
ESQUEMA DEL PLAN DE MEDIDAS  EXTRAORDINARIAS PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS  Y LAS EMPRESAS DE CASTILLA Y LEÓN FRENTE 
AL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL COVID-19  

PROTECCIÓN Y AYUDAS A LAS PERSONAS TRABAJADORAS Medida 
Compensación económica para trabajadores y trabajadoras afectados por ERTES por COVID-19 Medida 1 
Conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Derecho de excedencia y de reducción de jornada Medida 2 
Protección de los trabajadores desempleados por causa del COVID-19 que no perciben ninguna prestación o subsidio (PIE) Medida 3 
Ayudas al alquiler vivienda habitual Medida 4 

AYUDAS AL FOMENTO DEL EMPLEO PARA EMPRESAS Y AUTÓNOMOS Medida 
Subvenciones a empresas para la contratación de trabajadores desempleados. Medida 5 
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. Medida 6 
Subvenciones a las empresas que necesitan un refuerzo en la contratación para atender el incremento de la producción. Medida 7 
Ayuda de refuerzo adicional a las personas trabajadoras con discapacidad en los Centros Especiales de Empleo para paliar el 
impacto económico del COVID-19. Medida 8 
Acceso preferente, en las ayudas a la inversión en la industria agroalimentaria, de todas las empresas afectadas en sus plantillas por 
el COVID-19. Medida 9 
Subvenciones a las pymes comerciales afectadas por la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Medida 10 
Subvenciones a la promoción comercial y al tejido asociativo Medida 11 
Ayudas para garantizar el abastecimiento de productos de primera necesidad en los comercio del medio rural Ayudas a la 
modernización y digitalización de los comercios afectados por el COVID-19  Medida 10 
Ayudas a la modernización y digitalización de los comercios afectados por el COVID-19 Medida 10 

Ayudas para promover durante 6 meses la extensión de la reducción de las cuotas de la Seguridad Social para consolidación del 
trabajo autónomo para los que hayan acabado la reducción de las cuotas o la extensión de las mismas en fechas próximas al inicio o 
finalización de la declaración del estado de alarma declarada como consecuencia del COVID-19. Medida 12 
Ayudas para la reincorporación de los autónomos que hayan cesado su actividad por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 
(Programa REINCORPÓRATE). Medida 13 
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. Medida 14 



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. Medida 15 
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). Medida 3 
Subvenciones destinadas al sector turístico Medida 16 

MEDIDAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Medida 
Ayudas para que las empresas puedan adoptar medidas extraordinarias que prioricen la máxima protección de la salud de los 
trabajadores Medida 17 



MEDIDA 1 

Ayudas destinadas a personas trabajadoras afectadas por Expedientes de 
Regulación de Empleo, de suspensión de contratos de trabajo o reducción 

de jornada como consecuencia del COVID-19 

IMPORTANTE 

SE TIENE QUE PUBLICAR LA CONVOCATORIA, PARA PODER SOLICITAR LA 
AYUDA. 

La resolución de las solicitudes será por el orden de presentación mientras exista 
crédito adecuado y suficiente para atender la correspondiente solicitud. Se 
considerará fecha de presentación aquella en la que esté completa la documentación. 

Estas ayudas, que deberán ser tramitadas por las empresas afectadas 

La empresa afectada por el expediente de regulación de empleo a causa del Covid-
19, en calidad de representante de las personas trabajadoras afectadas por el mismo, 
presentará un único documento que conlleva las solicitudes de todos ellos, 
debidamente cumplimentado en el modelo normalizado que se establezca en la 
convocatoria, y en su caso, junto con los demás Anexos que han de acompañarle y 
que se encuentran a su disposición en la sede electrónica. (Se adjunta enlace) 

NORMATIVA 

Convocatoria: pendiente de población. 
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. 
Enlace 
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plan
tilla100Detalle/1251181050732/Tramite/1284940534125/Tramite 

OBJETO 
Paliar el impacto económico y compensar la pérdida de poder adquisitivo de las 
personas afectadas por expedientes de regulación de empleo, de suspensión de 
contratos de trabajo o reducción de la jornada, incluidos los fijos discontinuos, 
resueltos al amparo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara 
el estado de alarma, para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19.  

BENEFICIARIOS 
Las personas trabajadoras, incluidos los fijos discontinuos, que cumplan los 
siguientes requisitos: 
 Estar afectadas por expedientes de regulación de empleo, de suspensión de

contratos de trabajo o reducción de la jornada, incluidos los fijos discontinuos,

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/30/pdf/BOCYL-D-30042020-4.pdf
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resueltos al amparo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma, para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, así como por posteriores modificaciones al 
mismo, y durante el período que dure el expediente de suspensión o reducción 
de jornada que el estado de alarma ha provocado, sin perjuicio de lo 
establecido en la Base cuarta apartado 4. 

 En el caso de los expedientes de regulación de empleo, de suspensión de 
contratos de trabajo o reducción de la jornada por causas técnicas, 
organizativas, económicas o de producción se requiere que el período de 
consultas, o bien el procedimiento de mediación o arbitraje, haya concluido 
con acuerdo entre las partes, derivados del estado de alarma. 

 Personas trabajadoras con contrato indefinido fijo discontinuo, que hayan 
sido interrumpidos sus contratos o que se encuentren en período de 
inactividad productiva, a la espera de la llegada de la fecha en la que 
procederá su llamamiento y reincorporación efectiva, aplazada como 
consecuencia de la crisis del COVID-19. 

 
No podrán ser beneficiarios las personas trabajadoras con contratos de alta dirección 
 
REQUISITOS 
 Que el o los expedientes de regulación de empleo afecten, dentro del período 

subvencionable, a trabajadores de centros de trabajo de hasta 250 
trabajadores en el ámbito de Castilla y León. 

 Que la base reguladora de contingencias comunes incluida la parte 
proporcional de pagas extraordinarias no superen los 1.600 euros, o la 
cantidad proporcional en los supuestos de personas trabajadoras vinculadas 
a la empresa por contrato de trabajo a tiempo parcial. 

 Tener reconocidos por el Servicio Público de Empleo Estatal la prestación por 
desempleo derivada del expediente de regulación de empleo, de suspensión de 
contratos de trabajo o reducción de la jornada. 

 
CUANTÍA  
Las ayudas económicas se devengarán por jornada laborable completa de 
suspensión, tanto si ha sido constatada la fuerza mayor por resolución dictada por la 
autoridad laboral, como en el caso de ser acordada por las partes al tratarse de 
expedientes de regulación de empleo por causas económicas, técnicas, organizativas 
o de producción o bien que el procedimiento de mediación o arbitraje, haya concluido 
con acuerdo entre las partes, dentro del período subvencionable. Cuando en el 
expediente de regulación de empleo se acuerde la reducción de la jornada laboral o 
cuando la suspensión o reducción de jornada sea irregular a lo largo del año, se 
traducirá el total de horas de suspensión o de reducción a jornadas completas, a 
efectos de calcular el importe de la ayuda, no teniéndose en consideración la fracción 
de jornada resultante en su caso. 
 



 

Su cuantía se fijará en 7 euros por jornada completa efectiva de suspensión de 
contratos o 210 euros al mes en el caso de estar afectado por la suspensión de 
contratos durante un mes. 
 
La base de cotización se entenderá reducida proporcionalmente para aquellas 
personas trabajadoras afectadas con contratos de trabajo a tiempo parcial, dando 
lugar a la reducción proporcional de la cuantía de la ayuda. Igual consideración 
tendrá el supuesto en que el trabajador desempeñara su actividad conforme a una 
distribución irregular de la jornada a lo largo del año, si ésta fuera a tiempo parcial. 
En este supuesto, a efectos de determinar el importe de la ayuda a conceder, será 
necesario que en el acuerdo entre las partes conste el n.º de horas/día al que equivale 
la jornada irregularmente distribuida a lo largo del año realizada por el trabajador. 
Este dato deberá hacerse constar en el certificado del período de suspensión a 
cumplimentar por la empresa y que acompañará a la solicitud de la ayuda. En los 
supuestos de expedientes de reducción de la jornada en el certificado aludido en el 
párrafo anterior y, a los efectos de cuantificar la ayuda a conceder, se establecerá el 
número de horas de suspensión y el porcentaje que las mismas suponen respecto de 
la jornada habitual del trabajador. 
 
DURACIÓN DE LA AYUDA 
La ayuda se extenderá a todas las jornadas laborables completas de suspensión o 
reducción, comprendidas desde el inicio de la declaración del estado de alarma y 
posteriores prórrogas y durante el período que dure el expediente de suspensión o 
reducción de jornada que el estado de alarma ha provocado, o hasta el 30 de 
septiembre de 2020 si dichos efectos son posteriores a esa fecha. 
 
En el supuesto de las personas trabajadoras con contratos en la modalidad de fijos 
discontinuos se podrá solicitar la ayuda por las jornadas que no hayan podido 
trabajar por finalización de la actividad antes de lo previsto en su contrato o por 
haberse aplazado el llamamiento para incorporarse a la actividad productiva a 
consecuencia de la declaración del estado de alarma. 
 
A los efectos de determinar las jornadas realmente efectivas de aplicación del 
expediente de regulación de empleo, de suspensión de contratos de trabajo o 
reducción de la jornada, se estará a lo que haya reconocido el Servicio Público de 
Empleo Estatal. 
 
A TENER EN CUENTA 
 Las ayudas recibidas al amparo de esta orden serán compatibles con otras 

ayudas públicas que hubiesen percibido para la misma finalidad siempre que 
no se supere el 100% del gasto para cuya cobertura fueron otorgadas.  

 El procedimiento se iniciará mediante la presentación de la solicitud de 
ayuda, previa aprobación de la convocatoria, cuando se publique la 
convocatoria se informará desde FAE. 

 Se considerará fecha de presentación aquella en la que esté completa la 
documentación. 



 

 Las solicitudes deberán cursarse únicamente de forma electrónica. 
 La empresa deberá cursar las solicitudes, junto con la correspondiente 

documentación que se digitalizará y aportará, en su caso, como archivos 
anexos a la solicitud, a través del registro electrónico de la Administración de 
la Comunidad de Castilla y León. 

 Si la empresa no acompañase toda la documentación exigida o la presentada 
no reuniera todos los requisitos exigidos, se le requerirá para que, en el plazo 
de diez días, subsane la falta o acompañe la documentación correspondiente, 
con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida la petición. 

 Los beneficiarios de una ayuda cuyo importe no exceda de 3.000 euros, 
acreditarán que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social mediante una 
declaración responsable, en la forma que se establezca en la convocatoria. 

 Las notificaciones y comunicaciones se practicarán de manera electrónica 
 Las comunicaciones que realice la Administración al solicitante o su 

representante se practicarán a través del Buzón Electrónico del Ciudadano  
 

JUSTIFICACIÓN 
La justificación de la ayuda se entenderá efectuada con la presentación de la 
documentación necesaria para su concesión, dentro del plazo de presentación de 
solicitudes. 
 Acreditación de la correspondiente representación de quien presente el 

documento de solicitudes. 
 Autorización de la persona trabajadora para que la empresa solicite la ayuda 

en su nombre así como la declaración responsable de estar al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 Declaración responsable acerca de la veracidad de la totalidad de los datos 
consignados en la solicitud, incluido los relativos a la titularidad de la cuenta 
bancaria, donde se solicita el ingreso de la ayuda. 

 
La empresa verificará: 
 El período de suspensión efectiva del trabajador afectado, indicando el 

número de días completos de suspensión y meses concretos, y en su caso el 
porcentaje de reducción de jornada, en los que se ha hecho efectiva la 
suspensión. 

 En el caso del trabajador fijo discontinuo, verificará las jornadas que no haya 
podido trabajar por finalización de la actividad antes de lo previsto en su 
contrato o bien por haberse aplazado su llamamiento para incorporarse 
derivado del estado de alarma. 

 Que la base reguladora de contingencias comunes incluida la parte 
proporcional de pagas extraordinarias no superen los 1.600 euros, o la 
cantidad proporcional en los supuestos de personas trabajadoras vinculadas 
a la empresa por contrato de trabajo a tiempo parcial. 

 Que el centro de trabajo afectado no supere los 250 trabajadores en Castilla 
y León. 

 



 

MEDIDA 2 

SUBVENCIONES CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR 

 
NORMATIVA 
Convocatoria: Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Gerencia de Servicios Sociales, por la 
que se convocan subvenciones destinadas a la conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral en Castilla y León. 
Bases Reguladoras: ORDEN EYH/959/2017, de 31 de octubre, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral en Castilla y León. 
Enlace 
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plan
tilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284764156192/Propuesta 
 
OBJETO 
La presente resolución tiene por objeto, mediante la compensación económica de la 
disminución de ingresos de las personas trabajadoras de Castilla y León que, por 
razones de guarda legal, tengan a su cuidado directo menores de doce años o personas 
con discapacidad que no desempeñen una actividad retribuida y ejerciten el derecho 
de reducción de la jornada laboral, o se ejercite este derecho para el cuidado directo 
de familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones 
de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe 
actividad retribuida.  
 
Además, es objeto de subvención el disfrute del derecho de excedencia para el cuidado 
de hijos, hijas o menores a su cargo así como para el cuidado de familiares de primer 
grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o 
discapacidad no puedan valerse por sí mismos, y no desempeñen una actividad 
retribuida.  
 
BENEFICIARIOS 
En el supuesto de reducción de jornada:  
 
Las personas trabajadoras que, ejerciten, durante un período ininterrumpido de seis 
meses, el derecho a la reducción de su jornada laboral por concurrir alguno de los 
siguientes supuestos:  
 
 Cuidado directo de un/a menor de doce años o de una persona con 

discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida.  
 Cuidado directo de familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o 

afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse 
por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida.  

 
En el supuesto extraordinario de ejercicio del derecho de reducción de jornada laboral 
comprendido en alguno de los anteriores casos y derivado de la crisis del COVID-19, 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284951049176/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284951049176/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284951049176/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284764156192/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284764156192/Propuesta


 

las personas trabajadoras podrán ejercitar su derecho durante un periodo mínimo de 
un mes.  
 
Si una de las personas progenitoras, adoptantes o acogedoras ejercitase el derecho 
de reducción de jornada consecutiva y correlativamente al disfrutado por la otra y 
ambas solicitasen, de forma independiente, la subvención por la misma situación, las 
dos podrán ser beneficiarios de la misma, considerándose un supuesto de reducción 
de jornada compartida. No obstante, si ejercitasen de forma simultánea el derecho 
de reducción de jornada y ambas solicitasen la subvención, solo será subvencionable 
la solicitud de subvención que fuese presentada en primer lugar. 
 
En el supuesto de excedencia  
Las personas trabajadoras que, ejerciten el derecho de excedencia en alguno de los 
siguientes supuestos:  
 Con carácter general:  

o Para atender al cuidado de hijo o hija menor de tres años, durante un 
periodo ininterrumpido de tres meses.  

o Para atender al cuidado de familiar de primer grado de 
consanguinidad o afinidad, durante un periodo ininterrumpido de seis 
meses.  

o Para atender al cuidado de hijo o hija menor de tres años o al cuidado 
de familiar de primer grado de consanguinidad o afinidad, durante un 
periodo mínimo de un mes, ejercitado como consecuencia de la crisis 
del COVID-19.  

 Con carácter específico: excedencia de cualquiera de las personas 
progenitoras, adoptantes o acogedoras, para el cuidado de su hijo o hija, por 
un período ininterrumpido de tres meses, siempre que concurra alguna de las 
siguientes situaciones excepcionales y de extrema necesidad:  

o Víctimas de violencia de género.  
o Cuidado de un hijo o hija menor de dieciocho años que tenga reconocido 

un grado de discapacidad igual o superior al 33%.  
o Cuidado de un hijo o hija menor de dieciocho años afectado por cáncer 

u otra enfermedad grave. 
o Víctimas del terrorismo.  

 
REQUISITOS 
Las personas trabajadoras deberán haber iniciado el ejercicio de este derecho 
durante el periodo de 15 de noviembre de 2018 hasta el 31 de agosto de 2020, ambos 
inclusive. Además de reunir los siguientes requisitos: 
 Estar empadronadas y residir en algún municipio de Castilla y León. 
 Haber permanecido en alta o en situación asimilada a la de alta, como 

trabajador por cuenta ajena hasta la fecha de inicio de la excedencia.  
 Que el nivel anual de rentas del/la solicitante y de su cónyuge, o de la persona 

con relación de afectividad análoga a la conyugal, en los términos definidos 
en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y en el período impositivo 
del año 2018, no supere los treinta y cinco mil euros (35.000€).  



 

Documentación a presentar con la solicitud 
 
Actuaciones subvencionables 
El inicio del ejercicio dentro del período subvencionable, del derecho a la reducción 
de la jornada laboral en un 50 % con respecto a la jornada ordinaria a tiempo 
completo de la empresa en la que presta sus servicios la persona trabajadora, que 
conlleve disminución proporcional del salario.  
También será subvencionable la reducción de jornada en un 50%, en aquel o aquellos 
contratos a tiempo parcial, en los que en su conjunto el trabajador o trabajadora 
preste servicios durante, al menos, la mitad de la jornada ordinaria de 40 horas 
semanales de trabajo. 
 
En el supuesto extraordinario de ejercicio del derecho de reducción de jornada laboral 
derivado de la crisis del COVID-19, será subvencionable el inicio, durante el estado 
de alarma, del ejercicio del derecho a la reducción de la jornada laboral al menos en 
un 40 % con respecto a la jornada ordinaria a tiempo completo de la empresa en la 
que presta sus servicios la persona trabajadora. Siendo también subvencionable la 
reducción de jornada en al menos del 40%, en aquel o aquellos contratos a tiempo 
parcial, en los que en su conjunto el trabajador o trabajadora preste servicios 
durante, al menos, la mitad de la jornada ordinaria de 40 horas semanales de trabajo. 
La reducción de al menos el 40 % de la jornada laboral en la contratación a tiempo 
parcial puede ser ejercitada en un único contrato de trabajo o esa reducción de 
jornada de al menos 40% puede resultar de la suma de los porcentajes de reducción 
de las diferentes relaciones laborales de la persona solicitante de la subvención. 
 
Cuantía 
1.500€, por el ejercicio del derecho de excedencia durante un período de tres meses, 
salvo en los supuestos de cuidado de familiar de primer grado de consanguinidad o 
afinidad, en el que el período debe ser de seis meses. 
Para los supuestos de familias numerosas y monoparentales la cuantía de la 
subvención se incrementará en un importe de 1.000 €. 
 
SUPUESTO EXTRAORDINARIOS CRISIS COVID-19: El importe será proporcional 
al tiempo que dure el ejercicio de este derecho calculado a razón de 250 € cada mes, 
la cuantía se incrementará en 150€/mes si se trata de una familia numerosa o 
monoparental. 
 
En aquellos supuestos en que, por causas no imputables a la voluntad de la persona 
trabajadora, el periodo disfrutado fuera inferior a los anteriormente indicados, la 
cuantía de la subvención a conceder se reducirá proporcionalmente. 
 
Suspensión por ERTE o COVID-19: Si finalizado el periodo el trabajador siguiese 
disfrutando la excedencia en las mismas condiciones que las anteriores a la 
suspensión, podrá ejercer su excedencia hasta completar el periodo mínimo 
establecido. 
 



 

Presentación de las solicitudes 
 De forma electrónica, a cuyos efectos, las personas solicitantes deberán 

disponer de DNI electrónico activado para firma digital, o de un certificado 
digital de clase 2CA de firma electrónica emitido por la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre. 

 Presencialmente, preferentemente, en los registros oficiales de las Gerencias 
Territoriales de Servicios Sociales en las distintas provincias. También 
podrán presentarse en cualquiera de las unidades que integran los servicios 
de información y atención al ciudadano de la Administración de la Comunidad 
de Castilla y León, 

Durante el estado de alarma declarado por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
las solicitudes se presentarán preferentemente de forma electrónica. 
Régimen de concesión.  
La concesión de estas subvenciones se efectuará en régimen de concurrencia 
competitiva. Se valorarán todas las solicitudes al mismo tiempo,  
Plazo. 
El plazo de presentación de solicitudes será desde el día 11 de mayo hasta el 31 de 
agosto de 2020.  
 

 
Enlaces: 
Subvenciones dirigidas a trabajadores que ejerciten su derecho a excedencia 2020. 
Subvenciones dirigidas a trabajadores que ejerciten su derecho a reducción de 
jornada 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284764156192/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284951074634/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284951074634/Propuesta


 

MEDIDA 3 
 

AYUDA ECONÓMICA DESTINADA A TRABAJADORES 
DESEMPLEADOS QUE PARTICIPEN EN PROGRAMAS 

PERSONALES DE INTEGRACIÓN Y EMPLEO PARA EL AÑO 2020 
 
 
 
NORMATIVA 
Convocatoria: Resolución de 8 de mayo de 2020, del Servicio Público de Empleo de Castilla 
y León, por la que se convoca la ayuda económica destinada a trabajadores desempleados que 
participen en Programas Personales de Integración y Empleo, para el año 2020. 
Bases Reguladoras: ORDEN EMP/422/2018, de 17 de abril, por la que se establecen las bases 
reguladoras del Programa Personal de Integración y Empleo (PIE), dirigido a trabajadores 
desempleados para la mejora de su empleabilidad e inserción laboral. 
Nota informativa del programa PIE 
Enlace 
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plan
tilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284952394924/Propuesta 
 
 
OBJETO 
El Programa PIE 2020 se dirige a trabajadores que pertenezcan a alguno de los 
colectivos siguientes: 
 
REQUISITOS 
 Que hayan agotado el PREPARA en alguna de sus convocatorias 

denominadas XII, XIII o XIV. 
 Que hayan agotado el PAE. 
 Autónomos desempleados que hayan cesado en su actividad económica. 
 Que hayan agotado el Subsidio Extraordinario de Desempleo (SED) 
 Que tengan 52 años o más 
  Trabajadores que hayan perdido su empleo o cesado su actividad por el 

COVID-19, que incluyen a: 
o Trabajadores despedidos o cuyos contratos hayan sido rescindidos. 
o Autónomos desempleados. 
o Trabajadoras  empleadas de hogar. 
o Trabajadores que en el periodo de emergencia agoten la prestación o 

subsidio 
 

NO PODRÁN PERCIBIR LA AYUDA ECONÓMICA  
 Las personas que hayan sido beneficiarias de la ayuda económica por 

participar en el Programa Personal de Integración y Empleo (PIE) en 
cualquiera de sus convocatorias anteriores. 

 Las que pudieran tener derecho a la Renta Activa de Inserción (RAI), 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/04/27/pdf/BOCYL-D-27042018-17.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/04/27/pdf/BOCYL-D-27042018-17.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/04/27/pdf/BOCYL-D-27042018-17.pdf
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284952394924/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284952394924/Propuesta


 

 Las que hubieran agotado la Renta Agraria o el subsidio por desempleo 
agrario, ambos a favor de las personas trabajadoras eventuales del Régimen 
Especial Agrario de la Seguridad Social o del nuevo Sistema Especial para 
Trabajadores por Cuenta Ajena Agrario 

 Los que en el momento de solicitar la ayuda económica tengan su demanda 
de empleo suspendida por incapacidad temporal sin intermediación. 

 
OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS  
 Estar inscrito como desempleado en el Servicio Público de Empleo de Castilla 

y León. A estos efectos se considerarán desempleados a los demandantes de 
empleo no ocupados. 

 Suscribir el compromiso de participar en las acciones de orientación, 
inserción, formación y búsqueda de empleo correspondientes a este programa. 

 No ser beneficiario de ningún tipo de prestación o subsidio de desempleo, 
renta agraria, renta activa de inserción o renta garantizada de ciudadanía, u 
otras destinadas a la misma finalidad. No reunir los requisitos para ser 
beneficiario de la renta activa de inserción, ni de cualquier Programa estatal 
cuya finalidad sea sustancialmente idéntica al que es objeto del presente 
Programa. 

 Carecer de rentas, de cualquier naturaleza, en cómputo mensual, superiores 
al 75% Salario Mínimo Interprofesional (SMI), excluida la parte proporcional 
de las dos pagas extraordinarias. A estos efectos, aunque el solicitante 
carezca de rentas, en los términos anteriormente establecidos, si tiene 
cónyuge y/o hijos menores de 26 años, o mayores de esta edad con, al menos, 
una discapacidad del 33% o menores en régimen de acogida, únicamente se 
entenderá cumplido el requisito de carencia de rentas cuando la suma de las 
rentas de todos los integrantes de la unidad familiar así constituida, incluido 
el solicitante, dividida por el número de miembros que la componen, no supere 
en cómputo mensual, el 75% del Salario Mínimo Interprofesional, excluida la 
parte proporcional de la dos pagas extraordinarias. No se entenderán 
comprendidos en la unidad familiar aquellos hijos del solicitante que formen 
otra diferente por tener a su vez cónyuge y/o hijos. 

 Estar empadronado en alguno de los municipios de la Comunidad de Castilla 
y León desde el 1 de enero de 2018, como mínimo. 

 
CUANTÍA 
Los beneficiarios recibirán una ayuda económica mensual, del 80% del Indicador 
Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), vigente a 13 de mayo de 2020 o la 
parte proporcional por periodos inferiores. La ayuda económica tendrá una duración 
máxima de seis meses. 
 
PLAZO DE SOLICITUD: 

HASTA EL  14 de agosto de 2020. 
 
 
 



 

PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES 
 Preferentemente de manera electrónica a través de la sede electrónica de la 

Administración de la Comunidad de Castilla y León 
www.tramitacastillayleon.jcyl.es 

 De forma presencial: 
 En Oficinas de Correos 
 En aquellos Registros habilitados por las Administraciones públicas en 

atención a la evolución de la crisis Covid - 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284952394924/Propuesta


 

MEDIDA 4 
 

AYUDAS PARA CONTRIBUIR A MINIMIZAR EL IMPACTO 
ECONÓMICO Y SOCIAL DEL COVID-19 EN LOS ALQUILERES 

DE VIVIENDA HABITUAL 
 
 
NORMATIVA 
Convocatoria: Orden FYM/374/2020, de 5 de mayo, por la que se convocan ayudas para 
contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de 
vivienda habitual. 
Bases Reguladoras: Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al 
COVID-19. 
Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, por la que se incorpora, sustituye y modifican sendos 
programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, en cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el 
que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para 
hacer frente al COVID-19. 
Enlace 
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Pla
ntilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284950643518/Propuesta 
 
OBJETO 
Ayudas al alquiler, mediante adjudicación directa, para las personas arrendatarias 
de una vivienda habitual ubicada dentro del ámbito territorial de la Comunidad de 
Castilla y León que, como consecuencia del impacto económico y social del COVID-
19, tengan problemas transitorios para atender al pago total o parcial del alquiler 
 
BENEFICIARIOS 
Personas físicas mayores de edad, arrendatarias de vivienda habitual, en situación 
de vulnerabilidad económica y social sobrevenida a consecuencia del COVID-19 que 
reúnan los requisitos, 
 
REQUISITOS 
Encontrarse, a partir del 14 de marzo de 2020, en alguna de las siguientes 
situaciones, no alcanzando por ello en el conjunto de los ingresos netos de los 
miembros de la unidad familiar, en el mes anterior los indicados más abajo: 
 
 Desempleo 
 Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) 
 Reducción de jornada por cuidados 
 Cese de actividad en caso de trabajador por cuenta propia 
 Otras circunstancias similares vinculadas a la actividad laboral o 

empresarial. 
Que la renta más los gastos y suministros básicos, sea igual o superior al 35 % de los 
ingresos netos de la unidad familiar. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4412.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4412.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4412.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4412.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4412.pdf
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284950643518/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284950643518/Propuesta


 

 
Ser titular de un contrato de arrendamiento de vivienda formalizado en los términos 
previstos en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. 
 
Estar al corriente de pago de la renta de alquiler correspondiente a las tres últimas 
mensualidades. 
 
Que la vivienda arrendada esté situada en la Comunidad de Castilla y León y 
constituya la residencia habitual de la persona arrendataria. 
 
PLAZO DE SOLICITUD 

Hasta el 30 de septiembre de 2020. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MEDIDA 5 
 

SUBVENCIONES PÚBLICAS DIRIGIDAS ALFOMENTO DEL EMPLEO 
ESTABLE POR CUENTA AJENA DE LOS TRABAJADORES DESEMPLEADOS 
DURANTE EL PERIODO DE DURACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA (Código 

Registro de Ayudas: ECL088). 
 

IMPORTANTE 
Las subvenciones serán concedidas de forma directa a los solicitantes que reúnan los requisitos 
establecidos, según el orden de entrada de la solicitud en el registro electrónico de la 
Administración u Organismo competente para su tramitación, desde que el expediente esté 
completo, mientras exista crédito adecuado y suficiente para atender la correspondiente 
solicitud. 
 
NORMATIVA 
Convocatoria: Resolución de 20 de mayo de 2020, del Servicio Público de Empleo de Castilla 
y León, por la que se convocan las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, 
dirigidas al fomento del empleo estable por cuenta ajena de los trabajadores desempleados 
durante el período de duración del estado de alarma decretado por causa del COVID-19, en 
la Comunidad de Castilla y León, para el año 2020. 
Bases Reguladoras: ORDEN EEI/386/2020, de 8 de mayo, por la que se establecen las 
bases reguladoras de las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, dirigidas 
al fomento del empleo estable por cuenta ajena de los trabajadores desempleados durante el 
período de duración del estado de alarma decretado por causa del COVID-19, en la 
Comunidad de Castilla y León. 
Enlace 
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Pla
ntilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284955139071/Propuesta 
 
OBJETO 
Convocar para el año 2020, en régimen de concesión directa, las subvenciones, 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, dirigidas al fomento del empleo estable 
por cuenta ajena de los trabajadores desempleados durante el periodo de duración 
del estado de alarma decretado por causa del COVID-19, en la Comunidad de 
Castilla y León. 
 
BENEFICIARIOS 
Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones, los trabajadores por cuenta propia y 
empresas que tengan menos de 250 trabajadores de alta en la fecha de inicio de la 
contratación por la que se solicita la subvención. 
 
DESTINATARIOS DE LA CONTRATACIÓN 
La contratación deberá formalizarse con personas que se hayan inscrito como 
desempleadas, no ocupadas, en el Servicio Público de Empleo, en el período de 
duración del estado de alarma así como durante los períodos de duración de las 
prórrogas aprobadas, y mantengan la situación de desempleadas e inscritas en la 
fecha de inicio de la contratación subvencionable. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/12/pdf/BOCYL-D-12052020-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/12/pdf/BOCYL-D-12052020-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/12/pdf/BOCYL-D-12052020-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/12/pdf/BOCYL-D-12052020-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/12/pdf/BOCYL-D-12052020-5.pdf
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284955139071/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284955139071/Propuesta


 

 
CONTRATOS SUBVENCIONADOS  
Los contratos que se pueden subvencionar son aquellos cuya fecha de inicio haya 
tenido lugar entre los días 14 de marzo y 16 de octubre de 2020, ambos inclusive. 
 
REQUISITOS 
 El contrato debe formalizarse como indefinido ordinario a jornada completa. 
 El trabajador no debe haber mantenido relación laboral con la empresa en los 

6 meses anteriores. 
 Se debe mantener la plantilla media de trabajadores de alta en la empresa en 

los 6 meses posteriores a la fecha de la contratación subvencionada. 
 Se exige un mantenimiento de la contratación por al menos 2 años. 

 
CUANTÍA 

10.000 € por cada contrato subvencionable. 
 
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES 
Si la contratación se ha iniciado entre el día 14 de marzo de 2019 y el 25 de mayo de 
2020, ambos inclusive: el PLAZO de solicitud es hasta el 27 de julio  
 
Si la contratación se inicia a partir del 26 de mayo: DOS MESES contados desde la 
fecha de inicio de la contratación, con el límite establecido en el párrafo siguiente. 
 
A TENER EN CUENTA  
 Las solicitudes de subvención, se formalizarán conforme a los modelos 

normalizados para la presentación de solicitudes que se encuentran disponibles 
en la Sede Electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León 
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es. 

 Las solicitudes acompañadas de la documentación correspondiente, se presentarán de 
forma electrónica, para ello los solicitantes o sus representantes legales, deberán 
disponer de DNI electrónico o cualquier certificado electrónico. 

 El solicitante se debe dar de alta en el BUZÓN ELECTRÓNICO DEL CIUDADANO. 
 Y una vez creado desde el propio buzón suscribirse al procedimiento del 

Servicio Público de Empleo: “Convocatoria de subvenciones de fomento del 
empleo estable por cuenta ajena detrabajadores desempleados durante el 
estado de alarma por Covid 19”. 

 Es importante que leáis bien las bases y la convocatoria antes de presentar la 
subvención. 

 Los interesados deberán cursar sus solicitudes, junto con la correspondiente 
documentación que se digitalizará y aportará como archivos anexos a la solicitud, a 
través del registro electrónico de la Administración de la Comunidad de Castilla y León 
 

 
 
 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
https://www.ae.jcyl.es/veci/


 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR (Dispongo octavo de la orden de convocatoria) 
A la solicitud de subvención (Anexo I) deberá acompañarse la documentación que se 
especifica a continuación: 
 Documento de identidad del solicitante y, en su caso, del representante.  
 Si el solicitante es una persona jurídica documentación acreditativa de la 

representación de la persona que la ostenta.   
 Declaración responsable conforme Anexo II.  
 Acreditación del cumplimiento de la normativa para la integración laboral de 

las personas con discapacidad. Conforme anexos III y IV (En el caso de que el 
solicitante no tenga formalizado, con todos o alguno de los trabajadores 
incluidos en la relación, un contrato de trabajo para personas con 
discapacidad, deberá aportar documentación que acredite la condición de 
persona con discapacidad de dichos trabajadores).  

 Certificados de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y frente a 
la Seguridad Social, únicamente cuando el solicitante hubiera denegado 
expresamente al órgano gestor para que verifique los datos.  

 Relación de trabajadores por cuya contratación se solicita la subvención, 
conforme Anexo V. Dichos trabajadores deberán cumplimentar el Anexo VI, 
con la finalidad de autorizar o no al órgano gestor a consultar los datos de su 
vida laboral, y una vez cumplimentado deberá acompañarse también a la 
solicitud de subvención.  

 Contrato de trabajo por el que se solicita la subvención y, en su caso, 
modificaciones posteriores.  

 Vida laboral de todos los códigos de cuenta de cotización de la empresa, 
referida a los 6 meses anteriores a la fecha de inicio de la únicamente cuando 
el solicitante hubiera denegado expresamente la autorización al órgano gestor 
para que verifique los datos.  

 Anexo VII: Información sobre la forma en que el solicitante, en caso de resultar 
beneficiario, cumplirá las obligaciones de información y comunicación.  

 Anexo VIII: Ficha de recogida de datos referidos al día anterior a la fecha en que se inicia 
el contrato, a cumplimentar por el trabajador contratado. 

 
LOS ANEXOS II, III, IV, V, y VII, ESTÁN JUNTO CON LA SOLICITUD DE 
SUBVENCIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MEDIDA 6 
 

SUBVENCIONES PÚBLICAS DIRIGIDAS A CONTRATACIÓN DE 
TRABAJADORES QUE POR SU EDAD TIENEN MAYORES DIFICULTADES 

DE ACCESO AL MERCADO LABORAL Y HAYAN SIDO DESPEDIDOS O 
PROVENGAN DE EMPRESAS QUE HAN CERRADO DESDE EL INICIO DE 

LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA.  (Código REAY ECL087) 
 

IMPORTANTE 
Las subvenciones serán concedidas de forma directa a los solicitantes que reúnan los requisitos 
establecidos, según el orden de entrada de la solicitud en el registro electrónico de la 
Administración u Organismo competente para su tramitación, desde que el expediente esté 
completo, mientras exista crédito adecuado y suficiente para atender la correspondiente 
solicitud. 
 
NORMATIVA 
Convocatoria; Resolución de 20 de mayo de 2020, del Presidente del Servicio Público de 
Empleo de Castilla y León, por la que se convocan las subvenciones dirigidas a incentivar en 
la Comunidad de Castilla y León la contratación de trabajadores que por su edad tienen 
mayores dificultades de acceso al mercado laboral y hayan sido despedidos o provengan de 
empresas que han cerrado desde el inicio del estado de alarma decretado por causa del 
COVID-19, para el año 2020. 
Bases Reguladoras; ORDEN EEI/384/2020, de 8 de mayo, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones dirigidas a incentivar en la Comunidad de Castilla y León 
la contratación de trabajadores que por su edad tienen mayores dificultades de acceso al 
mercado laboral y hayan sido despedidos o provengan de empresas que han cerrado desde el 
inicio del estado de alarma decretado por causa del COVID-19. 
Enlace 
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plan
tilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284955076255/Propuesta 
 
 
OBJETO 
Convocar para el año 2020, en régimen de concesión directa, las subvenciones 
dirigidas a incentivar en la Comunidad de Castilla y León la contratación de 
trabajadores que por su edad tienen mayores dificultades de acceso al mercado 
laboral y que hayan sido despedidos o provengan de empresas que han cerrado desde 
el inicio del estado de alarma decretado por causa del Covid-19. 
 
BENEFICIARIOS 
Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones, los trabajadores por cuenta propia y 
empresas que tengan menos de 250 trabajadores de alta en la fecha de inicio de la 
contratación por la que se solicita la subvención. 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/12/pdf/BOCYL-D-12052020-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/12/pdf/BOCYL-D-12052020-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/12/pdf/BOCYL-D-12052020-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/12/pdf/BOCYL-D-12052020-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/12/pdf/BOCYL-D-12052020-3.pdf
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284955076255/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284955076255/Propuesta


 

DETINATARIOS DE LA CONTRACIÓN 
La contratación deberá formalizarse con personas que en la fecha de inicio de la 
misma tengan 55 o más años, se hallen desempleadas e inscritas como tales en el 
Servicio Público de Empleo, y su causa de desempleo provenga de despidos o de cierre 
de empresas producidos desde la declaración del Estado de Alarma 
 
CONTRATOS SUBVENCIONADOS 
Serán subvencionables las contrataciones que hayan tenido lugar entre los días 15 
de marzo y 16 de octubre de 2020, ambos inclusive, de personas que en la fecha de 
inicio de la misma tengan 55 o más años, se hallen desempleadas e inscritas como 
tales en el Servicio Público de Empleo, y su causa de desempleo provenga de despidos 
o de cierre de empresas producidos desde el 14 de marzo hasta que se declare 
finalizado el estado de alarma. 
 
CUANTÍA 

La cuantía será de 8.000 € por cada contrato subvencionable. 
 
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES 
Si la contratación se ha iniciado entre el día 15 de marzo y el 25 de mayo de 2020, 
ambos inclusive, el plazo de presentación es hasta el 27 de julio de 2020. 
 
Si la contratación se inicia a partir del 26 de mayo: 2 MESES computados DESDE 
LA FECHA DE INICIO DE LA CONTRATACIÓN con el límite del 30 de octubre. 
 
A TENER EN CUENTA 
 Las solicitudes de subvención, se formalizarán conforme a los modelos 

normalizados para la presentación de solicitudes que se encuentran disponibles 
en la Sede Electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León 
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es. 

 Las solicitudes acompañadas de la documentación correspondiente, se presentarán de 
forma electrónica, para ello los solicitantes o sus representantes legales, deberán 
disponer de DNI electrónico o cualquier certificado electrónico. 

 El solicitante se debe dar de alta en el BUZÓN ELECTRÓNICO DEL CIUDADANO. 
 Y una vez creado desde el propio buzón suscribirse al procedimiento del 

Servicio Público de Empleo: “CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA FOMENTAR 
LA CONTRATACIÓN DE DESEMPLEADOS CON ESPECIALES DIFICULTADES DE 
INSERCIÓN POR SU EDAD QUE HAYAN PERDIDO SU EMPLEO DESDE EL INICIO DEL 
ESTADO DE ALARMA POR COVID 19”. 

 Es importante que leáis bien las bases y la convocatoria antes de presentar la 
subvención. 

 Los interesados deberán cursar sus solicitudes, junto con la correspondiente 
documentación que se digitalizará y aportará como archivos anexos a la solicitud, a 
través del registro electrónico de la Administración de la Comunidad de Castilla y León 
 

 
 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
https://www.ae.jcyl.es/veci/


 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR  
A la solicitud de subvención (Anexo I) deberá acompañarse la documentación que se 
especifica a continuación: 
 Documento de identidad del solicitante y, en su caso, del representante. 
 Si el solicitante es una persona jurídica o se formula la solicitud por medio de 

representante: documentación acreditativa de la representación de la persona que la 
ostenta.  

 Declaración responsable conforme Anexo II. 
 Acreditación del cumplimiento de la normativa para la integración laboral de las 

personas con discapacidad conforme Anexo III y Anexo IV. En el caso de que el solicitante 
no tenga formalizado, con todos o alguno de los trabajadores incluidos en la relación, 
un contrato de trabajo para personas con discapacidad, deberá aportar documentación 
que acredite la condición de persona con discapacidad de dichos trabajadores. 

 Certificados de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social, expedidos por la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social, 
respectivamente únicamente cuando el solicitante hubiera denegado expresamente al 
órgano gestor para que verifique los datos.  

 Relación de trabajadores por cuya contratación se solicita la subvención conforme 
Anexo V. Dichos trabajadores deberán cumplimentar el Anexo VI, con la finalidad de 
autorizar o no al órgano gestor a consultar los datos de su vida laboral, y una vez 
cumplimentado deberá acompañarse también a la solicitud de subvención.  

 Contrato de trabajo por el que se solicita la subvención y, en su caso, modificaciones 
posteriores.  

 Vida laboral de todos los códigos de cuenta de cotización de la empresa, referida a los 6 
meses anteriores a la fecha de inicio de la contratación, únicamente cuando el 
solicitante hubiera denegado expresamente la autorización al órgano gestor para que 
verifique los datos. 

 
LOS ANEXOS II, III, IV y V. ESTÁN JUNTO CON LA SOLICITUD DE 
SUBVENCIÓN. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MEDIDA 7 
 
SUBVENCIONES PÚBLICAS DIRIGIDAS AL REFUERZO DE LA CONTRATACIÓN 

POR EL COVID-19. 

 

IMPORTANTE 

Las subvenciones serán concedidas de forma directa a los solicitantes que reúnan los requisitos 
establecidos, según el orden de entrada de la solicitud en el registro electrónico de la 
Administración u Organismo competente para su tramitación, desde que el expediente esté 
completo, mientras exista crédito adecuado y suficiente para atender la correspondiente 
solicitud. 

 
NORMATIVA 
Convocatoria: Resolución de 20 de mayo de 2020, del Presidente del Servicio Público de 
Empleo de Castilla y León, por la que se convocan las subvenciones dirigidas a apoyar el 
aumento de plantilla de las empresas que han tenido que incrementar su producción con 
motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en la Comunidad de 
Castilla y León, para el año 2020. 
Bases Reguladoras:  ORDEN EEI/385/2020, de 8 de mayo, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones dirigidas a apoyar el aumento de plantilla de las empresas 
que han tenido que incrementar su producción con motivo de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León. 
Enlace 
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plan
tilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284955068321/Propuesta 
 
OBJETO 
Convocar para el año 2020, las subvenciones dirigidas a apoyar el aumento de 
plantilla de las empresas que han tenido que incrementar su producción con motivo 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en la Comunidad de 
Castilla y León, a través de los siguientes programas:  
 
 Programa I: Subvenciones de apoyo a la formalización de contratos 

temporales con cláusula específica de interinidad (código REAY ECL083). 
 Programa II: Subvenciones de apoyo a la formalización de contratos 

indefinidos ordinarios a tiempo completo (código REAY ECL084).  
 Programa III: Subvenciones de apoyo a la formalización de contratos en 

prácticas (código REAY ECL085).  
 
La contratación deberá formalizarse con personas que en la fecha de inicio de la 
misma se hallen inscritas como desempleadas, no ocupadas, en el Servicio Público 
de Empleo. 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/12/pdf/BOCYL-D-12052020-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/12/pdf/BOCYL-D-12052020-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/12/pdf/BOCYL-D-12052020-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/12/pdf/BOCYL-D-12052020-4.pdf
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284955068321/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284955068321/Propuesta


 

SECTORES EMPRESARIALES QUE HAYAN TENIDO QUE INCRMENTERA SU 
PRODUCCIÓN CON MOTIVO DE LA CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL 
COVID-19  
Se consideran sectores empresariales subvencionables, aquellos cuyo epígrafe de la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009) sea alguno de los 
relacionados en el Anexo VII.  
 
 EPÍGRAFE  ACTIVIDAD  
10  Industria de la alimentación  
11  Fabricación de bebidas  
13  Industria textil  
14  Confección de prendas de vestir  
15  Industria del cuero y calzado  
16  Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; 

cestería y espartería  
17  Industria del papel  
20.1  Fabricación de productos químicos básicos, compuestos 

nitrogenados, fertilizantes, plásticos y caucho sintético en 
formas primarias  

20.4  Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de 
limpieza y abrillantamiento; fabricación de perfumes y 
cosméticos  

20.6  Fabricación de fibras artificiales y sintéticas  
21  Fabricación de productos farmacéuticos  
22.2  Fabricación de productos de plástico  
23.1  Fabricación de vidrio y productos de vidrio  
26  Fabricación de productos informáticos, electrónicos y 

ópticos  
32.5  Fabricación de instrumentos y suministros médicos y 

odontológicos  
38.12  Recogida de residuos peligrosos  
38.22  Tratamiento y eliminación de residuos peligrosos  
46  Comercio al por mayor e intermediarios de comercio, 

excepto de vehículos de motos y motocicletas  
47  Comercio al por menor e intermediarios del comercio, 

excepto de vehículos de motor y motocicletas  
49.41  Transporte de mercancías por carretera  
51.21  Transporte aéreo de mercancías  
52  Almacenamiento y actividades anexas al transporte  
72  Investigación y desarrollo  
81.2  Actividades de limpieza  
86  Actividades sanitarias  
87  Asistencia a establecimientos residenciales  
 
 
 



 

PROGRAMAS 
Programa I: Subvenciones de apoyo a la formalización de contratos temporales con 
cláusula específica de interinidad (código REAY ECL083). 
Apoyar la formalización de contratos temporales con cláusula específica de 
interinidad con personas desempleadas, para sustituir a trabajadores por cuenta 
ajena, y que se encuentren en alguna de las situaciones siguientes:  
 Suspensión del contrato de trabajo por situación de incapacidad temporal. 
 Reducción de jornada laboral por cuidado de hijo o familiar, en los supuestos 

establecidos en el artículo 37.6 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 
octubre, y en el artículo 6 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y 
social del COVID-19.  

 
La modalidad de contrato a realizar será la de contrato temporal con cláusula 
específica de interinidad, pudiéndose concertar a jornada completa o parcial, siempre 
que la parcialidad sea igual o superior al 50% y cubra durante todo el período 
subvencionable el porcentaje de jornada del trabajador sustituido. 
 
Se admite que un mismo destinatario de la contratación sustituya a más de un 
trabajador, que varios destinatarios sustituyan a un único trabajador o que varios 
destinatarios sustituyan a varios trabajadores.  
 
En la misma convocatoria no se concederá más de una subvención por el mismo 
trabajador sustituido.  
 
El período de contratación ha de tener una duración mínima de 15 días en un período 
computable máximo de 180 días a contar desde la fecha de inicio del primer contrato 
de interinidad. 
 
El importe de la subvención por cada período de contratación subvencionable para 
los contratos temporales con cláusula específica de interinidad formalizados a 
jornada completa será de entre 500 y 3.500 euros  en función del tiempo de contrato. 
Que ser marcará por quenas.  La cuantía se reducirá proporcionalmente en función 
del porcentaje de jornada que se pacte cuando los contratos temporales con cláusula 
específica de interinidad se concierten a tiempo parcial. 
 
Plazo de presentación de solicitudes programa I 
Si el periodo de contratación se completa entre el 14 de marzo de 2020 y el 25 de 
mayo, el plazo de presentación de las solicitudes es de dos meses, HATA EL 25 DE 
JUIO. 
Si el periodo de contratación se competa a partir del 26 de mayo, el plazo de 
presentación de las solicitudes será de dos meses desde que se completa el contrato 
subvencionable. 
 



 

Programa II: Subvenciones de apoyo a la formalización de contratos indefinidos 
ordinarios a tiempo completo 
Apoyar la formalización de contratos indefinidos ordinarios a tiempo completo con 
personas desempleadas para prestar servicios en centros de trabajo de la Comunidad 
de Castilla y León, cuya actividad se haya incrementado por la situación de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 
Se subvencionarán los contratos indefinidos ordinarios a tiempo completo, quedando 
excluidos de la subvención los contratos indefinidos realizados con cualquier otra 
cláusula específica. 
 
No serán subvencionables las contrataciones formalizadas con trabajadores que 
hubieran mantenido relación laboral de algún tipo con el solicitante, en los seis 
meses anteriores a la fecha de inicio de la contratación por la que se solicita 
subvención.  
 
Se garantizará la estabilidad de la contratación subvencionada, en cualquiera de los 
centros de trabajo de la empresa en la Comunidad de Castilla y León, por un período 
mínimo de 2 años desde la fecha de inicio de la misma. Si en dicho período se 
produjera la extinción de la relación laboral, el beneficiario queda obligado, en el 
plazo de dos meses desde la fecha de la baja, a formalizar otro contrato indefinido 
ordinario a jornada completa  
 
Cuantía 
La cuantía de la subvención será para contratos indefinidos ordinarios formalizados 
a jornada completa se subvencionan con 10.000 euros. 
 
Plazo de presentación de solicitudes programa II 
Si el periodo de contratación se completa entre el 14 de marzo de 2020 y el 25 de 
mayo, el plazo de presentación de las solicitudes es de dos meses, HATA EL 25 DE 
JUIO. 
Si el periodo de contratación se competa a partir del 26 de mayo, el plazo de 
presentación de las solicitudes será de dos meses desde que se completa el contrato 
subvencionable. 
 
En ningún caso se admitirán a trámite más solicitudes que las presentadas entre el 
día siguiente a la publicación del extracto de esta Resolución de convocatoria en el 
Boletín Oficial de Castilla y León y el 30 de octubre de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Programa III: Subvenciones de apoyo a la formalización de contratos en prácticas a 
tiempo completo  
Apoyar la formalización de contratos en prácticas a tiempo completo con personas 
desempleadas para prestar servicios en centros de trabajo de la Comunidad de 
Castilla y León, cuya actividad se haya incrementado por la situación de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 
Se subvencionarán los contratos en prácticas a jornada completa, con una duración 
inicial de, al menos, un año.  
 
Los contratos en prácticas formalizados a jornada completa se subvencionan con 
5.000 euros. 
 
 
A TENER EN CUENTA PARA LOS PROGRAMAS I, II Y III 
 A la fecha de inicio de la contratación, ésta deberá suponer un incremento 

sobre la plantilla media, de la empresa o trabajador por cuenta propia 
solicitante, de los 6 meses inmediatamente anteriores a dicha fecha 

 Las solicitudes de subvención, se formalizarán conforme a los modelos 

normalizados para la presentación de solicitudes que se encuentran disponibles 

en la Sede Electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es. 
 Las solicitudes acompañadas de la documentación correspondiente, se presentarán de 

forma electrónica, para ello los solicitantes o sus representantes legales, deberán 

disponer de DNI electrónico o cualquier certificado electrónico. 

 El solicitante se debe dar de alta en el BUZÓN ELECTRÓNICO DEL CIUDADANO. 

 Y una vez creado desde el propio buzón suscribirse al procedimiento del Servicio Público 

de Empleo: “Convocatoria de subvenciones para apoyar el aumento de plantilla de 

empresas que incrementan su producción por la crisis sanitaria de COVID-19 ”. 

 El contrato de trabajo se formalizará por escrito y se deberá cumplir el trámite de 

comunicación a la oficina pública de empleo. 

 Es importante que leáis bien las bases y la convocatoria antes de presentar la 

subvención. 

 Los interesados deberán cursar sus solicitudes, junto con la correspondiente 
documentación que se digitalizará y aportará como archivos anexos a la solicitud, a 
través del registro electrónico de la Administración de la Comunidad de Castilla y León 
 

 
 
 
 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
https://www.ae.jcyl.es/veci/


 

DOCUMENTACION A PRESENTAR COMÚN A LOS TRES PROGRAMAS 
A la solicitud de subvención (Anexo I) deberá acompañarse la documentación que se 
especifica a continuación: 
 Documento de identidad del solicitante y, en su caso, del representante. 
 Si el solicitante es una persona jurídica o se formula la solicitud por medio de 

representante: documentación acreditativa de la representación de la persona 
que la ostenta. 

 Declaración responsable, conforme al Anexo II. 
 Declaración responsable a efectos de la acreditación del cumplimiento de la 

normativa sobre integración laboral de personas con discapacidad. Conforme 
Anexo III y anexo IV 

 Certificados de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y frente a 
la Seguridad Social, expedidos por la Agencia Tributaria y la Tesorería 
General de la Seguridad Social, respectivamente (únicamente cuando el 
solicitante hubiera denegado expresamente la autorización al órgano gestor 
para que verifique los datos relativos a las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social. 

 Relación de trabajadores por cuya contratación se solicita la subvención 
(Anexo V). Dichos trabajadores deberán cumplimentar el Anexo VI, con la 
finalidad de autorizar o no al órgano gestor a consultar los datos de su vida 
laboral, y una vez cumplimentado deberá acompañarse también a la solicitud 
de subvención. 

LOS ANEXOS II, III, IV Y V ESTÁN JUNTO CON LA SOLICITUD DE 
SUBVENCIÓN. 
EL ANEXO VI, SE ADJUNTA A LA CIRCULAR. 
 

Documentación específica PROGRAMA I 
Además de la documentación exigida para los tres programas se debe adjuntar: 
 Contrato de trabajo de los trabajadores por los que se solicita la subvención.  
 En el caso de que no figure en el contrato de trabajo la causa de sustitución 

que motiva el contrato de interinidad: documentación acreditativa de dicha 
causa.  

 Vida laboral de todos los códigos de cuenta de cotización de la empresa, 
referida a la fecha en que se complete el periodo de contratación por el que se 
solicita la subvención, únicamente cuando el solicitante hubiera denegado 
expresamente la autorización al órgano gestor para que verifique los datos 
 

Documentación específica PROGRAMA II 
Además de la documentación exigida para los tres programas se debe adjuntar: 
 Contrato de trabajo de los trabajadores por los que se solicita la subvención.  
 Vida laboral de todos los códigos de cuenta de cotización de la empresa, 

referida a los seis meses anteriores a la fecha de inicio de la contratación por 
la que se solicita la subvención, contado de fecha a fecha, únicamente cuando 
el solicitante hubiera denegado expresamente la autorización al órgano gestor 
para que verifique los datos. 

 



 

Documentación específica PROGRAMA III 
Además de la documentación exigida para los tres programas se debe adjuntar: 
 Contrato de trabajo de los trabajadores por los que se solicita la subvención.  
 Vida laboral de todos los códigos de cuenta de cotización de la empresa, 

referida a los seis meses anteriores a la fecha de inicio de la contratación por 
la que se solicita la subvención, contado de fecha a fecha, únicamente cuando 
el solicitante hubiera denegado expresamente la autorización al órgano gestor 
para que verifique los datos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MEDIDA 8 

AYUDA DE REFUERZO ADICIONAL A LAS PERSONAS TRABAJADORAS CON 
DISCAPACIDAD EN LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO APRA PALIAR 

EL IMPACTO ECONÓMICO DEL COVID-19 
 

NORMATIVA 
Convocatoria: Orden de 7 de mayo de 2020, de la Consejería de Empleo e Industria, por la 
que se modifica la Orden de 27 de febrero de 2020, de la Consejería de Empleo e Industria, 
por la que se convocan subvenciones dirigidas a los centros especiales de empleo para 
complementar los costes salariales de trabajadores con discapacidad con especiales 
dificultades de empleabilidad para el año 2020 (código REAY EMP 002). 
Bases Reguladoras: ORDEN EMP/383/2016, de 4 de mayo, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las subvenciones dirigidas a los Centros Especiales de Empleo para 
complementar los costes salariales de trabajadores con discapacidad con especiales 
dificultades de empleabilidad. 
Enlace: 
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plan
tilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284937983522/Propuesta 
 

OBJETO 
Subvenciones dirigidas a los centros especiales de empleo para la financiación de los 
costes salariales de los trabajadores con discapacidad con especiales dificultades de 
empleabilidad. Las solicitudes de subvenciones se resolverán por orden cronológico 
de presentación desde que el expediente esté completo, en función del cumplimiento 
de los requisitos establecidos y de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias. 
Se entiende que son trabajadores con discapacidad con especiales dificultades de 
empleabilidad los que estén comprendidos en algunos de los siguientes supuestos: 

a. Personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental o personas 
con discapacidad intelectual, con un grado de minusvalía reconocido igual o 
superior al 33%. 

b. Personas con discapacidad física o sensorial con un grado de minusvalía 
reconocido igual o superior al 65%. 

 
BENEFICIARIOS Y DESTINATARIOS DE LA SUBVENCIÓN 
Beneficiarios: 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. 
Los destinatarios finales de esta subvención serán los trabajadores con discapacidad 
con especiales dificultades de empleabilidad. 
 
 

 

 

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


 

MEDIDA 9 

 

ACCESO PREFERENTE, EN LAS AYUDAS A LA INVERSIÓN EN LA 
INDUSTRIA AGROALIMENTARIA, DE TODAS LAS EMPRESAS AFECTADAS 

EN SUS PLANTILLAS POR EL COVID-19. 

 

NO SE HAN PUBLICADO LAS BASES NI LA CONVOCATORIA 

Información del Decreto Ley 2/2020 de 16 de abril publicado en el Bocyl el día 18 de 
abril de 2020. 

El objetivo de este acceso preferente es apoyar las inversiones productivas 
para la transformación, desarrollo y comercialización de la producción 
agroalimentaria. 

Serán beneficiarias de estas medidas las empresas de transformación y 
comercialización de los productos agrarios y de la alimentación que se comprometan 
a mantener el volumen de empleo que mantenían con anterioridad a la declaración 
del estado de alarma. 

 Cuantía de las ayudas: 

a) Proyectos de hasta 2.000.000 €: La ayuda máxima será de 640.000 €. 
b) Proyectos de más de 2.000.000 €: La ayuda máxima será de 1.100.000 €, 

pudiendo alcanzar los 3.000.000 € en los casos de reincorporación de trabajadores 
afectados por ERTE por fuerza mayor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/18/pdf/BOCYL-D-18042020-1.pdf


 

MEDIDA 10 

SUBVENCIONES DE APOYO A PYMES COMERCIALES 

 
IMPORTANTE 
Estas ayudas se tramitarán en régimen de concesión directa. La selección de los 
beneficiarios se realizará por el orden de presentación de las solicitudes, desde que 
el expediente esté completo. Se entenderá que un expediente está completo cuando 
contenga toda la documentación e informaciones previstas en las presentes bases y 
en las convocatorias. 
 
NORMATIVA 
Convocatoria: Orden de 14 de mayo de 2020, de la Consejería de Empleo e Industria, por la 
que se convocan subvenciones de apoyo a las pymes comerciales afectadas por las medidas de 
gestión de la crisis del COVID-19 (Código de Registro de Ayudas COM008). 
Bases Reguladoras: ORDEN EEI/376/2020, de 5 de mayo, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones de apoyo a las pymes comerciales afectadas por las medidas 
de gestión de la crisis del COVID-19. 
Enlace 
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plan
tilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284953327988/Propuesta 
 
OBJETO 
Estas subvenciones, con el fin de garantizar la  supervivencia del sector comercial de 
la Comunidad de Castilla y León, tienen por objeto la financiación de proyectos de 
inversión dirigidos a la digitalización de los establecimientos comerciales 
minoristas de la Comunidad, a su adaptación ante la situación de emergencia 
derivada del COVID-19 y a garantizar el abastecimiento de productos de carácter 
cotidiano en su medio rural, de acuerdo con los requisitos establecidos en las 
presentes bases y en las correspondientes convocatorias. 
Se entiende por abastecimiento de productos de carácter cotidiano la venta de 
alimentación, droguería y perfumería. 
 
BENEFICIARIOS 
Las personas físicas y jurídicas, las comunidades de bienes y otras entidades 
carentes de personalidad jurídica, legalmente constituidas y con ánimo de lucro, que 
realicen las inversiones subvencionadas dentro del período subvencionable 
establecido en las convocatorias, que se hayan visto afectadas por las medidas de 
gestión de la crisis del COVID-19 y que cumplan los siguientes requisitos: 

o Tener la condición de PYME (de conformidad con los requisitos establecidos 
para ello por la Comisión Europea en el Anexo I del Reglamento (UE) n.º 
651/2014, de 17 de junio, 

o Desarrollar una actividad comercio de acuerdo a los establecido en el texto 
refundido de la Ley de Comercio de Castilla y León (Decreto Legislativo 
2/2014, de 28 de agosto)   

 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/08/pdf/BOCYL-D-08052020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/08/pdf/BOCYL-D-08052020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/08/pdf/BOCYL-D-08052020-2.pdf
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284953327988/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284953327988/Propuesta


 

o La actividad principal en cuanto a volumen de negocio que desarrollen en el 
establecimiento comercial para el que 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) Se 
excluyen los siguientes grupos o clases: Clase 47.26.– Comercio al por menor 
de productos del tabaco en establecimientos especializados; Clase 47.30.– 
Comercio al por menor de combustible para la automoción en 
establecimientos especializados; Clase 47.73.– Comercio al por menor de 
productos farmacéuticos en establecimientos especializados.; Grupo 47.8.– 
Comercio al por menor en puestos de venta y mercadillos, salvo determinadas 
circunstancias; Grupo 47.9.– Comercio al por menor no realizado ni en 
establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos. 

Se excluye de estas subvenciones a las entidades franquiciadoras. 
 
Pinche en el siguiente link para ver los Gastos subvencionables 
 
CUANTÍA 
La cuantía de la subvención, por cada establecimiento comercial para el que se 
solicite, será de un 50%. 
En el supuesto de proyectos ejecutados en establecimientos comerciales ubicados en 
un municipio con población inferior a 5.000 habitantes, la cuantia será de un 60% 
con los siguientes límites:  
 No serán subvencionables los proyectos con un presupuesto subvencionable 

inferior a 1.000 euros.  
 El presupuesto máximo aceptado por cada establecimiento para el que se 

solicite será:   
o Para la adquisición de vehículos de 15.000 euros.  
o Para el resto de gastos en su conjunto de 10.000 euros.  

 
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. 
 
FECHA DE PRESENTACIÓN 

Del 19 de mayo al 2 de noviembre de 2020 
 
SOLICITUD 
 Se presentará una solicitud por cada establecimiento comercial para el que se 

solicite subvención. 
 La solicitud se presentará electrónicamente. 
 El solicitante debe estar dado de alta en el Buzón electrónico del ciudadano.  
 Una vez creado el buzón, la empresa tendrá suscribirse al procedimiento de 

la Dirección General de Comercio y Consumo denominado “SUBVENCIONES 

https://www3.ae.jcyl.es/nofb/PaginaInicio.do


 

DE APOYO A LAS PYMES COMERCIALES AFECTADAS POR LAS MEDIDAS DE GESTIÓN DE LA 
CRISIS DEL COVID-19 ”. 

 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 
correspondiente cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto. 

 
 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
  
 

 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MEDIDA 11 
 

SUBVENCIONES A LA PROMOCIÓN COMERCIAL Y AL TEJIDO 
ASOCIATIVO. 

 

NORMATIVA 
Convocatoria: Orden de 14 de mayo de 2020, de la Consejería de Empleo e Industria, por 
la que se convocan subvenciones de apoyo a la promoción del sector comercial y a su tejido 
asociativo ante la crisis del COVID-19. 
Bases Reguladoras: ORDEN EEI/377/2020, de 5 de mayo, por la que se establecen las 
bases reguladoras de las subvenciones de apoyo a la promoción del sector comercial y a su 
tejido asociativo ante la crisis del COVID-19. 
Enlace 
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plan
tilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284953343327/Propuesta 

 

OBJETO 
Convocar en régimen de concesión directa, las subvenciones de apoyo a la promoción 
del sector comercial y a su tejido asociativo ante la crisis del COVID-19, para la 
financiación de actuaciones de promoción del comercio, con la finalidad de fomentar 
el consumo en el pequeño comercio minorista de proximidad e incrementar su 
capacidad de atracción sobre la demanda, así como el apoyo a su tejido asociativo. 
 
BENEFICIARIOS 
Asociaciones sin ánimo de lucro, sus Federaciones y Confederaciones, que cumplan 
con los requisitos establecidos y realicen las actividades previstas. 
 
OBJETIVOS: 

 El apoyo a actuaciones de promoción del comercio minorista de proximidad 
llevadas a cabo por las entidades representativas de sus intereses. 

 El apoyo al tejido asociativo comercial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

MEDIDA 12 
 

SUBVENCIONES PARA EL AÑO 2020 DIRIGIDAS A PROMOVER LA 
EXTENSIÓN DE LA REDUCCIÓN DE LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL PARA CONSOLIDACIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO. 
 
IMPORTANTE 
La resolución de las solicitudes será por el orden de presentación previa 
comprobación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el registro 
electrónico, desde que el expediente esté completo, mientras exista crédito adecuado 
y suficiente para atender la correspondiente solicitud. 
 
Las solicitudes se resolverán por orden de presentación desde que el expediente esté 
completo. Se entenderá que un expediente está completo cuando contenga toda la 
documentación e informaciones previstas en esta convocatoria. 
 
NORMATIVA 
Enlace:  
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plan
tilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284952394488/Propuesta 
 
 
OBJETO 
Las subvenciones reguladas en la presente orden tienen por objeto el fomento y 
consolidación del empleo autónomo en la Comunidad de Castilla y León mediante la 
concesión de ayudas a personas trabajadoras por cuenta propia o autónomos que 
hayan estado acogidos a los “Incentivos y medidas de fomento y promoción del 
Trabajo Autónomo” 
 
BENEFICIARIOS 
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones las personas trabajadoras incluidas en 
el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos, o, en su caso, incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por 
Cuenta Propia Agrarios, que hayan estado acogidos a los “Incentivos y medidas de 
fomento y promoción del Trabajo Autónomo” durante los meses establecidos 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, siempre que coticen por la base mínima que 
les corresponda. 
 
REQUISITOS 

1. 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. 

2. Que hayan causado alta en el RETA o en el REA a partir del 1 de mayo de 
2018. 

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


 

3. Mantener las condiciones que dieron derecho a disfrutar de las reducciones 
citadas en el punto 1. durante el período subvencionable. 

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

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

6. Los solicitantes están obligados a relacionarse electrónicamente con la 
Administración, se considera un requisito indispensable para ser beneficiario, 
estar dado de alta en el Buzón Electrónico del Ciudadano de la Ventanilla de 
Ciudadano, así como en el procedimiento correspondiente en el momento de 
presentación de la solicitud. Subscribirse al suscribirse al procedimiento de 
la Dirección General de Economía Social y Autónomos denominado 
“Subvenciones dirigidas a promover la extensión de la reducción de las cuotas 
de la seguridad social para consolidación del trabajo autónomo” 

 
Cuantía de la subvención 
Serán subvencionables la cuotas abonadas por las personas trabajadoras 
beneficiarias para las altas producidas del 1 de mayo de 2018 al 30 de junio de 2019. 
La subvención permitirá a la persona trabajadora por cuenta propia o autónoma 
mantener, durante los seis meses subvencionables, la cuota reducida de la que 
disfrutó durante los 12 o 24 meses de la reducción de la cuantía de cotización si 
hubiera cotizado por la base mínima establecida con carácter general, sin perjuicio 
de las variaciones o actualizaciones legales que se puedan producir en la base y/o el 
tipo de cotización durante el período subvencionable. 
PLAZO DE PRESENTACIÓN 
Desde las 9:00 horas del  14 de mayo, hasta el 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, ambas 
inclusive.  
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 al 30 de junio de 2019, ambas inclusive. 
 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 Solicitud. Para ello, los solicitantes o sus representantes legales deberán 

disponer de DNI electrónico o cualquier certificado electrónico reconocido. 
 Resolución sobre reconocimiento de alta en el RETA o REA  
 Justificación de haber estado acogido a los “Incentivos y medidas de fomento 

y promoción del trabajo Autónomo 
 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.  



 

 Documento Nacional de Identidad o Número de Identidad Extranjero del 
representante de la Entidad Certificado de empadronamiento. Sólo se 
aportará si se opone a la posibilidad de consulta por la Administración del 
servicio de verificación de datos de residencia. 

 Declaración responsable (se incluye en el modelo de solicitud) 
 Declaración responsable referente a todas las demás “ayudas de minimis” 

recibidas durante los dos ejercicios fiscales anteriores (se incluye en el modelo 
de solicitud) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MEDIDA 13 

AYUDAS PARA LA REINCORPORACIÓN DE LOS AUTÓNOMOS QUE HAYAN 
CESADO SU ACTIVIDAD POR LA CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL 

COVID-19 (PROGRAMA REINCORPÓRATE). 

NO SE HAN PUBLICADO LAS BASES NI LA CONVOCATORIA 

Información del Decreto Ley 2/2020 de 16 de abril publicado en el Bocyl el día 18 de 
abril de 2020 

 

Destinadas a la reincorporación de los trabajadores del Régimen Especial de la 
Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que hayan cesado 
su actividad por causa de la crisis sanitaria.  

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los autónomos, personas físicas y 
autónomos societarios referidos anteriormente, que retomen su actividad 
empresarial y la mantengan durante al menos 6 meses desde la reincorporación. La 
cuantía de la ayuda será del 40% de la cuota de cotización a la Seguridad Social sobre 
la base mínima de cotización correspondiente, durante los tres primeros meses desde 
la reincorporación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/18/pdf/BOCYL-D-18042020-1.pdf


 

MEDIDA 14 
 

SUBVENCIONES PÚBLICAS DIRIGIDAS A FOMENTAR EL AUTOEMPLEO 
DE LOS TRABAJADORES DESEMPLEADOS QUE HAYAN PERDIDO SU 

EMPLEO DESDE EL INICIO DE LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE 
ALARMA. (Código Registro de Ayudas: ECL088). 

 

IMPORTANTE 
Las subvenciones serán concedidas de forma directa a los solicitantes que reúnan los requisitos 
establecidos, según el orden de entrada de la solicitud en el registro electrónico de la 
Administración u Organismo competente para su tramitación, desde que el expediente esté 
completo, mientras exista crédito adecuado y suficiente para atender la correspondiente 
solicitud. 
 
NORMATIVA 
Convocatoria: Resolución de 20 de mayo de 2020, del Presidente del Servicio Público de 
Empleo de Castilla y León, por la que se convocan las subvenciones, cofinanciadas por el 
Fondo Social Europeo, destinadas a fomentar el autoempleo de los trabajadores 
desempleados que hayan perdido su empleo desde el inicio de la declaración del estado de 
alarma decretado por la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en la 
Comunidad de Castilla y León, para el año 2020. 
Bases Reguladoras; ORDEN EEI/383/2020, de 8 de mayo, por la que se establecen las 
bases reguladoras de las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas 
a fomentar el autoempleo de los trabajadores desempleados que hayan perdido su empleo 
desde el inicio de la declaración del estado de alarma decretado por la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León. 
Enlace 
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plan
tilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284955070313/Propuesta 
 
 
OBJETO 
Convocar para el año 2020, en régimen de concesión directa, las subvenciones 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a fomentar el autoempleo de 
los trabajadores desempleados que hayan perdido su empleo desde el inicio de la 
declaración del estado de alarma decretado por la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. 
 
BENEFICIARIOS 
Serán beneficiarios de estas subvenciones las personas físicas, que se establezcan 
por cuenta propia y se hayan dado de alta como autónomas en el RETA o en la 
Mutualidad de un Colegio Profesional, 
 
El solicitante deberá estar inscrito como desempleado, no ocupado, en el Servicio 
Público de Empleo el día de alta en el RETA o en la Mutualidad del Colegio 
Profesional correspondiente, y cuya situación de desempleo provenga de un despido 
o cese en una actividad por cuenta propia 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284955070313/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284955070313/Propuesta


 

 
SE EXCLUYEN COMO BENEFICIARIOS 
 Los socios de sociedades mercantiles.  
 Los socios trabajadores o de trabajo de las empresas de economía social.  
 Aquellos trabajadores que en los dos años anteriores al día de alta en el RETA 

o en la Mutualidad del Colegio Profesional correspondiente, hubiesen sido 
beneficiarios de las subvenciones concedidas por el Servicio Público de 
Empleo de Castilla y León, destinadas a fomentar el desarrollo de actividades 
económicas por cuenta propia o autoempleo en la Comunidad de Castilla y 
León.  

 Los autónomos colaboradores.  
 
GASTOS SUBVENCIONABLES 
Serán financiables, con cargo a la presente resolución, las solicitudes de subvención 
de los trabajadores que se den de alta en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos o en la Mutualidad del Colegio Profesional correspondiente, entre el día 
14 de marzo de 2020 y el día 16 de octubre de 2020. 
 
CUANTÍA 
La cuantía máxima de la subvención se calculará en función de que el solicitante 
acredite la realización de todas o alguna de las siguientes acciones subvencionables: 
 Si acredita el inicio de una actividad económica por cuenta propia, el importe 

de la subvención será de 5.000 €. 
 En el caso de que la acreditación se refiera a la contratación de servicios 

relacionados con la digitalización y/o teletrabajo, se subvencionará con el 75% 
del coste, IVA excluido, con un máximo de 3.000 €. 

 La acreditación de cursos de formación, relacionados con el teletrabajo, 
nuevas tecnologías, y la venta on-line, se subvencionará con el 75% del coste 
real de la formación recibida, IVA excluido, con un máximo de 2.000 €. 

 
PLAZO DE PRESENTACION DE LAS SOLICTUDES 
Si el alta en el RETA o en la Mutualidad del Colegio Profesional correspondiente ha 
tenido lugar entre el día 14 de marzo de 2020 y el 25 de mayo de 2020, dos meses 
computados desde el día siguiente a aquél en que se publique el extracto de esta 
Resolución. HASTA 25 DE JULIO 
 
Si el inicio de la actividad económica por cuenta propia tiene lugar a partir del 26 de 
mayo: dos meses computados desde la fecha de alta en el RETA o en la Mutualidad 
del Colegio Profesional correspondiente, con del 30 de octubre. 
 
A TENER EN CUENTA  
 Las solicitudes de subvención, se formalizarán conforme a los modelos 

normalizados para la presentación de solicitudes que se encuentran disponibles 

en la Sede Electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es. 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/


 

 Las solicitudes acompañadas de la documentación correspondiente, se presentarán de 

forma electrónica, para ello los solicitantes o sus representantes legales, deberán 

disponer de DNI electrónico o cualquier certificado electrónico. 

 El solicitante se debe dar de alta en el BUZÓN ELECTRÓNICO DEL CIUDADANO. 

 Y una vez creado desde el propio buzón suscribirse al procedimiento del 
Servicio Público de Empleo: “CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA 
FOMENTAR EL AUTOEMPLEO DE LOS TRABAJADORES 
DESEMPLEADOS QUE HAYAN PERDIDO SU EMPLEO A PARTIR DE LA 
DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA POR COVID 19”. 

 Es importante que leáis bien las bases y la convocatoria antes de presentar la 
subvención. 

 Los interesados deberán cursar sus solicitudes, junto con la correspondiente 
documentación que se digitalizará y aportará como archivos anexos a la solicitud, a 
través del registro electrónico de la Administración de la Comunidad de Castilla y León 
 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
A la solicitud de subvención (Anexo I) deberá acompañarse la documentación que se 
especifica a continuación: 
 Documento de identidad del solicitante y, en su caso, del representante. 
 Si se formula la solicitud por medio de representante: documentación 

acreditativa de dicha representación. 
 Si el solicitante forma parte de una entidad sin personalidad jurídica: 

Declaración responsable relativa al porcentaje de participación en la misma 
de cada uno de los miembros, conforme al Anexo II. 

 Declaración responsable conforme al Anexo III 
 Vida laboral del solicitante referida a la fecha de su alta en el RETA o en la 

Mutualidad del Colegio Profesional correspondiente (únicamente cuando 
hubiese denegado expresamente autorización para que el órgano gestor 
verifique los datos). 

 Cuando se trate de mutualistas, solicitud de alta en la Mutualidad del Colegio 
Profesional correspondiente debidamente registrada, así como la certificación 
del Colegio Profesional de alta en dicho colegio, con indicación de si presupone 
o no ejercicio de la actividad.  

 Certificados de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y frente a 
la Seguridad Social expedidos por la Agencia Tributaria y la Tesorería 
General de la Seguridad Social, respectivamente (únicamente cuando hubiese 
denegado expresamente autorización para que el órgano gestor verifique el 
cumplimiento).  

 En el caso de que se solicite la subvención por el inicio de una actividad 
económica por cuenta propia, Será requisito indispensable que el solicitante 
acredite la realización de unos gastos, así como el pago de los mismos, por 
cuantía no inferior a 2.000 €, se deberá acompañar, además, una memoria 
justificativa del proyecto empresarial en la que se describa la actividad a 
desarrollar y el desglose de los gastos a realizar, conforme al Anexo IV.  

https://www.ae.jcyl.es/veci/


 

 Relación numerada de los documentos que acreditan el gasto realizado, 
conforme Anexo V.  

 Documentos acreditativos del gasto realizado (facturas, contratos, o cualquier 
otro documento de valor probatorio en el tráfico mercantil), expedidos a 
nombre del solicitante, incorporados en la relación numerada del Anexo V. 
Solamente se admitirán los documentos justificativos de un gasto igual o 
superior a 100 €, IVA excluido.  

 Si el solicitante es miembro de una entidad sin personalidad jurídica, dichos 
documentos deberán estar expedidos a nombre de dicha entidad.  

 Documentos acreditativos de los pagos correspondientes, efectuados y 
expedidos a nombre del solicitante, bien se haya efectuado el pago mediante 
entidad bancaria, pago mediante cheque nominativo, pagaré o letra de cambio 
o pago en efectivo.  

 Declaración responsable a efectos de la acreditación del cumplimiento de la 
normativa sobre integración laboral de personas con discapacidad, conforme 
Anexo VI.  

 Anexo VII: Información sobre la forma en que el solicitante, en caso de 
resultar beneficiario, cumplirá las obligaciones de información y 
comunicación.  

 Ficha de recogida de datos referidos al día anterior a la fecha de alta en el 
RETA o en la Mutualidad del Colegio Profesional correspondiente, con los 
indicadores que se ajustarán a lo establecido en el Reglamento 1304/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 relativo al 
Fondo Social Europeo, y demás normativa de aplicación Anexo VIII.  
 

 
LOS ANEXOS II, III, IV, V, VI, VII y VIII, ESTÁN JUNTO CON LA SOLICITUD 
DE SUBVENCIÓN. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MEDIDA 15 
 

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. 

 

NO SE HAN PUBLICADO LAS BASES NI LA CONVOCATORIA 

Información del Decreto Ley 2/2020 de 16 de abril publicado en el Bocyl el día 
18 de abril de 2020 
 

Destinadas a financiar los gastos derivados de los créditos que hayan sido suscritos 
con entidades financieras o puedan ser suscritos a lo largo de los seis meses 
siguientes a la entrada en vigor del decreto por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/18/pdf/BOCYL-D-18042020-1.pdf


 

MEDIDA 16 
 

SUBVENCIONES DESTINADAS AL SECTOR TURÍSTICO 

 

IMPORTANTE 
LA CONVOCTORIA DE SUBVENCIÓN NO SE HA PUBLICADO 
Es importante indicar que la con votaría de subvención no se ha publicado, por lo 
que no se pueden solicitar todavía las ayudas, lo que se adjunta es resumen de las 
Bases Reguladoras. Cuando se publique la convocatoria os informamos. 
La selección de los beneficiarios se realizará por el orden de la presentación de las 
solicitudes, desde que el expediente esté completo, en función del cumplimiento de 
los requisitos establecidos en las presentes bases y en las correspondientes 
convocatorias y hasta que se agoten los fondos económicos habilitados en la 
convocatoria. 
 
OBJETO 
Las subvenciones tendrán por finalidad dotar de liquidez a las empresas turísticas 
que por motivo de la emergencia sanitaria derivada del COVID-19 están pasando 
dificultades económicas por la falta de ingresos en el sector. 
 
BENEFICIARIOS 
Podrán obtener la condición de beneficiarios las empresas turísticas establecidas en 
la Comunidad de Castilla y León, ya sean personas físicas, jurídicas o comunidades 
de bienes, que sean titulares de: 
 Establecimientos de alojamiento hotelero. 
 De alojamiento de turismo rural.  
 De camping 
 De albergue en régimen turístico 
 De restaurante. 
 De salón de banquetes. 
 De actividades de turismo activo. 
 De agencia de viajes o guías de turismo de Castilla y León. 

Siempre que el establecimiento, agencia de viaje, empresa de turismo activo o guía 
de turismo para el que se solicite la subvención se encuentre inscrito en el Registro 
de Turismo de Castilla y León, con anterioridad al 15 de marzo de 2020. 
 
El número de trabajadores por cuenta ajena de las empresas turísticas y 
comunidades de bienes no podrá ser superior a cinco. 
 
GASTOS SUBVENCIONABLES 
Se financiarán los siguientes gastos de empresas turísticas de la Comunidad de 
Castilla y León:  
 Los derivados de los suministros de electricidad, agua, gas y 

telecomunicaciones. 
 Los de mantenimiento de instalaciones y maquinaria.  



 

 El alquiler de locales, o en su caso hipotecas de los establecimientos donde se 
desarrolle la actividad turística. 

 Los gastos de asesoría fiscal, contable o legal relacionados con el COVID-19.  
 Los de mantenimiento de los programas informáticos (actualizaciones desde 

el punto de vista funcional, legal y tecnológico; mantenimientos evolutivos, 
mantenimientos correctivos, mantenimientos de infraestructura, renovación 
de licencias etc.), garantías, seguros y cánones del equipamiento informático, 
los gastos de conectividad, los servicios de alojamiento web (alta, 
mantenimiento) así como registro, renovación y gestión de dominios.  

 Los gastos correspondientes a publicidad on-line (Google adwords, publicidad 
en redes sociales, gastos por publicidad en otras páginas web, salvo las 
dirigidas a segmentos de mercado específicos o especializados) y en general 
los gastos correspondientes a posicionamiento o incremento de presencia en 
internet. 

 
CUANTÍA. 
La cuantía individualizada de cada subvención se obtendrá detrayendo del importe 
total de los justificantes de gasto presentados los gastos no subvencionables, no 
pudiendo ser inferior a 500 € ni superior a 2.000 €. 
 
A TENER EN CUENTA 
 Las solicitudes se presentarán telemáticamente junto con la documentación, 

en el plazo y según los modelos normalizados que se establezcan en la 
convocatoria, a través del registro electrónico de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León, accesible desde la sede electrónica de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León en la dirección 
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es 

 Si la solicitud se presenta presencialmente, se requerirá al interesado para 
que la subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se 
considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya 
sido realizada la subsanación. 

 El interesado deberá disponer de DNI electrónico o certificado electrónico. 
 Los interesados deberán cursar sus solicitudes, junto con el resto de la 

documentación que se digitalizará y aportará como archivos anexos a la 
solicitud. 

 El registro electrónico emitirá un recibo de confirmación de la recepción, 
consistente en una copia auténtica de la solicitud, escrito o comunicación, que 
incluye la fecha, hora y número de registro. La falta de recepción del mensaje 
de confirmación o, en su caso, la aparición de un mensaje de error o deficiencia 
de transmisión implica que no se ha producido la recepción correctamente, 
por lo que sería necesario realizarla nuevamente. 

 Se presentará una solicitud por cada establecimiento, actividad turística o 
guía oficial de turismo. 

 Los interesados en los procedimientos señalados en esta orden, se realizarán 
por medios electrónicos, utilizando para ello la aplicación corporativa 
denominada «Buzón electrónico del ciudadano», para lo cual los interesados, 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/


 

que no dispongan ya de buzón electrónico y/o no estén suscritos a este 
procedimiento, deberán acogerse obligatoriamente a dicho servicio disponible 
en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y 
León  (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) en la «ventanilla del 
ciudadano», y suscribirse obligatoriamente al procedimiento correspondiente 
en el momento de presentar la solicitud, o autorizar a la Consejería de 
Cultura y Turismo a que realice las dos acciones anteriores de oficio. 

 El solicitante, en el correo electrónico indicado al crear el Buzón, recibirá 
avisos de las notificaciones electrónicas efectuadas. 

 Las presentes subvenciones son compatibles con otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de cualquier 
Administración o ente público o privado, nacional, de la Unión Europea o de 
organismos internacionales. El importe de la subvención en ningún caso 
podrá ser de tal cuantía que aisladamente o en concurrencia con otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos supere el coste de la actividad 
subvencionada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/


 

MEDIDA 17 
 

SUBVENCIONES PÚBLICAS DIRIGIDAS A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL FRENTE A RIESGOS BIOLÓGICOS, A LA 

ASISTENCIA EXTERNA PARA LABORES DE DESINFECCIÓN  DE LOS EQUIPOS, 
INSTALACIONES Y PERSONAS, EXCLUSIVAMENTE EN RESPUESTA A LA 

SITUACIÓN DE CONTINGENCIA Y LA ASISTENCIA DE UN SERVICIO DE 
PREVENCION AJENO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 
QUE PUEDAN SER POBLACIÓN DE RIESGO FRENTE A LA COVID-19. (CÓDIGO 

DE REGISTRO DE AYUDAS PRL 001) 
 

IMPORTANTE 
La resolución de las solicitudes será por el orden de entrada de la solicitud en el Registro 
electrónico de la administración, mientras exista crédito adecuado y suficiente para atender la 
correspondiente solicitud. Se considerará fecha de presentación cuando el expediente este 
completo. 
 

NORMATIVA 
Convocatoria: Orden de 15 de mayo de 2020, de la Consejería de Empleo e Industria, 
por la que se convocan para 2020 subvenciones públicas para adquisición de equipos 
de protección individual frente a riesgos biológicos, asistencia externa para 
desinfección de equipos, instalaciones y personas, exclusivamente en respuesta a la 
situación de contingencia y asistencia de un servicio de prevención ajeno para la 
evaluación de puestos de trabajo que puedan ser población de riesgo frente a la 
COVID-19. 
Bases Reguladoras: ORDEN EEI/362/2020, de 29 de abril, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas dirigidas a la 
adquisición de equipos de protección individual frente a riesgos biológicos, a la 
asistencia externa para labores de desinfección de los equipos, instalaciones y 
personas, exclusivamente en respuesta a la situación de contingencia y 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. 
Enlace:  
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle
/1251181050732/Ayuda012/1284953671901/Propuesta 
 
OBJETO 
Subvenciones públicas dirigidas a la adquisición de equipos de protección individual 
frente a riesgos biológicos, la asistencia externa para labores de desinfección de los 
equipos, instalaciones, y personas, exclusivamente en respuesta a la situación 
de contingencia y la asistencia de un servicio de prevención ajeno para la evaluación 
de los puestos de trabajo que puedan ser población de riesgo frente a la COVID-19. 
 
PERIODOS SUBVENCIONABLES 
La inversión deberá estar comprendida entre el día 10 de marzo de 2020 y el día 30 
de septiembre de 2020, ambos inclusive. 

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


 

 
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. Los gastos tienen que estar pagados. 
 
GASTOS SUBVENCIONABLES: 
Los gastos subvencionables son:  
 La adquisición de equipos de protección individual frente a riesgos 

biológicos.  A los efectos de esta convocatoria se considerarán equipos de 
protección individual frente al riesgo biológico 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, y en concreto:  

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

o Guantes de protección sanitaria, o de protección frente a 
microorganismos (UNE-EN ISO 374.5:2016).  

o Gafas de protección universal con protección lateral, gafas integrales 
frente a gotas o pantallas faciales frente a salpicaduras.  

o Ropa de protección.  
 La asistencia externa para labores de desinfección de los equipos, 

instalaciones y personas, exclusivamente en respuesta a la situación de 
contingencia.  

 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.  

 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 Solicitud. 
 Documento acreditativo de la representación, del que actúe en nombre del 

solicitante, salvo que cuente con certificado de representante de persona 
jurídica, 

 Facturas acreditativas del gasto realizado y los justificantes del pago de 
dichas factura. 

 Memoria, según modelo Anexo II.  
 Compromisos de ejecución para las agrupaciones, según modelo Anexo III. 
 Con la presentación y firma de la solicitud, el interesado firma una serie de 

declaraciones responsables por la que declara que cumple los requisitos 
exigidos (leer bien las declaraciones) 

 
A TENER EN CUENTA 
 Las subvenciones serán concedidas de forma directa a los solicitantes que 

reúnan los requisitos establecidos, según el orden de entrada de la solicitud 
en el registro electrónico de la Administración, el orden de entrada cuenta a 
partir de que la solicitud esté completa 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-12735-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-12735-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-17606-consolidado.pdf


 

 Las solicitudes de subvención, se formalizarán conforme a los modelos 
normalizados para la presentación de solicitudes que se encuentran 
disponibles en la Sede Electrónica de la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es.,  así como en la 
dirección www.trabajoyprevencion.jcyl.es. Se dirigirán a la Dirección General 
de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales.   

 Las solicitudes acompañadas de la documentación correspondiente, se 
presentarán de forma electrónica, para ello los solicitantes o sus 
representantes legales, deberán disponer de DNI electrónico o cualquier 
certificado electrónico. 

 Los interesados deberán cursar sus solicitudes, junto con la correspondiente 
documentación que se digitalizará y aportará como archivos anexos a la 
solicitud, a través del registro electrónico. 

 El solicitante podrá autorizar a otra persona o entidad que lo represente, para 
la firma electrónica de la misma.  

 Sólo se podrá presentar una única solicitud por beneficiario. 
 Las comunicaciones que realice la Administración al solicitante o su 

representante, se practicarán a través del Buzón Electrónico del Ciudadano, 
de la Ventanilla del Ciudadano. 

 El interesado deberá suscribirse al procedimiento de la Dirección General de 
Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales denominado: “SUBVENCION 
ADQUISICION EQUIPOS PROTECCION Y ASISTENCIA Y EVALUACION”. 

 
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES 
 Del 20 de mayo al 30 de septiembre de 2020. 
 
JUSTIFICACIÓN.  
La justificación se entenderá efectuada con la presentación de la solicitud que irá 
acompañada de las facturas de los gastos realizados (en la factura, se tiene que 
especificar los artículos comprados, el número de artículos y los precios unitarios), 
así como los justificantes de pago de dichas facturas (el pago ha tenido que ser 
efectuado en el momento de la presentación de la solicitud).  
 
PAGO  
El abono de la subvención concedida se realizará, previa justificación del gasto y de 
su pago, siempre que se haya satisfecho en su totalidad. 

 

 

 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/
https://www.ae.jcyl.es/veci/
https://www.ae.jcyl.es/veci/



