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M E D I D A S  D E  P R O T E C C I Ó N  Y  M A N T E N I M I E N T O  D E L  

E M P L E O  

Subvenciones a empresas para la contratación de trabajadores 

desempleados.  (La 2ª que aparece) 

Publicadas bases reguladoras: ORDEN EEI/386/2020, de 8 de mayo 

EXTRACTO de la Resolución de 20 de mayo de 2020, del Servicio Público de Empleo de Castilla y 
León, por la que se convocan las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, dirigidas 
al fomento del empleo estable por cuenta ajena de los trabajadores desempleados durante el 
período de duración del estado de alarma decretado por causa del COVID-19, en la Comunidad de 
Castilla y León, para el año 2020. 

• BOCYL-D-25052020-5.pdf - 288 KB 

 
CORRECCIÓN de errores del extracto de la Resolución de 20 de mayo de 2020, del Servicio Público 
de Empleo de Castilla y León, por la que se convocan las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo, dirigidas al fomento del empleo estable por cuenta ajena de los trabajadores 
desempleados durante el periodo de duración del estado de alarma decretado por causa del COVID-
19, en la Comunidad de Castilla y León, para el año 2020. 

• BOCYL-D-29052020-13.pdf - 287 KB 

 

Subvenciones para incentivar la contratación de personas trabajadoras que 

por su edad tienen mayores dificultades de acceso al mercado laboral y 

que hayan sido despedidas o que provengan de empresas que han 

cerrado.  (La 3ª que aparece) 

Publicadas bases reguladoras: ORDEN EEI/384/2020, de 8 de mayo. 

EXTRACTO de la Resolución de 20 de mayo de 2020, del Presidente del Servicio Público de Empleo 
de Castilla y León, por la que se convocan las subvenciones dirigidas a incentivar en la Comunidad 
de Castilla y León la contratación de trabajadores que por su edad tienen mayores dificultades de 
acceso al mercado laboral y hayan sido despedidos o provengan de empresas que han cerrado desde 
el inicio del estado de alarma decretado por causa del COVID-19, para el año 2020. 

• BOCYL-D-25052020-4.pdf - 288 KB 
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CORRECCIÓN de errores del extracto de la Resolución de 20 de mayo de 2020, del Servicio Público 
de Empleo de Castilla y León, por la que se convocan las subvenciones dirigidas a incentivar en la 
Comunidad de Castilla y León la contratación de trabajadores que por su edad tienen mayores 
dificultades de acceso al mercado laboral y hayan sido despedidos o provengan de empresas que 
han cerrado desde el inicio del estado de alarma decretado por causa del Covid-19, para el año 
2020. 

• BOCYL-D-29052020-12.pdf - 286 KB 

 

Subvenciones a las empresas que necesitan un refuerzo en la contratación 

para atender el incremento de la producción. (La 4ª que aparece) 

Publicadas bases reguladoras: ORDEN EEI/385/2020, de 8 de mayo 

EXTRACTO de la Resolución de 20 de mayo de 2020, del Presidente del Servicio Público de Empleo 
de Castilla y León, por la que se convocan las subvenciones dirigidas a apoyar el aumento de 
plantilla de las empresas que han tenido que incrementar su producción con motivo de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León, para el año 
2020. 

• BOCYL-D-25052020-2.pdf -344 KB 

 

Subvenciones para generar nuevas oportunidades de emprendimiento para 

aquellas personas trabajadoras que pierdan su empleo durante esta crisis y 

decidan iniciar una nueva actividad por cuenta propia.  (La 6ª que aparece) 

Publicadas bases reguladoras: ORDEN EEI/383/2020, de 8 de mayo. 

EXTRACTO de la Resolución de 20 de mayo de 2020, del Presidente del Servicio Público de Empleo 
de Castilla y León, por la que se convocan las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo, destinadas a fomentar el autoempleo de los trabajadores desempleados que hayan 
perdido su empleo desde el inicio de la declaración del estado de alarma decretado por la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León, para el año 
2020. 

• BOCYL-D-25052020-3.pdf - 292 KB 

 

Esta no se si será de vuestro interés: 

EXTRACTO de la Orden de 20 de mayo de 2020, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural, por la que se convocan, para el año 2020, las ayudas para la compra de ganado 
bovino, ovino y caprino que tenga por objeto la reposición de reses como consecuencia de su 
sacrificio en aplicación de programas sanitarios oficiales de enfermedades de los rumiantes. 

• BOCYL-D-25052020-6.pdf - 288 KB 
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NIVEL NACIONAL 

 

Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias 
en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para 
paliar los efectos del COVID-19. 

• PDF (BOE-A-2020-5315 - 32 págs. - 498 KB) 

 

Real Decreto 539/2020, de 26 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de 

las subvenciones a explotaciones agrícolas y ganaderas por daños causados en la 
producción previstas en el artículo 3 del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, 
por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y 

otras situaciones catastróficas, y se convocan dichas subvenciones para el ejercicio 2020. 

• PDF (BOE-A-2020-5319 - 20 págs. - 514 KB) 

Real Decreto 540/2020, de 26 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de 
las subvenciones a explotaciones agrícolas y ganaderas por daños en elementos afectos a 
la explotación previstas en el artículo 4 del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de 

septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por 
temporales y otras situaciones catastróficas, y se convocan dichas subvenciones para el 

ejercicio 2020. 

• PDF (BOE-A-2020-5320 - 21 págs. - 500 KB) 
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