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Ayudas a trabajadores afectados por ERTE.
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.

Ayudas a la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral en
Castilla y León.

Hasta 1.500€ (hasta 6 meses) en el caso de
reducción de jornada para cuidado de
personas dependientes, menores de 12 años
o personas con discapacidad. Hasta 1.500€
(máximo de 3 meses) por excedencia. En el
supuesto de ser consecuencia de la crisis
COVID-19, se cubrirá la atención al cuidado a
menores de 3 años se publicará en la
convocatoria el periodo e importes cubierto
en ambos casos. (Solicitudes hasta el 31 de
agosto)
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es.

Ayudas al alquiler en vivienda
habitual.

Máximo 500€ durante cuatro meses.
Dirigidas a personas arrendatarias de una
vivienda habitual ubicada en la Comunidad
de Castilla y León que, como consecuencia
del impacto económico y social del COVID19, tengan problemas transitorios
para atender al pago total o parcial del
alquiler, o para hacer frente a la devolución
total o parcial de las ayudas transitorias de
financiación recogidas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020.(Solicitudes hasta
el 30 de septiembre)
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es

Ayudas a trabajadores desempleados.
EXTRACTO de la Resolución de 8 de mayo de 2020, del Servicio Público de Empleo de
Castilla y León, por la que se convoca la ayuda económica destinada a trabajadores
desempleados que participen en Programas Personales de Integración y Empleo, para el año
2020. Tramitación.

¿Eres una emprendedora
agroalimentaria?

eSIAB, la herramienta para el cálculo
de la sostenibilidad
El Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA), junto con el Clúster
Alimentario de Galicia, ha organizado una la
jornada online “eSIAB, la herramienta para el
cálculo de la sostenibilidad”, que se
celebrará el jueves, 14 de mayo a las 16:30
horas mediante la plataforma de
videoconferencia Webex. Se trata de un
sistema de autoevaluación de la
sostenibilidad integral cuyo objetivo es
identificar el nivel de sostenibilidad de la
empresa, de forma totalmente confidencial y
gratuita. Programa

EWA (Empowering Women in Agrifood),
busca apoyar a emprendedoras
agroalimentarias para encontrar soluciones a
los problemas del sistema alimentario y
revertir las cifras de masculinización del
sector. Este programa está dotado con apoyo
financiero, y busca apoyar aquellos
proyectos que desarrollen el liderazgo
femenino, afianzando en su aspiración a
mujeres con ideas innovadoras o con
startups en fases iniciales del sector
agroalimentario, es decir, emprendedoras
agroalimentarias. Inscripciones gratuitas
hasta el 15 de junio.

Curso de Emprendimiento en el medio rural
El objetivo principal es que los/las asistentes fortalezcan sus capacidades para emprender en el
medio rural: obtengan información acerca de los pasos básicos para emprender, profundicen en
el desarrollo de un plan de negocio y adquieran capacidades en otras cuestiones transversales
como la comunicación o la cooperación y generación de sinergias con otras iniciativas.
Además los participantes desarrollarán su propio proyecto de emprendimiento en el medio rural
o mejorarán algún aspecto de su propio negocio.El curso comienza el 18 de mayo y las
inscripciones son gratuitas.

Campo de encuentro
La iniciativa Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural,
"Campo de Encuentro " es una plataforma para facilitar vías alternativas
de comercialización a los productores agroalimentarios de Castilla y
León. Podrán incorporarse los productores de carne de ovino, caprino,
porcino y vacuno, de leche de ovino y caprino, de frutas y hortalizas y
producciones artesanales alimentarias.
Enlace web a la plataforma.

Guía práctica de medidas de apoyo y de interés para el
sector agroalimentario y pesquero relacionadas con la
pandemia de COVID-19.
Esta Guía incluye las medidas adoptadas sobre temas económicos,
materia laboral, fomento del empleo, transporte, seguros agrarios,
flexibilización de ayudas de la PAC así como de materia fiscal y
seguridad social y otras facilidades administrativas.

Ayudas al la contratación y el autoempleo.
EXTRACTO de la Orden de 7 de mayo de 2020, de la Consejería de Empleo e Industria, por la
que se modifica la Orden de 27 de febrero de 2020, de la Consejería de Empleo e Industria, por
la que se convocan subvenciones dirigidas a los centros especiales de empleo para
complementar los costes salariales de trabajadores con discapacidad con
especiales dificultades de empleabilidad para el año 2020.
EXTRACTO de la Orden de 7 de mayo de 2020, de la Consejería de Empleo e Industria, por la
que se convocan subvenciones para el año 2020, dirigidas a promover la extensión de la
reducción de las cuotas de la seguridad social para consolidación del trabajo autónomo .
(convocatoria pendiente)
ORDEN EEI/383/2020, de 8 de mayo. Ayudas 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, en
la Comunidad de Castilla y León.(convocatoria pendiente)
ORDEN EEI/384/2020, de 8 de mayo. Subvenciones dirigidas a incentivar en la Comunidad de
Castilla y León 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 desde el inicio del estado de alarma decretado por causa del COVID-19.(convocatoria
pendiente)
ORDEN EEI/385/2020, de 8 de mayo. 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 León. (convocatoria
pendiente)
ORDEN EEI/386/2020, de 8 de mayo. Subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo, 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, en la Comunidad de Castilla y León. (convocatoria pendiente)

Ayudas al comercio.
ORDEN EEI/376/2020, de 5 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones de apoyo a las pymes comerciales afectadas por las medidas de gestión de la
crisis del COVID-19. Tienen por objeto la financiación de proyectos de inversión dirigidos a la
digitalización de los establecimientos comerciales minoristas y garantizar el abastecimiento de
productos de carácter cotidiano en el medio rural. (convocatoria pendiente)
ORDEN EEI/377/2020, de 5 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras
de las subvenciones de apoyo a la promoción del sector comercial y a su tejido asociativo
ante la crisis del COVID-19.Tienen por objeto la financiación de actuaciones de
promoción del comercio de la Comunidad, con la finalidad de fomentar el consumo en
el pequeño comercio minorista de proximidad.(convocatoria pendiente)

¿Necesitas equipos de protección a la salud en el ámbito
laboral?
En este enlace web, encontrarás un directorio de empresas Castilla y
León que ofrecen productos para proteger la salud en el ámbito
laboral. La Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla
y León (CECALE) y las Cámaras de Comercio, Industria y Servicios de
Castilla y León, en colaboración con la Junta de Castilla y León han
puesto en marcha esta iniciativa que surge ante la necesidad que de
utilizar elementos de protección personal en el desarrollo de su
actividad como consecuencia del COVID-19.
También puedes solicitar una ayuda del 80% de cofinanciación(2.000€
máx). Informate de las bases. (pendiente de convocatoria)

Programa de ayuda para la
declaración de impuestos
autonómicos (PADIA)

Información para pymes en relación
al COVID-19

Permite cumplimentar todos los modelos
de autoliquidación correspondientes a los
tributos gestionados por la Comunidad
Autónoma de Castilla y León así como
almacenarlos para su posterior consulta y
presentación telemática.
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es.

Desde la Secretaría General de Industria y
PYME, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, se está trabajando para
proporcionar información actualizada de
apoyo y recursos para pymes y autónomos,
en el difícil contexto motivado por el
coronavirus COVID-19.
https://plataformapyme.es.

Guías para la reducción del contagio por el coronavirus
SARS-CoV-2 en el sector turístico
La Secretaría de Estado de Turismo en coordinación con el Ministerio
de Sanidad ha elaborado las guías de especificaciones para la
reducción del contagio por el coronavirus SARS-COV-2. Las guías
contienen especificaciones de servicio, limpieza y desinfección,
mantenimiento y gestión del riesgo para los diferentes subsectores del
sector turístico. https://www.mincotur.gob.es
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