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El Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, que tiene como objetivo subvencionar 
la implantación de soluciones digitales disponibles en el mercado para conseguir un avance 
significativo en el nivel de madurez digital. 

 
Las soluciones digitales que proporciona el Kit Digital están orientadas a las necesidades de las 
pequeñas empresas, microempresas y trabajadores autónomos, que pertenezcan a cualquier 
sector o tipología de negocio. 
 

¿Cuál es el objeto de la subvención? 

Con Kit Digital podrás acceder a un catálogo de soluciones y agentes que te ayudarán a avanzar 
en el proceso de digitalización de tu negocio: desde mejorar tu presencia en Internet, hasta la 
venta online, la optimización de la gestión de los clientes o la mejora de tus procesos internos, 
entre muchos otros. 

Este Digital Toolkit cuenta con un presupuesto de 3.000M€ hasta 2023, de los cuales ahora se 
ponen en una primera fase 500M€ a través de Bonos Digitales. 

 
¿Cómo conseguir el bono digital? 
 
Si cumples con las condiciones establecidas en las bases de la convocatoria de la ayuda del Kit 
Digital, podrás disponer de un bono digital que te permitirá acceder a las soluciones de 
digitalización. 
 
Se puede obtener más información e inscribirse en el programa consultando el siguiente enlace: 
 
https://acelerapyme.es/kit-digital 
 
 
Descárgate la Guía rápida para saber más. 
 
 
 
 
 
 

https://acelerapyme.es/kit-digital
https://acelerapyme.es/sites/acelerapyme/files/2021-11/2021125_Kit%20Digital_Gui%CC%81a%20ra%CC%81pida%20para%20pymes_V14.pdf
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AYUDAS A EMPRENDEDORES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 
Seguridad 
Social 

Tarifa plana y 
bonificaciones 
seguridad social 
para autónomos 

Cuotas de seguridad social: 
60€ durante 12 meses, 
reducción 50% meses 12-
18 y 30% meses 18-24 
(30% otros 12 meses 
jóvenes < 30 años o 
mujeres < 35 años) 

Ver punto 5.2.2. Apéndice A, apartados 1 y 2 
en el siguiente enlace: 

 http://www.seg-
social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/Cotizaci
onRecaudacionTrabajadores/10721/10724/1320/1322 

Abierto 

Seguridad 
Social 

Tarifa plana 
autónomos en 
municipios 
menores de 5.000 
habitantes 

Cuotas de seguridad social: 
60€ durante 24 meses 
(reducción 30% otros 12 
meses jóvenes < de 30 
años o mujeres < de 35) 

Ver punto 5.2.2. Apéndice A, apartado 3 en el 
siguiente enlace:  

http://www.seg-
social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/Cotizaci
onRecaudacionTrabajadores/10721/10724/1320/1322 

Abierto  

SEPE Capitalización de 
la prestación por 
desempleo 

100% para inversiones y/o 
cuotas mensuales de 
Seguridad Social 

Ver siguiente enlace para descargar 
documentación 

necesaria: http://www.sepe.es/HomeSepe/autonomo
s/prestaciones-para-emprendedores-y-

autonomos/capitaliza-tu-prestacion 

Previo 
inicio 

actividad 

SEPE Compatibilidad 
prestación por 
desempleo y 
trabajo por cuenta 
propia 

Actividad por cuenta propia 
de duración < 60 meses, se 
suspenderá la prestación, y 
si se sobrepasa dicho 
periodo, se extinguirá 

Ver siguiente enlace para ampliar 
información: http://www.sepe.es/HomeSepe/Persona

s/distributiva-prestaciones/estoy-cobrando-el-paro-
y/trabajo-como-autonomo 

15 días 
desde 
inicio 

actividad 

ICE, Junta 
de Castilla 
y León 

Subvenciones a 
proyectos 
empresariales 
promovidos por 
emprendedores 

Ayuda hasta el 60% del 
coste subvencionable 
(inversión entre 10.000 y 
200.000€) 

Ver siguiente enlace para descargar 
documentación necesaria: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/Admini
stracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050
732/Ayuda012/1285032573916/Propuesta?utm_source
=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign

=Ayuda 

Abierto 

Junta de 
Castilla y 
León 
 

Subvenciones 
dirigidas a 
trabajadores por 
cuenta propia o 
autónomos que 
trasladen su 
actividad 
económica a CyL 

6.000 € a percibir por cada 
trabajador por cuenta propia  
2.000 € más en municipios 
de menos de 5.000 hab. 
distante más de 15 km. de 
una capital de provincia, y 
en otros 2.000 € si la 
beneficiaria es mujer. 

Ver siguiente enlace para descargar 
documentación necesaria: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/
AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/
1251181050732/Ayuda012/1285105903519/Prop
uesta?utm_source=alertascontenidos&utm_mediu

m=mail&utm_campaign=Ayuda 

Hasta el 30 
de junio de 

2022 

Junta de 
Castilla y 
León 

 

Financiación de 
inversiones 
«Nuevo Proyecto 
Territorial para el 
Reequilibrio  
y la Equidad. 
Emprendimiento y 
Microempresas»  

La cuantía de la subvención 
será de, máximo, 5.000 € 
por beneficiario. 

Ver siguiente enlace para descargar 
documentación necesaria: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/
AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/
1251181050732/Ayuda012/1285125693873/Prop
uesta?utm_source=alertascontenidos&utm_mediu

m=mail&utm_campaign=Ayuda 

Desde el 
10 de 

febrero de 
2022 hasta 

el 13 de 
abril de 

2022 

-------------------------LÍNEAS DE AYUDAS 2022-------------------------- 
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 AYUDAS A EMPRESAS 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 
ICE, Junta 
de Castilla 
y León 

Subvenciones 
para proyectos de 
inversión en 
PYMES 
cofinanciadas por 
el Fondo Europeo 
de Desarrollo 
Regional 
(FEDER) 2018 
 

Financiación activos para la 
creación de empresas y la 
mejora de la competitividad 
de las existentes. La ayuda 
máxima es el 20% a las 
medianas empresas y el 
30% a las PYMES 

Ver siguiente enlace para descargar 
documentación necesaria: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/Admini
stracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/125118

1050732/Ayuda012/1284803575698/Propuesta 

Abierto 

ICE, Junta 
de Castilla 
y León 

Incentivos 
regionales 

Ayudas para proyectos 
empresariales con una 
inversión superior a 
900.000€. 

Ver siguiente enlace para descargar 
documentación necesaria: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/Admini
stracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050

732/_/1237191611421/Propuesta 

Abierto 

Junta de 
Castilla y 
León 
 

Programa de 
formación de 
trabajadores 
ocupados en 
empresas de 
sectores 
estratégicos (año 
2021-2022) 
 

Serán subvencionables las 
acciones específicas de 
formación profesional para 
el empleo, desarrolladas 
por empresas del sector de 
automoción. 

Ver siguiente enlace para descargar 
documentación necesaria: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/
AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/
1251181050732/Ayuda012/1285094969325/Prop
uesta?utm_source=alertascontenidos&utm_mediu

m=mail&utm_campaign=Ayuda 

Hasta el 31 
de mayo 
de 2022 

Junta de 
Castilla y 
León 

 

Subvenciones 
dirigidas a la 
modernización, 
digitalización y 
mejora de la 
gestión del 
comercio (2022) 
 

La cuantía por cada 
establecimiento comercial 
será del 50% presupuesto 
aceptado, salvo para 
digitalización (75%). 
Presupuesto máximo: 
10.000 € para digitalización 
y 40.000 € resto de gastos  

Ver siguiente enlace para descargar 
documentación necesaria: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/
AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/
1251181050732/Ayuda012/1285125659319/Prop
uesta?utm_source=alertascontenidos&utm_mediu

m=mail&utm_campaign=Ayuda 

Desde el 
10 de 

enero de 
2022 hasta 

el 15 de 
abril de 

2022 

Junta de 
Castilla y 
León 

 

Subvenciones 
dirigidas a la 
modernización de 
las Empresas 
Artesanas de la 
Comunidad de 
Castilla y León 
 

La cuantía de la 
subvención, por cada 
establecimiento artesano 
para el que se solicite, será 
de un 75% del presupuesto 
aceptado, con los 
siguientes límites: para 
participación en ferias de 
artesanía de 5.000 euros, 
para el resto de gastos en 
su conjunto de 10.000 
euros.  

Ver siguiente enlace para descargar 
documentación necesaria: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/
AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/
1251181050732/Ayuda012/1285125656844/Prop
uesta?utm_source=alertascontenidos&utm_mediu

m=mail&utm_campaign=Ayuda 

Desde el 
10 de 

enero de 
2022 hasta 

el 31 de 
enero de 

2022 
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https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/_/1237191611421/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/_/1237191611421/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/_/1237191611421/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/_/1237191611421/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/_/1237191611421/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285094969325/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285094969325/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285094969325/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285094969325/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285094969325/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285094969325/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285094969325/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285094969325/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285094969325/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285094969325/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285094969325/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285094969325/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285094969325/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285125659319/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285125659319/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285125659319/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285125659319/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285125659319/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285125659319/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285125659319/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285125659319/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285125659319/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285125659319/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285125659319/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285125659319/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285125656844/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285125656844/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285125656844/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285125656844/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285125656844/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285125656844/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285125656844/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285125656844/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285125656844/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285125656844/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285125656844/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285125656844/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
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  AYUDAS EFICIENCIA ENERGÉTICA  

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de 
Castilla y 
León 
 

Subvenciones 
programa de 
incentivos a la 
movilidad eficiente 
y sostenible 
(Programa Moves III) 

Adquisición de vehículos 
eléctricos enchufables y de 
pila de combustible. 
Apoyo al despliegue de 
infraestructura de recarga 
de vehículos eléctricos. 

Ver siguiente enlace para descargar 
documentación necesaria: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcy
l/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Deta
lle/1251181050732/Ayuda012/1285076125125/
Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_

medium=mail&utm_campaign=Ayuda 

Hasta el 
31/12/2023 

Junta de 
Castilla y 
León 
 

Ayudas eficiencia 
energética en 
PYME y gran 
empresa del sector 
industrial 

A calcular con un máximo 
de 1.000.000 € 

Ver siguiente enlace para descargar 
documentación necesaria: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcy
l/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Deta
lle/1251181050732/Ayuda012/1284900609369/

Propuesta 

Hasta el 
30/06/2023 

Junta de 
Castilla y 
León 
 

Subvenciones al 
Autoconsumo/Alma
cenamiento 
Fotovoltaica y 
Eólica 
 

Autoconsumo: La 
subvención máxima a 
percibir se corresponderá 
con los 5 primeros MW de 
potencia de la instalación. 
Almacenamiento: Máximo 
2kW h de almacenamiento 
por cada kW de generación  

Ver siguiente enlace para descargar 
documentación necesaria: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcy
l/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Deta
lle/1251181050732/Ayuda012/1285096261830/

Propuesta 

Desde el 
17/01/2022 

hasta el 
31/12/2023 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285076125125/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285076125125/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285076125125/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285076125125/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285076125125/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285076125125/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285076125125/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285076125125/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285076125125/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285076125125/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285076125125/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284900609369/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284900609369/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284900609369/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284900609369/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284900609369/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284900609369/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284900609369/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284900609369/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284900609369/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285096261830/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285096261830/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285096261830/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285096261830/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285096261830/Propuesta
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AYUDAS  A LA CONTRATACIÓN                                   

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 
SEPE Bonificaciones/redu

cciones a la 
contratación laboral 
 

Ayudas y bonificaciones de 
contratos 
 

Ver siguiente enlace para descargar 
documentación necesaria: 

https://www.sepe.es/HomeSepe/empresas/informaci
on-para-empresas/bonificaciones-

ayudas/bonificaciones-contratos.html 

Abierto  

Junta de 
Castilla y 
León 
 

Subvenciones 
dirigidas a la 
recuperación del 
empleo de los 
trabajadores en la 
Comunidad de 
Castilla y León 
 

Subvencionables 
contrataciones entre el 
14/03/2020 y 30/09/2022 
según requisitos. La cuantía 
será de 10.000 €, con un 
incremento de 2.000 €  para 
persona trabajadora 
contratada > 45 años 

Ver siguiente enlace para descargar 
documentación necesaria: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcy
l/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Deta
lle/1251181050732/Ayuda012/1285100028649/
Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_

medium=mail&utm_campaign=Ayuda 

Ver enlace 

JCyL 
 

Subvenciones del 
programa de 
Formación 
Profesional 
Específica con 
compromiso de 
contratación (2021 
y 2022) 

Financiación de formación 
profesional para adquisición 
de nivel de cualificación 
adaptado a las demandas 
empresariales, asumiendo 
empresas compromiso de 
contratación de 50% 
mínimo de alumnos. 

Ver siguiente enlace para descargar 
documentación necesaria: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcy
l/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Deta
lle/1251181050732/Ayuda012/1285084989960/
Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_

medium=mail&utm_campaign=Ayuda 

Hasta el 
30/04/2022 

AYUDAS INTERNACIONALIZACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 
Junta de 
Castilla y 
León 

Subvenciones para 
expansión 
internacional de 
Pymes 

40-50% de los costes 
subvencionables, máximo 
200.000 euros por empresa  

Ver siguiente enlace para descargar 
documentación necesaria: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/Admin
istracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/12511

81050732/Ayuda012/1284803582435/Propuesta 

Abierto 

https://www.sepe.es/HomeSepe/empresas/informacion-para-empresas/bonificaciones-ayudas/bonificaciones-contratos.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/empresas/informacion-para-empresas/bonificaciones-ayudas/bonificaciones-contratos.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/empresas/informacion-para-empresas/bonificaciones-ayudas/bonificaciones-contratos.html
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284900609369/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284900609369/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284900609369/Propuesta
https://www.sepe.es/HomeSepe/empresas/informacion-para-empresas/bonificaciones-ayudas/bonificaciones-contratos.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/empresas/informacion-para-empresas/bonificaciones-ayudas/bonificaciones-contratos.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/empresas/informacion-para-empresas/bonificaciones-ayudas/bonificaciones-contratos.html
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285100028649/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285100028649/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285100028649/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285100028649/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285100028649/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285100028649/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285100028649/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285100028649/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285100028649/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285100028649/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285100028649/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285100028649/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285100028649/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285084989960/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285084989960/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285084989960/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285084989960/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285084989960/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285084989960/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285084989960/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285084989960/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285084989960/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285084989960/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285084989960/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285084989960/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285084989960/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284803582435/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284803582435/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284803582435/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284803582435/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284803582435/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284803582435/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284803582435/Propuesta
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AYUDAS LEADER PARA DESARROLLO RURAL 

 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de 
Castilla y León 

Régimen de ayudas 
«LEADER» del Programa 
de Desarrollo Rural de 
Castilla y León 2014-2020 

Hasta el 20% y el 30% subvención a 
fondo perdido proyectos productivos de 
pequeñas y medianas empresas 

BOP 21/06/2016 31/12/2022 
 

ADECOAR Ayudas Leader 2014-2020 http://adecoar.com/index.php/desarrollo-
rural/leader 

BOP 10/08/2016 31/12/2022 
 

ADECO-
BUREBA 

Ayudas Leader 2014-2020 http://www.adecobureba.com/nosotros/le
ader/ 

BOP 09/08/2016 31/12/2022 
 

ADECO-
CAMINO 

Ayudas Leader 2014-2020 http://www.adecocamino.es/ayudas/ BOP 04/08/2016 31/12/2022 
 

ADRI RIBERA Ayudas Leader 2014-2020 http://riberadeldueroburgalesa.com/plane
s-de-desarrollo/ 

BOP 16/09/2016 31/12/2022 
 

AGALSA Ayudas Leader 2014-2020 https://sierradelademanda.com/contacto/ BOP 09/08/2016 31/12/2022 
 

ASOPIVA Ayudas Leader 2014-2020 http://www.asopiva.com/ayuda-
leader/leader-2014-2020/ 

BOP 01/08/2016 31/12/2022 
 

CEDER 
MERINDADES 

Ayudas Leader 2014-2020 https://cedermerindades.com/es 
 

BOP 22/08/2016 31/12/2022 
 

http://adecoar.com/index.php/desarrollo-rural/leader
http://adecoar.com/index.php/desarrollo-rural/leader
http://www.adecobureba.com/nosotros/leader/
http://www.adecobureba.com/nosotros/leader/
http://www.adecocamino.es/ayudas/
http://riberadeldueroburgalesa.com/planes-de-desarrollo/
http://riberadeldueroburgalesa.com/planes-de-desarrollo/
https://sierradelademanda.com/contacto/
http://www.asopiva.com/ayuda-leader/leader-2014-2020/
http://www.asopiva.com/ayuda-leader/leader-2014-2020/
https://cedermerindades.com/es
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AYUDAS NUEVAS TECNOLOGÍAS I+D+I 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 
ICE, Junta 
de Castilla 
y León 

Ayudas para 
financiar proyectos 
empresariales 
dirigidos a fomentar 
la innovación en el 
ámbito tecnológico 
de las PYMES de 
Castilla y León 

Ayuda hasta el 65-75% 
del proyecto (coste 
mínimo 3.000 €) 

Ver siguiente enlace para descargar 
documentación necesaria: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/Admini
stracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050

732/Ayuda012/1284838943524/Propuesta 

Abierto  

ICE, Junta 
de Castilla 
y León 

Subvenciones para 
la realización de 
proyectos de I+D 

Ayudas para proyectos 
de investigación y 
desarrollo experimental 
entre 20.000 y 700.000€ 

Ver siguiente enlace para descargar 
documentación necesaria: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/Admini
stracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/125118

1050732/Ayuda012/1284804790092/Propuesta 

Abierto  

ICE, Junta 
de Castilla 
y León 

Subvenciones 
destinadas a 
financiar proyectos 
de transferencia de 
conocimiento de 
organismos de 
investigación a 
PYMES 

Ayuda hasta el 50% 
costes subvencionables, 
máximo 100.000€ (coste 
mínimo 5.000 €)  

Ver siguiente enlace para descargar 
documentación necesaria: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/Admini
stracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050

732/Ayuda012/1284856756788/Propuesta 

Abierto  

ICE, Junta 
de Castilla 
y León 

Subvenciones para 
la incorporación de 
las tecnologías de la 
información y la 
comunicación en las 
PYMES de Castilla y 
León 

Ayuda hasta el 55-65% 
del proyecto, Cuantía del 
coste subvencionable 
mínimo 6.000€ e inferior 
a 150.000€. 

Ver siguiente enlace para descargar 
documentación necesaria: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/Admini
stracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/125118

1050732/Ayuda012/1284834729721/Propuesta 

Abierto  

ICE, Junta 
de Castilla 
y León 

Subvenciones para 
la realización de 
proyectos de I+D de 
las PYMES del 
sector de las 
tecnologías de la 
información y 
comunicaciones 
(TIC) 

Cuantía mínima del 
proyecto de 20.000€ y 
máxima de 350.000€. 

Ver siguiente enlace para descargar 
documentación necesaria: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/Admini
stracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/125118

1050732/Ayuda012/1284810649208/Propuesta 

Abierto 

ICE, Junta 
de Castilla 
y León 

Subvenciones 
proyectos de I+D 
colaboración efectiva 
centros tecnológicos 
y empresas de CyL 
 

Para los centros 
tecnológicos: Porcentaje 
máximo de ayuda hasta 
el 100%. 
Para las empresas: 
Porcentaje máximo hasta 
el 80%. 

Ver siguiente enlace para descargar 
documentación necesaria: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/Admini
stracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050

732/Ayuda012/1284966078747/Propuesta 

Abierto 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284838943524/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284838943524/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284838943524/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284838943524/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284838943524/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284838943524/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284838943524/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284838943524/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284838943524/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284838943524/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284838943524/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284804790092/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284804790092/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284804790092/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284804790092/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284804790092/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284804790092/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284856756788/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284856756788/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284856756788/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284856756788/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284856756788/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284856756788/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284856756788/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284856756788/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284856756788/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284856756788/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284856756788/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284834729721/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284834729721/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284834729721/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284810649208/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284810649208/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284810649208/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284810649208/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284810649208/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284810649208/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284810649208/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284810649208/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284810649208/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284810649208/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284810649208/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284810649208/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284966078747/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284966078747/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284966078747/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284966078747/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284966078747/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284966078747/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284966078747/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284966078747/Propuesta
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   AYUDAS NUEVAS TECNOLOGÍAS I+D+I    (sigue)   

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de 
Castilla y 
León 

 

Programa 
formación de 
trabajadores en 
empresas sectores 
estratégicos de las 
tecnologías 
avanzadas y/o 
ciberseguridad  

La cuantía máxima a 
conceder será un 
porcentaje del importe del 
presupuesto del proyecto 
formativo presentado por la 
empresa, cuyo importe se 
determinará en función de 
las bases. 

Ver siguiente enlace para descargar 
documentación necesaria: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcy
l/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Deta
lle/1251181050732/Ayuda012/1285080631411/
Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_

medium=mail&utm_campaign=Ayuda 

Hasta el 31 
de mayo 
de 2022 

Junta de 
Castilla y 
León 

 

Subvenciones para 
servicios de apoyo 
a la digitalización 
de PYMES 
prestados por 
Centros de 
Innovación Digital 
(Proyecto 
DIHNAMIC 2021) 

Cuantía máxima por 
empresa: 2.000 €, para los 
beneficiarios del «Servicio 
A» y 10.000 € para los 
beneficiarios del «Servicio 
B». 

Ver siguiente enlace para descargar 
documentación necesaria: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcy
l/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Deta
lle/1251181050732/Ayuda012/1285117005090/
Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_

medium=mail&utm_campaign=Ayuda 

Hasta el 2 
de febrero 

de 2022 

AYUDAS SECTOR AGRARIO, AGROALIMENTARIO y FORESTAL 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 
Junta de 
Castilla y 
León 
 
 

Ayuda a la medida 
de inversiones del 
Programa de Apoyo 
2019-2023 al 
Sector Vitivinícola 
Español (Línea 
V08) 

Prestar apoyo financiero a las 
empresas del sector vitivinícola 
con objeto de mejorar el 
rendimiento global y su adaptación 
a las demandas del mercado, así 
como aumentar su competitividad. 

Ver siguiente enlace para descargar 
documentación necesaria: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jc
yl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100D
etalle/1251181050732/1/1285022617864/Pro

puesta 
 

Hasta el 31 
de enero 
de 2022 

Junta de 
Castilla y 
León 
 

Ayudas suscripción 
de pólizas de 
seguros agrarios 
incluidos en los 
Planes Anuales de 
Seguros Agrarios 
Combinados 

Consistirá en un porcentaje de la 
prima comercial base neta, 
correspondiente a las 
explotaciones ubicadas en el 
ámbito territorial de Castilla y 
León. Máximo subvención por 
póliza: 3.000 € 

Ver siguiente enlace para descargar 
documentación necesaria: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
web/jcyl/AdministracionElectronica/es/P
lantilla100Detalle/1251181050732/Ayud
a012/1285061116165/Propuesta?utm_so
urce=alertascontenidos&utm_medium=

mail&utm_campaign=Ayuda 

Hasta el 31 
de mayo 
de 2022 

Junta de 
Castilla y 
León 

 

Ayudas cofinancia 
FEADER, mejora 
de estructuras de 
producción y 
modernización de 
las explotaciones 
agrarias (2021) 

Ayudas para inversiones, ayudas 
creación de empresas jóvenes 
agricultores y cheque 
emprendimiento segunda 
oportunidad 

Ver siguiente enlace para descargar 
documentación necesaria: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
web/jcyl/AdministracionElectronica/es/P
lantilla100Detalle/1251181050732/Ayud
a012/1285125032659/Propuesta?utm_so
urce=alertascontenidos&utm_medium=

mail&utm_campaign=Ayuda 

Desde el 
30 de 

diciembre 
de 2021 

hasta el 29 
de abril de 

2022 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285080631411/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285080631411/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285080631411/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285080631411/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285080631411/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285080631411/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285080631411/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285080631411/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285080631411/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285080631411/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285080631411/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285080631411/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285080631411/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285117005090/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285117005090/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285117005090/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285117005090/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285117005090/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285117005090/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285117005090/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285117005090/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285117005090/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285117005090/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285117005090/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285117005090/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285117005090/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285117005090/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/1/1285022617864/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/1/1285022617864/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/1/1285022617864/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/1/1285022617864/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/1/1285022617864/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/1/1285022617864/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/1/1285022617864/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/1/1285022617864/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/1/1285022617864/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/1/1285022617864/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/1/1285022617864/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285061116165/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285061116165/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285061116165/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285061116165/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285061116165/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285061116165/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285061116165/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285061116165/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285061116165/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285061116165/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285061116165/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285061116165/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285061116165/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285125032659/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285125032659/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285125032659/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285125032659/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285125032659/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285125032659/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285125032659/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285125032659/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285125032659/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285125032659/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285125032659/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285125032659/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285125032659/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
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 AYUDAS SECTOR AGRARIO, AGROALIMENTARIO y FORESTAL  (sigue) 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 
Junta de 
Castilla y 
León 

 

Ayudas para la 
promoción de 
productos vinícolas 
en mercados de 
terceros países 
 

La cuantía máxima de ayuda 
solicitada por beneficiario no 
podrá superar el 5% del 
presupuesto total destinado a la 
medida regulada en esta orden 

Ver siguiente enlace para descargar 
documentación necesaria: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
web/jcyl/AdministracionElectronica/es/P
lantilla100Detalle/1251181050732/Ayud
a012/1285120243970/Propuesta?utm_so
urce=alertascontenidos&utm_medium=

mail&utm_campaign=Ayuda 

Desde el 
16 de 

diciembre 
de 2021 

hasta el 14 
de enero 
de 2022 

Junta de 
Castilla y 
León 

 

Ayudas labores de 
mejora y prevención 
daños en terrenos 
forestales con 
vocación 
silvopastoral (2021) 
 

El importe total de la ayuda 
estará entre 8.000 y 50.000 €, 
distribuido durante los cinco años 
de duración del contrato  y se 
calculará utilizando los importes 
unitarios establecidos en el 
Anexo I. 

Ver siguiente enlace para descargar 
documentación necesaria: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
web/jcyl/AdministracionElectronica/es/P
lantilla100Detalle/1251181050732/Ayud
a012/1285122937300/Propuesta?utm_so
urce=alertascontenidos&utm_medium=

mail&utm_campaign=Ayuda 

Desde el 
23 de 

diciembre 
de 2021 

hasta el 4 
de febrero 

de 2022 
Junta de 
Castilla y 
León 

 

Ayudas, 
cofinanciadas por el 
FEADER, destinadas 
a la prevención de 
daños a los bosques 
(2021) y sus pagos 
 

El importe anual de la ayuda 
oscilará entre los 5.000 y 15.000 
euros durante un período de 
cinco años desde la concesión. 

Ver siguiente enlace para descargar 
documentación necesaria: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
web/jcyl/AdministracionElectronica/es/P
lantilla100Detalle/1251181050732/Ayud
a012/1285118497219/Propuesta?utm_so
urce=alertascontenidos&utm_medium=

mail&utm_campaign=Ayuda 

Desde el 
10 de 

diciembre 
de 2021 

hasta el 14 
de enero 
de 2022 

Junta de 
Castilla y 
León 

 

Subvenciones a la 
transformación y 
comercialización de 
productos agrarios, 
del Programa de 
Desarrollo Rural CyL 

El importe de las subvenciones 
será de entre el 40% y el 10 % 
de la inversión admisible según 
lo establecido en la convocatoria. 

Ver siguiente enlace para descargar 
documentación necesaria: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
web/jcyl/AdministracionElectronica/es/P
lantilla100Detalle/1251181050732/Ayud
a012/1285123885747/Propuesta?utm_so
urce=alertascontenidos&utm_medium=

mail&utm_campaign=Ayuda 

Desde el 
24 de 

diciembre 
de 2021 

hasta el 31 
de agosto 
de 2022 

Junta de 
Castilla y 
León 

 

Subvenciones a la 
transformación y 
comercialización de 
productos silvícolas 
del Programa de 
Desarrollo Rural CyL 

El importe de las subvenciones 
no superará el 40% de 
equivalente bruto de subvención 
con un límite de 400.000 € 

Ver siguiente enlace para descargar 
documentación necesaria: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
web/jcyl/AdministracionElectronica/es/P
lantilla100Detalle/1251181050732/Ayud
a012/1285123910362/Propuesta?utm_so
urce=alertascontenidos&utm_medium=

mail&utm_campaign=Ayuda 

Desde el 
24 de 

diciembre 
de 2021 

hasta el 21 
de abril de 

2022 
Junta de 
Castilla y 
León 

 

Ayudas del plan 
Agricultura y 
ganadería joven de 
Castilla y León 
para 2021 

 

La cuantía a percibir será, como 
máximo del 80% de los costes 
incurridos para la realización del 
estudio con un límite de 5.000 € 

Ver siguiente enlace para descargar 
documentación necesaria: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
web/jcyl/AdministracionElectronica/es/P
lantilla100Detalle/1251181050732/Ayud
a012/1285123828374/Propuesta?utm_so
urce=alertascontenidos&utm_medium=

mail&utm_campaign=Ayuda 

Desde el 
24 de 

diciembre 
de 2021 

hasta el 15 
de junio de 

2022 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285120243970/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285120243970/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285120243970/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285120243970/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285120243970/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285120243970/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285120243970/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285120243970/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285120243970/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285120243970/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285120243970/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285122937300/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285122937300/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285122937300/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285122937300/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285122937300/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285122937300/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285122937300/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285122937300/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285122937300/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285122937300/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285122937300/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285122937300/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285118497219/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285118497219/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285118497219/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285118497219/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285118497219/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285118497219/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285118497219/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285118497219/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285118497219/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285118497219/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285118497219/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285118497219/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285123885747/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285123885747/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285123885747/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285123885747/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285123885747/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285123885747/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285123885747/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285123885747/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285123885747/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285123885747/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285123885747/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285123885747/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285123910362/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285123910362/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285123910362/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285123910362/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285123910362/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285123910362/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285123910362/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285123910362/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285123910362/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285123910362/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285123910362/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285123910362/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285123828374/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285123828374/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285123828374/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285123828374/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285123828374/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285123828374/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285123828374/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285123828374/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285123828374/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285123828374/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285123828374/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
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OTRAS BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 
SEPE Sistema Nacional 

de Garantía Juvenil 

Acceso jóvenes de 16 a 29 años 
al mercado de trabajo 

Ver siguiente enlace para descargar 
documentación necesaria: 

https://garantiajuvenil.sepe.es/login.actio
n 

Abierto  

Junta de 
Castilla y 
León 

Programa de 
Itinerarios 
personalizados de 
Inserción 
Sociolaboral de 
personas con 
discapacidad  

3.500- 4.900€ al año por 
contrataciones y 1.100-1.400€ por 
cursos de formación 

Ver siguiente enlace para descargar 
documentación necesaria: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
web/jcyl/AdministracionElectronica/es/P
lantilla100Detalle/1251181050732/Ayud

a012/1284979539490/Propuesta 

Abierto 

Junta de 
Castilla y 
León 

 

Programa de apoyo 
a mujeres en los 
ámbitos rural y 
urbano (MUR), en 
el marco del Plan 
de Recuperación, 
Transformación y 
Resiliencia (2021) 

La financiación máxima será de  
1.715 € a percibir por mujer que 
alcance la condición de atendida. 
A esta cantidad se sumarán 2.500 
€ por mujer que, resulte insertada 
en el mercado laboral o inicie una 
actividad emprendedora por 
cuenta propia. 

Ver siguiente enlace para descargar 
documentación necesaria: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
web/jcyl/AdministracionElectronica/es/P
lantilla100Detalle/1251181050732/Ayud
a012/1285124220366/Propuesta?utm_so
urce=alertascontenidos&utm_medium=

mail&utm_campaign=Ayuda 

Desde el 
25 de 
diciembre 
de 2021 
hasta el 31 
de mayo 
de 2022 

Junta de 
Castilla y 
León 

 

Subvenciones a 
empresas y 
entidades privadas 
sin ánimo de lucro, 
para programas de 
Empleo- Formación 
dirigidos Jóvenes 
beneficiarios de 
Renta Garantizada 
de Ciudadanía e 
inscritos en el 
Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil 

El importe máximo de la 
subvención por cada programa de 
empleo formación dirigido a una 
sola persona destinataria, será de 
15.000€, y ello, con independencia 
del salario que legal o 
convencionalmente le 
corresponda percibir al trabajador. 

Ver siguiente enlace para descargar 
documentación necesaria: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
web/jcyl/AdministracionElectronica/es/P
lantilla100Detalle/1251181050732/Ayud
a012/1285124755494/Propuesta?utm_so
urce=alertascontenidos&utm_medium=

mail&utm_campaign=Ayuda 

Desde el 
29 de 
diciembre 
de 2021 
hasta el 27 
de enero 
de 2022 

Junta de 
Castilla y 
León 

 

Subvenciones para 
incentivar la 
autorización de 
permisos 
individuales de 
formación (2022) 

 

Subvencionable la autorización de 
permisos individuales de 
formación otorgados por los 
beneficiarios a sus trabajadores/as 
para la realización de acciones de 
formación, iniciadas entre el 
1/11/2020 hasta el 31/10/2022 

Ver siguiente enlace para descargar 
documentación necesaria: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
web/jcyl/AdministracionElectronica/es/P
lantilla100Detalle/1251181050732/Ayud
a012/1285125030001/Propuesta?utm_so
urce=alertascontenidos&utm_medium=

mail&utm_campaign=Ayuda 

Desde el 
30 de 
diciembre 
de 2021 
hasta el 15 
noviembre 
de 2022 

Junta de 
Castilla y 
León 

 

Ayudas itinerarios 
empleo colectivos 
vulnerables del 
Plan Recuperación 
Transformación y 
Resiliencia 

3.000 € por participante para 
acciones de orientación y 
acompañamiento a la búsqueda 
de empleo. 1.200 € por 
participante en acciones de 
formación. Límite máximo por 
proyecto de 750.000 € 

Ver siguiente enlace para descargar 
documentación necesaria: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
web/jcyl/AdministracionElectronica/es/P
lantilla100Detalle/1251181050732/Ayud
a012/1285125668263/Propuesta?utm_so
urce=alertascontenidos&utm_medium=

mail&utm_campaign=Ayuda 

Desde el 
14 de 
febrero de 
2022 hasta 
el 4 de 
marzo de 
2022 

https://garantiajuvenil.sepe.es/login.action
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https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285124755494/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285124755494/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285124755494/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285125030001/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285125030001/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285125030001/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285125030001/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285125030001/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285125030001/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285125030001/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285125030001/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285125030001/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285125030001/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285125030001/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285125030001/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
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FINANCIACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 

SODEBUR Créditos 
empresas y 
autónomos del 
medio rural 

Hasta 25.000€ al 0 % de interés 
los dos primeros años. Plazo: 
hasta 4 años con 6-8 meses de 
carencia 

Ver siguiente enlace para descargar 
documentación necesaria: 

Préstamos-SODEBUR 

 Abierto 

Juventud 
CYL  

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

 
Hasta 25.000€ (95%inversión) 
6,25% interés. 72 cuotas máximo 

Ver siguiente enlace para descargar 
documentación necesaria: 

Juventud.jcyl.es 

Abierto 

Ministerio de 
Asuntos 
económicos y 
transformación 
digital 

ICO Empresa y 
Emprendedores 

Inversión: amortización hasta 20 
años y dos de carencia max. 
Liquidez: amortización hasta 4 
años, 1 de carencia máx. 
TAE a 1 año 2,3%, de 2-4 años 
4%, más de 5 años 4,3% 

Ver siguiente enlace para descargar 
documentación necesaria: 

https://www.ico.es/web/guest/ico/line
as-ico 

 

2022 

Ministerio de 
Asuntos 
económicos y 
transformación 
digital 

ICO Crédito 
Comercial 

Anticipo de facturas vencimiento 
inferior a 180 días. TAE 2,3% 

Ver siguiente enlace para descargar 
documentación necesaria: 

https://www.ico.es/ico/ico-credito-
comercial 

2022 

ENISA Jóvenes 
Emprendedores  
Menores 40 años 

Mínimo 25.000 y máximo 75.000€ 
Plazo máx. 7 años, carencia máx. 
5 años, Euribor + 3,25% 

Ver siguiente enlace para descargar 
documentación necesaria: 

http://www.enisa./jovenes-
emprendedores 

2022 

ENISA Emprendedores 
(mayores 40 años) 
24 meses máx. 
inicio actividad 

Mínimo 25.000 y máximo 
300.000€. Plazo máx.7 años. 
Carencia máx. 5 años, Euribor + 
3,75%. 

Ver siguiente enlace para 
descargar documentación 
necesaria: 
https://www.enisa.es/es/financia-tu-
empresa/lineas-de-
financiacion/d/emprendedores 

2022 

ICE-Junta 
de Castilla 
y León 

Medidas de apoyo 
financiero a 
empresas 
afectadas por el 
COVID 19 

En función de la línea elegida 
desde 6.000 hasta 600.000 € 

Ver siguiente enlace para 
descargar documentación 
necesaria: 
https://empresas.jcyl.es/web/es/lanza
dera-financiera/medidas-financieras-
ante-crisis.html 

2022 

--------------------LÍNEAS DE FINANCIACIÓN 2022-------------------- 

https://sodebur.es/convocatoria-de-prestamos-para-la-financiacion-de-nuevas-inversiones-ampliacion-o-modernizacion-de-la-capacidad-productiva/
https://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284710740918/_/_/_
https://www.ico.es/web/guest/ico/lineas-ico
https://www.ico.es/web/guest/ico/lineas-ico
https://www.ico.es/ico/ico-credito-comercial
https://www.ico.es/ico/ico-credito-comercial
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/jovenes-emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/jovenes-emprendedores
https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-de-financiacion/d/emprendedores
https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-de-financiacion/d/emprendedores
https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-de-financiacion/d/emprendedores
https://empresas.jcyl.es/web/es/lanzadera-financiera/medidas-financieras-ante-crisis.html
https://empresas.jcyl.es/web/es/lanzadera-financiera/medidas-financieras-ante-crisis.html
https://empresas.jcyl.es/web/es/lanzadera-financiera/medidas-financieras-ante-crisis.html
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MÁS INFORMACIÓN: 
 

• SODEBUR: https://sodebur.es/ 
• EMPRENDE RURAL: https://emprenderural.es/ 
• AYUDAS A EMPRESAS JCyL: https://empresas.jcyl.es/web/es/lanzadera-financiera.html  
• SERVICIO DE EMPLEO 

JCyL: https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/webapp/boletinEmpleoCyL/portada 
• SEPE: http://www.sepe.es/HomeSepe 
• CURSOS DE FORMACIÓN JCyL:                                                                

https://empleo.jcyl.es/web/es/quiero-formarme/buscador-cursos-formacion.html 
• CURSOS DE FORMACIÓN SEPE: https://digitalizateplus.fundae.es/buscador 
• ENISA: https://www.enisa.es/ 
• ICEX: https://www.icex.es/icex/es/index.html 

FINANCIACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA            CONDICIONES INFORMACION PLAZO 

ENISA Crecimiento 
PYMES: Financia 
consolidación, 
crecimiento, 
internacionalización 

Min. 25.000€-1.500.000€ 
Vencimiento 9 años. Carencia 7.  
Interés 1º tramo Euribor +3,75%. 

Ver siguiente enlace para descargar 
documentación necesaria: 

https://www.enisa.es/es/financia-tu-
empresa/lineas-de-
financiacion/d/crecimiento 

2022 

ENISA AgroInnpulsa: 
Financiación para 
impulsar 
transformación 
digital de empresas 
del sector 
agroalimentario y 
del medio rural. 

Min. 25.000€-1.500.000€ 
Vencimiento 9 años. Carencia 7.  
Interés 1º tramo Euribor +3,75%. 

Ver siguiente enlace para descargar 
documentación necesaria: 

https://www.enisa.es/es/financia-
tu-empresa/lineas-de-
financiacion/d/agroinnpulso 

2022 

ENISA Emprendedoras 
digitales: Apoyo 
proyectos de 
emprendimiento 
digital femenino 

Min. 25.000€-1.500.000€ 
Vencimiento 9 años. Carencia 7.  
Interés 1º tramo Euribor +3,75%. 

Ver siguiente enlace para descargar 
documentación necesaria: 

https://www.enisa.es/es/financia-
tu-empresa/lineas-de-
financiacion/d/emprendedoras-
digitales 

2022 

BEI Proyectos de 
inversión y 
circulante para 
PYMES Y 
MIDCAPS 

Financia activos materiales, 
inmateriales, sucesión y cesión de 
empresas, vehículos y circulante. 
BEI aporta 0,25% interés. 

Ver siguientes enlaces para 
descargar documentación necesaria: 
https://www.bbva.es/empresas/pr
oductos/financiacion/lineas-
banco-europeo-inversiones.html  
 
 

 
 
Abierto 
 
 

https://sodebur.es/
https://emprenderural.es/
https://empresas.jcyl.es/web/es/lanzadera-financiera.html
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/webapp/boletinEmpleoCyL/portada
http://www.sepe.es/HomeSepe
https://empleo.jcyl.es/web/es/quiero-formarme/buscador-cursos-formacion.html
https://digitalizateplus.fundae.es/buscador
https://www.enisa.es/
https://www.icex.es/icex/es/index.html
https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-de-financiacion/d/crecimiento
https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-de-financiacion/d/crecimiento
https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-de-financiacion/d/crecimiento
https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-de-financiacion/d/agroinnpulso
https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-de-financiacion/d/agroinnpulso
https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-de-financiacion/d/agroinnpulso
https://www.bbva.es/empresas/productos/financiacion/lineas-banco-europeo-inversiones.html
https://www.bbva.es/empresas/productos/financiacion/lineas-banco-europeo-inversiones.html
https://www.bbva.es/empresas/productos/financiacion/lineas-banco-europeo-inversiones.html

