
RELACIÓN DE AYUDAS Y SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO 

E INDUSTRIA CON CONVOCATORIA ABIERTA (15-01-20201) 

 

 Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales: 

 Subvenciones para adquisición, adaptación o renovación de equipos de trabajo con 
la finalidad de mejorar las condiciones de seguridad y salud (2021) 

 Programas formativos destinados a la formación en materias de prevención de 
riesgos laborales (2021) 

 Subvenciones mantenimiento del empleo sector hostelería que hayan estado en 
ERTE. Financiación coste de la cuota empresarial a la Seguridad Social por 
contingencias comunes. Programa I 

 Subvenciones mantenimiento empleo a empresas de otros sectores que hayan 
estado en ERTE. Financiación coste de la cuota empresarial a la Seguridad Social por 
contingencias comunes. Programa II 

 Ayuda para garantizar recursos mínimos de subsistencia a trabajadores vinculados a 
la molturación de remolacha con suspensión de sus contratos de trabajo (2021) 

 Subvenciones para la adquisición de sistemas de protección colectiva y de 
señalización, de los productos químicos de limpieza y desinfección, y para el 
mantenimiento y mejora del sistema de climatización, frente a la COVID-19 

 Dirección General de Economía Social y Autónomos: 

 Subvenciones destinadas a paliar las consecuencias económicas para los sectores 
de feriantes y promotores de orquestas como efecto de la crisis sanitaria provocada 
por la COVID19 

 Dirección General de Industria: 

 Subvenciones dirigidas a formación en seguridad industrial (2021) 

 Subvenciones dirigidas a la modernización y el desarrollo tecnológico de los 
procesos productivos de las PYME industriales de Castilla y León mediante la 
metodología «Lean Manufacturing» (2021) 

 Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECyL): 

 Subvenciones del programa de Formación Profesional Específica con compromiso 
de contratación (2020-2021) 

 Subvenciones del Programa de Formación Profesional Específica impartida por 
empresas del sector automoción (año 2020-2021) 

 Subvenciones dirigidas a fomentar la contratación temporal para la consolidación 
del trabajo autónomo y la conciliación de la vida laboral y familiar, en supuestos de 
confinamiento 

 Becas y Ayudas para trabajadores desempleados que participen en formación de 
oferta (2021) 
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