BOLETÍN INFORMATIVO
NOVIEMBRE 2020 (II)

La Asociación Tierras Sorianas del
Cid, publica la licitación del
Contrato de Servicios. Los Servicios
en el Medio Rural.
Con fecha 18 de noviembre de 2020 se ha
publicado el anuncio para la licitación de
contrato de servicios aprobado por la Junta
Directiva de la Asociación Tierras Sorianas del
Cid en sesión de 28 octubre de 2020 para la
redacción del Informe ““Los servicios en el
medio rural. Estudio de caso en un espacio rural
con muy baja densidad de población. Análisis
de la dotación y el acceso a los servicios en el
ámbito de trabajo de la Asociación Tierras
Sorianas del Cid, formulación de escenarios y
propuestas de actuación. Mas información.

Estrategia de Emprendimiento de
la Mujer Rural de Castilla y León
en los ámbitos agrarios y
agroalimentario.

El pasado 24 de noviembre de 2020 tuvo
lugar el II Foro de la Mujer Rural de Castilla y
León. Esta edición fue retrasmitida online y en
directo a través del canal www.jcyl.es/tv.
En el desarrollo del programa pudimos
escuchar las experiencias de tres proyectos de
éxito liderados por mujeres en el ámbito rural
de la provincia de Soria, (dos de ellos en la
zona de actuación de la Asociación Tierras
Sorianas del Cid). En el mismo acto se presentó
la Estrategia
de Emprendimiento de la Mujer Rural en los Ámbitos Agrario y Agroalimentario. Esta Estrategia,
que nace para “impulsar el mundo rural en femenino” y tiene una previsión de movilización de
recursos de cincuenta millones cuarenta y siete mil euros , entre los años 2021 y 2023 de una forma
coordinada e interactuando entre las diferentes administraciones y los distintos agentes del sector
agrario y agroalimentario. Los 50.047.000 euros se reparten en cinco ejes - EJE 1 | FORMACIÓN:
6.624.000 € (seis millones seiscientos veinticuatro mil euros). - EJE 2 | EMPRENDIMIENTO:
21.098.000 € (veintiún millones noventa y ocho mil euros). - EJE 3 | CONSOLIDACIÓN E IMPULSO:
21.405.000 € (veintiún millones cuatrocientos cinco mil euros). - EJE 4 | EMPODERAMIENTO Y
LIDERAZGO y EJE 5 | VISIBILIDAD: 920.000 € (novecientos veinte mil euros). mas información.

Reto deportivo online, para
alumnos del medio rural.

El departamento de Deportes de la Diputación
provincial ha puesto en marcha una nueva
iniciativa virtual dentro del programa juegos
en la escuela, que en esta situación anima a
los alumnos nacidos entre 2009 y 2012,
ambos inclusive, de los colegios de la zona
rural a seguir practicando deporte. Los
centros escolares de la provincia que se
animen a participar pueden inscribirse en la
página web de la institución provincial
www.dipsoria.es. más información.

La ruta del vino Ribera del Duero,
nos invita a conocer tres curiosos
fenómenos geográficos situados
en la provincia de Soria.

Se trata de un accidente geológico que se
repite a lo largo de la cuenca soriana del
Duero, con más o menos relevancia: desde
Alcozar, pasando por Velilla de San Esteban,
Matanza de Soria y San Esteban de Gormaz,
hasta Peñalba de San Esteban y Castillejo de
Robledo.
Estas tres curiosidades son: Farrallones
Kársticos en Bocigas de Perales, Chorreras en
Quintanilla de tres Barrios y Chimeneas de
Hadas en Langa de Duero. En este enlace
encontrarás más información sobre estos tres
curiosos fenómenos ó si lo prefieres, también
puedes escuchar el siguiente podcast.

Pensar y hacer en el medio rural.
Prácticas Culturales en contexto.

Obra que reúne un repertorio de voces,
conocimientos, reflexiones, herramientas,
proyectos y prácticas en torno a las diferentes
formas de imaginar y hacer cultura en el
medio rural. Dirigido a un público amplio y
diverso –desde profesionales de la cultura a
responsables públicos y ciudadanía en
general-, es un libro para pensar la cultura
contemporánea en y desde el territorio, en
diálogo con el contexto y las comunidades
que lo habitan y cuidan. Una cultura que
fomente el arraigo, la participación, la
innovación social y la creación de nuevos
imaginarios. Una cultura que contribuya a la
dinamización y la sostenibilidad del medio
rural. Más información.

El Camino del Cid.

Las aventuras del Campeador, escrito a finales del siglo XII o principios del siglo XIII. Los lugares,
parajes y castillos que aparecen en el Cantar de mío Cid forman parte de algunos lugares que no
aparecen en el Cantar pero que están vinculados a la figura histórica del Cid. En conjunto, se trata de
una ruta esencialmente rural donde la tranquilidad y el contacto directo con la tierra están
asegurados. Debido a su longitud (unos 1.400 kilómetros de senderos y 2.000 kilómetros de
carreteras), está dividido en rutas tematizadas de entre 50 y 300 km aproximadamente unidas entre
sí. El Consorcio Camino del Cid ofrece folletos gratuitos en las oficinas de turismo de la ruta.
También puedes consultarlos o descargarlos a través de su página web.
https://www.caminodelcid.org. Además si estás interesado en recibir mensualmente información
sobre el Camino del Cid, propuestas de viaje, noticias de interés, entrevistas, fiestas....., puedes darte
de alta en el Boletín de Noticias, enviando tu correo electrónico a través del siguiente enlace web.

Las Cooperativas como
agrupadoras de datos.

El Ministerio de Agricultura organiza el
próximo 3 de diciembre una jornada online
en la que se analizará el papel de las
Cooperativas como agrupadoras de datos y
en la que se pondrá en común la
metodología y nuevas prácticas que
favorezcan la utilización de datos. El
intercambio de datos mueve a la economía
actual y el sector agrícola no puede quedarse
atrás. Si quieres participar en las jornadas
puedes inscribirte y consultar el programa a
través del siguiente enlace web.

La producción de alimentos y los
ODS: Situación actual y perspectivas
de cumplimiento en España.

En esta nueva jornada del Grupo de Innovación
Sostenible para el Sector Alimentario (GIS), se
analizará la situación en la que estamos y se
expondrán algunos de los mejores ejemplos de
estrategias empresariales del sector alimentario
guiadas y basadas en los ODS. Bajo el título, “La
producción de alimentos y los ODS”. Situación
actual y perspectivas de cumplimiento en España,
el GIS celebra esta jornada sostenible el
miércoles, 16 de diciembre a las 11:00h a través
de GoToWebinar. Programa. Inscripciones.

El MITECO lanza una
Manifestación de Interés
para identificar
proyectos tractores para
afrontar el reto
demográfico y la lucha
contra la despoblación.

25 de noviembre de 2020 - El
Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) lanza una Manifestación de Interés (Call for Interest)
orientada a identificar y localizar proyectos solventes con impacto para el reto demográfico y la
lucha contra la despoblación que ya se están llevando a cabo, en relación con algunos de los
componentes que configuran el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Estas son
algunas de estas áreas de actuación:
-Impulso a la transición energética como palanca de atracción de actividad y población a partir de la
energía sostenible y asequible; incluyendo las comunidades energéticas, la mejora de la eficiencia
energética y rehabilitación del entorno edificado y de viviendas en el medio rural, el despliegue de
renovables y la movilidad sostenible.
- Impulso de la bioeconomía, a través del aprovechamiento sostenible de recursos endógenos
(agrarios, forestales, vinculados a la protección de la biodiversidad, etc.)
-Saneamiento y depuración en núcleos rurales.
-Conectividad digital en áreas rurales de difícil cobertura, tanto de banda ancha como móvil.o
Destinos turísticos sostenibles en el medio rural.
-Recuperación del patrimonio y difusión de proyectos culturales.
-Atención y cuidado de las personas en áreas rurales o en despoblación.
-Proyectos de transformación social.

Subvenciones entidades locales
del 2º Fondo extraordinario Covid
19.

ORDEN PRE/1272/2020, de 19 de noviembre, de
la Consejería de la Presidencia ha publicado las
bases reguladoras de las subvenciones del 2º
Fondo Extraordinario COVID-19 destinado a
inversiones a las entidades locales de la
Comunidad. Este fondo está dotado con 20
millones de euros y suponen una aportación económica directa de la Consejería al mundo local de
Castilla y León. La provincia de Soria se ha destinado la cantidad de 1.486.733€ de los que la capital
recibirá 175.886€, 520.597€ los ayuntamientos mayores de 1.000 habitantes y los municipios con
menor población 790.250€.
Desde la Asociación Tierras Sorianas del Cid, se plantea la posibilidad de organizar una sesión de
trabajo dirigida principalmente a los Ayuntamientos de menos de 1.000 hab. y de crear un grupo de
trabajo con el objetivo de identificar proyectos de interés a nivel local, municipal y comarcal
alineados con los ODS 2020.

ACTUALIZACIÓN DE AYUDAS. ÚLTIMAS PUBLICACIONES
Ayudas al empleo y la industria.
Ayudas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a la contratación temporal de
jóvenes inscritos como beneficiarios en el sistema nacional de garantía juvenil, por
Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las Diputaciones Provinciales en la Comunidad
de Castilla y León, para la realización de obras y servicios de interés general y social. JOVEL
2020.
Bases Reguladoras Convocatoria
Ayudas destinadas a la realización de acciones de orientación profesional para el empleo y
asistencia para el autoempleo en Castilla y León.
Bases reguladoras Convocatoria
Ayudas destinadas a paliar las consecuencias económicas para los sectores de feriantes y
promotores de orquestas como efecto de la crisis sanitaria provocada por la COVID19.
Bases reguladoras

Convocatoria

Consejería de la Presidencia.
Becas de Comunicación para 2021.
Bases reguladoras Convocatoria

Becas de formación e investigación en la Escuela de Administración Pública de Castilla y León
(ECLAP).
Bases reguladoras Convocatoria
Convocatoria de ayuda a la I edición del Premio Internacional a los Derechos Humanos
«Escuela de Salamanca».
Convocatoria
Ayudas destinadas a inversiones de entidades locales de Castilla y León del Fondo
extraordinario para la recuperación económica, el empleo y la cohesión social en Castilla y
León.
Bases reguladoras Convocatoria pendiente de publicación.

Consejería de Educación.
Ayudas al estudio para alumnos matriculados por primera vez en el primer curso de
enseñanzas universitarias oficiales de máster en las universidades de Castilla y León durante
el curso académico 2020-2021.
Bases reguladoras
Convocatoria

Ayudas dirigidas a la adquisición de dispositivos digitales para su utilización por el alumnado
que curse determinadas enseñanzas no universitarias en centros docentes de la Comunidad
de Castilla y León.
Bases reguladoras

Covocatoria pendiente de publicación

Ayudas Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.
Ayudas a la suscripción de pólizas de seguros agrarios incluidos en los Planes Anuales de
Seguros Agrarios Combinados.
Bases reguladoras Convocatoria pendiente de publicación

Consejería de Trasparencia, Ordenación del Territorio y AcciónExterior

Ayudas dirigidas a las entidades para la defensa de la memoria histórica.
Bases reguladoras
Convocatoria

Consejería de Economía y Hacienda

Ayudas dentro del programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en
edificios existentes en la Comunidad de Castilla y León (Programa PREE)..
Bases reguladoras
Convocatoria

Consejería de Turismo

Concesión de subvenciones destinadas a financiar proyectos culturales para la realización
de festivales en Castilla y León y actividades culturales complementarias en 2021.
Convocatoria
ORDEN CYT/1279/2020, de 19 de noviembre, por la que se convoca la edición de los Premios
«Castilla y León», correspondiente a 2020.
Convocatoria

Consejería de Turismo
Concesión de subvenciones destinadas a financiar proyectos culturales para la realización
de festivales en Castilla y León y actividades culturales complementarias en 2021.
Convocatoria
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