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Línea de ayudas Fecha de apertura Fecha de cierre Requisitos de los solicitantes Requisitos de las ayudas Cuantía de la ayudas Tiempo mínimo del alta Enlace de la ayudas Bases Reguladoras Convocatoria

Iniciar actividad por cuenta propia
Tarifa plana de 60€ al mes los 12 
primeros meses

Darse de alta en el Régimen Espcial de 
los Trabajadores Autónomos

Bonificación del 50% de la base 
de cotización los 6 siguientes 
meses

No haber estado en situación de alta los tres 
años anteriores si se tuvieron bonificaciones 
en el anterior alta

No haber estado en situación de alta 
los tres años anteriores si se tuvieron 
bonificaciones en el anterior alta

Bonificación del 30% de la base 
de cotización los 6 o 18 
siguientes meses, según si se es 
mujer menor de 35 años u 
hombre menor de 30, o no.

Menores de 35 años Inversión mínima de 4.000€ (IVA no 
incluido)

4.000 €

Personas de entre 35 y 44 años con un mínimo 
de 3 meses desempleados Fecha de inicio de actividad entre el 

01/09/2018 y 31/08/2019

4.000€ desempleados de más 
de 12 meses, y 3.000€ 

desempleados de menos de 12 
meses pero más de 3

Mayores de 45 años Facturas con fechas comprendidas en 
los 3 meses anteriores y 3 meses 
posteriores al inicio de actividad

4.000 €

Jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil

Inversión mínima de 2.000€ (IVA no 
incluido)

Menores de 30 años Fecha de inicio de actividad entre el 
01/10/2018 y 30/09/2019

Personas beneficiarias del Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil. No estar ni trabajando ni 
estudiando para aparecer como beneficiario

Facturas con fechas comprendidas en 
los 3 meses anteriores y 3 meses 
posteriores al inicio de actividad

Emprendedores que inicien actividad en 
Castilla y León

Realizar un proyecto de inversión 
comprendido entre los 10.000€ y los 
200.000€

Empresas individuales o Sociedades Presentar la solicitud antes de iniciar 
el proyecto de inversión

Quedan excluidas las comunidades de bienes, 
las sociedades civiles, las asociaciones y las 
fundaciones sin ánimo de lucro

La actividad debe estar incluida en una 
de las áreas subvencionables

Modificación: ORDEN 
EYH/335/2018, de 16 de 
marzo (03-04-2018)

Modificación el 20/12/2019, 
publicada el 30/12/2019

PYMES que realicen proyectos de inversión 
subvencionables en el territorio de la 
Comunidad de Castilla y León.

Realizar un proyecto de inversión 
comprendido entre los 30.000€ y los 
1.500.000€

Subvención a fondo perdido que 
se determinará como un 
porcentaje en función de los 
costes de inversión y los 
criterios de valoración.

Presentar la solicitud antes de iniciar 
el proyecto de inversión

http://bocyl.jcyl.es/boletines/
2017/11/23/pdf/BOCYL-D-

23112017-6.pdf

https://www.tramitacastillayleon
.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionE
lectronica/es/Plantilla100DetalleF
eed/1251181050732/Ayuda012/1

284803574166/Propuesta

La ayuda máxima es el 20% a las 
medianas empresas y el 30% a 
las pequeñas empresas, excepto 

18/05/2018 Sin fecha de cierre

Quedan excluidas las comunidades de bienes, 

3 años desde la fecha de inicio de 
actividad

https://www.tramitacastillayleon
.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionE
lectronica/es/Plantilla100DetalleF
eed/1251181050732/Ayuda012/1

284803575698/Propuesta

http://bocyl.jcyl.es/boletine
s/2018/05/17/pdf/BOCYL-D-

17052018-9.pdf

http://bocyl.jcyl.es/boletine
s/2019/04/25/pdf/BOCYL-D-

25042019-31.pdf

https://www.tramitacastillayleon
.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionE
lectronica/es/Plantilla100Detalle/
1251181050732/Ayuda012/1284

865749234/Propuesta

Ayuda de creación 
de empresas ICE

18/05/2018 Sin fecha de cierre

http://bocyl.jcyl.es/boletines/
2017/06/16/pdf/BOCYL-D-

16062017-5.pdf

Porcentaje máximo de 60% del 
proyecto de inversión.

3 años desde la fecha de inicio de 
actividad

Ayuda de 
autoempleo ECyL de 

Garantía Juvenil
26/04/2019 15/10/2019 5.500 €

2 años desde la fecha de inicio de 
actividad

http://bocyl.jcyl.es/boletine
s/2018/05/17/pdf/BOCYL-D-

17052018-10.pdf

http://bocyl.jcyl.es/boletines/
2018/04/03/pdf/BOCYL-D-

03042018-5.pdf

Sin tiempo mínimo. 
(bonificaciones no disfrutadas, se 

pierdes)
https://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-12207-consolidado.pdf

Ayuda de 
autoempleo ECyL

09/04/2019 16/09/2019
2 años desde la fecha de inicio de 

actividad

https://www.tramitacastillayleon
.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionE
lectronica/es/Plantilla100Detalle/
1251181050732/Ayuda012/1284

865764050/Propuesta

http://bocyl.jcyl.es/boletines/
2017/06/16/pdf/BOCYL-D-

16062017-4.pdf

http://bocyl.jcyl.es/boletine
s/2019/04/25/pdf/BOCYL-D-

25042019-33.pdf

Bonificaciones de 
autónomos

01/01/2018 Sin fecha de cierre

No haber estado en situación de alta los dos 
años anteriores

Proyectos de 
inversión en Pymes
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La actividad debe estar incluida en una 
de las áreas subvencionables

Corrección de errores (BOCyL 
16-02-2018)

Modificación: Resolución de 
6 de noviembre de 2019 954 
kbytes

La actividad debe estar incluida en una de las 
áreas subvencionables

1. Ser viables técnica, económica y 
financiera.

Subvención básica a fondo 
perdido hasta: 15% para la 
provincia de Soria

2. Autofinanciarse al menos en un 25% 
de la inversión aprobada.

10% para las provincias de Ávila, 
León, Burgos Palencia, 
Salamanca, Segovia, Valladolid y 

3. La inversión sólo podrá iniciarse 
después de la presentación de la 
solicitud de incentivos regionales.

En la provincia de Soria, 15% 
para grandes empresas, 25% 
para medianas empresas y 35% 
para pequeñas empresas.

4. Las inversiones a realizar se 
mantengan en el establecimiento al 
menos durante cinco años, si es una 
gran empresa, y tres años si es una 
pequeña o mediana empresa, a partir 
de la fecha de fin de vigencia 
establecida en la resolución.

Para las provincias de Ávila, 
León, Burgos Palencia, 
Salamanca, Segovia, Valladolid y 
Zamora 10% para grandes 
empresas, 20% para medianas 
empresas y 30% para pequeñas 
empresas.

3 años para Pymes

Cuantía mínima del proyecto: 3.000€

La ayuda consistirá en una 
subvención a fondo perdido que 
se determinará como un 
porcentaje fijo del 65% a aplicar 
sobre el coste subvencionable.

Se consideran proyectos 
subvencionables la prestación de 
servicios avanzados de asesoramiento 
y asistencia técnica

El porcentaje de ayuda será del 
70% si el centro de trabajo está 
situado en municipios de menos 
de 10.000 habitantes o de 3.000 
si dista menos de 30 km de la 
capital de provincia.

Protección de derechos de propiedad 
industrial para innovaciones técnicas

También serán subvencionables las 
innovaciones de diseño

Las PYMES y las empresas de mediana 
capitalización (midcaps) que tengan al menos 
un centro de trabajo productivo en Castilla y 
León.

Las actuaciones de los proyectos 
deberán poderse encuadrar en alguna 
de las siguientes tipologías:

Presupuesto proyectos: Entre 
20.000 € y 700.000 € (1.000.000 
€ para proyectos en 
colaboración).

a) Investigación fundamental.

b) Investigación industrial.

c) Desarrollo experimental.

d) Estudio de viabilidad.

PYMES que tengan al menos un centro de 
trabajo productivo en Castilla y León.

El proyecto debe iniciarse y realizarse 
completamente dentro del plazo de 
vigencia

Subvención máxima de 100.000 
€ por cada servicio de 
trasferencia.

Los proyectos presentados deben ser 
contratados con posterioridad a la 
presentación de la solicitud de subvención

El presupuesto del proyecto, 
esto es el coste de la 
transferencia de conocimiento 
deberá ser superior a 5.000 €

https://www.tramitacastillayleon
.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionE
lectronica/es/Plantilla100Detalle/

http://bocyl.jcyl.es/boletines/
2019/01/02/pdf/BOCYL-D-

http://bocyl.jcyl.es/boletine
s/2019/03/13/pdf/BOCYL-D-

El proyecto debe ser viable desde el 
punto de vista técnico, económico, 

Transferencia de 
conocimiento a 14/03/2019 Sin fecha de cierre

las pequeñas empresas, excepto 
Soria 25% de las medianas 
empresas y el 35% de las 
pequeñas empresas.

Quedan excluidas las comunidades de bienes, 
sociedades civiles, las asociaciones y 

fundaciones sin ánimo de lucro.

5 años para grandes empresas

https://www.tramitacastillayleon
.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionE
lectronica/es/Plantilla100Detalle/
1251181050732/Ayuda012/1237

191611421/Propuesta

https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/30/pdfs/BOE-A-
2013-13761.pdf

03/01/1985 Sin fecha de cierre

284803575698/Propuesta

Fomento de 
innovación en 

Pymes
14/12/2018 Sin fecha de cierre

Los autónomos y PYMES que tengan su sede 
social o al menos un centro de trabajo en 
Castilla y León

Realizar una inversión en innovación mínima 
de 3.000€

Empresas que realicen en Castilla y León 
inversiones que impliquen la creación de un 
nuevo establecimiento, la ampliación de uno 
existente o el lanzamiento de una actividad 
que implique un cambio fundamental en el 

producto o proceso de producción.

Incentivos 
regionales

El porcentaje de ayuda será del 
75% si el centro de trabajo está 
situado en alguno de los 
municipios mineros incluidos en 
el anexo de la convocatoria

3 años

https://www.tramitacastillayleon
.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionE
lectronica/es/Plantilla100Detalle/
1251181050732/Ayuda012/1284

838943524/Propuesta

http://bocyl.jcyl.es/boletines/
2018/08/02/pdf/BOCYL-D-

02082018-1.pdf

http://bocyl.jcyl.es/boletine
s/2018/12/13/pdf/BOCYL-D-

13122018-1.pdf

Proyectos de I+D 24/05/2018 Sin fecha de cierre
Quedan excluidas las comunidades de bienes, 
las empresas públicas y las sociedades civiles, 
así como las asociaciones, Centros 
Tecnológicos, Fundaciones, administraciones 
públicas y, en general, las entidades sin ánimo 
de lucro.

http://bocyl.jcyl.es/boletine
s/2018/05/23/pdf/BOCYL-D-

23052018-10.pdf

Proyectos acogidos al 
Reglamento General de 
Exención por Categorías. 
Porcentaje máximo de ayuda 
hasta el 80%

Acogidos a Reglamento de 
minimis. Porcentaje máximo de 
ayuda hasta el 70%

3 años

https://www.tramitacastillayleon
.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionE
lectronica/es/Plantilla100DetalleF
eed/1251181050732/Ayuda012/1

284804790092/Propuesta

http://bocyl.jcyl.es/boletines/
2017/11/23/pdf/BOCYL-D-

23112017-5.pdf
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El presupuesto del proyecto, esto es el coste 
de la transferencia de conocimiento sea 
superior a 5.000 €.

La ayuda consistirá en una 
subvención a fondo perdido que 
se determinará como un 
porcentaje sobre el coste 
subvencionable fijo del 45%, con 
un suplemento del 5% el 
algunos casos

Autónomos y Pymes con sede social o al 
menos un centro de trabajo en Castilla y León

Se consideran proyectos 
subvencionables los proyectos de 
implantación y adaptación de 
soluciones TIC relacionados en la 
convocatoria

La ayuda consistirá en una 
subvención a fondo perdido que 
se determinará como un 
porcentaje fijo del 55% a aplicar 
sobre el coste subvencionable:
Este porcentaje será 
incrementado en un 5%, si el 
centro de trabajo está situado 
en un municipio de menos de 
10.000 habitantes, o de 3.000 si 
dista menos de 30 km de la 
capital de provincia el 
porcentaje de ayuda será del 
60% y será incrementado en un 
10%
Si el centro de trabajo está 
situado en los municipios 
mineros incluidos en el Anexo, 
el porcentaje de ayuda será del 
65%.

Ayudas destinadas a PYMES del sector TIC
Para que los proyectos presentados 
puedan ser subvencionables, deberán 
reunir los siguientes requisitos:

Que el proyecto sea viable desde el 
punto de vista técnico, económico, 
financiero y medioambiental

Que el proyecto sea completo, es 
decir, que aunque ampliable y 
mejorable en un futuro, sea ya 
totalmente suficiente para su 
aplicación.

El porcentaje de subvención que 
le corresponderá a un proyecto 
se determinará en función de la 
aplicación de los criterios 
establecidos en las Bases 
Reguladoras

Va dirigido a empresas de cualquier tamaño 
que tengan al menos un centro de trabajo 
productivo en Castilla y León

El presupuesto del proyecto deberá 
tener un importe subvencionable igual 
o superior a 150.000 euros

El proyecto internacional debe cumplir los 
requisitos de elegibilidad establecidos por la 
convocatoria internacional 2019 de MANUNET 
y haber superado la primera fase del 
procedimiento de evaluación internacional.
El proyecto deberá iniciarse con posterioridad 
a la fecha de presentación de la solicitud de la 
ayuda al ICE

Empresas que tengan su sede social o al 
menos un centro de trabajo en Castilla y León 
y que vayan a realizar proyectos de I+D 
plasmados en planes que se califiquen como 
estratégicos y sean declarados de Especial 
Interés por la Junta de Castilla y León.
El plan estratégico de I+D podrá referirse a un 
solo centro de trabajo o a varios centros que 
la empresa tenga en Castilla y León

El proyecto deberá llevarse a 
cabo en un plazo máximo de 24 

meses

La ayuda consistirá en una 
subvención a fondo perdido que 
se determinará como un 
porcentaje de los costes del 
proyecto individual de I+D.

https://www.tramitacastillayleon
.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionE
lectronica/es/Plantilla100DetalleF
eed/1251181050732/Ayuda012/1

284810649208/Propuesta

http://bocyl.jcyl.es/boletines/
2017/11/23/pdf/BOCYL-D-

23112017-5.pdf
Sin fecha de cierre

Esta ayuda es una subvención a 
fondo perdido que se 
determinará en función de los 
costes del proyecto de I+D y las 
características de la empresa 
solicitante

Las actuaciones de los proyectos 
deberán poderse encuadrar en alguna 
de las siguientes tipologías: 
1. Investigación industrial, 
2. Desarrollo experimental.

https://www.tramitacastillayleon
.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionE
lectronica/es/Plantilla100Detalle/
1251181050732/Ayuda012/1284

891030972/Propuesta

http://bocyl.jcyl.es/boletines/
2019/01/02/pdf/BOCYL-D-

02012019-12.pdf

http://bocyl.jcyl.es/boletine
s/2018/06/21/pdf/BOCYL-D-

21062018-25.pdf

Incorporación de TIC 
a Pymes

20/11/2018 Sin fecha de cierre

Cuantía del coste subvencionable del 
proyecto igual o superior a 6.000€ e 
inferior a 150.000€

lectronica/es/Plantilla100Detalle/
1251181050732/Ayuda012/1284

856756788/Propuesta

2019/01/02/pdf/BOCYL-D-
02012019-11.pdf

s/2019/03/13/pdf/BOCYL-D-
13032019-11.pdf

Realizar proyectos empresariales dirigidos a 
incorporar nuevas tecnologías de la 
información o comunicación en su gestión, 
pertenecientes a los sectores y a las 
actividades indicadas en la convocatoria

https://www.tramitacastillayleon
.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionE
lectronica/es/Plantilla100DetalleF
eed/1251181050732/Ayuda012/1

284834729721/Propuesta

http://bocyl.jcyl.es/boletines/
2018/06/20/pdf/BOCYL-D-

20062018-17.pdf

http://bocyl.jcyl.es/boletine
s/2018/11/19/pdf/BOCYL-D-

19112018-9.pdf

punto de vista técnico, económico, 
financiero y medioambiental, de 
acuerdo con la documentación 
aportada en la solicitud.

conocimiento a 
Pymes

14/03/2019 Sin fecha de cierre

Proyectos de I+D en 
el sector TIC

22/06/2018

El proyecto deberá realizarse en un centro de 
trabajo de Castilla y León

http://bocyl.jcyl.es/boletine
s/2019/01/02/pdf/BOCYL-D-

02012019-12.pdf

Proyectos de I+D 
Red Manunet

06/09/2019 23/09/2010

Los proyectos de I+D concretos podrán 
abarcar la creación de un nuevo 
producto o proceso, las pruebas 
experimentales y ensayos necesarios 
para su concreción, pruebas de 
concepto y la elaboración de 
prototipos previos al inicio de la 
explotación industrial y la 
comercialización

La ayuda consistirá en una 
subvención a fondo perdido que 
se determinará como un 
porcentaje de los costes de cado 
uno de los proyectos contenidos 
en el Plan Estratégico de I+D:

https://www.tramitacastillayleon
.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionE
lectronica/es/Plantilla100DetalleF
eed/1251181050732/Ayuda012/1

284804778695/Propuesta

http://bocyl.jcyl.es/boletines/
2017/11/23/pdf/BOCYL-D-

23112017-5.pdf

http://bocyl.jcyl.es/boletine
s/2018/05/23/pdf/BOCYL-D-

23052018-8.pdf

Planes Estratégicos 
de I+D

24/05/2018 Sin fecha de cierre
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El presupuesto subvencionable del plan 
estratégico de I+D que se plantea, una vez 
valorado por el ICE, deberá alcanzar al menos 
la cantidad de 2.000.000 €

No serán subvencionables aquellos 
proyectos cuyo inicio se haya 
producido con anterioridad a la fecha 
de presentación de la solicitud

Empresas de cualquier tamaño, que tengan al 
menos un centro de trabajo productivo en 
Castilla y León, y cumplan los requisitos

La ayuda consistirá en una 
subvención a fondo perdido que 
se determinará como un 
porcentaje de los costes del 
proyecto de I+D

Participar en proyectos de I+D+i en 
cooperación internacional en el marco de la 
convocatoria internacional 2019 de la red M-
ERA.NET.

concedida no podrá superar la 
cantidad de 250.000 € por 
proyecto, limitándose a un 
máximo de 2 proyectos por 
empresa y convocatoria.

Haber superado la primera fase del 
procedimiento de evaluación internacional.

Serán subvencionables los gastos de 
personal; colaboraciones externas; 
materias primas, suministros y 
productos similares de naturaleza 
consumible; gastos de viajes y 
alojamientos; gastos de gestión del 
proyecto (empresa de Castilla y León 
coordinadora del proyecto 
internacional)

El importe en ningún caso podrá 
ser tal que, aisladamente o en 
concurrencia con otra 
subvención/ayuda para el 
mismo objeto y finalidad, 
supere, en términos de 
equivalente de subvención 
bruta, la intensidad máxima de 
ayuda por tipo de proyecto y 
empresa.

Centros Tecnológicos de Castilla y León que 
estén inscritos en la Red de Centros 
Tecnológicos de Castilla y León

El presupuesto subvencionable 
mínimo de cada proyecto será de 
150.000,00 €

Otros Centros Tecnológicos que sean 
entidades privadas sin ánimo de lucro con 
domicilio social en Castilla y León y que estén 
registradas en el Registro de Fundaciones o de 
Asociaciones de Castilla y León

Los Organismos beneficiarios, deberán 
acreditar que disponen de al menos 3 años de 
experiencia en la prioridad temática en la que 
se encuadre el proyecto para el que se solicita 
subvención. Este requisito no será de 
aplicación a los beneficiarios que dispongan 
de una antigüedad inferior a los 3 años.

El porcentaje se determinará en 
función de los criterios de 
valoración, con el límite del 
100%

PYMES y autónomos con domicilio social o 
centro productivo en Castilla y León, 
individualmente o en cooperación, que 
realicen proyectos de promoción exterior 
dirigidos a la expansión internacional.

Se consideran proyectos 
subvencionables las acciones de 
promoción internacional, la 
participación en licitaciones públicas 
internacionales y los proyectos de 
implantación exterior, realizados por 
las empresas beneficiarias, tanto de 
forma individual como en 
cooperación, con el fin de impulsar la 
promoción exterior de la empresa y su 
presencia en mercados 
internacionales.

La subvención será a fondo 
perdido y su cuantía con 
carácter general será de un 40% 
sobre los costes 
subvencionables, con el límite 
máximo de 200.000 euros por 
empresa para el total de los 
proyectos aprobados con cargo 
a esta convocatoria.

Las actividades de promoción exterior 
realizadas en la modalidad de cooperación, 
son aquellas realizadas por, al menos, dos 
PYMES castellano y leonesas, independientes 
y no vinculadas

Los proyectos subvencionables 
tendrán un presupuesto elegible 
mínimo de 2.000 euros

No obstante, se podrá alcanzar 
hasta el 50% de subvención por 
aplicación de un porcentaje 
adicional a los proyectos que 
cumplan alguno de los criterios 
de valoración contemplados.

https://www.tramitacastillayleon
.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionE
lectronica/es/Plantilla100DetalleF
eed/1251181050732/Ayuda012/1

284803582435/Propuesta

http://bocyl.jcyl.es/boletines/
2017/11/23/pdf/BOCYL-D-

23112017-4.pdf

Participar en un consorcio 
internacional que cumpla los 
requisitos establecidos en la 
convocatoria 2019 de M-ERA.NET, 
formado por al menos tres socios de al 
menos dos países participantes (al 
menos 1 europeo o asociado) en esta 
convocatoria internacional. https://www.tramitacastillayleon

.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionE
lectronica/es/Plantilla100Detalle/
1251181050732/Ayuda012/1284

930653362/Propuesta

http://bocyl.jcyl.es/boletines/
2019/01/02/pdf/BOCYL-D-

02012019-12.pdf

http://bocyl.jcyl.es/boletine
s/2020/02/13/pdf/BOCYL-D-

13022020-3.pdf

Proyectos de I+D 
Red Meranet

14/02/2020 26/02/2020

Los proyectos tendrán una 
duración máxima de 2 años

Los proyectos deberán incluir 
actividades tanto de difusión como de 
promoción de los resultados obtenidos 
con el objetivo de desarrollar puentes 
efectivos entre el tejido investigador y 
productivo para la transferencia del 
conocimiento y la traslación de los 
resultados a las empresas de Castilla y 
León.

La ayuda consistirá en una 
subvención a fondo perdido que 
se determinará como un 
porcentaje de los costes del 
proyecto de I+D. https://www.tramitacastillayleon

.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionE
lectronica/es/Plantilla100Detalle/
1251181050732/Ayuda012/1284

830164486/Propuesta

http://bocyl.jcyl.es/boletines/
2017/11/23/pdf/BOCYL-D-

23112017-5.pdf

http://bocyl.jcyl.es/boletine
s/2018/10/23/pdf/BOCYL-D-

23102018-18.pdf

Proyectos de I+D 
Centros 

Tecnológicos
24/10/2018 11/12/2019

http://bocyl.jcyl.es/boletine
s/2019/10/17/pdf/BOCYL-D-

17102019-6.pdf

Expansión 
internacional de 

Pymes
Sin fecha de cierre18/05/2018
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Ayudas dirigidas al apoyo de actividades 
económicas desarrolladas por emprendedores

Proyectos empresariales desarrollados 
en municipios de menos de 20.000 
habitantes. Domicilio fiscal, social y 
centro de trabajo

Para los gastos de afiliación al 
RETA o mutualidad, 3.399,60€ 

Actividades iniciadas o que se inicien entre 
el01/12/2018 y el 29/02/2020

El solicitante deberá estar 
empadronado en un municipio de 
menos de 20.000 habitantes

Se admite cualquier forma jurídica siempre y 
cuando suponga el autoempleo de alguno de 
los miembros

El solicitante no podrá haber estado 
dado de alta en la misma actividad en 
los 6 meses anteriores

Empresas y emprendedores con domicilio 
fiscal, social y centro de trabajo en el 
municipio de Salamanca

Imprescindible la creación de empleo 
a lo largo de la vida de la empresa

Modalidad "Emprende en Salamanca": 
Empresas con menos de un año de antigüedad 
cuya actividad principal sea innovadora

Podrá acceder cualquier empresa con 
una forma jurídica admitida en 
derecho

Modalidad "Consolida tu negocio": Empresas 
con cualquier actividad que introduzcan una 
innovación en alguna de las fases de su 
proceso productivo

No se admiten entidades sin ánimo de 
lucro, ni administraciones públicas o 
entidades vinculadas

Consolida tu negocio: 
http://empresasyemprendedores
.aytosalamanca.es/es/ayudasmu
nicipales/lineaConsolidaTuNegoci

o/

El tipo de gravamen será del 0,546 
en los supuestos de:

__Ampliaciones físicas del 
establecimiento para desarrollar la 
misma actividad

__Variaciones o Ampliaciones de 
la actividad en establecimientos 
existentes
__Cambio de domicilio de la 
misma actividad que se efectúen 
en el término municipal de 
Salamanca

__Apertura en el término municipal 
de Salamanca de un segundo o 
sucesivos establecimientos por el 
mismo titular cuando se 
mantengan los anteriores durante 
los 12 meses siguientes a la 
apertura del nuevo o de los 
nuevos establecimientos

Personas físicas o jurídicas, de naturaleza 
ciudad de Salamanca o que cumpliendo los 
requisitos anteriores lleven a cabo un 
proyecto de ciudad de Salamanca o que 
cumpliendo los requisitos anteriores lleven a 
cabo un proyecto de inversión en la ciudad de 
salamanca

Tendrá la consideración de 
emprendedor y por tanto se 
enmarcará dentro de la línea de 
generación de nueva actividad todas 
aquellas actividades empresariales o 
profesionales por cuenta propia que 
no lleven en funcionamiento un 
período superior a 1 año consecutivo o 
de 3 años en períodos alternos en los 
últimos 5 años

Las cuantías de la ayuda para 
cubrir el coste de los avales de 
operaciones financieras que se 
acojan a esta convocatoria son 
las siguientes:

Que financien proyectos de inversiones, 
siempre que se hagan en centros productivos 
ubicados en la ciudad de Salamanca.

• Hasta el 100% del coste del 
estudio de la operación.

Que financien operaciones de financiación de 
liquidez, cuya actividad principal se haga en 
centros productivos ubicados en la ciudad de 
Salamanca.

• Hasta el 100% del coste de la 
comisión del aval del primer 
año.

En todo tipo de proyecto 
subvencionable será necesario la 
presentación de un plan empresarial y 
análisis del riesgo mediante informe 
emitido por Iberaval que deberá 
obtener la calificación de apto por 
parte de dicha entidad

http://empresasyemprendedores
.aytosalamanca.es/es/noticias/no

ticia_0260

https://sede.diputaciondesala
manca.gob.es/documentacion
/bop/2020/20200311/BOP-SA-

20200311-004.pdf

https://sede.diputaciondesa
lamanca.gob.es/documenta
cion/bop/2020/20200318/B

OP-SA-20200318-001.pdf

Ayudas del 
Ayuntamiento de 

Salamanca con 
Iberaval

19/03/2020 Sin fecha de cierre

http://empresasyemprende
dores.aytosalamanca.es/es/
downloads/Convocatorxa_B

.O.P..pdf

Constituye la base imponible de 
esta tasa el valor catastral del 

establecimiento en el momento 
de la solicitud de la Licencia 

Ambiental (para las actividades 
clasificadas) o de la realización 

de la Comunicación de Apertura 
y/o declaración responsable 

(para las actividades inocuas o 
no clasificadas). A tal efecto, se 

tomará en consideración la 
valoración catastral que efectúe 

la Gerencia Territorial del 
Catastro.

Ordenanza fiscal 20

Ayuda de 
autoempleo de 

Diputación
15/08/2019 04/10/2019

Ayudas a la 
innovación Ayto 

Salamanca
11/06/2019 30/11/2019

En aquellos supuestos en los que el hecho 
imponible recaiga sobre un contribuyente que 
tenga la condición de autónomo o se trate de 

persona jurídica sujeta al Impuesto sobre 
Sociedades que inicien su actividad en 

Salamanca y no realicen con anterioridad 
actividades de ningún tipo en otro término 

municipal, la cuota tributaria se determinará 
aplicando el tipo de gravamen del 0,0182 

sobre la base imponible.

Bonificación en tasa 
de licencia de 

apertura
01/01/2019 Sin fecha de cierre

Para los gastos de 
funcionamiento de la actividad 
económica: alquileres, 
suministros, teléfono, internet, 
asesoría… hasta 4.000€

24 meses de mantenimiento de la 
actividad, así como mantener el 

empadronamiento en un 
municipio de menos de 20.000 

habitantes

http://www.lasalina.es/presidenc
ia/informacion/subvenciones/sub
vencionesplazocerrado/_empleoy
desarrollo/Autoempleo2019/inde

x.html

https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/documentacio
n/bop/2019/20190814/BOP-SA-20190814-002.pdf

Cuantía máxima de 5.000€ por 
actividad empresarial

Emprende en Salamanca: 
http://empresasyemprendedores
.aytosalamanca.es/es/ayudasmu
nicipales/lineaEmprendeSalaman

ca/
http://empresasyemprendedo
res.aytosalamanca.es/es/dow
nloads/Bases_reguladoras_B.

O.P..pdf
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