
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACIÓN PLAZO

Subvenciones cuotas de la Seguridad Social a beneficiarios de la 

prestación por desempleo en la modalidad de pago único

50% cuota de la Seguridad Social como trabajador 

por cuenta propia y 100% por cuenta ajena

BOCYL 

11/04/2017
16/10/2017

Subvenciones para fomentar la inserción laboral de mujeres 

víctimas de la violencia de género

Máximo 7.000 € por contrato indefinido y 2.500 € por 

contrato temporal a tiempo completo

BOCYL 

16/05/2017
16/10/2017

Subvenciones costes salariales de trabajadores con 

discapacidad en Centros Especiales de Empleo

50% del SMI vigente, proporcional a la jornada del 

trabajador

BOCYL 

11/04/2017
05/12/2017

Subvenciones fomento del empleo estable por cuenta ajena de 

persona provenientes de despidos colectivos

4.000 € por contrato, incremento de 500 € si la 

trabajadora es mujer

BOCYL 

20/07/2017

2 meses hasta 

15/10/2017

Junta de Castilla 

y León

Subvenciones fomento de empleo estable por cuenta ajena de 

jóvenes del Sistema de Garantía Juvenil

8.000 - 8.500 € por contrato indefinido a jornada 

completa (proporcional 75% jornada, menos de 10 

trabajadores)

BOCYL 

18/07/2017

2 meses hasta 

15/10/2017

Subvenciones fomento de contratos para formación y 

aprendizaje, prácticas, de jóvenes Sistema de Garantía Juvenil

3.000 € contratos para la formación y el aprendizaje, 

2.000 € contratos en prácticas a cornada completa

BOCYL 

20/07/2017

2 meses hasta 

15/10/2017

Subvenciones destinadas a fomentar el autoempleo de los 

jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil

4.000 - 5.000 € para inicio de actividad hasta 75% ó 

3.000 € contratación de servicios externos y hasta 

75% ó 2.000 € cursos formación

BOCYL 

18/07/2017

2 meses desde 

inicio hasta 

15/10/2017

Subvenciones dirigidas a la constitución de empresas de 

economía social por trabajadores provenientes de crisis 

empresariales (2017)

3.000 € por trabajador que se incorpore a jornada 

completa como socio trabajador o de trabajo en una 

cooperativa o sociedad laboral

BOCYL 

02/082017
13/10/2017

Subvenciones para la incorporación al mercado laboral de 

mujeres en situación de inactividad, tras superar el período 

máximo de excedencia por cuidado de hijos e hijas o familiares

4.000 € por contrato indefinido, 2.000 € por contrato 

temporal y 1.500 € fijos discontinuos, a tiempo 

completo, empresas y entidades sin ánimo de lucro

BOCYL 

27/07/2017
31/12/2017

Subvenciones a proyectos empresariales promovidos por 

emprendedores

Ayuda a fondo perdido del 50 al 60% del coste 

subvencionable (inversión entre 20.000 y 100.000 €)

BOCYL 

29/06/2016
Abierto

Subvenciones destinadas a financiar proyectos empresariales de 

inversión de PYMES

20% medianas empresas y 30% pequeñas empresas, 

inversión entre 100.001 y 900.000 € (50.000 € 

microempresas)

BOCYL 

29/06/2016
Abierto

ICE Junta de 

Castilla y León
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Ministerio de 

Economía y 

Competitividad

Programa ICEX-NEXT de apoyo a la internacionalización de la 

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

Ministerio de
Contrato para la formación y el aprendizaje

Bonificación 75 a 100% cuotas de la Seguridad Social 

y hasta el 25% por actividad formativa

http://www.empl

eo.gob.es
2017

Empleo y 

Seguridad Social
Contrato en prácticas Bonificación 50% cuotas de la Seguridad Social

http://www.empl

eo.gob.es
2017

Contratación a tiempo parcial con vinculación formativa jóvenes 

Sistena Nacional de Garantía Juvenil

Bonificación 75 a 100% cuotas de la Seguridad Social 

durante 12 meses, compatibilizar formación y empleo

http://www.empl

eo.gob.es
2017

Ministerio de 

Hacienda

Incentivos regionales: industrias transformadoras, 

agroalimentarias, establecimientos de turismo

Inversiones superiores a 900.000 €, hasta el 10% de 

la inversión
BOE 03/01/1986 Abierto

Tarifa plana y bonificaciones Seguridad Social  para autónomos

Cuotas de Seguridad Social: 50 € durante 6 meses, 

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

12 meses menores 30 años o mujeres menores 35)

www.sepe.es Abierto

SEPE Capitalización de la prestación por desempleo
100% para inversiones/capital social y/o cuotas 

mensuales Seguridad Social
www.sepe.es

Previo inicio 

actividad

Compatibilidad prestación por desempleo y trabajo por cuenta 

propia

100% de la prestación por desempleo durante 

máximo 270 días (9 meses)
www.sepe.es

15 días desde inicio 

actividad

Cámara de 

Comercio

Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio 

Minorista

1.200 € diagnósticos individualizados e informe de 

recomendaciones de mejora (empresas CNAE 2009 

Grupo 47 o epígrafes IAE 64, 65 ó 66)

BOP 31/07/2017 20/11/2017

El Hueco VII Edición de El Hueco Starter
1.500 € mejor emprendimiento social en zonas 

despobladas

http://www.elhuec

o.org
07/11/2017

Fundación Caja 

Burgos
Programa Crecer

70% definición planes estratégicos  (máximo 25.000 

€) y 100% costes de implantación (máximo 6.000 €)

http://portal.caja

deburgos.com/
29/12/2017

La Caixa Ayudas programa "La Caixa" Empleo Joven

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

menores 30 años por empresas y entidades sin ánimo 

de lucro

https://lacaixaemp

leojoven.org

Ampliado 

28/02/2018
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