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Asamblea General ADECOAR
El 14 de junio se aprobaron las cuentas anuales y la
modificación de los estatutos. Además, se informó de todas las
acciones realizadas por la Asociación durante el año 2022: los
proyectos subvencionados con el LEADER, las acciones realizadas
dentro del convenio con SODEBUR y de la Estrategia de emprendimiento de la mujer rural, los fondos
NEXT GENERATION, el Espacio Emprende de la Feria de Lerma, el Día de Europa…

Maratón de emprendimiento RURAL TALENT
El 25 y 26 de junio se celebró el maratón de
emprendimiento en Caleruega, en el que
participaron las tres Asociaciones de Desarrollo
Rural del sur de Burgos, ADRI RIBERA, AGALSA y
ADECOAR. Los premiados fueron SONIA SANMARTI
de Valdorros con los volantes SimRacing (2.500 € y
20h de mentorización), INMACULADA DEL RÍO de
Carcedo con la granja escuela móvil (1.500 € y 20h
de mentorización), SARA CARNICERO de Lerma con taller de madera circular, GUSTAVO HERNÁNDEZ
de Tordómar con su alojamiento rural, ambos con 500 € y 10h de mentorización; junto al resto de
participantes Mónica Molina, Mª Eugenia Arribas y Fernando Ruiz y el resto de emprendedores y
empresas de la zona podrán participar de diversas acciones de formación, de la incubadora rural... +
Info: www.ruraltalent.eu/burgos

PREMIO Joven Empresario BURGOS 2022
Se puede presentar la candidatura hasta las 14h del viernes 8 de julio de 2022
mediante una solicitud y la aceptación de las bases por mail: info@ajeburgos.com o
en la Web. https://ajeburgos.com/actualidad/premio-joven-empresario-burgos-2022
Podrá ser candidato cualquier socio de una persona jurídica o autónomo que no
supere la edad de 41 años a 31 de diciembre de 2022, cuya actividad empresarial
debe haberse iniciado antes del 1 de enero de 2019, cuyo domicilio social y fiscal
deberá estar en Burgos capital o provincia. En el supuesto de ser persona jurídica no
podrá estar participada por entidades o empresas de titularidad pública.
Los finalistas recibirán a través de un acto público en otoño un galardón, regalos en
especie y la inscripción al máster de Marketing Digital de la Universidad Isabel I.

PREMIO Innovación Mujer Rural
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha convocado la XIII
edición de los Premios de Excelencia a la Innovación para mujeres rurales,
buscando poner en valor el trabajo y los proyectos de las mujeres en
nuestro medio rural, a través del reconocimiento de proyectos excelentes,
originales e innovadores. 4 categorías con 3 premios cada una por la
Excelencia a la innovación en la actividad agraria, en la actividad pesquera o
acuícola, en diversificación de la actividad económica en el medio rural y a
la comunicación; además del Premio especial por la trayectoria vinculada al
apoyo
a
las
mujeres
en
el
medio
rural.
+Info:
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollorural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/premios-excelencia/
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Programa de desarrollo rural LEADER 2014-2022
COMARCA ARLANZA
Los pasos a seguir para solicitar la Subvención del programa LEADER 2014-2020 que gestiona la
Asociación para el Desarrollo de la Comarca del Arlanza ADECOAR, puede llegar al 30% y además de
inversiones en bienes nuevos tiene que ir acompañado de una mejora en empleo. www.adecoar.com
Enviar por email o entregar en la oficina la SOLICITUD DE AYUDA.
Los técnicos de Adecoar visitarán las instalaciones para realizar un ACTA DE NO INICIO; a partir de
esta fecha ya se puede comenzar las inversiones.
Adjuntar DOCUMENTACIÓN, bien con la solicitud o después:
Acreditación de personalidad del titular, será distinta dependiendo si el solicitante es
persona física, jurídica, comunidad de bienes u otras entidades de tipo comunal,
administración local o asociaciones y otras personas jurídicas.
Acreditación de la propiedad o capacidad legal de uso y disfrute del inmueble donde se
ejecutará el proyecto.
Certificados de encontrarse al corriente de pagos con Hacienda y Seguridad Social o
autorización para su consulta que se marca en la solicitud.
Declaraciones y compromisos del solicitante.
Acreditación del tamaño de la empresa/Viabilidad económica, la documentación
dependerá del tipo de solicitante.
Memoria del solicitante.
Declaración responsable de titularidad de cuenta bancaria.
Documentación técnica de la obra.
Documentación justificativa de la moderación de costes. (3 presupuestos).
Informe de vida Laboral.
Completada la documentación, Adecoar solicitará un informe de subvencionalidad a la Junta de
Castilla y León.
Si es positivo, se acepta la subvención, se firma un contrato, se presentan todas las facturas y los
documentos de pago de las inversiones realizadas que son subvencionables, para cobrar la
subvención.
Durante 3 años desde el ingreso de la subvención, se pedirá un informe de vida laboral para la
comprobación del cumplimiento de los compromisos.
CONTACTO: ADECOAR
C/ Audiencia, 6
09340 LERMA BURGOS
Tfno.: 947 17 70 16
Email info@adecoar.com

www.adecoar.com

@adecoar_arlanza

@adecoar
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Líneas de ayudas específicas para AYUNTAMIENTOS Y AGRUPACIONES
ABIERTO

04-jul-22

2022

15-jul-22

Subvenciones para financiar gastos de inversión en suelo Ampliación, creación de polígonos industriales
industrial dirigida a los ayuntamientos de Castilla y León
y mejora de las infraestructuras como:
JCyL
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/Adminis
abastecimiento eléctrico, depuración y
tracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732 abastecimiento de agua, evacuación de aguas
/Ayuda012/1285114100215/Propuesta
pluviales, etc.
Subvenciones para la realización de ferias, concursos y
exposiciones de carácter agropecuario
Para entidades de población inferior a 20.000
DIPUTACIÓN
https://burgos.es/diputacion/institucion/areas-dehabitantes, máximo 12.000 € o el 75% del
DE BURGOS
actuacion/aguas-agricultura-ganaderia-ycoste total.
montes/subvencion-79423
Programas sobre Acción social comunitaria y
Subvenciones a los ayuntamientos de la provincia de apoyo a la unidad convivencial, Educar para la
Burgos para el desarrollo de programas y/o actividades a
Igualdad y prevención de la violencia de
DIPUTACIÓN
través de los Centros de Acción Social (CEAS)
género, Construyendo mi futuro, Formación
DE BURGOS
http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/p
de cuidadores, Educar en familia,
rivate/publicado/bopbur-202
Envejecimiento Activo, Inclusión Social y
Prevención Drogas.
La cuantía se determinará de acuerdo con las
Subvenciones destinadas a entidades locales para
disponibilidades presupuestarias, con un
financiar actuaciones de mejora de la calidad en las
máximo del 80% o de 100.000 € de la
JCyL
infraestructuras turísticas en destino (2022)
inversión aprobada y será proporcional a la
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/Adminis puntuación obtenida en aplicación de los
tracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/12511810
criterios de valoración establecidos.

Líneas de ayudas para EMPRENDEDORES
ABIERTO

SEPE

ABIERTO

SEPE

PREVIO

SEPE

PREVIO

31-ago-22

Tarifa plana y bonificaciones seguridad social para autónomos Cuotas de seguridad social: 60 € durante 12
http://www.segmeses, reducción 50% meses 12-18 y 30%
social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/CotizacionReca meses 18-24 (30% otros 12 meses jóvenes <
udacionTrabajadores/10721/10724/1320/1322
30 años o mujeres < 35 años)
Tarifa plana autónomos en municipios menores de 5.000
Cuotas de seguridad social: 60 € durante 24
habitantes http://www.segmeses (reducción 30% otros 12 meses jóvenes
social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/CotizacionReca
< de 30 años o mujeres < de 35)
udacionTrabajadores/10721/10724/1320/1322
Capitalización de la prestación por desempleo
100% para inversiones y/o cuotas mensuales
http://www.sepe.es/HomeSepe/autonomos/prestaciones-parade Seguridad Social
emprendedores-y-autonomos/capitaliza-tu-prestacion

SEPE

Compatibilidad prestación por desempleo y trabajo por cuenta
Actividad por cuenta propia de duración < 60
propia http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributivameses, se suspenderá la prestación, y si se
prestaciones/estoy-cobrando-el-paro-y/trabajo-comosobrepasa dicho periodo, se extinguirá
autonomo

JCyL

Subvenciones para el establecimiento de la organización
85% del coste subvencionable, en el caso de
preventiva de personas emprendedoras (2022)
conciertos con servicios de prevención ajenos,
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/Administraci
y de 200 € por trabajador, en el caso de
onElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda01
servicios de prevención mancomunados.
2/1285126381552/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&
Máximo de 1.000 € por beneficiario.
utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
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Líneas de ayudas para EMPRESAS
PREVIO

ICE JCyL

ABIERTO

ICE JCyL

20-dic-22

JCyL

28-oct-22

SODEBUR

28-oct-22

SODEBUR

15-jul-22

JCyL

30-sep-22

JCyL

14-jul-22

SODEBUR

Subvenciones para proyectos de inversión en PYMES
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Financiación activos para la creación de
(FEDER) 2018
empresas y la mejora de la competitividad de
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/Administraci las existentes. 20% máximo para las medianas
onElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayu
empresas y el 30% a las PYMES.
da012/1284803575698/Propuesta
Incentivos regionales
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/Administraci Ayudas para proyectos empresariales con una
onElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/_/123719
inversión superior a 900.000 €.
1611421/Propuesta
Subvenciones para implantar la responsabilidad social
empresarial en las pymes de CyL
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/Administraci Subvención a fondo perdido del 65% sobre el
onElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda01
coste subvencionable.
2/1285129325029/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&
utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
70 % en poblaciones < 300 habitantes y 60 %
Subvenciones para fomentar la transferencia de negocios en el para el resto, de los gastos de adquisición y
medio rural https://sodebur.es/convocatoria-de-subvenciones- puesta en marcha. Máximo de 25.000 €. Más
dirigidas-al-fomento-de-la-transferencia-de-negocios-en-eluna bonificación de 1.000 € por trabajador
medio-rural-2022/
que se mantenga durante nueve meses con un
límite de tres trabajadores.
Subvenciones para la adquisición de suelo industrial de la
35 % del coste de adquisición, excluido el
provincia de Burgos https://sodebur.es/convocatoria-deimporte de los intereses, con un máximo de
subvenciones-dirigidas-a-la-adquisicion-de-suelo-industrial-de25.000 €.
la-provincia-de-burgos-2022/
Ayudas a inversiones para la mejora o construcción de centros
de limpieza y desinfección de vehículos de transporte por Titulares o propietarios de los centros o que se
carretera en materia de bioseguridad
comprometan a construirlo antes de 1 de
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/Administraci enero de 2024 con un máximo de 100.000 o
onElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda01 200.000 € en cada caso, durante cualquier
2/1285163996297/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&
período de tres ejercicios fiscales
utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
Subvenciones para financiar acciones formativas en
emprendimiento digital de mujeres en municipios con menos
Entidades de formación, públicas y privadas,
de 30.000 habitantes
inscritas en el registro y las mujeres deben
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/Administraci
estar desempleadas. Con cuantía de 520 € por
onElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda01
alumna.
2/1285170064447/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&
utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
Empresas que presten servicios de
abastecimiento básico, atención personal,
Subvenciones dirigidas al mantenimiento y activación de los
doméstico, en relación con el entorno, ocio y
servicios empresariales que mejoren la calidad de vida en el
cultura y otros, en itinerancia a 4 municipios
medio rural de la provincia de Burgos
3.000 € a 8 municipios 6.000 € o que inviertan
https://sodebur.es/convocatoria-de-subvenciones-dirigidas-alen mejoras hasta el 15 de marzo de 2023 con
mantenimiento-y-activacion-de-los-s
un 60% o un 80% en municipios de menos de
200 habitantes y con un máximo de 15.000 €.
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Líneas de ayudas a las
ABIERTO

15-sep-22

15-jul-22

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Subvenciones por la incorporación de las tecnologías de la
información y la comunicación en las PYMES
55-65% del proyecto, con un mínimo de 6.000 €
ICE JCyL https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/Administrac
e inferior a 150.000 €.
ionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/A
yuda012/1284834729721/Propuesta
Ayudas por la digitalización de empresas del segmento I
Máximo de 12.000 €. Los importes máximos de
(entre 10 y 50 empleados), dentro del programa Kit Digital
ayuda por categoría de soluciones de
MINECO https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de- digitalización, así como la duración que debe
ayudas-destinadas-la-digitalizacion-de-empresas-delmantenerse la prestación del servicio para cada
segmento-i-entre
segmento se puede consultar en el enlace.
Ayudas para la aplicación en agricultura de precisión y
tecnologías 4.0 en el sector agrícola ganadero
Pymes titulares de explotaciones que presten
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/Administrac
JCyL
servicios agrarios, agrupaciones o consorcios,
ionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda
con un máximo de ayuda del 40%
012/1285164277434/Propuesta?utm_source=alertascontenid
os&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda

Líneas de ayudas para EFICIENCIA ENERGÉTICA
31-dic-23

JCyL

30-jun-23

JCyL

31-dic-23

JCyL

31-dic-23

JCyL

15-jul-22

JCyL

Subvenciones a la movilidad eficiente y sostenible (Programa
Moves III)
Adquisición de vehículos eléctricos
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/Administrac enchufables y de pila de combustible. Apoyo al
ionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda despliegue de infraestructura de recarga de
012/1285076125125/Propuesta?utm_source=alertascontenid
vehículos eléctricos.
os&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
Ayudas de eficiencia energética en PYME y gran empresa del
sector industrial
Ayudas eficiencia energética en PYME y gran
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/Administrac empresa del sector industrial a calcular con un
ionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda
máximo de 1.000.000 €
012/1284900609369/Propuesta
Subvenciones al autoconsumo/almacenamiento fotovoltaica
Autoconsumo: La subvención máxima a
y eólica
percibir se corresponderá con los 5 primeros
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/Administrac
MW de potencia de la instalación.
ionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda
Almacenamiento: Máximo 2kW/h de
012/1285096261830/Propuesta
almacenamiento por cada kW de generación
Subvenciones a la rehabilitación energética de edificios en
municipios del reto demográfico. Programa PREE 5000
Desde un 20 hasta un 75% como suma de la
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/Administrac
ayuda base y de la ayuda adicional que
ionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda
pudiera corresponder.
012/1285144441170/Propuesta
Ayudas a inversiones en eficiencia energética y energías
Titulares de una explotación agrícola o
renovables (biogás y biomasa agrícola)
ganadera con una subvención para mejora de
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/Administrac
edificios e instalaciones o valorización
ionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda
energética de estiércoles y de biomasa
012/1285164256885/Propuesta?utm_source=alertascontenid
agrícola desde 50.000 hasta 1.950.000 €
os&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
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Líneas de ayudas a la
ABIERTO

ICE JCyL

ABIERTO

ICE JCyL

ABIERTO

ICE JCyL

ABIERTO

ICE JCyL

ABIERTO

ICE JCyL

ABIERTO

ICE JCyL

ABIERTO

ICE JCyL

I+D+I

Ayudas para financiar proyectos empresariales dirigidos a fomentar
la innovación en el ámbito tecnológico de las PYMES
Ayuda hasta el 65-75% del proyecto
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElect
(coste mínimo 3.000 €)
ronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284838943
524/Propuesta
Subvenciones para la realización de proyectos de I+D
Ayudas para proyectos de investigación y
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElect
desarrollo experimental entre 20.000 y
ronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/128480
700.000€
4790092/Propuesta
Subvenciones para financiar proyectos de transferencia de
conocimiento de organismos de investigación a PYMES
Ayuda hasta el 50% costes
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElect subvencionables, máximo 100.000 €
ronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284856756
(coste mínimo 5.000 €)
788/Propuesta
Subvenciones para la realización de proyectos de I+D de las PYMES
del sector de las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC)
Cuantía mínima del proyecto de 20.000€
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElect
y máxima de 350.000€.
ronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/128481
0649208/Propuesta
Subvenciones a proyectos de I+D colaboración efectiva centros
Para los centros tecnológicos: Porcentaje
tecnológicos y empresas de CyL
máximo de ayuda hasta el 100%. Para las
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElect
empresas: Porcentaje máximo hasta el
ronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284966078
80%.
747/Propuesta
Subvenciones para planes estratégicos en materia de I+D,
Empresas de Castilla y León que vayan a
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
realizar proyectos de I+D plasmados en
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElect
planes que se califiquen como
ronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/128480
estratégicos y sean declarados de
4778695/Propuesta
Especial Interés por la Junta.
Subvenciones a proyectos de I+D dde interés regional orientados a la
excelencia y mejora competitiva de los centros tecnológicos
Centros Tecnológicos de Castilla y León
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElect
que cumplan alguna de las condiciones.
ronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284958501
039/Propuesta

Líneas de ayudas para CONTRATACIÓN
Bonificaciones/reducciones a la contratación laboral
https://www.sepe.es/HomeSepe/empresas/informacion-paraempresas/bonificaciones-ayudas/bonificaciones-contratos.html
Subvenciones para la recuperación del empleo de los
2 meses
trabajadores en la Comunidad de Castilla y León (2021-2022)
desde la
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/Administraci
contratació JCyL
onElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda01
n ó 17-oct2/1285100028649/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&
22
utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
Subvenciones dirigidas al fomento de la contratación de
30-sep-22 SODEBUR personas https://sodebur.es/convocatoria-de-subvencionesdirigidas-al-fomento-de-la-contratacion-de-personas-2022/
Ayudas económicas para el fomento del empleo estable de
CÁMARA jóvenes del sistema nacional de garantía juvenil que hayan
31-dic-22 COMERCI
participado en el PICE.
O
https://www.camaraburgos.com/slid_categoria/ayudas-a-lacontratacion-2022/
ABIERTO

SEPE

Ayudas y bonificaciones de contratos
Contrataciones entre el 14/03/2020 y
30/09/2022. Plazo 2 meses desde la
contratación. Cuantía de 10.000 €, con
incremento de 2.000 €/trabajador contratado >
45 años
5.000 € jornada entre 99,99% y 75%; 3.750 € de
> 50%; 2.500 € más 1.000 € por municipio <300
hab. o 750 € < 1.000 y 500 € < 2.000
Participado en el Plan de Capacitación, mínimo
de 180 días a tiempo completo. La ayuda será
de 4.950 €.
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Líneas de ayudas a la INTERNACIONALIZACIÓN
ABIERTO

JCyL

Subvenciones para expansión internacional de Pymes
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/Administraci
onElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayu
da012/1284803582435/Propuesta

40-50% de los costes subvencionables,
máximo 200.000 € por empresa.

Líneas de ayudas para SECTOR AGRARIO, AGROALIMENTARIO Y FORESTAL
Subvenciones para la transformación y comercialización de productos
agrarios, silvícolas y la alimentación del Programa de Desarrollo Rural
El importe de las subvenciones será de
de Castilla y León 2014-2020 cofinanciado por el FEADER - Línea NC1
entre el 40% y el 10 % de la inversión
31-ago-22 JCyL https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElect
admisible según lo establecido en la
ronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285123885
convocatoria.
747/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&u
tm_campaign=Ayuda
Ayudas a la suscripción de pólizas de seguros agrarios incluidos en
Para titulares de explotaciones agrarias
planes anuales de seguros agrarios combinados
cuyo inicio de suscripción esté
31-may-23 JCyL https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElect comprendido entre el 1 de junio de 2022 y
ronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285157016
el 31 de mayo de 2023 con un importe
313/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&u
máximo de 3.000 €.
tm_campaign=Ayuda
productoras de hortalizas o flor cortada o
Ayudas a la transformación integral y modernización de invernaderos
planta ornamental bajo invernadero, que
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElect
sean
titulares de una explotación agrícola o
15-jul-22 JCyL ronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285164111
colectivos, el importe para transformación
453/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&u
integral es 160.000 euros/hectárea y para
tm_campaign=Ayuda
modernización 100.000 euros/hectárea.
Ayudas a las inversiones en sistemas de gestión de estiércoles en
ganadería
Pymes titulares de explotaciones
15-jul-22 JCyL https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElect
ganaderas, colectivos, consorcios o
ronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285163967
gestores con un máximo de ayuda del 50%.
440/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&u
tm_campaign=Ayuda
Ser operador profesional inscrito como
productor o productor de MVR
Ayudas a inversiones en bioseguridad en viveros acometidas por
susceptibles de diversas plagas o en
determinado sproductores de materiales vegetales de reproducción
diversos lugares, deberán presentar una
15-jul-22 JCyL https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElect solicitud de subvención para la inversión
ronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285164416
en bioseguridad en instalaciones de
137/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&u
protección frente a insectos vectores,
tm_campaign=Ayuda
entre el 40 y 70% con un máximo de
84.000 €.
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OTRAS AYUDAS, CONVOCATORIAS, BECAS Y PREMIOS
60 horas lectivas en talleres con metodologías
Programa de Emprendimiento Juvenil de EOI
ágiles de emprendimiento, como Lean StartSODEBUR
01-sep-22
https://www.eoi.es/es/cursos/36633/espacio-coworking-de- Up, y 30 horas de tutorías individuales. Junto a
EOI
emprendimiento-juvenil-sodebur-ambito-nacional
la ayuda económica podrán a optar a 25.000 y
75.000 € de préstamos participativos de ENISA
Sistema Nacional de Garantía Juvenil
Acceso a jóvenes de 16 a 29 años al mercado
ABIERTO
SEPE
https://garantiajuvenil.sepe.es/login.action
de trabajo.
Programa de Itinerarios personalizados de Inserción
Sociolaboral de personas con discapacidad
3.500- 4.900 € al año por contrataciones y
ABIERTO
JCyL https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/Administrac
1.100-1.400 € por cursos de formación.
ionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda
012/1284979539490/Propuesta
Subvenciones para incentivar la autorización de permisos
Subvencionable la autorización de permisos
individuales de formación (2022)
individuales de formación otorgados por los
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/Administrac
15-nov-22
JCyL
beneficiarios a sus trabajadores/as para la
ionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda
realización de acciones de formación, iniciadas
012/1285125030001/Propuesta?utm_source=alertascontenid
entre el 1/11/2020 hasta el 31/10/2022.
os&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
Subvenciones para la financiación de costes salariales de
MES
trabajadores con discapacidad en centros especiales de
Con carácter general, el 50% del Salario
siguiente al
empleo
Mínimo Interprofesional vigente
de
JCyL https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/Administrac correspondientes a los puestos de trabajo por
referencia.
ionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda cuenta ajena ocupados por trabajadores con
Máx. 16-dic012/1285142767638/Propuesta?utm_source=alertascontenid
discapacidad.
2022
os&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
Subvenciones destinadas a la financiación del «Programa
Investigo», de contratación de personas jóvenes
La cuantía máxima a percibir será el resultado
demandantes de empleo en la realización de iniciativas de de multiplicar el nº de personas a contratar,
31-mar-23
JCyL
investigación e innovación
por el periodo de contratación y por el módulo
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/Administrac económico correspondiente, en función del
ionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda grupo de cotización de la Seguridad Social.
012/1285151850808/Propuesta
Programa de vivienda y apoyo para la vida independiente
Entidades sin ánimo de lucro que lleven a cabo
con itinerarios de inserción sociolaboral para personas con
programas de itinerarios personalizados de
discapacidad
ABIERTO
JCyL
inserción sociolaboral para personas con
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/Administrac
discapacidad y un programa específico de
ionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda
viviendas y apoyos para la vida independiente.
012/1285062913505/Propuesta
Premios Extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria
de la Comunidad de Castilla y León correspondientes al curso
académico 2021-2022
04-jul-22
JCyL
Diploma acreditativo y 1.000 €.
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/Administrac
ionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Premio
/1285154720990/Propuesta
Subvenciones a entidades sin fines de lucro de la provincia
de Burgos para la realización de ferias, concursos y
Organizaciones, asociaciones o entidades sin
exposiciones de carácter agropecuario
fines de lucro, que organicen ferias, concursos
DIPUTACIÓN
04-jul-22 DE BURGOS
https://burgos.es/diputacion/institucion/areas-deo exposiciones de carácter agropecuario,
actuacion/aguas-agricultura-ganaderia-y-montes/subvencionmáximo 3.000 € o 50%.
79424
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Prestaciones económicas destinadas a personas con
Unidades familiares, de cualquier
necesidades básicas de subsistencia en situaciones de
nacionalidad, que se encuentren en situación
DIPUTACIÓN
31-dic-22 DE BURGOS
urgencia social
de grave necesidad o extrema urgencia, que
https://burgos.es/diputacion/institucion/areas-dereúnan los requisitos y con unas ayudas
actuacion/bienestar-social/subvencion-79137
determinadas en distintos tipos.
Ayudas a desempleados que participen en programas
personales de integración y empleo
Ayuda económica mensual, del 80% del
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/Administrac
10-ago-22
JCyL
Indicador Público de Renta de Efectos
ionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda
Múltiples (IPREM).
012/1285167366036/Propuesta?utm_source=alertascontenid
os&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
4 categorías, 3 premios cada una y un premio
de reconocimiento honorífico por la
Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales trayectoria vinculada al apoyo a las mujeres en
https://www.mapa.gob.es/es/desarrolloel medio rural y en zonas pesqueras rurales:
08-jul-22 MINISTERIO
rural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/premiosExcelencia a la innovación en la actividad
excelencia/
agraria, en la actividad pesquera o acuícola, en
diversificación de la actividad económica y
excelencia a la comunicación.
Recibirán un galardón, regalos en especie y la
inscripción al máster de Marketing Digital de la
Universidad Isabel I y podrá ser candidato
Premio joven empresario de BURGOS
cualquier socio de una persona jurídica o
https://ajeburgos.com/actualidad/premio-joven-empresario- autónomo que no supere la edad de 41 años a
08-jul-22
AJE
burgos-2022
31 de diciembre de 2022, cuya actividad
empresarial deberá estar en Burgos y debe
haberse iniciado antes del 1 de enero de 2019.
No podrá estar participada por entidades o
empresas de titularidad pública.
Para pymes dadas de alta en el CNAE2009
Grupo 47 o en el IAE en los epígrafes 64, 65 o
Programa de apoyo al comercio minorista
66 (excluidas las farmacias). Tres líneas:
CÁMARA
31-dic-22
https://www.camaraburgos.com/historico/talleres-comercioCOMERCIO
diagnóstico de innovación comercial,
minorista-2022/
tutorización individualizada y talleres
formativos.
Iniciativas que demuestren una mejora de la
sostenibilidad en la explotación agrícola en sus
UPA y
Premios empresas sostenibles por naturaleza 2022
tres pilares: ambiental, económico y social. 4
15-jul-22
SYGENTA
https://sosteniblespornaturaleza.es/es/premios/
premios de 2.000 € en biodiversidad, gestión
sostenible de insumos y agua, sostenibilidad
social y cambio climático y suelo.

25-jul-22

25-jul-22

Ayudas para el mantenimiento y mejora de agrupaciones de Agrupaciones de defensa sanitaria de ganado
defensa sanitaria de ganado ovino y vacuno de la provincia ovino y vacuno (ADS) legalmente constituidas
DIPUTACIÓN
de Burgos, año 2022 (ADS2022)
en la provincia de Burgos máximo de 4.000 €
DE BURGOS
https://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-depara las ADS de ganado ovino y de 6.000 €
actuacion/aguas-agricultura-ganaderia-y-montes/subvenc
para las ADS de ganado vacuno.

DIPUTACIÓN
DE BURGOS

Ayudas a organizaciones profesionales agrarias de la
provincia de Burgos para colaborar en actuaciones de
información y asesoramiento a agricultores, año 2022
https://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-deactuacion/aguas-agricultura-g

Importe máximo del 50% del presupuesto de
gastos que conlleve la organización de la
actividad subvencionada y en ningún caso
superior a los 18.000 euros por solicitante.
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18-jul-22

JCyL

01-ago-22

JCyL

Entidades del Tercer Sector de Acción Social,
Subvenciones a entidades dell tercer sector para
excepto la de infancia, Se subvencionará un
transformación tecnológica de la atención en el ámbito de
mínimo de 10.000 € y un máximo de 150.000 €
los servicios sociales de Castilla y León
por cada proyecto subvencionado que se
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/Administrac
presente en relación con la transformación
ionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/A
tecnológica.
Subvenciones destinadas a la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral (2022)
Personas trabajadoras que hubieran iniciado el
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/Administrac ejercicio del derecho de reducción de jornada
ionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda
o de excedencia y reúnan los requisitos
012/1285178589400/Propuesta?utm_source=alertascontenid
previstos para cada línea de ayuda.
os&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda

Líneas de FINANCIACIÓN
Préstamos para la financiación de nuevas inversiones,
Máximo 25.000€ y mínimo 5.000 € Plazo:
ampliación o modernización o MODERNIZACIÓN de la
hasta 4 años con 6-8 meses de carencia al 0 %
ABIERTO SODEBUR capacidad productiva 2022 https://sodebur.es/convocatoriade interés la mitad del plazo de pago y al 0,75
de-prestamos-para-la-financiacion-de-nuevas-inversiones% la otra mitad.
ampliacion-o-modernizacion-de-la-capacidad-productiva-2022/
Microcréditos jóvenes menores de 35 años
Autoempleo o autónomos 60.000€ renta anual
Juventud
ABIERTO
https://juventud.jcyl.es/web/es/empleo/ayudasmáxima. Hasta 25.000 € (95%inversión) 6,25%
CYL
emprendimiento.html
interés. 72 cuotas máximo.
Empresas afectadas por el COVID 19
Emprendedores (mayores 40 años) 24 meses
ICE JCyL
2022
https://empresas.jcyl.es/web/es/lanzadera-financiera/medidasmáx. inicio actividad desde 6.000 hasta
IBERAVAL
financieras-ante-crisis.html
600.000 €
ICO Crédito Comercial https://www.ico.es/ico/ico-creditoAnticipo de facturas vencimiento inferior a
2022
MINECO
comercial
180 días. TAE 2,3%
Amortización 20 años (2 carencia) máx.
ICO Empresa y Emprendedores
2022
MINECO
Liquidez: Amort. 4 años, 1 carencia máx. TAE a
https://www.ico.es/web/guest/ico/lineas-ico
1 año 2,3%, de 2-4 años 4%, > 5 años 4,3%
Proyectos de inversión y circulante para PYMES Y MIDCAPS
Financia activos materiales, inmateriales,
ABIERTO
BEI
https://www.bbva.es/empresas/productos/financiacion/lineas- sucesión y cesión de empresas, vehículos y
banco-europeo-inversiones.html
circulante. BEI aporta 0,25% interés
Emprendedores (mayores 40 años) 24 meses máx. inicio
Mínimo 25.000 y máximo 300.000€. Plazo
2022
ENISA actividad https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas- máx.7 años. Carencia máx. 5 años, Euribor +
de-financiacion/d/emprendedores
3,75%.
Jóvenes Emprendedores (Menores 40 años)
Mínimo 25.000 y máximo 75.000€ Plazo máx.
2022
ENISA
https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-de7 años, carencia máx. 5 años, Euribor + 3,25%
financiacion/d/jovenes-emprendedores
Crecimiento PYMES: Financia consolidación, crecimiento,
Min. 25.000€-1.500.000€ Vencimiento 9 años.
2022
ENISA
internacionalización https://www.enisa.es/es/financia-tuCarencia 7. Interés 1º tramo Euribor +3,75%.
empresa/lineas-de-financiacion/d/crecimiento
AgroInnpulso: Financiación para impulsar transformación
digital de empresas del sector agroalimentario y del medio Min. 25.000€-1.500.000€ Vencimiento 9 años.
2022
ENISA
rural https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-de- Carencia 7. Interés 1º tramo Euribor +3,75%
financiacion/d/agroinnpulso
Emprendedoras digitales: Apoyo proyectos de
emprendimiento digital femenino
Min. 25.000€-1.500.000€ Vencimiento 9 años.
2022
ENISA
https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-deCarencia 7. Interés 1º tramo Euribor +3,75%.
financiacion/d/emprendedoras-digitales
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Enlaces con más información
ADECOAR
https://adecoar.com/
+EMPRESAS+EMPLEO+RURAL https://empleorural.es/
ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL
https://agriculturaganaderia.jcyl.es/web/es/desarrollo-rural/emprendimiento-mujer-rural.html

SODEBUR
EMPRENDE RURAL
AYUDAS A EMPRESAS JCyL
CÁMARA DE COMERCIO
SERVICIO DE EMPLEO JCyL
SERVICIO DE EMPLEO SEPE
SEPE
CURSOS DE FORMACIÓN JCyL
CURSOS DE FORMACIÓN SEPE
ENISA
ICEX
FONDOS NEXT GENERATION
ACELERA PYME
OTRI Transferencia
UBU Investigación
ITACYL Tecnológico Agrario

https://sodebur.es/
https://emprenderural.es/
https://empresas.jcyl.es/web/es/lanzadera-financiera.html
https://www.camaraburgos.com/
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/webapp/boletinEmpleoCyL/portada
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/
http://www.sepe.es/HomeSepe
https://empleo.jcyl.es/web/es/quiero-formarme/buscador-cursos-formacion.html
https://digitalizateplus.fundae.es/buscador
https://www.enisa.es/
https://www.icex.es/icex/es/index.html
https://planderecuperacion.gob.es/
https://acelerapymedigital.es
https://www.camaraburgos.com/acelerapyme/
https://www.ubu.es/otri-transferencia
https://www.ubu.es
https://www.itacyl.es/
https://www.itacyl.es/en/-/plataforma-dinamizacion?redirect=%2Fen%2Finicio

Más Información: ADECOAR
Mariam Izquierdo Hernando
Técnica Empleo y Emprendimiento
C/ Audiencia, 6
09340 Lerma BURGOS
Tfno.: 947 17 70 16
Email empleo@adecoar.com
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