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Subvenciones destinadas a proyectos de I+D de interés regional orientados a la excelencia y
mejora competitiva de los centros tecnológicos de Castilla y León, cofinanciados por el FEDER
(centros excelencia)
PLAZO: El plazo de solicitud permanentemente abierto.
Información y tramitación:
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Det
alle/1251181050732/Ayuda012/1284958501039/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&ut
m_medium=mail&utm_campaign=Ayuda

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)
PLAZO: 30 de junio 2022
Información y tramitación:
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantill
a100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285105903519/Propuesta?utm_source=alert
ascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
Subvención concurrencia competitiva programa Benactiva 2021 para impulso de la
actividad económica y reactivación del tejido empresarial. BENAVENTE
PLAZO: 8 de noviembre 2021
Información y tramitación:
https://www.benavente.es/aytobenavente/ayuntamiento/portal-detransparaencia/economica/competitiva-2021

Subvención concurrencia competitiva destinada a financiar a emprendedores
programa Ben Activa-Emprende marco Plan Territorial de Fomento del municipio de
Benav. BENAVENTE
PLAZO: 9 de noviembre 2021
Información y tramitación:
https://www.benavente.es/aytobenavente/ayuntamiento/portal-detransparaencia/economica/competitiva-2021

Subvención Ben-Activa destinada a personas físicas o jurídicas, comunidades de
bienes, sociedades civiles afectadas por COVI
PLAZO: 8 de noviembre 2021
Información y tramitación:
https://www.benavente.es/aytobenavente/ayuntamiento/portal-detransparaencia/economica/competitiva-2021
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Subvenciones para creación de empresas cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER), año 2021
PLAZO: El plazo de solicitud permanentemente abierto.
Información y tramitación:
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Det
alle/1251181050732/Ayuda012/1285032573916/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&ut
m_medium=mail&utm_campaign=Ayuda

Subvenciones para la financiación de costes salariales de trabajadores con discapacidad en
centros especiales de empleo (2021)
Plazo máximo finaliza el 10 de DICIEMBRE de 2021
Información y tramitación:
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Det
alle/1251181050732/enlaces/1285037106089/Propuesta

Subvenciones dirigidas a promover la comercialización y garantizar el abastecimiento en el
medio rural de la Comunidad de Castilla y León (2021) MUNICIPIOS DE MENOS DE 1000
Habitantes

PLAZO: hasta el 15 de noviembre de 2021
Información y tramitación:
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Det
alle/1251181050732/Ayuda012/1285043748468/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&ut
m_medium=mail&utm_campaign=Ayuda

SUBVENCIONES EN ESPECIE DIRIGIDAS A MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES
AGROALIMENTARIO (GOURMET) Y TURÍSTICO EN LA PROVINCIA DE ZAMORA, DENTRO DEL
PROYECTO 0277_CRECEER_6_E, financiadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), en el marco de la 1ª convocatoria de Intererg V-A, España-Portugal (POCTEP 2014 –
2020)
PLAZO: Pendiente Orden de Convocatoria
Información y tramitación:
http://www.diputaciondezamora.es/index.asp?MP=9&MS=110&MN=2&TR=&IDR=&accion=&te
xto=&idtipo=&idarea=0&enPlazo1=&pag=&id=610&r=1360*768

Ayudas a emprendedores, microempresas, autónomos y pequeña y mediana empresa de la
ciudad de Salamanca para cubrir los costes de intermediación y del otorgamiento de garantías
personales, por aval gestionado por Iberaval, en operaciones de financiación de inversiones
productivas y liquidez
PLAZO: Hasta el 31 de diciembre de 2021
Información y tramitación:
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=82747&fichero=
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Bases reguladoras para la participación de los alojamientos turísticos en el marco del
protocolo para la reactivación del destino turístico por el que se crea el programa "Salamanca
2x1+ redescubre la ciudad"
PLAZO: 30 de diciembre de 2022
Información y tramitación: https://www.salamanca.es/es/bonos-2x1

Ayudas a la venta ambulante 2021 en la provincia de Segovia
PLAZO: Pendiente Orden de Convocatoria
Información y tramitación: https://www.dipsegovia.es/subvenciones/-/publicador/basesayudas-a-la-venta-ambulante-2021/W4qR

Ayudas para la aplicación de Estrategias de Desarrollo Local (LEADER) en Castilla y León en
el período 2014-2020. 1.4. Ayudas a actividades e inversiones de carácter productivo
PLAZO: Hasta el 31 de diciembre de 2021
Información y tramitación:
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=53357&fichero=

Ayudas que tienen por finalidad la dinamización económica de Peñafiel, incentivando la
adquisición de parcelas municipales en el Polígono Industrial “La Azucarera"
PLAZO: Hasta el 31 de diciembre de 2021
Información y tramitación:
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2020/septiembre/10/BOPVA-A-202002894.pdf
Ayudas para la aplicación de Estrategias de Desarrollo Local (LEADER) en Castilla y León en
el período 2014-2020. 1.4. Ayudas a actividades e inversiones de carácter productivo
PLAZO: Hasta el 31 de diciembre de 2021
Información y tramitación:
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=53357&fichero=

Ayudas que tienen por finalidad la dinamización económica de Peñafiel, incentivando la
adquisición de parcelas municipales en el Polígono Industrial “La Azucarera"
PLAZO: Hasta el 31 de diciembre de 2021
Información y tramitación:
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2020/septiembre/10/BOPVA-A-202002894.pdf
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Subvenciones destinadas a financiar parte del gasto de las personas físicas en el
sector turístico (Bono Turístico #DisfrutaCastillayLeón2021)
PLAZO: hasta el 1 de marzo 2022
Información y tramitación:
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantill
a100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285096268707/Propuesta?utm_source=alert
ascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda

Subvenciones en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
a. Subvenciones al Autoconsumo/Almacenamiento Fotovoltaica y Eólica
i. Programa de incentivos 1: Realización de instalaciones de autoconsumo,
con fuentes de energía renovable, en el sector servicios, con o sin
almacenamiento.
ii. Programa de incentivos 2: Realización de instalaciones
de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en otros sectores
productivos de la economía, con o sin almacenamiento.
iii. Programa de incentivos 3: Incorporación de almacenamiento en
instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya
existentes en el sector servicios y otros sectores productivos.
iv. Programa de incentivos 4: Realización de instalaciones
de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en el sector
residencial, las Administraciones Públicas y el tercer sector, con o sin
almacenamiento.
v. Programa de incentivos 5: Incorporación de almacenamiento en
instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya
existentes en el sector residencial, las Administraciones Públicas y
el tercer sector.
PLAZO: Desde el 17 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023
Información y tramitación:
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/
Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285096261830/Propuesta
b. Subvenciones Solar Térmica, Biomasa, Geotermia y Aerotermia. Programa de
incentivos 6: Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en
el sector residencial.
PLAZO: Desde el 17 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023
Información y tramitación:
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/
Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285096607543/Propuesta
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