1r TRIMESTRE

2º TRIMESTRE
D. CULTURA

INAEM
•
•
•
•

Programa promoción empleo autónomo.
Ayudas a creación Cooperativas y Sociedades
Laborales.
Proyectos calificados como I+E.
Colaboración INAEM-CCLL/Asociaciones y
OOAA.

•

Promoción a la contratación estable.

•

Ayudas a Galerías de Arte.

•

A. actividades culturales municipales en
el marco del circuito de artes escénicas
y musicales.

•

Subv. a fondo perdido para actuaciones
de infraestructura turística.
Subsidiación de créditos para
inversiones en el S. Turístico.

Dpto. CULTURA

•
•

D. CULTURA
A. a la producción audiovisual.
•
A. a la música.
•
A. a las artes escénicas.
•
A. a asociaciones culturales.

D. DE TURISMO
•

D. DE INDUSTRIA
•
•

3r TRIMESTRE

Apoyo a la innovación de las pyme’s.
A. a la internacionalización de las empresas
aragonesas.
A. planes de estrategia empresarial y de
calidad.
Convocatoria proyectos Diseñamás.
A. a las entidades locales en materia de
certámenes feriales, comercio y urbanismo
comercial.

4º TRIMESTRE
D. CULTURA
• Ayudas instalaciones deportivas.
• Ayudas a clubes deportivos.
• reconocimientos médicos de
participantes en actividad escolar..
• A. a deportistas aragoneses.
• A. archivos y museos.
Se convocan otras muchas
exclusivamente para centros
escolares.

D. INDUSTRIA
•

A. a pymes industriales

D. CIENCIA Y TECNOLOGÍA
•
•

A. a pymes y autónomos para
implantación y difusión de la sociedad
información y conocimiento.
Conexión a internet mediante banda
ancha en el ámbito rural y periurbano,
dirigidas a empresas y autónomos

D. DE INDUSTRIA
•
•
•
•
•

Renovación instalaciones eléctricas
en mal estado.
A. al sector artesano, comercio
interior y ferias.
Plan renove de electrodomésticos.
Convenio con IDEA apoyo energías
renovables.
Ayudas del GA para ahorro y
diversificación energética.

Dpto. MEDIO AMBIENTE
•

Ayudas Agroambientales

D. AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN
Las ayudas de Agricultura y Ganadería se informan y tramitan desde las OCA’s (Oficinas Comarcales Agroamientales), ubicadas en Tamarite y en Binéfar. Información enlace web:
http://portal.aragon.es/portal/page/portal/AGR/AYUDAS

CONVOCATORIAS ABIERTAS DURANTE TODO EL AÑO
D. OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO
Y TRANSPORTE
PROGRAMA LEADER 2007-2013

•

Plan Aragonés para facilitar el acceso a la vivienda y fomentar la rehabilitación 2009-2012.

•
Renta básica de emancipación.
•
Subvenciones en materia de transporte de viajeros.
•
S. para adaptación de vehículos destinados a servicios de transporte público regular de viajeros.
Consultar su web: http://www.cederoriental.com/.

