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Seis líneas de actuación
1. Apoyo al empresario y al emprendedor con 
subvenciones a la inversión en el medio rural

2. Ayudas para mejorar la liquidez de las 
pymes y los autónomos de la provincia

3. Mejora de las dotaciones industriales

4. Promoción comercial

5. Formación empresarial 

6. Ayudas a los sectores más afectados

>>>>>PREPYME
Un plan con diversidad de medidas, porque 

diversas son las necesidades y distintos los 
mecanismos para impulsar la recuperación
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1. Apoyo a los empresarios y  
emprendedores con subvenciones 
a la inversión en el medio rural

Dotación: 1.644.000 €

Tres líneas de ayudas para crear 
y mantener tejido empresarial

1. Actividades empresariales nuevas

2. Consolidación de empresas existentes

3. Ayudas al alquiler de local/nave 
al inicio de la actividad empresarial

105 solicitudes para 2021
[ actualmente en valoración ]
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1. Apoyo a los empresarios y  
emprendedores con subvenciones 
a la inversión en el medio rural

Dotación: 1.644.000 €

OBJETIVOS

1. Impulsar la creación de pymes

2. Consolidar empresas con empleo estable

3. Motivar la iniciativa empresarial en sectores 
estratégicos: agroalimentación, turismo…

4. Incentivar inversión que genera empleo indirecto

5. Animar la inversión en innovación

6. Valorar el esfuerzo empresarial

7. Favorecer la instalación de comercios, negocios y 
pequeñas empresas con ayudas al alquiler
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2. Ayudas para mejorar la liquidez de las 
pymes y los autónomos de la provincia

Dotación: 100.000 € ampliables (+100.000 €)
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Convocatoria de ayudas para contribuir a mejorar 
la liquidez de autónomos y pequeñas y medianas 
empresas del medio rural, mediante la subvención 
de los intereses derivados de las operaciones de 
crédito integradas en la línea ICO-Covid-19

>>>>>PREPYME



TREY
research

3. Mejora de las dotaciones 
industriales del medio rural

Dotación: 200.000 €

Dos programas, dos objetivos
1. Ayudas a los ayuntamientos para inversiones 

en sus polígonos y zonas industriales, con 
el fin de ofrecer un suelo industrial de calidad
(14 solicitudes actualmente en valoración)

2. Viveros de empresa en Aguilar de Campoo
y Venta de Baños y para prestar una 
infraestructura inicial que permita 
la instalación empresarial a bajo coste
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4. Promoción comercial 

Dotaciones Programa A  200.000 €

Programa B 20.000 € ampliables 
(+15.000 €)

Programa A | ALIMENTOS DE PALENCIA

Promoción de los productos y sectores 
agroalimentarios de la provincia

Programa B | ASOCIACIÓN COMERCIAL

Subvenciones a las asociaciones comerciales
y a las agrupaciones de la provincia que integren 

establecimientos comerciales de venta directa o mixtos
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5. Formación empresarial

Dotación: 25.000 €
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Convocatoria de diseño de acciones 
formativas ‘a la carta’, propuestas por 
empresas y asociaciones empresariales, 
en el marco de la Escuela de 
Empresarios y Emprendedores (EEE)
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6. Ayudas directas a los sectores 
de la economía más afectados

Dotación: 500.000 € ampliables
(+200.000 €)
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· Convocatoria en el mes de abril

· Objetivo: Ayudar a paliar los daños de la pandemia en los 
sectores de restauración, alojamientos turísticos, gimnasios
y afines, y comercio al por mayor de alimentación y bebida

· Modulación en función del IBI de la pyme (propiedad/alquiler)

- Hasta 600 € . . . . . . . . . . . 600 €
- De 601 € a 1.200 € . . . . . . 1.200 €
- De 1.201 € a 3.000 € . . . .  3.000 €
- De 3.001 € a 5.000 € . . . .   5.000 €
- Más de 5.000 € . . . . . . . .   6.000 €
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Resumen l Presupuesto de 2021
SERVICIO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
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Medida incluida en el PREPYME Dotación 2021 Objetivo, destinatarios… Modalidad, calendario…

Subvención para mantener el empleo 
y el tejido industrial de la provincia

1.424.000 €
ampliables +220.000

Facilitar la creación de empresas 
y la consolidación de las actividades ya 
existentes en el medio rural

Convocatoria ya anticipada a 
diciembre de 2020, con 105 
solicitudes presentadas

Ayudas para mejorar la liquidez, 
subvencionando los intereses de los 
créditos ICO-Covid 19

100.000 €
ampliables +100.000

Mejorar la liquidez de autónomos y pequeños y 
medianos empresarios del medio rural

Segunda convocatoria 
(una en 2020) en febrero de 2021

Subvenciones a los ayuntamientos 
para la mejorar y la ampliación de sus 
zonas y polígonos industriales

200.000 € Garantizar la dotación de suelo industrial  
municipal con la mejor calidad posible 
apoyando a los entes locales

Convocatoria anticipada a 
septiembre de 2020, con 
14 solicitudes presentadas

Subvención a asociaciones 
comerciales y grupos de vendedores

20.000 €
ampliables +15.000

Mejorar la competitividad del sector comercial 
y fomentar el asociacionismo de 
emprendedores

Plazo de convocatoria recién  
concluido (22 de febrero) y en  
inmediata fase de valoración

Alimentos de Palencia 200.000 € Campañas de productos agroalimentarios

Escuela de Emprendedores 
y Empresarios

25.000 € Diseño de acciones ‘a la carta’ Convocatoria abierta 
(hasta el 25 de febrero)

Nueva línea de ayuda a los sectores 
económicos más afectados por la 
crisis derivada de la pandemia

500.000 €
ampliables +200.000

Paliar pérdidas en hostelería, gimnasios, 
alojamientos turísticos, y distribución y 
venta al por mayor de comidas y bebidas

Convocatoria en abril de 2021

TOTAL 3.004.000 €
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>>>>>PREPYME Plan de Recuperación
para las Pequeñas y 
Medianas Empresas 

Seis líneas de actuación

Seis convocatorias de
ayudas y subvenciones

TRES MILLONES DE EUROS 
a disposición de los 
autónomos y las pymes 
de la provinciaDiputación de Palencia

SERVICIO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Plaza de los Juzgados – Edificio Fuentes 
Quintana, s/n  |  34001  Palencia 
Teléfono 979 706 377

+ Información en BOP y en la web
www.diputaciondepalencia.es


