
CASTILLA Y LEÓN

MEDIDAS COVID

12,9 M€ Transporte Público

Ayuda extraordinaria a los operadores por 
reducción de ingresos por la crisis

40.306 castellanoleoneses protegidos en ERTES 
cada mes

586 trabajadores fijos 

discontinuos protegidos

A través de medidas extraordinarias

121,0 M€ ERTES

340,5 M€
Prestación Extraordinaria Autónomos

256,5 M€

Líneas ICO

Avales para 1.379 empresas desde enero

21.887 trabajadoras y trabajadores autónomos 
con actividad reducida

2.626.465 Dosis vacunas

Reparto de dosis de vacunas a la comunidad 
autónoma dentro del Plan de Vacunación



CASTILLA Y LEÓN

Ingreso Mínimo Vital

33.963 beneficiarios

Revalorización de pensiones 

562.270 pensionistas

Actualización conforme al IPC para evitar 
pérdida de poder adquisitivo

Recursos transferidos a comunidad
autónoma y ayuntamientos 

42,8 M€
Formación profesional para el empleo

Impulso a la formación para trabajadores 
desempleados y ocupados

20,1 M€
Plan Estatal de la Vivienda 

Ayudas al alquiler y fomento de rehabilitación 
de viviendas

COHESIÓN SOCIAL

Nuevo impulso de la prestación social contra la 
exclusión social 

7,6 M€
Pacto de Estado contra la Violencia de 

Género 

131,2 M€
Políticas activas de empleo 

Mejora del acceso y adaptación de la formación 
para el empleo  



CASTILLA Y LEÓN

0,7 M€
Fondo de financiación entidades locales

Ayuntamientos, diputaciones 
y organismos autónomos 

23,0 M€
Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial 

(CDTI) 

Financiación de 40 proyectos

POLÍTICA AGRARIA COMÚN (PAC) 

Simplificación tramitación de ayudas

69.296 agricultores beneficiados

Proyectos de inversión generadores 

de empleo

18,5 M€
Programas de desarrollo rural y agroalimentarios

Impulso del Desarrollo rural y programa escolar del 
consumo de frutas, hortalizas y leche

IMPULSO Y DINAMIZACIÓN ECONÓMICA

3.774,6 M€
Autorizaciones de endeudamiento

Para impulso económico

Desarrollo alternativo de zonas mineras



CASTILLA Y LEÓN

49,6 M€
Eficiencia energética

20,0 M€
IDAE

Proyectos de generación térmica y eléctrica 
con fuentes renovables

0,6 M€
Sector cultural

Artes escénicas, audiovisuales, bellas artes y 
fomento de la lectura

5,5 M€
Ayudas a Entidades Locales

Por el cierre de centrales termoeléctricas de 
carbón

Renovación de infraestructuras

93,0 M€ de inversión en Alta Velocidad 

158,2 M€
Explotación y conservación de 

carreteras 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y COHESIÓN TERRITORIAL

Actuaciones en el sector industrial y en la 
reforma de edificios residenciales

Nuevos tramos de vías y mejoras de las 
existentes


