El Consejo de Gobierno de Extremadura convoca subvenciones para el fomento de la
contratación de jóvenes titulados universitarios y de FP durante el período 2013-2014.
Enlace:
http://ciudadano.gobex.es/tramitespdf/5283

Ayudas para aumentar la compra y favorecer la renovación de furgonetas y vehículos
comerciales.
Se pone en marcha del nuevo plan “PIMA Aire”. Objetivo: Favorecer la renovación de
furgonetas, vehículos comerciales y turismos de hasta un año de antigüedad, e incentivar la
compra de motocicletas, ciclomotores y bicicletas eléctricas.
Enlace:
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/26/pdfs/BOE-A-2013-11219.pdf

Subvenciones para la excelencia del comercio minorista del Principado de Asturias. Consejería
de Economía y Empleo.
Resolución de 4 de noviembre de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se
aprueba la convocatoria de cesión de uso de la marca de garantía “Comercio Excelente del
Principado de Asturias”
Enlace:
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f
7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=07/11/2013&refArtic
ulo=2013-20669&i18n.http.lang=es

Consejería de Economía y Empleo, Principado de Asturias.
Resolución del 31 de octubre, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se abre plazo
de presentación de solicitudes relativas a la concesión de las ayudas del ticket del autónomo
para facilitar el inicio de la actividad autónoma recogidas en el Programa Integral para el
Fomento de la Cultura Emprendedora.
Enlace:
https://sede.asturias.es/bopa/2013/11/02/2013-20402.pdf

Enisa Emprendedores, Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Dirigida a apoyar financieramente a pymes de reciente constitución, promovidas por
emprendedores sin límite de edad, para que acometan las inversiones necesarias y lleven a
cabo su proyecto empresarial.
Enlace:
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/creacion/enisa-emprendedores

Comunidad de Madrid AYUDAS al COMERCIO ELECTRÓNICO.
El plazo de solicitud es hasta el 15 de noviembre de 2013
La ORDEN 7825/2013 tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones a trabajadores autónomos o por cuenta propia y pequeñas empresas de
la Comunidad de Madrid que reciban formación en especialidades de marketing online o
inglés aplicado a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), o
implementen comercio online.
Enlace:

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/10/22/BOCM-20131022-19.PDF

Aval am Madrid, Financiación para Pymes y autónomos, 24 de octubre 2013
Potenciar la creación de empresas en la Comunidad de Madrid, sobre proyectos empresariales
viables y rentables en términos de generación de riqueza y empleo.
Avalmadrid cuenta para ello con una línea financiera que apoya a los emprendedores
promoviendo de esta manera la financiación y mejorando el acceso a préstamos para la ayuda
en la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales en nuestra región
Enlace:
http://www.autonomos-ciae.es/wp-content/uploads/2013/10/Emprendedore1-2.pdf

Diario Oficial de Castilla-La Mancha, Nro. 121, 25 de junio de 2013
Consejería de Empleo y Economía.
Resolución de 12/06/2013, de la Dirección General de Economía, Competitividad y Comercio
por la que se efectúa para el año 2013, la convocatoria de ayudas para actuaciones de
emprendimiento en el ámbito del Sistema de Innovación de Castilla-La Mancha. (2013/7739)
Enlace:
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/06/25/pdf/2013_7739.pdf&
tipo=rutaDocm

Diario Oficial de Galicia, Nro. 118, 21 de junio de 2013
Vicepresidencia y Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia.
Resolución de 10 de junio de 2013, de la Secretaría General de Igualdad, por la que se
convocan para el año 2013 las ayudas del programa Emega para fomento del emprendimiento
femenino , cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE).
Enlace:
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130621/AnuncioG0244-190613-0010_es.html

Diario Oficial de Galicia, Nro. 116, 19 de junio de 2013
Consejería de Trabajo y Bienestar.
Orden de 10 de junio de 2013 por la que se establecen las bases reguladoras de los programas
de subvenciones para sufragar los gastos de funcionamiento de las entidades asociativas
gallegas de personas trabajadoras autónomas, de las entidades asociativas de centros
especiales de empleo y de las entidades asociativas de empresas de inserción laboral, y se
procede a su convocatoria para el año 2013.
Enlace:
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130619/AnuncioCA05-130613-0003_es.html

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, Nro. 6392, 12 de junio de 2013
Departamento de Empresa y Empleo
Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana
Resolución EMO/1227/2013, del 31 de mayo, por la que aprueban las bases reguladoras de la
línea de ayudas del Programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas
2007-2013 (InnoEmpresa), y se hace pública la convocatoria para el año 2013.
Enlace:
http://www.ipyme.org/esES/SubvencionesAyudas/Convocatorias1/CATALUNYA_Bases_Convocatoria_2013.pdf

Boletín Oficial del Principado de Asturias, Nro. 132, 8 de junio de 2013

Resolución de 3 de junio de 2013, del Presidente del instituto de Desarrollo económico del
Principado de Asturias, por la que se aprueba la convocatoria única para la concesión de
subvenciones para proyectos de inversión
Enlace:
https://sede.asturias.es/bopa/2013/06/08/2013-10799.pdf

Convocatoria de subvención del 50% de la cuota de autónomos.
Destinatarios: Trabajadores autónomos menores de 30 años con domicilio fiscal en el
municipio de Madrid. Plazo: del 03/02/2012 hasta 31/05/2014
Enlace:
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.d3089948cb18b1bb68d8a521ecd08a0
c/?vgnextoid=773611d22af05310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=fabbaface27
e0210VgnVCM100000171f5a0aRCRD

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, Nro. 128, 31 de mayo 2013
Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda.
Convocatoria de subvenciones. Orden de 24 de mayo de 2013, por la que se aprueban las
bases reguladoras de subvenciones para la realización de actividades formativas en el Sector
de Transporte Público por Carretera y su convocatoria para el ejercicio 2013.
Enlace:
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/05/31/BOCM-20130531-4.PDF

Boletín Oficial de Navarra, Nro. 98 , 24 de mayo 2013
Orden Foral 19E/2013, de 10 de mayo del Consejero del Departamento de Cultura por la que
se aprueba la convocatoria de subvenciones para el fomento y gestión de colectivos
comerciales 2013.
Enlace:
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4938/Subvencion-para-fomentar-lacooperacion-entre-empresas-y-asociaciones-comerciales-2013

Boletín Oficial de la Comunidad Valenciana, 16 de mayo de 2013
Consejería de Bienestar Social.
ORDEN 7/2013, del 25 de abril, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se regulan y
convocan ayudas dirigidas a la elaboración e implantación de Planes de Igualdad en Empresas
de la Comunidad Valenciana. (2013/4963). Plazo hasta el 1 de julio del 2013.
Enlace:
http://www.docv.gva.es/datos/2013/05/16/pdf/2013_4963.pdf

Boletín Oficial de Galicia, 8 de mayo de 2013
Consejería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras.
Resolución del 29 de abril de 2013, de la Dirección General de Movilidad, por la que se
convocan ayudas para la formación en el ámbito de transporte por carretera en Galicia para el
año 2013. Plazo hasta el 14 de junio de 2013
Enlace:
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130508/AnuncioCA02-020513-0005_es.html

Boletin Oficial de Castilla-La Mancha, 8 de mayo de 2013
Orden de 26/04/2013, de la Consejería de Empleos y Economía, por la que se establecen las
bases reguladoras de las subvenciones para fomentar proyectos de mejora en prevención de
riesgos laborales, y se efectúa la convocatoria para 2013. (2013/5563)
Enlace:
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/05/08/pdf/2013_5563.pdf&
tipo=rutaDocm
Boletín Oficial del Principado de Asturias, 6 de mayo de 2013
Resolución del 26 de abril del 2013, del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones dirigidas a
asociaciones y entidades sin ánimo de lucro para la mejora de las áreas industriales
consolidadas del Principado de Asturias, para el ejercicio 2013. Plazo hasta el 3 de junio.
Enlace:
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f
7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=06/05/2013&refArtic
ulo=2013-08284&i18n.http.lang=es

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, Num 85 del 3 de mayo de 2013
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
Resolución del 26 de abril de 2013 de la Secretaría General de Economía, por la que se convoca
la concesión de subvenciones recogidas en la Orden de 27 de julio de 2011, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia no competitiva para el apoyo de la internalización de la economía y las empresas
andaluzas.
Enlace:
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/85/BOJA13-085-00016-7089-01_00026079.pdf

Boletín Oficial del País Vasco, 22 de marzo del 2013.
Disposiciones Generales, Decreto 183/2013 de 19 de marzo por el que se desarrolla el
programa de apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas, personas empresarias,
individuales y profesionales autónomas para el año 2013.
Enlace:
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48bopv2/es/bopv2/datos/2013/03/1301493a.shtml
Boletín Oficial de Canarias, núm. 56, 21 de marzo de 2013.
Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad. 1323, Orden de 12 de marzo de 2013, por la
que se aprueban las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones previstas en el
Programa de Apoyo a la Innovación de las Pequeñas y Medianas Empresas “InnoEmpresa”
para 2013.
http://www.autonomos-ciae.es/wp-content/uploads/2013/04/boecanariasnro56.pdf

Boletín Oficial de Cantabria, 8 de marzo de 2013.
Consejo de Gobierno, decreto 9/2013 del 28 de febrero del 2013 por el que se regulan las
subvenciones destinadas a la promoción del empleo autónomo en la Comunidad Autónoma de
Cantabria.
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=243845

Boletín Oficial de Castilla y León, 24 de enero de 2013.
Resolución del 19 de diciembre de 2012, por la que se convocan las subvenciones,
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a fomentar el desarrollo de actividades

económicas por cuenta propia en la Comunidad de Castilla y León para el año 2013 (Código
registro de ayudas: ECL070).
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/12/24/pdf/BOCYL-D-24122012-5.pdf

