
BENEFICIARIOS
INCENTIVO 
GENERAL.

INCENTIVO 
GENERAL.
(55 o más 

años edad)

- 45 años o más, sin prestaciones  y cargas familiares.
- Parado de larga duración, sin prestaciones.

- PLD inmigrante, víctima terror., víctima género o beneficiarios ayudas.
- Municipios de menos de 5.000 habitantes (EMPLEA RURAL)

Mujer.
Emigrante 
retornado

< 35 años

< 35 años en empresas de 
economía circular, medio 

ambiente, energía o 
residuos.

Contratación 
de servicios.

Formación.

POSIBLE 
CUANTÍA 

MÁXIMA A 
CONCEDER:

Fomento de la contratación indefinida ordinaria.
PYMES. 

Menos de 100 trabajadores
4.000 € 7.000 € 500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 10.500 €

Contratación del primer trabajador por parte de 
autónomos.

AUTÓNOMOS 4.500 € 7.500 € 500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 11.000 €

Transformación contratos temporales en 
indefinidos.

PYMES. 
Menos de 100 trabajadores

2.500 € 4.000 € 500 € 2.000 € 5.000 €

Ampliación a tiempo completo. MUJERES.
PYMES. 

Menos de 100 trabajadores
2.000 € 1.500 € 3.500 €

Trabajadors afectados por ERES. EMPRESAS 4.000 € 1.500 € 1.500 € 7.000 €

Fomento de contratos en prácticas.
PYMES. 

Menos de 100 trabajadores
1.500 € 500 € 500 € 500 € 1.500 €

1.000 €
5.000 €

Fomento de contratos de interinidad.
PYMES. 

Menos de 100 trabajadores
1.000 € 200 € 500 € 200 € 500 €

1.000 €
3.200 €

Sustitución de horas extraordinarias.
PYMES. 

Menos de 100 trabajadores
1.500 € 500 € 500 € 500 € 500 €

1.000 €
4.000 €

Fomento de contratos de relevo.
PYMES. 

Menos de 100 trabajadores
2.500 € 500 € 500 € 500 €

1.000 €
4.500 €

Contratación temporal de perceptores de R.G.C. o 
trabajadore de 55 o más años de edad.

PYMES. 
Menos de 100 trabajadores

6.000 € 6.000 € 500 € 1.000 €
1.000 €

8.500 €

Ayuda a domicilio. EMPRESAS 50€/hora

1.500 €

COTESAL. Contratación por ESAL.
ESAL (Red de Protección a las 

Familias) y empresas de 
inserción

10.000 € 10.000 €

FORMATIVOS. Contratos para la formación y el 
aprendizaje…

PYMES. 
Menos de 100 trabajadores

3.500 € 3.500 €

FORMATIVOS. …y en prácticas.
PYMES. 

Menos de 100 trabajadores
3.500 € 3.500 €

Emplea Talento.

Cuenta de activación.

ACTECO. Fomento del autoempleo. DESEMPLEADOS

3.000 €

4.000 €

7.000 € 500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 3.000 € 2.000 € 17.000 €

Contratación del primer trabajador por parte de 
autónomos.

AUTÓNOMOS

PIE.
AUTÓNOMOS

>52 AÑOS
DESEMPLEADOS

2.582 €

ELEX. Personas con discapacidad. EE.LL.

AIO. Agentes de igualdad de oportunidades.
DIPUTACIONES Y 

EE.LL > 20.000 habitantes
10.416 € 10.416 €

ELTUR. Diputaciones y minicipios de menos de 
5.000 habitantes.

DIPUTACIONES Y
EE.LL. < 5.000 habitantes

10.000 € 10.000 €

EXCYL. Contratación perceptores de Renta 
Garantizada de Ciudadanía.

EE.LL. > de 5.000 habitantes 10.000 € 10.000 €

EXCYL-55. Perceptores de Renta Garantizada de 
Ciudadanía, mayores de 55 años.

EE.LL. > de 5.000 habitantes 20.000 € 20.000 €

ELMET. Contratación trabajos forestales. DIPUTACIONES 10.000 € 10.000 €

JOVECYL. Contratación menores de 35 años.
DIPUTACIONES Y 

EE.LL > 20.000 habitantes
10.000 € 10.000 € 20.000 €

MAYEL. Contratación temporal de mayores de 55 
años.

DIPUTACIONES Y 
EE.LL > 5.000 habitantes

20.000 € 20.000 €

ELMIN. Subvención municipios mineros. EE.LL. mineras 10.000 €
Desempleados vinculados con empresas mineras, centrales térmicas y empresas 
auxiliares.

10.000 €

MINEL. Municipios mineros. EE.LL. mineras 10.000 € 10.000 €

PEA. Plan Empleo Agrario. Municipios de Ávila 1.062 € Eventuales agrarios. 1.062 €

Agentes de Impulso Rural. 20.000 € 20.000 €

PREPLAN. Programas de empleo para hacer frente a 
desafíos demográficos.

DIPUTACIONES Y 
EE.LL > 20.000 habitantes

10.000 € Contrataciones a jornada parcial, municipios menos de 1.000 habitantes: 5.000€. 10.000 €

Programa MIXTO de formación y empleo. 
GARANTÍA JUVENIL.

EE.LL. La cuantía se determinará con la aprobación de la Orden por la que se determinen la cuotas correspondientes a la S.S.

Ver descripción arriba.

Municipios de más de 20.000 habitantes: aportación adicional de fondos propios.

AU
TO

EM
PL

EO

Jóvenes menores de 35, preferentemente mujeres.

Entidades beneficiarias: aportación adicional de fondos propios.

Municipios de más de 20.000 habitantes: aportación adicional de fondos propios.

INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN 
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN (ECYL)
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75€/hora en municipios de menos de 20.000 habitantes.
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Cofinanciación por la Entidad Local.

Contrataciones parciales: máximo 5.000€ por un mínimo de 120 días.
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PO
RA
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Contratos 90 días. SMI. La cuantía se determinará con la aprobación del Decreto por el que se aprueba el S.M.I.

430,27 € durante 6 meses como máximo (80% del IPREM).  

Personas entre 35 y 45 años, que no sean PLD, y que hayan permanecido 
inscritos como desempleados durante 3 o más meses interrumpidos.

Menores de 35 años, PLD entre 35 y 44 años, y de 45 años o más.

<35 víctima violencia g.

<35 víctima violencia g.

<35 víctima violencia g.

<35 víctima violencia g.Son benefic. 
del programa

2.500€ si es 
v,v,g,

Son benefic. 

Son benefic. 
del programa

<35 víctima violencia g.



BENEFICIARIOS

INCENTIVO GENERAL. INCENTIVO GENERAL.
(55 o más años edad)

- 45 años o más, sin prestaciones  y cargas familiares.
- Parado de larga duración, sin prestaciones.
- PLD inmigrante, víctima terror., víctima género o beneficiarios ayudas.
- Territorio o zona desfavorecida.

Mujer.

Emigrante 
retornado

< 35 años

< 35 años en empresas de 
economía circular, medio 

ambiente, energía o residuos.

Contratación de 
servicios.

Formación.

POSIBLE CUANTÍA 
MÁXIMA A 
CONCEDER:

Ayudas trabajadores ERES suspensivos por causa 
tecnológica, económica, organizativa, productiva 
y por fuerza mayor

Trabajadores de empresas afectados por EREs suspensivos y 
reducción jornada

1.800 €

Ayudas suspensión fuerza mayor clima sector 
azucarero

Trabajadores contratados por empresas azucareras

Ayudas agotamiento prestaciones en expedientes 
suspensivos

Trabajador afectado o haber estado afectado por uno o varios 
expedientes de regulación de empleo de suspensión.

5.400 €

PROGRAMA I: Importe de la cuota mensual del Convenio 
Especial, con el límite 500 € mes y 24 mensualidades

12.000 €

PROGRAMA II:  CONVOCATORIA 2019-DATOS CORRECTOS 
BOCYL DE 28-8-2019.
a) Trabajadores con una antigüedad entre 3 y 10 años y cuya 
base de cotización media, sea igual o inferior a 1.900 €: será de 
1.350 €. Si su base de cotización media es superior a 1.900 €, la 
ayuda será de 1.085 €.
b) Trabajadores con una antigüedad superior a 10 años y cuya 
base de cotización media sea igual o inferior a 1.900 €: la ayuda 
será de 1.950 €.  Si su base de cotización fuese superior a 1.900 
€, le corresponderá una ayuda de 1.565 €.

1.950 €

Ayudas ERES suspensivos empresas
Empresa cuyo centro de trabajo afectado por un procedimiento de 
suspensión de contratos o de reducción de jornada no supere los 
250 trabajadores.  

Ascenso profesional
Las micro, pequeñas y medianas empresas (PYMES)
 Máximo 250 trabajadores

2.600 €.
2.100 €. Profesión u ocupación en menor 
indice de empleo femenino 2.650 €

2.600 € 2.650 €

Promoción otras organizaciones sindicales
Sindicatos, federaciones o confederaciones sindicales con 
implantación en Castilla y León

57.462 €

Excedencia y reducción de jornada

 Programa VI: Las personas, físicas o jurídicas, con  o sin ánimo de 
lucro

12.000

Entidades privadas con o sin ánimo de lucro 5.000 €

Maquinas
Las personas, físicas o jurídicas, privadas con ánimo de lucro, 
agrupaciones de ambas, comunidades de bienes o cualquier otro 
tipo de unidad económica o patrimonio separado.

18.000 €

Becas

Personas licenciadas y/o diplomadas universitarias y/o graduadas  
con el título de técnico superior en prevención de riesgos laborales 
o asimilado.
Personas licenciadas y/o diplomadas en medicina del trabajo o en 
enfermería del trabajo.
Técnicos superiores en prevención de riesgos profesionales de 
grado superior de formación profesional.

14.400 €

7.700 €

68.000 €

3.000 €

4.500 €

7.200 €Programa IV: Fomento de nuevas contrataciones de trabajadores para actuar como «trabajador designado»: La subvención no podrá superar los 280 € por cada mes de trabajo.

La cuantía de la subvención nunca podrá superar el importe fijado por el solicitante en la memoria que, en todo caso, ha de acompañar a la solicitud.

La cuantía de la subvención será del 50% respecto del gasto subvencionable

Formación  y sensibilización

Según actividad formativa desde 2.300 € hasta 12.000 €

Según actividad formativa desde 2.300 € hasta 5.000 €

Cada programa formativo tendrá una compensación al beneficiario con un importe de 1.600,00 € por mes. 

Estudios y proyectos con universidades
Universidades Públicas que tengan su sede y desarrollen sus 
actividades en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León

Acciones de promoción de la seguridad y salud laboral y a la actualización de los técnicos de prevención. Según acción desde 2.500 € hasta 7.700 €

 Proyectos de investigación en materia de prevención de riesgos laborales: 100% del gasto hasta un máximo de 68.000 € distribuido en 3 anualidades

Actividades preventivas autónomos y pymes

GESTIONADA POR LA GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES

Las personas, físicas o jurídicas, privadas con ánimo de lucro, 
agrupaciones de ambas, comunidades de bienes o cualquier otro 
tipo de unidad económica o patrimonio separado.

Programa II: Fomento de acciones dirigidas a la implantación y certificación de los sistemas de gestión de la seguridad y salud laboral: Se subvencionará el 60% de los gastos subvencionables

Programa III: Fomento de acciones dirigidas a poner en funcionamiento determinadas medidas previstas en el plan de movilidad elaborado por la empresa con el fin de mejorar la seguridad de los desplazamientos «in itinere» o en misión: Se subvencionará el 60% de los gastos subvencionables

INCENTIVOS EN LÍNEAS DE AYUDAS Y SUBVENCIONES TRAMITADAS DESDE LA  DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
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a) Bases de cotización de hasta 1.900 €, una ayuda de 10 € por cada jornada completa de suspensión. Máximo 180 jornadas
b) Bases de cotización superiores a 1.900 €, una ayuda de 7 € por cada jornada completa de suspensión.  Máximo 180 jornadas

30 € día. Máximo 180 días.

Ayudas trabajadores mayores 55 Trabajadores con extinción de su contrato en empresas en crisis

Será equivalente al salario mínimo interprofesional anual, dividido entre el número de horas de la jornada anual pactada en el Convenio Colectivo de la Industria Azucarera, cuyo resultado se multiplicará por el número de horas de la jornada ordinaria diaria y este, a su vez, se multiplicará por el número de días 
de suspensión, hasta un máximo de 90 días.

La cuantía de la subvención a conceder será de un 20% del total de la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes, devengada por los trabajadores en situación de suspensión de contrato o reducción temporal de jornada, por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, 
durante el período que se establezca en la convocatoria y con los límites, en cualquier caso de, mínima de 25 y máxima de 120 jornadas completas.



BENEFICIARIOS OBJETO  IMPORTE SUBVENCIONADO

Empresas y entidades sin ánimo de lucro que incorporen 
a trabajadores con discapacidad.

Programa I : Financiar la contratación indefinida y transformación en indefinidos 
contratos de trabajadores con discapacidad

Programa II: Adaptación del puesto de trabajo o dotación de medios de protección 
personal de trabajadores con discapacidad

3.907 € por contrato celebrado a jornada completa, reduciéndose en proporción a la 
jornada pactada

901,52 € por adaptación del puesto de trabajo o dotación de medios de protección 
personal de trabajadores con discapacidad, con limite inversión realizada

Empresas en las que se ha realizado el enclave laboral 
previo.

Programa III :Fomento del tránsito del empleo protegido en los enclaves laborales al 
mecado de trabajo ordinario de las personas con discapacidad con especiales 
dificultades de acceso al mercado ordinario

7.814 € por contrato celebrado a jornada completa, reduciéndose en proporción a la 
jornada pactada

Costes salariales en centros especiales de empleo Centros Especiales de Empleo para mantenimiento del 
empleo.

Financiar parcialmente los costes salariales de trabajadores con discapacidad
50% SMI (5% añadido  en 2019 para personas con especiales dificultades de 
empleabilidad)

Complemento de Costes salariales en centros especiales de 
empleo Centros Especiales de Empleo para  nuevas 

contrataciones.
Financiar parcialmente los costes salariales de trabajadores con discapacidad con 
especiales dificultades de empleabilidad contratados a partir de 01.12.2018

25% añadido a la cuantía general.

Financiar los costes salariales de los profesionales que presten apoyo a los 
trabajadores con discapacidad que procedan de nuevas contrataciones

Desde 2.500€ hasta 7.000 € por trabajador apoyado según duración y jornada de trabajo 
y del tipo y grado de discapacidad. 

Financiar los costes salariales de los profesionales que presten apoyo a los 
trabajadores con discapacidad contratados con anterioridad

Desde 850 € hasta 1.200€ por trabajador apoyado dependiendo del tipo y grado de 
discapacidad. 

Costes salariales en empresas de inserción. Empresas de Inserción Laboral.
Financiar parcialmente los costes salariales de trabajadores en situación o riesgo de 
exclusión social

50 % SMI por contrato celebrado a jornada completa, reduciéndose en proporción a la 
jornada 

Personal de Acompañamiento en Empresas de Inserción
Empresas de Inserción Laboral que dispongan de 
técnicos de acompañamiento con carácter indefinido.

Financiar parcialmente los costes salariales derivados del personal de 
acompañamiento con contrato indefinido 

Hasta 3.500 € por trabajador acompañado.

Extensión de la reducción de las cuotas de la seguridad social
Tarifa plana

Trabajadores incluidos en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos (RETA), acogidos a los 
incentivos de la  Ley 20/2007.

Reducción cuotas seguridad social contingencias comunes

Régimen transitorio: altas nuevas entre 01.05.2018 a 30.09.2018
    - Menores de 30 años, de 55 o más años de edad
    - Residentes municipios de hasta 2.000 habitantes

Régimen general : altas nuevas a partir de 01.10.2018

Cuotas autónomos municipios
 mineros

Autónomos
Municipios mineros León y Palencia.

Subvención cuotas seguridad social Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 
(RETA)

50 € mes subvencionable

Cuotas afiliación mujeres
Autónomas
municipios < 10.000 habitantes.

Subvención cuotas  seguridad social Sistema especial trabajadores Agrarios (SETA).

40 años edad o menos: 20 % cuota contig comunes

41 hasta 54 años edad:  50% cuota contig comunes

55 o más años de edad : 75% cuota contig comunes

 Víctimas de terrorismo, víctimas violencia de género :75% cuota contig comunes 

Fomento del espíritu emprendedor a través de la 
organizaciones representativas de autonomos
 y economía social

Entidades asociativas intersectoriales de trabajadores 
autónomos y entidades asociativas de economía social.

Gastos derivados  de las actividades de fomento
 del espíritu emprendedor.

Entre 10.000 € y 30.000 € según actuaciones realizadas

Constitución de empresas de 
economía social por trabajadores afectados por crisis 
empresariales o cierre de empresas por jubilación, invalidez o 
fallecimiento del empresario. 

Cooperativas y Sociedades Laborales.
Subvenciones para la constitución de empresas de economía social mediante la 
incorporación de socios trabajadores o de trabajo en cooperativas o en sociedades 
laborales de nueva creación  o ya existentes

3.000 € por trabajador incorporado a jornada completa,  reduciéndose en proporción a la 
jornada 
          Incrementos:
          1.500 € si es mujer
          1.500 € si es emigrante castellano leones retornado
7.000€ si el trabajador incorporado tiene 55 o mas años

INCENTIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMIA SOCIAL Y AUTÓNOMOS 
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Fundaciones, Asociaciones y Entidades sin ánimo de 
lucro.

Apoyo a trabajadores con discapacidad en empresas de 
mercado ordinario

Contratación indefinida personas con discapacidad empresa 
ordinaria.
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