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o BOLETÍN PROVINCIA DE A CORUÑA:

CONCELLO DE A CAPELA 

❖ Ayudas a entidades para actividades culturales, deportivas y dotación de
infraestructuras 2022
Objeto: Tiene como finalidad apoyar a las entidades y asociaciones que trabajen en el
ámbito cultural y deportivo y que realicen actividades de construcción o mejora de sus
infraestructuras y dotación de equipamientos. Podrán ser beneficiarias las entidades sin
ánimo de lucro, legalmente constituidas que estén registradas en el registro de
Asociaciones de Galicia, y en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento de A Capela;
que desarrollen sus actividades en el ámbito territorial del Ayuntamiento (Plazo hasta
31.03.2022)

CONCELLO DE VEDRA 

❖ Ayuda para actividades llevadas a cabo por entidades sin ánimo de lucro en el
término municipal durante el ejercicio 2022
Objeto: Tiene como finalidad apoyar, colaborar e impulsar el desarrollo de proyectos y
actividades llevadas a cabo por las entidades sin ánimo de lucro del Concello de Vedra,
con el objetivo de promover y dinamizar la participación activa de la vecindad en el
tejido asociativo como generador de sinergias que contribuyan a la mejora de la calidad
de vida. Podrán ser beneficiarias las entidades asociativas sin ánimo de lucro, que
figuren inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones del Concello de Vedra en el
momento de la presentación de la solicitud, que tengan su sede social en el término
municipal de Vedra, que posean la capacidad para llevar a cabo las actividades objeto
de la subvención y las ANPAS de los centros educativos del Ayuntamiento de Vedra.
(Plazo hasta 28.03.2022)

DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA 

❖ Ayudas a la investigación para el año 2022
Objeto: Tiene como finalidad otorgar becas a personas con titulo universitario que
pretendan realizar trabajos de investigación. Podrán ser beneficiarios las personas
residentes en la provincia de A Coruña y que cumplan todos los requisitos establecidos
(Plazo hasta 20.04.2022)

AYUDAS Y SUBVENCIONES CONVOCADAS 

EN LA SEMANA DEL 26 FEBRERO – 4 MARZO DE 2022 
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❖ Convocatoria del programa de fomento pesquero dirigido a las cofradías de
pescadores y agrupaciones de mariscadoras y mariscadores de la provincia de
A Coruña para actividades durante el ejercicio 2022
Objeto: Tiene como finalidad subvencionar la realización de las actividades tendentes a
impulsar el fomento pesquero descritas en las bases de la convocatoria. Podrán ser
beneficiarias las cofradías de pescadores, federaciones provinciales de cofradías y
agrupaciones de mariscadoras y mariscadores de la provincia da Coruña,
independientemente del número de socios o miembros que las integre. (Plazo hasta
24.03.2022)

❖ “Programa de subvenciones dirigido a entidades sin ánimo de lucro de la
provincia de A Coruña para la realización de actividades de promoción
económica durante el año 2022”
Objeto: Podrán acceder a estas ayudas las entidades sin ánimo de lucro de la provincia
de A Coruña que acrediten que las actividades objeto de la subvención se realizarán en
el ámbito territorial de esta Provincia. (Plazo hasta 24.03.2022)

❖ Ayudas dirigidas a las entidades asociativas agrarias, labradoras, ganaderas,
forestales y asociaciones de cazadores de la provincia de A Coruña para
inversiones durante el año 2022
Objeto: Podrán ser beneficiarios las entidades asociativas, federaciones y agrupaciones
de entidades agrarias, labradoras, ganaderas, forestales y asociaciones, federaciones y
agrupaciones de asociaciones de cazadores de la provincia de A Coruña para
inversiones durante el ejercicio 2022. (Pendiente de convocatoria)

❖ Programa de subvenciones dirigido a las organizaciones profesionales
agrarias y labradoras (OPAS) de la provincia de A Coruña para la realización
de actividades durante el año 2022
Objeto: Están orientadas a la promoción de actividades e inversiones, y mantenimiento
de centros y servicios considerados de interés público, con la finalidad de contribuir a
que las entidades personales de la provincia consigan los objetivos que les son propios y
de fomentar la participación de la ciudadanía nos distintos ámbitos de actuación y
promover la igualdad de género. Entidades de la provincia sin ánimo de lucro
(Pendiente de convocatoria)

❖ Ayuda dirigida a entes de gestión, asociaciones, mancomunidades y
consorcios turísticos para la mejora de la calidad, competitividad y
actividades turísticas.
Objeto: Tiene como finalidad la financiación de las actividades que en materia de
calidad, competitividad, organización de eventos e iniciativas turísticas realicen los entes
de gestión, asociaciones, mancomunidades y consorcios turísticos entre el 1 de enero de
2022 y el 31 de diciembre de 2022.Podrán ser beneficiarios los consorcios turísticos y
mancomunidades, asociaciones turísticas, otros modelos de entes de gestión turística,
asociaciones sin animo de lucro que cumpla unos determinados requisitos. (Plazo
hasta 23.03.22)
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CONCELLO DE VIMIANZO 

❖ Ayudas por nacimiento de hijo/a adopción y acogimiento para familias
vimiancesas 2022
Objeto: Tiene como finalidad ayudar en los gastos ocasionados con el nacimiento,
adopción o acogimiento de niñas y niños por familias vimiancesas, descritos en las bases
reguladoras. Podrán ser beneficiarios los padres/madres o tutores/as de niñas y niños
nacidos, adoptados o acogidos por familias vimiancesas durante el período que abarca
desde el 1 de diciembre de 2020 al 31 de diciembre de 2021. (Plazo de un mes
contado desde el día de nacimiento del niño o niña)

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y 
NAVEGACIÓN. A CORUÑA 

❖ Xpande Digital 2022
Objeto: Tiene como finalidad desarrollar Planes de acción en marketing digital
internacional en el marco del Programa Xpande Digital, subvencionados en un 80% por
FEDER. (Plazo hasta 10.03.2022)

o BOLETN PROVINCIA DE PONTEVEDRA

DIPUTACION PROVINCIAL 

❖ Ayudas dirigidas a entidades sin animo de lucro para actuaciones en el ámbito
social.
Objeto: Tiene como finalidad conceder ayudas a las entidades sin animo de lucro para
actuaciones en el ámbito social que se desenvuelvan en la provincia de Pontevedra,
dirigidas a personas en situación de especial vulnerabilidad. Podrán ser beneficiarias las
entidades de iniciativa social sin amino de lucro que cumplan unas determinadas
características. (Plazo hasta 17.03.2022)

❖ Ayuda a clubs deportivos da provincia de Pontevedra que participan en
competiciones de ámbito estatal para el año 2022
Objeto: Tiene como finalidad subvencionar los gastos de participación de los equipos y
deportitas en competiciones oficiales de cualquier ámbito. Podrán ser beneficiarios las
entidades deportivas sin animo de lucro, legalmente constituidas y que cumplan unos
determinados requisitos (Plazo hasta 30.03.2022)

❖ Ayuda a entidades sin animo de lucro para la realización de actividades
culturales.
Objeto: Tiene como finalidad colaborar con las entidades de la provincia en la
realización de actividades culturales que contribuyan a la promoción, difusión y
conservación del patrimonio cultural. Podrán ser beneficiarias las entidades sin animo de
lucro que cumplan unos determinados requisitos. (Plazo hasta 31.03.2022)
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o DIARIO OFICIAL DE GALICIA

❖ Programa de apoyo a actuaciones para la mejora de la eficiencia energética
en los hogares del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU, para el año 2022, con
carácter plurianual
Objeto: Tiene como finalidad actuaciones de mejora de la eficiencia energética en

viviendas. Podrán ser beneficiarios de las ayudas las personas físicas que posean,
usufructúen o arrienden viviendas (Plazo hasta 14.10.2022)

o BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

❖ Ayudas destinadas a la digitalización de empresas del Segmento I (entre 10 y
menos de 50 empleados) en el marco de la Agenda España Digital 2025, el
Plan de Digitalización PYMEs 2021-2025 y el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia de España -Financiado por la Unión Europea-
Next Generation EU (Programa Kit Digital).
Objeto:  Tiene como finalidad la digitalización de las empresas. Podrán ser beneficiarios
de estas ayudas las pequeñas empresas y personas en situación de autoempleo, cuyo
domicilio fiscal esté ubicado en territorio español, comprendidas en el Segmento I (entre
10 y 49 empleados) que establece la convocatoria. (Plazo desde 15.03.2022)

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 

❖ Ayudas a la producción de cortometrajes realizados
Objeto: En régimen de concurrencia competitiva, ayudas a la producción de
cortometrajes que hayan sido calificados para su exhibición pública entre el 31 de mayo
y el 30 de diciembre del 2021 a tengan resolución de reconocimiento del coste o
indicación de que la documentación para su obtención ha sido presentada en el Instituto
de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. (Plazo hasta 18.03.2022)

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 
❖ Ayudas a Acciones de Cooperación para el Desarrollo en el ámbito de la

innovación
Objeto: Tiene como finalidad la cofinanciación de proyectos que aborden problemas
sociales económicos medioambientales y de desarrollo de la agenda 2030 para el
desarrollo sostenible, en el marco de la Estrategia de la Cooperación Española de lucha
contra la COVID-19. Podrán ser beneficiarias las agrupaciones sin personalidad jurídica
integradas por personas jurídicas pertenecientes al sector privado empresarial, entidades
del sector social, entidades del ámbito académico y de la investigación, que cumplan
unos determinados requisitos (Plazo hasta 22.03.2022)
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