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Sumario:
Desde la Red De Técnicos de Gestión Empresarial y de
Emprendimiento (TGEE) de la provincia de Burgos
ponemos a vuestra disposición esta herramienta de
comunicación, para haceros llegar información sobre
como poner en marcha vuestro proyecto empresarial,
subvenciones, ayudas, actividades y jornadas de
formación y cualquier otra información que os pueda
resultar útil para los emprendedores de la provincia de
Burgos, incluida información relacionada con el ámbito
laboral.
Asesoramiento gratuito y personalizado.
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El tema de la semana

ASÍ SERÁ LA DECLARACIÓN DE RENTA
2016: PRINCIPALES NOVEDADES DE LA
CAMPAÑA

Este programa ya se eliminó en 2016 para la mayoría de los
contribuyentes y únicamente quedó relegado a los
declarantes de actividades económicas, básicamente
autónomos.

RENTA WEB
Para esta campaña se han introducido numerosas
novedades y mejoras en el servicio Renta WEB, entre las
que podemos destacar que la modificación del domicilio
habitual (tanto del declarante como del cónyuge) sólo se
podrá cumplimentar si se ha marcado la casilla de "cambio
de domicilio". Además, se introducen nuevas casillas para
desglosar los gastos deducibles para el cálculo del
Rendimiento del capital inmobiliario, la separación del valor
catastral del suelo y del vuelo, con cálculo automático de la
amortización en supuestos de rendimientos del capital
inmobiliario, etc.

El 5 de abril arranca la campaña de la Renta 2016 que
incorpora las importantes novedades fruto de la última
reforma fiscal de 2015.
La principal novedad de la campaña de la declaración de la
Renta 2016 que comenzará el próximo 5 de abril para la
presentación telemática (el 11 de mayo para la presencial)
es la desaparición definitiva del programa Padre y la
instauración definitiva de Renta WEB que se puso en
marcha el año pasado.

RECTIFICACIONES
Otros de las novedades significativas es la posibilidad de
solicitar la rectificación de autoliquidación del impuesto a
través de la propia declaración, cuando el contribuyente ha
cometido errores u omisiones que determinen una mayor
devolución o un menor ingreso.
Para ello se ha habilitado un apartado de rectificación de
autoliquidación que, en caso de marcarse, la declaración
hace las funciones de escrito de solicitud de rectificación de
autoliquidación.
Para recibir este boletín y mucho más:
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RENDIMIENTOS DEL TRABAJO

ser contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades al tipo fijo
del 25%. Las firmas que no tengan objeto mercantil,
seguirán como hasta ahora.
Anteriormente, las sociedades civiles tributaban en régimen
de atribución de rentas, es decir cada uno de los socios
tributa en su IRPF personal por los rendimientos obtenidos
por la sociedad civil en base a su porcentaje de
participación.

RENDIMIENTO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

Este ejercicio se ha ampliado la cuantía de la exención. Así,
la exención de rendimientos de trabajo en especie por pago
de las primas o cuotas satisfechas a entidades
aseguradoras para la cobertura de enfermedad del
trabajador o de su cónyuge y descendientes, que alcanzaba
a primas o cuotas que no excedieran de 500 euros anuales
por cada una de dichas personas señaladas, se amplía a
1.500 euros por cada una de ellas si tuvieran discapacidad.

SOCIEDADES CIVILES

En este punto hay que tener en cuenta varias novedades
que han entrado en vigor este año.
Por un lado, desaparece el límite conjunto aplicable a todas
las actividades económicas de 450.000 euros. Se fija uno
más pequeño de 150.000 euros, y a la vez que se saca del
mismo a las actividades agrícolas, ganaderas y forestales.
Para este cómputo se deben tener en cuenta todas las
operaciones, exista o no obligación de expedir factura por
ellas. Si el contribuyente factura a empresarios y
profesionales obligados a expedir factura, el límite que no se
puede superar será de 75.000 euros anuales.
Por otro lado, las actividades agrícolas, ganaderas y
forestales, tienen un límite separado del anterior, fijado en
250.000 euros anuales.

La reforma fiscal aprobada establece que las Sociedades
Civiles con objeto mercantil pasarán a tributar, a partir del 1
de enero del 2016 en el Impuesto de Sociedades, lo cual es
un cambio muy importante ya que estas entidades pasarán a
Para recibir este boletín y mucho más:
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Adicionalmente, se incorpora a la Ley el límite reglamentario
por volumen de compras en bienes y servicios, aunque se
modifica el importe pasando a 150.000 euros anuales.
También se ha añadido un límite reglamentario para la
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exclusión del método de aquellas actividades económicas
desarrolladas, total o parcialmente, fuera del ámbito de
aplicación del Impuesto.

DEDUCCIÓN DE PRIMAS DE SEGURO DE
ENFERMEDAD

Desde el pasado 2 de octubre, en que ha entrado en vigor la
ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas obliga también a esta relación
electrónica, con todo tipo de Administraciones, a las
siguientes personas o entidades:
1. Entidades sin personalidad jurídica como
comunidades de bienes o herencias yacentes.
2. Fundaciones, cooperativas, consorcios, etcétera.
3. Quienes ejerzan una actividad profesional que
requiera colegiación obligatoria.
4. Quienes representen a un interesado obligado a
relacionarse
electrónicamente
con
la
Administración.

A partir de 2016, los contribuyentes que determinen el
rendimiento de sus actividades económicas por el régimen
de estimación directa podrán deducir como máximo 1.500
euros por las primas de seguro que cubran la enfermedad
del propio contribuyente y la de su cónyuge e hijos menores
de 25 años, en caso de ser discapacitados. Este límite es
individual por cada una de las personas citadas.

Esto supondrá, por ejemplo, que las notificaciones que
realice la Administración a estos obligados tributarios se
hará, en el ámbito de la Agencia Tributaria, en su sede
electrónica, y será el contribuyente el que tenga la obligación
de acceder a ellas, considerándose que se ha practicado la
notificación si no se produce dicho acceso y transcurrieran
10 días desde que se puso a su disposición.

DIVIDENDOS

En caso de no tener discapacidad el límite es el que ya se
regulaba de 500 euros por persona.

OBLIGADOS A COMUNICARSE
ELECTRÓNICAMENTE
Ya desde hace tiempo las sociedades mercantiles y
determinadas personas físicas jurídicas u otras entidades,
por norma tributaria, venían obligadas a relacionarse
telemáticamente con la Administración tributaria.

En 2015 se eliminó la exención en el Impuesto sobre la
Renta de los primeros 1.500 euros cobrados como
dividendos. Lo que no cambia es la posibilidad que tienen
los inversores de compensar ganancias y pérdidas en la
compraventa de acciones en Bolsa. Sólo se paga por el
beneficio total descontadas las pérdidas y hay cuatro años
de plazo para realizarlo. Es decir, si en 2015 se perdieron
500 euros y en 2016 se han ganado 1.000, es como si se
hubieran ganado 500 euros.
Este año la novedad es que los “scrip dividend”
(dividendos que se pueden cobrar en acciones o en capital),
tributan como un dividendo normal. Hasta 2016, el ingreso
obtenido rebajaba el precio de adquisición, con lo que se
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difería la tributación al momento en que se vendían las
acciones. A partir de 1 de enero, se considera una ganancia
que tributa al porcentaje que corresponda según el importe.
Cuando una empresa ofrece scrip dividend da al accionista
tres posibilidades. Una es cobrar en acciones, que recibe
gratuitamente. En este caso, los títulos que tiene en cartera
disminuyen su precio de compra con las nuevas. Otra es
vender en el mercado los derechos de suscripción.
Hasta 2016, el importe que recibía también rebajaba el
precio de adquisición, como en el primer caso. A partir de
2017, si opta por esta vía, se considera ganancia de
patrimonio sometida a una retención de entre el 19% y el
23%. La tercera alternativa es venderle los derechos a la
empresa al importe fijado antes por ésta, como un dividendo
en metálico. También está sometido a la misma retención.

DEDUCCIONES VIVIENDA Y CLAUSULA SUELO

La Agencia Tributaria detalla las especificaciones en su
página web. Sólo optan a deducción quienes adquirieron su
vivienda antes del 1 de enero de 2013 o quienes hubieren
invertido antes de esa fecha para su construcción, para
obras de rehabilitación o para ampliación de la vivienda
habitual o adecuación de las personas con discapacidad –en
estos dos casos si las obras finalizaron antes del 1 de enero
de 2017- y siempre y cuando hubieran tenido deducciones
en 2012 o declaraciones anteriores.
Deducción por alquiler de vivienda habitual: En 2015 se
suprimió la deducción en el ámbito estatal, que recogía un
10,05% de las cantidades satisfechas en este concepto para
el conjunto del ejercicio. Pero también se estableció un
régimen de transición, como con la compra e inversión en
vivienda.
Podrán seguir deduciéndose el 10,05% los contribuyentes
cuyo contrato de alquiler es anterior al 1 de enero de 2015,
hubieran satisfecho con anterioridad a dicha fecha
cantidades por el alquiler de su vivienda habitual y que se
hubieran beneficiado de deducciones en declaraciones
anteriores a 2015. El máximo imponible debe ser inferior a
24.107,20 euros anuales, detalla la Agencia Tributaria.
En lo que respecta a las cláusulas suelo, Hacienda ha
decidido que no se integrarán en la base imponible los
importes percibidos por el contribuyente por la devolución de
las cantidades que previamente hubiera satisfecho a la
entidad financiera por aplicación de la cláusula suelo.

En la campaña de la renta de 2016 no se presentan
cambios en las deducciones por vivienda habitual. La
declaración de la renta se podrá presentar a partir de este
miércoles 5 de abril, y el calendario se extenderá hasta el 30
de junio, sin que entre las novedades se aprecien cambios
en vivienda. La reforma fiscal de 2012 cambió las
deducciones en vivienda para los siguientes ejercicios, y
ahora han quedado reducidas a ciertos grupos de
contribuyentes.
Deducciones por compra o inversión en vivienda
habitual: Las viviendas que se han adquirido con
posterioridad al 1 de enero de 2013 ya no se pueden deducir
en la declaración de la renta. Desde esa fecha se suprimió la
deducción por compra de vivienda habitual, con un régimen
transitorio para quien la adquiriese antes de 2013.
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Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Si el contribuyente percibiese además intereses
indemnizatorios, tampoco deberá tributar por ellos, por lo
que no debe incluirlos en la base imponible del Impuesto.
Por su parte, si los intereses que se devuelven hubieran
formado parte de la base de la deducción por vivienda
habitual de ejercicios anteriores, el contribuyente perderá el
derecho a la deducción y debe regularizar las deducciones
practicadas en la declaración de la renta correspondiente al
ejercicio 2016, al ser este el ejercicio en el que tuvo lugar el
acuerdo con la entidad financiera. A tales efectos, se
procederá a incluir las cantidades deducidas en su momento
en las casillas 524 y 526 de la declaración del Impuesto pero
sin incluir los intereses de demora. Téngase en cuenta que,
únicamente deben regularizarse los ejercicios no prescritos.
EN RESUMEN…….ASÍ SERÁ LA DECLARACIÓN DE
IRPF ESTE AÑO….
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Subvenciones y Ayudas
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AYUDAS A EMPRENDEDORES
ENTIDAD

CONVOCATORIA

AYUDA
Cuotas de seguridad social: 50€
durante 6 meses, reducción 50%
meses 6-12 y 30% meses 12-18 (otros
12 meses menores 30 años o mujeres
menores 35)

INFORMACION

PLAZO

www.sepe.es

Abierta

SEPE

Tarifa plana y bonificaciones
seguridad social para autónomos

SEPE

Capitalización de la prestación por
desempleo

100% para inversiones/capital social
y/o cuotas mensuales Seguridad
Social

www.sepe.es

SEPE

Compatibilidad prestación por
desempleo y trabajo por cuenta
propia

100 % de la prestación por desempleo
durante máximo 270 días (9 meses)

www.sepe.es

Previo
inicio
actividad
15 días
desde
inicio
actividad

AYUDAS A EMPRESAS
ENTIDAD

CONVOCATORIA
Subvenciones a proyectos
ADE, Junta de
empresariales promovidos por
Castilla y León
emprendedores

AYUDA
Ayuda a fondo perdido del 50 al 60%
del coste subvencionable (inversión
entre 20.000 y 100.000€)

20% medianas empresas y 30%
Subvenciones destinadas a financiar
ADE, Junta de
pequeñas empresas, inversión entre
proyectos empresariales de
Castilla y León
100.001 y 900.000€ (50.000€
inversión de PYMES
microempresas)

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
29/06/2016

Abierto

BOCYL
29/06/2016

Abierto

Ministerio de
Hacienda

Incentivos regionales: industrias
transformadoras, agroalimentarias,
establecimientos de turismo

Inversiones superiores a 900.000€,
hasta el 10% de la inversión

BOE 03/01/1986

Abierto

Fundación
Caja de
Burgos

Programa Crecer

70% definición planes estratégicos
(máximo 25.000€) y 100% costes de
implantación (máximo 6.000€)

http://portal.cajad
eburgos.com

2017

Ministerio de
Fomento

Ayudas a transportistas autónomos
por carretera que abandonen la
actividad en 2017

Ayuda para el abandono de la
actividad de transporte por carretera

BOE 11/03/2017

Un mes
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AYUDAS PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
ENTIDAD
Junta de
Castilla y León
Junta de
Castilla y León
Junta de
Castilla y León
Junta de
Castilla y León
Junta de
Castilla y León
Junta de
Castilla y León

CONVOCATORIA
Subvenciones mejora de las
condiciones de trabajo, máquinas o
equipos de seguridad
Subvenciones actividades
preventivas que no pueda asumir
directamente el empresario
Subvenciones formación en materia
de Prevención de Riesgos Laborales
Subvenciones formación de
trabajadores y empresarios en
seguridad y salud laboral
Subvenciones establecimiento de la
organización preventiva de personas
emprendedoras
Subvenciones contrataciones
"trabajador designado" o para su
sustitución

AYUDA
3 líneas: adquisición de equipos de
trabajo, sistemas de gestión de
seguridad y plan de movilidad

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
27/03/2017

27/04/2017

60% coste estudios y/o formación,
máximo 2.000€

BOCYL
27/03/2017

27/04/2017

Cursos de prevención por empresas y
entidades sin ánimo de lucro
Cursos prevención de riesgos
laborales por empresas y entidades
sin ánimo de lucro
85% coste servicio de prevención,
máximo 1.000€, empresas creadas
últimos 2 años

BOCYL
27/03/2017

27/04/2017

BOCYL
27/03/2017

27/04/2017

BOCYL
27/03/2017

01/09/2017

85% de los gastos, máximo 120 a 600
euros/mes

BOCYL
27/03/2017

01/09/2017

INFORMACION

PLAZO

BOP 21/06/2016

31/12/2021

www.asopiva.com

BOP 01/08/2016

31/12/2021

http://www.adecocamino.es/ayudas/

BOP 04/08/2016

31/12/2021

BOP 09/08/2016

31/12/2021

BOP 09/08/2016

31/12/2021

BOP 10/08/2016

31/12/2021

BOP 22/08/2016

31/12/2021

BOP 16/09/2016

31/12/2021

BOP 28/02/2017

30/04/2017
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AYUDAS LEADER PARA DESARROLLO RURAL
ENTIDAD

CONVOCATORIA
Régimen de ayudas «LEADER» del
Junta de
Programa de Desarrollo Rural de
Castilla y León
Castilla y León 2014-2020
ASOPIVA,
Asociación
Ayudas Leader 2014-2020
Pinares El
Valle
ADECOAyudas Leader 2014-2020
CAMINO
AGALSA
ADECOBUREBA
ADECOAR
CEDER
MERINDADES

Ayudas Leader 2014-2020
Ayudas Leader 2014-2020
Ayudas Leader 2014-2020
Ayudas Leader 2014-2020

ADRI RIBERA

Ayudas Leader 2014-2020

ASOPIVA,
Asociación
Pinares El
Valle

Ayudas proyectos de carácter no
productivo

Para recibir este boletín y mucho más:
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AYUDA
Hasta el 20% y el 30% proyectos
productivos de pequeñas y medianas
empresas

www.sierradelademanda.com/es/agals
a/?idsec=381
http://www.adecobureba.com/nosotros
/leader/
www.adecoar.com/leader2020.html
www.lasmerindades.com/proyectos/le
adercal.html
www.riberadeldueroburgalesa.com/pre
sentacion.php
www.asopiva.com
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AYUDAS CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES
ENTIDAD
Fundación
Mapfre
Ministerio de
Empleo y
Seguridad
Social
Ministerio de
Empleo y
Seguridad
Social
Ministerio de
Empleo y
Seguridad
Social

CONVOCATORIA
V Convocatoria de Ayudas al
Empleo Accedemos (2017)

AYUDA
2.700€ por contratos a media jornada
y 4.500 a jornada completa

INFORMACION
PLAZO
www.fundacionm
03/07/2017
apfre.org

Contrato para la formación y el
aprendizaje

Bonificación 75 a 100% cuotas
www.empleo.gob
Seguridad Social y hasta el 25% por la
.es
actividad formativa

2017

Contrato en prácticas

Bonificación 50% cuotas Seguridad
Social

www.empleo.gob
.es

2017

Contratación a tiempo parcial con
vinculación formativa jóvenes
Sistema Nacional de Garantía
Juvenil

Bonificación 75 a 100% cuotas
Seguridad Social durante 12 meses,
compatibilizar formación y empleo

www.empleo.gob
.es

2017

AYUDAS AGRICULTURA, GANADERÍA, SECTOR FORESTAL Y ALIMENTACIÓN
ENTIDAD
Ayudas
Comunitarias
Junta de
Castilla y León

CONVOCATORIA
Solicitud Única de Ayudas PAC
(2017)
Ayudas de agroambiente y clima y
ayuda de agricultura ecológica
Incorporación a las medidas de
Junta de
Agroambiente y clima y de
Castilla y León
Agricultura ecológica
Ayudas programa de estepas
Junta de
cerealistas de Castilla y León
Castilla y León
(contrato n.º 3), campaña 2016/2017
Ministerio de Pago específico al cultivo del
Agricultura
algodón para la campaña 2017/2018

AYUDA
Ayudas titulares de explotaciones
agrarias
Ayudas productores con explotaciones
agrarias
Agricultores o grupos de agricultores,
adoptar prácticas de agroambiente y
clima y de agricultura ecológica
Ayudas prácticas agrícolas de
protección del medio ambiente en
estepas cerealistas

INFORMACION
BOCYL
16/02/2017
BOCYL
16/02/2017

Ayudas por hectárea de algodón

Para recibir este boletín y mucho más:
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30/04/2017
30/04/2017

BOCYL
08/03/2017

20/04/2017

BOCYL
28/02/2017

01/05/2017

BOE 23/02/2017

30/04/2017

BOCYL
02/03/2017

21/04/2017

100% del coste elegible, con un
importe máximo de 60.000€, entidades
locales titulares o gestores de pastos

BOCYL
08/03/2017

08/04/2017

Beneficiarios ayudas a la forestación
1993-2013

BOCYL
03/04/2017

28/04/2017

Entre 8.000 y 50.000 euros durante
cinco años

BOCYL
03/04/2017

03/07/2017

Ayudas plantaciones, obras
Junta de
Ayudas destinadas a la reforestación complementarias y prima de
Castilla y León y creación de superficies forestales mantenimiento anual, entidades
públicas, privadas y particulares
Ayudas inversiones en superficies
Junta de
pastables para mejorar la
Castilla y León bioseguridad de explotaciones
ganaderas
Junta de
Prima de mantenimiento forestación
Castilla y León de tierras agrícolas 2017
Pago ayudas prevención de daños
Junta de
en terrenos forestales con vocación
Castilla y León
silvopastoral, incorporación 2015

PLAZO
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AYUDAS INTERNACIONALIZACIÓN
ENTIDAD

CONVOCATORIA
AYUDA
INFORMACION
Subvenciones destinadas a financiar 40 a 50% sobre los costes
ADE, Junta de
BOCYL
proyectos de expansión
subvencionables, con el límite máximo
Castilla y León
29/06/2016
internacional de las PYMES
de 50.000 euros
Ministerio de
Programa ICEX-NEXT de apoyo a la 45 horas de asesoramiento y ayuda
Economía y
BOE 31/12/2016
internacionalización de la PYME
hasta 10.400€
Competitividad
Programa Xpande «Apoyo a la
Cámara de
5.320€ para asesoramiento por
Expansión Internacional de la
Comercio de
empresa y máximo 9.000€ de ayuda
BOP 16/03/2017
Pyme» (municipios menores de
Burgos
(50% cofinanciado por la empresa)
20.000 habitantes)
Cámara de
Programa Xpande Digital
2.700€ para asesoramiento por
Comercio de
(municipios menores de 20.000
empresa y máximo 4.000€ de ayuda
BOP 16/03/2017
Burgos
habitantes)
(50% cofinanciado por la empresa)

PLAZO
Abierto

9
15/12/2017

01/09/2017

01/09/2017

AYUDAS NUEVAS TECNOLOGÍAS I+D+I
ENTIDAD
ADE, Junta de
Castilla y León
ADE, Junta de
Castilla y León
ADE, Junta de
Castilla y León
ADE, Junta de
Castilla y León
ADE, Junta de
Castilla y León
ADE, Junta de
Castilla y León

CONVOCATORIA
Subvenciones dirigidas a Planes
Estratégicos de empresas en
materia de I+D
Subvenciones para la realización de
proyectos de desarrollo de las
Tecnologías de la Información y
Comunicaciones de las PYMES
Subvenciones para la incorporación
de las tecnologías de la información
y la comunicación en las PYMES de
Castilla y León
Subvenciones destinadas a financiar
proyectos de transferencia de
conocimiento de organismos de
investigación a PYMES
Ayudas para financiar proyectos
empresariales dirigidos a fomentar la
innovación en el ámbito tecnológico
de las PYMES de Castilla y León
Subvenciones para la realización de
proyectos de I+D de las PYMES

AYUDA

INFORMACION

PLAZO

Porcentaje máximo de ayuda hasta el
70%, presupuesto mínimo 2.000.000€

BOCYL
29/06/2016

Abierto

Proyectos de desarrollo experimental,
entre 40.000 y 175.000€, por
autónomos y Pymes del sector TIC

BOCYL
14/07/2016

Abierto

Ayuda hasta el 40-50% del proyecto,
máximo 25.000€ (inversión mínima
12.000€)

BOCYL
14/07/2016

Abierto

Ayuda hasta el 40-50% del proyecto,
máximo 10.000€ (20.000€ obtención
de prototipos)

BOCYL
14/07/2016

Abierto

Ayuda hasta el 40-50% del proyecto,
máximo 6.000€ (10.000€ auditoría de
innovación)

BOCYL
14/07/2016

Abierto

Proyectos de desarrollo experimental,
entre 20.000 y 175.000€

BOCYL
14/07/2016

Abierto

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
03/08/2016

31/05/2017

AYUDAS FORMACIÓN Y EMPLEO
ENTIDAD

CONVOCATORIA
Subvenciones del Programa de
Junta de
Formación Profesional Específica
Castilla y León (FORTRA) impartida por empresas
del sector de la automoción
Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

AYUDA
Hasta 50% del proyecto formativo,
máximo de 24 €/hora

redtgee@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
Subvenciones programa de
Junta de
Formación Profesional Específica
Castilla y León con compromiso de contratación
(2016-2017)
Subvenciones prácticas no laborales
Junta de
jóvenes del Sistema Garantía
Castilla y León
Juvenil

Acciones formativas de empresas y
entidades sin ánimo de lucro,
contratación del 50% de alumnos

BOCYL
28/12/2016

31/05/2017

Ayuda para costes de personal de
tutoría y evaluación, entidades con
ánimo de lucro

BOCYL
19/01/2017

30/04/2017 10

AYUDAS ENTIDADES LOCALES
ENTIDAD

CONVOCATORIA
Subvenciones sustitución integral
alumbrado público con tecnología
SODEBUR
LED y adaptación a la normativa
dentro del proyecto PRIAP
Diputación de Plan Provincial de Cooperación
Burgos
2017
Diputación de Plan Entidades Locales Menores
Burgos
2017
Subvenciones realización de ferias,
Diputación de
concursos o exposiciones de
Burgos
carácter agropecuario
Diputación de Subvenciones realización de
Burgos
actividades deportivas 2017
Diputación de Subvenciones realización de
Burgos
actividades juveniles 2017
Subvenciones adquisición de
Diputación de material deportivo equipamiento de
Burgos
instalaciones deportivas o espacios
públicos 2017
Subvenciones adquisición material
Diputación de
deportivo para Juegos Escolares
Burgos
2016/2017
Diputación de Subvenciones a Monitores y
Burgos
Entrenadores Deportivos 2016/2017
Subvenciones construcción, mejora
Diputación de
o mantenimiento de instalaciones
Burgos
deportivas de titularidad municipal
Subvenciones Entidades Locales
con menos de 20.000 habitantes
Junta de
para actuaciones en bienes
Castilla y León
inmuebles integrantes del
Patrimonio Cultural
Subvenciones conservación de
Junta de
bienes inmuebles del Patrimonio
Castilla y León Cultural en municipios con menos de
20.000 habitantes

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

AYUDA

INFORMACION

PLAZO

BOP 17/03/2017

15/07/2018

BOP 20/03/2017

19/04/2017

BOP 21/03/2017

20/04/2017

BOP 24/03/2017

26/04/2017

BOP 14/03/2017

11/04/2017

BOP 14/03/2017

11/04/2017

Máximo 50% del presupuesto de
material deportivo

BOP 14/03/2017

11/04/2017

Máximo 50% del presupuesto de
material deportivo

BOP 14/03/2017

11/04/2017

Máximo 50% del presupuesto del
Proyecto de actividades

BOP 14/03/2017

11/04/2017

Máximo 60% de la inversión solicitada

BOP 14/03/2017

11/04/2017

50% del gasto subvencionable,
máximo 50.000€ por beneficiario

BOCYL
29/03/2017

02/05/2017

50% del gasto subvencionable,
máximo 30.000€ por beneficiario,
personas físicas o sin ánimo de lucro

BOCYL
29/03/2017

02/05/2017

50% del importe total del proyecto
aprobado
Máximo 30% inversión obras de
competencia municipal
Máximo 90% inversión obras de
entidades locales menores
75% del presupuesto, máximo 2.000
a 12.000€, según el ámbito de la
actividad
Máximo 50% del presupuesto del
proyecto de actividades deportivas
Máximo 50% del presupuesto del
proyecto de actividades deportivas

redtgee@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES
ENTIDAD

CONVOCATORIA

Obra Social La
Inserción sociolaboral
Caixa

AYUDA
75 % del coste del proyecto, máximo
40.000€ (60.000€ proyectos de varias
entidades)

INFORMACION

PLAZO

https://obrasociall
05/04/2017
acaixa.org
www.fundacionb
ancosantander.c
om

31/08 y
01/12/2017

Obra Social La Convocatoria de interculturalidad y
Caixa
acción social

https://obrasociall
acaixa.org

06/04/2017
al
03/05/2017

Obra Social La
Caixa

https://obrasociall
04 al
acaixa.org
24/05/2017

Banco
Santander

Obra Social La
Caixa
Fundación
Biodiversidad
Fundación
Biodiversidad
Fundación
Biodiversidad
Junta de
Castilla y León
Junta de
Castilla y León
Junta de
Castilla y León

Programa Santander Ayuda
2016/2017

Máximo de 5.000€ para proyectos
sociales

75 % del coste del proyecto, máximo
40.000€ (60.000€ proyectos de varias
entidades)
75 % del coste del proyecto, máximo
Convocatoria de acción social en el
40.000€ (60.000€ proyectos de varias
ámbito rural
entidades)
Ayudas para proyectos de entidades
Art for Change
culturales y de artistas
Subvenciones proyectos en el marco Mínimo solicitado por proyecto de
del Programa empleaverde
100.000€ y máximo 300.000€
Subvenciones actividades
biodiversidad terrestre, marina y
Máximo 50.000 euros
litoral
Ayudas proyectos programa LIFE en
Máximo 200.000 euros
el ámbito de la biodiversidad 2017
Subvenciones proyectos integrales
en materia de inmigración, dirigidas hasta 100% de los gastos, máximo
a entidades locales y sin ánimo de
25.000€
lucro
Subvenciones proyectos parciales
en materia de inmigración, dirigidas 100% de los gastos, máximo 4.000 a
a entidades locales y sin ánimo de
5.500€ por proyecto
lucro
Subvenciones proyectos
100% de los gastos, máximo 1.500 a
interculturales en materia de
2.000€ por proyecto
inmigración

https://obrasociall
02 al
acaixa.org
29/05/2017
BOE 16/03/2017

08/05/2017

BOE 14/03/2017

30/06/2017

BOE 14/03/2017

16/10/2017

BOCYL
03/04/2017

27/04/2017

BOCYL
03/04/2017

27/04/2017

BOCYL
03/04/2017

27/04/2017

OTRAS BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS PARA PERSONAS INDIVIDUALES
ENTIDAD

CONVOCATORIA

AYUDA

Becas y ayudas de transporte,
Junta de
Ayuda desempleados que participen
manutención, alojamiento y
Castilla y León en formación (2017)
conciliación

INFORMACION
BOCYL
11/01/2017

PLAZO
2017 (1
mes desde
fin del
curso)

Diputación de
Burgos

Ayudas necesidades básicas de
subsistencia en situaciones de
urgencia social 2017

Ayuda para alojamiento, manutención
BOP 21/12/2016
y otras necesidades

31/12/2017

SEPE

Programa de Activación para el
Empleo

426€ durante 6 meses, desempleados
con responsabilidades familiares,
inscritos a fecha 01/04/16

15/04/2017

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

BOE 18/04/2016

11

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
Junta de
Castilla y León
Ministerio de
Empleo y
Seguridad
Social

Subvenciones acceso a Internet de
banda ancha vía satélite

Máximo 400€ para contratación del
servicio de acceso a internet

BOCYL
07/02/2017

30/09/2017

Sistema Nacional de Garantía
Juvenil

Acceso jóvenes de 16 a 29 años al
mercado de trabajo

www.empleo.gob
.es

2015-2017

Ayudas alumnos universitarios
Junta de
gastos de matrícula y acreditación
Castilla y León
lingüística en una segunda lengua
Ayuntamiento
Ayudas individuales de carácter
de Valle de
social año 2017
Mena
Segunda convocatoria de ayudas al
Junta de
estudio para alumnos en
Castilla y León
universidades de Castilla y León
Subvenciones mejora de la
Junta de
eficiencia energética en el sector
Castilla y León
edificación
Subvenciones utilización de
Junta de
energías renovables en el sector
Castilla y León
edificación de Castilla y León
Ayudas castellanos y leoneses en el
Junta de
exterior en condiciones de especial
Castilla y León
necesidad
Junta de
Programa de Arte Joven: Jóvenes
Castilla y León Artistas en Castilla y León 2017
Becas para la realización de
Junta de
estudios monográficos sobre
Castilla y León
seguridad y salud laboral.

Máximo 500€ para matrícula y
acreditación lingüística en una
segunda lengua

12
BOCYL
06/02/2017

30/06/2017

Ayuda 700-1.200€ personas con
discapacidad y/o dependientes

BOP 16/03/2017

Año 2017

1.500 euros para residencia, 350
euros para renta

BOCYL
15/03/2017

17/04/2017

BOCYL
22/03/2017

18/04/2017

BOCYL
28/03/2017

20/04/2017

Ayudas para paliar la situación
derivada de la carencia de recursos

BOCYL
22/03/2017

21/04/2017

Ayudas jóvenes entre 16 y 30 años

BOCYL
03/04/2017

05/06/2017

Personas licenciadas y/o diplomadas
universitarias

BOCYL
04/04/2017

20 días
hábiles

INFORMACION

PLAZO

www.asemar.es

05/04/2017

www.castillayleo
neconomica.es

10/04/2017

Primer premio de 12.000€ y segundo
premio de 6.000€

BOCYL
24/03/2017

26/06/2017

Diploma para alumnado de 2º curso
de ciclos formativos

BOCYL
23/03/2017

05/04/2017

BOE 27/03/2017

28/04/2017

15-30% del coste, comunidades de
propietarios y entidades sin ánimo de
lucro
30 al 35% del coste, comunidades de
propietarios y entidades sin ánimo de
lucro

PREMIOS
ENTIDAD
Asemar

CONVOCATORIA
XI Edición del Premio a la Iniciativa
Empresarial Joven ASEMAR 2017

Castilla y León IV Premios Castilla y León
Económica
Económica al Mejor Directivo
Premios Fray Luis de León,
Junta de
modalidad de Creación Literaria
Castilla y León
(edición 2017)
Premios a la capacidad
Junta de
emprendedora de formación
Castilla y León profesional «Empréndete», curso
2016-2017
Ministerio de
Premios Nacionales de Comercio
Economía e
Interior
Industria
Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

PREMIO
1.500€ en material informático o
formación, 1.500€ y ayuda técnica
para constitución de la empresa
Premios para ejecutivos de empresas
de Castilla y León en diferentes
categorías

4.000€ por categoría centros
comerciales y pequeño comercio;
premio honorífico para ayuntamientos
redtgee@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
Calidad
Pascual

Premios Pascual Startup 2017:
Nutrición, Medioambiente y NTIC

5.000€ y asesoramiento

www.pascualstart
25/04/2017
up.com

13

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

Líneas de financiación
14

ENTIDAD

CONVOCATORIA

SODEBUR

Créditos empresas y
autónomos medio rural

Juventud CYL

Microcréditos jóvenes
menores de 35 años.
Autoempleo o autónomos
60.000€ renta anual máxima.

Ministerio de
Economía

Líneas ICO Inversiones
productivas Activos nuevos o
2ª mano.

Ministerio de
Economía

Líneas ICO vehículos de
turismo. Vehículos
industriales

Ministerio de
Economía

Líneas ICO liquidez

Ministerio
economía

Líneas ICO rehabilitación de
vivienda

Ministerio de
Industria, Energía
y Turismo
Ministerio de
Industria, Energía
y Turismo

Enisa Financiación Jóvenes
emprendedores menores 40
años
Enisa Financiación PYMES
(mayores 40 años) 24 meses
máx. inicio actividad
Enisa. Financiación
Competitividad pymes
consolidación, crecimiento,
internacionalización

Ministerio de
Industria, Energía
y Turismo
Ministerio de
Economía

Líneas de financiación CDTI,
empresas innovadoras y de
base tecnológica

BEI

Proyectos de inversión y
circulante para PYMES Y
MIDCAPS

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

FINANCIACIÓN
CONDICIONES
Hasta 25.000€ al 1,5% de
interés. Plazo: hasta 4 años
con 6-8 meses de carencia
Hasta 25.000€ (95%inversión)
6,25% interés. 72 cuotas
máximo
Hasta 12,5 millones de euros.
Plazo hasta 4-20 años. Interés:
entre 2,3% a 4,3% según
periodo amortización
Importe menor de 30.000€
Vehículos industriales
financiación 100%
Limite 50€%inversión.
amortización max. 4 años 1
carencia
Hasta 100% inversión, interés
entre 2,3% a 4,3% según
periodo amortización
Mínimo 25.000 y máximo
75000€. Plazo máx. 4 años.
Euribor + 3,25
Mínimo 25.000 y máximo
300.000€. Plazo máx.7 años.
Euribor + 3,75%.
Min. 25.000- Max. 1.500.000
Vencimiento 9 años. Carencia
7. Interés 1º tramo Euribor
+3,75%.
Proyectos I+D 70% de la
inversión, amortización 10
años, carencia 2-3 años.
Interés fijo EURIBOR. 30% no
reembolsable
Financia activos materiales,
inmateriales, sucesión y cesión
de empresas, vehículos y
circulante.
BEI aporta 0,25% interés.
redtgee@sodebur.es

INFORMACION

PLAZO

prestamos-sodebur

Abierto

http://www.juventud.jc
yl.

Abierto

https://www.ico.es
900 121 121

Hasta 15
dic. 2017

https://www.ico.es
900 121 121

Hasta 15
dic. 2017

https://www.ico.es
900 121 121

Hasta 15
dic. 2017

https://www.ico.es
900 121 121

Hasta 15
dic. 2017

http://www.enisa./jove
nes-emprendedores

Año 2017

http://www.enisa.es/e
s/financiacion
PYMES

Año 2017

enisa.es.competitivid
ad

2017

www.cdti.es/Financia
ción

Año 2017

lacaixa
ibercaja
bancosabadell

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
CONVOCATORIA
Programa COSME:
Financiación PYMES
inversión y circulante.

FINANCIACIÓN
CONDICIONES
Préstamo o leasing. Plazo 1 y 5
años. Principal – 150.000 €
SGR

Programa HORIZON 2020
Financiación PYMES
inversión y circulante

Préstamo o leasing. Plazo 1 y
10 años. Principal + 150.000 €
SGR

http://www.cersasme.es

2017

ADE (Iberaval)

Microcréditos ADE
Emprendedores (ámbito rural
y urbano)

Inicio de actividad o 2 años
ss.6000-50000€, amortización
72-96 meses, carencia,
garantía personal.Eur+2,5%
máximo.

Microcréditos ADE
Emprendedores

2019

ADE (Iberaval)

Préstamos ADE rural:
empresas ámbito rural

Desde 6000-150.000€,
amortización 120 meses,
carencia, garantía personal
Eur+2,5% máximo.

Préstamos ADE Rural

2019

ADE

Medio Rural: Inversión y
Circulante

De 6.000-150.000€ Amort12120 meses, Eur+2.5% máximo.

ADE Rural

2019

ADE (Iberaval)

PYMES, autónomos,
emprendedores (Inversión y
circulante)

De 6.000 a 600.000€.
Amortización hasta 15 años.
2 de carencia.
Sin intereses 40.000€ por
creación de 1 puesto trabajo

Oficinas Iberaval

2018

ENTIDAD
FEI

FEI

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

INFORMACION

PLAZO

http://www.cersasme.es

2017

15

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

Cursos y Actividades de Formación
16

TITULO

HORA

CENTRO

TELEFONO
email

DIRECCION

Observaciones

SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN Y TURISMO
Servicios socio
terapéuticos para las
familias
Intervención en la
atención higiénicoalimentaria en
instituciones
Manipuladores de
alimentos en materia de
higiene alimentaria”
Sector vitivinícola

25

UNED
abierta

Contacto e
inscripción

On line. Universitarios
De 17/04 a 26/05 de 2017

70

FOREMC
YL

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256 450

4

Cámara
Burgos

Aranda de Duero

947 546 461
aranda@camarabur
gos.com

preinscripción
17 de mayo de 16:30 a
20:30h

OCIO Y TIEMPO LIBRE
Monitor de ocio y tiempo
libre

Monitor de ocio y
tiempo libre intensivo 4
días (título oficial)
Monitor especialista en
jóvenes con necesidades
educativas especiales
Actividades de
educación en el tiempo
libre infantil y juvenil

56 pres
94
online
150
pract.

Voluntared

Villarcayo

947 257707
657815016
info@voluntar
ed.org

Del 6 al 12 Abril
230€
Ficha preinscripción

Grupo
Tachuela.
Albergue
de Melgar

C/ Costanilla de la
Azafata s/n Melgar de
Fernamental

636134558
albergue@tac
huela.es

7-11 abril y 17-21 abril 350€
Alojamiento incluido
información e inscripción

24 pres
26
online
50
pract
60

Voluntared

Villarcayo

947 257707
657815016
info@voluntar
ed.org

10, 11 y 12 Abril
Ficha preinscripción

FOREMC
YL

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256 450

Prioritarios trabajadores
preinscripción

EMPRENDIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN
Creación y gestión de
microempresas

420

Lectiva.co
m

Contabilidad financiera
para PYMES

20

Cámara
Burgos

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Burgos

redtgee@sodebur.es

Información e
inscripción

On line
Desempleados

947 25 74 20
formacion@cam
araburgos.com

Del 17 al 29 de abril de
16:00 a 21:00h

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
TITULO
Cloud Computing
(transformar e innovar
en la empresa)
Gestión contable y
fiscal para autónomos
Cursos para
emprendedores y
PYMES: Plan de
Negocio, contabilidad,
marketing, propiedad
intelectual
Coaching para
emprendedores

HORA

CENTRO

40

ACTIVATE
Google

60

FAE

2h

Asistencia a la
Dirección

490

Gestión Auxiliar de
Personal
Registros Contables

90

Ofimática y diseño

190

Accesibilidad TIC en
compras públicas.

20

120

DIRECCION

Pl. Castilla 1-4º Burgos.

TELEFONO
email
información e
inscripción
947 26 61 42

Observaciones
online

Autónomos

Mº
Industria

ipyme
Cursos_On-Line

On line

Univ.
Politécnica
Madrid
FAE

On line 24h

Pl. Castilla 1-4º Burgos.

cursopediacoaching-paraemprendedores
947 26 61 42

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256 450

C/ Oviedo 7 burgos

947 256 450

Pl. Castilla 1-4º Burgos.

947 26 61 42

Prioritarios trabajadores
preinscripción
Prioritarios trabajadores
preinscripción
Autónomos

Contacto e
inscripción

On line.
Inicio 17 abril

FOREMC
YL
FOREMC
YL
FAE
UNEDONCE

Cert. Prof. Nivel 3
‘FAE desempleados

MARKETING Y VENTAS
Comercio electrónico
para emprendedores

20 a
distanci
a
460

UniMOOC
Adalid
Inmark

C/ Calera 10 bj Burgos

"Vender Más y Mejor"
Técnicas de venta,
negociación y cierre de
compromisos

16

Cámara
Burgos

Burgos

Lengua extranjera
profesional para
gestión administrativa
y relación con el cliente
Ingles profesional para
la asistencia a la
dirección

90

FOREMC
YL

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256 450

Prioritarios trabajadores
preinscripción

110

F. Instituto
Técnico
Industrial

Miranda de Ebro
Burgos

947 31 09 41
juridico@yolm
ar.com

Jóvenes menores de 30
solicitud

Atención al Cliente

Información e
inscripción

A distancia Inscripción
abierta, gratuito.

94257482
centroburgos@a
dalidinmark.es
inscripciones

Tele formación
Certificado Completo
3 y 10 de Mayo de 9:30 a
14:00 y de 15:00 a 18:30h

IDIOMAS

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
TITULO

HORA

CENTRO

DIRECCION

Alemán profesional
para la gestión
administrativa en la
relación con el cliente
Alemán profesional
para la asistencia a la
dirección

90

F. Instituto
Técnico
Industrial

Miranda de Ebro
Burgos

80

F. Instituto
Técnico
Industrial

Miranda de Ebro
Burgos

Op. De grabación y
tratamiento de datos y
documentos.

440

F. Instituto
Técnico
Industrial

TELEFONO
email
947 31 09 41
juridico@yolm
ar.com
947 31 09 41
juridico@yolm
ar.com

Observaciones
Jóvenes menores de 30,
solicitud
Jóvenes menores de 30
solicitud

INFORMÁTICA Y OFIMÁTICA
Miranda de Ebro

947 31 09
41
juridico@yolm
ar.com

Jóvenes menores de 30,
solicitud

DISEÑO GRÁFICO
Diseño gráfico

300

FAE

Pl. Castilla 1-4º Burgos

. 947 26 61 42

Desempleados

CATIA V5

30

PADRE
ARAMBU
RU

C/ Quintanar de la
Sierra 11 (Burgos)

947 20 92 43

Información.

INDUSTRIA, OFICIOS Y SOLDADURA
Soldadura TIG

95

FOREMC
YL

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256 450

Prioritarios trabajadores
preinscripción

ALMACÉN Y LOGÍSTICA
Actividades auxiliares
de almacén (Certificado
completo)
Manipulación de cargas
con carretillas
elevadoras

220

FOREMC
YL

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256 450

Prioritario desempleados
preinscripción

50

FOREMC
YL

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256 450

Prioritarios trabajadores
preinscripción

947288800
asorrigueta@a
ytoburgos.es
947471605

Pintura industrial en
construcción
01/05/2017
01/05/2017

OTROS
DECORANDO BURGOS
Programa Mixto (antes
Taller Empleo
Acabado de carpintería
y mueble
CYLDIGITAL
PRESENCIAL

900
900

Ayuntamie
nto de
Burgos
Diputación
de Burgos

2-8

Av. Reyes Católicos 51
Burgos

ENLACES CURSOS DE FORMACIÓN
Buscador de cursos del Servicio Público de Empleo de Castilla y León:
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla66y33/1284326172615/_/_/_Cursos
Asociación de Jóvenes Empresarios AJE Burgos:
http://ajeburgos.com/category/aprendizaje/

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia
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ENLACES CURSOS DE FORMACIÓN
Cursos para emprendedores y PYME del Ministerio de Industria:
http://www.ipyme.org/es-ES/Cursos_On-Line/Paginas/zonadeacceso.aspx
Formación del Instituto de Juventud de la Junta de Castilla y León:
http://www.juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla66y33/1284224594360/_/_/_
FOREM:
http://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php
IFES:
http://www.ifes.es/cursos/dt/castillaleon/home.do#
FAE:
http://www.faeburgos.org/default.aspx#
Cámara de Comercio:
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=section&id=6&Itemid=58
EIBUR:
http://www.eibur.com/formacion-para-trabajadores/
Fundación Lesmes:
http://www.fundacionlesmes.org/es/que-hacemos/programas-y-centros/cefe-centro-de-formacion-y-empleo/
CyL Digital:
https://www.cyldigital.es/formacion/formacion-on-line
Aula Mentor:
http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor?jjj=1490615614065

Para recibir este boletín y mucho más:
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Jornadas y charlas
20
GESTIÓN EMPRESARIAL
Titulo
Jornada Compliance Penal

Organiza
FAE

Formación práctica del nuevo
sistema de Suministro de
FAE
Información Inmediata (SII)
Jornada: Técnicas y
tecnologías para la mejora de la ADE e ITCL
productividad

Donde

Lugar

Fecha

Hora

FAE Miranda

Miranda de
Ebro

20/04/2017

18:0019:30h

C/ Vitoria 39

Burgos

05/06/2017

10:00

CEDER
Merindades

Villarcayo

06/04/2017

16:00 –
20:00h

Inscripciones
informacion@faeb
urgos.org
947 33 13 10
947266142
informacion@faeb
urgos.or
victor.gonzalez@it
cl.es 947298471

EMPRENDIMIENTO
Titulo

Organiza

Espacio
Emprende
Asociación
Alternativas Económicas en el
para el
Medio Rural: Apicultura.
desarrollo de
Principios básicos
Tierra de Lara
Asociación
Alternativas Económicas en el
para el
Medio Rural: Cultivos
desarrollo de
Agroforestales
Tierra de Lara
Inversión de Impacto e
El Hueco
Innovación Social en Europa
Taller de Plan de Empresa

Donde
C/ Sonsoles
Ballve nº 4

Lugar
Burgos

Fecha

Hora

Inscripciones

6/04/2017

10:3012:30h

espacioemprende
@aytoburgos.es
657 275 397
desarrollorurallara
@yahoo.es
657 275 397
desarrollorurallara
@yahoo.es

Ayuntamiento

Hortigüela

29/04/2017

10:0014:00h

Ayuntamiento

Mambrillas de
Lara

27/05/2017

10:0014:00h

El Hueco Azul

Soria

10 y
11/05/2017

info@elhueco.org
975 22 99 50

TURISMO
Titulo

Organiza

Donde

Lugar

Jornada “Los recursos turísticos SODEBUR y
en la provincia de Burgos”
UBU

Para recibir este boletín y mucho más:
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VARIOS
Titulo
Aula@Bur: Curso de
informática, internet y redes
sociales
Jornada técnica de estabilidad,
regla del gasto, caja de
cooperación y tramitación de
subvenciones
Jornadas de Bioconstrucción
(Proyecto Zamanzas)

Organiza

Donde

Diputación de
Aula móvil
Burgos

Lugar

Fecha

Hora

Inscripciones

a-Huerta del
Rey
b-Caleruega

Del 03 al
07/04/2017

a-10:00 14:00h
b-16:00 20:00h

formacionyempl
eo@diputaciond
eburgos.es
947 47 16 05

Burgos

05/04/2017

10:00 –
14:00h

947 258600 ext.
1272 y 1396

Real
Diputación de
Monasterio de
Burgos
San Agustín
Asociación
Ábrego

Valle de
12 al
Zamanzas
16/04/2017
a-Villagonzalo
Pedernales Del 17 al
b-Arcos de la 22/04/2017
LLana

Aula@Bur: Curso de
informática, internet y redes
sociales

Diputación de
Aula móvil
Burgos

Aula@Bur: Curso de
informática, internet y redes
sociales

Diputación de
Aula móvil
Burgos

Jornadas Talent at Work. XV
Foro de Empleo

UBU

Aula@Bur: Curso de
informática, internet y redes
sociales

Diputación de
Aula móvil
Burgos

a-Melgar de
Fernamental
b-Villadiego

Del 15 al
19/05/2017

Aula@Bur: Curso de
informática, internet y redes
sociales

Diputación de
Aula móvil
Burgos

a-Sasamón
b-Castrojeríz

Del 22 al
26/05/2017

Taller práctico: cuida tu espalda FAE

a-Tordomar
b-Lerma

Facultad de
Derecho

FAE Miranda

Burgos

Miranda de
Ebro

Del 08 al
12/05/2017
11/05/2017

30/05/2017

inscripciones
a-10:00 14:00h
b-16:00 20:00h
a-10:00 14:00h
b-16:00 20:00h
9:3014:00h
a-10:00 14:00h
b-16:00 20:00h
a-10:00 14:00h
b-16:00 20:00h
12:0013:30h

formacionyempl
eo@diputaciond
eburgos.es
947 47 16 05
formacionyempl
eo@diputaciond
eburgos.es
947 47 16 05
inscripciones
formacionyempl
eo@diputaciond
eburgos.es
947 47 16 05
formacionyempl
eo@diputaciond
eburgos.es
947 47 16 05
974 266 142
informacion@fae
burgos.org

FERIAS
Titulo

Organiza

Donde

Lugar

Calendario de Ferias Comerciales de Castilla y León para el año 2017
Calendario de promoción y comercialización turística 2017
Listado Ferias España

Para recibir este boletín y mucho más:
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Programas Formativos
TGEE y actividades de
emprendimiento
Cursos TGEE

II ENCUENTRO DE MUSEOS ETNOGRÁFICOS Y
ESPACIOS EXPOSITIVOS DE LA PROVINCIA DE
BURGOS- 7 ABRIL- LERMA

Dirigido al contacto, puesta en común y coordinación de los
responsables y colaboradores de los diferentes museos y
espacios etnográficos. En estos museos y espacios hay
una aportación popular e identificación con los objetos que
han formado parte de su oficio y modo de vida. Este
compromiso y participación debe convertirse en una
oportunidad y elemento dinamizador para las localidades
donde se ubican estos espacios y museos.
OBJETIVOS
– Analizar la vigencia, actualización y nuevos contenidos de
los museos y espacios expositivos.
– Establecer estrategias de coordinación entre los
diferentes museos y espacios expositivos sobre: publicidad,
horarios, intercambio de materiales, exposiciones
conjuntas, etc.
– Conocer la didáctica expositiva, asesoramiento sobre
trabajos y empresas, empleo de materiales y tendencias.
Buscar líneas para la especialización de los museos,
evitando la repetición de contenidos.
– Profundizar en la función de relación e intercambio de los
museos con su entorno social y geográfico, buscar la
colaboración y aportación de sus habitantes y el retorno de
su aportación.
– Conocer la problemática del funcionamiento, situación y
aportaciones de las colecciones y museos privados. Buscar
líneas de cooperación e intercambio entre museos públicosprivados, etc.
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Lerma realizará una visita a los espacios Monumentales
de Lerma.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Cumplimentar el boletín adjunto y remitirlo antes del
4 de abril al correo: museo@villadiego.es
Tel.: 637 40 92 81

SEMINARIOS ONLINE DE CYL DIGITAL

La jornada está basada en la realización de tres ponencias
y la puesta en común-debate sobre los museos y espacios
expositivos.
LUGAR: Claustro del Ayuntamiento de Lerma
La comida tendrá lugar en el Restaurante Lis 2,
Paseo de los Mesones, 3 (menú: 15 euros).
Después de la comida el Centro de Iniciativas Turísticas de
Para recibir este boletín y mucho más:
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El uso de los dispositivos móviles sigue creciendo y es una
gran oportunidad para que empresas y negocios consigan
llegar a más clientes. Por ello, si quieres conocer las
Posibilidades que ofrecen, participa en los próximos
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SEMINARIOS GRATUITOS EN DIRECTO del NUEVO
CICLO "Marketing online en dispositivos móviles" que
tenemos programado en CyL Digital:






Jueves 6 de abril, de 09:00 a 11:00 h. "Mobile
Marketing: conoce las nuevas formas de atraer
clientes a tu negocio" Solicitar matrícula
Jueves 20 de abril, de 09:00 a 11:00 h. "Crea la
App móvil de tu empresa sin saber
programación" Solicitar matrícula
Jueves 27 de abril, de 09:00 a 11:00 h. "Redes
Sociales en dispositivos móviles para una
comunicación directa con tus clientes" Solicitar
matrícula

APRENDE A USAR LAS TIC EN TU NEGOCIO
I3com y la Federación de Empresarios de Comercio de
Burgos acogerá los días 4 y 11 de abril en horario de 8.30
a 12.30 horas en la Avenida de Castilla y León 22 un taller
de Wordpress cuyo objetivo es aprender a crear páginas
web y tiendas online. Un taller promovido por la Junta de
Castilla y León y CYL Digital en el marco del proyecto
#EstoyenInternet. Si estás interesado, reserva tu plaza.
www.cyldigital.es/estoyeninternet

El ciclo está compuesto por los 3 seminarios online y
aquellos participantes que superen con nota satisfactoria
cada uno de ellos, obtendrá un diploma de CyL Digital que
acredita las 6 horas del total de la formación ¡Conoce las
posibilidades que el marketing móvil ofrece a las
Pymes! Consulta en la web el listado completo de
actividades presenciales en tu Espacio CyL Digital más
cercano

TALLER DE PLAN DE EMPRESA
En el ESPACIO EMPRENDE, el JUEVES 6 DE ABRIL DE
2017 A LAS 10:30H tendrá lugar un nuevo TALLER DE
PLAN DE EMPRESA.

PROGRAMA #ESTOYENINTERNET: APRENDE A
USAR LAS TIC EN TU NEGOCIO

PROGRAMA:
- Presentación de SECOT
- Motivos por los que emprenden los asistentes
- Introducción al plan de la empresa
- Para que sirve
- Contenidos del plan de empresa
- Dudas y preguntas.
Fecha: 6 de ABRIL de 2017
Horario: de 10:30 a 12:30 horas
Lugar: Aulas del Espacio Emprende situadas en la C/
Sonsoles Ballve nº 4 (junto al Parque Félix en Gamonal).

Los talleres y cursos, organizados por la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León
en el marco del programa CYL Digital, están
específicamente dirigidos a autónomos y pequeñas
empresas de diferentes sectores, como el comercio local,
la hostelería o el turismo rural. #EstoyenInternet es el
programa de actividades formativas completamente
prácticas y gratuitas que pretende ayudar a las pymes de
Castilla y León a utilizar Internet como medio para captar
clientes y aumentar sus ventas.

Las plazas son limitadas y la inscripción se realizará por
riguroso orden de llegada.

https://www.cyldigital.es/estoyeninterne
Para recibir este boletín y mucho más:
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desarrollo de nuevos productos o nuevas funcionalidades de
productos existentes, incluyendo en su caso el hardware del
prototipo necesario, realizados por PYMES pertenecientes al
sector TIC, con el objetivo de aumentar las capacidades y
especialización del sector.

TGEE NOTICIAS
SUBVENCIONES DIPUTACIÓN BURGOS

SUBVENCIONES PARA LA IMPLANTACIÓN, MEJORA Y
ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS
EN EL MEDIO RURAL (2017).
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=690

AYUDAS A EMPRESASFINANCIERA CyL.

ADE-

LANZADERA

Creación de empresas-Financiación de activos materiales e
inmateriales necesarios para la puesta en marcha de una
nueva actividad. Cuantía mínima del proyecto de 20.000€ y
máxima de 100.000€.
Proyectos de Inversión en Pymes-Financiación de activos
materiales e inmateriales para la creación y mejora de su
competitividad. Cuantía mínima del proyecto 100.001€
(50.000€ para microempresas) y máxima de 900.000€.
Fomento de la Innovación en Pymes -Financiación de los
proyectos empresariales dirigidos a fomentar la innovación en
el ámbito tecnológico de las Pymes.
Proyectos de I+D en Pymes - Financiación de los proyectos
de investigación industrial y desarrollo experimental que
tengan como objeto la creación o mejora de procesos
productivos y/o productos concretos. Cuantía mínima del
proyecto de 20.000€ y máxima de 100.000€. Para los
proyectos en colaboración, un presupuesto máximo total del
proyecto de 500.000€.
Transferencia de Conocimiento a Pymes - Financiación de
los proyectos de transferencia de conocimiento de
Organismos de Investigación a empresas con centros de
trabajo de C y León.
Incorporación de TIC en Pymes - Financiación de proyectos
empresariales con destino a facilitar la incorporación de las
tecnologías de la información y comunicación en las
PYMES.
Desarrollo de la Industria TIC - Financiación de proyectos de
desarrollo experimental que tengan como objeto el

Para recibir este boletín y mucho más:
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Expansión Internacional de Pymes - Financiación para la
internacionalización de las empresas, o la promoción y
comercialización de los productos y/o servicios de empresas.
Cuantía mínima del proyecto igual o superior a 2.000€.
Proyectos de I+D Red Manunet- Financiación para proyectos
de investigación industrial y desarrollo experimental en
cooperación internacional para los sectores determinados por
la Red Manunet. Cuantía mínima del proyecto igual o superior
a 150.000€.
Planes Estratégicos de I+D- Financiación para proyectos de
investigación industrial y desarrollo experimental de Pymes y
grandes empresas, que basen su desarrollo en planes
integrales de I+D+i a largo plazo (3 años). Cuantía mínima del
proyecto igual o superior a 2 MM€
Incentivos regionales - Ayudas para proyectos de inversión
superior a 900.000 euros.
Microcréditos ADE Emprendedores y Préstamos ADE Rural Facilitan el acceso a la financiación posibilitando la
formalización de avales.
Fondos de Capital Riesgo- Instrumentos de financiación propia
a través del capital riesgo.
Avales - Instrumentos que favorecen el acceso a la
financiación.

AYUDAS LEADER AL DESARROLLO RURAL
ASOPIVA,
Asociación
Pinares El Valle
ADECOCAMINO
AGALSA
ADECOBUREBA
ADECOAR
CEDER
MERINDADES
ADRI RIBERA

Ayudas Leader http://biodiversidad.as
2014-2020
opiva.com

BOP
01/08/2016

31/12/20
21

Ayudas Leader http://www.adecocami
2014-2020
no.es/ayudas/
www.sierradelademan
Ayudas Leader
da.com/es/agalsa/?ids
2014-2020
ec=381
Ayudas Leader www.adecobureba.co
2014-2020
m
Ayudas Leader www.adecoar.com/lea
2014-2020
der2020.html
www.lasmerindades.c
Ayudas Leader
om/proyectos/leaderca
2014-2020
l.html
www.riberadelduerobu
Ayudas Leader
rgalesa.com/presentac
2014-2020
ion.php

BOP
04/08/2016

31/12/20
21

BOP
09/08/2016

31/12/20
21

BOP
09/08/2016
BOP
10/08/2016

31/12/20
21
31/12/20
21

BOP
22/08/2016

31/12/20
21

BOP
16/09/2016

31/12/20
21
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Ofertas de Empleo
Una nueva entrega de ofertas……
Fuente: Ecyl.- BOLETÍN DE EMPLEO ECyL

25
Fuente: Consejo de la Juventud CyL
BOLETIÍN DE EMPLEO

http://www.cjcyl.es/pagina/boletin-de-empleo
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo
/castilla_y_leon

PROVINCIA DE BURGOS
AYUNTAMIENTO DE LERMA

CONTRATACIÓN PERSONAL FERIA DE LERMA

CONTRATACIÓN DE PERSONAL EVENTUAL
Se abre un plazo de 5 días hábiles desde el 4 de
abril al 10 de abril de 2017, ambos inclusive, para
que todos aquellos interesados en participar en el
proceso selectivo presenten solicitudes y currículum
vitae de 9 a 14 horas en el Registro del
Ayuntamiento de Lerma.
Los puestos a cubrir son los siguientes:
2 operarios de servicios múltiples, jornada
completa y duración: tres meses.
Requisitos: Carnet C, C.A.P., experiencia en
servicios similares y grado de consecución de
objetivos
2 operarios de servicios múltiples, jornada
completa y duración: tres meses.
Requisitos: Experiencia en servicios similares y
grado de consecución de objetivos, manejo de
maquinaria de jardinería y limpieza
Para recibir este boletín y mucho más:
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1 oficial 1ª albañilería, jornada completa y duración:
tres meses.
Requisitos: Carnet B, experiencia relacionada con
construcción y similares

Ante la proximidad de la celebración de la LVII
FERIA NACIONAL DE MAQUINARIA AGRÍCOLA
DE LERMA Y XV DEL AUTOMÓVIL, que se
celebrará durante los días 29 y 30 de abril y 1 de
mayo, se procederá a la contratación de personal
colaborador para realizar funciones de vigilancia,
limpieza e información.
Todas las personas interesadas deberán entregar su
currículum vitae en las oficinas municipales en
horario de 9:00 a 14:00 horas hasta del 15 de abril.
2 INGENIEROS DE DESARROLLO DE NEGOCIO
AUTOMATISMOS Y SISTEMAS DE TRANSPORTE
INTERNO, SAU (Asti) Ubicación de la empresa
Burgos y alrededores (Madrigalejo del Monte),
España
2 Ingenieros de Desarrollo de Negocio Front Office
para nuestro departamento de Ingeniería Comercial.
Este puesto lleva a cabo la captación de

redtgee@sodebur.es
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necesidades de automatización de nuestros clientes
internacionales para su posterior análisis de
proyectos de automatización aportando así la
viabilidad técnica del mismo.
Funciones:
 Desarrollo y fidelización de nuestros clientes
 Asesoramiento y consultoría de las
necesidades de los clientes
 Estudio de las soluciones de automatización
industrial.
Requisitos:
 Ingeniería en Organización Industria o
Ingeniería
Mecánica,
Eléctrica
y
Automatización.
 Imprescindible Alemán (B2 - C1) y/o Francés
alto (B2 - C1)
 Valorable experiencia relacionada en sector
automoción
 Formación y conocimientos en Desarrollo de
Negocio, Lean Manufacturing y/o procesos
logísticos
 Gran capacidad de análisis y síntesis de la
información
 Disponibilidad para viajar internacionalmente
 Buenas dotes comunicativas y de escucha.
Se ofrece la posibilidad de incorporarse a una
compañía internacional en plena expansión y
crecimiento, siendo el puesto de carácter retador,
dinámico y motivador. Además de la incorporación a
un gran equipo técnico y humano. Interesados enviar
CV a: victorcs@asti.es
INGENIERO TÉCNICO COMERCIAL
Responsable comercial productos agrícolas
VILLA HERMANOS SA
Villalmanzo, Burgos (España)
Experiencia mínima: al menos 2 años
Tipo de oferta: indefinido, jornada indiferente
Requisitos
Estudios mínimos- Ingeniero Técnico - Agrícola
Experiencia mínima- Al menos 2 años
Descripción:
Para recibir este boletín y mucho más:
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Empresa de servicios agrícolas, con una amplia
experiencia en el sector, precisa incorporar
Responsable de la gestión técnica, comercial de los
productos y servicios de la empresa. Persona con
perfil comunicativo y negociador. Enfocado a
objetivos comerciales, mejora del área de ventas, 26
contando con los diferentes medios y
herramientas de la compañía.
Funciones:
Actividad comercial relacionada con los diferentes
productos y servicios. Conocimientos del sector,
abonos, cereales, semillas y fitosanitarios.
Asesoramiento técnico a clientes en base a sus
necesidades y seguimiento de las diferentes
propuestas realizadas. Gestión de activos logísticos
relacionados con la actividad comercial desarrollada.
Evaluación, gestión y negociación de ofertas
comerciales que incorporen mejoras, novedades de
productos y servicios al portfolio de la compañía.
Interesados enviar CV a:
Paseo de los Mesones, 4, 09340 Lerma, Burgos
Teléfono: 947 17 00 00
info@villahermanos.com
*Fuente: infojobs.net.
Cocinero/a Restaurante Galoria . Lerma
Buscamos un cocinero/a jornada completa para
incorporación inmediata. Una única cocina para dos
ambientes. Un ambiente más distendido y otro más
gastronómico. Ofrecemos alojamiento gratuito.
Se necesita persona para trabajar en Hotel en
Santo Domingo de Silos, los meses de mayo a
octubre. Posibilidad de alojamiento.
Se valorará experiencia como camarera de barra,
comedor y limpieza de habitaciones.
Más información: Interesados llamar al teléfono: 947
39 00 17 - 686 43 52 41.
*Fuente: UBU
Programador/a. Beca Departamento Desarrollo de
Software
Jefe de obra instalación industrial
Responsable RRHH

redtgee@sodebur.es
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*Fuente: Tutrabajo.org
Docente atención al cliente
Monitor/a acompañante transporte escolar -Pancorbo
Oficial de 1ª, 2ª y 3ª electricistas
Monitor de actividades físicas
*Fuente: Infojobs.net
Administrativo media jornada
Operario para fábrica
Auxiliar de cobro de peaje
Chofer.
Beca Big Data
Line manager
Médico
Tornero oficial de 1º
Ingeniero de automatización
Administrativo/a
Manicurista
Técnico Instalador de Sist. Seguridad
Técnico /a Industrial en PRL
PROVINCIA DE SORIA
*Fuente: Tutrabajo.org
Monitor gimnasia personas mayores
Docente área administrativa
*Fuente: Infojobs.net
Inventaristas Soria
Formador en Revit / BIM
Técnico mantenimiento eólico
Trabajo en Asesoría - Consultoría.Asesor comercial empresas
Proyect Manager-Materiales Compuestos
Dependiente/a de copistería e imprenta rápida
Carretillero/a
Ayudante administrativo
Repartidor Soria Furgoneta Propia Estable
Camarero/a.
Gestión de contratos de servicios
Técnico/a Carretillas
Comercial Internacional
Tornero/a
Técnico gestión personal.
Implantador/a en ruta
Para recibir este boletín y mucho más:
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PROVINCIA DE PALENCIA
*Fuente: Tutrabajo.org
Profesional para sector asegurador
Fisioterapeuta
Responsable de almacén
Personal de limpieza
Cocinero/a
*Fuente: infojobs.net.
Mecánico
Cocinero/a
Carretillero/a
Técnico/a Cruz Roja Juventud Palencia
Coordinador/a de Cruz Roja Juventud Palencia
Recepcionista/Administrativo taller
Profesional carnicería
Cocinero/a
Gestor de Centro-Restauración/Palencia
Técnico Sala de Fitness, Personal Training y A.D
Ayudante de ganadería
086-Jefe de turno con experiencia
PROVINCIA DE VALLADOLID
*Fuente: Tutrabajo.org
Informático atención al cliente
Esteticién
Óptico optometrista
Diseñador de páginas webs
Cristalero/a - peón especialista
Aprendiz con discapacidad
Jardinero con discapacidad
Cristalero/a con certificado de discapacidad
Ingeniero
Administrativo/a de formación
Mecánico
Maquinista polivalente con carnet c+e
Asistente personal
Urge -técnico mantenimiento sistemas contra
incendios
Auxiliar administrativo con discapacidad
Cuidador personas con discapacidad
Administrativo de personal
Terapeuta ocupacional
Fisioterapeuta

redtgee@sodebur.es
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

*Fuente: infojobs.net.
Panadero/a
Responsable de administración y finanzas
Técnico/a de CALIDAD
Veterinario/a Sanitos Valladolid.
Montador/a guarecidos – automoción
Operarios mecanizado (Aldeamayor de San Martín)
Prácticas en Sales&Marketing
Higienista dental
Ingeniero / a calidad empresa y proveedores (Hub).

PORTAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: EMPLEATE.
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/home
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PROVINCIA DE VIZCAYA/BIZKAIA
UNIDAD DE EMPLEO UBU

*Fuente: Radio Nervión:
Calefactor: oficial de 1ª calefactor con experiencia.
946671754

Búsqueda PRIMER EMPLEO Titulados UBU

Repartidor: empresa de alimentación necesita
repartidor para reparto hostelería en Vizcaya. Con
conocimiento de reparto 944120199
Empresa de limpieza: empresa de limpieza necesita
persona de las arenas para trabajar de lunes a
sábado de 7.30 a 9h 944827151
Tienda decoración: tienda de decoración busca
persona con experiencia en la venta de cortinas y
ventanas. Zona Munguía. 654579312
Modelo:chica para modelo de ropa. Entre 25-35
años.1.70 aproximadamente y rubia.695764113

http://uniempleo.ubu.es/buscar-trabajoempleo/canal/5469/canal_destacado/0

*Fuente: infojobs.net
Técnico/a de Simulación (Vizcaya)
Veterinario/a promotor 7 Y 8 ABRIL en ERANDIO
Reponedor. a 11 a 29/04 en Durango y Abadiño
Ingeniero/a Eléctrico para Ofertas con Francés
Mecánico - Electricista de automóviles
Gestor de Servicio Técnico IT / Impresión
Director de calidad
Sales Assistant Bilbao
Electromecánic@
Comercial de productos ecológicos
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