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EJE 5. EMPRENDIMIENTO 
Subvención destinada a fomentar el desarrollo de actividades económicas por cuenta propia de personas desempleadas e 
inscritas como demandantes de empleo
Pendiente convocatoria 2021

 
Subvención destinada a extender la reducción de cuotas a la Seguridad Social durante 6 meses 
Publicada convocatoria 2021 el 6 de mayo de 2021. Plazo de solicitud abierto hasta el 9 de julio de 2021 

Subvención destinada al pago de cuotas de la Seguridad Social para personas que han capitalizado el 100% de la prestación de 
desempleo para emprender.
Publicada convocatoria 2021 el 30 de marzo de 2021. Plazo de solicitud abierto hasta el 15 de octubre de 2021

Subvención destinada a incorporar a personas desempleadas como socias de trabajo en una cooperativa o sociedad laboral 
Publicada convocatoria 2021 el 31 de marzo de 2021. PLazo de solicitud cerrado.
           

Apoyo a las personas trabajadoras autónomas facilitando la puesta en marcha, aceleración y crecimiento de iniciativas basadas 
en la innovación y la tecnología. Destinado a extender la tarifa plana y a apoyar a StartsUp de base tecnológica.
Pendiente convocatoria 2021

550.000 €
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EJE 5. EMPRENDIMIENTO 
Subvención destinada a quienes inicien una actividad por cuenta propia relacionada con la formación y titulación obtenida en el 
sistema educativo reglado. La cuantía es de 8.000 euros que podrá verse incrementada si la actividad se realiza en un municipio 
de menos de 5.000 habitantes o si se pertenece a un colectivo prioritario.
Pendiente convocatoria 

Subvención destinada a las entidades asociativas de trabajadores autónomos y empresas de la Economía Social que tengan 
ámbito de actuación en Castilla y León.
Pendiente convocatoria

Subvención a la Universidad de León para el desarrollo de actuaciones en ciberseguridad industrial, criptografía, inteligencia 
artificial, seguridad informática, robótica, protección de datos y derechos digitales.

Fondo dirigido a financiar la recuperación de la actividad industrial y recuperar el empleo perdido por situaciones de crisis, a 
través de la ampliación o puesta en marcha de nuevas actividades productivas o la prestación de nuevos servicios. La 
financiación se realiza mediante la participación en el capital social o mediante la concesión de préstamos participativos.
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