
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACIÓN PLAZO

Subvenciones para complementar los costes salariales de 

trabajadores con discapacidad con especiales dificultades de 

empleabilidad, en Centros Especiales de Empleo (2017)

25% del SMI vigente, para Centros Especiales de 

Empleo
BOCYL 2/02/2017

1 mes hasta 

05/12/2017

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

Ayuda a desempleados que participen en formación (2017)
Becas y ayudas de transporte, manutención, 

alojamiento y conciliación

BOCYL 

11/01/2017

2017 (1 mes desde 

fin de curso)

Financiación del programa específico de formación y acciones de 

apoyo al empleo de personas con discapacidad en el ámbito de 

la asistencia persona

La cuantía máxima de la subvención estará vinculada 

al perfil del itinerario desarrollado dentro del programa

BOCYL 

15/11/2017
Abierto

Subvenciones para la incorporación al mercado laboral de 

mujeres en situación de inactividad, tras superar el período 

máximo de excedencia por cuidado de hijos e hijas o familiares

4.000 € por contrato indefinido, 2.000 € por contrato 

temporal y 1.500 € fijos discontinuos, a tiempo 

completo, empresas y entidades sin ánimo de lucro

BOCYL 

27/07/2017
31/12/2017

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 y 

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 Comunicaciones de las PYMES

Ayuda hasta el 40-50% del proyecto, máximo 25.000 

€ (inversión mínima 12.000 €

BOCYL 

14/07/2016
Abierto

Subvenciones destinadas a fionanciar proyectos de transferencia 

de conocimiento de organismos de investigación a PYMES

Ayuda hasta el 40-50% del proyecto, máximo 10.000 

€ (20.000 € obtención de prototipos)

BOCYL 

14/07/2016
Abierto

Ayudas para financiar proyectos empresariales dirigidos a 

fomentar la innovación en el ámbito tecnológico de pas PYMES 

de Castilla y León

Ayuda hasta el 40-50% del proyecto, máximo 6.000 € 

(10.000 € auditoría de innovación)

BOCYL 

14/07/2016
Abierto

Subvenciones para la realización de proyectos de I+D de las 

PYMES

Proyectos de desarrollo experimental, entre 20.000 y 

175.000 €

BOCYL 

14/07/2016
Abierto

Subvenciones dirigidas a Planes Estratégicos de empresas en 

materia de I+D

Porcentaje máximo de ayuda hasta el 70%, 

presupuesto mínimo 2.000.000 €

BOCYL 

29/06/2016

Subvenciones a proyectos empresariales promovidos por 

emprendedores

Ayuda a fondo perdido del 50 al 60% del coste 

subvencionable (inversión entre 20.000 y 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 y 900.000 € (50.000 € 

microempresas)

BOCYL 

29/06/2016
Abierto

ICE Junta de 

Castilla y León

Junta de Catilla y 

León

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284744634057/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284744634057/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284744634057/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
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/Ayuda012/1284697881731/Propuesta
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/11/15/pdf/BOCYL-D-15112017-8.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/11/15/pdf/BOCYL-D-15112017-8.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/11/15/pdf/BOCYL-D-15112017-8.pdf
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284743416630/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284743416630/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284743416630/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/Ayuda012/1284621120636/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/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
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ADE, Junta de 

Castilla y León

Subvenciones destinadas a financiar proyectos de expansión 

internacional de las PYMES

40-50% sobre costes sbvencionables, con el límite 

máximo de 50.000 €

BOCYL 

29/06/2016
Abierto

Ministerio de 

Economía y 

Competitividad

Programa ICEX-NEXT de apoyo a la internacionalización de la 

PYME
45 horas de asesoramiento y ayuda hasta 10.400 € BOE 31/12/2016 15/12/2017

Contrato para la formación y el aprendizaje
Bonificación 75 a 100% cuotas de la Seguridad Social 

y hasta el 25% por actividad formativa

http://www.empl

eo.gob.es
2017

Contrato en prácticas Bonificación 50% cuotas de la Seguridad Social
http://www.empl

eo.gob.es
2017

Sisteman Nacional de Garantía Juvenil
Accdeso a Jóvenes de 16 a29 años al mercado de 

trabajo

http://www.empl

eo.gob.es
2015-2017

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

Ministerio de 

Hacienda

Incentivos regionales: industrias transformadoras, 

agroalimentarias, establecimientos de turismo

Inversiones superiores a 900.000 €, hasta el 10% de 

la inversión
BOE 03/01/1986 Abierto

Tarifa plana y bonificaciones Seguridad Social  para autónomos

Cuotas de Seguridad Social: 50 € durante 6 meses, 

reducción 50% meses 6-12 y 30% meses 12-18 (otros 

12 meses menores 30 años o mujeres menores 35)

www.sepe.es Abierto

Programa de Activación para el Empleo
426 €, 6 meses, desempleados con 

responsabildiades familiares a fecha 01/05/17
BOE 28/04/2017 01/05/2018

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

Diputación de 

Burgos

Ayudas encesidades básicas de subsistencia en situaciones de 

urgencia social 2017

Ayuda para alojamiento, manutención y otras 

necesidades
BOP 21/12/2016 31/12/2017

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/
29/12/2017

La Caixa Ayudas programa "La Caixa" Empleo Joven

700-800 € mes durante 6-12 meses para contratos de 

menores 30 años por empresas y entidades sin ánimo 

de lucro

https://lacaixaemp

leojoven.org
Ampliado 28/02/2018

Cámara de 

Comercio

Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio 

Minorista

1.200 € diagnósticos individualizados e informe de 

recomendaciones de mejora (empresas CNAE 2009 

Grupo 47 o epígrafes IAE 64, 65 ó 66)

BOP 31/07/2017 20/11/2017

Ministerio de 

Empleo y 

Seguridad Social

SEPE

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/
http://www.empleo.gob.es/index.htm
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.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/
https://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/he_dejado_cobrar_paro/program_activacion_empleo.html
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/
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-76078
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-76078
http://portal.cajadeburgos.com/emprendimiento/crecer/
http://portal.cajadeburgos.com/#
http://portal.cajadeburgos.com/#
https://lacaixaempleojoven.org/web/poej/bases
https://lacaixaempleojoven.org/
https://lacaixaempleojoven.org/
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1611:plan-integral-de-apoyo-a-la-competitividad-del-comercio-minorista&catid=57
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1611:plan-integral-de-apoyo-a-la-competitividad-del-comercio-minorista&catid=57

