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1. Subvenciones para creación de empresas cofinanciadas por el fondo 
europeo de desarrollo regional (FEDER), año 2021  

 

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 dirigidos a la 

puesta en marcha de una nueva actividad subvencionable en el territorio de la Comunidad de 

Castilla y León, pertenecientes a los sectores económicos indicados. 

 

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES: 

 
Se consideran proyectos de inversión subvencionables las inversiones en activos 

materiales e inmateriales y gastos necesarios para la creación y la puesta en marcha de una 

nueva actividad. 

 

CANTIDAD A PERCIBIR: 

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

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

adicional, exclusivamente en uno de los supuestos, conforme los criterios de valoración hasta 

un máximo de ayuda del 60%. 

 

PLAZO DE SOLICITUD 

 
El plazo de presentación de solicitudes 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/Ayuda012/1285032573916/Propuesta 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285032573916/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285032573916/Propuesta
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2. 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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3. 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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4. Subvenciones para servicios de apoyo a la digitalización de PYMES 

prestados por Centros de Innovación Digital (Proyecto DIHNAMIC 2021)  

 
Financiar la contratación de servicios de asesoramiento y experimentación que 
promuevan la digitalización de pymes cuya actividad se desarrolle en la comunidad 
autónoma de Castilla y León, entendiendo ésta como la aplicación de capacidades 
digitales a procesos, productos, servicios y activos, con el fin de mejorar su eficiencia, 
gestionar mejor el riesgo, aumentar el valor para el cliente y descubrir nuevas 
oportunidades de generación de ingresos 
 
BENEFICIARIOS: 

 
PYMES que tengan su sede social, o al menos un centro de trabajo en Castilla y León. 

 

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES: 

 
Será objeto de subvención, la contratación por parte de los beneficiarios de servicios 

de asesoramiento y/o experimentación, prioritariamente en materia de Ciberseguridad, IoT e 

Industria 4.0, pero abiertos a otras temáticas y que deberán ser proporcionados por Centros de 

Innovación Digital, como apoyo a sus procesos de digitalización de uno o varios centros de 

trabajo de la empresa en Castilla y León. 

 

CANTIDAD A PERCIBIR: 

Cuantía máxima por empresa: 2.000 €, para los beneficiarios del «Servicio A» y 10.000 
€ para los beneficiarios del «Servicio B». 

 

PLAZO DE SOLICITUD 

 
El plazo de presentación de las solicitudes es desde el 3 de diciembre de 2021 hasta el 

2 de febrero de 2022. 
 

TRAMITA:  

 
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantil
la100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285117005090/Propuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285117005090/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285117005090/Propuesta
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5. Ayuda a personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación 

de empleo de suspensión de contratos de trabajo o de reducción de la 
jornada en situación de especial vulnerabilidad (2021)  
 
Convocar, una línea de ayudas para el año 2021 dirigidas a personas trabajadoras 
afectadas por expedientes de regulación de empleo, de suspensión de contratos de 
trabajo o reducción de la jornada en situación de especial vulnerabilidad, incluidos los 
fijos discontinuos en el ámbito de Castilla y León. 
 
BENEFICIARIOS: 

Personas trabajadoras afectadas por uno o varios expedientes de regulación de 
empleo de suspensión de contrato de trabajo o de reducción de la jornada y siempre que la 
afectación tenga lugar durante el período comprendido entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de 
septiembre de 2021. 

También podrán ser beneficiarias las personas trabajadoras con contrato indefinido 
fijo discontinuo, cuya actividad haya finalizado antes de lo previsto en su contrato, así como 
aquellos contratos que hayan sido interrumpidos 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 un expediente de regulación de 
empleo de suspensión de contrato de trabajo o de reducción de la jornada, en los mismos 
términos que se recoge en el párrafo anterior.. 
 

CANTIDAD A PERCIBIR: 

 
La ayuda económica se establecerá como una cuantía fija, determinada por el intervalo 

al que el beneficiario pertenezca. Dicho intervalo se configura en función del número de 
jornadas completas de suspensión según el siguiente criterio: 

 

 Intervalo 1: Entre 40 y 55 días de jornadas completas de suspensión: 250 € 

 Intervalo 2: Entre 56 y 70 días de jornadas completas de suspensión: 333 € 

 Intervalo 3: Más de 70 días de jornadas completas de suspensión: 376 € 
 

Las personas afectadas con contratos de trabajo a tiempo parcial, o con contrato de 
trabajo a tiempo completo con reducción de jornada que se vean afectadas con la suspensión 
del contrato de trabajo en una empresa, se procederá a la reducción proporcional 

 

PLAZO DE SOLICITUD 

 
El plazo de presentación de las solicitudes es desde el 13 de diciembre de 2021 hasta el 

13 de enero de 2022 
 

TRAMITA:  

 
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantil
la100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285117491162/Propuesta 
 
 
 
 
 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285117491162/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285117491162/Propuesta
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6. 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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7. Subvenciones dirigidas a la realización de acciones formativas para el 
comercio (2022)  
 
Financiación de las acciones formativas dirigidas a los empresarios y trabajadores de 
las pymes del sector comercial de la Comunidad de Castilla y León. 
 Se entiende por sector comercial las actividades comprendidas en las divisiones 45, 46 
y 47 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009), excluida la 
clase 45.20 - Mantenimiento y reparación de vehículos de motor. 
 
BENEFICIARIOS: 

 
Asociaciones sin ánimo de lucro cuya finalidad sea la defensa de los intereses del 

sector comercial, sus Federaciones y Confederaciones con domicilio social en Castilla y León e 
inscritas, con anterioridad a la producción de efectos de la convocatoria, en el Registro de 
Organizaciones Profesionales de Comercio.. 

 

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES: 

 
Serán subvencionables las acciones formativas y los gastos que se ejecuten entre el 1 

de octubre de 2021 y el 30 de septiembre de 2022, ambos inclusive. 

 

CANTIDAD A PERCIBIR: 

 
La cuantía de la subvención será por cada acción formativa para la que se solicite 

subvención de un 100% del presupuesto aceptado, con los siguientes límites de presupuesto 
máximo aceptado: 

a) Seminarios o jornadas: 3.000 euros. 
b) Talleres y cursos: 10.000 euros. 
 

PLAZO DE SOLICITUD 

 
Desde el 10 de enero de 2022 hasta el 31 de enero de 2022. 
 

TRAMITA:  

 
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Pl
antilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285125664885/Propuesta?utm_s
ource=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285125664885/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285125664885/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285125664885/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
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8. Subvenciones dirigidas a la modernización, digitalización y mejora de la 
gestión del comercio (2022)  
 
Convocar, en régimen de concurrencia competitiva, subvenciones para la financiación 
de proyectos de inversión dirigidos a la modernización, digitalización y mejora de la 
gestión sobre la base de la innovación de los establecimientos comerciales minoristas 
de la Comunidad de Castilla y León, tanto de los establecimientos existentes como de 
los de nueva creación. 
 
BENEFICIARIOS: 

 
Personas físicas y jurídicas, 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 establecido. 

 
La actividad principal en cuanto a volumen de negocio que desarrollen o tengan 

intención de desarrollar en el establecimiento comercial para el cual 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), quedando excluidos los 
siguientes grupos o clases: 

I. Clase 47.26. – Comercio al por menor de productos del tabaco en establecimientos 
especializados. 
II. Clase 47.30. – Comercio al por menor de combustible para la automoción en 
establecimientos especializados. 
III. Clase 47.73. – Comercio al por menor de productos farmacéuticos en 
establecimientos especializados. 
IV. Grupo 47.8. – Comercio al por menor en puestos de venta y mercadillos. 
V. Grupo 47.9. – Comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en 
puestos de venta ni en mercadillos. 
 

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES: 

 
Podrán subvencionarse, por cada establecimiento comercial para el que se solicite, los 

proyectos de inversión que tengan como finalidad: 
 

 I. La modernización y/o mejora de la imagen del establecimiento comercial o su 
adecuación para el ejercicio de la actividad comercial.  
 
 II. Digitalización mediante la implantación o la introducción de mejoras en su sistema 
de gestión y/o de comercialización, sobre la base de la incorporación de las tecnologías 
de la información y de las comunicaciones.  
 
 III. Ambas a la vez.  

 
 Serán susceptibles de financiación los gastos ejecutados entre el 1 de junio del 2021 y 

el 31 de marzo de 2022, ambos inclusive. 
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CANTIDAD A PERCIBIR: 

 
La cuantía por cada establecimiento comercial será de un 50% del presupuesto 

aceptado, salvo para los gastos en digitalización para los que será de un 75%, con los siguientes 
límites: 

a) No serán subvencionables los proyectos con un presupuesto subvencionable inferior 
a 2.000 euros. 

b) El presupuesto máximo aceptado por cada proyecto subvencionable será de 10.000 
euros, para los gastos en digitalización, y de 40.000 euros para el resto de los gastos. 

 

PLAZO DE SOLICITUD 

 
Desde el 10 de enero de 2022 hasta el 15 de abril de 2022 
 

TRAMITA:  

 
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Pl
antilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285125659319/Propuesta?utm_s
ource=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda 
 
 

  

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285125659319/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285125659319/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285125659319/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
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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


                          

 13  

 

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 para las inversiones en tecnologías forestales y en la 
transformación, movilización y comercialización de productos forestales 

 

Las ayudas incluidas en la submedida 8.6 contemplan el apoyo de inversiones 
productivas dirigidas a: 

a) Operaciones anteriores a la transformación industrial de la madera. 
b) Actividades relacionadas con la utilización de productos forestales de uso 

alimentario, no incluidos como productos agrícolas en el Anexo I del TFUE. 
c) Operaciones relacionadas con la utilización de otros productos forestales 

distintos. 
 

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: 

 
Entre otros: 

a) Que sean empresas privadas que tengan la condición de PYME. 
b) Que aborden alguna de las siguientes actividades: 
i. Operaciones anteriores a la transformación industrial de la madera.  
ii. Actividades relacionadas con la utilización de productos forestales de uso alimentario, no 
incluidos como productos agrícolas en el Anexo I del Tratado FUE.  
iii. Operaciones relacionadas con la utilización de otros productos forestales distintos a los 
citados en los epígrafes i e ii, entendiendo por tales operaciones las siguientes:  
Procesamiento de la biomasa forestal no maderable para producir energía renovable. / 
Inversiones de la industria forestal destinadas al cumplimiento de normas de la Unión Europea 
que vayan a convertirse en obligatorias. / Tratamiento y, en su caso, aprovechamiento de sus 
residuos y/o subproductos. / Inversiones relativas al astillado de madera, procesamiento de 
virutas y producción de pellets. 

 
CANTIDAD A PERCIBIR: 

 
La cuantía de la subvención (S) que podrá concederse a cada solicitud de ayuda se 

obtendrá de la aplicación de la siguiente fórmula: S = 40 x IAA /100 - Con independencia de lo 
anterior, no podrán estimarse concesiones de subvención con cuantías S superiores a 400.000 
euros. - Si se diera la eventualidad de que en el cálculo anterior se obtuvieran valores de S 
superiores a 400.000 euros, deberá minorarse el porcentaje de auxilio hasta garantizar que no 
se supere dicho límite. - 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 el 40% de equivalente bruto de subvención. 

 

PLAZO DE SOLICITUD 

 
Desde el 24 de diciembre de 2021 hasta el 21 de abril de 2022 

 

TRAMITA 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantil
la100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285123910362/Propuesta  

  

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285123910362/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285123910362/Propuesta
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4. Ayudas, cofinanciadas por el FEADER, para la mejora de las estructuras 
de producción y modernización de las explotaciones agrarias (2021) 

 

Medida 4. Inversiones en activos físicos.  
Submedida 4.1. Apoyo a las inversiones en las explotaciones agrarias en las siguientes 
líneas: 

 Línea B. Inversiones en explotaciones agrarias mediante planes de mejora. 

 Línea E. Inversiones para suministro y uso de fuentes renovables de energía en 
las explotaciones agrarias. 

 Línea D. Inversiones para digitalización de las explotaciones agrarias. 
Agricultura 4.0. 

Medida 6. Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresariales. 
Submedida 6.1. Ayuda a la creación de empresas para jóvenes agricultores. 

 Línea M. Cheque Emprende Rural Segunda Oportunidad. Esta línea de ayuda 
tiene por objeto facilitar la incorporación a la actividad agrícola y ganadera de 
aquellas personas que superen la edad para acceder a las ayudas a la 
incorporación de jóvenes agricultores. 

 

BENEFICIARIOS/AS: 

 
Personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes así como las unidades económicas 

sin personalidad jurídica titulares de una explotación agraria de titularidad compartida, que 
mejoren el rendimiento global y la sostenibilidad de la explotación. 

 
CUANTÍA: 

 
 Línea B: inversión auxiliable: volumen mínimo (7.000 €) /subvencionable hasta el 40%, 

(+ 20% joven agricultor, 10% entidad asociativa, …) 

 Línea E: inversión auxiliable: volumen mínimo (7.000 €) /subvencionable 75%, 

 Línea D: inversión auxiliable: volumen mínimo (3.000 €) /subvencionable 75%, 

 Ayuda a la creación de empresas para jóvenes agricultores.: importe básico de ayuda 
de 25.000 €, se incrementará en 1.500 € por cada punto obtenido por encima de los 8 
puntos mínimos. 2 pagos en un máximo de 5 años. 

 Línea M. Cheque Emprende Rural Segunda Oportunidad. Cuantía máxima 20.000€ 
 

PLAZO DE SOLICITUD 

 
Desde el 30 de diciembre de 2021 hasta el 29 de abril de 2022 

 

TRAMITA 

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

s/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285125032659/Propuesta?utm_so
urce=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda 

  
 
 
 
 
 
 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285125032659/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285125032659/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285125032659/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
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5. Ayudas, destinadas a la construcción o ampliación de cebaderos de las 
especies bovina, ovina o caprina de CyL 

 

Estas subvenciones permitirán mejorar el cierre del ciclo productivo de los animales 
nacidos en las explotaciones ganaderas ubicadas en la Comunidad Autónoma, 
facilitando una comercialización más cercana al ganadero y la introducción de medidas 
de bioseguridad, mejorando en todo caso el funcionamiento y sostenibilidad general 
de las explotaciones, reduciéndose especialmente los costes de traslado de animales a 
ubicaciones más alejadas de las explotaciones. 

 
Ayudas a: 
a) La construcción, ampliación de cebaderos o adaptación de otras instalaciones para 

cebadero, fomentando así el estatus sanitario de la cabaña ganadera y minimizando el riesgo 
de transmisión de enfermedades entre ganadería y fauna silvestre. 

También se incluyen los equipamientos necesarios para desarrollar la actividad tales 
como como tolvas, silos, muecos, básculas, cañizos y todos los complementos de instalaciones 
de cebadero. 

b) Los costes generales ligados a los gastos indicados en la letra anterior, tales como 
los honorarios de arquitectos, ingenieros y asesores y los honorarios relativos al asesoramiento 
sobre sostenibilidad medioambiental y económica, incluidos los estudios de viabilidad. 

 
BENEFICIARIOS/AS: 

 
Los titulares de explotaciones ganaderas, las cooperativas, asociaciones u 

organizaciones de productores. 

 

CUANTÍA: 

 
 La cuantía a percibir será como máximo del 40% de la inversión subvencionable. 

 El importe máximo de la subvención por beneficiario no superará los 300.000 €. 

 El gasto subvencionable máximo por UGM será de 1000 euros, por tanto, la cantidad 
máxima de ayuda concedida será de 400 euros por UGM. 
 

PLAZO DE SOLICITUD 

 
Desde el 31 de diciembre de 2021 hasta el 15 de febrero de 2022 

 

TRAMITA 

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

s/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285125223995/Propuesta?utm_so
urce=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda  

 
 

 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285125223995/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285125223995/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285125223995/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda

