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Subvenciones a proyectos empresariales promovidos por 

emprendedores

Ayuda a fondo perdido del 50-60% 

del coste subvencionable (inversión 

entre 20.000-100.000€)

BOCYL 

29/06/2016
Abierto

Subvenciones destinadas a financiar proyectos empresariales de 

inversión de PYMES

20% medianas empresas y 30% 

pequeñas empresas, inversión 

entre 100.001-900.000€ (50.000€ 

microempresas)

BOCYL 

29/06/2016
Abierto

Subvenciones para la realización de proyectos de desarrollo de 

las tecnologías de la información y comunicaciones de las 

PYMES

Proyectos de desarrollo 

experimental entre 40.000-

175.000€ por autónomos y PYMES 

del sector TIC

BOCYL 

14/07/2016
Abierto

Subvenciones para la incorporación de las tecnologías de la 

información y la comunicación en las PYMES de Castilla y León

Ayuda hasta el 40-50% del proyecto 

máximo 25.000€ (inversión mínima 

12.000€)

BOCYL 

14/07/2016
Abierto

Subvenciones destinadas a financiar proyectos de transferencia 

de conocimiento de organismos de investigación a PYMES

Ayuda hasta el 40-50% del proyecto 

máximo 10.000€ 

BOCYL 

14/07/2016
Abierto

Ayudas para financiar proyectos empresariales dirigidos a 

fomentar la innovación en el ámbito tecnológico de las PYMES 

de Castilla y León

Ayuda hasta el 40-50% del proyecto 

máximo 6.000€ 

BOCYL 

14/07/2016
Abierto

Subvenciones para la realización de proyectos de I+D 
Proyectos de desarrollo 

experimental  20.000 -175.000€

BOCYL 

14/07/2016
Abierto

Subvencioens dirigidas a planes estratégicos de empresas en 

materia I+D de la PYMES

Porcentaje máximo de ayuda hasta 

el 70%, presupuesto mínimo 

2.000.000 €

BOCYL 

29/06/2016
Abierto

Subvenciones destinadas a financiar proyectos de expansión 

internacional de las PYMES

40 a 50% sobre los costes 

subvencionables, con el límite 

máximo de 50.000 €

BOCYL 

29/06/2016
Abierto

Fundación Caja 

Burgos
Programa Crecer

70% definición planes estratégicos 

(máximo 25.000€) y 100% costes 

de implantación (máximo 6.000€)

http://portal.caja

deburgos.com/
2017

ADE                       

Junta de Castilla 

y León

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284583964148/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284583964148/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284584212474/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284584212474/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284621120636/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583619615/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583619615/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583578346/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583578346/Propuesta
http://portal.cajadeburgos.com/emprendimiento/crecer/
http://portal.cajadeburgos.com/
http://portal.cajadeburgos.com/
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Subvenciones cuotas de la Seguridad Social a beneficiarios de la 

prestación por desempleo en la modalidad de pago único

50% cuota de la Seguridad Social 

como trabajador por cuenta propia y 

100% por cuenta ajena

BOCYL 

11/04/2017
16/10/2017

Proyectos generadores de empleo para trabajadores con 

discapacidad en Centros Especiales de Empleo

9.015 a 12.020€ por puesto de 

trabajo creado

BOCYL 

11/04/2017
29/09/2017

Subvenciones para la realización de proyectos de redes de 

acceso de nueva generación en Castilla y León

Máximo 225.000€ por proyecto para 

operadores habilitados

BOCYL 

20/06/2017
23/08/2017

Subvenciones para fomentar la inserción laboral de mujeres 

víctimas de la violencia de género

Máximo 7.000€ por contrato 

indefinido y 2.500€ por contrato 

temporal a tiempo completo

BOCYL 

16/05/2017
16/10/2017

Subvenciones costes salariales de trabajadores con 

discapacidad en Centros Especiales de Empleo

50% del SMI vigente, proporcional a 

la jornada del trabajador

BOCYL 

11/04/2017
05/12/2017

Subvenciones establecimientos de la organización preventiva de 

personas emprendedoras

85% coste servicio de prevención, 

máximo 1.000€, empresas creadas 

últimos 2 años

BOCYL 

27/03/2017
01/09/2017

Subvenciones contrataciones "trabajador designado" o para su 

sustitución

85% de los gastos, máximo 120 a 

600€/mes

BOCYL 

27/03/2017
01/09/2017

La Caixa Ayudas programa "La Caixa" Empleo Joven

700-800€/mes durante 6-12 meses 

para contratos de menores de 30 

años por empresas y entidades sin 

ánimo de lucro

https://lacaixaem

pleojoven.org/
31/07/2017

Ministerio de 

Economía y 

Competitividad

Programa ICEX-NEXT de apoyo a la internacionalización de la 

PYME

45 horas de asesoramiento y hasta 

10.400€ de ayuda
BOE 31/12/2016 15/12/2017

Ministerio de 

Empleo y 

Seguridad Social

Contrato para la formación y el aprendizaje

Bonificación 75-100% cuotas de la 

Seguridad Social y hasta el 25% por 

actividad formativa

http://www.empl

eo.gob.es
2017

Junta de Castilla 

y León

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284721522290/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284721522290/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284721607098/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284721607098/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284735337190/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284735337190/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284727715529/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284727715529/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284721612229/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284721612229/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284718135323/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284718135323/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284718157061/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284718157061/Propuesta
https://lacaixaempleojoven.org/web/poej/bases
https://lacaixaempleojoven.org/
https://lacaixaempleojoven.org/
http://icexnext.es/
http://icexnext.es/
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
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Contrato en prácticas
Bonificación 50% cuotas de la 

Seguridad Social

http://www.empl

eo.gob.es
2017

Contratación a tiempo parcial con vinculación formativa jóvenes 

Sistena Nacional de Garantía Juvenil

Bonificación 75 a 100% cuotas de la 

Seguridad Social durante 12 

meses, compatibilizar formación y 

empleo

http://www.empl

eo.gob.es
2017

Incentivos regionales: industrias transformadoras, 

agroalimentarias, establecimientos de turismo

Inversiones >900.000€, hasta el 

10% de la inversión
BOE 03/01/1986 Abierto

Tarifa plana y bonificaciones Seguridad Social  para autónomos

 Carácter general: 50€ durante 6 

meses, ver resto de bonificaciones 

en www.sepe.es

www.sepe.es Abierto

Capitalización de la prestación por desempleo

100% para inversiones/capital 

social y/o cuotas mensuales 

Seguridad Social

www.sepe.es
Previo inicio 

actividad

Compatibilidad prestación por desempleo y trabajo por cuenta 

propia

100% de la prestación por 

desempleo durante máximo 270 

días (9 meses)

www.sepe.es
15 días desde inicio 

actividad

Ministerio de 

Empleo y 

Seguridad Social

SEPE

http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificaciones_reducciones_autonomos.pdf
http://www.sepe.es/
http://www.sepe.es/contenidos/autonomos/prestaciones_ayudas/capitaliza_tu_prestacion.html
http://www.sepe.es/
http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/estoy_cobrando_paro/trabajo_como_autonomo.html
http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/estoy_cobrando_paro/trabajo_como_autonomo.html
http://www.sepe.es/

