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Colabora                                  Financia  

   

 

 

AYUDAS Y SUBVENCIONES GENERALES 

SUBVENCIÓN PLAZO ORGANISMO BENEFICIARIOS DESCRIPCIÓN CUANTÍA MÁS INFORMACIÓN 

 
Compatibilidad de 
la prestación con el 
trabajo por cuenta 
propia 

 
ABIERTO 
 

 
Servicio Público de 
Empleo Estatal 
(SEPE) 

 
Perceptores de la 
prestación por 
desempleo que inicien 
una actividad por 
cuenta propia  

 
Compatibilizar la percepción de la 
prestación por desempleo con el 
desarrollo de un trabajo por cuenta 
propia  

 
100 % de la 
cuantía de la 
prestación por 
desempleo con el 
descuento del 
IRPF, en su caso, y 
sin deducción de 
cotización a la 
Seguridad Social, 
durante un 
máximo de 270 
días 
 

 
Puede consultar aquí toda la información sobre la 
compatibilidad. 
 
Debe solicitar la compatibilidad en el improrrogable plazo 
de 15 días a contar desde la fecha de inicio de la actividad 
por cuenta propia 
 

 
Subvención de 
prolongación 
durante 12 meses 
adicionales la 
"Tarifa plana" de 
personas 
trabajadoras 
autónomas al 2º 
año en la cuota de 
cotización de la 
Seguridad Social 
 

 
ABIERTO 

 
Servicio Canario de 
Empleo  
(Gobierno de 
Canarias) 

 
Autónomos con fecha 
de alta en la Seguridad 
Social igual o posterior 
al 1 de enero de 2018 
que hayan disfrutado 
de los beneficios de la 
tarifa plana durante el 
2º año de actividad  

 
Ayudar a la consolidación del 
autoempleo existente mediante la 
extensión de la Tarifa plana en la 
cotización a la Seguridad Social 

 
La diferencia 
entre la cuota 
mensual 
correspondiente a 
la base mínima de 
cotización y la 
cuota fija mensual 
de 60 o 50 € 
referido a 12 
mensualidades 
del 2º año. 

 
Acceso al trámite aquí.  
 
Esta subvención deberá solicitarse en el plazo máximo de 
3 meses desde la finalización del segundo año de 
actividad.  
 
 

EL SIGUIENTE CUADRO ES ORIENTATIVO Y DE MERO CARÁCTER INFORMATIVO 

 

http://www.paeelectronico.es/es-ES/Paginas/principal.aspx
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones/estoy-cobrando-el-paro-y/trabajo-como-autonomo.html
https://sede.gobiernodecanarias.org/empleo/tramites/6220
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SUBVENCIÓN PLAZO ORGANISMO BENEFICIARIOS DESCRIPCIÓN CUANTÍA MÁS INFORMACIÓN 

 
Subvenciones kit 
digital (Segmento I: 
empresas entre 10 y 
menos de 50 
empleados) 
 

 
ABIERTO 
(hasta el 15 de 
marzo 2023 a 
las 10:00 h) 

 
Ministerio de 
Asuntos 
Económicos y 
Transformación 
Digital a través de la 
entidad pública 
empresarial Red.es. 
 

 
Pequeñas empresas y 
personas en situación 
de autoempleo del 
Segmento I (entre 10 y 
menos de 50 
empleados), cuyo 
domicilio fiscal esté 
ubicado en territorio 
español 
 

 
Ayudar a las empresas para la 
adopción de soluciones de 
digitalización disponibles en el 
mercado. 

 
Máxima: 12.000 € 
por beneficiario. 

 
Si está interesado en recibir asesoramiento sobre la 
solicitud de esta subvención puede contactar con la Oficina 
Acelera Pyme de la Cámara a través siguiente correo: 
oap@camaratenerife.es  
 
Acceso al trámite aquí.   

 
Subvenciones kit 
digital (Segmento II: 
empresas entre 3 y 
9 empleados) 
 

 
ABIERTO 
(hasta el 2 de 
septiembre de 
2023 a las 
10:00 h) 

 
Ministerio de 
Asuntos 
Económicos y 
Transformación 
Digital a través de la 
entidad pública 
empresarial Red.es. 
 

 
Pequeñas empresas y 
personas en situación 
de autoempleo del 
Segmento II (entre 3 y 
9 empleados), cuyo 
domicilio fiscal esté 
ubicado en territorio 
español 

 
Ayudar a las empresas para la 
adopción de soluciones de 
digitalización disponibles en el 
mercado. 

 
Máxima: 6.000 € 
por beneficiario. 

 
Si está interesado en recibir asesoramiento sobre la 
solicitud de esta subvención puede contactar con la Oficina 
Acelera Pyme de la Cámara a través siguiente correo: 
oap@camaratenerife.es  
 
Acceso al trámite aquí.   

 
Subvenciones kit 
digital (Segmento 
III: empresas entre 0 
y 2 empleados) 
 

 
ABIERTO 
(hasta el 20 de 
octubre de 
2023 a las 
10:00 h) 

 
Ministerio de 
Asuntos 
Económicos y 
Transformación 
Digital a través de la 
entidad pública 
empresarial Red.es. 
 

 
Pequeñas empresas y 
personas en situación 
de autoempleo del 
Segmento III (entre 0 y 
2 empleados), cuyo 
domicilio fiscal esté 
ubicado en territorio 
español 

 
Ayudar a las empresas para la 
adopción de soluciones de 
digitalización disponibles en el 
mercado. 

 
Máxima: 2.000 € 
por beneficiario. 

 
Si está interesado en recibir asesoramiento sobre la 
solicitud de esta subvención puede contactar con la Oficina 
Acelera Pyme de la Cámara a través siguiente correo: 
oap@camaratenerife.es  
 
Acceso al trámite aquí. 

 
Subvención por la 
contratación 
indefinida de 
personas con 
discapacidad en la 
empresa ordinaria 
 

 
ABIERTO  

 
Servicio Canario de 
Empleo  
(Gobierno de 
Canarias) 

 
Empresas y las 
cooperativas de trabajo 
asociado 

 
Fomentar de la contratación 
indefinida de personas con 
discapacidad en el mercado ordinario 

 
De 2.000 a 7.814 
€, en función del 
tipo de contrato 

 
Acceso al trámite aquí. 

http://www.paeelectronico.es/es-ES/Paginas/principal.aspx
mailto:oap@camaratenerife.es
https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-destinadas-la-digitalizacion-de-empresas-del-segmento-i-entre
mailto:oap@camaratenerife.es
https://sede.red.gob.es/index.php/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-destinadas-la-digitalizacion-de-empresas-del-segmento-ii
mailto:oap@camaratenerife.es
https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-destinadas-la-digitalizacion-de-empresas-del-segmento-iii
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/4244
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SUBVENCIÓN PLAZO ORGANISMO BENEFICIARIOS DESCRIPCIÓN CUANTÍA MÁS INFORMACIÓN 

 
Subvenciones de 
programas 
formativos para 
fomentar la 
contratación de 
personas 
desempleadas para 
los ejercicios 2022 y 
2023 
 

 
ABIERTO 
(varios plazos 
anuales)   

 
Consejería de 
Economía, 
Conocimiento y 
Empleo  
(Gobierno de 
Canarias) 

 
Entidades y empresas 
que adquieran para sí 
mismas el compromiso 
de contratación y 
centros de formación 
inscritos en el registro 
de centros y entidades 
colaboradoras del SCE 

 
Fomentar la contratación de personas 
desempleadas para los ejercicios 2022 
y 2023 

 
Límite máximo de 
subvención por 
entidad de 
300.000 euros 
para el total de la 
convocatoria. 

 
Más información aquí. 
 
Acceso al trámite aquí.  

 
Subvenciones con 
carácter de 
emergencia a las 
empresas y 
autónomos para 
mitigar los 
perjuicios 
económicos 
producidos por las 
erupciones 
volcánicas en la isla 
de La Palma 
 

 
ABIERTO  

 
Dirección General 
de Promoción 
Económica 
(Gobierno de 
Canarias) 
 

 
Personas autónomas 
(empresarios o 
profesionales) y 
empresas que consten 
inscritas en el Registro 
de personas afectadas 
por las erupciones 
volcánicas en la isla de 
La Palma. 

 
Compensar la pérdida total de 
ingresos de empresas y autónomos 
derivada de las erupciones volcánicas 
en la isla de La Palma. 

 
Se calculará 
teniendo en 
cuenta la media 
de facturación 
mensual del 
ejercicio fiscal de 
referencia 
multiplicada por 
tres, al que se le 
aplicará un 
porcentaje 
corrector del 70%. 
 
Máxima: 45.000 € 
por empresa y 
persona 
beneficiaria. 
 
 

 
La Cámara actúa como entidad colaboradora: teléfono 922-
46-82-39 
 
Acceso al trámite aquí. 
 
Inscripción en el Registro de personas afectadas aquí.  

 
Subvenciones con 
cargo al Programa 
de Incentivos a la 
Contratación 
Laboral jóvenes 
desempleados 
incluidas Garantía 
Juvenil Programa de 
Incentivos al 

 
ABIERTO  
(varios plazos 
anuales) 

 
Servicio Canario de 
Empleo (SCE) 
(Gobierno de 
Canarias) 

 
Autónomos y empresas 
que formalicen nuevos 
contratos laborales o 
presenten un 
compromiso de 
contratación de la 
tipología establecida 
en la correspondiente 
convocatoria 

 
Incentivar la contratación por parte 
de autónomos y empresas de jóvenes 
inscritos en Garantía Juvenil y en el 
SCE.  

 
En función de la 
modalidad de 
contrato y su 
duración 

 
Puede consultar aquí toda la información sobre estas 
ayudas.  
 
Acceso al trámite aquí.  
 

http://www.paeelectronico.es/es-ES/Paginas/principal.aspx
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/noticias/contenidos_noticias_f_afcc2022_convocatoria
https://sede.gobiernodecanarias.org/empleo/tramites/7184
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/7062
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/7047
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/sede_electronica/desempleados/servicios_empleo/incentivate
https://sede.gobiernodecanarias.org/empleo/procedimientos_servicios/tramites/4823
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SUBVENCIÓN PLAZO ORGANISMO BENEFICIARIOS DESCRIPCIÓN CUANTÍA MÁS INFORMACIÓN 

Empleo Joven 
(INCENTÍVATE)  
 
(Convocatoria 2022-
2023) 
 

 
Subvenciones para 
acciones o 
proyectos de 
internacionalización 
de PYMES canarias 
de las islas no 
capitalinas (2022) 

 
ABIERTO 
(hasta el 15 de 
diciembre de 
2022 a las 
23:59 horas) 

 
Consejería de 
Economía, 
Conocimiento y 
Empleo 
(Gobierno de 
Canarias) 

 
PYMES de las islas no 
capitalinas, que 
realicen una acción o 
proyecto dirigido a la 
internacionalización, ya 
sea facilitando la salida 
a los mercados 
exteriores o 
consolidando su 
presencia en los 
mismos. 
 

 
Asesoramiento técnico especializado 
y financiación a proyectos de 
expansión 
empresarial en el exterior de las Islas 
Canarias. 

 
75 % sobre los 
costes 
subvencionados. 

 
Acceso al trámite aquí.  

 
Subvenciones 
dirigidas a apoyar la 
creación y el 
empleo en 
entidades de 
economía 
social de Canarias, 
para el ejercicio 
2022 

 
ABIERTO 
(hasta el 20 de 
diciembre de 
2022) 

 
Consejería de 
Economía, 
Conocimiento y 
Empleo 
(Gobierno de 
Canarias) 

 
Sociedades laborales, 
cooperativas, 
entidades asociativas. 

 
Fomentar la incorporación como 
socios trabajadores o de trabajo en 
cooperativas y sociedades laborales 
de personas desempleadas o con 
contrato temporal o indefinido que 
no tengan todavía tal condición. 

 
Entre 5.500 € y 
7.000 €, en 
función del 
colectivo de que 
se trate 

 
Acceso al trámite aquí. 

http://www.paeelectronico.es/es-ES/Paginas/principal.aspx
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/7741
https://sede.gobiernodecanarias.org/empleo/procedimientos_servicios/tramites/7776
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SUBVENCIÓN PLAZO ORGANISMO BENEFICIARIOS DESCRIPCIÓN CUANTÍA MÁS INFORMACIÓN 

 
Subvenciones 
destinadas a la 
financiación de la 
realización de 
inversiones en 
cooperativas, 
sociedades 
laborales y 
empresas de 
inserción para el 
ejercicio 2022 
 

 
ABIERTO 
(hasta el 21 de 
diciembre de 
2022) 

 
Consejería de 
Economía, 
Conocimiento y 
Empleo 
(Gobierno de 
Canarias) 

 
Cooperativas, 
sociedades laborales y 
empresas de inserción. 

 
Por un lado, dar soporte financiero 
para las inversiones productivas en 
la creación de nuevas empresas de 
economía social y, por otro, incentivar 
la modernización 
e innovación de los activos fijos de las 
empresas existentes de esta tipología. 

 
Se determinará 
mediante la 
aplicación de un % 
máximo sobre el 
importe 
subvencionable 
de la inversión 
realizada. 

 
Acceso al trámite aquí. 

 
Subvenciones 
destinadas a la 
financiación de 
nuevos proyectos 
territoriales para el 
reequilibrio y la 
equidad en 
emprendimiento y 
microempresas 
 

 
ABIERTO 
(hasta el 23 de 
diciembre de 
2022) 

 
Consejería de 
Economía, 
Conocimiento y 
Empleo 
(Gobierno de 
Canarias) 

 
Autónomos sin 
trabajadores, 
microempresas, 
cooperativas y 
sociedades laborales 

 
Facilitar la transición productiva de la 
actividad hacia la economía verde y la 
economía digital en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Canarias 

 
3.242 € a tanto 
alzado por 
solicitante. 

 
Acceso al trámite aquí. 

 
Contratos laborales 
bonificados 

 
ABIERTO 

 
Servicio Público de 
Empleo Estatal 
(SEPE) 

 
Empresas y autónomos  

 
Incentivar la contratación de 
trabajadores por parte de las 
empresas y autónomos. 

 
Dependerá del 
tipo de contrato 
bonificado. 
 

 
Acceso al catálogo de bonificaciones y reducciones a la 
contratación laboral aquí.  
 
 
 

http://www.paeelectronico.es/es-ES/Paginas/principal.aspx
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/procedimientos_servicios/tramites/6952
https://sede.gobiernodecanarias.org/empleo/tramites/7109
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-empleo/bonificaciones-reducciones-contratacion-laboral/bonificaciones-reducciones-contratacion-laboral.html
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SUBVENCIÓN PLAZO ORGANISMO BENEFICIARIOS DESCRIPCIÓN CUANTÍA MÁS INFORMACIÓN 

 
Subvención para la 
promoción del 
empleo autónomo 

 
CERRADO 
(última 
convocatoria 
en 2022)  

 
Servicio Canario de 
Empleo  
(Gobierno de 
Canarias) 

 
Desempleados inscritos 
como demandantes de 
empleo en el SCE 
cuando se establezcan 
como autónomos 

 
Facilitar la constitución de 
desempleados en trabajadores 
autónomos o por cuenta propia. 
 
Existen distintas líneas: Por el 
Establecimiento/Financiera/Asistencia 
Técnica/Para Formación. 

 
Por el 
Establecimiento: 
Mínima: 5.000 € 
Máxima: 10.000 € 
 
Financiera: 
equivalente a la 
reducción de 4 
puntos del interés 
fijado por la 
entidad de crédito 
pública o privada 
que conceda el 
préstamo, o hasta 
el total de los 
intereses si el tipo 
fuera inferior al 4 
%. 
Máxima: 10.000 € 
 
Asistencia 
Técnica: 
Hasta el 75 % del 
coste de los 
servicios 
prestados, con un 
límite de 500 € 
 
Para Formación: 
Hasta el 75 % del 
coste de los 
cursos recibidos, 
con un límite de 
1.000 € 
 

 
Si está interesado en recibir asesoramiento sobre la 
solicitud de esta subvención puede contactar con el 
Servicio de Creación de Empresas de la Cámara a través de 
los siguientes correos: 
 
S/C Tenerife: jalcaine@camaratenerife.es 
Delegación Sur Tenerife: sur@camaratenerife.es  
La Palma: cgrodriguez@camaratenerife.es  
La Gomera: lagomera@camaratenerife.es  
El Hierro: elhierro@camaratenerife.es  
 
Acceso al trámite aquí. 
 
Recuerde que deberá presentar la solicitud de esta 
subvención en fecha posterior a la declarada como inicio 
de actividad. 
 

http://www.paeelectronico.es/es-ES/Paginas/principal.aspx
mailto:jalcaine@camaratenerife.es
mailto:sur@camaratenerife.es
mailto:cgrodriguez@camaratenerife.es
mailto:lagomera@camaratenerife.es
mailto:elhierro@camaratenerife.es
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/3885
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SUBVENCIÓN PLAZO ORGANISMO BENEFICIARIOS DESCRIPCIÓN CUANTÍA MÁS INFORMACIÓN 

 
Subvenciones 
destinadas a la 
financiación del 
programa de 
prácticas no 
laborales en 
empresas  
(PRACTÍCATE) 

 
CERRADO 
(última 
convocatoria 
en 2022)  
 

 
Servicio Canario de 
Empleo (SCE) 
(Gobierno de 
Canarias) 

 
Cooperativas y 
Autónomos y Pymes y 
Grandes empresas 

 
Compensar a las empresas por el 
coste de la beca que abonen a los 
jóvenes que participen en el 
programa, con el fin de promover y 
potenciar la realización de prácticas 
no laborales en Canarias.  

 
80 % del IPREM 
mensual vigente, 
por cada mes de 
prácticas 
realizadas, 
con una duración 
mínima de 3 
meses y duración 
máxima de 6 
meses. 

 
Puede consultar aquí toda la información sobre estas 
ayudas. 
 
Acceso al trámite aquí. 

 
Subvenciones 
destinadas al 
desarrollo de 
acciones para la 
formación de 
cualificación y 
recualificación de la 
población activa 
(2ª Convocatoria 
2022) 
 
 

 
CERRADO  
(última 
convocatoria 
en 2022) 

 
Servicio Canario de 
Empleo (SCE) 
(Gobierno de 
Canarias 

 
Empresas, 
agrupaciones de 
empresas, consorcios, 
organismos y entidades 
sectoriales y entidades 
sin ánimo de lucro. 

 
La formación no formal de 
cualificación y recualificación de la 
población activa, vinculada a 
cualificaciones profesionales incluidas 
en el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, en 
sectores estratégicos, incluida en la 
Inversión 1 del Componente 20 “Plan 
estratégico de impulso de la 
Formación Profesional” del Plan de 
Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 
 

 
La cuantía 
máxima 
dependerá del 
beneficiario de 
que se trate 
(entre 300.000 y 
500.000 €)  

 
Acceso al trámite aquí. 

 
Subvenciones para 
proyectos de 
internacionalización 
de empresas 
canarias (Canarias 
Aporta), proyectos 
de 
internacionalización 
digital (Aporta 
Digital) y proyectos 
de mejora de la 
competitividad 
(Aporta 
Competitividad) 
 

 
CERRADO 
(última 
convocatoria 
en 2022) 

 
Consejería de 
Economía, 
Conocimiento y 
Empleo 
(Gobierno de 
Canarias) 

 
Las PYMES canarias 
que realicen un 
proyecto de los 
indicados 
en las Bases 
Reguladoras 

 
Asesoramiento técnico especializado 
y financiación a proyectos de 
expansión empresarial 
en el exterior de las Islas Canarias 

 
El importe 
máximo de los 
gastos 
subvencionables 
por 
proyecto 
ascenderá a 
120.000 € 
respectivamente, 
siendo el importe 
máximo de la 
subvención el 50% 
del gasto 
subvencionable. 

 
Más información a través del correo 
canariasaporta@proexca.es   
 
Acceso al trámite aquí. 

http://www.paeelectronico.es/es-ES/Paginas/principal.aspx
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/estaticos_portal/online/contenidos/web/sce_formacion/practicas_empresa_contenidos_y_documentos/f_practicate_triptico_informativo.pdf
https://sede.gobiernodecanarias.org/empleo/procedimientos_servicios/tramites/6751
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/7803
mailto:canariasaporta@proexca.es
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/procedimientos_servicios/tramites/7234
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Subvenciones del 
programa de bonos 
de innovación 
(INNOBONOS) 

 
CERRADO 
(última 
convocatoria 
en 2022) 

 
Agencia Canaria de 
Investigación, 
Innovación y 
Sociedad de la 
Información 
(Gobierno de 
Canarias) 

 
Empresas válidamente 
constituidas y 
autónomos que 
desarrollen su 
actividad en Canarias 

 
Desarrollar un programa de apoyo a 
la innovación y el emprendimiento en 
las empresas mediante subvenciones 
en forma de “Bonos de Innovación” 
destinados a la adquisición de 
servicios de asesoramiento, 
tutorización y vigilancia tecnológica, 
consultoría, desarrollo, soluciones 
TIC, transferencia de conocimiento, 
entre otros, que les permitan mejorar 
su posicionamiento tecnológico 
 

 
Con carácter 
general, la 
intensidad de la 
ayuda será de un 
70% del coste 
elegible del 
servicio, con un 
máximo de 20.000 
€ 

 
Si está interesado en recibir asesoramiento sobre la 
solicitud de esta subvención puede contactar con el punto 
de la Red CIDE de la Cámara de Comercio de SC de Tenerife 
a través siguiente correo: redcide@camaratenerife.es  
 
Acceso al trámite aquí. 
 

 
Subvenciones a 
proyectos de 
inversión de 
pequeñas y 
medianas empresas 
en Canarias 
 

 
CERRADO 
(última 
convocatoria 
en 2020) 

 
Dirección General 
de Promoción 
Económica  
(Gobierno de 
Canarias) 

 
Pequeñas y 
medianas empresas 
(persona física o 
jurídica) que realicen 
un proyecto de los que 
se indiquen en la 
correspondiente 
convocatoria 
 

 
Fomentar el desarrollo de nuevos 
proyectos en empresas de nueva 
creación o ya existentes con el fin de 
aumentar la productividad y 
competitividad de estas. 

 
La que se fije en la 
correspondiente 
convocatoria 

 
Más información aquí. 
 

 
Subvenciones 
Iniciativas para el 
mantenimiento de 
empleo 
 

 
CERRADO 
(última 
convocatoria 
en 2021) 
 

 
Servicio de 
Promoción de la 
Economía Social 
(Gobierno de 
Canarias) 

 
Personas, físicas y 
jurídicas, beneficiarias 
de las subvenciones 
dirigidas a “Iniciativas 
para el mantenimiento 
del empleo de 
trabajadores por 
cuenta ajena 
contratados de forma 
indefinida o temporal 
por microempresas y 
por personas 
trabajadoras 
autónomas, así como 
de los socios-
trabajadores y de 
trabajo de empresas de 

 
Compensar en parte los costes 
salariales de los trabajadores 
asalariados con contrato indefinido o 
temporal, o de las incorporaciones de 
socios-trabajadores o de trabajo a 
cooperativas o sociedades laborales, 
comprometiéndose la empresa a 
realizar actuaciones que contribuyan 
a la transición de su actividad hacia 
una economía verde o a su 
transformación digital 

 
5.000 € por cada 
microempresa, 
persona 
trabajadora 
autónoma o 
empresa de 
emprendimiento 
colectivo 
solicitante. 

 
Acceso al trámite aquí.  

http://www.paeelectronico.es/es-ES/Paginas/principal.aspx
mailto:redcide@camaratenerife.es
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/7217
http://www.gobiernodecanarias.org/promocioneconomica/PYME/
https://sede.gobiernodecanarias.org/empleo/procedimientos_servicios/tramites/7109
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SUBVENCIÓN PLAZO ORGANISMO BENEFICIARIOS DESCRIPCIÓN CUANTÍA MÁS INFORMACIÓN 

emprendimiento 
colectivo” 
 

 
Subvenciones con 
cargo al Programa 
de Incentivos a la 
Contratación 
Laboral de 
Desempleados de 
larga duración 
(RETORNO AL 
EMPLEO) 
 

 
CERRADO 
 (en agosto se 
abrirá el plazo 
de la 
convocatoria 
22-23) 

 
Servicio Canario de 
Empleo (SCE) 
(Gobierno de 
Canarias) 

 
Autónomos y empresas 
que formalicen nuevos 
contratos laborales o 
presenten un 
compromiso de 
contratación de la 
tipología establecida 
en la correspondiente 
convocatoria  

 
Incentivar la contratación por parte 
de autónomos y empresas de 
personas demandantes de empleo de 
larga duración inscritos en el SCE 

 
Por cada contrato 
indefinido: 8.000 
€ 
 
Por cada contrato 
temporal: 4.000 € 
 

 
Puede consultar aquí toda la información sobre estas 
ayudas.  
 
Acceso al trámite aquí.  

 
Subvenciones con 
cargo al Programa 
de Incentivos a la 
Contratación 
Laboral de 
Desempleados con 
Certificado de 
Profesionalidad 
(CERTIFÍCATE) 
 

 
CERRADO 
(en agosto se 
abrirá el plazo 
de la 
convocatoria 
22-23) 

 
Servicio Canario de 
Empleo (SCE) 
(Gobierno de 
Canarias)  

 
Autónomos y empresas 
que formalicen nuevos 
contratos laborales o 
presenten un 
compromiso de 
contratación de la 
tipología establecida 
en la correspondiente 
convocatoria 

 
Incentivar la contratación por parte 
de autónomos y empresas de 
personas demandantes de empleo  
inscritos en el SCE que posean 
Certificados de Profesionalidad 

 
Por cada contrato 
indefinido: 8.000 
€ 
 
Por cada contrato 
temporal: 4.000 € 
 

 
Puede consultar aquí toda la información sobre estas 
ayudas. 
 
Acceso al trámite aquí.  

 
Subvenciones 
destinadas al 
desarrollo de 
acciones para la 
formación de 
cualificación y 
recualificación de la 
población activa 
 

 
CERRADO  
(última 
convocatoria 
en 2022) 

 
Gobierno de 
Canarias 
(Servicio Canario de 
Empleo) 

 
Empresas, 
agrupaciones de 
empresas, consorcios, 
organismos y entidades 
sectoriales y entidades 
sin ánimo de lucro. 

 
La formación no formal de 
cualificación y recualificación de la 
población activa, vinculada a 
cualificaciones profesionales incluidas 
en el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, en 
sectores estratégicos, incluida en la 
Inversión 1 del Componente 20 “Plan 
estratégico de impulso de la 
Formación Profesional” del Plan de 
Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 
 

 
La cuantía 
máxima 
dependerá del 
beneficiario de 
que se trate 
(entre 200.000 y 
400.000 €)  

 
Acceso al trámite aquí. 

 
 

 
CERRADO  

    
Mínima: 

 

http://www.paeelectronico.es/es-ES/Paginas/principal.aspx
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/sede_electronica/desempleados/servicios_empleo/retorno_empleo
https://sede.gobiernodecanarias.org/empleo/procedimientos_servicios/tramites/4586
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/sede_electronica/desempleados/servicios_empleo/certificate
https://sede.gobiernodecanarias.org/empleo/procedimientos_servicios/tramites/4406
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/procedimientos_servicios/tramites/7252
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Subvención 
destinada a la 
puesta en marcha 
de iniciativas 
empresariales  

(última 
convocatoria 
en 2022) 

Dirección Insular de 
Desarrollo 
Socioeconómico 
(Cabildo de 
Tenerife) 

Autónomos y PYMES 
de la isla de Tenerife 
que comiencen o 
hayan comenzado una 
iniciativa empresarial 
entre el 1 de enero de 
2021 y el 30 de 
septiembre de 2022 
 

Sufragar los gastos en que incurran 
por su inicio de actividad, PYMES que 
generen empleo en la Isla de Tenerife, 
prioritariamente aquellas que tengan 
carácter industrial 

▪ De 1 a 3 puestos 
de trabajo: 3.500 
euros. 
▪ De 4 a 10 
puestos de 
trabajo: 5.250 
euros. 
 
Máxima: 
▪ Si se prevé la 
creación de 1 a 3 
puestos de 
trabajo: 4.000 
euros. 
▪ Si se prevé la 
creación de 1 a 3 
puestos de 
trabajo y alguno 
de ellos se destina 
a persona con 
discapacidad igual 
o superior al 33 %: 
6.000 euros. 
▪ Si se prevé la 
creación de 4 a 10 
puestos de 
trabajo: 6.000 
euros. 
▪ Si se prevé la 
creación de 4 a 10 
puestos de 
trabajo y alguno 
de ellos se destina 
a persona con 
discapacidad igual 
o superior al 33 %: 
8.000 euros. 
 

Teléfono gratuito de información para emprendedores, 
autónomos y micropymes: 900-150-055  
 
Otros teléfonos de información: 922-445-306 / 922-239-
963 
 
Correos electrónicos de contacto: ashishss@tenerife.es; 
angdr@tenerife.es  
 
Acceso al trámite aquí.  
 

 
2ª Convocatoria de 
subvenciones a 

 
CERRADO  

 
Cabildo de Tenerife 

   
El importe 
máximo varía en 

 

http://www.paeelectronico.es/es-ES/Paginas/principal.aspx
mailto:ashishss@tenerife.es
mailto:angdr@tenerife.es
https://sede.tenerife.es/es/tramites-y-servicios/item/8124-subvencion-destinada-a-la-puesta-en-marcha-de-iniciativas-empresariales-2021
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autónomos y 
micropymes de 
Tenerife para paliar 
los efectos del 
COVID-19 durante 
los años 2020 y 
2021 
 

(última 
convocatoria 
en 2022) 

Autónomos y 
microempresas de la 
isla de Tenerife 

Paliar los efectos negativos de la crisis 
del COVID-19 sobre la actividad 
económica. 

función de la 
plantilla media 
(desde 1.500 
hasta 6.500 €) 

Las consultas relativas a esta línea de subvención pueden 
realizarse en los siguientes números de teléfono: 666 54 65 
27 / 666 54 65 28 / 666 54 65 35. 

 
Subvenciones para 
el apoyo a la 
recuperación de los 
negocios de 
personas 
autónomas y 
empresas afectadas 
por la erupción en 
la Isla de La Palma 
 

 
CERRADO 
(Última 
convocatoria 
en 2022) 

 
Cabildo Insular de 
La Palma  

 
Autónomos, 
sociedades 
mercantiles, entidades 
de economía social, 
sociedades civiles, 
comunidades de bienes 
u otras actividades 
económicas sin 
personalidad jurídica. 

 
Apoyo, acompañamiento y 
reorientación empresarial a PYMES y 
autónomos afectados, directa o 
indirectamente, por el volcán.  

 
Dependerá de la 
línea de 
subvención de 
que se trate, 
estableciéndose 
una cuantía fija y 
cuantías variables.  

 
Para consultas, contactar al correo 
asesoramiento.empresarial@cablapalma.es  o al teléfono 
922-42-31-00; Ext. 4365 o 4393, en horario de 9:00 a 13:00 
horas.  
 
Acceso al trámite aquí.  

 
Subvenciones para 
el fomento de la 
contratación laboral 
en la isla de La 
Palma 

 
CERRADO 
(última 
convocatoria 
en 2022) 
 

 
Cabildo Insular de 
La Palma 

 
Autónomos, 
sociedades 
mercantiles, entidades 
de economía social, 
sociedades civiles, 
comunidades de bienes 
u otras actividades 
económicas sin 
personalidad jurídica, 
que formalicen 
contratos indefinidos 
con personas 
desempleadas o 
reincorporen 
trabajadores afectados 
por ERTE. 
 

 
Financiar los costes salariales y la 
cuota empresarial a la Seguridad 
Social a las personas autónomas y 
pymes 

 
Línea 1: 5.000 € 
(ampliable en 
determinados % si 
son contratos con 
determinados 
colectivos) 
 
Línea 2: por ERTE 
COVID-19 1000 €; 
por ERTE erupción 
volcán 2.000 €. 

 
Más información a través del correo 
asesoramiento.empresarial@cablapalma.es 
 
Acceso al trámite aquí. 

 
Subvenciones para 
la puesta en marcha 
de proyectos 

 
CERRADO 

 
Cabildo Insular de 
La Palma 

 
Autónomos, entidades 
de economía social, 
sociedades civiles, 

 
Facilitar, estimular y apoyar a los 
emprendedores en la creación de 
nuevas empresas, mediante una 

 
Máxima: 10.000 € 
por beneficiario. 

 
Más información a través del correo 
asesoramiento.empresarial@cablapalma.es  
 

http://www.paeelectronico.es/es-ES/Paginas/principal.aspx
mailto:asesoramiento.empresarial@cablapalma.es
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/sede/se_contenedor2.jsp?seccion=s_ftra_d4_v1.jsp&contenido=21775&tipo=4&nivel=1400&layout=se_contenedor2.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=442&codMenuPN=411
mailto:asesoramiento.empresarial@cablapalma.es
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/sede/se_contenedor2.jsp?seccion=s_ftra_d4_v1.jsp&contenido=21779&tipo=4&nivel=1400&layout=se_contenedor2.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=442&codMenuPN=411
mailto:asesoramiento.empresarial@cablapalma.es
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empresariales (La 
Palma) 

(última 
convocatoria 
en 2022)  
 

comunidades de bienes 
y agrupaciones de 
personas que pongan 
en marcha un nuevo 
proyecto empresarial 
en la isla de La Palma. 

subvención a fondo perdido para la 
financiación de parte de los gastos 
iniciales de la actividad. 

Acceso al trámite aquí. 

 
Subvenciones para 
la puesta en marcha 
de proyectos 
empresariales en la 
isla de El Hierro 

 
CERRADO 
(última 
convocatoria 
en 2022) 

 
Cabildo Insular de El 
Hierro 

 
Personas físicas o 
jurídicas que hayan 
iniciado su actividad 
entre el 1 de octubre 
de 2020 y el 24 de 
octubre de 2022.  

 
Fomentar la creación de actividades 
empresariales permitiendo generar 
empleo, así como incentivar la 
creación de actividades económicas 
entre jóvenes menores de 30 años. 

 
Máxima: 
-Autónomos en 
general 
(empresario 
individual o 
profesional): 
3.000 €. 
-Autónomos 
menores de 30 
años: 4.000 €. 
-Persona jurídica: 
5.000 € 

 
Consulte las Bases de la subvención aquí.  
 
 
 
Acceso al trámite aquí. 

 
Subvenciones para 
la línea de actuación 
"Facilitar el acceso 
al empleo mediante 
líneas 
emprendedoras" 
 

 
CERRADO 
(última 
convocatoria 
en 2022) 

 
Ayuntamiento de La 
Orotava (Tenerife) 

 
Personas físicas, 
jurídicas (SL 
constituidas por 
personas físicas y 
sociedades limitadas 
laborales), sociedades 
civiles y cooperativas 
de trabajo asociado. 
 

 
Fomentar y facilitar el acceso al 
empleo a través de líneas 
emprendedoras. 

 
En función del 
colectivo del que 
se trate. 

 
Ayuntamiento de La Orotava: teléfono 922-324-444; ext. 
2024 o a través del correo formacion@villadelaorotava.org  
 
Acceso al trámite aquí.  

 
Subvenciones del 
Ayuntamiento de La 
Orotava a 
autónomos y 
empresas del 
municipio afectadas 
por el COVID-19 
 

 
CERRADO 
(última 
convocatoria 
en 2022) 

 
Ayuntamiento de La 
Orotava (Tenerife)  

 
Autónomos, 
sociedades 
mercantiles, 
sociedades civiles con 
objeto mercantil y 
comunidades de 
bienes. 

 
Apoyar a autónomos y empresas del 
municipio ante las consecuencias de 
las medidas impuestas contra la 
COVID-19 y conseguir la reactivación 
de la economía y aseguramiento de 
un mayor nivel de empleo. 

 
Subvención de 
importe fijo cuya 
cuantía depende 
de la actividad 
económica 
desarrollada (700, 
500 o 300 €). 

 
Para consultas, contactar al correo 
comercio@villadelaorotava.org  
 
Acceso a la sede electrónica del Ayuntamiento aquí.  

 
Ayudas para la 
puesta en marcha 

 
CERRADO 

 
Ayuntamiento de 
Santiago del Teide  

 
Personas físicas o 
jurídica y comunidades 

 
Apoyar la puesta en marcha de 
proyectos empresariales e inicio de la 

 
Máxima: 3.000 € 
por beneficiario, 

 
Más información a través del teléfono 922-86-31-27 (Ext. 
401).  

http://www.paeelectronico.es/es-ES/Paginas/principal.aspx
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_17607_1.pdf
https://www.elhierro.es/sites/portalc18site/files/Econom%C3%ADa%20y%20Empleo/proyectos%20empressariales%202022/Anuncio%20apertura%20de%20plazo%20subvenci%C3%B3n%20Puesta%20en%20marcha%20de%20proyectos%20empresariales.pdf
https://elhierro.sedelectronica.es/?x=P*yfXq-QH1gdTiqjHmb-jqv-QpJAC9wxxOrJoMHjvnwa*sNrJ4EZrUSfmqanRNAlIChzUJsh0JVyMx77nbMn6zd7d7LzWv1zqVhWjZ1LPc*Oj681cO5N**OXgrhTaubHIqiP4AHnoXSBddBnRxqDjPKnRYR*SNv2nWg8vt6QbawvUsEm9BdvydAFnDppczntZXWKNyaCv7VCei5HC9YYww
mailto:formacion@villadelaorotava.org
https://laorotava.sedelectronica.es/?x=uD4OKZ0DOACg2xIR3vzNJfIKRmSyl*zkNoSC1aLtOM8x6MPr*6ucaNbOe4BKyI-t1zeF351aWBPeuxckFCOqkANxkgjKBmsl1kGkeXay7GkDuEXHuui5QGMoNuXl5Eu3lW6JLw6QD4x0i9xcJ8iq3qU2VSJIr6cohjyPS603JkrHlQXwpEFuEunwP6DUgCBe0IFO0Xo97zUSdJBwQ60wUQ
mailto:comercio@villadelaorotava.org
https://laorotava.sedelectronica.es/info.8
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de proyectos 
empresariales en el 
municipio de 
Santiago del Teide 

(última 
convocatoria 
en 2022) 

(Tenerife) de bienes que hayan 
iniciado una actividad 
económica en el 
municipio a partir del 
28 de julio de 2021. 

actividad de los emprendedores en el 
municipio. 

con el límite del 
50 % de la 
inversión.  

 
Acceso al trámite aquí.  

 
Subvenciones del 
Ayuntamiento de 
Santiago del Teide 
renovación 
mobiliario y 
cartelería 

 
CERRADO 
(última 
convocatoria 
en 2022) 

 
Ayuntamiento de 
Santiago del Teide 
(Tenerife) 

 
Personas físicas o 
jurídicas que reúnan 
los requisitos 
establecidos en las 
Bases de la subvención. 

 
Sufragar la realización de inversiones 
destinadas a la renovación de 
establecimientos comerciales, de 
servicios y de hostelería. 

 
El importe varía 
en función de la 
cuantía de la 
inversión 
realizada. 
Máxima: 4.500 € 
por beneficiario. 

 
Más información a través del teléfono 922-86-31-27 (Ext. 
401).  
 
Acceso al trámite aquí. 
 

 
Subvenciones 
destinadas a 
autónomos, pymes 
y microempresas 
del municipio de 
Granadilla de Abona 

 
CERRADO 
(última 
convocatoria 
en 2022) 

 
Ayuntamiento de 
Granadilla de Abona 
(Tenerife) 

 
Personas/entidades 
titulares de pymes y 
microempresas cuyo 
domicilio fiscal y el 
desarrollo de la 
actividad se encuentre 
en el municipio de 
Granadilla de Abona o 
que desarrolle su 
actividad en dicho 
municipio. 
 

 
Preservar la actividad económica de 
los sectores empresariales ante la 
situación económica actual, iniciada a 
raíz de la pandemia del COVID-19 y 
agravada actualmente por la subida 
de los costes de producción. 

 
Máxima: 1.500 € 
por beneficiario.  

 
Más información a través del teléfono 922-75-99-00 o en el 
correo electrónico 010@granadilladeabona.org  
 
Acceso al trámite aquí.  

 
Subvenciones para 
la dinamización 
empresarial 

 
CERRADO 
(última 
convocatoria 
en 2022)  

 
Ayuntamiento de 
Tijarafe (La Palma) 

 
Personas físicas o 
jurídicas que 
pretendan crear, hayan 
creado o sean los 
actuales gestores de 
una actividad 
empresarial 
 

 
Apoyar la iniciativa y la actividad 
empresarial en Tijarafe, así como 
ayudar a la creación de puestos de 
trabajo y a la generación de riqueza 
de las empresas y empresarios/as del 
municipio. 

 
Máxima: 50 % del 
importe total del 
proyecto, con un 
límite máximo de 
1.000 € 

 
Agencia de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de 
Tirajafe: 922-490-003; Ext. 4006 

 
Subvención del 
Ayuntamiento de 
Garafía para la 
puesta en marcha 
de proyectos 

 
CERRADO 
(última 
convocatoria 
en 2022) 

 
Ayuntamiento de 
Garafía 
(La Palma) 

 
Personas físicas, 
personas jurídicas, 
empresas de economía 
social, sociedades 
civiles o comunidades 

 
Ayudar e incentivar la emprendeduría 
y los proyectos empresariales en el 
municipio de Garafía. 

 
Máximo: 1.500 € 
por solicitud 

 
Para consultas, contactar al correo vperez@garafia.org o al 
teléfono 922-400-029; Ext. 3 
 
Acceso a la sede electrónica del Ayuntamiento aquí.  

http://www.paeelectronico.es/es-ES/Paginas/principal.aspx
https://sede.santiagodelteide.es/publico/procedimiento/APPE
https://sede.santiagodelteide.es/publico/procedimiento/ARMC
mailto:010@granadilladeabona.org
https://sede.granadilladeabona.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=CATALOGO
mailto:vperez@garafia.org
https://garafia.sedelectronica.es/info.2
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Colabora                                  Financia  

   

SUBVENCIÓN PLAZO ORGANISMO BENEFICIARIOS DESCRIPCIÓN CUANTÍA MÁS INFORMACIÓN 

empresariales de 
nueva creación 

de bienes que hayan 
iniciado o se hayan 
establecido en el 
municipio a partir del 1 
de enero de 2021 hasta 
la fecha de la 
convocatoria.  

 
 
 
Subvenciones para 
la reactivación de la 
actividad 
económica en el 
municipio de Villa 
de Mazo como 
consecuencia de la 
declaración del 
estado de alarma 
(2ª convocatoria) 

 
 
 
CERRADO 
(última 
convocatoria 
en 2022) 

 
 
 
Ayuntamiento de 
Villa de Mazo (La 
Palma) 

 
 
 
Personas físicas o 
jurídicas, como las 
sociedades 
mercantiles, 
comunidades de 
bienes, sociedades 
civiles u otras 
entidades económicas 
sin personalidad 
jurídica, así como el 
sector del Taxi 
 

 
 
 
Reducir el impacto de los daños 
económicos en negocios del 
municipio al haberse visto afectados 
como consecuencia de la declaración 
del estado de alarma 

 
 
 
Fija: 900 € 
 
Variable: en 
función del 
mantenimiento de 
empleo (de 180 a 
300 €) 

 
 
 
Agencia de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de 
Villa de Mazo: teléfono 922-440-003 o a través del correo 
adl@villademazo.es  
 
Acceso al trámite aquí. 
 

 
Ayudas para la 
puesta en marcha 
de iniciativas 
empresariales en el 
municipio de 
Breña Baja (2022) 

 
CERRADO 
(última 
convocatoria 
en 2022) 

 
Ayuntamiento de 
Breña Baja (La 
Palma) 

 
Empresas/iniciativas 
dadas de alta en IAE a 
partir del 01/11/21 en 
el municipio o 
empresas ya existentes 
que se instalen en el 
municipio por primera 
vez 

 
Apoyar la puesta en marcha e inicio 
de 
la actividad empresarial en municipio 
de 
Breña Baja con proyectos 
generadores de actividad 
económica y puestos de trabajo 

 
Máxima: 1.500 € 

 
Agencia de Empleo y Desarrollo local del Ayuntamiento de 
Breña Baja: teléfono 922-435-960 o a través de los correos 
aedl@bbaja.es; aedl2@bbaja.es; anarodriguez@bbaja.es  
 
 

 
Ayudas para la 
modernización, 
ampliación y mejora 
de negocio o las 
actividades 
empresariales de la 
localidad de Breña 
Baja "Consolida tu 
negocio" (2022) 

 
CERRADO 
(última 
convocatoria 
en 2022) 

 
Ayuntamiento de 
Breña Baja (La 
Palma) 

 
Empresas/autónomos 
que quieran 
mejorar su actividad 
comercial y de 
negocio para su 
consolidación y mejora 
de 
la competitividad 

 
Fomentar la dinamización y 
modernización de 
la actividad económica en el 
municipio,  
contribuyendo a la competitividad de 
las empresas y al desarrollo 
sostenible de las 
mismas 

 
75 % de la 
inversión 
realizada 
 
Máxima: 1.500 € 

 
Agencia de Empleo y Desarrollo local del Ayuntamiento de 
Breña Baja: teléfono 922-435-960 o a través de los correos 
aedl@bbaja.es; aedl2@bbaja.es; anarodriguez@bbaja.es  
 
 

http://www.paeelectronico.es/es-ES/Paginas/principal.aspx
mailto:adl@villademazo.es
https://villademazo.sedelectronica.es/?x=A-kkRtyqYOTYL0lSo7Wm*dwlT6wP1YZ0zW*EKkTi4fJ1n5jyBTml1G6xmvc7Gv8WSyz8mJGzOBC6Gp68coaPmKlsDIT0EzrI5k2mH2UxspKVcTBNYS7nXPV0W8VXZ-gM7LXvWQr3MIeuVXGDPbNJjSCI1eAC00uTz0DLKfawi5jEVApxhTySf*tmStpfh2mNCWpwq0bKQZ-DQMKPPVUUGA
mailto:aedl@bbaja.es
mailto:aedl2@bbaja.es
mailto:anarodriguez@bbaja.es
mailto:aedl@bbaja.es
mailto:aedl2@bbaja.es
mailto:anarodriguez@bbaja.es
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Ayudas a empresas 
para el fomento de 
la contratación de 
personas 
desempleadas de 
Breña Baja (2022) 

 
CERRADO 
(última 
convocatoria 
en 2022) 

 
Ayuntamiento de 
Breña Baja (La 
Palma) 

 
Empresas/autónomos 
de Breña Baja que 
quieran contratar 
personal 
(desempleados 
inscritos como 
demandantes de 
empleo 
desempleados en el 
SCE y 
empadronados en 
Breña Baja) 

 
Apoyar a las 
empresas locales en la contratación 
de trabajadores, 
favoreciendo la inserción sociolaboral 
del colectivo 
de desempleados del municipio 

 
La cuantía 
dependerá del 
tipo de jornada 
laboral 
 
Máxima: 1.500 € 

 
Agencia de Empleo y Desarrollo local del Ayuntamiento de 
Breña Baja: teléfono 922-435-960 o a través de los correos 
aedl@bbaja.es; aedl2@bbaja.es; anarodriguez@bbaja.es  
 

 
Ayudas para el 
fomento y apoyo de 
la emprendeduría 
en Santa Cruz de La 
Palma (2022) 

 
CERRADO 
(última 
convocatoria 
en 2022) 

 
Ayuntamiento de 
Santa Cruz de La 
Palma (La Palma) 

 
Emprendedores/as del 
municipio de Santa 
Cruz de La Palma 

 
Apoyar el inicio de la actividad 
económica cuya sede se establezca en 
el municipio de Santa Cruz de La 
Palma. 

 
Mínimo: 1.000 € 
Máximo: 2.000 € 

 
Consulte las Bases Generales de la subvención aquí.  

 

http://www.paeelectronico.es/es-ES/Paginas/principal.aspx
mailto:aedl@bbaja.es
mailto:aedl2@bbaja.es
mailto:anarodriguez@bbaja.es
https://www.santacruzdelapalma.es/sclapalma/sites/default/files/BASES%20GENERALES%20EMPRENDEDURIA%202022%20CORREGIDAS%20POR%20LA%20SECRETARIA.pdf

