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1. Subvenciones dirigidas a personas trabajadores por cuenta propia o 
autónomos que trasladen su actividad económica a Castilla y León, 
procedentes de otras comunidades autónomas (2021- 2022) 

 

Las subvenciones reguladas en la presente orden tienen por objeto contribuir al 
desarrollo económico mediante el fomento del empleo autónomo, facilitando el 
establecimiento de trabajadores autónomos que trasladen su actividad a Castilla y León 
desde cualquier otra comunidad autónoma, consolidando sus negocios en nuestro 
territorio. 
 
BENEFICIARIOS: 

Personas trabajadoras por cuenta propia que hayan realizado su actividad económica 
en una comunidad autónoma distinta a Castilla y León, y cumplan los requisitos. 

a) Haber estado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos al menos 
durante 1 año con anterioridad a la fecha de presentación de solicitud. 

b) Tener el domicilio fiscal fuera de Castilla y León con anterioridad a 1 de enero de 
2021. 

c) Estar empadronado fuera de la Comunidad de Castilla y León con anterioridad a 1 de 
enero de 2021. 

d) Estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado, de 
la Comunidad de Castilla y León, y frente a la Seguridad Social. 
 

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES: 

 
Tiene la consideración de acción subvencionable, el mantenimiento de la actividad o 

negocio de la persona trabajadora por cuenta propia o autónoma que se instale en la Comunidad 

de Castilla y León a efectos de consolidar su actividad económica. 

 

CANTIDAD A PERCIBIR: 

La cuantía de la subvención a percibir por cada trabajador por cuenta propia será de 
6.000 euros. 

Dicha cuantía se podrá incrementar en 2.000 euros, si se establece en un municipio de 
menos de 5.000 habitantes que diste más de 15 km. de una capital de provincia, y en otros 
2.000 euros si la beneficiaria es mujer. 

 

PLAZO DE SOLICITUD 

 
El plazo de presentación de solicitudes finalizará  el 30 de junio de 2022 
 

TRAMITA:  

 
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantil
la100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285105903519/Propuesta?utm_source=ale
rtascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda 
 
 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285105903519/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285105903519/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285105903519/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
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2. Subvenciones dirigidas a la recuperación del empleo de los trabajadores en 

la comunidad de Castilla y León (2021-2022)  

 
Convocar para el periodo 2021-2022, en régimen de concesión directa, las subvenciones 
dirigidas a la recuperación del empleo de los trabajadores en la Comunidad de Castilla y 
León, consistente en fomentar la formalización de contratos indefinidos por parte de 
empresas de la Comunidad de Castilla y León con trabajadores desempleados cuya 
situación de desempleo provenga de un ERE de extinción de la relación laboral o de la 
finalización de un contrato con una empresa en la que hayan estado más de 180 días en 
un ERTE durante el año anterior a dicha finalización. 
 
BENEFICIARIOS: 

 
Personas físicas o jurídicas, y entidades sin personalidad jurídica, que formalicen las 

contrataciones descritas en las bases reguladoras, para prestar servicios en centros de trabajo, 
con personas que cumplan los requisitos. 
 

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES: 

 
Serán subvencionables las contrataciones cuya fecha de inicio haya tenido lugar entre 

los días 14 de marzo de 2020 y 30 de septiembre de 2022, ambos inclusive, que se formalicen 

con carácter indefinido, a jornada completa o parcial igual o superior al 50%. En ningún caso será 

subvencionable la concertación del contrato para la realización de trabajos de carácter 

discontinuo. 

 

CANTIDAD A PERCIBIR: 

La cuantía de la subvención por la formalización de cada contratación subvencionable 
será de 10.000 euros, con un incremento de 2.000 € más si la persona trabajadora contratada 
es mayor de 45 años de edad. 

 

PLAZO DE SOLICITUD 

 
El plazo de presentación de las solicitudes varía según la fecha en que se haya iniciado 

la contratación subvencionable: 
 
■ Si la contratación se ha iniciado entre el 14 de marzo de 2020 y el 11 de octubre de 

2021, ambos inclusive: DOS MESES computados desde el día a la publicación de esta convocatoria 
(Presentación de solicitudes del 12 DE OCTUBRE al 13 DE DICIEMBRE DE 2021) 

 
■ Si la contratación se inicia a partir del 12 de octubre de 2021: DOS MESES computados 

desde la fecha de inicio de la contratación con el límite establecido en el párrafo siguiente. 
 
En ningún caso se admitirán a trámite más solicitudes que las presentadas entre el 12 

de octubre de 2021 y el 15 de octubre de 2022 (se traslada al 17 de OCTUBRE de 2021, primer 
día hábil siguiente). 

 

TRAMITA:  

 
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantil
la100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1285100028649/Propuesta 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1285100028649/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1285100028649/Propuesta
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3. Subvenciones destinadas a financiar gastos de inversión en suelo 

industrial dirigidas a los Ayuntamientos dentro del ámbito territorial de la 
Comunidad de Castilla y León  
 
Convocar para la concesión de subvenciones destinadas a financiar proyectos de 
inversión, promovidos por los ayuntamientos de Castilla y León, que consistan en la 
mejora, en la creación, o en la ampliación de suelo industrial. 
 
BENEFICIARIOS: 

 
Ayuntamientos de Castilla y León. 
 

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES: 

 
Será subvencionable la ejecución de las obras de urbanización o de mejora de las 

infraestructuras correspondientes. 

 En particular, serán subvencionables las siguientes actuaciones: 

 

 a. Actuaciones destinadas a la ampliación de polígonos industriales existentes. 

 

 b. Actuaciones destinadas a la creación de nuevos polígonos industriales.  

 

 c. Actuaciones destinadas a la mejora de las infraestructuras de los polígonos 

industriales, tales como: abastecimiento eléctrico, gas, depuración y abastecimiento de agua, 

evacuación de aguas pluviales, infraestructuras destinadas a la mejora y/o implantación del 

servicio de telecomunicaciones avanzadas, etc.. 

 

CANTIDAD A PERCIBIR: 

 
La cuantía de la subvención podrá alcanzar hasta el 50% del total de los gastos 

subvencionables por beneficiario, con el límite de 1.000.000 € por beneficiario 
 

PLAZO DE SOLICITUD 

 
El plazo de solicitud permanece abierto; finalizará el día de la publicación de la 

convocatoria que la sustituya o la publicación del cierre de la misma. 
 

TRAMITA:  

 
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantil
la100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285114100215/Propuesta 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285114100215/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285114100215/Propuesta
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AYUDAS Y SUBVENCIONES SECTOR 
AGRARIO/AGROALIMENTARIO 
 

1. Líneas de ayuda del Plan de Agricultura y Ganadería Joven de Castilla y 
León 2021-2023 

 

Ayudas para el apoyo y la promoción de los jóvenes del sector agrario, a través de la 
modernización y el incremento de competitividad de sus explotaciones. 

 
ACTUACIONES SUBVENCIONABLES 

 
a) Medida de ayudas de asistencia técnica. 
b) Medida de incentivos para adquirir la condición de socio de una Entidad 

Asociativa Prioritaria de Carácter Regional. 
c) Medida de la promoción de la titularidad compartida. 
d) Apoyo a formación especializada en el sector agrario. 
e) Medida de acercamiento a la actividad agraria. 
 

REQUISITOS: 

 
Podrán acceder a las líneas de ayuda, los solicitantes que a la fecha de solicitud de ayuda 

ejecuten alguna de las actividades subvencionables que se recogen en las bases y cumplan los 
requisitos establecidos en dichas bases. 

 
CANTIDAD A PERCIBIR: 

 
Según las medidas, la cuantía a percibir será, como máximo entre el 50% y 80% con un 

importe máximo de subvención por persona beneficiaria entre 3.000 y 6.000€ 
 

PLAZO DE SOLICITUD 

 
Desde el 24 de diciembre de 2021 hasta el 15 de junio de 2022. 

 
 

TRAMITA 

 
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/e

s/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285123828374/Propuesta  
 
 

  

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285123828374/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285123828374/Propuesta
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2. Subvenciones a la transformación y comercialización de los productos 
agrarios, silvícolas y de la alimentación  

 

Subvenciones a la transformación y comercialización de los productos agrarios, silvícolas 
y de la alimentación en Castilla y León incluidas en la “Submedida 4.2 – Apoyo a las 
inversiones en transformación/comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas” 
del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020 cofinanciado por el 
FEADER destinadas a la línea NC1. 

 
BENEFICIARIOS/AS: 

 
Personas jurídicas que tengan la condición de sujeto pasivo del impuesto sobre 

sociedades, (…)y que cumplan los requisitos establecidos en las bases. 

 
REQUISITOS: 

 
a) Que aborden procesos de transformación y/o comercialización, relativos a productos 

agrícolas obtenidos y/o elaborados en el territorio de Castilla y León. 
b) En los supuestos de implantación de nuevos establecimientos o de adquisición de 

otros preexistentes, la asunción de los procesos de transformación y/o comercialización antes 
descritos por parte de los beneficiarios de ayuda deberán materializarse antes de que finalice el 
período de vigencia de la concesión de subvención y, en todo caso, antes de que se produzca la 
solicitud de liquidación total de la ayuda que, en su caso, sea concedida. 

c) Que lleven un sistema de contabilidad sujeto a lo previsto, según corresponda, por el 
Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de 
Contabilidad, o por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el 
Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables 
específicos para microempresas. 

d) Que cumplan los requisitos específicos establecidos en las bases reguladoras. 

 
CANTIDAD A PERCIBIR: 

 
Con carácter previo a la resolución de las solicitudes de ayuda, éstas serán priorizadas 

atendiendo al orden resultante de la puntuación obtenida en el proceso de selección, de tal 
manera que serán prioritarias aquéllas que cuenten con mayor puntuación. Las solicitudes serán 
ordenadas en función de la puntuación obtenida en el proceso de selección, de tal manera que 
serán prioritarias aquellas que cuenten con mayor puntuación. El importe de las subvenciones 
en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos públicos, supere, según corresponda, los porcentajes 
máximos reglamentariamente establecidos. 

 

PLAZO DE SOLICITUD 

 
Desde el 24 de diciembre de 2021 hasta el 31 de agosto de 2022 

 

TRAMITA 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/e
s/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285123885747/Propuesta  

  

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285123885747/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285123885747/Propuesta
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3. Ayudas programa de apoyo a la transformación integral y modernización 
de invernaderos 
 

Estas ayudas tienen como finalidad contribuir al cumplimiento de los objetivos 
del Plan de impulso de la sostenibilidad y la competitividad de la agricultura y la 
ganadería (III) correspondiente a la inversión C3.14 en el ámbito del componente 3 y el 
marco general del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, siendo su 
objetivo el de mejorar la sostenibilidad, la competitividad y la resiliencia del sector 
agroalimentario desde el punto de vista económico, medioambiental y social. 

 

 
BENEFICIARIOS/AS: 

 
a) Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada, productoras de hortalizas o flor 

cortada o planta ornamental bajo invernadero, que sean titulares de una explotación agrícola. 
b) Cuando se trate de inversiones colectivas, personas físicas o jurídicas, de naturaleza 

privada, o sin personalidad propia de acuerdo con los términos previstos en el artículo 67.2 del 
RD-ley 36/2020, de 30 de diciembre. 

 
CUANTÍA: 

 
La cuantía máxima de la ayuda se establece en: 
 
a) Para actuaciones realizadas por los beneficiarios recogidos en la letra a) del apartado 

1 del punto quinto: 3.000.000 de euros 
b) Para actuaciones realizadas por los beneficiarios recogidos en la letra b) del apartado 

1 del punto quinto: 15.000.000 de euros. 
 

PLAZO DE SOLICITUD 

 
Desde el 30 de abril de 2022 hasta el 29 de junio de 2022 
 

TRAMITA 

 
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/e

s/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285164111453/Propuesta?utm_so
urce=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285164111453/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285164111453/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285164111453/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
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4. Ayudas estatales a inversiones en materia de bioseguridad para la mejora 
o construcción de centros de limpieza y desinfección de vehículos de 
transporte por carretera (MRR) 
 

Subvenciones estatales destinadas a inversiones en materia de bioseguridad 
para la mejora de centros de limpieza y desinfección de vehículos de transporte por 
carretera de ganado y de perros de rehala, recovas o jaurías, o para la construcción de 
nuevos centros, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 
BENEFICIARIOS/AS: 

 
Personas físicas, jurídicas o entes sin personalidad jurídica, que cumplan los requisitos. 
 
a) Que sean titulares o propietarios de los centros de limpieza y desinfección para 

ganado, incluidas las especies cinegéticas, autorizados y registrados por la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, y se comprometan a la 
mejora del mismo. 

b) O que se comprometan a construir un nuevo centro de limpieza y desinfección 

 
ACTUACIONES SUBVENCIONABLES 

 
Serán subvencionables las siguientes inversiones, siempre realizadas con posterioridad 

a la presentación de la solicitud de la subvención: 
1. Modernización o mejora de los equipos e instalaciones existentes de cara a conseguir 

una mayor eficiencia en los sistemas de limpieza y desinfección de vehículos de transporte de 
ganado. 

2. Instalación, en centros ya existentes, de nuevas tecnologías para la limpieza y 
desinfección de vehículos para el transporte de ganado. 

3. Construcción de nuevos centros de limpieza y desinfección de vehículos de transporte 
de ganado que cumplan los requisitos mínimos del Real Decreto 638/2019, de 8 de noviembre. 

Los beneficiarios deberán haber iniciado las actuaciones subvencionables antes del 1 de 
enero de 2024. 

 
CUANTÍA: 

 
En el caso de centros de limpieza y desinfección ya existentes, la cuantía de la 

subvención se concederá en función de la inversión realizada, siendo la inversión máxima 
subvencionable de 100.000 euros por cada centro de limpieza y desinfección. 

En el caso de nueva construcción de centros de limpieza y desinfección la cuantía 
máxima de la inversión subvencionable será como máximo de 200.000 euros por cada centro de 
limpieza y desinfección. 

En todo caso, el importe total de las ayudas de minimis concedidas a un beneficiario no 
excederá de 200.000 euros durante cualquier período de tres ejercicios fiscales. 

 

PLAZO DE SOLICITUD 

 
Desde el 30 de abril de 2022 hasta el 29 de junio de 2022 
 

TRAMITA 

 
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantil
la100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285163996297/Propuesta?utm_source=ale
rtascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda  

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285163996297/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285163996297/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285163996297/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
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5. Ayudas estatales del programa de apoyo a las inversiones en eficiencia 
energética y energías renovables (biogás y biomasa agrícola) 
 

Ayudas estatales previstas en el programa de apoyo a las inversiones en 
eficiencia energética y energías renovables (biogás y biomasa agrícola) dentro del Plan 
de impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III) en 
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 
BENEFICIARIOS/AS: 

 
Personas físicas o jurídicas o agrupaciones de estas, de naturaleza privada o pública, 

consorcios u otra forma de colaboración público-privada, que cumplan los requisitos. 
 
a) Personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada o pública, que sean titulares de una 

explotación agrícola o ganadera. 
b) Cuando se trate de inversiones colectivas, agrupaciones de personas físicas o 

jurídicas, de naturaleza privada o pública, o sin personalidad propia de acuerdo con los términos 
previstos en el artículo 67.2 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre que integren un 
mínimo de cinco titulares de explotación y cualquier organización o asociación de productores 
reconocida por la autoridad competente cuyos miembros sean titulares de una explotación 
agrícola o ganadera. 

c) Consorcios u otra forma de colaboración público-privada, siempre que los proyectos 
de inversión se destinen a un uso en común y redunden en beneficio de explotaciones concretas 
que tengan la consideración de PYMES. 

 

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES 

 
Serán actuaciones subvencionables las relacionadas a continuación: 
 
a) Actuación 1: Mejora de la eficiencia energética en edificios, naves e instalaciones 

auxiliares de las explotaciones agrícolas y ganaderas. No se considerarán instalaciones auxiliares 
las relacionada con los equipos de bombeo y riego en la propia explotación. 

b) Actuación 2: Valorización energética de estiércoles y de biomasa agrícola: 
1. º Inversiones en plantas de biogás de pequeña capacidad. 
2. º Medidas en materia de gestión de biomasa agrícola con destino final energético. 
Las ayudas se dirigirán a la adquisición de maquinaria, destinada al acopio y 

acondicionamiento de biomasa agrícola, así como a la construcción de centros logísticos e 
inversiones en estructuras de almacenamiento de la misma, para su uso final en aplicaciones de 
alta eficiencia energética, entendiendo como tal: 

- Las que, en generación de calor, tengan una eficiencia mayor del 80 %. 
- Las que, en generación eléctrica, tengan una eficiencia mayor del 55 %. 
- Las que, en sistemas mixtos como la cogeneración, tengan una eficiencia mayor 80 %. 
Los beneficiarios deberán haber finalizado la ejecución de las inversiones aprobadas en 

el plazo máximo de 18 meses a contar desde el día siguiente a que se notifique la resolución de 
concesión, y en todo caso, antes del 31 de agosto de 2025. 

 
CUANTÍA: 

 
La cuantía máxima de la ayuda se establece en: 
 
a) Para la actuación 1: 
- Si los beneficiarios son personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada o pública, que 

sean titulares de una explotación agrícola o ganadera: 50.000 euros. 
- Si los beneficiarios son consorcios u otra forma de colaboración público-privada, o 
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inversiones colectivas: 150.000 euros. 
b) Para la actuación 2: 
1. Plantas de biogás: 
- Si los beneficiarios son personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada o pública, que 

sean titulares de una explotación agrícola o ganadera: 260.000 euros. 
- Si los beneficiarios son consorcios u otra forma de colaboración público-privada, o 

inversiones colectivas: 1.950.000 euros. 
2. Biomasa agrícola: 975.000 euros. 
 

PLAZO DE SOLICITUD 

 
Desde el 30 de abril de 2022 hasta el 29 de junio de 2022 
 

TRAMITA 

 
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantil
la100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285164256885/Propuesta?utm_source=ale
rtascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285164256885/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285164256885/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285164256885/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
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6. Ayudas programa de apoyo a las inversiones en sistemas de gestión de 

estiércoles en ganadería (MRR) 
 
BENEFICIARIOS/AS: 

 
a) Personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada o pública, que sean titulares de 

explotaciones ganaderas siempre que tengan la consideración de PYMES. 
b) Cuando se trate de inversiones colectivas, agrupaciones de personas físicas o 

jurídicas, de naturaleza privada o pública, o sin personalidad propia de acuerdo con los términos 
previstos en el artículo 67.2 del RD-ley 36/2020, de 30 de diciembre. 

Cualquier organización o asociación de productores reconocida por la autoridad 
competente, que integren, un mínimo de cinco titulares de explotación en Castilla y León siempre 
que tengan la consideración de PYMES. 

c) Consorcios u otra forma de colaboración público-privada, siempre que las actuaciones 
se destinen a un uso en común y redunden en beneficio de explotaciones ganaderas concretas 
que tengan la consideración de PYMES. 

d) Centros gestores de estiércoles siempre que tengan la consideración de PYMES. 

 
ACTUACIONES SUBVENCIONABLES 

 
a) Actuación 1-Mejora de la eficiencia medioambiental de las instalaciones de 

almacenamiento exterior de las deyecciones ganaderas: consistirá en la realización de una o 
varias de las inversiones elegibles enumeradas en el punto noveno relacionadas con la 
adaptación o cubrición de las balsas/depósitos exteriores de estiércoles nuevos o existentes con 
o sin aprovechamiento energético en la propia explotación, que reduzcan las emisiones de 
amoniaco, gases efecto invernadero y gases contaminantes. 

b) Actuación 2-Mejora de la gestión y aprovechamiento de los estiércoles: consistirá 
en la realización de una o varias de las inversiones elegibles enumeradas en el punto noveno 
relacionadas con el almacenamiento, tratamiento o valorización de las deyecciones ganaderas 
que no conlleven un aumento de emisiones de amoniaco, gases efecto invernadero y gases 
contaminantes. 

 
CUANTÍA: 

 
La intensidad máxima de las ayudas será, con carácter general, de un 50% del coste 

elegible excepto en el caso de los beneficiarios contemplados en el apartado segundo del punto 
quinto cuyo límite máximo se establece en un 25 %. 

Este límite podrá incrementarse un 20% en el caso de las inversiones colectivas, las 
realizadas por los beneficiarios recogidos en el apartado 1, letra c) del punto quinto, o aquellas 
cuyos beneficiarios tengan la condición de jóvenes agricultores. 

 

PLAZO DE SOLICITUD 

 
Desde el 30 de abril de 2022 hasta el 29 de junio de 2022 
 

TRAMITA 

 
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantil
la100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285163967440/Propuesta?utm_source=ale
rtascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda  
 
 
 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285163967440/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285163967440/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285163967440/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
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7. Ayudas estatales destinadas a inversiones en bioseguridad en viveros 

acometidas por determinados productores de materiales vegetales de 
reproducción (MRR) 

 

BENEFICIARIOS/AS: 

 
Personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica, que reúnan los requisitos. 
 

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES: 

 
Serán subvencionables las siguientes inversiones, siempre realizadas con posterioridad 

a la presentación de la solicitud de la subvención: 
 
a) Instalación o modernización de estructuras y mallas en los sitios o lugares de 

producción de MVR para quedar protegidos contra la introducción de insectos vectores de plagas 
de cuarentenarias. 

b) Instalación de todas o algunas de las siguientes infraestructuras adicionales, siempre 
y cuando el resultado final de la inversión establezca un sistema de protección eficaz frente a 
insectos vectores de plagas cuarentenarias: 

1º. Sistema de doble puerta (incluida la puerta interior) y con anchura suficiente para 
que se permita la entrada de la maquinaria necesaria para operar en el interior de las 
instalaciones. 

2º. Implantación de un borde exterior perimetral, de al menos un metro de ancho y 
cubierto con material impermeable. 

3º. Instalación de una red de mallado en las aperturas de bandas y cumbreras y 
ventilación lateral y cenital. 

4º. Aislamiento de las canaletas abiertas para el agua e implantación de un sistema de 
no retorno. 

5º. Aislamiento hermético en las uniones con las ventanas. 
6º. Cualquier otra innovación o mejora que vaya encaminada al aislamiento del material 

vegetal frente a insectos vectores. 
c) Instalaciones de equipos de tratamientos mediante termoterapia en viveros de vid. 
Los beneficiarios deberán haber iniciado las actuaciones subvencionables antes del 1 de 

enero de 2024 

 
CUANTÍA: 

 
La cuantía de la subvención se concederá en base a la inversión realizada, siendo la 

inversión máxima subvencionable de 120.000 euros por cada instalación. 
La cuantía podrá variar entre el 40 y el 70 % del importe solicitado para la inversión en 

función del número de beneficiarios y presupuesto disponible. 
El importe máximo de concesión por inversión a subsidiar será de 84.000 euros. 
 

PLAZO DE SOLICITUD 

 
Desde el 30 de abril de 2022 hasta el 29 de junio de 2022 
 

TRAMITA 

 
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantil
la100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285164416137/Propuesta?utm_source=ale
rtascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda  
 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285164416137/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285164416137/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285164416137/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285164416137/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
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8. Ayudas programa de apoyo para la aplicación de agricultura de precisión 

y tecnologías 4.0 en el sector agrícola ganadero 
 
 

BENEFICIARIOS/AS: 

 
a) Las personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada o pública, que sean titulares de 

explotaciones ganaderas y/o agrícolas siempre que tengan la consideración de PYMES. 
b) Personas físicas o jurídicas que presten servicios agrarios, entendiendo por tales 

quienes desarrollen actividades económicas inscritas en el epígrafe 911, en el 912 o en el 851 en 
el IAE siempre que tenga la consideración de PYMES. 

c) Cuando se trate de inversiones colectivas, agrupaciones de personas físicas o jurídicas, 
de naturaleza privada o pública, o sin personalidad propia de acuerdo con los términos previstos 
en el artículo 67.2 del RD-ley 36/2020, de 30 de diciembre. 

d) Consorcios u otra forma de colaboración público-privada, siempre que los proyectos 
de inversión se destinen a un uso en común y redunden en beneficio de explotaciones concretas 
que tengan la consideración de PYMES. 

 

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES: 

 
Serán inversiones elegibles los proyectos que contemplen la adquisición de licencias de 

software, maquinaria y equipos agrarios que se relacionan en el anexo I de la orden. Los equipos 
deberán cumplir con, al menos, uno de los requisitos mínimos indicados para cada caso en el 
anexo I de la orden. 

La maquinaria y equipos subvencionables deben reunir los siguientes requisitos: 
a) Deben ser máquinas y equipos de primera adquisición. 
b) Tendrán que ser compatibles con las máquinas auxiliares presentes en la explotación 

o con las que deban funcionar conjuntamente, ya sean adquiridas dentro del objeto de este 
programa de ayudas, o ya estén disponibles en la explotación. 

c) Su adquisición irá orientada a alguno de los objetivos siguientes, y así se justificará en 
la memoria descriptiva del proyecto de inversión que se recoge en la letra h) del apartado 5 del 
punto decimotercero de esta orden:  

1. º Mejora de la gestión ganadera.  
2. º Reducción del uso de productos químicos, en particular productos fitosanitarios y 

fertilizantes.  
3. º Control de trazabilidad y calidad en los cultivos en la fase de siembra y en el laboreo. 

Reducción de la erosión.  
4. º Control de trazabilidad y calidad en la recolección.  
5. º Reducir la emisión de gases de efecto invernadero y la disminución combustible 

necesario. 
d) En caso de que sea un dispositivo que actualice una máquina existente, debe ser 

compatible con la misma. 
Se consideran subvencionables los gastos de contratación de los servicios de 

asesoramiento especializado en el uso de la maquinaría y dispositivos para la aplicación práctica 
de las tecnologías objeto de este programa de apoyo, cuyo importe máximo no superará en 
ningún caso el 10% de la cuantía correspondiente al proyecto de inversión solicitado. 

 

 
CUANTÍA: 

 
La intensidad máxima de la ayuda será del 40 % de los costes elegibles. 
 
Este límite podrá incrementarse un 20%, en el caso de las inversiones colectivas, las 

realizadas por los beneficiarios recogidos en la letra d) del punto quinto o de beneficiarios que 
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tengan la condición de jóvenes agricultores. 
 No se concederán ayudas a los proyectos solicitados cuando la cuantía del mismo no supere 

un importe mínimo de 5.000 euros. Actuaciones realizadas por los beneficiarios recogidos en la 
letra b) del apartado 1 del punto quinto: 15.000.000 de euros. 

 

PLAZO DE SOLICITUD 

 
Desde el 30 de abril de 2022 hasta el 29 de junio de 2022 
 

TRAMITA 

 
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantil
la100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285164277434/Propuesta?utm_source=ale
rtascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda  

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285164277434/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285164277434/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285164277434/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda

