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OTRA INFORMACIÓN 

 
Subvenciones abiertas en Aragón 

 
 
De las subvenciones abiertas en Aragón, las que 
consideramos más relevantes son las siguientes: 

• Ayudas económicas destinadas al 
fomento del empleo (Programa integral de 
cualificación y empleo. Plan de 
Capacitación).  

• Subvenciones para el estímulo del 
mercado de trabajo y el fomento del 
empleo de calidad. 

• Subvenciones de fomento de la 
contratación estable y de calidad de 
jóvenes cualificados en el marco del 
Programa Aragonés para la Mejora de la 
Empleabilidad de los Jóvenes (PAMEJ).   

Se facilitó información de estas tres en nuestro 
Boletines anteriores. 

• Ayudas para la Industria 4.0 y las 
iniciativas de valor añadido de las PYME, 
en el marco del Programa de Ayudas a la 
Industria y la PYME en Aragón (PAIP). 
Ejercicio 2019. Ayudas destinadas a 
proyectos empresariales de las PYME que 
puedan considerarse como de actividad 
industrial o conexa, o que, desarrollando una 
actividad económica de cualquier índole, 
ésta tenga potenciales diferenciados de valor 
añadido, económico o social, para la 
realización de las actuaciones previstas, en 
el marco del programa de ayudas a la 
industria y a la PYME en Aragón (PAIP). 
Estas ayudas consisten en subvenciones a 
fondo perdido. Son subvencionables, por 
ejemplo: la inversión en activos nuevos, 
materiales o inmateriales, para la creación de 
un nuevo establecimiento, los costes de 
consultoría de carácter técnico.  

Publicación: BOA 242 (17/12/2018), ORDEN 
EIE/1998/2018, de 23 de noviembre. Plazo: 
Hasta el 31/01/2019. 

 
Subvenciones abiertas en Navarra 

 

Las convocatorias de las subvenciones abiertas 
en Navarra son las siguientes: 

• Ayudas a la inversión en pymes 
industriales 2018  
Plazo: Del 13-12-2018 al 31-01-2019 
Dirigido a: Empresas que se dediquen a las 
siguientes actividades: 

- Industrias manufactureras y de 
información y comunicaciones 
encuadradas en las secciones C y J de 
la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas (CNAE 2009), con 
excepción de las industrias 
agroalimentarias incluidas en el Anexo I 
de TFUE. 

- Suministro de vapor y aire 
acondicionado (CNAE 2009: 35.3 de la 
sección D). 

- Tratamiento y eliminación de residuos 
(CNAE 2009: 38.2, 38.3 y 39 de la 
sección E). 

- Logística (CNAE 2009: 52.10, 52.24 y 
52.29 de la sección H). 

- Actividades de información y 
comunicaciones (CNAE 2009: sección 
J). 

- Servicios técnicos de ingeniería y otras 
actividades relacionadas con el 
asesoramiento técnico (CNAE-2009: 
71.12 y 71.20 de la sección M). 

- Investigación y Desarrollo (CNAE 2009: 
72 de la sección M). 

- Diseño especializado (CNAE-2009: 
74.10 de la sección M). 
 

 


