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AYUDAS Y SUBVENCIONES SECTORIALES 

SUBVENCIÓN PLAZO ORGANISMO BENEFICIARIOS DESCRIPCIÓN CUANTÍA MÁS INFORMACIÓN 

 
Subvenciones en 
materia de industria  
(estatales) 

  
Ministerio de 
Industria, Comercio 
y Turismo 
(Gobierno de 
España) 

  
Diversas ayudas estatales para 
autónomos y empresas en materia de 
industria, comercio y turismo 

  
Puede consultar aquí las diferentes ayudas del Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo. 
 
Puede consultar cuál es la financiación más adecuada para 
su proyecto en el correo financia_industria@mincotur.es  
 

 
Subvenciones en 
materia de industria 
(autonómicas) 
 

 
 

 
Dirección General 
de Industria  
(Gobierno de 
Canarias) 

  
Diversas ayudas autonómicas para 
autónomos y empresas en el sector 
industrial 

  
Puede consultar aquí las diferentes ayudas de la Dirección 
General de Industria. 
 
Para consultas, contactar a 
buzon.industria@gobiernodecanarias.org 
  

 
Subvenciones para 
la edición de 
revistas culturales 
correspondientes a 
2023 
 
 

 
ABIERTO 
(hasta el 15 de 
enero de 
2023) 

 
Ministerio de 
Cultura y Deporte 
(Gobierno de 
España) 

 
Personas jurídicas, 
autónomos e 
instituciones sin fines 
de lucro que tengan 
como actividad, única o 
entre otras, la edición 
de revistas culturales. 
 
 

 
Fomento y difusión de las revistas 
culturales españolas de proyección 
nacional y alcance comercial reducido 
que 
contribuyan al enriquecimiento del 
patrimonio bibliográfico español, 
escritas en 
cualquiera de las lenguas oficiales 
españolas. 
 

 
Varía en función 
de la puntuación 
obtenida. 

 
Más información en el correo 
subvenciones_libro@cultura.gob.es  
 
Acceso al trámite aquí. 

 
Subvenciones para 
la edición de libros 
correspondientes a 
2023 

 
ABIERTO 
(hasta el 15 de 
enero de 
2023) 

 
Ministerio de 
Cultura y Deporte 
(Gobierno de 
España) 

 
Personas jurídicas y 
autónomos que tengan 
como actividad y 
objeto social, único o 
entre otros, la edición 
de libros. 
 

 
Producción de libros en lengua 
castellana, en las otras lenguas 
oficiales de las Comunidades 
Autónomas, en 
lenguas de signos españolas, en 
sistema Braille "Grado 1" o 
audiolibros, que, con 

 
Varía en función 
de la puntuación 
obtenida. 

 
Más información en el correo 
subvenciones_libro@cultura.gob.es  
 
Acceso al trámite aquí. 

EL SIGUIENTE CUADRO ES ORIENTATIVO Y DE MERO CARÁCTER INFORMATIVO 

 

http://www.paeelectronico.es/es-ES/Paginas/principal.aspx
https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/Paginas/Index.aspx
mailto:financia_industria@mincotur.es
https://www.gobiernodecanarias.org/industria/temas/subvenciones/
mailto:buzon.industria@gobiernodecanarias.org
mailto:subvenciones_libro@cultura.gob.es
https://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/becas-ayudas-y-subvenciones/ayudas-y-subvenciones/libro/edicion-revistas-cultura.html
mailto:subvenciones_libro@cultura.gob.es
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/libro/sc/becas-ayudas-y-subvenciones/edicion-libros.html
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independencia de la nacionalidad del 
autor/a, contribuyan al 
enriquecimiento del 
patrimonio bibliográfico español. 
 

 
Ayudas para 
el fomento de la 
cultura científica, 
tecnológica y de la 
innovación 

 
ABIERTO 
(hasta el 26 de 
enero de 
2023) 

 
Ministerio de 
Ciencia e 
Innovación 
(Gobierno de 
España) 
 

 
Entidades con 
personalidad jurídica 
propia, siempre que 
estén válidamente 
constituidas y tengan 
residencia fiscal o 
establecimiento 
permanente en 
España. 
 

 
Realización de actividades del 
fomento de la cultura científica, 
tecnológica y de la innovación 

 
Máxima del 60 % 
del coste total de 
las actuaciones, 
con un límite 
máximo de 
150.000 € por 
solicitud. 

 
Más información y consultas en convocatoria@fecyt.es  
 
Acceso al trámite aquí.  
 

 
Ayudas al impulso 
de la economía 
circular  

 
ABIERTO 
(hasta el 21 de 
enero de 
2023) 

 
Ministerio para la 
Transición Ecológica 
y el Reto 
Demográfico 
(Gobierno de 
España) 
 

 
Empresas privadas, 
cooperativas, 
mutualidades y 
asociaciones sin ánimo 
de lucro. 
 

 
Fomentar del ecodiseño de los 
productos, la mejora de la gestión de 
residuos y el impulso de la 
digitalización.  

 
Importe mínimo 
de 150.000 € 
por proyecto y 
entidad 

 
Más información y consultas en 
economiacircular@fundacion-biodiversidad.es  
 
Acceso al trámite aquí. 

 
Subvenciones 
destinadas a 
financiar proyectos 
de educación para 
la ciudadanía y 
transformación 
social hacia 
la cooperación 
 

 
ABIERTO 
(hasta el 28 de 
diciembre de 
2022) 

 
(Viceconsejería de 
Acción Exterior) 
Gobierno de 
Canarias  

 
Empresas, 
Administración, ONG's, 
Sindicatos, 
Organizaciones 
empresariales, 
Asociaciones, 
Federaciones y 
Fundaciones que 
actúen en el ámbito de 
cooperación al 
desarrollo. 
 

 
Financiar proyectos de educación 
para la ciudadanía y transformación 
social hacia la 
cooperación. 

 
Máxima: 8.000 € 
por proyecto. 

 
Acceso al trámite aquí. 

http://www.paeelectronico.es/es-ES/Paginas/principal.aspx
mailto:convocatoria@fecyt.es
https://www.convocatoria.fecyt.es/publico/index.aspx
mailto:economiacircular@fundacion-biodiversidad.es
https://biodiversidad.interpublica.com/
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/7750
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Incentivos 
económicos 
regionales para la 
corrección de 
desequilibrios 
económicos 
interterritoriales 
 

 
ABIERTO 

 
Dirección General 
de Ordenación y 
Promoción Turística 
(Gobierno de 
Canarias) 

 
Personas físicas o 
jurídicas, españolas o 
que, aun no siéndolo, 
tengan la condición de 
residentes, que tengan 
su residencia en 
territorio español, que 
dispongan de plena 
capacidad de obrar y 
acrediten su solvencia 
económica, financiera y 
técnica o profesional. 

 
Fomentar y orientar la actividad 
empresarial con el fin de reducir las 
diferencias de situación económica en 
el territorio nacional. 
 
Sectores promocionables: 
 
-Industrias transformadoras y 
servicios de apoyo a la producción 
que, incluyan tecnología avanzada. 
 
-Establecimientos turísticos e 
instalaciones complementarias de 
ocio que posean carácter innovador. 
 

 
El importe 
máximo de los 
incentivos 
regionales que 
podrá concederse 
a un proyecto en 
las zonas 
promocionables 
será el que se 
especifique en los 
Reales Decretos 
de delimitación de 
estas. 
 

 
Dirección General de Promoción Económica: teléfonos 922-
475-117 / 922-475-119 o a través del correo 
incecoreg.promocioneconomica@gobiernodecanarias.org  
 
Acceso al trámite aquí. 

 
Ayuda a los 
productores de 
determinados 
cultivos forrajeros 

 
ABIERTO 
(hasta el 23 de 
enero de 
2023) 

 
Consejería de 
Agricultura, 
Ganadería y Pesca  
(Gobierno de 
Canarias) 

 
Productores de 
Canarias de los 
siguientes cultivos para 
la alimentación animal: 
trigo, cebada, avena, 
centeno, maíz, 
alforfón, guisantes, 
habas, altramuces, 
veza, alfalfa, 
pasto de Sudán, ray-
grass, tagasaste y otras 
forrajeras. 
 

 
Subvencionar los siguientes cultivos: 
trigo, cebada, avena, centeno, maíz, 
alforfón, guisantes, habas, 
altramuces, veza, alfalfa, pasto de 
Sudán, ray-grass, tagasaste y otras 
forrajeras. 

 
300 € por 
hectárea 

 
Acceso al trámite aquí.  

 
Subvenciones a 
diversos sectores 
económicos del 
municipio de 
Puntagorda (La 
Palma) 
 

 
ABIERTO  
(hasta el 20 de 
diciembre de 
2022) 

 
Ayuntamiento de 
Puntagorda 
(La Palma) 

 
Personas físicas o 
jurídicas que 
desarrollen una 
actividad económica de 
agricultura, ganadería, 
artesanía, comercio y 
restauración en el 
municipio.  
 

 
Dar soporte al tejido productivo, 
minimizar la destrucción de empleo y 
reducir el impacto de la crisis 
económica. 

 
De 1.000 € a 6.000 
€, dependiendo 
del colectivo. 

 
Más información aquí. 

http://www.paeelectronico.es/es-ES/Paginas/principal.aspx
mailto:incecoreg.promocioneconomica@gobiernodecanarias.org
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/4969
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/7797
https://www.puntagorda.es/subvenciones-nominativas-a-diversos-sectores-economicos/
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Subvenciones en 
materia Cultural 
2022 

 
ABIERTO 
(hasta el 23 de 
diciembre de 
2022) 

 
Ayuntamiento de El 
Sauzal 
(Tenerife) 

 
Personas físicas o 
jurídicas que 
promuevan o realicen 
actividades culturales. 

 
Financiar los programas y proyectos 
de fomento y favorecimiento de la 
realización de actividades culturales, 
así como la promoción de la 
formación cultural y de apoyo al 
asociacionismo cultural. 
 

 
La previsión total 
para estas 
subvenciones es 
de 4.800 €. 

 
Más información aquí. 
 
 

Subvenciones en 
materia deportiva 
2022 

 
ABIERTO  
(hasta el 23 de 
diciembre de 
2022) 

 
Ayuntamiento de El 
Sauzal  
(Tenerife) 

 
Personas físicas o 
jurídicas que 
promuevan o realicen 
actividades que 
fomenten la práctica 
del deporte. 
 

 
Financiar los programas, proyectos y 
actividades de promoción, difusión y 
práctica del deporte. 

 
La previsión total 
para estas 
subvenciones es 
de 14.000 € 

 
Más información aquí. 

 
Subvenciones para 
la traducción de 
libros entre lenguas 
del Estado 

 
CERRADO 
(última 
convocatoria 
en 2022) 

 
Ministerio de 
Cultura y Deporte  
(Gobierno de 
España) 

 
Personas jurídicas y 
físicas 
(autónomos) que 
tengan como actividad 
y objeto social, único o 
entre otros, la 
edición de libros. 
 

 
Fomentar la traducción de libros 
entre lenguas del Estado español, y su 
posterior publicación por parte de la 
editorial beneficiaria. 

 
El coste de la 
traducción. 

 
Para consultas, contactar al correo 
traduccion.lenguasestado@cultura.gob.es  
 
Acceso al trámite aquí. 

 
Subvenciones para 
la promoción de la 
lectura y las letras 
españolas  

 
CERRADO 
(última 
convocatoria 
en 2022) 

 
Ministerio de 
Cultura y Deporte  
(Gobierno de 
España) 

 
Empresas privadas, 
ayuntamientos e 
instituciones sin fines 
de lucro. 

 
Fomentar y promover actividades y 
programas de difusión del libro, la 
lectura y de las letras españolas y 
promover la cultura común española. 

 
Máxima: 59.000 € 
por beneficiario  
 
 

 
Para consultas, contactar al correo 
promoción.lectura@cultura.gob.es  
 
Acceso al trámite aquí.  

 
Ayudas públicas 
para digitalización 
de contenidos 
editoriales 
 

 
CERRADO 
(última 
convocatoria 
en 2022) 

 
Ministerio de 
Cultura y Deporte  
(Gobierno de 
España) 

 
Personas jurídicas y 
físicas 
(autónomos), con 
residencia fiscal 
permanente en 
España, que tengan 
como actividad 

 
Financiación de proyectos 
de inversión para mejorar la 
competitividad del sector del libro, 
mejorar su resiliencia e 
impulsar su transición digital. 

 
En función de la 
puntuación 
obtenida, desde 
500 hasta 3.500 €. 
 
Máxima: 50 % del 
coste total del 
proyecto. 

 
Para consultas, contactar al correo  
ayudas.digitalizacion.libro@cultura.gob.es  
 
Acceso al trámite aquí.  

http://www.paeelectronico.es/es-ES/Paginas/principal.aspx
https://www.elsauzal.es/anuncios/2022/convocatoria-de-subvenciones-en-materia-cultural-2022/
https://www.elsauzal.es/anuncios/2022/convocatoria-de-subvenciones-en-materia-deportiva-2022/
mailto:traduccion.lenguasestado@cultura.gob.es
https://sede.mcu.gob.es/registro/sabi/SeleccionMenu.action?cd=62&aob=ayuda&tipo=1338
mailto:promoción.lectura@cultura.gob.es
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/libro/sc/becas-ayudas-y-subvenciones/promocion-lectura-letras.html
mailto:ayudas.digitalizacion.libro@cultura.gob.es
https://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/becas-ayudas-y-subvenciones/ayudas-y-subvenciones/libro/digitalizacion-contenidos-editoriales.html
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y objeto social, único o 
entre otros, la edición 
de libros. 
 
 

 
Subvenciones 
estatales de 
proyectos 
innovadores para la 
transformación 
territorial y la lucha 
contra la 
despoblación 
 

 
CERRADO 
(última 
convocatoria 
en 2022) 

 
Ministerio para la 
Transición Ecológica 
y el Reto 
Demográfico 
(Gobierno de 
España) 

 
Empresas, personas 
físicas y otras 
iniciativas 
emprendedoras. 

 
Financiar proyectos empresariales 
que impulsen, diversifiquen y 
reactiven la economía, con la 
consiguiente generación de nuevos 
puestos de trabajo y/o el 
mantenimiento de los existentes, 
para el fomentar el desarrollo de 
zonas con especiales dificultades 
demográficas. 
 

 
Máxima: 70 % del 
total de gasto 
subvencionable. 

 
Para consultas, contactar al correo bzn-
retosubvenciones@miteco.es  
 
Acceso al trámite aquí. 

 
Ayudas destinadas a 
nuevos proyectos 
empresariales de 
empresas 
innovadoras 
(Programa NEOTEC) 
 

 
CERRADO 
(última 
convocatoria 
en 2022) 

 
Ministerio de 
Ciencia e 
Innovación 
(Gobierno de 
España) 

 
Pequeñas empresas 
innovadoras. 

 
Financiar la puesta en marcha de 
nuevos proyectos 
Empresariales que requieran el uso de 
tecnologías o conocimientos 
desarrollados 
a partir de la actividad investigadora y 
en los que la estrategia de negocio se 
base 
en el desarrollo de tecnología. 
 

 
Máxima: con 
carácter general, 
250.000 € por 
beneficiario. 

 
Para consultas, contactar con el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial: neotec@cdti.es  
 
Acceso al trámite aquí.  
 

 
Ayudas a proyectos 
en líneas 
estratégicas, en el 
marco del Plan de 
Recuperación, 
Transformación y 
Resiliencia 

 
CERRADO 
(última 
convocatoria 
en 2022) 

 
Ministerio de 
Ciencia e 
Innovación 
(Gobierno de 
España) 

 
Empresas, asociaciones 
empresariales, 
organismos públicos de 
investigación, entre 
otros. 

 
Financiar proyectos de investigación 
industrial en colaboración entre 
empresas y organismos de 
investigación.  

 
La cuantía 
individual de la 
ayuda se 
determinará en 
función del coste 
financiable real de 
la actuación y las 
características del 
beneficiario 

 
Formulario de consultas generales aquí. 
 
Acceso al trámite aquí. 

http://www.paeelectronico.es/es-ES/Paginas/principal.aspx
mailto:bzn-retosubvenciones@miteco.es
mailto:bzn-retosubvenciones@miteco.es
https://sede.miteco.gob.es/portal/site/seMITECO/ficha-procedimiento?procedure_suborg_responsable=247&procedure_etiqueta_pdu=null&procedure_id=926&by=theme
mailto:neotec@cdti.es
https://www.cdti.es/index.asp?MP=8&MS=128&MN=2
https://www.ciencia.gob.es/Formularios/Consultas-generales.html
https://www.ciencia.gob.es/Convocatorias/2022/PLE2022.html
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Ayudas para 
proyectos de I+D 
empresarial de 
aplicación a los 
ámbitos de 
audiovisual y de los 
videojuegos 
 

 
CERRADO 
(última 
convocatoria 
en 2022) 

 
Ministerio de 
Ciencia e 
Innovación 
(Gobierno de 
España) 

 
Pequeñas y medianas 
empresas.  

 
Financiar proyectos de I+D 
para el desarrollo de nuevas 
tecnologías de aplicación a los 
ámbitos de la producción audiovisual 
y del sector 
de los videojuegos, y la transferencia 
y adaptación de estos desarrollos a 
otros 
sectores de aplicación. 
 

 
Se determinará en 
función del coste 
financiable real 
del proyecto, del 
tipo de 
beneficiario y de 
las 
disponibilidades 
presupuestarias. 

 
Para consultas, contactar al correo 
convocatoria_audiovisuales@cdti.es  
 
Acceso al trámite aquí.  
 
 

 
Ayudas para 
proyectos de 
digitalización de 
última milla en 
empresas del sector 
turístico  
 

 
CERRADO 
(última 
convocatoria 
en 2022) 

 
Ministerio de 
Industria, Comercio 
y Turismo 
(Gobierno de 
España) 

 
Pequeñas y medianas 
empresas del sector 
turístico.  

 
Movilizar proyectos singulares y 
transformadores que cubran procesos 
y productos que se puedan replicar 
fácilmente con una orientación al 
usuario final y que contengan mejoras 
en la digitalización e inteligencia para 
destinos y sector turístico. 
  

 
Línea 1: 
presupuesto 
máximo del 
proyecto 
5.000.000 €. 
 
Línea 2: 
presupuesto 
máximo del 
proyecto 750.000 
€ 
 
Importe máximo 
subvencionable: 
50 % del 
presupuesto total 
del proyecto (15 
% en caso de 
grandes 
empresas). 
 

 
Para consultar, contactar al teléfono 914-43-07-07 o al 
correo consultas.ayudas@segittur.es  
 
Acceso al trámite aquí.  

 
Ayudas para la 
participación de 
películas 
cinematográficas y 
otras obras 
audiovisuales 
españolas, 

 
CERRADO 
(última 
convocatoria 
en 2022) 

 
Ministerio de 
Cultura y Deporte 
(Gobierno de 
España) 

 
Empresas productoras, 
distribuidoras o 
agencias de ventas que 
cumplan los 
requisitos establecidos 
en el artículo 5 de la 

 
Ayudas a las empresas participantes 
con películas cinematográficas y otras 
obras audiovisuales españolas, 
terminadas o en proyecto, en los 
festivales, 

 
La cuantía 
individual de cada 
ayuda equivaldrá 
al importe total 
de los gastos 
subvencionables 
efectivamente 

 
Acceso al trámite aquí.  
 

http://www.paeelectronico.es/es-ES/Paginas/principal.aspx
mailto:convocatoria_audiovisuales@cdti.es
https://www.cdti.es/index.asp?MP=8&MS=128&MN=2
mailto:consultas.ayudas@segittur.es
https://turismo.serviciosmin.gob.es/SolicitudesTurismo/dum/menu#1
https://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/28/2893626/ficha/2893626-2022.html
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terminadas o en 
proyecto, en 
eventos 
audiovisuales 
internacionales 
celebrados entre el 
1 de enero 
de 2022 y el 30 de 
octubre de 2022 
 

Orden CUL 596/2022, 
de 24 de junio. 

ceremonias de entregas de premios, 
mercados, plataformas de 
coproducción, 
foros, laboratorios o residencias 
internacionales de reconocido 
prestigio, que se 
celebren entre el 1 de enero de 2022 
y el 31 de octubre de 2022. 

realizados por la 
empresa 
solicitante con 
ocasión 
del evento y 
expresados en la 
solicitud con el 
límite máximo 
previsto para cada 
evento.  

 
Convocatoria 2022 
de ayudas a las 
plataformas 
tecnológicas y de 
innovación 

 
CERRADO 
(última 
convocatoria 
en 2022) 

 
Ministerio de 
Ciencia e 
Innovación 
(Gobierno de 
España) 

 
Organismos públicos 
de investigación, 
universidades públicas 
y sus institutos 
universitarios, centros 
públicos de I+D, 
centros tecnológicos de 
ámbito estatal y 
centros de apoyo a la 
innovación tecnológica, 
entidades públicas y 
privadas sin 
ánimo de lucro, 
empresas y 
asociaciones 
empresariales 
sectoriales 
 

 
Promover la incorporación de todos 
los agentes de la cadena de valor del 
sistema de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, e identificar las agendas 
de investigación aplicada y desarrollo 
experimental que permitan abordar 
los retos científico-técnicos que 
conlleven. 

 
Se determina 
atendiendo a los 
criterios 
establecidos en 
las Bases 
Reguladoras. 

 
Acceso al trámite aquí. 

 
Ayudas para 
prestación al 
usuario final de un 
servicio asequible 
de conexión de 
banda ancha a una 
velocidad mínima 
de transmisión de 
100 Mbps 
principalmente en 

 
CERRADO 
(última 
convocatoria 
en 2022) 

 
Ministerio de 
Asuntos 
Económicos y 
Transformación 
Digital 
(Gobierno de 
España) 

 
Personas físicas o 
jurídicas que ostenten 
la condición de 
operador debidamente 
habilitado 

 
Prestación al usuario final de un 
servicio asequible de conexión de 
banda ancha a una velocidad mínima 
de transmisión de 100 Mbps en 
sentido descendente desde 
una ubicación fija, principalmente en 
zonas rurales remotas, dispersas y de 
baja densidad de población. 
 

 
El importe 
máximo a percibir 
por cada 
ayuda alcanzará la 
cuantía de 
21.200.000 euros. 

 
Acceso al trámite aquí. 

http://www.paeelectronico.es/es-ES/Paginas/principal.aspx
https://www.aei.gob.es/convocatorias/buscador-convocatorias/ayudas-plataformas-tecnologicas-innovacion-2022
https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/convocatorias/BDNS/659389/orden-que-establece-bases-reguladoras-y-convoca-concesion-de-ayudas-para-prestacion-al-usuario-final-de-un-servicio-de-conexion-de-banda-ancha-a-velocidad-minima-de-transmision-de-100-mbps-en-zonas-rurales-remotas-e-instalacion-del-equipamiento-necesario
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zonas rurales 
remotas 
 

 
Ayuda para el 
mantenimiento del 
cultivo de vides 
destinadas a la 
producción de vinos 
con Denominación 
de Origen Protegida 
(DOP) 

 
CERRADO  
(última 
convocatoria 
en 2022) 

 
Gobierno de 
Canarias  
(Viceconsejería del 
Sector Primario) 

 
Viticultores cuyas 
superficies de cultivo 
estén inscritas en 
alguno de los Consejos 
Reguladores u Órganos 
de Gestión de las 
diferentes 
Denominaciones de 
Origen (DOP). 

 
Subvencionar la superficie productiva 
ubicada en Canarias dedicada al 
cultivo de vides destinadas a la 
producción de vinos con 
Denominación de Origen Protegida 
(DOP) 

 
Máxima: 
 
• Producción no 
asegurada: 2.100 
€ por hectárea 
 
• Producción 
asegurada: 2.300 
€ por hectárea 
 

 
Acceso al trámite aquí.  
 
 

 
Subvenciones 
destinadas a apoyar 
la creación de 
empresas por 
jóvenes agricultores 

 
CERRADO 
(última 
convocatoria 
en 2022) 

 
Dirección General 
de Agricultura  
(Gobierno de 
Canarias) 

 
Jóvenes mayores de 18 
años y menores de 41 
años en el momento de 
presentación de la 
solicitud, que accedan 
por primera vez como 
titular o cotitular de 
una explotación agraria 

 
Creación de empresas por jóvenes 
agricultores y contribución a la 
mejora estructural y modernización 
de las explotaciones, tanto en el 
momento de su instalación como con 
posterioridad a ella  

 
Mínima: 18.000 € 
Máxima: 27.000 € 

 
Recomendamos suscribirse al Boletín Semanal de 
Agrocabildo para estar al tanto de las novedades en 
materia de ayudas agrarias. 
 
Puede consultar aquí las diferentes ayudas para la 
actividad agrícola.  
 
Acceso al trámite aquí.  
 
 

 
Subvenciones 
destinadas a 
abaratar a los 
agricultores el 
sobrecoste de la 
desalación y de la 
extracción de agua 
de pozos y de 
galerías para el 
riego agrícola en 
Canarias 

 
CERRADO  
(última 
convocatoria 
en 2022) 

 
Gobierno de 
Canarias  
(Dirección General 
de Agricultura) 

 
Entidades públicas o 
privadas que en las 
Islas Canarias 
suministren agua para 
riego agrícola 
procedente de pozos, 
galerías o de 
desalación y 
depuración. 

 
Abaratar el precio final del agua de 
riego agrícola elevada desde pozos o 
producida en las plantas desaladoras 
situadas en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, 
impulsando la eficacia y eficiencia en 
todo el proceso, tanto de entidades 
locales como empresas privadas. 

 
La cuantía 
máxima será el 
menos restrictivo 
de los siguientes 
porcentajes: 
 
- 35 % del valor 
añadido bruto 
generado 
anualmente por el 
beneficiario en la 

 
Acceso al trámite aquí. 

http://www.paeelectronico.es/es-ES/Paginas/principal.aspx
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/procedimientos_servicios/tramites/7318
https://www.agrocabildo.org/servicios_publicaciones.asp
https://www.agrocabildo.org/servicios_publicaciones.asp
https://www.agrocabildo.org/ayudas_subvenciones.asp?seccion=2
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/4583
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/5246
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 región 
ultraperiférica. 
 
- 40 % de los 
costes laborales 
anuales en que 
incurra el 
beneficiario en la 
región 
ultraperiférica. 
 
- 30 % del 
volumen de 
negocios anual del 
beneficiario 
obtenido en la 
región 
ultraperiférica. 
 

 
Subvenciones 
destinadas a apoyar 
las inversiones en 
explotaciones 
ganaderas 

 
CERRADO 
(última 
convocatoria 
en 2022) 

 
Consejería de 
Agricultura, 
Ganadería y Pesca 
(Gobierno de 
Canarias) 

 
Ganaderos activos que 
cumplan los requisitos 
exigidos en la Sección 
1ª del Capítulo II de las 
bases reguladoras de la 
concesión de 
determinadas 
subvenciones previstas 
en el PDR de la región 
de Canarias para el 
periodo 2014-2020 
 

 
Mejorar los resultados económicos de 
las explotaciones y facilitar la 
reestructuración y modernización de 
estas.  

 
Importe máximo: 
300.000 € por 
explotación, sin 
que pueda 
superar los 
100.000 € por 
unidad de trabajo. 
 
Límite: el importe 
no podrá exceder 
del 40 % del 
importe de las 
inversiones.  
 

 
Acceso al trámite aquí.  
 

 
Subvenciones 
destinadas a apoyar 
la creación de 
empresas por 
jóvenes ganaderos 

 
CERRADO 
(última 
convocatoria 
en 2022) 

 
Consejería de 
Agricultura, 
Ganadería y Pesca 
(Gobierno de 
Canarias) 

 
Jóvenes mayores de 18 
años y menores de 41 
años en el momento de 
la presentación de la 
solicitud, que accedan 
por primera vez como 

 
Creación de empresas por jóvenes 
ganaderos y contribución a la mejora 
estructural y modernización de las 
explotaciones, tanto en el momento 
de su instalación como con 
posterioridad a ella. 

 
Máxima: 70.000 € 
por joven 
ganadero.  

 
Acceso al trámite aquí.  
 
 

http://www.paeelectronico.es/es-ES/Paginas/principal.aspx
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/186/001.html
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/4152
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/4591
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titular o cotitular de 
una explotación agraria 
prioritaria o alcancen 
tal consideración en un 
plazo máximo de 2 
años desde el 
momento de la 
instalación. 
 

 
Subvenciones, por 
renovación de 
compromisos, 
destinadas al 
mantenimiento de 
prácticas y métodos 
de agricultura 
ecológica. 
 

 
CERRADO 
(última 
convocatoria 
en 2022) 

 
Consejería de 
Agricultura, 
Ganadería y Pesca 
(Gobierno de 
Canarias) 

 
Personas físicas o 
jurídicas o grupos de 
personas físicas o 
jurídicas, las 
comunidades de bienes 
o cualquier otro tipo de 
unidad económica. 
 

 
Fomentar el mantenimiento de la 
aplicación de métodos de agricultura 
ecológica, incluyendo la ganadería. 

 
Dependerá del 
tipo de cultivo o 
producción 
ecológica y de la 
superficie de 
explotación. 

 
Acceso al trámite aquí. 

 
Subvenciones para 
el desarrollo de 
largometrajes y 
series de televisión 
de ficción, 
animación o 
documentales, así 
como la producción 
de cortometrajes 
 

 
CERRADO 
(última 
convocatoria 
en 2022) 

 
Consejería de 
Educación, 
Universidades, 
Cultura y Deportes 
(Gobierno de 
Canarias) 

 
Personas físicas o 
jurídicas constituidas 
como productoras 
audiovisuales 
independientes que 
acrediten contar con 
sucursal u oficina 
permanente en 
Canarias y estén 
inscritas como 
productoras 
audiovisuales en el 
Registro de Empresas y 
Obras Audiovisuales de 
Canarias. 
 

 
Desarrollo de largometrajes y series 
de televisión de ficción, animación o 
documentales y la producción de 
cortometrajes 2022. 

 
Cuantías 
máximas: 
 
- Desarrollo de 
largometrajes y 
series de 
televisión de 
ficción, animación 
o documentales: 
30.000 € 
 
- Producción de 
cortometrajes: 
20.000 € 

 
 
Acceso al trámite aquí.  
 

http://www.paeelectronico.es/es-ES/Paginas/principal.aspx
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/procedimientos_servicios/tramites/4968
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/7264
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Subvenciones para 
la mejora de la 
eficiencia 
energética y el uso 
de energías 
renovables en 
empresas y edificios 
residenciales 
 

 
CERRADO 
(última 
convocatoria 
en 2022) 
 
 

 
Consejería de 
Transición Ecológica 
(Gobierno de 
Canarias) 

 
- Sector 1: Empresas, 
con independencia de 
su tamaño. 
 
- Sector 2: Titulares de 
viviendas, 
comunidades de 
propietarios y 
mancomunidades de 
propietarios. 
 

 
Reducción de las emisiones de 
dióxido de carbono, mediante la 
mejora de la eficiencia energética o la 
utilización de fuentes de energías 
renovables. 

 
45 % de los gastos 
subvencionables, 
con un máximo de 
90.000 € por 
proyecto.   
 

 
Acceso al trámite aquí. 

 
Subvenciones a 
Proyectos de 
innovación social 
para el ejercicio 
2023 

 
CERRADO 
(última 
convocatoria 
en 2022) 

 
Gobierno de 
Canarias 

 
Empresas, autónomos 
o entidades de 
economía social a que 
se refiere la Ley 5/2011 
de Economía Social. 

 
Financiar el desarrollo, 
implementación y/o validación de 
metodologías o tecnologías 
innovadoras orientadas a la 
resolución de problemas sociales y 
actuaciones tendentes a mejorar las 
condiciones de vida de la ciudadanía. 
 

 
Máximo de 
200.000 euros.  

 
Acceso al trámite aquí. 

 
Subvenciones del 
gobierno de 
canarias a empresas 
que hayan 
participado en 
proyectos de 
formación 
profesional dual 
autorizados en el 
curso 2021/2022 
 

 
CERRADO 
(última 
convocatoria 
en 2022) 

 
Consejería de 
Educación, 
Universidades, 
Cultura y Deportes 
(Gobierno de 
Canarias) 

 
Empresas y organismos 
equiparados del sector 
privado que hayan 
participado en 
proyectos de 
formación profesional 
dual autorizados en el 
curso 2021/2022 

 
Subvencionar los proyectos de 
formación profesional dual 
autorizados por la Consejería para el 
curso 2021/2022.  

 
Se establecerá en 
función del 
número de 
jornadas de 
permanencia del 
alumnado en la 
empresa: 20 
€/jornada. 

 
Consulte las Bases Reguladoras de estas subvenciones aquí. 
 
Acceso al trámite aquí. 

 
Subvenciones a 
proyectos 
innovadores en 
Canarias con cargo 
al proyecto de 
inversión Canarias 
Stars  

 
CERRADO 
(última 
convocatoria 
en 2022) 

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

 
-Entidades públicas o 
privadas que 
desarrollen actividades 
propias de agente de 
apoyo a la innovación. 
 

 
Doble finalidad:  
 
1)fomentar la puesta en marcha de 
proyectos innovadores;  
 
2)fomentar la actuación de las 
entidades que ejercen un papel de 

 
Mínima: 25.000 € 
Máxima: 200.000 
€ 

 
Consulte las Bases Reguladoras de estas subvenciones aquí. 
 
Acceso al trámite aquí.  

http://www.paeelectronico.es/es-ES/Paginas/principal.aspx
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/7465
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/7618
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/202/003.html
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/7746
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/182/001.html
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/procedimientos_servicios/tramites/7717
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 -Empresas privadas 
que pretendan llevar a 
cabo un proyecto de 
innovación. 
 

interlocución esencial para fomentar 
el desarrollo de estos proyectos. 

 
Subvenciones  
destinadas a la 
implantación y 
fomento 
de cohousing y 
viviendas 
colaborativas en 
Canarias 
 

 
CERRADO  
(última 
convocatoria 
en 2022) 

 
Consejería de Obras 
Públicas, 
Transportes y 
Vivienda  
(Gobierno de 
Canarias) 

 
Personas físicas, 
Administraciones 
Públicas, organismos 
públicos y demás 
entidades de 
derecho público y 
privado, las empresas 
públicas, privadas y 
público-privadas, las 
fundaciones, las 
empresas de economía 
social y sus 
asociaciones, las 
cooperativas, 
las organizaciones no 
gubernamentales 
y las asociaciones 
declaradas de utilidad 
pública, entre otras. 
 

 
Financiar la redacción de los 
proyectos básicos y de ejecución, de 
nueva construcción o procedentes de 
la rehabilitación 
de alojamientos en modalidad 
residencial tipo Cohousing y Viviendas 
Colaborativas que se vayan a ceder en 
uso o destinar al arrendamiento. 

 
Máxima: 100.000 
€.   

 
Más información en los teléfonos 922-922-656 o 922-922- 
505. 
 
Acceso al trámite aquí. 

 
Subvenciones 
mejora 
competitividad del 
comercio minorista, 
el sector de la 
restauración y 
servicios personales 

 
CERRADO 
(última 
convocatoria 
en 2021) 

 
Dirección Insular de 
Desarrollo 
Socioeconómico 
(Cabildo de 
Tenerife) 

 
Comerciantes, 
empresas comerciales 
minoristas, las del 
sector de la 
restauración y las de 
los servicios 
personales. 

 
Sufragar los gastos derivados de 
acometer inversiones para la 
modernización, mejora de la 
competitividad y readaptación del 
comercio minorista, el sector de la 
restauración y servicios personales de 
la isla de Tenerife. 
 

 
La que se fije en la 
correspondiente 
convocatoria 

 
Más información aquí.  

http://www.paeelectronico.es/es-ES/Paginas/principal.aspx
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/procedimientos_servicios/tramites/7779
https://sede.tenerife.es/es/tramites-y-servicios/item/8135-subvenciones-destinadas-a-la-mejora-de-la-competitividad-del-comercio-minorista-el-sector-de-la-restauracion-y-servicios-personales
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Subvenciones e 
para la realización 
de proyectos 
culturales por parte 
de empresas y 
empresarios/as 

 
CERRADO 
(última 
convocatoria 
en 2022) 

 
Cabildo de Tenerife  

 
Empresas o 
empresarios/as que 
tengan su sede social y 
fiscal en la isla de 
Tenerife o quienes 
realizan la solicitud 
para actividades que se 
desarrollen en 
cualquiera de los 
municipios de Tenerife 
 

 
Financiar actividades que realicen 
entidades del sector cultural y 
creativo y, en consecuencia, aquellas 
que tengan una relación directa con 
expresiones artísticas y creativas 

 
Dependerá de la 
modalidad de 
proyecto a 
subvencionar 

 
Cabildo de Tenerife: teléfonos 901-501-901 / 922-239-500, 
o a través del correo 901501901@tenerife.es  
 
Acceso al trámite aquí. 
 

 
Ayudas a la 
promoción de la 
práctica de la 
rotación de cultivos 
en la isla de 
Tenerife (2022) 
 

 
CERRADO 
(última 
convocatoria 
en 2022) 

 
Cabildo de Tenerife 

 
Personas físicas, 
personas jurídicas 
privadas, comunidades 
de bienes y 
explotaciones agrarias 
de titularidad 
compartida 
 

 
Promover la práctica de la rotación de 
cultivos en Tenerife a fin de fomentar 
una práctica agronómica con efectos 
positivos sobre el control de plagas y 
el mantenimiento de la calidad 
agronómica de los suelos 

 
1.000 € por 
hectárea 
efectivamente 
sembrada o parte 
proporcional que 
corresponda 
 
Máxima: 3.000 € 
 

 
Acceso al trámite aquí. 

 
Subvenciones a la 
ejecución de 
programas para la 
mejora de la calidad 
de la leche de ovino 
y caprino y de 
productos 
obtenidos 
en centrales 
lecheras y queserías 
artesanales de 
Tenerife 
 

 
CERRADO 
(última 
convocatoria 
en 2022) 
 

 
Cabildo de Tenerife 

 
Personas jurídicas 
ubicadas en Tenerife 
que tengan entre sus 
fines la actividad de 
transformación de 
leche de ovino o 
caprino. 

 
Aplicación de programas para la 
mejora de la calidad de la leche de 
ovino y caprino producida en 
explotaciones ganaderas de la isla de 
Tenerife y de los productos obtenidos 
en centrales lecheras y queserías 
artesanales. 

 
El importe de 
cada subvención 
se calculará 
teniendo en 
cuenta el 
presupuesto 
subvencionable. 

 
Más información en los teléfonos 901-501-901 y 922-239-
500, de lunes a domingo de 07:00 a 23:00 horas. 

http://www.paeelectronico.es/es-ES/Paginas/principal.aspx
mailto:901501901@tenerife.es
https://sede.tenerife.es/es/tramites-y-servicios/item/8586-subvenciones-para-la-realizacion-de-proyectos-culturales-por-parte-de-empresas-y-empresarios-2022
https://sede.tenerife.es/de/tramites-y-servicios/item/8583-ayudas-a-la-promocion-de-la-practica-de-la-rotacion-de-cultivos-en-la-isla-de-tenerife-ejercicio-2022
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Subvenciones  
de apoyo a la 
estrategia de 
comercialización del 
sector de la moda y 
artesanía de 
Tenerife 
 

 
CERRADO 
(última 
convocatoria 
en 2022) 

 
Cabildo de Tenerife 

 
Personas físicas, 
jurídicas, sociedades 
civiles y comunidades 
de bienes del sector de 
la moda, así como 
empresas artesanas o 
artesanos/as. 

 
Fomentar de la comercialización y 
búsqueda de nuevos mercados y 
canales de distribución de las 
empresas y autónomos del sector de 
la moda y artesanía de Tenerife 

 
Dependerá del 
evento que se 
trate. 
Máximo del 60 % 
de gastos 
subvencionables. 

 
Para más información contactar a los teléfonos 901-501-
901 o 922-239-500 
 
Acceso al trámite aquí. 

 
Subvenciones para 
la edición de libros 
empresariado e 
instituciones sin 
ánimo de lucro 
(2022) 
 

 
CERRADO 
(última 
convocatoria 
en 2022) 

 
Cabildo de Tenerife  

 
Empresas editoriales, 
autónomos dados de 
alta en el epígrafe 476 
IAE e instituciones sin 
ánimo de lucro del 
sector cultural de 
Tenerife constituidas 
antes del 1 de enero de 
2021.  
 

 
Fomentar la edición e impulsar la 
creación literaria.  

 
-Empresas 
editoriales y 
autónomos: hasta 
4.000 €. Límite del 
50 % de los gastos 
subvencionables. 
 
-Entidades sin 
ánimo de lucro: 
hasta 2.000 €. 
Límite del 75 % de 
los gastos 
subvencionables. 
 

 
Acceso al trámite aquí.  

 
Subvenciones 
destinadas a la 
mejora de la 
competitividad del 
comercio minorista, 
el sector de la 
restauración y 
servicios personales 
 

 
CERRADO 
(última 
convocatoria 
en 2022) 

 
Cabildo de Tenerife  

 
Comerciantes, 
empresas comerciales 
minoristas, las del 
sector de la 
restauración y las de 
los servicios 
personales. 

 
Favorecer la adaptación del tejido 
empresarial tinerfeño a la nueva 
economía digital, así como adaptar 
los establecimientos y actividades a 
las normas anti-COVID 

 
50 % de la 
inversión 
subvencionable 
realizada con un 
límite de 5.000 
euros (para cada 
Modalidad) 

 
Acceso al trámite aquí.  

 
Subvenciones para 
gastos corrientes al 
sector artesanal de 
la 
isla de La Palma 

 
CERRADO  
(última 
convocatoria 
en 2022) 
 

 
Cabildo de La Palma 

 
Artesanos y las 
empresas artesanales 
que, teniendo su 
residencia y 
desarrollando su 

 
Facilitar, estimular y apoyar en 
general la comercialización del sector 
artesano, mediante 
la financiación de parte de los gastos 
corrientes que generen. 

 
Máxima: 800 € 

 
Más información a través del correo 
servicio.artesania@cablapalma.es  
 
 

http://www.paeelectronico.es/es-ES/Paginas/principal.aspx
https://sede.tenerife.es/es/tramites-y-servicios/item/8780-subvenciones-2022-de-apoyo-a-la-estrategia-de-comercializacion-del-sector-de-la-moda-y-la-artesania-de-la-isla-de-tenerife
https://sede.tenerife.es/es/tramites-y-servicios/item/8872-convocatoria-de-subvenciones-para-la-edicion-de-libros-por-parte-del-empresariado-e-instituciones-sin-animo-de-lucro-2022
https://sede.tenerife.es/es/tramites-y-servicios/item/8901-subvenciones-2022-destinadas-a-la-mejora-de-la-competitividad-del-comercio-minorista-el-sector-de-la-restauracion-y-servicios-personales
mailto:servicio.artesania@cablapalma.es
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actividad en la isla de 
La Palma, adquieran 
medios o realicen 
actuaciones para la 
promoción y venta de 
los objetos artesanos. 
 

 
Subvenciones para 
la adquisición de 
vehículos nuevos 
eléctricos o híbridos 
enchufables para su 
destino al servicio 
de taxi 
 

 
CERRADO 
(última 
convocatoria 
en 2022) 
 

 
Cabildo de La Palma 

 
Personas físicas 
titulares de una 
licencia de taxi 
concedida por 
cualquier 
Ayuntamiento de La 
Palma cuando el 
vehículo objeto de la 
solicitud de subvención 
sustituya al 
anteriormente 
adscrito a esa licencia. 
 

 
La adquisición de vehículos nuevos 
eléctricos o híbridos enchufables 
para su destino al servicio de taxi en 
la isla de La Palma. 

 
-Modalidad 
adquisición 
vehículo eléctrico: 
máximo 10.000 €. 
 
-Modalidad 
adquisición 
vehículo híbrido: 
máximo 6.000 €. 

 
Más información al correo 
atencion.ciudadana@cablapalma.es  
 
Acceso al trámite aquí. 

 
Subvención a la 
mejora del sector 
turístico de la isla 
de El Hierro 
 
 
 
 
 
 

 
CERRADO 
(última 
convocatoria 
en 2022) 

 
Cabildo de El Hierro 

 
Pequeñas y medianas 
empresas privadas, 
personas físicas o 
jurídicas, incluidos los 
empresarios 
individuales y los 
profesionales, las 
comunidades de bienes 
y las sociedades civiles 
y sociedades de trabajo 
asociado con centro de 
trabajo en la isla 
legalmente 
constituidos 
 

 
Promoción y el fomento de la calidad 
del sector turístico de la isla de El 
Hierro 

 
Mínima: 5.000 € 
 
Máxima: 50.000 € 

 
Atención ciudadana de El Cabildo de El Hierro: teléfono 
922-550-078 
 
Acceso al trámite aquí. 

http://www.paeelectronico.es/es-ES/Paginas/principal.aspx
mailto:atencion.ciudadana@cablapalma.es
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=CATALOGO
https://elhierro.sedelectronica.es/?x=l7GhyRsjJhG0bX8mYdJgGsWprMC*Do3vMr0bvLTbowLf2Vox*usK70gyDgMGkjs9gdVciSUqZGNiEtBk1T5Joxy5wsR3YSoi4GB6ekcbNUp-UqOIW*kw3LJccFlwafDP-ios3QekAYrPMqqEcUbXsa1LmgONQ8TsJBQMhLtdppvbYyzT*UYrbmI*rx6ldRr*45T32WHHbqBHR2HtIX6O9Q
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Subvenciones para 
la adquisición de 
alimentos para el 
ganado 

 
CERRADO 
(última 
convocatoria 
en 2022) 

 
Cabildo de El Hierro 

 
Personas jurídicas y 
físicas que cumplan 
con los requisitos 
establecidos en las 
Bases Reguladoras 

 
Compensar los costes de producción y 
del alimento para los ganaderos de la 
isla 

 
Dependerá de la 
cantidad de 
referencia a 
subvencionar por 
cabeza de ganado 
adulto y especie, 
así como de los 
criterios de 
valoración 
establecidos en 
las Bases. 
 

 
Consulte las Bases Reguladoras de estas subvenciones aquí. 
 
Acceso al trámite aquí. 

 
Subvenciones 
destinadas a los 
profesionales 
autónomos del 
sector primario 

 
CERRADO 
(última 
convocatoria 
en 2022) 

 
Cabildo de El Hierro 

 
Profesionales 
autónomos de los 
sectores agrícola, 
ganadero y 
pesquero de la isla de 
El Hierro. 
 

 
Apoyar al sector primario en la 
producción agrícola, ganadera y 
pesquera 

 
Hasta el 100% de 
las cuotas a la 
Seguridad Social. 

 
Acceso al trámite aquí. 

 
Subvención para 
transporte de 
forraje año 2022 

 
CERRADO 
(última 
convocatoria 
en 2022) 

 
Cabildo de El Hierro 

 
Habitantes de la isla de 
El Hierro, que 
desarrollen en algún 
grado la actividad 
ganadera. 

 
Compensar el coste del transporte de 
forraje para el ganado traído desde 
otras islas o desde la península. 

 
0,06 € por kg de 
forraje 
transportado. 

 
Acceso al trámite aquí. 

 
Subvención 
explotaciones 
ganaderas 2022 

 
CERRADO 
(última 
convocatoria 
en 2022) 

 
Cabildo de El Hierro 

 
Habitantes de la isla de 
El Hierro, que 
desarrollen en algún 
grado la actividad 
ganadera. 

 
Estimular y ayudar a los ganaderos a 
llevar a cabo inversiones en sus 
explotaciones.  
 

 
a) Un 70% del 
coste de la obra o 
la adquisición de 
maquinaria y 
equipamiento 
(máx. 6.000 €  
explotación). 
 
b) Un 50% de las 
inversiones 
efectivamente 
realizadas que 

 
Acceso al trámite aquí. 

http://www.paeelectronico.es/es-ES/Paginas/principal.aspx
https://www.camaratenerife.com/images/Descargas/Tutorización/Bases_subvenciones_ganado.pdf
https://elhierro.sedelectronica.es/?x=fuJYsxv3aCzvFaul3nPSLoL22N687j0n4ocOFXLJXAFRhAejNckdirsO3SkIVOw4xUzNGyjGuFDUXU0MHmYDz7qDMlIMO0RWt*vpSTDhj2AyJACJgAd*jr4jccQ2ylHloSuhR*na*SnIadDobtaJoOg8EB3fhEme08saXGEPIBeuNEe0d2Go4WAJ*iY6TTA6-3XJYtav1xVZxisJHqN6tA
https://elhierro.sedelectronica.es/catalog/t/444734d7-5726-438e-a324-34130edcd8f1
https://elhierro.sedelectronica.es/catalog/t/7d259860-e8be-4a28-910a-bf022c71c2bc
https://elhierro.sedelectronica.es/catalog/t/84ff8303-b611-4ff9-955c-ca9d0b362053
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estuvieran 
previstas en el 
expediente 
aprobado por el 
Gobierno de 
Canarias, o de los 
gastos de inicio de 
la 
actividad 
profesional (Máx. 
10.000 € por 
beneficiario 
). 
 

 
Subvención a la 
producción de 
determinadas 
variedades de uva 
para la obtención 
de vino de calidad 
elaborado en el 
2022 
 

 
CERRADO 
(última 
convocatoria 
en 2022) 

 
Cabildo de El Hierro 

 
Habitantes de la isla de 
El Hierro, que 
desarrollen en algún 
grado la actividad 
vitícola.  

 
Ofrecer al 
mercado vinos diferenciados, de 
calidad autóctonos de la isla de El 
Hierro. 

 
La cuantía 
individual 
dependerá de la 
cantidad de 
referencia por kg 
de 
uva destinada a 
vinificación. 

 
Acceso al trámite aquí. 

 
Ayudas al sector 
primario (anualidad 
2022)  

 
CERRADO 
(última 
convocatoria 
en 2022) 

 
Ayuntamiento de 
Santiago del Teide 
(Tenerife) 

 
Personas físicas o 
jurídicas que ejerzan 
actividad 
en el sector primario 

 
Incrementar e impulsar el desarrollo 
de actividades 
en el sector primario en el municipio y 
apoyar 
la actividad ya existente 

 
Mínima: 500 € 
 
Máxima: 2.750 € 

 
Ayuntamiento de Santiago del Teide: teléfono 922-86-31-
27 o a través del correo 
ayuntamiento@santiagodelteide.es  
 
Acceso al trámite aquí. 
 

 
Ayudas del 
Ayuntamiento de 
Garafía a 
empresarios/as del 
sector primario  

 
CERRADO 
(última 
convocatoria 
en 2022)  

 
Ayuntamiento de 
Garafía  
(La Palma) 

 
Personas físicas o 
jurídicas, las 
sociedades civiles y 
comunidades de 
bienes, que desarrollen 
una actividad en el 
sector primario en el 
municipio de Garafía. 
 

 
Ayudar a hacer frente a los gastos que 
generan las explotaciones para 
intentar evitar una mayor caída del 
sector primario. 

 
Importe máximo: 
2.000 € por 
solicitud. 

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

http://www.paeelectronico.es/es-ES/Paginas/principal.aspx
https://elhierro.sedelectronica.es/catalog/t/69d25d7e-4d9b-432d-aee0-907478a9d1a1
mailto:ayuntamiento@santiagodelteide.es
https://sede.santiagodelteide.es/publico/procedimiento/SUPR
mailto:vperez@garafia.org
https://garafia.sedelectronica.es/info.17
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