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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
C. SUBVENCIONES
C.2. Convocatorias

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN (ECYL)

EXTRACTO de la Resolución de 18 de julio de 2022, del Presidente del Servicio 
Público de Empleo de Castilla y León, por la que se convocan las subvenciones del 
programa de formación de trabajadores ocupados en empresas de sectores estratégicos 
para el periodo 2022-2023.

BDNS (Identif.): 639812.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/639812)

Asimismo, la convocatoria puede consultarse en la Sede electrónica de la Administración 
de la Comunidad de Castilla y León (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) utilizando el 
identificador BDNS.

Primero.– Objeto.

La financiación de acciones de formación profesional para el empleo desarrolladas 
por empresas de sectores estratégicos, instaladas en el territorio de la Comunidad de 
Castilla y León, dirigidas a la mejora de la empleabilidad de la población castellano y 
leonesa, mediante la adquisición de un nivel de cualificación profesional adaptado a las 
demandas empresariales, a través de la realización de cursos específicos de formación.

Segundo.– Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones, en los términos establecidos en la 
Orden EEI/867/2021, de 13 de julio, y en la resolución de convocatoria, las empresas del 
sector estratégico de la automoción, cuya actividad esté identificada con el código NACE 
2910 o 2932, que cumplan los requisitos establecidos en la base 3ª de la citada orden.

Tercero.– Bases reguladoras.

Las bases reguladoras de las subvenciones del programa de formación de 
trabajadores ocupados en empresas de sectores estratégicos se establecen por la Orden 
EEI/867/2021, de 13 de julio, publicada en el B.O.C. y L. n.º 137, de 16 de julio de 2021.
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Cuarto.– Cuantía.

Los créditos presupuestarios destinados a financiar las subvenciones del programa 
serán los establecidos para los ejercicios 2022 y 2023 en la aplicación presupuestaria 
08.23.241B02.77076 por importe de 2.400.000.-euros.

Quinto.– Plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes de subvención se presentarán de forma electrónica, a través 
del registro electrónico de la Administración de la Comunidad de Castilla y León  
(https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es), desde el día siguiente a la publicación del 
extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León hasta el 31 de mayo 
de 2023.

 Valladolid, 18 de julio de 2022.

El Presidente del Servicio Público  
de Empleo de Castilla y León, 

Fdo.: Mariano Veganzones Díez
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