
SUBVENCION NOMBRE SECTOR PLAZO TRABAJADORES CARACTERISTICAS CONTRATO COMPROMISO CUANTÍA PERIODO SUBVENCIONABLE

BDNS 575817

SUBVENCIÓN PARA AMPLIACIÓN DE 

JORNADA EN AYUDA A DOMICILIO Y/O 

RESTAURACIÓN COLECTIVA.

Ayuda a domicilio y/o restauración 

colectiva

Desde el 22 de julio de 2021 hasta el 15 de 

octubre de 2021 Tiempo parcial

Ampliación hasta mínimo 50% 

jornada del sector.

Debe mantenerse la 

contratación al menos un año 

desde la fecha de novación del 

contrato, si se extingue antes 

debe ser remplazado con un 

desempleado inscrito como 

demandante de empleo (plazo 2 

meses desde extinción).

Equivalente a 50€ por hora a la semana en que se 

incremente la jornada del trabajador. En zonas rurales 

75€ por hora. Máximo por trabajador en todo caso 1500 

€

Serán subvencionables las 

ampliaciones de jornada que se 

inicien entre el 31 de octubre de 

2020 y el 30 de septiembre de 

2021, y el mantenimiento de las 

ampliaciones de jornada 

subvencionadas en el año 

anterior, como consecuencia del 

acuerdo entre la empresa y los 

BDNS 571037

SUBVENCIÓN CONTRATO INTERINIDAD 

PARA CONCILIACIÓN VIDA PERSONAL Y 

FAMILIAR TODOS LOS SECTORES

■ Si el período subvencionable de 90 días 

se completa entre el 31 de octubre de 

2020 y el 23 de junio, ambos inclusive: : el 

plazo de presentación será DESDE EL 24 DE 

JUNIO AL 23 DE AGOSTO DE 2021. ■ Si el 

período subvencionable de 90 días se 

completa a partir del 24 de junio: el plazo 

de presentación será de DOS MESES 

desde la fecha en que el contrato o suma 

de contratos cumpla el citado periodo de 

contratación, con el límite del 15 DE 

OCTUBRE DE 2021.

Desempleados inscritos en SPE 

que pertenezcan a alguno de 

estos colectivos: a. menores de 

35 años. B. 45 o más años de 

edad. C. Desempleados de larga 

duración. D. Mujeres. E. 

Discapacitados >=33% F. 

Personas en riesgo de exclusión 

social. G. Inmigrantes o 

emigrantes retornados CYL.

Temporal con cláusula específica 

de interinidad, jornada completa. 

Puede ser a jornada parcial 

cuando el trabajador a sustituir 

tenga jornada parcial siempre que 

sea igual o superior al 50% de la 

ordinaria tc. Una contratación 

puede sustituir a más de un 

trabajador, o que varios 

destinatarios sustituyan a un 

mismo trabajador. 

Duración mínima de 90 días en 

un periodo de 270 días desde el 

inicio del primer contrato. 

1000 € por contratos a jornada completa (proporcional 

a tiempo parcial), 500€ más si son mujeres o mayores 

de 55 o con discapacidad igual o superior al 33% o en 

riesgo de exclusión social, o inmigrantes. +500€ si es 

victima de violencia de género, +500€ si el centro de 

trabajo está en municipios de menos de 5000 

habitantes.

Serán subvencionables las 

contrataciones que cumplan los 

requisitos y que completen el 

periodo subvencionable de 90 

días entre los días 31 de octubre 

de 2020 y 30 de septiembre de 

2021, ambos inclusive.

BDNS 571067

SUBVENCIÓN PARA DETERMINADOS 

CONTRATOS TEMPORALES

LÍNEA 1_CONTRATOS DE FORMACIÓN Y 

APRENDIZAJE: Empresas de menos de 100 

trabajadores de alta excepto secotr 

público, que cumplan con obligaciones de 

igualdad.

■ Si la contratación se ha iniciado entre el 

31 de octubre de 2020 y el 23 de junio de 

2021: el plazo de presentación será DESDE 

EL 24 DE JUNIO AL 23 DE AGOSTO DE 2021. ■ 

Si la contratación se inicia a partir del 24 

de junio: el plazo de presentación será de 

DOS MESES computados desde la fecha 

de inicio de la contratación, con el límite 

del 15 DE OCTUBRE DE 2021.

Personas desempleadas inscritas 

como demandantes de empleo 

que no hayan mantenido 

ninguna relación laboral con el 

solicitante en los 6 meses 

anteriores la fecha de inicio de la 

contratación.

Contratos para la formación y el 

aprendizaje, y contratos en 

prácticas.

Se garantizará la estabilidad de 

la relación laboral 

subvencionada formalizada con 

el trabajador contratado, en 

cualquiera de los centros de 

trabajo de la empresa o entidad 

en la Comunidad de Castilla y 

León, durante, al menos, los 

siguientes periodos:

a) Dos años desde la fecha de 

inicio del contrato para la 

formación y el aprendizaje 

subvencionado.

b) Un año desde la fecha de 

inicio del contrato en prácticas 

subvencionado. 3500 € por contrato realizado a jornada completa.

Serán subvencionables las 

contrataciones que se inicien 

entre los días 31 de octubre de 

2020 y 30 de septiembre de 2021, 

ambos inclusive

BDNS 571067

SUBVENCIÓN PARA DETERMINADOS 

CONTRATOS TEMPORALES

LINEA 2_CONTRATOS TEMPORALES CON 

BENEFICIARIOS DE RENTA GARANTIZADA A 

LA CIUDADANÍA O DE 55 AÑOS O MÁS. 

Empresas de menos de 100 trabajadores

■ Si la contratación se ha iniciado entre el 

31 de octubre de 2020 y el 23 de junio de 

2021: el plazo de presentación será DESDE 

EL 24 DE JUNIO AL 23 DE AGOSTO DE 2021. ■ 

Si la contratación se inicia a partir del 24 

de junio: el plazo de presentación será de 

DOS MESES computados desde la fecha 

de inicio de la contratación, con el límite 

del 15 DE OCTUBRE DE 2021.

Beneficiarios de renta 

garantizada a la ciudadanía e 

inscritas como demandantes de 

empleo, no ocupadas, en el SPE y 

que tengan 55 años o más. Contratos temporales.

Se garantizará la estabilidad de 

la contratación, en cualquiera de 

los centros de trabajo de la 

empresa en la Comunidad de 

Castilla y León, por un período 

mínimo de un año desde la fecha 

de inicio de la misma. 6000 euros por contrato temporal a jornada completa.

subvencionables las 

contrataciones temporales cuya 

fecha de inicio haya tenido lugar 

entre los días 31 de octubre de 

2020 y 30 de septiembre de 2021, 

ambos inclusive.

RESUMEN SUBVENCIONES EMPLEO ABIERTAS (02/08/2021)

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285078134532/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285069457757/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285069601917/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285069601917/Propuesta


BDNS 569350

SUBVENCIÓN PARA CONTRATACIÓN 

INDEFINIDA

LINEA 1_FOMENTO DE CONTRATACIÓN 

INDEFINIDA ORDINARIA: Empresas de 

menos de 100 trabajadores, indice de 

temporalidad inferior al 20%, salvo que 

tenga plantilla inferior a 10 trabajadores.

■ Si la contratación se ha iniciado entre el 

1 de octubre de 2020 y el 14 de junio de 

2021, ambos inclusive: DESDE EL 15 DE 

JUNIO AL 17 DE AGOSTO DE 2021.■ Si la 

contratación se inicia a partir del 15 de 

junio de 2021: DOS MESES desde la fecha 

de inicio de la contratación, con el límite 

del 15 DE OCTUBRE DE 2021.

Desempleados inscritos en SPE 

que pertenezcan a alguno de 

estos colectivos: a. menores de 

35 años. B. 45 o más años de 

edad. C. Desempleados de larga 

duración.

Contratación, transformación 

contractual a contrato indefinido 

tiempo completo. Ampliación a 

tiempo completo la jornada de 

otro contrato indefinido ordinario a 

tiempo parcial de una mujer 

trabajadora de la empresa.

Se garantizará la estabilidad de 

la contratación, transformación 

contractual o ampliación de 

jornada subvencionada, en 

cualquiera de los centros de 

trabajo de la empresa, entidad o 

trabajador por cuenta propia 

(autónomo persona física), en la 

Comunidad de Castilla y León, 

por un período mínimo de dos 

años desde la fecha de inicio de 

la misma

4000€ por cada contratación subvencionable, 

incrementado por: +2000€ si es menor de 35 años y 

titulado universitario o tecnico superior de FP, en 

empresas que tengan implementada economía 

circular (acreditado por certificado ENAC), o empresas 

vinculadas con CNAE 2009 marcado en convocatoria 

relacionado con medio ambiente; +1500€ si se trata de 

mujeres, personas con discapacidad >=33%, personas 

en riesgo de exclusión social, inmigrantes/emigrantes 

retornados; +500€ si es una victima de violencia de 

género; +500 si el centro está en un municipio de 

menos de 5000 habitantes.

Contrataciones realizadas entre 

el 14 de junio de 2020 y el 14 Junio 

de 2021 (se deben pedir antes del 

17 agosto del 2021) o realizadas 

desde el 15 de junio de 2021 (se 

deben pedir en el periodo de 2 

meses desde la contratación con 

un máximo de 15 octubre de 2021)

BDNS 569350

SUBVENCIÓN PARA CONTRATACIÓN DEL 

PRIMER TRABAJADOR POR PARTE DE 

TRABAJADORES POR CUENTA PRÓPIA

LINEA II: Fomento de la contratación 

indefinida ordinaria del primer 

trabajador por parte de trabajadores por 

cuenta propia (2021)

■ Si la contratación se ha iniciado entre el 

1 de octubre de 2020 y el 14 de junio de 

2021, ambos inclusive: DESDE EL 15 DE 

JUNIO AL 17 DE AGOSTO DE 2021.■ Si la 

contratación se inicia a partir del 15 de 

junio de 2021: DOS MESES desde la fecha 

de inicio de la contratación, con el límite 

del 15 DE OCTUBRE DE 2021.

Desempleados inscritos en SPE 

que pertenezcan a alguno de 

estos colectivos: a. menores de 

35 años. B. 45 o más años de 

edad. C. Desempleados de larga 

duración. Contratación indefinida 

Se garantizará la estabilidad de 

la contratación, transformación 

contractual o ampliación de 

jornada subvencionada, en 

cualquiera de los centros de 

trabajo de la empresa, entidad o 

trabajador por cuenta propia 

(autónomo persona física), en la 

Comunidad de Castilla y León, 

por un período mínimo de dos 

años desde la fecha de inicio de 

la misma

4500 €+ incrementos si: +2000€ si es menor de 35 años 

y titulado universitario o tecnico superior de FP, en 

empresas que tengan implementada economía 

circular (acreditado por certificado ENAC), o empresas 

vinculadas con CNAE 2009 marcado en convocatoria 

relacionado con medio ambiente; +1500€ si se trata de 

mujeres, personas con discapacidad >=33%, personas 

en riesgo de exclusión social, inmigrantes/emigrantes 

retornados; +500€ si es una victima de violencia de 

género; +500 si el centro está en un municipio de 

menos de 5000 habitantes.

Contrataciones realizadas entre 

el 14 de junio de 2020 y el 14 Junio 

de 2021 (se deben pedir antes del 

17 agosto del 2021) o realizadas 

desde el 15 de junio de 2021 (se 

deben pedir en el periodo de 2 

meses desde la contratación con 

un máximo de 15 octubre de 2021)

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1285066109430/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284741436952/Propuesta

