
Boletín subvenciones y ayudas  

1. Ayudas a la producción audiovisual en el año 2017, para la realización de 

cortometrajes por empresas del sector audiovisual… Más info AQUI 

 

2. Ayudas a la producción audiovisual en e año 2017, para la realización de 

mediometrajes o largometrajes por empresas del sector audiovisual… Más info 

AQUÍ  

 

3. Subvenciones en materia de ayudas para inversiones en transformación, 

comercialización y desarrollo de productos agrícolas (industrial agroalimentarias), 

en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020, para el año 

2018… Más info AQUÍ  

 

4. Subvenciones públicas destinadas a la realización de acciones ne materia de 

prevención de factores de riesgo de naturaleza psicosocial. Más información aquí 

ORDEN EIE/1087/2017 

 

5. Ayudas a la pequeña y media empresa para la elaboración e implantación de 

planes de igualdad, correspondientes a 2017. Más información aquí: ORDEN 

EIE/1086/2017 

 

6. IV Programa de Emprendimiento Social. Ampliar información. Formulario de solicitud  

- Plazo hasta el 5 de septiembre 

 

7. II Programa de Emprendimiento en Industrias Creativas y Culturales. Ampliar 
información. Formulario de solicitud -  Plazo hasta el 30 de octubre 

 

8. Ayudas correspondientes a las acciones de programación conjunta internacional, 
contempladas en el programa estatal de I+D+I orientada a los retos de la 
sociedad, en el marco del plan estatal de investigación científica y técnica y de 
innovación 2013- 
Hasta el 05/09/2017 
Más información en https://www.iaf.es/admin/ayudas/ver.php?id=560 
  

9. Ayudas a los proyectos con participación española seleccionados en la séptima 
convocatoria del Programaeurostars-2 (actuación interempresas internacional) 
Hasta el 05/09/2017 

Más información en https://www.iaf.es/admin/ayudas/ver.php?id=562  
  

10. Ayudas correspondientes al plan de renovación del parque nacional de maquinaria 
agrícola (plan renove) para el ejercicio 2017 
Hasta el 15/09/2017 
Más información en https://www.iaf.es/admin/ayudas/ver.php?id=563 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BZHT&PIECE=BOLE&DOCR=3&SEC=FIRMA&RNG=10&SEPARADOR=&&MATE-C=03CAS&PUBL-C=20170731
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BZHT&PIECE=BOLE&DOCR=4&SEC=FIRMA&RNG=10&SEPARADOR=&&MATE-C=03CAS&PUBL-C=20170731
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BZHT&PIECE=BOLE&DOCR=6&SEC=FIRMA&RNG=10&SEPARADOR=&&MATE-C=03CAS&PUBL-C=20170731
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=974286743939
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=974284723838
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=974284723838
https://www.emprenderenaragon.es/paginas/emprender-programa-emprendimiento-social
https://www.emprenderenaragon.es/inscripcion-formacion/?curso=758
https://www.emprenderenaragon.es/paginas/programa-de-emprendimiento-en-industrias-creativas-y-culturales
https://www.emprenderenaragon.es/paginas/programa-de-emprendimiento-en-industrias-creativas-y-culturales
https://www.emprenderenaragon.es/inscripcion-formacion/?curso=762
https://www.iaf.es/admin/ayudas/ver.php?id=560
https://www.iaf.es/admin/ayudas/ver.php?id=562
https://www.iaf.es/admin/ayudas/ver.php?id=563


  
  

11. Subvenciones en materia de ayudas para inversiones en transformación, 
comercialización y desarrollo de productos agrícolas (industrias agroalimentarias), 
en el marco del programa de desarrollo rural para aragón 2014-2020, para el año 
2018 
Hasta el 31/10/2017 
Más información en https://www.iaf.es/admin/ayudas/ver.php?id=561 
  

12. Subvenciones reguladas en la orden eie/607/2016, de 6 de junio, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la 
creación y consolidación del empleo y mejora de la competitividad en cooperativas 
de trabajo Asocia 
Hasta el 29/12/2017 
Más información en https://www.iaf.es/admin/ayudas/ver.php?id=564 
  

13. Ayudas a la pequeña y mediana empresa para la elaboración e implantación de 
planes de igualdad, correspondientes a 2017 
Hasta el 19/08/2017 
Más información en https://www.iaf.es/admin/ayudas/ver.php?id=566 
  

14. Subvenciones destinadas a la financiación de las actuaciones para la promoción 
de la prevención de riesgos laborales frente a los riesgos psicosociales en el 
trabajo 
Hasta el 19/08/2017 
más información en https://www.iaf.es/admin/ayudas/ver.php?id=567 

 

 

 

 

 

 

https://www.iaf.es/admin/ayudas/ver.php?id=561
https://www.iaf.es/admin/ayudas/ver.php?id=564
https://www.iaf.es/admin/ayudas/ver.php?id=566
https://www.iaf.es/admin/ayudas/ver.php?id=567

