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Subvenciones cuya finalidad es dotar de liquidez a las empresas que por motivo de la 
emergencia sanitaria derivada del COVID-19 hayan hecho frente a gastos derivados de 
la creación y adecuación de espacios seguros en establecimientos turísticos de 
alojamiento y restauración. 
 
BENEFICIARIOS: 

 
Empresas turísticas, ya sean personas físicas, jurídicas o comunidades de bienes, que 

en el momento de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla 

y León, figuren inscritas en el Registro de Turismo de Castilla y León como:  
 

– Titulares de establecimientos de restauración.  

– Titulares de establecimientos de alojamiento hotelero.  

– Titulares de posadas y hoteles rurales.  

– Titulares de establecimientos de camping.  

– Titulares de establecimiento de albergue en régimen turístico. 

 

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES: 

 
Serán subvencionables aquellas actuaciones realizadas entre el 1 de junio de 2020 y 

el 15 de octubre de 2021, ambos inclusivos, consistentes en:  
 

a) Las obras de cerramiento estable o instalación de elementos desmontables y 

móviles que sirvan de aislamiento, acotado del perímetro o protección, así como otros 

elementos móviles que cumplan esta función en los laterales, cubierta y/o suelo, tales 

como toldos, mamparas, cortavientos, parasoles y tarimas accesibles.  
 

b) Actuaciones necesarias para la adecuación estética y mejora de la imagen y 

funcionalidad del espacio seguro con criterios de homogeneización estética e 

integración en su entorno, mediante la renovación del mobiliario (mesas, sillas y 

jardineras), instalación de sistemas de iluminación y de aparatos de climatización 

exteriores, así como actuaciones de mejora de la fachada exterior del local.  
 

c) Redacción de proyecto y dirección facultativa de obra 

 

CANTIDAD A PERCIBIR: 

 
La cuantía de cada subvención se obtendrá detrayendo del importe total de los 

justificantes de gasto presentados los gastos no subvencionables, no pudiendo ser inferior a 
900 € ni superior a 50.000 €. 

 

PLAZO DE SOLICITUD 

 
El plazo para la presentación de las solicitudes comenzará el día 12 de abril de 2021 y 

finalizará el 2 de noviembre de 2021. 

TRAMITA:  

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Pl
antilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285039294012/Propuesta 

 

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

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285039294012/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285039294012/Propuesta
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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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3. Subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, dirigidas al 
fomento del empleo estable por cuenta ajena, para el año 2021 
 

La finalidad es fomentar el empleo estable por cuenta en Castilla y León a través 

de cuatro programas: Contratación indefinida ordinaria, contratación indefinida 

ordinaria del primer trabajador por trabajadores por cuenta propia, 

transformación en indefinidos de determinados contratos temporales y 

ampliación de jornada de contratos indefinidos ordinarios formalizados con 

mujeres.  
 

BENEFICIARIOS 

Trabajadores por cuenta propia (autónomos personas físicas), personas jurídicas, y 

entidades sin personalidad jurídica. Podrán ser beneficiarios de la subvención regulada en el 

Programa II (Fomento de la contratación del primer trabajador por parte de trabajadores por 

cuenta propia) los trabajadores por cuenta propia (autónomos personas físicas) establecidos en 

Castilla y León. 

IMPORTE SUBVENCION  

La cuantía de la subvención oscilará de 2.000 a 9.000 euros, según la acción 
subvencionable  

PLAZO SOLICITUD 

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

la contratación, transformación contractual o ampliación de jornada subvencionable:  

 

a) Si la contratación, transformación contractual o ampliación de jornada se ha iniciado 

entre el día 1 de octubre de 2020 y el día de publicación de este extracto en el Boletín Oficial de 

Castilla y León, ambos inclusive: Dos meses computados desde el día siguiente a aquél en que 

se publique este extracto. 

  

b) Si la contratación, transformación contractual o ampliación de jornada se inicia a 

partir del día siguiente a la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de Castilla y León: 

Dos meses computados desde la fecha de inicio de la contratación, transformación o 

ampliación, con el límite establecido en el párrafo siguiente.  

 

En ningún caso se admitirán a trámite más solicitudes que las presentadas entre el día 

siguiente a la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de Castilla y León y el 15 de 

octubre de 2021. 
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TRAMITA 

 Programa I: Fomento de la contratación indefinida ordinaria (2021) 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Pl
antilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284741304026/Propuesta 

 Programa II: Fomento de la contratación indefinida ordinaria del primer 
trabajador por parte de trabajadores por cuenta propia (2021) 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Pl
antilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284741436952/Propuesta 

 Programa III: Fomento de la transformación de determinados contratos 
temporales en indefinidos (2021) 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Pl
antilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284741454809/Propuesta 

 Programa IV: Fomento de la ampliación a tiempo completo de la jornada de los 
contratos indefinidos ordinarios a tiempo parcial formalizados con mujeres 
(2021) 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Pl
antilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284741480520/Propuesta 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284741304026/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284741304026/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284741436952/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284741436952/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284741454809/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284741454809/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284741480520/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284741480520/Propuesta
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4. Subvenciones dirigidas al fomento de determinados contratos temporales, 
en la Comunidad de Castilla y León, para el año 2021.  
 

La finalidad es fomentar la formalización de contratos para la formación y el 

aprendizaje, los contratos en prácticas, y la contratación temporal de personas 

beneficiarias de la Renta Garantizada de Ciudadanía u otra prestación de naturaleza 

análoga, o de personas de 55 o más años de edad, en la Comunidad de Castilla y León..  

 

BENEFICIARIOS 

Las personas físicas o jurídicas, y entidades sin personalidad jurídica, no pertenecientes 

al sector público, que formalicen las contrataciones descritas en las Bases Reguladoras, en 

centros de trabajo de Castilla y León, con personas que cumplan los requisitos para poder ser 

destinatarias de dichas contrataciones. 

IMPORTE SUBVENCION  

Los contratos para la formación y el aprendizaje, y los contratos en prácticas 
formalizados a jornada completa, se subvencionarán con 3.500 €. 

Los contratos temporales formalizados a jornada completa con personas beneficiarias 
de la Renta Garantizada de Ciudadanía u otra prestación de naturaleza análoga, o con personas 
de 55 o más años de edad, se subvencionan con 6.000 €.  

PLAZO SOLICITUD 

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

la contratación:  

 

a) Si la contratación se ha iniciado entre el día 31 de octubre de 2021 y el día de 

publicación de este extracto en el Boletín Oficial de Castilla y León, ambos inclusive: dos meses 

computados desde el día siguiente a aquél en que se publique este extracto.  

 

b) Si la contratación se inicia a partir del día siguiente a la publicación de este extracto 

en el Boletín Oficial de Castilla y León: 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 día 

siguiente a la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de Castilla y León y el 15 de 

octubre de 2021. 

TRAMITA 

 Programa I: Fomento de los contratos para la formación y el aprendizaje, y de los 
contratos en prácticas. 
 
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Pl
antilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284991955666/Propuesta 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284991955666/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284991955666/Propuesta
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 Programa II: Fomento de la contratación temporal de personas beneficiarias de la 
Renta Garantizada de Ciudadanía u otra prestación de naturaleza análoga, o de 
personas de 55 o más años de edad. 

 
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantil
la100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284898427788/Propuesta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284898427788/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284898427788/Propuesta

