
LÍNEA DE AYUDAS DIRECTAS A EMPRESAS 
(COVID)

OBJETO IMPORTE EJECUTADO EN 2020
IMPORTE EJECUTADO / 

EJECUTABLE EN 2021

Subvenciones destinadas al sector turístico 
para hacer frente a la crisis ocasionada por el 
COVID-19

Subvenciones, en régimen de concesión directa, destinadas al sector turístico de Castilla y León 
para hacer frente a la crisis ocasionada por el COVID-19, para dotar de liquidez a las empresas 
turísticas que por motivo de la emergencia sanitaria derivada del COVID-19 están pasando 
dificultades económicas por la falta de ingresos en el sector.

2.197.866,38 

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

Subvenciones, en régimen de concesión directa, dirigidas a dotar de liquidez 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

194.801,34 1.497,55

Subvenciones a entidades deportivas de 
Castilla y León para hacer frente a la crisis 
ocasionada por el COVID-19 

  Ayudas  en régimen de concesión directa destinadas al sector deportivo de Castilla y León 
para hacer frente a la crisis ocasionada por el COVID-19, con la finalidad de dotar de liquidez, 
mediante la financiación de los gastos a los que deben hacer frente, a las entidades deportivas 
que, por motivo de la emergencia sanitaria derivada del COVID-19, están pasando dificultades 
económicas por la falta de ingresos en el sector.

44.949,93 

Subvenciones destinadas a la modernización, 
innovación y digitalización de las industrias 
culturales y creativas para adaptarse a la 
situación creada por el COVID-19

Subvenciones dirigidas a la modernización, innovación y digitalización de las industrias 
culturales y creativas, para adaptarse a la situación creada por el COVID-19, apoyando a pymes 
y autónomos que se hayan visto afectados por las medidas adoptadas para la gestión de la 
crisis ocasionada por el COVID-19,

99.017,36 

Subvenciones destinadas a la modernización, 
innovación y digitalización en el sector del 
patrimonio cultural para adaptarse a la 
situación creada por el COVID-19

Subvenciones , en régimen de concesión directa, destinadas a la modernización, innovación y 
digitalización en el sector del patrimonio cultural, para adaptarse a la situación creada por el 
COVID-19 

134.647,16 

Subvenciones destinadas al sector turístico de 
Castilla y León para hacer frente a la crisis 
ocasionada por el COVID-19.

Subvenciones , en régimen de concesión directa, destinadas a dotar de
liquidez a las empresas turísticas que, como consecuencia del cierre obligado o disminución
drástica de la actividad por motivo de la emergencia sanitaria derivada del COVID-19,
están pasando dificultades económicas por la falta de ingresos en el sector.

20.000.000,00

Subvenciones destinadas a paliar la situación 
de pérdida económica del sector deportivo de 
Castilla y León derivada de la situación creada 
por la COVID-19

Subvenciones , en régimen de concesión directa, destinadas a dotar de liquidez, mediante la 
financiación de los gastos a los que deben hacer frente las pymes del sector deportivo que por 
motivo de la emergencia sanitaria derivada del COVID-19 están pasando dificultades 
económicas por la falta de ingresos en el sector a consecuencia del cierre de centros e 
instalaciones deportivas o disminución de su actividad.

1.000.000,00
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Subvenciones destinadas a financiar la 
creación y adecuación de espacios seguros en 
establecimientos turísticos de Castilla y León.

Subvenciones , en régimen de concesión directa, destinadas a  a financiar la creación y 
adecuación de espacios seguros en establecimientos turísticos de alojamiento y restauración 
de Castilla y León.

5.000.000,00

Subvenciones para pérdida de actividad de 
agencias de viajes

Subvenciones, en régimen de concesión directa, destinadas a titulares de agencias de viajes 
para atenuar la situación de pérdida económica derivada de la crisis ocasionada por la COVID-
19

2.000.000,00

Subvenciones a empresas para la contratación 
de trabajadores desempleados.

Apoyar económicamente a las empresas que contraten a las personas trabajadoras que se 
hayan inscrito como desempleadas, no ocupadas, en el Servicio Público de Empleo durante el 
período de duración del estado de alarma decretado en España por la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19.

1.580.000,00  1.000.000,00

Subvenciones a las empresas EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Ayudas destinadas a mejorar la seguridad y la salud de las personas trabajadoras por cuenta 
ajena que presten servicios esenciales a raíz de la declaración del estado de alarma, así como 
de aquellas personas en teletrabajo y de las que se vayan reincorporando de forma progresiva 
al ámbito laboral.

1.200.000,00  1.199.456,00

Subvenciones a las pymes comerciales 
afectadas por el COVID-19

Ayudas para apoyar las inversiones dirigidas a la modernización y digitalización de los 
comercios y/o para garantizar el abastecimiento de productos de carácter ordinario en el 
medio rural.

323.472,00  

Subvenciones a empresas para la contratación 
de trabajadores que por su edad tienen 
mayores dificultades de acceso al mercado

Ayudas a las empresas para la contratación de personas de 55 o más años que se hayan 
quedado sin empleo durante el periodo de estado de alarma o provengan de empresas que 
han cerrado durante dicho periodo.

8.000,00  

Subvenciones refuerzo en la contratación por 
incremento de la producción por el COVID-19

Ayudas a las empresas para apoyar el aumento de plantilla en sectores empresariales que han 
incrementado su actividad por la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

1.353.425,00  

Ayudas para promover durante 6 meses la 
extensión de la reducción de las cuotas de la 
Seguridad Social para consolidación del 
trabajo autónomo (TARIFA PLANA)

Extensión de la reducción de las cuotas de la Seguridad Social durante 6 meses a los 
trabajadores por cuenta propia.

565.810,00  565.810,00

Ayudas para la reincorporación de los 
autónomos que hayan cesado su actividad por 
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 
(REINCORPÓRATE).

Ayudas destinadas a la reincorporación de los trabajadores del Régimen Especial de la 
Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que hayan cesado su 
actividad por causa de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

1.969.854,00  1.969.854,00

Subvenciones para generar nuevas 
oportunidades de emprendimiento para 
aquellas personas trabajadoras que pierdan 
su empleo durante la crisis e inicien una 
nueva actividad por cuenta propia.

Promover el desarrollo de actividades económicas por cuenta propia de personas físicas 
desempleadas que hayan perdido su empleo, o cesado en su actividad por cuenta propia, 
desde el inicio de la declaración del estado de alarma decretado por la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19

170.635,00  



Ayuda a los autónomos que cesen 
definitivamente su actividad y no perciban 
prestación ni subsidio por desempleo o cese 
de actividad (Programa Personal de 
Integración y Empleo).

Ayudas destinadas a apoyar a los autónomos que hayan perdido su empleo, asegurándoles 
unos ingresos mínimos que les permitan subsistir, al tiempo que realizan actividades que les 
aseguren una mejora de sus competencias profesionales.

3.421.334,00  3.421.334,00

Ayuda de refuerzo adicional a los trabajadores 
con discapacidad en los Centros Especiales de 
Empleo 

Ayudas para los trabajadores con discapacidad con especiales dificultades de empleabilidad 
contratados en los Centros Especiales de Empleo.

440.286,00  440.286,00

Línea apoyo a la hostelería.
Subvención de cuotas de la Seguridad Social por contingencias comunes de los trabajadores 
desafectados de un ERTE por causa de fuerza mayor o ETOP. REACT-EU

10.000.000,00

Línea de apoyo  otros sectores afectados por 
la crisis.

Subvención de cuotas de la Seguridad Social por contingencias comunes de los trabajadores 
desafectados de un ERTE por causa de fuerza mayor o ETOP. REACT-EU

13.000.000,00

Fomento de la contratación temporal para la 
consolidación del trabajo autónomo y la 
conciliación de la vida laboral y familiar 
(Tempocovid). 

Fomentar la contratación de personas desempleadas, para sustituir a trabajadores que se 
encuentren en situacion de incapacidad temporal o en situación de atencion domiciliaria de 
menores de 12 años.

400.000,00

Ayudas a autónomos de los sectores 
"feriantes y promotores de orquestas" 

El objetivo es mitigar los efectos que la caída de la demanda genera en el tejido productivo de 
nuestra Comunidad, evitando que salgan del mercado laboral el menor número de personas 
posibles y mantener la solvencia de las empresas en esta situación transitoria y excepcional.

248.877,00  2.000.000,00

Línea de modernización para pymes 
comerciales

La financiación de proyectos de inversión dirigidos a la modernización, digitalización y mejora 
de la gestión sobre la base de la innovación de los establecimientos comerciales minoristas de 
la Comunidad de Castilla y León, tanto de los establecimientos existentes como de los de nueva 
creación.

2.000.000,00

Incremento de la ayuda de modernización 
para incluir los gastos en promoción y 
asistencia a ferias, mercados, etc., para pymes 
artesanas.

Incremento de la financiación de proyectos dirigidos a la modernización, la mejora de la 
gestión sobre la base de la innovación y la promoción de los establecimientos artesanos de la 
Comunidad de Castilla y León, tanto de los establecimientos existentes como de los de nueva 
creación.

112.058,00  250.000,00

Prevención de la salud laboral en todos los 
sectores. Ayudas para la adquisición de 
sistemas de protección colectiva COVID-19.

Adquisición de equipos de protección colectiva frente a riesgos biológicos. 2.000.000,00

Ayudas para fomentar la inversión en 
seguridad industrial.

Tendrán la consideración de actuaciones subvencionables, los proyectos relacionados con la 
Ciberseguridad en Industrias

500.000,00

Ayudas para inversiones en digitalización 
industrial. industria 4.0.

adquisición de maquinaria y/o equipamiento avanzado (Hardware y Software) para la 
implementación de proyectos de Industria 4.0 en empresas industriales manufactureras y los 
servicios de consultoría asociados al mismo.

2.000.000,00

Subvenciones dirigidas a los autónomos de 
actividades que más están sufriendo las 
consecuencias directas e indirectas de la 
COVID-19. REACT EU

Favorecer la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus 
consecuencias sociales y preparar una recuperación verde, digital y resiliente de la economía 

6.500.000,00



ICE COVID-19

Bonificar los costes financieros asociados a la ejecución de un programa de préstamos y 
créditos avalados para dotar de liquidez (capital circulante) a autónomos y microempresas 
perjudicados por los efectos del coronavirus.
Esta línea del ICE se gestiona conjuntamente con IBERAVAL SGR quien tramita, asimismo, las 
solicitudes.

2.000.000,00  1.000.000,00

ICE Financia

Bonificar los costes financieros asociados a la ejecución de un programa de préstamos y 
créditos avalados para capital circulante e inversiones.
Incluye una línea para implantación de soluciones digitales de urgencia, y una línea 
(denominada ICE Financia Covid-19) para apoyar la liquidez de pymes y autónomos 
perjudicados por los efectos del coronavirus.
Este Programa del ICE se gestiona conjuntamente con IBERAVAL quien tramita, asimismo, las 
solicitudes.

8.000.000,00  5.700.000,00

Linea alojamientos turísticos

Bonificar los gastos financieros asociados a la financiación de pymes y autónomos de Castilla y 
León pertenecientes al sector de alojamientos turísticos.
Este Programa del ICE se gestiona conjuntamente con IBERAVAL quien tramita, asimismo, las 
solicitudes.

2.000.000,00  2.000.000,00

Financiaciación en áreas con medidas 
preventivas y en sectores y zonas con 
limitacions de movilidad y Financiación por 
confirming para compras del canal Horeca a 
proveedores

Bonificar los gastos financieros asociados a la financiación de pymes y autónomos ubicados en 
municipios o áreas donde se adopten medidas sanitarias preventivas para la contención del 
COVID-19 con el objeto de soportar tanto el periodo de aplicación como de levantamiento de 
las mismas, así como bonificar los gastos financieros derivados de operaciones de confirming 
“pago financiado” para las compras del sector de hostelería (canal HORECA) a proveedores.
Este Programa del ICE se gestiona conjuntamente con IBERAVAL quien tramita, asimismo, las 
solicitudes.

3.400.000,00  1.700.000,00

Apoyo a autónomos para financiar gastos 
derivados de créditos suscritos con entidades 
financieras, cuyos negocios se hayan visto 
afectados pro las medidas adoptadas frente al 
COVID-19 

Financiar los gastos derivados de créditos suscritos con entidades financieras o que puedan 
suscribir a lo largo de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, para facilitar el mantenimiento de la actividad de sus negocios, 
dentro del ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, con el fin de reducir el 
impacto económico del coronavirus.

7.200,00  

Proyectos de I+D en el contexto del brote de 
COVID-19

Proyectos de I+D que lleven a cabo investigación relacionada con la COVID-19 y otros 
antivirales, así como de innovaciones de procesos pertinentes con vistas a una producción 
eficiente de los productos necesarios.

5.000.000,00

Ayudas directas para el apoyo a la solvencia y 
reducción del endeudamiento en el sector 
privado

Financiadas por el Gobierno de España, su objeto es proporcionar a autónomos y empresas el 
apoyo a la solvencia y reducir el endeudamiento del sector privado, dentro del ámbito 
territorial de la Comunidad de Castilla y León, con el fin de reducir el impacto económico del 
coronavirus

232.560.230,00



Ayudas  a ovino y caprino Compensar dificultades de comercialización en las explotaciones de ganado ovino y caprimo 4.097.040,00 59.252,00

Ovino y Caprino (ayudas a almacenamiento 
privado)

Almacenamiento privado de ovino 108.411,03 

Carne de vacuno (ayudas almacenamiento 
privado)

Almacenamiento privado de carne de vacuno 12.696,00 

Leche (ayudas a almacenamiento privado) Almacenamiento privado de leche desnatada en polvo 2.678,09 

Quesos (ayuda almacenamiento privado) Almacenamiento privado de quesos 136.860,78 
Vino (ayuda a almacenamiento privado) Almacenamiento privado de vinos 1.025.043,69 

Subvenciones de asistencia de emergencia a 
productores de actividades ganaderas 

La finalidad de estas ayudas es una compensación a tanto alzado por la pérdida de ingresos a 
los productores particularmente afectados por la crisis de COVID-19 

5.286.900,00 36.700,00

Subvenciones  destinadas al sector porcino 
ibérico en el año 2020.

Tienen como finalidad ayudas a las explotaciones de porcino ibérico que destinen animales 
fuera del amparo de la norma de calidad o de lo establecido por las denominaciones de origen 
de productos derivados del cerdo ibérico, reduciendo de esta manera la disponibilidad de 
animales ibéricos

81.640,00

Ayudas para la cosecha en verde de viñedos 
para la campaña vitícola 2019-2020 

Esta ayuda tiene como finalidad, compensar a los viticultores de Castilla y León por la pérdida 
de ingresos y los costes de eliminación de la uva antes de su maduración (cosecha en verde), 
debido a las perturbaciones del mercado vitivinícola provocadas por la pandemia de COVID-19.

4.884.762,85 

Préstamos para capital circulante destinados 
al sector agrario y agroalimentario por COVID-
19

Linea con el objetivo defavorecer la liquidez de las explotaciones agrarias y la industria 
agroalimentarioa con préstamos de hasta 200.000€

2.572.000,00 1.202.000,00

Subvenciones a la transformación y 
comercialización de los productos agrarios, 
silvícolas y de la alimentación en Castilla y 
León

Subvenciones a la transformación y comercialización de los productos agrarios, silvícolas y de la 
alimentación en Castilla y León incluidas en la “Submedida 4.2 – Apoyo a las inversiones en 
transformación/comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas” del Programa de 
Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020 cofinanciado por el FEADER

30.000.000,00

Ayuda directa al mantenimiento de los  
servicios públicos de transporte  regular de 
uso general de viajeros por carretera, 
titularidad de la  JCYL

Cobertura del déficit de explotación de los servicios de transporte 27.547.110,78 34.500.000,00

75.145.736,39 389.088.059,55
TOTAL 464.233.795,94 


	TOTAL CONSOLIDADO 

