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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.- SUBVENCIONES PARA APOYAR LA COBERTURA DE VACANTES EN
SECTORES ESTRATÉGICOS DE INTERÉS NACIONAL MEDIANTE LA
FINANCIACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS QUE INCLUYAN
COMPROMISOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS PARA
LOS AÑOS 2022 Y 2023, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN,
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA
ORGANISMO
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
OBJETO DEL TRÁMITE
Financiación de acciones formativas que incluyan compromisos de contratación de
personas trabajadoras desempleadas”, incluida en la Inversión 3 “Adquisición de
nuevas competencias para la transformación digital, verde y productiva”,
comprendida en el Componente 23 “Nuevas políticas públicas para un mercado de
trabajo dinámico, resiliente e inclusivo” del Plan Nacional de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
DIRIGIDO A


Las empresas de los sectores estratégicos de interés nacional, entre otros:

A)
B)
C)
D)
E)
F)

Aeroespacial: Centros de control y telecomunicaciones.
Industria nuclear: Producción y almacenamiento radiológico.
Industria química: Sustancias químicas, armas y explosivos.
Agua: Depósitos, embalses, tratamiento de agua y distribución.
Energía: Electricidad, hidrocarburos y gas.
Salud: Biología, asistencia hospitalaria, vacunas y laboratorios
farmacéuticos.
Tecnologías de la información y las comunicaciones: Telefonía, Radio y
Televisión.
Investigación: Laboratorios de I+D+I y almacenamiento.
Transporte: Carreteras, ferrocarril, aéreo, marítimo y puertos.
Alimentación: Centros de almacenamiento y centros de distribución.
Financiero: Mercados regulados, sistemas de compensación y sistemas de
pago.
Construcción: Prioritariamente las competencias correspondientes a
ocupaciones con vacantes.

G)
H)
I)
J)
K)
L)

Las entidades de formación de ámbito estatal que aporten los compromisos de
contratación mediante acuerdos o convenios con empresas que efectuarán la
contratación de los sectores estratégicos contemplados
CUANTÍA DE LA AYUDA
El cálculo de la subvención a conceder por cada acción formativa se determinará
mediante el producto del número de horas de la misma por el número de alumnos y
por el importe del módulo económico aplicable.
El módulo económico máximo específico por participante y hora de formación
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teórico-práctica aplicable en esta convocatoria será, en la formación presencial, de
7,9 euros participante/hora, en la formación impartida mediante modalidad mixta, la
parte de teleformación será de 4,95 euros participante/hora.
GASTOS SUBVENCIONABLES
Serán subvencionables los costes directos e indirectos de la actividad formativa..
También se consideran costes directos las retribuciones del personal que, no
siendo formador o tutor-formador de la acción formativa, realiza tareas de apoyo
técnico relacionadas directamente con el seguimiento del proceso de aprendizaje,
asesoramiento y orientación al alumno y, en el caso de teleformación,
dinamización.
Los costes indirectos en los que incurran los beneficiarios serán subvencionables
siempre que sean asignados con arreglo a un método justo y equitativo, que debe
constar por escrito y ser previo a la realización del gasto. Estos costes indirectos no
podrán superar el 10 por ciento del coste total de la actividad formativa realizada y
justificada.
PLAZO
 Tres plazos en el ejercicio 2022:
1º. Desde el 27 de diciembre 2021 hasta el 4 de febrero 2022.
2º. Desde el 18 de abril hasta el 27 de mayo de 2022.
3º. Desde el 1 de septiembre hasta el 11 de octubre de 2022.


Dos plazos en el ejercicio 2023:
1º. Desde el 1 de febrero hasta el 14 de marzo de 2023
2º. Desde el 19 de junio hasta el 28 de julio de 2023
NORMATIVA
-REAL DECRETO-LEY 36/2020, DE 30 DE DICIEMBRE, esta convocatoria recoge
las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones.
-LEY 30/2015, DE 9 DE SEPTIEMBRE, por la que se regula el Sistema de
Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral.
MÁS INFORMACIÓN
Convocatoria: www.fundae.es
Extracto de la Resolución: boe.gob.es
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1.5.- EAUTOP 2022 "NUEVOS PROYECTOS TERRITORIALES PARA EL
REEQUILIBRIO Y LA EQUIDAD - EMPRENDIMIENTO Y MICROEMPRESAS ",
EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y
RESILIENCIA
ORGANISMO
GVA – GENERALITAT VALENCIANA
OBJETO DEL TRÁMITE
Esta resolución tiene por objeto establecer las bases y convocar para el ejercicio
2022 el programa "Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad emprendimiento y microempresas", por el que se fomenta el emprendimiento en
municipios en situación o riesgo de despoblamiento así como el emprendimiento
verde y digital en la Comunitat Valenciana, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
DIRIGIDO A
Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las personas desempleadas que
se constituyan en personal trabajador autónomo o por cuenta propia, incluyendo a
los miembros de sociedades civiles y de comunidades de bienes.
CONDICIONES Y CUANTÍA
Se debe cumplir al menos una de las siguientes CONDICIONES:
1. Desarrollar la actividad en alguno de los municipios destinatarios en 2021

del Fondo de Cooperación Municipal para la lucha contra el despoblamiento
de los municipios de la Comunitat Valenciana
2. Desarrollar una actividad que contribuya a la transición ecológica o a la

transición digital, lo que requerirá informe de cualquiera de las entidades,
públicas o privadas, incluidas en el Mapa de Entidades del Ecosistema
Emprendedor de la Comunitat Valenciana
CUANTÍA:
El importe de la subvención ascenderá a 5.000 euros a tanto alzado por persona
beneficiaria.
PLAZO
El plazo para la presentación de solicitudes se iniciará el día 25 de enero de 2022 y
finalizará el 31 de octubre de 2022.
NORMATIVA
RESOLUCIÓN DE 20 DE DICIEMBRE DE 2021, del Conseller de Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las
bases y se convoca para el ejercicio 2022 el programa "Nuevos proyectos
Territoriales para el reequilibrio y la equidad - emprendimiento y microempresas",
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
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EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN DE 20 DE DICIEMBRE DE 2021, del conseller
de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se
establecen las bases y se convoca para el ejercicio 2022 el programa "Nuevos
proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad emprendimiento y
microempresas", en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.
REGLAMENTO (UE) 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.
REGLAMENTO (UE) 1408/2013 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 en el sector agrícola,
modificado por el Reglamento (UE) 316/2019 de la Comisión, de 21 de febrero de
2019.
MÁS INFORMACIÓN
Tramitar con certificado electrónico
www.boe.es
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1.6.- PROGRAMA INNOCAMARAS 2022
ORGANISMO
CÁMARA OFICIAL COMERCIO DE CASTELLÓN
OBJETO DEL TRÁMITE
Concesión de ayudas para desarrollar Planes de implantación de soluciones
innovadoras, que incluyen dos fases secuenciales y progresivas: Fase de
Asesoramiento – Diagnóstico (gratuita) y Fase de Implantación (subvencionada en
un 50%).
DIRIGIDO A
Pymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de
Castellón, que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE
CUANTÍA
Pymes y autónomos participan en 2 fases sucesivas, con el objetivo de mejorar su
competitividad mediante la incorporación de soluciones innovadoras:
Fase I: Asesoramiento a la PYME – Diagnóstico Individualizado - Gratuito
En esta fase se le realiza un diagnóstico asistido en materia de innovación a la
empresa, que permite conocer el nivel de competitividad de la empresa, en su
entorno económico y de mercado.
Fase II: Plan Individual de Implantación de Soluciones Innovadoras
Una vez finalizada la fase anterior, con resultados positivos, comienza la ejecución
del Plan de Implantación, en la que se apoya a las Pymes y autónomos en la
incorporación de soluciones y métodos de gestión de la innovación derivados de
las recomendaciones efectuadas en el diagnóstico. Presupuesto máximo
subvencionable 7.000€, importe de la ayuda 50%
PLAZO
Desde las 09:00h del 23 de febrero de 2022, hasta las 14:00h del día 30 de
septiembre de 2022
NORMATIVA
-LEY 4/2014, DE 1 DE ABRIL, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio,
Industria, Servicios y Navegación España.
-LEY 3/2015 DE 2 DE ABRIL de la Generalitat, de Cámaras de Comercio,
Industria, Servicios y Navegación de la Comunitat Valenciana.
-ART 31 DE LA LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, General de Subvenciones.
-ART 68 DE LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
MÁS INFORMACIÓN
http://www.boe.es
Presentación de solicitudes
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1.7.- PROGRAMA TIC CAMARAS 2022
ORGANISMO
DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN
OBJETO DEL TRÁMITE
El Programa tiene como objetivo la incorporación sistemática de las TIC a la
actividad habitual de las pymes, integrando herramientas competitivas claves en su
estrategia y maximizando las oportunidades que ofrecen para mejorar su
productividad y competitividad. Para ello, potenciará la adopción, por parte de
éstas, de metodologías que permitan incorporar las TIC de modo sistemático a su
actividad empresarial habitual.
DIRIGIDO A
Pymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de
Castellón, que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE.
CUANTÍA


SERVICIOS DE APOYO PARA LA IMPLANTACIÓN DE LAS TIC EN LAS
PYME

Fase I - Diagnóstico Asistido de TIC
Fase II - Seguimiento de la Implantación
El coste de estos servicios será prefinanciado en su totalidad por la Cámara de
Comercio, no suponiendo desembolso alguno por parte de la PYME beneficiaria.


AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE LAS TIC EN LAS
PYME

El porcentaje máximo de ayuda la a percibir por cada empresa será del 50% de la
inversión realizada sobre un coste máximo elegible1 de 7.000 €, por lo que la
cuantía máxima de la ayuda será de 3.500 euros.
PLAZO
Hasta el 30 de septiembre de 2022
NORMATIVA
-LEY 4/2014, DE 1 DE ABRIL, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio,
Industria, Servicios y Navegación España y por la Ley Valenciana de Cámaras.
-LEY 3/2015 DE 2 DE ABRIL de la Generalitat, de Cámaras Oficiales de Comercio,
Industria, Servicios y Navegación de la Comunitat Valenciana.
MÁS INFORMACIÓN
Convocatoria Programa TICCámaras 2022
sede.camara.es
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1.8.- AYUDA MUJERES EMBARAZADAS
EAUTOM 2022
ORGANISMO
GENERALITAT VALENCIANA
OBJETO DEL TRÁMITE
Apoyo 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, a fin de que puedan
transferirles el conocimiento necesario que posibilite el mantenimiento de la
actividad durante la baja maternal.
DIRIGIDO A
Podrán ser beneficiarias de esta convocatoria las mujeres trabajadoras autónomas
que en el momento de la contratación subvencionable se encuentren embarazadas
o en proceso de adopción.
CUANTÍA
El importe de la subvención ascenderá a:
a) En el caso de contratos temporales a jornada completa de al menos 3 meses de
duración: 1.500 euros
b) 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
REQUISITOS DE LA CONTRATACIÓN





La contratación debe efectuarse a partir del 1 de enero de 2022 y siempre
con carácter previo a la baja maternal de la mujer trabajadora autónoma.
La persona contratada debe haber permanecido en situación de desempleo
manteniendo la inscripción como demandante de empleo en LABORA
Servicio Valenciano de Empleo y Formación hasta su contratación.
La persona contratada no debe mantener con la beneficiaria una relación de
parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive,
o su equivalente en el caso de las parejas de hecho
PLAZO

El plazo de presentación de solicitudes será DESDE EL día 7 DE ABRIL DE 2022
HASTA EL día 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022, ambos inclusive.
NORMATIVA
-ORDEN 18/2017, DE 28 DE SEPTIEMBRE, de la Conselleria de Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las
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bases reguladoras del programa de fomento de empleo dirigido al
emprendimiento (DOGV nº 8138, 29/09/2017
-RESOLUCIÓN DE 28 DE DICIEMBRE DE 2021, del director general de LABORA
Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se convocan para el
ejercicio 2022 las subvenciones destinadas al Programa de apoyo al
mantenimiento del trabajo autónomo de mujeres. (DOGV. nº 9314 06.04.2022)
-EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN DE 28 DE DICIEMBRE DE 2021, del director
general de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se
convocan para el ejercicio 2022 las subvenciones destinadas al Programa de
apoyo al mantenimiento del trabajo autónomo de mujeres.
MÁS INFORMACIÓN
Tramitar con certificado electrónico:
Resolución: DOGV.GVA.ES
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1.9. CONVOCATORIA CIBERSEGURIDAD 2022 PARA LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE APOYO PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA CIBERSEGURIDAD
EN LAS PYME
ORGANISMO
CIBERSEGURIDAD
OBJETO DEL TRÁMITE
Este Programa tiene como objetivo impulsar el uso seguro y fiable del ciberespacio,
protegiendo los derechos y las libertades de los ciudadanos y promoviendo el
progreso socio económico. Así como capacitar a las pymes a prevenir los
principales riesgos en Ciberseguridad, asumibles por ellas mismas, para garantizar
que los Sistemas de Información y Telecomunicaciones que utilizan, poseen un
adecuado nivel de Ciberseguridad. Se trata, en definitiva, de contribuir a la
transformación digital de las PYME, microempresas y autónomos
DIRIGIDO A
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas, las pequeñas y medianas empresas
(pymes), microempresas y autónomos.
CUANTÍA Y PROYECTOS SUBVENCIONABLES
CUANTÍA
A) servicios de apoyo para la implantación de la ciberseguridad en las pyme:
Estos servicios son gratuitos para las empresas con la finalidad de fortalecer el
tejido empresarial y se dividen en los siguientes tipos:
Fase I – Diagnóstico Asistido en Ciberseguridad
Fase II – Seguimiento de la Implantación
Estos servicios serán cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) y por la Excelentísima Diputación de Castellón El coste de estos servicios
será prefinanciado en su totalidad por la Cámara de Comercio, no suponiendo
desembolso alguno por parte de la PYME beneficiaria.
B) ayudas económicas para la implantación de la ciberseguridad en la pyme:
El porcentaje máximo de ayuda la a percibir por cada empresa será del 50%, de la
inversión realizada sobre un coste máximo elegible de 4.000 €, por lo que la
cuantía máxima de la ayuda será de 2.000 euros por empresa.






¿QUÉ PROYECTOS SON SUBVENCIONABLES?
Proyectos consultivos
Gestión de acceso e identidad
Protección en el puesto de trabajo
Seguridad en aplicaciones y datos
Seguridad en las redes
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GASTOS E INVERSIONES FINANCIABLES:
Implantación de aplicaciones informáticas específicas
Derechos de uso de soluciones en la nube
Hardware específico
Servicio de consultoría
Servicios para la puesta en marcha
Capacitación
PLAZO

El plazo de presentación de solicitudes será DESDE EL día 20 DE MAYO DE 2022
HASTA EL día 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 si bien el plazo podrá acortarse en
caso de agotarse el presupuesto.
MÁS INFORMACIÓN
Modalidad On-Line a tiempo real
Más información sobre el programa Ciberseguridad
Justificación Gastos
Convocatoria y Otras publicaciones Programa
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1.10.- SUBVENCIONES PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE LA
INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS PYMES DE LA CVN
ORGANISMO
GENERALITAT VALENCIANA
OBJETO DEL TRÁMITE
Apoyo a las pymes de la Comunitat Valenciana en la mejora de la gestión de la
internacionalización a través de consultoría especializada,
Consultorías estratégicas dirigidas a mejorar la gestión de la internacionalización
de la empresa y su posición competitiva internacional.
La empresa podrá presentar un proyecto que incluya una o más consultorías
estratégicas incluidas en la convocatoria.
DIRIGIDO A
Pymes con sede social en la CV
CUANTÍA
Las ayudas serán de hasta el 60% de los gastos elegibles (IVA excluido),
correspondiente a los gastos que se especifican como subvencionables en la
convocatoria, siendo el importe máximo de los costes subvencionables de 30.000
euros.
ACCIONES SUBVENCIONABLES
Se consideran subvencionables los gastos externos de consultoría estratégica
dirigidos a mejorar la gestión de la internacionalización de la empresa y su posición
competitiva internacional.
Los servicios de internacionalización cuyos costes podrán ser subvencionados
siempre que estén prestados por consultoras especializadas en las respectivas
áreas de la actividad internacional:
a) Consultoría estratégica de internacionalización:
 Consultoría para la definición de la estrategia exportadora de la empresa.
 Consultoría estratégica sobre compra pública internacional.
 Consultoría estratégica dirigida al posicionamiento de la marca y su
comunicación internacional
 Consultoría estratégica para la implantación en mercados exteriores
(asesoramiento legal, fiscal y/o laboral, entre otros).
 Consultoría estratégica sobre otros aspectos especializados de la
internacionalización de las empresas, como financiación internacional,
logística, etc. que deberán ser justificados por la empresa en la memoria a
aportar a IVACE.
b) Consultoría estratégica sobre digitalización de la actividad internacional,
marketing digital y canales on-line de comercialización en el exterior.
c) Consultoría estratégica para el crecimiento sostenible de la actividad
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internacional
El coste de la consultoría individualmente considerada deberá oscilar entre un
mínimo de 3.000 euros y un máximo de 14.999 euros, en función del alcance y
complejidad del servicio; en todo caso, el gasto máximo a subvencionar por
consultoría no superará el importe de 14.999 euros.
PLAZO
El plazo de presentación de solicitudes será HASTA EL día 9 DE SEPTIEMBRE
DE 2022.
NORMATIVA
-ORDEN 11/2017, DE 11 DE MAYO, de la Conselleria de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.
-ORDEN 20/2016, DE 19 DE OCTUBRE, de la Conselleria de Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecieron
las bases reguladoras para la concesión de ayudas por el Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial (IVACE)
-LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL de Subvenciones – contribuyen
a facilitar el cumplimiento de los objetivos indicados.
MÁS INFORMACIÓN
Convocatoria: dogv.gva.es
Ivace Internacional_Ayuda a Pymes con sede social en la CV
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1.11.- BONO ALQUILER JOVEN 2022
ORGANISMO
GENERALITAT VALENCIANA
OBJETO DEL TRÁMITE
Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión del Bono Alquiler Joven
para facilitar el disfrute de una vivienda o habitación en régimen de alquiler o de
cesión de uso a las personas jóvenes con escasos medios económicos, mediante
el otorgamiento de ayudas directas a las personas arrendatarias o cesionarias.
DIRIGIDO A
Podrán ser beneficiarias de las ayudas del Bono Alquiler Joven las personas físicas
mayores de edad que reúnan todos y cada uno de los requisitos siguientes:
A) Tener menos de treinta y cinco años, incluida la edad de treinta y cinco

años, en el momento de solicitar la ayuda
B) Poseer la nacionalidad española, o la de alguno de los Estados miembros de

la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, Suiza, o el parentesco
determinado por la normativa que sea de aplicación
C) Ser titular o estar en condiciones de suscribir, en calidad de persona

arrendataria, un contrato de arrendamiento de vivienda formalizado en los
términos de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos
Urbanos o, en calidad de persona cesionaria, de un contrato de cesión de
uso
D) La vivienda o habitación arrendada o cedida deberá constituir la residencia

habitual y permanente de la persona arrendataria
E) La renta arrendaticia o precio de cesión de la vivienda objeto del contrato de

arrendamiento o cesión deberá ser igual o inferior a 600 euros mensuales
F) Disponer al menos de una fuente regular de ingresos que le reporte unas

rentas anuales
Que la suma de los ingresos de las personas que integran la unidad de
convivencia, consten o no como titulares del contrato de arrendamiento, sean
iguales o inferiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples
(IPREM)
Cuando convivan dos jóvenes: rentas iguales o inferiores a 4 veces el Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)
• IPREM Mensual: 579,02 €
• IPREM Anual - 12 pagas: 6.948,24 €
• IPREM Anual - 14 pagas: 8.106,28 €
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CUANTÍA
Se concederá a las personas beneficiarias una ayuda de 250 euros mensuales
considerando que, en ningún caso y en ninguna mensualidad, la suma de las
ayudas recibidas por las personas jóvenes que convivan en la vivienda puede
superar el importe de la renta arrendaticia o precio de cesión que conste en el
contrato
La ayuda se concederá a las personas beneficiarias por el plazo de dos años
PLAZO
El plazo para la solicitud, empieza el día 2 de junio y finaliza el día 31 de octubre
de 2022.
NORMATIVA
-ORDEN 3/2022, DE 27 DE MAYO, del Vicepresidente Segundo y Conseller de
Vivienda y Arquitectura Bioclimática de aprobación de bases reguladoras para la
concesión directa del Bono Alquiler Joven y convocatoria
para el ejercicio 2022.
-REAL DECRETO 42/2022, DE 18 DE ENERO y en las bases reguladoras, y
siempre dentro de las disponibilidades presupuestarias, la renta arrendaticia o el
precio de la cesión que conste en el contrato de arrendamiento o de cesión de uso
a la que las personas jóvenes han de hacer frente para el disfrute de su vivienda o
habitación devengadas.
MÁS INFORMACIÓN
Convocatoria _Sistema Nacional de Subvenciones y Ayudas Públicas
Sede electrónica_Presentación solicitud
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1.12.- ECOPDE 2022 PROGRAMA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A

FOMENTAR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS
PERTENECIENTES A COLECTIVOS DESFAVORECIDOS PARA EL
EJERCICIO 2022
ORGANISMO
GENERALITAT VALENCIANA
OBJETO DEL TRÁMITE
Esta convocatoria tiene por objeto la concesión de subvenciones para fomentar, en
el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, la contratación a jornada completa,
durante al menos veinticuatro meses, de las personas desempleadas que
pertenezcan a alguno de los siguientes colectivos:
Personas desfavorecidas:
a) Personas que no hayan tenido un contrato indefinido o fijo discontinuo en los 6
meses previos.
b) Jóvenes entre 16 y 24 años.
c) Personas mayores de 50 años.
Personas muy desfavorecidas:
a) Personas que no hayan tenido un contrato indefinido o fijo discontinuo en los 24
meses previos.
b) Jóvenes entre 16 y 24 años y personas mayores de 50 años que no hayan
tenido un contrato indefinido o fijo discontinuo en los 12 meses previos.
DIRIGIDO A
Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las empresas de naturaleza
jurídica privada, con centro de trabajo en la Comunitat Valenciana.
CUANTÍA
a) 12 meses, en el caso de personas trabajadoras desfavorecidas: 6.300 euros; si
concurre adicionalmente la condición de mujer o diversidad funcional, 7.000 euros.
b) 24 meses en el caso de personas muy desfavorecidas:12.600 euros; si concurre
adicionalmente la condición de mujer o diversidad funcional, 14.000 euros.
REQUISITOS PARA LA CONTRATACIÓN







Resultará objeto de subvención la contratación ininterrumpida durante al
menos veinticuatro meses
Las personas destinatarias finales deberán haber permanecido
desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en LABORA
Servicio Valenciano de Empleo y Formación hasta su contratación
Las solicitudes que se presenten deberán incluir al menos 20 contratos
subvencionables.
Las contrataciones deberán haberse iniciado a partir del 1 de enero de 2022.
La contratación deberá representar un incremento neto de la plantilla en
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comparación con la plantilla media de las personas trabajadoras en situación
de alta en los 12 meses anteriores a la celebración del contrato
Para resultar subvencionables, los contratos temporales o sus prórrogas
deberán reflejar que la contratación se extenderá al menos durante
veinticuatro meses o transformarse en indefinidos antes de presentar la
solicitud.
PLAZO

El plazo de solicitud comienza el 17 de junio de 2022 y finalizará el 20 de
septiembre de 2022.
NORMATIVA
- ORDEN 6/2019, DE 24 DE ABRIL, 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
desempleadas pertenecientes a colectivos desfavorecidos. (DOGV 30.04.2019)
- ORDEN 3/2021, DE 11 DE JUNIO, de la Conselleria de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases
reguladoras de las subvenciones destinadas al mantenimiento del empleo en la
Comunitat Valenciana, que modifica (su disposición final segunda) la Orden 6/2019
(DOGV 15.06.2021)
- RESOLUCIÓN DE 7 DE JUNIO DE 2022, del director general de LABORA,
Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se convoca para el
ejercicio 2022 el Programa de fomento de empleo para la contratación de personas
desempleadas pertenecientes a colectivos desfavorecidos (DOGV nº 9361 de
14.06.2022).
- EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN DE 7 DE JUNIO DE 2022, del director general
de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se convoca
para el ejercicio 2022 el Programa de fomento de empleo para la contratación de
personas desempleadas pertenecientes a colectivos desfavorecidos (DOGV 9363
de 16/06/2022)
MÁS INFORMACIÓN
Tramitar con certificado electrónico
Detalles del procedimiento
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1.13.- AYUDA DE 200 EUROS DEL GOBIERNO
ORGANISMO
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
OBJETO DEL TRÁMITE
El Gobierno adjudicará una ayuda de 200 euros para personas con bajo nivel de
ingresos y patrimonio. Se pretende solventar el impacto en la sociedad de la subida
de precios derivada de la invasión de Ucrania.
DIRIGIDO A
Autónomos residentes en España que, en 2021, hayan percibido en su
hogar ingresos inferiores a 14.000 euros anuales y tuvieran un patrimonio inferior a
43.196,40 euros anuales.
Este límite de ingresos se computa en la suma de los ingresos de toda la familia.
Es decir, no se tiene en cuenta los resultados individuales, sino que los ingresos y
el patrimonio no deberán ser en total en la suma del núcleo familiar con el que se
reside mayor a 14.000 euros y 43.196,40 euros anuales sucesivamente. En el
cómputo se tiene en cuenta el matrimonio o los familiares de hasta tercer grado de
consanguineidad con los que se comparta la vivienda.
CUANTÍA
El importe de la ayuda será un pago único de 200 euros.
DÓNDE SE SOLICITA
En la web de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) se ha
habilitado un formulario en la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.
PLAZO
El plazo de presentación de solicitudes SERÁ DEL 8 DE JULIO DE 2022 HASTA
EL día 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
NORMATIVA
-REAL DECRETO-LEY 11/2022, DE 25 DE JUNIO, por el que se adoptan y se
prorrogan determinadas medidas para responder a las consecuencias económicas
y sociales de la guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones de
vulnerabilidad social y económica, y para la recuperación económica y social de la
isla de La Palma.
-REAL DECRETO-LEY 2/2022, DE 22 DE FEBRERO, por el que se adoptan
medidas urgentes para la protección de los trabajadores autónomos, para la
transición hacia los mecanismos estructurales de defensa del empleo, y para la
recuperación económica y social de la isla de La Palma.
MÁS INFORMACIÓN
Solicitud de ayuda de 200 euros para personas físicas
Publicación Real Decreto-Ley 11/2022 en BOE
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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
Consorcio
 Patricia Arriaza Iserte
Tfno.: 647 948 437
ambort@pacteceramic.es
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