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28/07/22 

PRINCIPALES MEDIDAS PUESTAS EN MARCHA POR EL 
GOBIERNO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

100 Días 

 

Fortalecimiento de nuestra economía 

 

 Aprobado del plan de medidas para hacer frente a la situación económica, con 

20 ejes y 75 medidas por importe de 470 millones de euros. 

 

 Está en marcha la tramitación de 5 bajadas de impuestos para alcanzar la 

fiscalidad más baja de la historia de la Comunidad. 

 

 Nuevas ayudas para la creación de empresas que podrán llegar al 100% de 

subvención a autónomos y pymes en zonas afectadas por grandes incendios. 

 

 Impulsados proyectos por 1.368 millones de euros de los Fondos Next 

Generation. 

 

 Asignados 180.000€ al programa de espíritu emprendedor a través de las 

organizaciones representativas del trabajo autónomo y de la economía social. 

 

 27 millones de euros en ayudas destinadas a la inversión en la industria agraria 

y alimentaria. 

 Presentado el V Plan de Internacionalización Empresarial 2022-2025 para 

incrementar un 17% el número de empresas exportadoras. 

 

 17 millones de euros destinados a proyectos empresariales y zonas y sectores 

con necesidades de reindustrialización. 
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 Convocada la tarifa plana para ayudar a los autónomos, dotada con 1.130.000 

euros, incrementándose un 70% las ayudas por trabajador. 

 

 Declarada de utilidad pública y urgente ejecución la concentración parcelaria de 

la Ribera Alta del Porma (León), con una inversión de 51 millones de euros. 

 

 Más de 5,2 millones para la modernización del regadío en la Comunidad de 

Regantes del Canal Alto de Villares (León) 

 

 Contratación de obras de concentración parcelaria de Castropodame (León) con 

un presupuesto de licitación de 9,2 millones 

 

 Contratación de las obras de concentración parcelaria de Torresandino (Bu) con 

un presupuesto de cerca de 4 millones de euros. 

 

 Licitadas por valor de 3,9 millones de euros las obras para la mejora y 

modernización del regadío en la Comunidad de Regantes Presa de la Tierra 

(León). 

 

 Convocadas las ayudas para promover el dimensionamiento y planificación del 

cooperativismo agrario. 

 

 240.000 en inversión para el diseño y difusión institucional del Plan del Hábitat y 

favorecer la competitividad del sistema productivo de la Comunidad. 
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Mejora de los servicios públicos 

 

 En marcha el plan de choque para reducir las listas de espera quirúrgicas. 

 

 Aprobado el nuevo contrato de transporte sanitario, con un aumento de 101 

ambulancias sobre las 605 actuales. 

 

 Aprobada la oferta de formación por el sistema de residencia especializada más 

alta de la historia, con 735 plazas. 

 

 Movilizados casi la totalidad de los 55,6 millones de euros del plan INVEAT para 

modernizar los hospitales de Castilla y León con equipos de alta tecnología. 

 

 Aprobado el incremento en más de 5 millones de euros en la ampliación y 

reforma del Hospital de Santa Bárbara de Soria. 

 

 Más de medio millón de euros para la implementación de la gestión integral de 

la prestación ortoprotésica en SACyL. 

 

 1,7 millones de euros destinados para el fomento de la actividad investigadora 

en materia sanitaria. 

 

 Más de 800.000€ destinados a asociaciones de pacientes y otras entidades de 

interés sanitario. 

 

 

 

 Cerca de 40 millones de euros en inversión para la protección y atención a los 

mayores de la Comunidad a través de la Teleasistencia Avanzada. 
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 Convocadas ayudas por 6 millones de euros, a través del programa ELEX para 

favorecer la contratación de personas con discapacidad en las entidades locales. 

 

 Más de 20 millones de euros en líneas de subvenciones para personas en 

situación de pobreza, exclusión social o especial vulnerabilidad. 

 

 Aprobadas subvenciones por importe de 15 millones de euros a diversas 

entidades para proyectos de carácter social. 

 

 Convocadas, con requisitos más accesibles, las ayudas para los empleados en 

ERTE. 

 

 Convocadas las ayudas destinadas a castellanos y leoneses en el exterior que 

se encuentren en condiciones de especial necesidad. 

 

 Aprobados 1,9 millones de euros para la contratación de las obras de reforma 

de la residencia “Armunia” de León. 

 

 Firmado un convenio con el Consejo de la Juventud para realizar actuaciones 

de sensibilización y formación en igualdad en el ámbito juvenil. 

 

 Convocado el Bono Concilia con 750 euros de ayuda a familias con niños 

menores de 3 años. 

 

 La educación gratuita de 2 a 3 años en el próximo curso escolar en 653 centros 

públicos y privados será ya una realidad en el mes de septiembre. 

 

 Destinados 18,4 M€ a inversiones en 350 actuaciones de mejora y reforma de 

centros educativos. 

 

 Aprobada la licitación por importe de 175 millones de euros de la financiación de 

los comedores escolares de las nueve provincias. 
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 Más de 13 millones para contratar el servicio de acompañantes de transporte 

escolar en 871 rutas. 

 

 Licitado por 10 millones de euros los programas de conciliación Madrugadores y 

Tardes en el Cole hasta el curso 2023-2024. 

 

 Inversión de casi 3 millones de euros para la contratación de técnicos de apoyo 

a la investigación en las universidades públicas de la Comunidad. 

 

 Aprobados 5,7 millones para proyectos de investigación dentro del Plan de 

Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa 

 

 Aprobada una reducción de más del 27% de las primeras matrículas de máster 

habilitante para el próximo curso. 

 

 Aprobada la implantación del bilingüismo en 53 ciclos de FP y 48 nuevos 

ofertados. 

 

 Convocado el Programa de Formación Profesional Específica con compromiso 

de contratación por un importe de 1,5 millones de euros. 

 

 Aprobados 9,4 millones para el servicio de atención de las llamadas de 

emergencia al 112 de Castilla y León. 

 

 Aprobado el decreto que regula el voluntariado de protección civil. 

 

 Iniciada la tramitación de la nueva Ley de lucha contra la Violencia Intrafamiliar 

en Castilla y León. 
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Cohesión Territorial y Municipalismo 

 

 Asignación de más de 65 millones de euros para financiar un Plan de 

Recuperación Ambiental y Socioeconómica de los municipios afectados por los 

incendios de la Sierra de la Culebra y Losacio. 

 

 Iniciada la tramitación de la nueva Ley de Concordia. 

 

 En marcha el nuevo Fondo de Cohesión Territorial, con 20 millones de euros al 

año para proyectos en municipios de menos de 20.000 habitantes. 

 

 Iniciadas las acciones para el desarrollo del Plan de Vivienda 2022-2025, dotado 

con 101,5 millones de euros, impulsará un incremento del parque público de 

alquiler, ayudas al pago de la renta y la mejora de la accesibilidad de las 

viviendas. 

 

 Convocadas las ayudas a la rehabilitación de edificios y mejora de la eficiencia 

energética en viviendas con un importe inicial de 37,5 millones de euros. 

 

 Aprobado un descuento del 15% en las tarifas de los abonos a los que pueden 

acogerse los usuarios del transporte metropolitano de titularidad autonómica. 

 

 Licitado el proyecto de modernización y digitalización de la estación de 

autobuses de Ávila por un montante de casi un millón de euros y un plazo de 

ejecución de seis meses. 

 

 Convocadas las ayudas a las empresas privadas de viajeros y mercancías para 

la transformación de sus flotas por importe de 12,4 millones de euros, para 

favorecer la incorporación de energías de bajas o nulas emisiones. 

 

 Publicadas las bases para el programa de apoyo a mujeres en los ámbitos rural 

y urbano. 



 7 

 

 Aprobadas las cuantías para entidades locales dentro del fondo de participación 

de impuestos propios de la Comunidad con 15 millones, que mantiene el 

incremento del 25% del año anterior. 

 

 Convocatoria de la línea de ayudas “Pasaporte de vuelta” para incentivar el 

retorno de emigrantes a Castilla y León 

 

 Aprobado el Plan Estadístico 2022-2025. 

 

 Autorizada la contratación de las obras de rehabilitación para el Centro Cívico 

de Zamora por 6 millones de euros. 

 

 Aprobada la contratación de obras para la construcción del nuevo Museo de 

Semana Santa de Zamora, presupuestadas en 8 millones de euros. 

 

 Aprobados 40,8 millones de euros para 18 planes de modernización y mejora de 

destinos turísticos en zonas rurales de Castilla y León. 

 

 Convocadas las subvenciones para promover la contratación de actividades del 

sector turístico y cultural con 12 millones de euros. 

 

 Aprobado el decreto que regula las plazas de toros portátiles en Castilla y León. 

 

 


