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Las cuotas por contingencias comunes y contingencias profesionales, abonadas por

las personas trabajadoras beneficiarias de esta orden, durante SEIS MESES tras

finalizar el disfrute de la reducción de los 12 o 24 meses regulada en los apartados 1 y

3 de los artículos 31 y 32 de la Ley 20/2007, de 11 de julio. En el caso de los

trabajadores por cuenta propia agrarios, serán subvencionables las cuotas por

contingencias comunes.

Las cuotas abonadas por las personas trabajadoras beneficiarias de esta Orden para las

altas producidas del 1 de mayo de 2018 al 30 de junio de 2019.

Haber sido beneficiaria de las reducciones previstas en los apartados 1 o 3 de los

artículos 31, 31 bis, 32 y 32 bis de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del

trabajo autónomo durante los 12 o 24 meses que establecen.

 Haber causado alta en el RETA o en el RETCPA a partir del 1 de mayo de 2018.

Mantener las condiciones que dieron derecho a disfrutar de las reducciones citadas,

en el pago de sus cuotas por contingencias comunes y contingencias profesionales,

durante el período subvencionable.

Realizar su actividad y estar empadronado en la Comunidad de Castilla y León.

SUBVENCIONES CONVOCADAS

 

SUBVENCIONES DIRIGIDAS A PROMOVER LA EXTENSIÓN DE LA REDUCCIÓN

DE LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA

CONSOLIDACIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO (2020)

 

SOLICITANTES

Personas trabajadoras incluidas en el Régimen Especial de la Seguridad Social de

Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (en adelante, RETA), o, en su caso,

incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (en

adelante, RETCPA).

 

OBJETO DE LA SUBVENCIÓN

 

REQUISITOS

 

 

 

 

 



 Que la situación de alta no se vea interrumpida durante el periodo subvencionable.

No se entenderá interrumpido el periodo subvencionable cuando se haya

suspendido la actividad y, por tanto, el cumplimiento del pago de las cuotas

durante los meses que abarque el estado de alarma para la gestión de la situación

de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19  establecido en el Real Decreto

463/2020, de 14 de marzo, modificado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de

marzo, y demás legislación de aplicación.

Del 14 de mayo de 2020 a las 9:00 horas al 30 de junio de 2020 a las 15:00 horas,

para las altas producidas del 1 de mayo de 2018 al 30 de abril de 2019.

Del 1 de julio de 2020 a las 9:00 horas al 31 de agosto de 2020 a las 15:00 horas, para

las altas producidas del 1 de mayo del 2019 al30 de junio de 2019.

Resolución sobre reconocimiento de alta en el RETA.

Justificación de haber estado acogido a los “Incentivos y medidas de fomento y

promoción del Trabajo Autónomo” del apartado 1 o 3 de los artículos 31, 31 bis, 32 y

32 bis de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo, mediante Informe

de bases y cuotas ingresadas a la Seguridad Social durante los 12 o 24 meses que se

establezcan.

 

CUANTÍA

El mantenimiento durante 6 meses de la cuota reducida de la que disfrutó durante los

12 o 24 meses si hubiera cotizado por la base mínima establecida.

 

PRESENTACIÓN

Electrónica.

 

PLAZO

 

ORGANISMO ANTE EL QUE SE PRESENTA 

Dirección General de Economía Social y Autónomos.

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en

poder de la Administración, salvo que el interesado se oponga a su consulta por la

Administración.

 



Alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores o, en su defecto,

documentos que acrediten fehacientemente que la actividad se desarrolla en un

municipio de Castilla y León. 

En el caso de haber estado acogido a los “Incentivos y medidas de fomento y

promoción del Trabajo Autónomo” del apartado 3 de los artículos 31, 31 bis, 32 y 32

bis de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, documento

que acredite fehacientemente que la actividad se sigue desarrollando en un

municipio de Castilla y León de menos de 5000 habitantes.

Para aquellos solicitantes que a fecha de presentación de solicitud hayan

transcurrido los seis meses adicionales a los 12 o 24 meses recogidos en los

apartados 1 y 3 de los artículos 31, 31bis, 32 y 32 bis de la Ley 20/2007, de 11 de julio,

del Estatuto del trabajo autónomo, el informe de bases y cuotas ingresadas a la

Seguridad Social debe incluir el periodo desde la fecha de alta hasta los 6 meses del

periodo subvencionable.  

 

RESOLUCIÓN

En el plazo de 3 meses desde su presentación electrónica, transcurrido el mismo sin

respuesta se entenderá denegada por silencio administrativo.

 

JUSTIFICACIÓN

En el plazo de un mes a la finalización del período subvencionable deberán presentar

el informe de bases y cuotas ingresadas a la Seguridad Social correspondiente al

periodo subvencionable.

Si transcurrido el plazo de justificación se comprueba que el beneficiario no ha

aportado la totalidad de la documentación exigida, o que la documentación aportada

presenta alguna deficiencia, se le requerirá para que subsane la falta o presente los

documentos preceptivos en el plazo de quince días hábiles. De no hacerlo así, se

iniciará el procedimiento de reintegro de la subvención percibida.

 

ENLACE

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Planti

lla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284952394488

 

 

 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284952394488


La adquisición de equipos de protección individual frente a riesgos biológicos

(definidos como tales en el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre

disposiciones mínimas de seguridad y salud laboral para la utilización por los

trabajadores de equipos de protección individual y/o con el Real Decreto

1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios):

La asistencia externa para labores de desinfección de los equipos, instalaciones y

personas, exclusivamente en respuesta a la situación de contingencia.

SUBVENCIONES PÚBLICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE

PROTECCIÓN INDIVIDUAL FRENTE A RIESGOS BIOLÓGICOS Y LA

ASISTENCIA PARA LABORES DE DESINFECCIÓN Y LA EVALUACIÓN DE LOS

PUESTOS DE TRABAJO QUE PUEDAN SER POBLACIÓN DE RIESGO FRENTE

AL COVID-19 (2020)

 

SOLICITANTES

Personas físicas o jurídicas, privadas con ánimo de lucro, agrupaciones de ambas,

comunidades de bienes u otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que,

aunque carezcan de personalidad jurídica, lleven a cabo las acciones objeto de la

subvención.

 

OBJETO DE LA SUBVENCIÓN

 

a.     Mascarillas autofiltrante FFPI, FFPII y FFPIII; mascarilla N95, NK95; o

mascarilla quirúrgica.

 

b.     Guantes de protección sanitaria, o de protección frente a microorganismos

(UNE-EN ISO 374.5:2016).

 

c.     Gafas de protección universal con protección lateral, gafas integrales

frente a gotas o pantallas faciales frente a salpicaduras.

 

d.     Ropa de protección.

 

 

 

 

 



 La asistencia de un servicio de prevención ajeno para la evaluación de los puestos

de trabajo que puedan ser población de riesgo frente al COVID-19, y/o plan de

contingencia.

Compromiso de ejecución para las agrupaciones, según Anexo III.

Documento acreditativo de la representación del que actúe en nombre del

solicitante, sa lvo que cuente concertificado de representante de persona jurídica de

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

La inversión de los gastos subvencionables deberá estar comprendida entre el día 10

de marzo de 2020 y el día 30 de septiembre de 2020, ambos inclusive.

La totalidad del pago de los gastos subvencionables deberá efectuarse en el plazo

comprendido entre el 10 de marzo de 2020 y el 30 de septiembre de 2020, ambos

inclusive.

 

CUANTÍA

La cuantía de la subvención será del 80% respecto del gasto subvencionable, no

pudiendo en ningún caso superar los 2.000 euros por beneficiario.

 

PRESENTACIÓN

Electrónica.

 

PLAZO

 Del 20 de mayo de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2020.

 

ORGANISMO ANTE EL QUE SE PRESENTA

 Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales.

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Solicitud en modelo normalizado, una única solicitud por beneficiario, dirigida

a la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales y acompañada

de la siguiente documentación:

 

 

 

 



Una memoria de actuación en la que se detallen las acciones que se ejecutan, el

proveedor, y el número de trabajadores que se ven afectados por la adopción de la

medida que se va a subvencionar.

Facturas o documentos justificativos de valor probatorio equivalentes en el tráfico

mercantil, del hecho subvencionable. La factura definitiva deberá reunir los

requisitos establecidos en el Reglamento aprobado por el Real Decreto 1619/2012,

de 30 de noviembre.

Justificantes del pago.

Si el representante lo es por cuenta de una entidad regida por un órgano de gobierno,

este órgano deberá ratificar el contenido de la solicitud.

 

RESOLUCIÓN

El plazo para resolver y notificar la resolución será de 4 meses desde la fecha en que la

solicitud hubiera tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u

órgano competente para su tramitación. El silencio es desestimatorio.

 

JUSTIFICACIÓN

La justificación se entenderá efectuada con la presentación de la solicitud que

irá acompañada de las facturas de los gastos realizados, así como los

justificantes de pago de dichas facturas.

 

ENLACE

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Planti

lla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284953671901/Propuesta

 

 

 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284953671901/Propuesta


El trabajador no deberá haber tenido relación contractual con el centro especial de

empleo solicitante durante los 6 meses anteriores a la contratación que se

subvenciona.

Las contrataciones deberán haberse realizado entre el 1 de diciembre de 2018 y el

30 de noviembre de 2020, ambos inclusive.

Los trabajadores tienen que realizar su actividad en un centro de trabajo ubicado en

la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

25 % del salario mínimo interprofesional vigente en cada anualidad correspondiente

por cada puesto de trabajo por cuenta ajena ocupado por una persona con

discapacidad con especiales dificultades de empleabilidad, en jornadas laborales a

tiempo completo.

En el supuesto de contrato de trabajo a tiempo parcial, la subvención

experimentará una reducción proporcional a la jornada laboral realizada.

A efectos del cómputo de subvención cuando el trabajador esté en alta el mes

completo, se subvencionarán 30 días, independientemente de los días naturales del

período.

SUBVENCIONES PARA COMPLEMENTAR LOS COSTES SALARIALES DE

TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON ESPECIALES DIFICULTADES DE

EMPLEABILIDAD, EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO (2020)   

 

SOLICITANTES 

Centros especiales de empleo, que figuren inscritos en el Registro de Centros

Especiales de Empleo de la Comunidad de Castilla y León y desarrollen su actividad

en el territorio de la Comunidad de Castilla y León.

 

OBJETO DE LA SUBVENCIÓN

Costes salariales a cargo de la empresa, correspondientes al puesto de trabajo ocupado

por personas con discapacidad con especiales dificultades de empleabilidad, desde el 1

de diciembre de 2019 hasta el 30 de noviembre de 2020, ambos inclusive.

 

REQUISITOS

 

CUANTÍA

 



Cuando el trabajador no esté en alta el mes completo, el cálculo se realizará en

función de los días efectivamente trabajados, teniendo como referencia una

mensualidad de 30 días.

Serán subvencionables dos gratificaciones extraordinarias al año percibidas por el

trabajador, fiestas de Navidad y otra en el mes que se fije por convenio colectivo o

por acuerdo, o, en su caso, la parte prorrateada en mensualidades correspondientes.

El importe de estas subvenciones en concurrencia con otras subvenciones, ayudas,

ingresos o recursos, no podrá superar el coste de la actividad subvencionada.

Del 13 de mayo al 30 de junio de 2020: para las solicitudes correspondientes al 1º

período subvencionable que comprende del 1 de diciembre de 2019 al 30 de abril

de 2020.

 Del 3 al 13 de noviembre de 2020: para las solicitudes correspondientes al 2º

período subvencionable que comprende del 1 de mayo de 2020 al 31 octubre de

2020.

Del 1 al 4 de diciembre: para las solicitudes correspondientes al mes de noviembre

de 2020.

Documentación que deberán aportar los solicitantes únicamente si existen

modificaciones:

 

PRESENTACIÓN

Electrónica.

 

PLAZO

 

ORGANISMO ANTE EL QUE SE PRESENTA

Consejería de Empleo e Industria   o Dirección General de Economía Social y

Autónomos.

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

a) Acreditación de la representación del firmante de la solicitud.  

b) La escritura o acta de constitución de la entidad. 

c) Estatutos de la entidad, en su caso. 

 

 



Documentación a aportar en todo caso: 

  Documentación que ha de aportarse sólo en el supuesto de que el interesado se

oponga a su consulta:   

d) Los documentos de cotización, con justificación del ingreso correspondiente al

mes anterior al solicitado.

e) Justificación de las retribuciones percibidas por los trabajadores con

discapacidad, a través de nóminas firmadas por el trabajador y el empresario u

otros justificantes de abono del salario.

f) Alta en la Seguridad Social, contrato de trabajo y certificado de minusvalía de

dichos trabajadores

 a) Solicitud 

b) Relación nominativa de los trabajadores con discapacidad para cuyos puestos

de trabajo se solicita la subvención, periodo y cuantía solicitada (Anexo I).   

c) Comunicación de datos básicos al Registro de Ayudas (Anexo II).   

d) Declaración responsable firmada por el representante de la entidad, en la que

se haga constar que el centro especial de empleo no ha llevado a cabo despidos

colectivos, objetivos o disciplinarios improcedentes en los doce meses anteriores

a la contratación de la plantilla del centro de trabajo por el que se solicita la

subvención (Anexo III).   

  a) Acreditación del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la

Seguridad social, en los términos del Decreto 27/2008, de 3 de abril, por el que se

regula la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a

la seguridad social en materia de subvenciones. 

b) Informe de vida laboral de empresa correspondiente al periodo

subvencionable solicitado y los 6 meses anteriores.

 

RESOLUCIÓN

El plazo de resolución y notificación será de 6 meses a contar desde la fecha en que la

solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración

competente para su tramitación. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado

resolución expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada por silencio

administrativo.

 

 



 JUSTIFICACIÓN

La justificación de la actividad subvencionable deberá presentarse de manera

electrónica en el  momento  de la presentación de las solicitudes, debiendo el

beneficiario acreditar los gastos derivados de la actividad  efectivamente realizada y

financiada con la subvención.

 

ENLACE

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Planti

lla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284937983522/Propuesta

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284937983522/Propuesta


Tener la condición de PYME de conformidad con los requisitos establecidos para

ello por la Comisión Europea en el Anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014, de 17

de junio, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con

el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de

Funcionamiento de la Unión Europea.

Desarrollar su actividad comercial  de acuerdo con lo dispuesto en el texto

refundido de la Ley de Comercio de Castilla y León, aprobado mediante Decreto

Legislativo 2/2014, de 28 de agosto.

La actividad principal  en cuanto a volumen de negocio que desarrollen en el

establecimiento comercial para el cual se solicita la subvención debe ser estricta y

exclusivamente comercial y minorista conforme a la división 47 de la Clasificación

Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009), quedando  excluidos  los

siguientes grupos o clases, sin perjuicio de las exclusiones que puedan establecerse

en las convocatorias:

SUBVENCIONES DE APOYO A LAS PYMES COMERCIALES AFECTADAS POR

LAS MEDIDAS DE GESTIÓN DE LA CRISIS DEL COVID-19

 

SOLICITANTES

Personas físicas y jurídicas, comunidades de bienes y otras entidades carentes de

personalidad jurídica, legalmente constituidas y con ánimo de lucro, afectadas por las

medidas de gestión de la crisis del COVID-19 y que cumplan los requisitos.

 

OBJETO DE LA SUBVENCIÓN

Serán susceptibles de financiación los gastos que se ejecuten entre el 14 de marzo de

2020 y el 15 de octubre de 2020, ambos inclusive. Se considerarán gastos realizados

los efectivamente pagados con anterioridad a la presentación de la solicitud de

subvención.

 

REQUISITOS

a) Clase 47.26.- Comercio al por menor de productos del tabaco en

establecimientos especializados.

b)   Clase 47.30.- Comercio al por menor de combustible para la automoción en

establecimientos especializados.

 



La cuantía de la subvención, por cada establecimiento comercial para el que se

solicite, será de un 50% del presupuesto aceptado.

En el supuesto de proyectos ejecutados en, o vinculados a, establecimientos

comerciales ubicados en un municipio con población inferior a 5.000 habitantes,

de un 60% del presupuesto aceptado.

Límites establecidos:

c) Clase 47.73.- Comercio al por menor de productos farmacéuticos en

establecimientos especializados.

d)   Grupo 47.8.- Comercio al por menor en puestos de venta y mercadillos,  salvo

determinadas circunstancias.

e) Grupo 47.9.- Comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en

puestos de venta ni en mercadillos.

 

CUANTÍA

a)No serán subvencionables los proyectos con un presupuesto subvencionable

inferior a 1.000 €.

b) El presupuesto máximo aceptado por cada establecimiento para el que se solicite

será:

 »  Para la adquisición de vehículos de 15.000 €.

 »  Para el resto de gastos en su conjunto de 10.000 €.

 

PRESENTACIÓN

Electrónica.

 

PLAZO

Del 19 de mayo de 2020 hasta el 2 de noviembre de 2020.

 

ORGANISMO ANTE EL QUE SE PRESENTA

Dirección General de Comercio y Consumo.

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Por cada establecimiento comercial para el que se solicite subvención, en instancia

 



normalizada debidamente cumplimentada, más toda la documentación relacionada

en el PDF que se encuentra en el enlace.

 

RESOLUCIÓN

El plazo máximo para resolver las solicitudes y notificar las resoluciones será de 6

meses contados a partir del día en el que la solicitud tenga entrada en el registro

electrónico de la Administración competente para su tramitación. El silencio

es desestimatorio. Las solicitudes presentadas se resolverán por orden de

presentación.

 

JUSTIFICACIÓN

Las subvenciones serán concedidas y pagadas previa justificación de haber realizado el

proyecto. Dicha justificación se llevará a cabo en el momento de la presentación de la

solicitud de la subvención, mediante la aportación de la documentación.

 

ENLACE

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Planti

lla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284953327988/Propuesta

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284953327988/Propuesta


Actuaciones de promoción del comercio minorista de proximidad de Castilla y

León que difundan su oferta comercial, que redunden prioritariamente en su

beneficio y que tengan como objetivos uno o varios de los siguientes: promover las

ventas directas del comercio, fomentar el consumo, captar y fidelizar clientes,

prestar a los clientes servicios adicionales o complementarios a la oferta comercial u

otros similares.

Actuaciones dirigidas a promover la cooperación entre los comercios y/o a

gestionar sus intereses comunes.

Actuaciones de apoyo al tejido asociativo, con las siguientes categorías:

SUBVENCIONES DE APOYO A LA PROMOCIÓN DEL SECTOR COMERCIAL Y A

SU TEJIDO ASOCIATIVO ANTE LA CRISIS DEL COVID-19 (2020) 

 

SOLICITANTES

Asociaciones sin ánimo de lucro, sus Federaciones y Confederaciones, que cumplan

con los requisitos establecidos y realicen las actividades previstas.

 

OBJETO DE LA SUBVENCIÓN 

Las actuaciones que se ejecuten entre el 1 de enero de 2019 y el 15 de julio de 2020,

ambos inclusive, o bien los gastos de las actuaciones que, desarrolladas de forma

continuada en el tiempo, se ejecuten en dicho período.

En el supuesto de las actuaciones de prestación al pequeño comercio, de servicios de

información, asesoramiento y similares relacionados con las necesidades surgidas ante

la crisis del COVID-19, los gastos ejecutados entre el 14 de marzo y el 15 de julio de

2020. Podrán subvencionarse las siguientes categorías de actuaciones:

a) Actuaciones de sensibilización dirigidas a difundir el asociacionismo y/o a la

captación de nuevos asociados y/o afianzar la imagen y presencia de la

asociación.

b) Sistemas dirigidos a mejorar la comunicación con los asociados sobre la base

del uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones.

c) Prestación al pequeño comercio, de servicios de información, asesoramiento y

similares relacionados con las necesidades surgidas ante la crisis del COVID-19.



Tener como finalidad la defensa de los intereses del sector del comercio al por

menor, excepto el comercio al por menor de vehículos de motor.

Estar inscritas, con anterioridad a la producción de efectos de las convocatorias, en

el Registro de Organizaciones Profesionales de Comercio creado mediante el

Decreto 10/1993, de 28 de enero.

Realizar las actuaciones subvencionadas dentro del período subvencionable

establecido.

REQUISITOS

 

 PLAZO

Del 19 de mayo de 2020 hasta el 31 de julio de 2020.

 

ORGANISMO ANTE EL QUE SE PRESENTA

Dirección General de Comercio y Consumo.

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Por cada actuación individualmente considerada para la que se solicite subvención, en

instancia normalizada debidamente cumplimentada, más toda la documentación

relacionada en el PDF que se encuentra en el enlace.

 

RESOLUCIÓN

El plazo máximo para resolver las solicitudes y notificar las resoluciones será de 6

meses contados a partir del día en el que la solicitud tenga entrada en el registro

electrónico de la Administración competente para su tramitación.  El silencio es

desestimatorio.

 

JUSTIFICACIÓN

La justificación se llevará a cabo en el momento de la presentación de la solicitud de

la subvención, mediante la aportación de la documentación correspondiente.

 

ENLACE

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Planti

lla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284953343327/Propuesta

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284953343327/Propuesta


SUBVENCIONES PENDIENTES DE CONVOCATORIA Y APERTURA DE PLAZO

 

1. Ayudas destinadas a personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación

de empleo de suspensión de contratos de trabajo o reducción de la jornada.

 

Publicadas bases reguladoras: ORDEN EEI/368/2020, de 29 de abril, por la que se

establecen las bases reguladoras de una línea de ayuda destinada, en el ámbito de

Castilla y León, a personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación de

empleo de suspensión de contratos de trabajo o reducción de la jornada como

consecuencia del COVID-19. (BOCyL 30/04/2020) 

 

2. Subvenciones a empresas para la contratación de trabajadores desempleados.

 

3. Subvenciones para incentivar la contratación de personas trabajadoras que por su

edad tienen mayores dificultades de acceso al mercado laboral y que hayan sido

despedidas o que provengan de empresas que han cerrado. 

 

4. Subvenciones a las empresas que necesitan un refuerzo en la contratación

para atender el incremento de la producción.

 

5. Acceso preferente, en las ayudas a la inversión en la industria agroalimentaria, de

todas las empresas afectadas en sus plantillas por el COVID-19. 

 

6. Ayudas para la reincorporación de los autónomos que hayan cesado su actividad

por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (Programa REINCORPÓRATE). 

 

7. Subvenciones para generar nuevas oportunidades de emprendimiento para aquellas

personas trabajadoras que pierdan su empleo durante esta crisis y decidan iniciar una

nueva actividad por cuenta propia.

 

8.  Apoyo a los autónomos establecidos en Castilla y León, con o sin empleados

a su cargo, y cuyos negocios, sin haber cesado en su actividad, se hayan visto afectados

por las medidas adoptadas frente al COVID-19.

 



9. Ayuda a los autónomos que cesen definitivamente su actividad y no perciban

prestación ni subsidio por desempleo o cese de actividad  (Programa Personal de

Integración y Empleo).

 

10. Subvenciones a la modernización, innovación y digitalización en el sector cultural

y deportivo para adaptarse a la situación creada por el COVID-19.

 

Publicadas Bases Reguladoras. Orden CYT/389/2020, de 8 de mayo, por la que se

establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la

modernización, innovación y digitalización en el sector deportivo de Castilla y León

para adaptarse a la situación creada por el COVID-19.

 

Enlace a las bases reguladoras: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/15/pdf/BOCYL-

D-15052020-3.pdf. 

 

11.  Subvenciones al asociacionismo, a la promoción y a la formación en las industrias

culturales y creativas y el patrimonio cultural para adaptarse a la situación creada por

el COVID-19. Publicadas Bases Reguladoras.

 

12.   Subvenciones a los sectores cultural, turístico y deportivo para hacer frente a la

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Publicadas Bases Reguladoras.

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/15/pdf/BOCYL-D-15052020-3.pdf.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/15/pdf/BOCYL-D-15052020-3.pdf.

