
 

  

ESPECIAL SUBVENCIONES  

ACTUALIZADO A 16 ABRIL 2021 

 

N O V E D A D E S  D E  L A  S E M A N A  
BOE 14/04/2021_Orden HAC/348/2021, de 12 de abril, por la que se concretan los 
criterios para asignación de ayudas directas a autónomos y empresas en 
aplicación de lo dispuesto en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, 
de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la 
pandemia de la COVID-19. 

o PDF (BOE-A-2021-5866 - 4 págs. - 228 KB) 

Mediante la publicación de esta orden de Hacienda, se aclaran determinados 
aspectos del Título I del RD Ley 5/2021 de 12 de Marzo, de medidas extraordinarias de 
apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, en el 
que se establecía unas subvenciones directas para el pago de deuda y pago a 
proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros,  con una cuantía de 
entre 3.000 (máximo para empresas en estimación objetiva) y 40% caída de volumen 
de operaciones en ese periodo (empresas de menos de 10 trabajadores) o 20% caída 
de volumen de operaciones si se trata de empresas de más de 10 trabajadores, (para 
empresas que no estén en estimación objetiva). 

Para poder acceder a estas ayudas, cuya convocatoria hará cada Comunidad 
Autónoma, se establecían una serie de requisitos, que se pueden resumir como sigue: 

a. Tener un CNAE de los incluidos en el ANEXO I de este RD LEY. 
b. No haber dado perdidas en 2019. 
c. Acreditar una bajada de la cuantía declarada de IVA superior al 30% entre el 

2019 y 2020. 

Requisitos a los que esta nueva orden publicada hoy día 14 de Abril de 2021, añade: 

a. Haber realizado algunas de las actividades incluidas en el ANEXO I durante el 
2019 y 2020.  

b. En caso de grupos, bien la entidad dominante, bien cualquiera de las 
dominadas, deben haber realizado y continuar desarrollando al menos una 
de las actividades incluidas en el ANEXO I como actividad principal. 

c. Los grupos pueden solicitar la ayuda en los distintos territorios en los que 
operen, pero la solicitud será presentada por la sociedad representante del 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/14/pdfs/BOE-A-2021-5866.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-3946


 

 

grupo y en todo caso incluirá a todas las entidades que hayan formado parte 
del grupo en 2020. Siendo consideradas como independientes aquellas 
sociedades que hayan pertenecido al grupo en el 2019 pero no en el 2020. 

d. Las entidades en régimen de atribución de rentas en IRPF (ejemplo 
comunidades de bienes) pueden solicitar las ayudas cuando cumplan los 
requisitos para ello, siendo la beneficiaria directa la entidad y no sus socios, 
comuneros, herederos o partícipes. 

e. Salvo excepciones expresadas para grupos, las solicitudes se presentarán 
ante la CCAA en la que el beneficiario tenga su domicilio fiscal. 

f. Cuando se haya aplicado el régimen de estimación objetiva en 2019 o 2020, 
se aplicará lo establecido para este régimen respecto de cuantía máxima aun 
cuando se haya renunciado a este régimen para 2021. Igualmente se aplicará 
este régimen en este caso aun cuando se realicen otras actividades que 
conlleven la aplicación del régimen de estimación directa. 

g. IMPORTANTE: SE ACLARA QUE CUANDO SE TRATE DE EMPRESAS EN ESTIMACIÓN 
OBJETIVA EN 2019 O 2020 NO SERÁ NECESARIO CUMPLIR CON EL REQUISITO DE 
CAÍDA DE VOLUMEN DE OPERACIONES ESTABLECIDO. 

h. Para la actividad de comercio minorista, con rendimiento de actividades 
económicas determinada mediante régimen de estimación directa en el IRPF, 
aplicando el régimen especial de recargo de equivalencia en el IVA o tributo 
equivalente, se entenderá que en el 2019 su volumen de operaciones lo 
constituye la totalidad de los ingresos íntegros fiscalmente computables 
procedentes de su actividad económica minorista incluidos en su declaración 
del IRPF de 2019, mientras que su volumen de operaciones en el ejercicio 2020 
será la suma de los ingresos íntegros fiscalmente computables incluidos en 
sus autoliquidaciones de pagos fraccionados del ejercicio 2020. 

i. El número de empleados a tener en cuenta para ver el máximo asignable de 
la subvención, se calculará teniendo en cuenta el número medio en 2020 de 
perceptores de rendimientos dinerarios del trabajo consignados en las 
declaraciones mensuales o trimestrales, de retenciones o ingresos a cuenta 
(modelo 111). 

j. Cuando el solicitante realice exclusivamente operaciones no sujetas o exentas 
que no obligan a presentar autoliquidación de IVA, y no aplique régimen de 
estimación objetiva en IRPF, a los efectos del cumplimiento de los requisitos de 
la acceso a la subvención, se entenderá que el volumen de operaciones en 
2019 y 2020 lo constituye: 

a. Para contribuyentes de IRPF, la información sobre la totalidad de 
ingresos fiscalmente computables procedentes de su actividad 
económica incluidos en su declaración del impuesto en 2019, así como 



 

  

la suma de los ingresos íntegros fiscalmente computables 
procedentes de su actividad económica incluidos en sus 
autoliquidaciones de pagos fraccionados durante 2020. 

b. Para contribuyentes de impuestos de sociedades o impuestos de no 
residentes con establecimiento permanente, la información sobre la 
base imponible previa declarada en el último pago fraccionado de los 
años 2019 y 2020 respectivamente. 

Sera la AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA LA QUE 
SUMINISTRARÁ ESTOS DATOS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 

Recordemos que anteriormente se publicó otra orden de Hacienda, la ORDEN 
HAC/283/2021 por la que estableció la forma de distribuir los recursos entre las 
distintas Comunidades Autónomas (donde a Castilla y León se le asigna 232.560,23 
€) 

NOS QUEDA ESPERAR A QUE SE CONVOQUEN LAS DISTINTAS LÍNEAS POR LAS 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 

14/04/2021_Real Decreto 266/2021, de 13 de abril, por el que se aprueba la concesión 
directa de ayudas a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y 
Melilla para la ejecución de programas de incentivos ligados a la movilidad 
eléctrica (MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia Europeo. 

o PDF (BOE-A-2021-5869 - 41 págs. - 507 KB) 

Este Real Decreto aprueba la concesión directa, con carácter extraordinario y por 
razones de interés público social y económico, de ayudas a las Comunidades 
Autónomas, así como su distribución y entrega. Se les da un plazo de 3 meses desde 
la entrada en vigor de este RD para que publiquen las correspondientes 
convocatorias. 

En su título III recoge las bases reguladoras de la concesión de ayudas por las 
comunidades autónomas a los destinatarios últimos. En concreto: 

Destinatarios últimos: 

a. Particulares: mayores de edad, con plena capacidad con residencia fiscal en 
España. 

b. Personas físicas que ejerzan actividades económicas dados de alta en Censo 
de Empresarios, Profesionales y Retenedores de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-4727
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-4727
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/14/pdfs/BOE-A-2021-5869.pdf


 

 

c. Las personas jurídicas, válidamente constituidas en España en el momento 
de presentar la solicitud, cuyo NIF comience por las letras A, B, C, D, E, F, G, J, R 
, V o W. 

d. Entidades Locales. 
e. Comunidades de propietarios. 

Aunque habrá que esperar a las convocatorias de las CCAA para ver los requisitos 
de los destinatarios, se establece, que no podrán ser beneficiarios de estas ayudas: 

a. Los concesionarios o puntos de venta, para la subvención por adquisición de 
coches eléctricos. 

b. Quienes no cumplan algunas de las circunstancias previstas en el artículo 21 
de la Ley General de Subvenciones para ser beneficiario. 

c. Las empresas que se encuentren en situación de “crisis” conforme a la 
definición que a estos efectos se realiza en el Reglamento UE 654/2014. 

d. Las empresas que se encuentren sujetas a una orden de recuperación 
pendiente sobre cualquier ayuda o subvención otorgada con anterioridad. 

Actuaciones subvencionables 

Programa de incentivos 1 (Programa para el fomento de adquisición de vehículos 
eléctricos): Adquisición de vehículos eléctricos «enchufables» y de pila de 
combustible. No serán actuaciones subvencionables las adquisiciones de vehículos 
de categorías M2, M3, N2 y N3. (Quedan fuera autobuses y camiones). 

  

Programa de incentivos 2 (Programa de apoyo al despliegue de infraestructura de 
recarga): Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. 

 



 

  

Cuantías 

Para la línea 1 de adquisición de vehículos eléctricos:  

Lo más recomendable es preguntar directamente en el concesionario, dado que 
pueden explicarnos mejor las características de cada tipo de vehículo.  

Aquí encontramos un resumen: 

 

Plazo de solicitud 

El pasado viernes 9 de Abril la ministra Teresa Ribera, presentó la tercera edición del 
plan MOVES de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible. 

En esa presentación se decía que desde el día siguiente, día 10 de abril, se podrían ya 
adquirir vehículos subvencionables por parte de PARTICULARES, AUTÓNOMOS Y 
ADMINISTRACIONES PUBLICAS. 

Las empresas solo podrán solicitar estas ayudas a partir de la correspondiente 
convocatoria que hagan las comunidades autónomas. 

El fin de plazo de este programa será el 31 de diciembre de 2023. 

 

O T R A S  A Y U D A S  A B I E R T A S  I D A E  

En este enlace podemos acceder a los distintos programas del IDAE, solo a modo de 
información general, es importante que si alguno os interesa nos llaméis ya que 
muchas de ellas requieren una convocatoria posterior de las CCAA o son periódicas 
y aunque estén cerradas se espera un plazo de apertura próximo.  

o https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion 

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion


 

 

De las de energía las que actualmente estamos recibiendo más solicitudes de 
información son dos: 

TITULO PLAZO OBJETO MÁS INFORMACIÓN 
REHABILITACIÓN 
ENERGÉTICA DE 
EDIFICIOS: 
 

Desde 10 diciembre de 
2020 a 31 Julio 2021 

Actuaciones sobre 
edificios existentes que 
mejoren su calificación 
energética en al 
menos una letra o 
reduzcan el consumo 
de energía en al menos 
un 10%. 

BDNS 531998 

EFICIENCIA ENERGÉTICA 
PARA PYMES Y 
EMPRESAS 
INDUSTRIALES 

Desde el 12 febrero 
2020 hasta el 30 Junio 
2021 

Incentivar y promover 
la realización de 
actuaciones en PYME y 
gran empresa del 
sector industrial que 
reduzcan las emisiones 
de dióxido de carbono 
y el consumo de 
energía final 

BDNS 477590 

 

O T R A S  A Y U D A S  A B I E R T A S :  S E C T O R  C O M E R C I O  

Si tu actividad principal es el CNAE 47 de comercio al por menor, puede ser que te 
interese alguna de estas subvenciones cuyo plazo está abierto actualmente: 

Enlace al portal del comerciante JCYL: 

 https://comerciante.jcyl.es/web/es/portal-comerciante-castilla-leon.html 

TÍTULO PLAZO  CUANTÍA Y OBJETO MÁS INFORMACIÓN 
MODERNIZACIÓN Y 
DIGITALIZACIÓN DEL 
COMERCIO:  

Del 10 abril de 2021 
hasta 15 de Junio de 
2021 

Subvención de hasta el 
50% de gastos 
(máximo 40.000 €) de 
modernización y 
mejora de la imagen 
del establecimiento 
comercial o para su 
adecuación al ejercicio 
de la actividad. 
Subvención de hasta 
75% gastos de 
digitalización del 
comercio (máximo 
10.000 €). 

BDNS 556142 
 
Presentación resumen 

PERIODO SUBVENCIONABLE: entre el 1 de julio de 2019 y el 31 de mayo de 2021, ambos inclusive. 
APOYO AL 
ABASTECIMIENTO RURAL 

Del 10 de abril al 15 
noviembre de 2021. 

Subvención de hasta el 
75% de los gastos por 
cada establecimiento 
comercial, siendo el 

BDNS 556172 
 
Presentación resumen 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285000657865/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284900609369/Propuesta
https://comerciante.jcyl.es/web/es/portal-comerciante-castilla-leon.html
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285043741174/Propuesta
https://comerciante.jcyl.es/web/es/comerciante/modernizacion-establecimientos-comerciales.html
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285043748468/Propuesta
https://comerciante.jcyl.es/web/es/comerciante/apoyo-abastecimiento-rural.html


 

  

presupuesto máximo 
aceptado 15.000 €.  

PERIODO SUBVENCIONABLE: 1 de noviembre de 2019 y el 31 de octubre de 2021 

 

Si además eres artesano, o si no lo eres aún pero quieres darte de alta (en este enlace 
toda la información: 

Información sobre registro de artesanos  

TÍTULO PLAZO  OBJETO MÁS INFORMACIÓN 
MODERNIZACIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS 
ARTESANOS 

Entre el 10 abril de 2021 
y el 3 Mayo 2021 

Modernización y 
mejora de la imagen 
del establecimiento 
artesano y/o su 
adecuación para el 
ejercicio de la 
actividad artesana, 
implantación o 
introducción de 
mejoras en sistema 
producción o 
digitalización. (75% 
hasta máximo de 
10.000 €) o 
participación en ferias 
artesanas (hasta 5000 
€). 

BDNS 556167 
 
Presentación Resumen 
 

PERIODO SUBVENCIONABLE: 17 de octubre del año 2020 y el 16 de octubre del año 2021 

 

O T R A S  A Y U D A S  A B I E R T A S :  S E C T O R  T U R I S T I C O  

Resumen de ayudas al sector turístico y hostelería de Castilla y León: 

Accede aquí al resumen completo de ayudas publicadas 

De entre las que destacamos actualmente: 

TÍTULO PLAZO  OBJETO MÁS INFORMACIÓN 
SUBVENCIONES 
DESTINADAS A 
FINANCIAR LA 
CREACIÓN Y 
ADECUACIÓN DE 
ESPACIOS SEGUROS EN 
ESTABLECIMIENTOS 
TURÍSTICOS DE CYL 

Del 12 abril al 02 de 
Noviembre de 2021 

Subvención de los 
gastos realizados para 
la adecuación de las 
terrazas. Hasta un 
máximo de 50.000 €. 
Consulta los gastos 
subvencionables. 

BDNS 554275 
 
PREGUNTAS 
FRECUENTES 

PERIODO SUBVENCIONABLE: Desde el 1 de Junio de 2020 al 15 Octubre de 2021 
 

 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Tramite/1273562697625/Tramite
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285043740227/Propuesta
https://economia.jcyl.es/web/es/comercio-artesania/ayudas-subvenciones.html
https://www.turismocastillayleon.com/es/espacio-profesionales/ayudas-subvenciones/resumen-ayudas-sector-turistico-hosteleria-castilla-leon
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285039294012/Propuesta


 

 

O T R A S  A Y U D A S  A B I E R T A S :  E M P R E S A S  D E  
S A L A M A N C A  

TÍTULO PLAZO  OBJETO MÁS INFORMACIÓN 
APOYO ADQUISICIÓN 
EPIS 

Hasta fin de fondos Máximo de 1200€ para 
gastos de EPIS, filtros 
purificadores de aire o 
similares, labores de 
desinfección, 
mamparas, y cualquier 
otra medida 
implantada para la 
prevención de la 
transmisión  de la 
COVID 19. 

MÁS INFORMACIÓN 
 
ACCESO AL TRÁMITE 

PERIODO SUBVENCIONABLE: Gastos realizados a partir del 1 de enero al 31 diciembre de 2021. Salvo que 
sea beneficiario de esta subvención en 2020, en cuyo caso puede incluir gastos adicionales a los que 
ya presentó de la convocatoria de 2020 hasta llegar al tope máximo. 
BONIFICACIÓN DE 
INTERESES Y OTROS 
GASTOS GENERADOS EN 
OPERACIONES 
FINANCIERAS 
PRESTAMOS Y CREDITOS  

Hasta fin de fondos Máximo 4000 € por 
actividad empresarial, 
para gastos de 
intereses 3 años 
máximo 2.25 puntos, 
comisión apertura 
límite 1%, comisión de 
renovación en caso de 
línea de crédito. En 
créditos, periodo 
máximo de 3 años 
desde formalización 
operación, calculado 
por año vencido. 

MÁS INFORMACIÓN 
 
ACCESO AL TRÁMITE 

PERIODO SUBVENCIONABLE: Gastos realizados a partir del 1 de enero al 31 diciembre de 2021. Salvo que 
sea beneficiario de esta subvención en 2020, en cuyo caso puede incluir gastos adicionales a los que 
ya presentó de la convocatoria de 2020 hasta llegar al tope máximo. 
 
MODERNIZACIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL 
(CONCURRENCIA 
COMPETITIVA) 

Hasta fin de fondos Proyectos que 
supongan 
digitalización de la 
empresa, proyectos 
que incorporen 
técnicas de marketing 
relacional, proyecto de 
transformación digital 
desarrollado e 
implementado, hasta 
una cuantía máxima 
por actividad 
empresarial de hasta 
2500 €. 

MÁS INFORMACIÓN 
 
ACCESO AL TRÁMITE 

http://www.empresasyemprendedores.aytosalamanca.es/es/ayudasmunicipales/apoyoadquisicionepis/
https://www.aytosalamanca.gob.es/es/tramitesgestiones/tramite_0239
http://www.empresasyemprendedores.aytosalamanca.es/es/ayudasmunicipales/gastosfinancieros/
https://www.aytosalamanca.gob.es/es/tramitesgestiones/tramite_0241
http://www.empresasyemprendedores.aytosalamanca.es/es/ayudasmunicipales/transformaciondigital/
http://www.empresasyemprendedores.aytosalamanca.es/es/ayudasmunicipales/transformaciondigital/
https://www.aytosalamanca.gob.es/es/tramitesgestiones/tramite_0242


 

  

PERIODO SUBVENCIONABLE: Gastos realizados a partir del 1 de enero al 31 diciembre de 2021. Salvo que 
sea beneficiario de esta subvención en 2020, en cuyo caso puede incluir gastos adicionales a los que 
ya presentó de la convocatoria de 2020 hasta llegar al tope máximo. 
APOYO A LA HOSTELERIA Hasta fin de fondos Para adaptación de 

terrazas, elementos 
para prestación de 
servicio de comida a 
domicilio o cualquier 
otra actuación 
realizada en los 
centros como 
consecuencia de la 
contingencia de la 
covid 19. 

MÁS INFORMACIÓN 
 
ACCESO AL TRÁMITE 

PERIODO SUBVENCIONABLE: Desde el 1 de Junio de 2020 al 31 diciembre del 2021. 

El importe a percibir por todas las líneas no pueden superar los 6.500 € por actividad 
empresarial. 

Para acceder a estas ayudas es imprescindible contar con centro de trabajo en 
SALAMANCA, además de cumplir el resto de requisitos. 

TÍTULO PLAZO  OBJETO MÁS INFORMACIÓN 
AYUDAS PARA CUBRIR 
COSTES DE 
INTERMEDIACIÓN Y DEL 
OTORGAMIENTO DE 
GARANTÍAS 
PERSONALES, POR AVAL 
GESTIONADO POR 
IBERAVAL. 

Hasta fin de fondos o 31 
diciembre de 2021 

La ayuda cubrirá los 
gastos financieros de 
la intermediación 
realizada por IBERAVAL, 
los gastos de estudio 
que la citada entidad 
avale, así como los 
gastos de novación de 
aquellas operaciones 
que fueran 
formalizadas desde el 
12 diciembre de 2019. En 
cuantía máxima de 
1.75% de la cuantía 
concedida, con un 
mínimo de 400€ y un 
máximo de 4500 € por 
actividad empresarial. 

MÁS INFORMACIÓN 
 
ACCESO AL TRÁMITE 

PERIODO SUBVENCIONABLE: Formalizadas desde 14 marzo de 2020 
 

O T R A S  A Y U D A S  A B I E R T A S :  A Y U D A S  I N S T I T U T O  D E  
C O M P E T I T I V I D A D  E M P R E S A R I A L  ( I C E )  

Toda la información sobre las líneas de ayudas y subvenciones actualmente 
abiertas en el ICE en el siguiente enlace: 

Enlace ayudas y subvenciones ICE 

TÍTULO OBJETO CUANTÍA MÁS INFORMACIÓN 

http://www.empresasyemprendedores.aytosalamanca.es/es/ayudasmunicipales/apoyohosteleria/
http://www.empresasyemprendedores.aytosalamanca.es/es/ayudasmunicipales/apoyohosteleria/
https://www.aytosalamanca.gob.es/es/tramitesgestiones/tramite_0248
https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/documentacion/bop/2021/20210329/BOP-SA-20210329-008.pdf
https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/documentacion/bop/2021/20210329/BOP-SA-20210329-008.pdf
https://www.aytosalamanca.gob.es/es/tramitesgestiones/tramite_0243
https://empresas.jcyl.es/web/es/lanzadera-financiera/ayudas.html


 

 

LÍNEA 1_CREACIÓN DE 
EMPRESAS (nuevas 
bases 2021) 

Ayudas destinadas a 
financiar la adquisición 
de activos materiales e 
inmateriales y gastos 
necesarios para la 
creación y puesta en 
marcha de una nueva 
actividad. 

Porcentaje máximo de 
60%. Cuantía mínima 
de proyecto 10.000€ y 
máxima de 200.000€ 

CONSULTAR REQUISITOS 
DE ACCESO AQUÍ 

MUY IMPORTANTE: ESTA SUBVENCIÓN REQUIERE SOLICITAR ANTES DE INICIAR NINGÚN TRAMITE. SI VAS A 
CREAR UNA NUEVA EMPRESA POR FAVOR LLÁMANOS ANTES DE HACER NINGÚN TRÁMITE. 
LÍNEA 2_PROYECTOS DE 
INVERSIÓN EN PYMES 

Ayudas destinadas a 
financiar activos 
materiales e 
inmateriales para la 
creación de empresas 
y la mejora de la 
competitividad de las 
existentes. 

Máximo un 30% de la 
inversión 
subvencionable. 
Cuantía mínima del 
proyecto 30.000€ y 
máxima 1.500.000€. 

CONSULTA REQUISITOS 
DE ACCESO AQUÍ 

MUY IMPORTANTE: ESTA SUBVENCIÓN REQUIERE SOLICITAR ANTES DE INICIAR NINGÚN TRAMITE DE LA 
INVERSIÓN A SUBVENCIONAR, POR OTRA PARTE A VECES REQUIERE CONTRATAR TRABAJADORES, POR LO QUE 
SI VAS A REALIZAR UNA INVERSIÓN Y TIENES PREVISTO AUMENTAR PLANTILLA, LLÁMANOS ANTES DE INICIAR 
ESTOS PROCEDIMIENTOS PARA QUE ESTUDIEMOS LA VIABILIDAD DE ESTA AYUDA. 
PROYECTOS I+D EN 
CONTEXTO BROTE 
COVID -19 

Ayudas destinadas a 
financiar proyectos de 
I+D, en centros de 
trabajo en Castilla y 
León, que lleven a cabo 
investigación 
relacionada con la 
COVID-19 y otros 
antivirales, así como 
de innovaciones de 
procesos pertinentes 
con vistas a una 
producción eficiente 
de los productos 
necesarios. 

Entre el 50% y el 80% del 
coste subvencionable, 
en función de la 
puntuación obtenida 
en los criterios de 
valoración. 

AMPLIA INFORMACIÓN 
AQUÍ 

FOMENTO DE 
INNOVACIÓN EN PYMES 

Ayudas destinadas a 
financiar proyectos 
empresariales 
dirigidos a fomentar la 
innovación en el 
ámbito tecnológico de 
las pymes. 

65% sobre el coste 
subvencionable, que 
puede llegar a 75% 
dependiendo del 
municipio. 

AMPLIA INFORMACIÓN 
AQUÍ 

INCORPORACIÓN DE TIC 
EN PYMES 

Ayudas destinadas a 
financiar proyectos 
empresariales con 
destino a facilitar la 
incorporación de las 
tecnologías de la 
información y 
comunicación en las 
pymes. 

Puede llegar hasta el 
60% del coste 
subvencionable 
dependiendo de la 
población donde 
tenga el domicilio la 
empresa. 
Cuantía del coste 
subvencionable del 

AMPLIA INFORMACIÓN 
AQUÍ 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285032573916/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285032573916/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284803575698/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284803575698/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285032877098/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285032877098/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/Ayuda012/1284834729721/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284834729721/Propuesta


 

  

NO ENTRA SOFTWARE NI 
HARDWARE, SOLO 
CONSULTORIA Y 
FORMACIÓN. 

proyecto igual o 
superior a 6.000€ e 
inferior a 150.000€. 

MUY IMPORTANTE: ESTA SUBVENCIÓN REQUIERE SOLICITAR ANTES DE INICIAR NINGÚN TRAMITE. SI VAS A 
CREAR UNA NUEVA EMPRESA POR FAVOR LLÁMANOS ANTES DE HACER NINGÚN TRÁMITE. 

 

O T R A S  A Y U D A S  A B I E R T A S  A C T U A L M E N T E :  

EXTRACTO de la Orden de 24 de marzo de 2021, de la Consejería de Empleo e 
Industria, por la que se convocan subvenciones consistentes en el pago de cuotas 
de la seguridad social a los trabajadores beneficiarios de la prestación por 
desempleo en su modalidad de pago único para el año 2021.  
 

ACCESO AL TRÁMITE AQUÍ 
 

Resumen: Los trabajadores autónomos que tengan reconocida la prestación por 
desempleo en su modalidad de pago único (“capitalización del paro”), podrán 
beneficiarse de esta subvención que le puede llegar a cubrir el 50% de la cuota de 
régimen de autónomos (o el correspondiente por cuenta propia por el que lo tenga 
concedido), durante el tiempo en que se hubiera percibido la prestación por 
desempleo de no haberse reconocido la prestación de pago único, siempre que esta 
esté en el periodo entre el 1 de septiembre de 2020 y 31 agosto de 2021. O el 100% si se 
incorpora como socio trabajador o de trabajo en una cooperativa de trabajo o 
sociedad laboral que implique su alta como trabajador por cuenta ajena. 

 

EXTRACTO de la Orden de 18 de marzo de 2021, de la Consejería de Cultura y Turismo, 
por la que se convocan subvenciones destinadas a personas físicas, comunidades 
de propietarios u otras comunidades de bienes y personas jurídicas sin fines de 
lucro para el fomento de actuaciones de conservación y restauración de bienes 
inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural situados en municipios con 
población inferior a 20.000 habitantes para el año 2021. 

ACCESO AL TRÁMITE AQUÍ 
 

Resumen: Las personas físicas y jurídicas privadas sin ánimo de lucro, propietarias, 
poseedoras o titulares de derechos reales sobre bienes inmuebles integrantes del 
patrimonio Cultural, situados en municipios de Castilla y León de menos de 20000 
habitantes, podrán solicitar desde día 31/03/2021 hasta el 30/04/2021 una 
subvención de hasta el 70% del total de gastos subvencionables, con el límite de 
30000 euros por beneficiario, para la realización de obras de conservación de estos 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285040764914/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285040774531/Propuesta


 

 

bienes inmuebles (ver listado de actuaciones incluidas), ejecutadas entre el 1 de 
Enero de 2020 y el 31 de Diciembre de 2020. 

 

EXTRACTO de la Orden de 26 de marzo de 2021, de la Consejería de Empleo e 
Industria, por la que se convoca para el año 2021 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 de reducción de la 
jornada, por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas. 

ACCESO AL TRÁMITE AQUÍ 
 

Resumen: Se vuelve a convocar una línea de ayudas para paliar la pérdida 
económica sufrida por los trabajadores en ERTE o con reducciones de jornada 
durante el periodo comprendido entre el 1/10/2019 y el 30/10/2020. La cuantía que se 
puede obtener será de 7 euros por jornada completa de suspensión de contrato, con 
un máximo de 90 jornadas. Para los contratos a tiempo parcial o con reducción de 
jornada se calculará de forma proporcional. 

 

EXTRACTO de la Orden de 26 de marzo de 2021, de la Consejería de Empleo e 
Industria, por la que se convocan las subvenciones para el año 2021 para la 
incorporación de socios trabajadores o de trabajo y la financiación de proyectos de 
inversión en Cooperativas y Sociedades Laborales. 

ACCESO AL TRÁMITE AQUÍ 

 
Resumen: Las cooperativas y sociedades laborales con domicilio en Castilla y León 
que tengan ánimo de lucro, pueden acceder a las dos líneas de ayudas previstas en 
esta subvención: una para incorporar a socios trabajadores o de trabajo, por la que 
pueden obtener entre 5000 y 7000 euros dependiendo de las características de la 
persona a incorporar, y otra para la financiación de proyectos de inversión, por la que 
pueden obtener hasta el 50% del coste de adquisición de activos. La línea 1 se puede 
solicitar del 5 de abril al 3 de Mayo de 2021, y la línea 2 desde el 5 de abril de 2021 
hasta el 20 abril 2021. 

EXTRACTO de la Orden de 28 de marzo de 2021, de la Consejería de Empleo e 
Industria, por la que se convocan subvenciones para el año 2021 dirigido al fomento 
de la industria 4.0 o digitalización industrial en Castilla y León. 

ACCESO AL TRÁMITE AQUÍ 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285041254568/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285041222505/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285041238341/Propuesta


 

  

 
Resumen: Desde el 1 de abril y hasta el 14 de Mayo de 2021, las empresas industriales 
de cualquier tamaño, que cumplan los requisitos, que estén válidamente 
constituidas y que cuenten con algún centro de trabajo en Castilla y León, pueden 
solicitar esta subvención para proyectos de fabricación avanzada que incorpore 
técnicas de Big Data, proyectos de fabricación aditiva, de robótica avanzada y 
colaborativa, de industrias de internet de las cosas, de inteligencia artificial para el 
entorno industrial, realidad virtual o realidad aumentada, proyectos de gemelos 
digitales, etc, pudiendo llegar a alcanzar un 50% de los costes subvencionables, con 
un mínimo de 30000 euros y un máximo de 150000 euros por proyecto.  

 

B O N I F I C A C I O N E S  Y  R E D U C C I O N E S  A  L A  
C O N T R A T A C I Ó N  L A B O R A L :  

En este enlace puedes acceder a las bonificaciones y reducciones existentes para la 
contratación laboral según el perfil del trabajador que contrates: 

ACCESO AQUÍ 
 

A Y U D A  P A R A  S U S T I T U C I Ó N  D E  T R A B A J A D O R E S  O  
A U T Ó N O M O S  P O R  C O V I D - 1 9  

Subvenciones dirigidas a fomentar la contratación temporal para la consolidación 
del trabajo autónomo y la conciliación de la vida laboral y familiar, en supuestos de 
confinamiento 

ACCESO AL TRÁMITE AQUÍ 
 

Resumen: Se subvencionarán los siguientes contratos temporales, formalizados con 
desempleados, que completen el periodo de contratación entre el 1 de septiembre 
de 2020 y el 30 de Junio de 2021, en cuantía de 50 euros por día, en caso de jornada 
completa y reducido proporcionalmente en caso de contratos a tiempo parcial.  

El plazo de presentación de las solicitudes varía según la fecha en que se lleve a cabo 
la acción subvencionable: 

o Si el periodo de contratación se produce entre el 1 de septiembre y el 27 de 
noviembre de 2020: Las solicitudes se presentarán del 28 DE NOVIEMBRE DE 
2020 AL 27 DE ENERO DE 2021. 

https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-empleo/bonificaciones-reducciones-contratacion-laboral/bonificaciones-reducciones-contratacion-laboral.html
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285005860429/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285005860429/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285005860429/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285005860429/Propuesta


 

 

o Si el periodo de contratación se produce a partir del 28 de noviembre de 2020: 
Las solicitudes se presentarán en el plazo de 2 MESES DESDE LA FECHA DE 
CONTRATACIÓN Y COMO FECHA LÍMITE EL 30 DE JUNIO DE 2021 


