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Ayudas y subvenciones para emprender en La Palma 

Subvenciones para  la puesta en marcha de Proyectos  Empresariales (PE)   

 

Subvenciones para el Fomento de la Contratación Laboral (FCL)  

 

Subvenciones para el Fomento de la Contratación Laboral  

 de Titulados (FCLIT) 

 

Adicionalmente, cada ayuntamiento en la isla de la Palma, puede establecer 

ayudas o subvenciones al estímulo de creación de empresas en su municipio. 

• Subvenciones a proyectos de inversión de pequeñas y  

   medianas empresas en Canarias. 

• Otras subvenciones, según sector y actividad. 

• Capitalización de la prestación: Pago único. 

• Subvención de Promoción del Empleo Autónomo. 

• Otras ayudas o bonificaciones directas de SEPE a la contratación 

  y otros programas del SCE: Certifícate, Retorno al empleo, Incentívate. 

+ 

https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/sede/se_contenedor2.jsp?seccion=s_ftra_d4_v1.jsp&contenido=2850&tipo=4&nivel=1400&layout=se_contenedor2.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=442&codMenuPN=411
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/sede/se_contenedor2.jsp?seccion=s_ftra_d4_v1.jsp&contenido=16635&tipo=4&nivel=1400&layout=se_contenedor2.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=442&codMenuPN=411
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/sede/se_contenedor2.jsp?seccion=s_ftra_d4_v1.jsp&contenido=14025&tipo=4&nivel=1400&layout=se_contenedor2.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=442&codMenuPN=411
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/sede/se_contenedor2.jsp?seccion=s_ftra_d4_v1.jsp&contenido=14025&tipo=4&nivel=1400&layout=se_contenedor2.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=442&codMenuPN=411
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/sede/se_contenedor2.jsp?seccion=s_ftra_d4_v1.jsp&contenido=14025&tipo=4&nivel=1400&layout=se_contenedor2.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=442&codMenuPN=411
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/sede/se_contenedor2.jsp?seccion=s_ftra_d4_v1.jsp&contenido=14025&tipo=4&nivel=1400&layout=se_contenedor2.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=442&codMenuPN=411


 

Bases Reguladoras: Publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Tenerife  

                                      BOP Nº 60, de fecha 17 de mayo de 2019 

 

 

 

Servicio de Educación , Empleo, Formación y Desarrollo Local  

Área de Empleo 
Las Bases Reguladoras están disponibles en la  Sede Electrónica: www.cabildodelapalma.es 

SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA  
DE PROYECTOS EMPRESARIALES 

EN LA ISLA DE LA PALMA           

Estas subvenciones están dirigidas a EMPRENDEDORES (Personas físicas o jurídicas en fase de 
constitución), que tengan previsto iniciar su actividad empresarial antes del 01 de octubre de 2019, así  
como  AUTÓNOMOS y EMPRESAS constituidas desde el 1 de septiembre de 2018. 

Más información: Tlf. 922 42 31 00 o visita www.lapalmaemprende.es                                    Redes Sociales: @LaPalmaEmprende 

Convocatoria:  Publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Tenerife BOP Nº 70,  

 de fecha 10 de junio de 2019. 

Plazo de solicitudes: Desde el 11 de junio de 2019 hasta el  
12 de julio de 2019, ambos inclusive. 

https://www3.gobiernodecanarias.org/presidencia/fdcan/


SUBVENCIONES PARA EL  
FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN LABORAL  

Estas subvenciones están dirigidas a PYMES, autónomos, comunidades de bienes, sociedades civiles, entidades sin 
ánimo de lucro, empresas de inserción y centros de empleo, por contratos de trabajo a jornada completa, indefinidos o 
temporales con una duración igual o superior a 6 meses, formalizados a personas desempleadas según los colectivos de 

inserción recogidos en el apartado 4.5 de la Base, dentro del período comprendido entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de 
septiembre de 2019. 

Más información: Tlf. 922 42 31 00 o visita www.lapalmaemprende.es                        Redes Sociales: @LaPalmaEmprende 

Servicio de Educación , Empleo, Formación y Desarrollo Local  
Área de Empleo 

Las Bases Reguladoras están disponibles en la  Sede Electrónica: www.cabildodelapalma.es 

 

Bases Reguladoras: 

 

 

 

 

Publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Tenerife BOP Nº 

60, de fecha 17 de mayo de 2019 

Convocatoria: Publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Tenerife BOP Nº 70,  

de fecha 10 de junio de 2019 

Plazo de solicitudes: 

1º PROCEDIMIENTO:  Desde el 11 de junio de 2019 hasta el 19 de julio de 2019, ambos inclusive.  
(Para los contratos formalizados entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de junio de 2019 ) 

 2º PROCEDIMIENTO:  Desde el 1 de agosto hasta el 15 de octubre de 2019, ambos 
inclusive. 
 (Para los contratos formalizados entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de septiembre de 2019 ) 

https://www3.gobiernodecanarias.org/presidencia/fdcan/


SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA  
CONTRATACIÓN LABORAL INDEFINIDA DE TITULADOS  

Más información: Tlf. 922 42 31 00 o visita www.lapalmaemprende.es                    Redes Sociales: @LaPalmaEmprende 

Servicio de Educación , Empleo, Formación y Desarrollo Local  

Área de Empleo 
Las Bases Reguladoras están disponibles en la  Sede Electrónica: www.cabildodelapalma.es 

Estas subvenciones están dirigidas a personas físicas o jurídicas de carácter privado, incluyendo autónomos, 
comunidades de bienes y sociedades civiles, que realicen conversión de contratos de duración determinada a jornada 
parcial o completa en contratos indefinidos a jornada completa, formalizados en el periodo comprendido entre el 1 de enero 
y el 31 de agosto de 2019, realizados a trabajadores titulados (titulación universitaria o de Formación Profesional) y lleven 

contratados en la empresa al menos seis meses contados con anterioridad a la conversión del contrato temporal en indefinido. 

 

Bases Reguladoras: Publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Tenerife  

                                      BOP Nº 60, de fecha 17 de mayo de 2019 

 

 

 

Convocatoria:  Publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Tenerife BOP Nº 70,  

 de fecha 10 de junio de 2019. 

Plazo de solicitudes: Desde el 11 de junio de 2019 hasta el  
10 de septiembre de 2019, ambos inclusive. 

https://www3.gobiernodecanarias.org/presidencia/fdcan/


Hablamos de ayudas y subvenciones para emprender 

  

Abono en un único pago del valor actual del importe de la prestación contributiva, con 
independencia de su edad y del reconocimiento de alguna discapacidad, y hasta el 100 % del 
valor actual de la prestación. 

 
Requisitos: 
 

     Ser titular del derecho a la prestación 

contributiva por desempleo. (Tener paro) 

Solicitud: 

 

      Deberá de ser con fecha anterior a la de 
inicio de la actividad como trabajador 

autónomo, constitución de una sociedad 

mercantil, laboral o cooperativa  o 

incorporación como socio. 

Capitalización de la prestación: Pago único 

Proyecto cofinanciado por el Servicio Canario de Empleo, dentro de la línea presupuestaria “Promoción del Desarrollo de la Actividad Económica Territorial” Año 2019 

Más información: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/contenido_web_estatico/contenidos_web_sce_economia_social
_pago_unico 

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/contenido_web_estatico/contenidos_web_sce_economia_social_pago_unico
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/contenido_web_estatico/contenidos_web_sce_economia_social_pago_unico


Hablamos de ayudas y subvenciones para emprender 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Subvenciones al Programa de Promoción del Empleo Autónomo (SCE)  

https://bit.ly/2sYQGRx 
 

NORMATIVA: BOC Resolución de 7 de marzo de 2018, de la Presidenta, por la que se aprueban las bases reguladoras para el 
período 2018-2020 del procedimiento de concesión directa de subvenciones al Programa de Promoción del Empleo Autónomo 
previstas en la Orden TAS/1622/2007,de 5 de junio 

Proyecto cofinanciado por el Servicio Canario de Empleo, dentro de la línea presupuestaria “Promoción del Desarrollo de la Actividad Económica Territorial” Año 2019 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 
 

El plazo de presentación de solicitudes para 2019 va desde el 29 de Enero 
de 2019 y finaliza el día el 30 de septiembre de 2019. 

http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/-/action/4b88da80-65de-11e0-9b31-99d8be2dd018/e11e3b60-65d1-11e0-9b31-3e5a66699cc4/es_ES/0fcdb610-809f-11e0-b806-d5f5698a9ae2/accionRedirige?path=/contenidos/contenidos_temas/promocion_empleo_autonomo/Copia+de+Formaci%C3%B3n.xml&i3pt=C&i3ct=58d03c00-667a-11e0-9b31-f25a0c9033e1&i3l=es_ES&i3d=e11e3b60-65d1-11e0-9b31-3e5a66699cc4&i3id=contenidos_web_sce_economia_social_programa_promocion_empleo_autonomo2
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/-/action/4b88da80-65de-11e0-9b31-99d8be2dd018/e11e3b60-65d1-11e0-9b31-3e5a66699cc4/es_ES/0fcdb610-809f-11e0-b806-d5f5698a9ae2/accionRedirige?path=/contenidos/contenidos_temas/promocion_empleo_autonomo/Copia+de+establecimiento.xml&i3pt=C&i3ct=58d03c00-667a-11e0-9b31-f25a0c9033e1&i3l=es_ES&i3d=e11e3b60-65d1-11e0-9b31-3e5a66699cc4&i3id=contenidos_web_sce_economia_social_programa_promocion_empleo_autonomo2
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/-/action/4b88da80-65de-11e0-9b31-99d8be2dd018/e11e3b60-65d1-11e0-9b31-3e5a66699cc4/es_ES/0fcdb610-809f-11e0-b806-d5f5698a9ae2/accionRedirige?path=/contenidos/contenidos_temas/promocion_empleo_autonomo/Copia+de+Financiera.xml&i3pt=C&i3ct=58d03c00-667a-11e0-9b31-f25a0c9033e1&i3l=es_ES&i3d=e11e3b60-65d1-11e0-9b31-3e5a66699cc4&i3id=contenidos_web_sce_economia_social_programa_promocion_empleo_autonomo2
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/-/action/4b88da80-65de-11e0-9b31-99d8be2dd018/e11e3b60-65d1-11e0-9b31-3e5a66699cc4/es_ES/0fcdb610-809f-11e0-b806-d5f5698a9ae2/accionRedirige?path=/contenidos/contenidos_temas/promocion_empleo_autonomo/Copia+de+Asistencia_tecnica.xml&i3pt=C&i3ct=58d03c00-667a-11e0-9b31-f25a0c9033e1&i3l=es_ES&i3d=e11e3b60-65d1-11e0-9b31-3e5a66699cc4&i3id=contenidos_web_sce_economia_social_programa_promocion_empleo_autonomo2
https://bit.ly/2sYQGRx
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/068/006.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/068/006.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/068/006.html
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http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/068/006.html


https://bit.ly/2HDhD2y 
 

Hablamos de ayudas y subvenciones para emprender 
Programas de incentivos a la Contratación del SCE y Bonificaciones del SEPE 

 
 
 
https://www.sepe.es/contenidos/empresas/ayudas_bonificaciones/bonificaciones_contratos.html 

 

La vigencia total de las convocatorias se extienden a marzo de 2019, distribuyéndose a su vez en varios periodos 
temporales. 

Bonificaciones de contratos del SEPE: 
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http:///
https://bit.ly/2HDhD2y
https://www.sepe.es/contenidos/empresas/ayudas_bonificaciones/bonificaciones_contratos.html
https://www.sepe.es/contenidos/empresas/ayudas_bonificaciones/bonificaciones_contratos.html
https://www.sepe.es/contenidos/empresas/ayudas_bonificaciones/bonificaciones_contratos.html
https://www.sepe.es/contenidos/empresas/ayudas_bonificaciones/bonificaciones_contratos.html


http://www.emprenderencanarias.es/ 
 

Otras líneas de subvenciones dirigidas a emprendedores y PYMES 

Enlaces de interés  

http://www.gobiernodecanarias.org/promocioneconomica/subvenciones/ 
 

GOBIERNO DE CANARIAS - SUBVENCIONES   

     Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2014-2020   

http://www.pdrcanarias.es/2014/index.php/convocatorias-en-plazo-2019 
 

Proyecto cofinanciado por el Servicio Canario de Empleo, dentro de la línea presupuestaria “Promoción del Desarrollo de la Actividad Económica Territorial” Año 2019 

http://www.emprenderencanarias.es/
http://www.emprenderencanarias.es/
http://www.emprenderencanarias.es/
http://www.gobiernodecanarias.org/promocioneconomica/subvenciones/
http://www.gobiernodecanarias.org/promocioneconomica/subvenciones/
http://www.gobiernodecanarias.org/promocioneconomica/subvenciones/
http://www.pdrcanarias.es/2014/index.php/convocatorias-en-plazo-2019
http://www.pdrcanarias.es/2014/index.php/convocatorias-en-plazo-2019
http://www.pdrcanarias.es/2014/index.php/convocatorias-en-plazo-2019
http://www.pdrcanarias.es/2014/index.php/convocatorias-en-plazo-2019
http://www.pdrcanarias.es/2014/index.php/convocatorias-en-plazo-2019
http://www.pdrcanarias.es/2014/index.php/convocatorias-en-plazo-2019
http://www.pdrcanarias.es/2014/index.php/convocatorias-en-plazo-2019

