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1. 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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2. Subvenciones para creación de empresas cofinanciadas por el fondo 
europeo de desarrollo regional (FEDER), año 2022  

 
Subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, destinadas a facilitar la 
financiación de los proyectos empresariales promovidos por emprendedores, dentro del 
ámbito territorial de Castilla y León, con el fin de promover la creación de empresas, así 
como la creación de puestos de trabajo por cuenta ajena y/o el autoempleo vinculados 
al mismo. 
 
BENEFICIARIOS: 

 
Emprendedores que creen una empresa y realicen proyectos de inversión para poner en 

marcha una nueva actividad en el territorio de la Comunidad de Castilla y León. 

 

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES: 

 
Las inversiones en activos materiales e inmateriales y gastos necesarios para la creación 

y la puesta en marcha de una nueva actividad. 

Cuantía mínima del proyecto 10.000 € y máxima de 200.000€. 

 

CANTIDAD A PERCIBIR: 

 
Porcentaje fijo del 50% sobre el coste subvencionable, pudiendo aplicar un porcentaje 

adicional del 5% o 10% en el caso de aplicación de uno de los criterios de valoración de las bases. 
 

PLAZO DE SOLICITUD 

 
Desde el 2 de agosto de 2022 hasta 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/Ayuda012/1285193527885/Propuesta 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285193527885/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285193527885/Propuesta
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3. Subvenciones para financiar proyectos empresariales de inversión 
cofinanciados con el fondo europeo de desarrollo regional (FEDER) 2022  
 
Convocatoria para la concesión de subvenciones, en concurrencia no competitiva, 
destinadas a financiar los proyectos empresariales de inversión, dentro del ámbito 
territorial de Castilla y León, con el fin de promover la creación de empresas y el 
desarrollo de la competitividad y la consolidación del tejido empresarial de las empresas 
existentes, mediante el fomento de la inversión, así como la creación de empleo 
vinculado a la misma y/o el mantenimiento de puestos de trabajo. 
 
BENEFICIARIOS: 

 
Autónomos y PYMES que realicen proyectos de inversión subvencionables en el 

territorio de la Comunidad de Castilla y León, pertenecientes a los sectores económicos y a las 
actividades indicadas en la convocatoria. 
 

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES: 

 
Se consideran proyectos de inversión subvencionables las inversiones iniciales en 

activos materiales e inmateriales que consistan en: 

a) La creación de un nuevo establecimiento. 

b) La ampliación de la capacidad de un establecimiento existente. 

c) La diversificación de la producción de un establecimiento hacia productos o servicios 

que anteriormente no se producían o prestaban en el establecimiento, o la diversificación de la 

actividad de un establecimiento, siempre y cuando la nueva actividad no sea una actividad 

idéntica o similar a la realizada anteriormente en el establecimiento. 

d) La transformación fundamental en el proceso global de producción de un 

establecimiento existente. 

e) La adquisición de activos pertenecientes a un establecimiento que haya cerrado o que 

habría cerrado si no hubiera sido adquirido, y que es comprado por un inversor no vinculado con 

el vendedor. La mera adquisición de las acciones de una empresa no se considera inversión 

inicial. 

Cuantía mínima del proyecto 30.000 € y máxima de 1.500.000€. 

 

CANTIDAD A PERCIBIR: 

 
La ayuda consistirá en una subvención a fondo perdido que se determinará como un 

porcentaje en función de los costes del proyecto de inversión y los criterios de valoración 
establecidos. 

Porcentaje máximo de ayuda del 35% 
 

PLAZO DE SOLICITUD 

 
El plazo de presentación de las solicitudes va desde el 3 de noviembre de 2022, y 

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/Plantilla100Detalle/1251181050732/A
yuda012/1285216468479/Propuesta  

 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285216468479/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285216468479/Propuesta
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AYUDAS Y SUBVENCIONES SECTOR 
AGRARIO/AGROALIMENTARIO 
 

1. Ayudas para promover actuaciones de eficiencia energética en 
explotaciones agropecuarias 

 
Ayudas, (régimen de concesión directa), para realización de actuaciones de 

eficiencia energética en explotaciones agropecuarias de CyL, con la finalidad de reducir 
el consumo de energía final en el sector agrícola, mediante actuaciones de ahorro y 
eficiencia energética y la utilización de las energías renovables. 

 
BENEFICIARIOS/AS y REQUISITOS: 

 
Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública, titulares de una explotación 

agropecuaria. / Comunidades de Regantes y otras organizaciones cuyo fin consista en la gestión 
común de agua para el riego agrícola o la gestión común de otros combustibles y fuentes de 
energía para fin agropecuario. / Titulares de explotaciones agrícolas de regadío que utilicen redes 
de riego para cuyo funcionamiento sea necesario actualmente el consumo de energía eléctrica. 
/ Cualquier organización o asociación de productores agrícolas reconocida por la autoridad 
competente. / Las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de 
energía en las que al menos uno de los socios sea titular de la explotación agraria. / Las empresas 
de servicios energéticos (ESEs), o proveedores de servicios energéticos. 

Deben tener su residencia fiscal y desarrollar su actividad en Castilla y León y además 
cumplir los siguientes requisitos: Ser titulares de una explotación agropecuaria en Castilla y León. / 

Justificar una reducción del consumo de energía final de un 10% con respecto a su situación de partida. / 
Mantener y destinar, durante un período mínimo de 5 años, desde la fecha de compra justificada en la 
factura, los bienes subvencionados. 

 
ACTUACIONES SUBVENCIONABLES 

 
Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de regadío (sustitución de grupos de 

bombeo, implantación de variadores de frecuencia y arrancadores estáticos, implantación o modernización 
de sistemas de regulación, control y monitorización de la red de riego, instalación o sustitución de baterías 
de condensadores, etc) 

Mejora de la eficiencia energética y utilización de energías renovables en explotaciones 
agropecuarias (envolvente térmica, sustitución de energía convencional por energía renovable térmica en 
instalaciones térmicas de calefacción, climatización, ventilación y agua caliente sanitaria, instalaciones de 
iluminación, renovación de motores para accionamientos mecánicos y otros servicios, etc). 

El plazo para realizar las inversiones será como máximo de 12 meses desde la 
notificación de la resolución. 
 

CUANTÍA: 

 
La cuantía de la ayuda a conceder será la menor de entre los siguientes valores: 1. La 

ayuda resultante de aplicar al coste elegible de la actuación, una intensidad de ayuda del 30%. 2. 
La ayuda resultante de aplicar los límites establecidos en el Anexo 4. 

 

PLAZO DE SOLICITUD 

 
Desde el 4/08/2022 hasta el 30/12/2022, o hasta agotarse la cuantía asignada. 

 

TRAMITA 
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/A
yuda012/1285194094373/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda   

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285194094373/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285194094373/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda

