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CIRCULAR INFORMATIVA Nº 5/2015 

Palencia, a 16 de enero de 2015 

 

Ayudas y subvenciones para empresas y PYMES 

 

Estimado/a cliente/a:  

Para las empresas y PYMES relacionamos a continuación una lista de ayudas, 

subvenciones y financiación a nivel estatal que pueden resultar de interés 

para el impulso de nuevas ideas y la promoción de nuevos proyectos 

empresariales. 

 

1. Pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de 

ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de 

los pagos al desarrollo rural.  

Boletín Oficial del Estado 

Núm. boletín: 307 

Fecha publicación :  20/12/2014   

Plazo: 15/05/2015 

Organismo oficial: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/20/pdfs/BOE-A-2014-

13256.pdfhttp://www.boe.es/boe/dias/2012/06/02/pdfs/BOE-A-2012-

7377.pdfhttp://www.boe.es/boe/dias/2012/06/02/pdfs/BOE-A-2012-7372.pdf 

 

 

2. Subvenciones para el achatarramiento de vehículos industriales de 

transporte de viajeros y mercancías con capacidad de tracción propia 

«Pima Transporte». 

Boletín Oficial del Estado 

Núm. boletín: 307 
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Fecha publicación :  20/12/2014   

Plazo: 1/10/2015 

Organismo oficial: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/20/pdfs/BOE-A-2014-

13262.pdfhttp://www.boe.es/boe/dias/2012/06/02/pdfs/BOE-A-2012-

7377.pdfhttp://www.boe.es/boe/dias/2012/06/02/pdfs/BOE-A-2012-7372.pdf 

 

 

3. Ayudas para la formación de profesorado universitario, de los 

subprogramas de formación y de movilidad incluidos en el programa 

estatal de promoción del talento y su empleabilidad, en el marco del 

plan estatal de investigación científica y técnica y de innovación 2013-

2016. 

Boletín Oficial del Estado 

Núm. boletín: 313 

Fecha publicación: 27/12/2014 

Plazo: 6/02/2015 

Organismo oficial: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/27/pdfs/BOE-A-2014-

13539.pdfhttp://www.boe.es/boe/dias/2012/06/02/pdfs/BOE-A-2012-

7377.pdfhttp://www.boe.es/boe/dias/2012/06/02/pdfs/BOE-A-2012-7372.pdf 

 

 

4. Ayudas para proyectos y actuaciones dentro del programa 

emprendetur i+d+i en el marco del plan nacional e integral del 

turismo, correspondiente al ejercicio 2015. 

Boletín Oficial del Estado 

Núm. boletín: 290 

Fecha publicación: 1/12/2014 

Plazo: 2/02/2015 
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Organismo oficial: Ministerio de Industria Energía y Turismo 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/01/pdfs/BOE-A-2014-

12486.pdfhttp://www.boe.es/boe/dias/2012/06/02/pdfs/BOE-A-2012-

7377.pdfhttp://www.boe.es/boe/dias/2012/06/02/pdfs/BOE-A-2012-7372.pdf 

 

 

5. Ayudas para proyectos y actuaciones dentro del programa 

emprendetur jóvenes emprendedores en el marco del plan nacional e 

integral del turismo, correspondiente al ejercicio 2015. 

Boletín Oficial del Estado 

Núm. boletín: 290 

Fecha publicación: 1/12/2014 

Plazo: 2/02/2015 

Organismo oficial: Ministerio de Industria Energía y Turismo 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/01/pdfs/BOE-A-2014-

12487.pdfhttp://www.boe.es/boe/dias/2012/06/02/pdfs/BOE-A-2012-

7377.pdfhttp://www.boe.es/boe/dias/2012/06/02/pdfs/BOE-A-2012-7372.pdf 

 

PORQUE SABER QUE TRATA CON EXPERTOS, LE DA TRANQUILIDAD 

Un cordial saludo, 

 

Amaya Rodríguez Sanz 

Abogada 


