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GUÍA AYUDAS CASTILLA Y LEON
AYUDAS JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
-MEDIDAS EXCEPCIONALES RELATIVAS A LA PRESENTACION Y PAGO
DE LOS IMPUESTOS DE SUCESIONES Y DONACIONES Y
TRANSMISIONES
PATRIMONIALES
Y
ACTOS
JURÍDICOS
DOCUMENTADOS:
Ampliación de los plazos para la presentación y pago de autoliquidaciones de
determinados impuestos. Los plazos para la presentación de la autoliquidación
y pago del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados se amplían en
un mes con respecto al que corresponde a cada tributo según la normativa en
vigor.




Orden
EYH/328/2020,
de
19
de
marzo,http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/20/pdf/BOCYL-D-200320202.pdf
RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2020, de la Dirección General de
Tributos y Financiación Autonómica, por la que se prorroga la ampliación
de plazo establecida por la Orden EYH/328/2020, de 19 de marzo, por la
que se adoptan, a consecuencia de la situación ocasionada por el
COVID-19, medidas excepcionales relativas a la presentación y
pago de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/17/pdf/BOCYL-D-17042020-2.pdf

-PROCEDIMIENTO
DE
SUSPENSIONES
DE
CONTRATOS
REDUCCIONES DE JORNADA (ERTE). MEDIDAS URGENTES
EXTRAORDINARIAS COVID-19.

Y
Y



¿Quién lo puede solicitar? Autónomos con trabajadores y empresas.



Plazo de resolución: 5 días. Sólo para el caso del procedimiento fuerza
mayor (en el resto, la autoridad laboral se limita a trasladar la
documentación presentada a la Inspección de Trabajo y al Servicio
Público de Empleo Estatal)
*Se amplía en cinco días el plazo de resolución y notificación del
procedimiento de suspensión de contratos y reducción de jornada por
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causa de fuerza mayor, derivados de la declaración de estado de alarma
ante la crisis sanitarias del Covid-19. (BOCyL 31/03/2020)


Más información:
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronic
a/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Tramite/1284940534125/Tramit
e

-MEDIDAS DE CARACTER FINANCIERO ANTE LA CRISIS DEL COVID 19
Medidas de carácter financiero de apoyo al mantenimiento del empleo y al
tejido empresarial de Castilla y León ante la crisis del Covid-19.


Línea ICE COVID-19. Apoyo a la liquidez (circulante)
o Destinatarios: micropymes y autónomos
o Importe: 6.000 – 40.000€ con bonificación total de costes
financieros
o Plazo: 12 – 36 meses (12 meses de carencia incluidos)
o Tramitación solicitudes: Iberaval:
https://www.iberaval.es/negocio/prestamos-coronavirus-creditoscoronavirus/



Apoyo al mantenimiento de la actividad empresarial
o Destinatarios: pymes de sectores especialmente afectados:
Hostelería, Comercio e Industria
o Importe: en función de la necesidad de la empresa a corto plazo y
su capacidad de mantenimiento de la actividad
o Plazo: 36 – 48 meses (12 meses de carencia incluidos)
o Tramitación
solicitudes: Iberaval:
https://www.iberaval.es/negocio/prestamos-coronavirus-creditoscoronavirus/



Transformación digital de empresas. Financiación de circulante e
inversiones
o Destinatarios: pymes que implementen soluciones digitales de
teletrabajo y otros procedimientos de modernización
o Importe: 6.000 – 600.000€ con bonificación de 1,25% de tipo de
interés
o Plazo: 12 – 60 meses (12 meses de carencia incluidos)
Tramitación
solicitudes: Iberaval:
https://www.iberaval.es/negocio/prestamos-coronavirus-creditoscoronavirus/





Aplazamiento cuotas
o Destinatarios: beneficiarios de préstamos en los programas de
Reindustrialización y Crecimiento Empresarial del ICE
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o
o
o

Importe: en función de las cuotas previstas en el cuadro de
amortización
Plazo: aplazamiento de cuotas hasta 6 meses
Tramitación solicitudes, en esta misma Lanzadera Financiera

Para cualquier consulta puede enviar un email
a infoempresacrisiscovid19@jcyl.es
Información: https://empresas.jcyl.es/web/es/lanzadera-financiera/medidasfinancieras-ante-crisis.html

-SUBVENCIONES DIRIGIDAS A PROMOVER LA EXTENSIÓN DE LA
REDUCCIÓN DE LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA
CONSOLIDACIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO 2020 (extensión tarifa
plana)


¿Quién lo puede solicitar? Personas trabajadoras incluidas en el
Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos, o, en su caso, incluidos en el Sistema Especial
para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios



¿Para qué es la ayuda? Serán subvencionables las cuotas por
contingencias comunes y contingencias profesionales, abonadas por las
personas trabajadoras beneficiarias de esta orden, durante SEIS
MESES tras finalizar el disfrute de la reducción de los 12 o 24 meses
regulada en los apartados 1 y 3 de los artículos 31 y 32 de la Ley
20/2007,
de
11
de
julio.
En el caso de los trabajadores por cuenta propia agrarios serán
subvencionables las cuotas por contingencias comunes tras finalizar el
disfrute de la reducción de los 12 o 24 meses regulada en los apartados
1 y 3 artículos 31 bis y 32 bis de la mencionada Ley 20/2007.
Serán subvencionables la cuotas abonadas por las personas
trabajadoras beneficiarias de esta Orden para las altas producidas del 1
de mayo de 2018 al 30 de junio de 2019

 ¿Qué plazo tengo para solicitarlo?
Se
establecen
los
siguientes

plazos

de

solicitud:

■ del 14 de mayo de 2020 a las 9:00h al 30 de junio de 2020 a las15:00 h,
para las altas producidas del 1 de mayo de 2018 al 30 de abril de 2019,
ambas
inclusive.
■ del 1 de julio 2020 a las 9:00h al 31 de agosto de 2020 a las 15:00h, para
las altas producidas del 1 de mayo del 2019 al 30 de junio de 2019, ambas
inclusive.
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Bases reguladoras, convocatoria, tramitación electrónica y más
información:
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica
/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284952394488/Propuest
a

-SUBVENCIONES PÚBLICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE
PROTECCIÓN INDIVIDUAL FRENTE A RIESGOS BIOLÓGICOS Y LA
ASISTENCIA PARA LABORES DE DESINFECCIÓN Y LA EVALUACIÓN DE
LOS PUESTOS DE TRABAJO QUE PUEDAN SER POBLACIÓN DE RIESGO
FRENTE AL COVID-19 (2020)


¿Quién lo puede solicitar? Personas físicas o jurídicas, privadas con
ánimo de lucro, agrupaciones de ambas, comunidades de bienes u otro
tipo de unidad económica o patrimonio separado que aunque carezcan
de personalidad jurídica lleven a cabo las acciones objeto de la
subvención.



¿Para qué es la ayuda? ¿PARA QUÉ ES LA AYUDA?:
Los gastos subvencionables son:
a) La adquisición de equipos de protección individual frente a riesgos
biológicos (definidos como tales en el Real Decreto 773/1997, de 30 de
mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud laboral para la
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual y/o
con el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan
los productos sanitarios):
i. Mascarillas autofiltrante FFPI, FFPII y FFPIII; mascarilla N95, NK95; o
mascarilla quirúrgica.
ii. Guantes de protección sanitaria, o de protección frente a
microorganismos (UNE-EN ISO 374.5:2016).
iii. Gafas de protección universal con protección lateral, gafas integrales
frente a gotas o pantallas faciales frente a salpicaduras.
iv. Ropa de protección.
b) La asistencia externa para labores de desinfección de los equipos,
instalaciones y personas, exclusivamente en respuesta a la situación de
contingencia.
c) La asistencia de un servicio de prevención ajeno para la evaluación
de los puestos de trabajo que puedan ser población de riesgo frente al
COVID-19, y /o plan de contingencia.
La inversión de los gastos subvencionables, deberá estar comprendida
entre el día 10 de marzo de 2020 y el día 30 de septiembre de 2020,
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ambos inclusive.
La totalidad del pago de los gastos subvencionables, deberá efectuarse
en el plazo comprendido entre el 10 de marzo de 2020 y el 30 de
septiembre de 2020, ambos inclusive.


¿Qué plazo tengo para solicitarlo? Desde el 20 de mayo de 2020
hasta el 30 de septiembre de 2020



Bases reguladoras, convocatoria, tramitación electrónica y más
información:
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElec
tronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284953671
901/Propuesta

-AYUDAS PARA CONTRIBUIR A MINIMIZAR EL IMPACTO ECONÓMICO Y
SOCIAL DEL COVID-19 EN LOS ALQUILERES DE VIVIENDA HABITUAL


¿Quién lo puede solicitar? Personas físicas mayores de edad,
arrendatarias de vivienda habitual, en situación de vulnerabilidad
económica y social sobrevenida a consecuencia del COVID-19 que
reúnan los requisitos



Cuantía: Hasta el 100% de la renta arrendaticia con el límite de 500 € al
mes.
El período máximo subvencionable: cuatro mensualidades, entre abril y
septiembre de 2020, ambos incluidos.
En el supuesto de haber accedido a préstamos para el pago del alquiler
avalados por el ICO, la ayuda podrá llegar hasta un importe máximo de
2.000 €.
La concesión de la ayuda determinará el levantamiento de la moratoria
en el pago de la renta arrendaticia y del consiguiente fraccionamiento de
las cuotas que se hubiera negociado con el arrendador.



¿Qué plazo tengo para solicitarlo? Desde el 14 de mayo de 2020
hasta el 30 de septiembre de 2020



Bases reguladoras, convocatoria, tramitación y más información:
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronic
a/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284950643518/Pro
puesta

-SUBVENCIONES DE APOYO A LAS PYMES COMERCIALES AFECTADAS
POR LAS MEDIDAS DE GESTIÓN DE LA CRISIS DEL COVID-19
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 ¿Quién lo puede solicitar?
Personas físicas y jurídicas, comunidades de bienes y otras entidades
carentes de personalidad jurídica, legalmente constituidas y con ánimo de
lucro, afectadas por las medidas de gestión de la crisis del COVID-19 y que
cumplan los requisitos.


¿Para qué es la ayuda? Los gastos que se ejecuten entre el 14 de
marzo de 2020 y el 15 de octubre de 2020, ambos inclusive. Se
considerarán gastos realizados los efectivamente pagados con
anterioridad a la presentación de la solicitud de subvención.
*Consultar actividades y gastos subvencionables en el enlace que se
detalla en el último punto.



¿Qué plazo tengo para solicitarlo? Desde el 19 de mayo de 2020
hasta el 2 de noviembre de 2020



Bases reguladoras, convocatoria, tramitación y más información:
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronic
a/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284953327988/Pro
puesta

-SUBVENCIONES DESTINADAS A FOMENTAR EL AUTOEMPLEO DE LOS
TRABAJADORES DESEMPLEADOS QUE HAYAN PERDIDO SU EMPLEO
DESDE EL INICIO DE LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA
DECRETADO POR LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA OCASIONADA
POR EL COVID-19 (AÑO 2020)


¿Quién lo puede solicitar? Personas físicas, incluidas aquellas que
formen parte de una entidad sin personalidad jurídica, que hayan
perdido su empleo, o cesado en su actividad por cuenta propia, durante
el estado de alarma y se den de alta como autónomas.



¿Para qué es la ayuda? Serán financiables, las solicitudes de
subvención de los trabajadores que se den de alta en el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos o en la Mutualidad del Colegio
Profesional correspondiente, entre el día 14 de marzo de 2020 y el día
16 de octubre de 2020.
*Consultar actuaciones subvencionables que se detallan en el enlace
que se indica en el último punto.



¿Qué plazo tengo para solicitarlo? Desde el 26 de mayo de 2020
hasta el 30 de octubre de 2020
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Bases reguladoras, convocatoria, tramitación y más información:
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronic
a/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/_/1284955070313/Propuesta

-SUBVENCIONES DIRIGIDAS A APOYAR EL AUMENTO DE PLANTILLA DE
LAS EMPRESAS QUE HAN TENIDO QUE INCREMENTAR SU
PRODUCCIÓN CON MOTIVO DE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA
OCASIONADA POR EL COVID 19 EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y
LEOÓN.


¿Quién lo puede solicitar? Trabajadores por cuenta propia y empresas
que tengan menos de 250 trabajadores de alta en la fecha de inicio de la
contratación por la que se solicita la subvención, que cumplan los
siguientes requisitos:
a) Que desarrolle su actividad en alguno de los sectores empresariales
que hayan tenido que incrementar su producción con motivo de la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
b) Que como consecuencia de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 hayan formalizado, en centros de
trabajo de Castilla y León, las contrataciones descritas.

Se excluyen como beneficiarios de estas subvenciones las entidades
pertenecientes al sector público.

PROGRAMA I: SUBVENCIONES DE APOYO A LA FORMALIZACIÓN DE
CONTRATOS TEMPORALES CON CLÁUSULA ESPECÍFICA DE
INTERINIDAD


¿Para qué es la ayuda? Se subvencionarán los contratos temporales
con cláusula específica de interinidad, formalizados con personas
inscritas como desempleadas, no ocupadas, que completen el periodo
de contratación por el que se solicita la subvención entre el 14 de marzo
de 2020 y el 16 de octubre de 2020.



¿Qué plazo tengo para solicitarlo? Desde el 26 de mayo de 2020
hasta el 30 de octubre de 2020.
Más Detalles:
a) Si el periodo de contratación se completa entre el 14 de marzo de
2020 y el día de publicación del extracto de esta Resolución en el
Boletín Oficial de Castilla y León, el plazo de presentación de las
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solicitudes es de dos meses desde el día siguiente a aquél en que se
publique el extracto de la Resolución de convocatoria.
b) Si el periodo de contratación se completa a partir del día siguiente a la
publicación del extracto de esta Resolución en el Boletín Oficial de
Castilla y León, el plazo de presentación de solicitudes es de dos meses
desde la fecha en que el contrato o suma de contratos cumpla el citado
periodo de contratación, con el límite establecido del 30 de octubre de
2020.


Bases reguladoras, convocatoria, tramitación y más información:
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronic
a/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284955079057/Pro
puesta

PROGRAMA II: SUBVENCIONES DE APOYO A LA FORMALIZACIÓN DE
CONTRATOS INDEFINIDOS ORDINARIOS A TIEMPO COMPLETO


¿Para qué es la ayuda? Se subvencionarán los contratos indefinidos
ordinarios a jornada completa, formalizados con personas inscritas como
desempleadas, no ocupadas, que se inicien entre el 14 de marzo de
2020 y el 16 de octubre de 2020, ambos inclusive.



¿Qué plazo tengo para solicitarlo? Desde el 26 de mayo de 2020
hasta el 30 de octubre de 2020.
Más Detalles:
a) Si la contratación se ha iniciado entre el día 14 de marzo de 2020 y el
día de publicación del extracto de esta Resolución en el Boletín Oficial
de Castilla y León, ambos inclusive: dos meses computados desde el
día siguiente a aquél en que se publique el extracto de la Resolución de
convocatoria.
b) Si la contratación se inicia a partir del día siguiente a la publicación
del extracto de esta Resolución en el Boletín Oficial de Castilla y León:
dos meses computados desde la fecha de inicio de la contratación, con
el límite establecido del 30 de octubre de 2020.



Bases reguladoras, convocatoria, tramitación y más información:
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronic
a/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284955090687/Pro
puesta

PROGRAMA III: SUBVENCIONES DE APOYO A LA FORMALIZACIÓN DE
CONTRATOS EN PRÁCTICAS
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¿Para qué es la ayuda? Se subvencionarán los contratos en prácticas
a jornada completa, formalizados con personas inscritas como
desempleadas, no ocupadas, que se inicien entre el 14 de marzo de
2020 y el 16 de octubre de 2020, ambos inclusive.



¿Qué plazo tengo para solicitarlo? Desde el 26 de mayo de 2020
hasta el 30 de octubre de 2020
Más Detalles:
a) Si la contratación se ha iniciado entre el día 14 de marzo de 2020 y el
día de publicación del extracto de esta Resolución en el Boletín Oficial
de Castilla y León, ambos inclusive: dos meses computados desde el
día siguiente a aquél en que se publique el extracto de la Resolución de
convocatoria.
b) Si la contratación se inicia a partir del día siguiente a la publicación
del extracto de esta Resolución en el Boletín Oficial de Castilla y León:
dos meses computados desde la fecha de inicio de la contratación, con
el límite establecido del 30 de octubre de 2020.



Bases reguladoras, convocatoria, tramitación y más información:
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronic
a/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284955097671/Pro
puesta

-SUBVENCIONES DIRIGIDAS AL FOMENTO DEL EMPLEO ESTABLE POR
CUENTA AJENA DE LOS TRABAJADORES DESEMPLEADOS DURANTE
EL PERÍODO DE DURACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA DECRETADO
POR CAUSA DEL COVID-19 (AÑO 2020)


¿Quién lo puede solicitar? Trabajadores por cuenta propia y empresas
que tengan menos de 250 trabajadores en la fecha de inicio de la
contratación.



¿Para qué es la ayuda? Serán subvencionables las contrataciones en
centros de trabajo ubicados en Castilla y León de contratos indefinidos
ordinarios a tiempo completo que cumplan los requisitos y cuya fecha de
inicio haya tenido lugar entre los días 14 de marzo y 16 de octubre de
2020, ambos inclusive.
La contratación deberá formalizarse con personas que se hayan inscrito
como desempleadas, no ocupadas, en el Servicio Público de Empleo, en
el período de duración del estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, así como
durante los períodos de duración de las prórrogas aprobadas, y
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mantengan la situación de desempleadas e inscritas en la fecha de inicio
de la contratación subvencionable.



¿Qué plazo tengo para solicitarlo? Desde el 26 de mayo de 2020
hasta el 30 de octubre de 2020. Más detalles:
El plazo de presentación de las solicitudes varía según la fecha en que
se haya iniciado la contratación subvencionable:
a) Si la contratación se ha iniciado entre el día 14 de marzo de 2020 y el
25 de mayo de 2020, ambos inclusive: el PLAZO de solicitud es desde el
26 DE MAYO AL 27 DE JULIO DE 2020.
b) Si la contratación se inicia a partir del 26 de mayo de 2020: DOS
MESES contados 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 26 de mayo y el 30 de octubre de 2020.



Cuantía: 10.000 € por cada contrato subvencionable.



Bases reguladoras, convocatoria, tramitación y más información:
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronic
a/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284955139071/Pro
puesta?sitio=Empleo

-SUBVENCIONES PARA INCENTIVAR LA CONTRATACIÓN DE
TRABAJADORES QUE POR SU EDAD TIENEN MAYORES DIFICULTADES
DE ACCESO AL MERCADO LABORAL Y HAYAN SIDO DESPEDIDOS O
PROVENGAN DE EMPRESAS QUE HAN CERRADO POR CAUSA DEL
COVID-19 (2020)


¿Quién lo puede solicitar? Trabajadores por cuenta propia y empresas
que tengan menos de 250 trabajadores en la fecha de inicio de la
contratación.



¿Para qué es la ayuda? Serán subvencionables las contrataciones que
hayan tenido lugar entre los días 15 de marzo y 16 de octubre de 2020,
ambos inclusive, de personas que en la fecha de inicio de la misma
tengan 55 o más años, se hallen desempleadas e inscritas como tales
en el Servicio Público de Empleo, y su causa de desempleo provenga de
despidos o de cierre de empresas producidos desde la fecha de entrada
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en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, y hasta la fecha en que se
declare finalizado dicho estado de alarma.


¿Qué plazo tengo para solicitarlo? El plazo de presentación de las
solicitudes varía según la fecha en que se haya iniciado la contratación
subvencionable:

a) Si la contratación se ha iniciado entre el día 15 de marzo y el 25 de mayo de
2020, ambos inclusive: DEL 26 DE MAYO AL 27 DE JULIO.
b) Si la contratación se inicia a partir del 26 de mayo: 2 MESES computados
DESDE LA FECHA DE INICIO DE LA CONTRATACIÓN con el límite
establecido a continuación.
En ningún caso se admitirán a trámite más solicitudes que las presentadas
entre el día siguiente a la publicación del extracto y el 30 de octubre de 2020.


Cuantía: La cuantía será de 8.000 € por cada contrato subvencionable.



Bases reguladoras, convocatoria, tramitación y más información:
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronic
a/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284955076255/Pro
puesta?sitio=Empleo

-SUBVENCIONES DE APOYO A LA PROMOCIÓN DEL SECTOR
COMERCIAL Y A SU TEJIDO ASOCIATIVO ANTE LA CRISIS DEL COVID19


¿Quién lo puede solicitar? Asociaciones sin ánimo de lucro, sus
Federaciones y Confederaciones, que cumplan con los requisitos
establecidos y realicen las actividades previstas



¿Para qué es la ayuda? Serán susceptibles de financiación las
actuaciones que se ejecuten entre el 1 de enero de 2019 y el 15 de julio
de 2020, ambos inclusive, o bien los gastos de las actuaciones que
desarrolladas de forma continuada en el tiempo, se ejecuten en dicho
período. En el supuesto de las actuaciones de prestación al pequeño
comercio, de servicios de información, asesoramiento y similares
relacionados con las necesidades surgidas ante la crisis del COVID-19,
los gastos ejecutados entre el 14 de marzo y el 15 de julio de 2020.
Podrán subvencionarse las siguientes categorías de actuaciones:
a) Actuaciones de promoción del comercio minorista de proximidad de
Castilla y León que difundan su oferta comercial, que redunden
prioritariamente en su beneficio y que tengan como objetivos uno o
varios de los siguientes: promover las ventas directas del comercio,
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fomentar el consumo, captar y fidelizar clientes, prestar a los clientes
servicios adicionales o complementarios a la oferta comercial u otros
similares.
b) Actuaciones dirigidas a promover la cooperación entre los comercios
y/o
a
gestionar
sus
intereses
comunes.
c) Actuaciones de apoyo al tejido asociativo, con las siguientes
categorías:
- Actuaciones de sensibilización dirigidas a difundir el asociacionismo y/o
a la captación de nuevos asociados y/o afianzar la imagen y presencia
de
la
asociación.
- Sistemas dirigidos a mejorar la comunicación con los asociados sobre
la base del uso de las tecnologías de la información y de las
comunicaciones.
- Prestación al pequeño comercio, de servicios de información,
asesoramiento y similares relacionados con las necesidades surgidas
ante la crisis del COVID-19.


¿Qué plazo tengo para solicitarlo? Desde el 19 de mayo de 2020
hasta el 31 de julio de 2020



Bases reguladoras, convocatoria, tramitación y más información:
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElec
tronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/128495
3343327/Propuesta

-SUBVENCIONES PARA PROMOVER LA AFILIACIÓN DE LAS
MUJERES DEL MEDIO RURAL EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE
TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS, A
TRAVÉS DEL SISTEMA ESPECIAL PARA TRABAJADORES POR
CUENTA PROPIA AGRARIOS (2020)


¿Quién lo puede solicitar? Las mujeres del medio rural beneficiarias
de las subvenciones convocadas en los años 2017 y 2018.



¿Para qué es la ayuda? Serán subvencionables las cuotas satisfechas
a la Seguridad Social por la beneficiaria con motivo de su inclusión en el
Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, a
través del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia
Agrarios, en el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2019 y el
30 de septiembre de 2020. La subvención se concederá por un período
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máximo de doce meses, con el límite de tres convocatorias sucesivas
por beneficiaria.


¿Qué plazo tengo para solicitarlo? Desde el 1 de octubre de 2020
hasta el 15 de octubre de 2020



Bases reguladoras, convocatoria, tramitación y más información:
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronic
a/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284960584295/Pro
puesta

-SUBVENCIONES DESTINADAS AL SECTOR TURÍSTICO PARA HACER
FRENTE A LA CRISIS OCASIONADA POR EL COVID-19



¿Quién lo puede solicitar?
Alojamientos hoteleros: Hotel, Hotel Apartamento, Motel, Hostal
Pensión.
Alojamientos de turismo rural: Casa Rural, Hotel Rural, Posada.
Campings.
Albergues en régimen turístico: Albergue turístico, Albergue turístico de
los Caminos a Santiago.
Restaurantes.
Salones de banquetes.
Empresas de turismo activo.
Agencias de viaje.
Guías de turismo.

¿Para qué es la ayuda? Las actuaciones y gastos para los que pueden
solicitarse las subvenciones son los siguientes que se hayan devengado
y pagado desde el 1 de enero de 2020, hasta el momento en que
presente la solicitud, y se comprendan en alguno de los siguientes:
a) Los derivados de los suministros de electricidad, agua, gas,
combustible para calefacción y telecomunicaciones.
b) Los de mantenimiento de instalaciones y maquinaria.
c) El alquiler de locales, o en su caso hipotecas de los establecimientos
donde se desarrolle la actividad turística. En el caso de hipotecas, el
gasto subvencionable no podrá superar el 25 por ciento del gasto
subvencionable total.
d) Los seguros.
e) Las cuotas por pertenencia a alguna asociación del sector.
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f) Los gastos de asesoría fiscal, contable o legal relacionados con el
COVID-19.
g) Los de mantenimiento de los programas informáticos (actualizaciones
desde el punto de vista funcional, legal y tecnológico; mantenimientos
evolutivos, mantenimientos correctivos, mantenimientos de
infraestructura, renovación de licencias etc.), garantías, seguros y
cánones del equipamiento informático, los gastos de conectividad, los
servicios de alojamiento web (alta, mantenimiento) así como registro,
renovación y gestión de dominios.
h) Los gastos correspondientes a publicidad on-line (Google adwords,
publicidad en redes sociales, gastos por publicidad en otras páginas
web, salvo las dirigidas a segmentos de mercado específicos o
especializados) y en general los gastos correspondientes a
posicionamiento o incremento de presencia en internet.


¿Qué plazo tengo para solicitarlo? Desde el 12 de junio de 2020 hasta
el 10 de agosto de 2020



Bases reguladoras, convocatoria, tramitación y más información:
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronic
a/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284959993375/Pro
puesta

-SUBVENCIONES DESTINADAS AL SECTOR CULTURAL Y DE LA
ENSEÑANZA DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS DE CASTILLA Y LEÓN
PARA HACER FRENTE A LA CRISIS OCASIONADA POR EL COVID-19



¿Quién lo puede solicitar? Empresas culturales que cumplan los
requisitos previstos.



¿Para qué es la ayuda? Tendrán la consideración de gastos
subvencionables los siguientes, que deberán haberse devengado en el
periodo comprendido entre el 14 de marzo de 2020 y la fecha en la que
finalice el plazo de presentación de solicitudes, ambos inclusive:
■ Los derivados de los suministros de electricidad, agua, gas,
calefacción y teléfono.
■ Los de mantenimiento de instalaciones, equipamientos, seguridad y
maquinaria.
■ El alquiler de locales, o en su caso hipotecas de los establecimientos
donde se desarrolle la actividad. En caso de hipotecas, el gasto no
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podrá superar el 25% del gasto total.
■ Las cuotas por pertenencia a alguna asociación del sector cultural.
■ Material de oficina.
■ Seguros.
■ Gastos de asesoría fiscal, contable o legal relacionados con el COVID19.
■ Mantenimiento de los programas informáticos, garantías, seguros y
cánones del equipamiento informático, los gastos de conectividad, los
servicios de alojamiento web así como registro, renovación y gestión de
dominios.
■ Gastos de publicidad on-line y, en general, gastos correspondientes a
posicionamiento o incremento de presencia en internet.
■ Gasto de amortización de bienes de equipo y cuotas de bienes de
equipo contratados en renting o leasing, sin tener en cuenta los gastos
financieros.
No tendrán la consideración de gastos subvencionables:
■ Los gastos de personal.
■ Los gastos correspondientes a suministros de materiales y servicios
propios de su actividad, como gastos de alojamiento, manutención y
viajes de los equipos técnicos y artísticos, gastos de derechos de autor,
de producción de escenografías, vestuarios, atrezos, etc.


¿Qué plazo tengo para solicitarlo? Desde el 11 de junio de 2020 hasta
el 3 de agosto de 2020



Bases reguladoras, convocatoria, tramitación y más información:
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronic
a/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284959858984/Pro
puesta
__________

Ayudas publicada las bases reguladoras y convocatoria pendiente de
publicación:

ORDEN EEI/368/2020, de 29 de abril, por la que se establecen las bases
reguladoras de una línea de ayuda destinada, en el ámbito de Castilla y
León, a personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación
de empleo de suspensión de contratos de trabajo o reducción de la jornada
como consecuencia del COVID-19.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/30/pdf/BOCYL-D-30042020-4.pdf
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AYUDAS POR PROVINCIAS
AVILA
-AYUDA A LA REACTIVACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL
MUNICIPIO DE ARENAS DE SAN PEDRO COMO CONSECUENCIA DE LA
DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA PARA LA GESTIÓN DE LA
SITUACIÓN DE CRISIS OCASIONADA POR COVID-19.


¿Quién lo puede solicitar? Podrán ser beneficiarias de estas ayudas
las personas trabajadoras por cuenta propia (tanto autónomos como
mutualistas) y las micropymes.



Cuantía máxima: El importe máximo de la ayuda será de 1.000 €.



Solicitud: Las solicitudes, que irán acompañadas de la documentación
e información requeridas, se presentarán por vía telemática, a través de
la sede electrónica a la que se podrá acceder en la siguiente dirección
https://arenasdesanpedro.sedelectronica.es



¿Qué plazo tengo para solicitarlo? El plazo de presentación de
solicitudes se encontrará abierto desde la fecha de publicación de estas
Bases en la sede electrónica y hasta el día 30 de noviembre de 2020.



Bases de la convocatoria: http://arenasdesanpedro.es/wpcontent/uploads/2020/05/Bases-convocatoria-plan-ayuda-a-lareactivaci%C3%B3n-de-la-actividad-econ%C3%B3mica-en-elMunicipio-de-Arenas-de-San-Pedro-por-la-declaraci%C3%B3n-delestado-de-alarma-para-la-gesti%C3%B3n-de-la-situaci%C3%B3n-11.pdf

BURGOS
-Ayuntamiento de Burgos. Ayudas de emergencia para el pago de alquiler
de bienes inmuebles a empresas y autónomos pertenecientes a los
sectores de comercio, hostelería, turismo y otras actividades del
municipio de Burgos, en respuesta a la situación de crisis sanitaria
ocasionada por la pandemia del COVID-19.
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¿Quién lo puede solicitar? Personas físicas, personas jurídicas
(incluyendo cooperativas, empresas mercantiles y en su caso
sociedades civiles) y comunidades de bienes legalmente constituidas,
cuyo domicilio social/y o fiscal se encuentre en el término municipal
Burgos y que realicen su actividad en establecimientos comerciales, de
hostelería, turismo y otras actividades en la ciudad de Burgos y que
cumplan con los requisitos establecidos en el punto 4.2 de la BASE
CUARTA.
¿Qué plazo tengo para presentarlo? Desde el 30/04/2020 al
28/05/2020

 Más información:
http://www.aytoburgos.es/ayudas-y-subvenciones/bases-de-ayudas-al-alquilerde-inmuebles-pertenecientes-a-los-sectores-de-comercio-hosteleria-turism

LEÓN
-Diputación de León: Ayudas para la consolidación de
autónomos 2020.


¿Quién lo puede solicitar? Podrán ser beneficiarios de las ayudas las
personas físicas que reúnan los siguientes requisitos:
a) Haber iniciado la instalación de un proyecto empresarial, como titular o
cotitular y causar alta en el IAE, a partir del 1 de enero de 2018.
b) Que el domicilio de la actividad y el fiscal se encuentre en un municipio de
menos de 20.000 habitantes de la provincia de León.

c) El beneficiario que sea profesional liberal deberá de tener despacho abierto
en el municipio del alta en el IAE.
d) Haber causado alta en el R.E.T.A. a partir del 1 de enero de 2018,
habiendo sido la misma su primer alta en el R.E.T.A., o que llevando al
menos seis meses en situación de no alta en el régimen Especial de
Trabajadores autónomos, hubieran procedido a darse de alta en una
actividad diferente como trabajadores autónomos (a estos efectos, se
entenderá por actividad diferente la no coincidencia de los dos primeros
dígitos en la clasificación Nacional de actividades (CNA)).



¿Qué plazo tengo para solicitarlo? El plazo de presentación de
solicitudes será de 30 días hábiles desde la publicación del extracto de la
convocatoria en el BOP León (publicado el 28 de mayo 2020) esto es del 29

de mayo al 13 de julio de 2020
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Más información:
https://www.dipuleon.es/Ciudadanos/Anuncios_de_Interes/Ayudas_
y_Subvenciones/AUTONOMOS2020?&i=0&p=1

PALENCIA
-Diputación de Palencia: Ayudas a PYMES y autónomos subvencionando
los intereses línea de avales ICO-COVID-19


¿Quién lo puede solicitar? Las PYMES que tengan un centro de
trabajo en el medio rural palentino y que así lo acrediten y los
autónomos que realicen cualquier tipo de actividad económica en el
medio rural palentino.



¿Qué plazo tengo para solicitarlo?
De Martes, 12 Mayo, 2020 hasta Miércoles, 30 Septiembre, 2020.



Más información:
https://www.diputaciondepalencia.es/servicios/subvencionesayudas/ayudas-pymes-autonomos-subvencionando-intereses-lineaavales-ico-covid

ZAMORA
-Diputación de Zamora: SUBVENCIONES PARA LA REACTIVACIÓN DE LA
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA COMO
CONSECUENCIA DE LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA
OCASIONADO POR EL COVID 19 (PLAN IMPULSA)
DIPUTACIÓN IMPULSA I: Se compone de dos líneas de ayudas que se
detallan bajo estas líneas.
 Plazo de solicitud para ambas líneas: 30 días hábiles a contar desde
el día siguiente a la publicación del extracto de esta convocatoria en el
Boletín Oficial de la Provincia.
 Presentación
forma
https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/dossier.0

telemática:

 Convocatoria:
http://www.diputaciondezamora.es/recursos/doc/LaInstitucion/COVID19/
Diputacion_Impulsa/9297_295295202095546.pdf


Línea 1: AYUDAS A AUTÓNOMOS:
 ¿Quién lo puede solicitar? Personas físicas dadas de alta en el
Régimen Especial de la Seguridad Social de los trabajadores por
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cuenta propia o autónomos (RETA), o en la Mutualidad de
previsión social que corresponda, que tengan su domicilio social y
fiscal, así como el centro de trabajo o local abierto al público, en
un municipio menor de 20.000 habitantes de la provincia de
Zamora.
 ¿Para qué es la ayuda? Serán subvencionables los siguientes
gastos:
- Cotizaciones a la Seguridad Social del autónomo.
- Gastos habituales asociados al ejercicio de la actividad: renta
del alquiler del local en el que realiza la actividad, Impuesto sobre
Bienes Inmuebles e Impuesto sobre vehículos de Tracción
Mecánica que estén directamente relacionados con la activad y
sean indispensables para la adecuada preparación y ejecución de
la misma (no serán subvencionables los recargos, los intereses
de demora ni las costas).
- Gastos con motivo del COVID 19: adquisición de mamparas,
máquinas de desinfección, señalización, test del COVI-19,
suministros y servicios de protección individual y cualquier otro
gasto destinado al desempeño de la actividad empresarial con las
debidas
garantías
frente
al
COVID-19.
 Cuantía: importe de la subvención será de 500 euros.


Línea 2: AYUDAS A MICROEMPRESAS Y PYMES:


¿Quién lo puede solicitar? Personas físicas o jurídicas que
como pequeñas, medianas o microempresas, tengan su domicilio
social y fiscal, así como el centro de trabajo o local abierto al
público, en un municipio menor de 20.000 habitantes de la
provincia de Zamora, y que tengan empleados a trabajadores por
cuenta ajena.
 ¿Para qué es la ayuda? Serán subvencionables los siguientes
gastos
- Cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de la empresa de los
trabajadores.
- Gastos habituales asociados al ejercicio de la actividad: renta
del alquiler del local en el que realiza la actividad, Impuesto sobre
Bienes Inmuebles e Impuesto sobre vehículos de Tracción
Mecánica que estén directamente relacionados con la activad y
sean indispensables para la adecuada preparación y ejecución de
la misma (no serán subvencionables los recargos, los intereses
de demora ni las costas).
- Gastos con motivo de la COVID 19: adquisición de mamparas,
máquinas de desinfección, señalización, test de la COVI-19,
suministros y servicios de protección individual y cualquier otro
gasto destinado al desempeño de la actividad empresarial con las
debidas garantías frente a la COVID-19.
 Cuantía: hasta 400 euros por cada trabajador contratado a
jornada completa, con un límite de 10.000 euros. En caso de
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jornada reducida la cantidad será la que proporcionalmente le
corresponda.

DIPUTACIÓN IMPULSA II: Financiación de Créditos DE PYMES,
MICROEMPRESAS Y AUTÓNOMOS: Se trata de otra convocatoria de ayudas,
en este caso destinada a aminorar determinados costes derivados de la
formalización de préstamos suscritos con entidades financieras.


¿Para qué es la ayuda? Son subvencionables únicamente los intereses
devengados por el préstamo durante un periodo máximo de 1 año,
siempre que la operación subvencionable se haya formalizado entre el
15 de marzo de 2020 y el 30 de septiembre de 2020.
El préstamo puede tener por objeto tanto la obtención de circulantes
como la realización de las inversiones necesarias para el mantenimiento
de
la
actividad
empresarial
en
la
provincia.
El importe máximo del préstamo subvencionado será de 25.000 euros.
La subvención irá destinada a financiar los intereses de aquellas
operaciones que se suscriban hasta el 30 de septiembre de 2020.



Cuantía: no podrá exceder de 625 euros.



Tramitación electrónica:
https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/dossier.1

EMPRENDEDORES
Por otro lado, destacar las ayudas pensadas para los emprendedores que
quieran poner en marcha una actividad emprendedora que la Diputación ya
venía promoviendo y sobre las que se propone una ampliación.


AYUDAS A EMPRENDEDORES: Ampliación de los 200.000 € previstos
en los presupuestos de este año para ayudas a emprendedores hasta
los 500.000 € y en cuyas bases se está trabajando. Se trata de habilitar
ayudas a la creación e innovación de microempresas en el ámbito rural
en municipios de menos de 20.000 habitantes. En las bases que regirán
las ayudas se introducirán cambios, ampliando los sectores a los que
van dirigidas para que puedan acceder un abanico mayor de empresas,
añadiendo una base de carácter excepcional como es la bonificación
con 5 puntos en la valoración a aquellas empresas que se dediquen a la
fabricación de material de protección laboral y sanitario.
Más información: emprendezamora.eu

OTRAS MEDIDAS
 PLANES DE EMPLEO: Mantenimiento de los planes DIPNAMIZA I y II
que contemplan un total de 2 millones de €en subvenciones a los
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ayuntamientos para contratar trabajadores destinados a labores
necesarias en los municipios
ACCIONES DE PROMOCIÓN Y TURISMO: Se están planificando
acciones desde el Patronato de Turismo con la finalidad de promocionar
el turismo cultural interior, los productos zamoranos y las posibilidades
de ocio: Como ejemplo, la reciente campaña de promoción para apoyar
el consumo del lechazo, el cochinillo y el cabrito: #YoComoDeMiTierra.
MEDIDAS EN MATERIA DE BIENESTAR SOCIAL: El compromiso de la
Diputación es no realizar ningún recorte en el presupuesto del área de
Bienestar Social, puesto que sus funciones son determinantes para para
paliar los efectos nefastos del COVID 19: Alimentos, apoyo psicológico,
asistencia
en
casos
de
violencia
de
género,
etc.
En todo caso, se ha anunciado un refuerzo para los servicios
de Teleasistencia y Asistencia a Domicilio aumentando el presupuesto
en alrededor de 450.000 que se incorporarán como ayuda procedente
de la Junta de Castilla y León.

Más información ayudas Diputación Zamora:
http://www.diputaciondezamora.es/index.asp?MP=8&MS=200&MN=2
-Ayuntamiento de Zamora. PROGRAMA RELAN-ZA A LOS AUTÓNOMOS
DEL MUNICIPIO DE ZAMORA.


¿Quién lo puede solicitar? Podrán solicitar esta ayuda aquellos
autónomos que lleven a cabo las actividades empresariales en el sector
del comercio, la hostelería, la cultura, la venta ambulante y otros, que
motivan la concesión de la subvención y que cumplan los requisitos
detallados en la convocatoria.



¿Qué plazo tengo para solicitarlo? El plazo de presentación de
solicitudes será de cuarenta y cinco días hábiles a partir del día siguiente
a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Zamora. Este plazo podrá ser ampliado por la alcaldía de Zamora si el
Gobierno de España retrasa el levantamiento del estado de alarma o lo
modula por actividades.
Fecha de publicación de la convocatoria 15 de abril 2020



Cuantía: Se concederá una cantidad fija de:

-500 € para los autónomos del sector del comercio, la hostelería, la
cultura y la venta ambulante cuando la actividad que desarrollen se haya visto
afectada por el cierre de establecimientos dispuesto RD 465/2020 de 17 de
marzo que modifica el artículo 10 del RD 463/2020 de 14 de marzo.
- 300 € a aquellos autónomos del sector del comercio, la hostelería, la
cultura y la venta ambulante que no se han visto afectados por el cierre de
establecimientos dispuesto RD 465/2020 de 17 de marzo que modifica el
artículo 10 del RD 463/2020 de 14 de marzo, siempre y cuando hayan sufrido
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una reducción de su facturación durante el mes siguiente a la declaración del
estado de alarma de al menos el 50%, con relación a la media efectuada en el
semestre natural anterior a la declaración del estado de alarma.
Cuando el autónomo no lleve de alta los 6 meses naturales exigidos
para acreditar la reducción de los ingresos, la valoración se llevará a cabo
teniendo en cuenta el periodo de actividad. Esta reducción de facturación se
deberá justificar con la presentación de la documentación requerida en el punto


Enlace bases convocatoria, modificación de la convocatoria e
instancia electrónica: http://www.zamora.es/contenidos.aspx?id=32096

-Ayuntamiento de Zamora. Medidas de flexibilización fiscal
http://www.zamora.es/img/cargadas/anuncio%20tributos_page-0001.jpg

VALLADOLID
-Ayuntamiento de Valladolid: subvenciones para empresas de nueva
creación en el municipio de Valladolid para el año 2020


¿Quién lo puede solicitar? Pymes y personas físicas y entidades sin
personalidad jurídica que hayan iniciado una nueva actividad
empresarial o profesional en el municipio de Valladolid, entre el 1 de
mayo de 2019 y el 29 de febrero de 2020 ambos incluidos, mediante una
subvención a fondo perdido destinada a contribuir a la financiación de la
puesta en marcha de la empresa así como garantizar unos ingresos
mínimos durante el inicio de la actividad.



¿Qué plazo tengo para solicitarlo? 30 días naturales desde el día
siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, (publicado
el día 15 de junio 2020)



Cuantía: Subvención a fondo perdido de hasta un máximo de 5.000
euros destinada a contribuir a la financiación de la puesta en marcha de
la empresa así como garantizar unos ingresos mínimos durante el inicio
de la actividad.



Enlace bases convocatoria, modificación de la convocatoria e
instancia
electrónica:
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2020/junio/15/BOPV
A-A-2020-01595.pdf
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-Ayuntamiento de Valladolid: convocan subvenciones a trabajadores autónomos y
pequeñas empresas de hasta 20 trabajadores del Municipio de Valladolid, Reactiva
2020


¿Quién lo puede solicitar? Las personas físicas o jurídicas, comunidades de
bienes, sociedades civiles u otras entidades económicas sin personalidad
jurídica, que realicen una actividad económica en la ciudad de Valladolid y que
acrediten los siguientes requisitos:
a)

de hasta veinte trabajadores, que ejerzan su actividad económica
en la ciudad y tengan su centro de trabajo y domicilio social en el
término municipal de Valladolid desde antes del 14 de marzo de
2020 e igualmente se encuentren de alta en la fecha de
presentación de la solicitud.
haberse visto afectados en su actividad económica como
consecuencia de la declaración del estado de alarma, en
cumplimiento de la normativa estatal, autonómica y local emitida
contra la propagación del Covid-19, bien por haber tenido que
suspender la apertura al público de locales y establecimientos o,
en el caso de beneficiarias sin establecimiento permanente, por la
suspensión de actividades según recoge el RD 463/2020, y
actualizaciones posteriores, o bien haber tenido una reducción en
su volumen de facturación de la actividad económica de al menos
un 60% en el mes de abril de 2020, en relación a la media de
volumen de ingresos de la actividad económica del primer
trimestre de 2020.

b)



¿Qué plazo tengo para solicitarlo? 10 días hábiles a contar desde el día
siguiente a la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial
de la Provincia de Valladolid (publicación 19/6/2020)



Cuantía:
-

-

-

-

Trabajadores/as autónomos/as, entidades sin personalidad y personas
jurídicas, sin trabajadores/as por cuenta ajena y sin establecimiento
permanente: 750 euros.
Trabajadores/as autónomos/as, entidades sin personalidad y personas
jurídicas, sin trabajadores/as por cuenta ajena y con establecimiento o
local abierto al público: 2000 euros.
Autónomos/as, Empresas o entidades sin personalidad jurídica con
hasta 5 trabajadores/as, bien por cuenta ajena o como autónomo/as
societarios o colaboradores/as, con establecimiento o local abierto al
público: 3000 euros.
Autónomos/as, Empresas o entidades sin personalidad jurídica con
entre 6 y 20 trabajadores/as, bien por cuenta ajena o como
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autónomos/as societarios o colaboradores/as, con establecimiento o
local abierto al público: 4000 euros.


Enlace bases convocatoria, modificación de la convocatoria e instancia
electrónica: https://www.valladolid.es/es/actualidad/noticias/ayuntamientovalladolid-aprueba-convocatoria-concesion-dire.ficheros/605105CONV_SUBV%20ReactiVA%20(pendiente%20de%20publicaci%C3%B3n).pdf
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