
Aplazado el acto de inauguración de la Feria
Presura 2020.
El certamen, en principio estaba previsto para el viernes 6 de
noviembre y  ha sido temporalmente aplazado. Este año no
contará con expositores debido a la pandemia y reforzará su
faceta de debate y generación de ideas para la repoblación,
con el lema ‘Pero… ¿quién piensa de verdad en lo rural?’. La
feria se deslocalizará y celebrará actos en diez ciudades de
España hasta el mes de abril de 2021.
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero; el
presidente del PP, Pablo Casado; y la ministra de Transición
Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, participarán,
entre otros, en la inauguración de la feria Presura 2020
Con la despoblación teóricamente en las agendas de todos los
partidos, el reto de la mesa redonda es conocer si  los políticos
creen verdaderamente en lo rural y si son conscientes
realmente de la situación de la España poco poblada.
Puedes encontrar mas información en el  este enlace web.
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Diputación y los Grupos de Acción
Local, firman el convenio de
colaboración para las estrategias
de desarrollo local.
A la firma del convenio han asistido, El
Presidente de la Diputación Provincial de
Soria,  Benito Serrano y los cuatro presidentes
de los grupos, Matías Ágreda presidente de
Adema, Tomás Mártinez, presidente de
Asopiva, Elia Jiménez, presidenta de
Proynerso y Maria Luisa Aguilera, presidenta
de la Asociación Tierras Sorianas del Cid .  El
convenio está dotado con 40.000 euros
distribuidos de forma proporcional entre los 

cuatro grupos. Benito Serrano ha puesto en valor que la Diputación es consciente de la importancia
que la labor de los grupos de acción local ha tenido para la provincia de Soria a lo largo de los
últimos veinte años, “consideramos que es beneficioso seguir apoyando a estos grupos
contribuyendo así a la creación de un marco estable de colaboración entre ellos y la institución
provincial para establecer líneas de actuación sólidas a corto y medio plazo”. Más información.

Aplaz
ado

https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Tierras-Sorianas-del-Cid-100101261668178/
https://twitter.com/tierras_cid
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La Asociación Tierras Sorianas del Cid seleccionada entre las 77 iniciativas
apadrinadas por El Proyecto LIBERA.
El proyecto seleccionado, con el título "Limpia tu era" se va a desarrollar en la localidad de Miño de
San Esteban y tiene por objeto identificar adecuadamente el nivel de degradación del entorno de
nuestros pueblos y sus núcleos urbanos, estableciendo una metodología de análisis que sea
extrapolable a otros municipios y que permita elaborar un adecuado inventario de las afecciones
generadas, en el que se explore a través de un proceso de participación abierto con la población
local la recuperación de estos espacios, la definición de nuevos usos, etc. Mas información.

Asociación Tierras Sorianas del Cid ha
celebrado el 22 de octubre de 2020 la
Asamblea General Ordinaria.
El jueves 22 de octubre de 2020, tuvo lugar en
sesión ordinaria la Asamblea General de la
Asociación Tierras Sorianas del Cid celebrada por
videoconferencia a través de la plataforma ZOOM,
con la asistencia de 36 socios de los 138  que
integra en este momento. Tras la elección de los
tres representantes encargados de la aprobación
del acta de la sesión, se  aprobó la Memoria de
Actividades de la Asociación en el año 2019, el
Ejercicio Económico del año 2019, el Presupuesto
Económico para el año 2020 y el Plan de Trabajo
para el año 2020. Medida 19 LEADER.

Tierras del Cid, ha participado en el
seminario internacional online sobre
despoblación
La crisis por la pandemia del coronavirus puede
ser una oportunidad para revertir tendencias de
despoblación en dirección hacia un nuevo
«renacimiento rural».Esa es una de las principales
conclusiones que se ha plasmado estos días en el
seminario 'Las políticas contra la despoblación, a
debate. ¿Qué y cómo? organizado por la Cátedra 

Prospect 2030 y la Cátedra Avant, de la Universitat de València.«Se trata de ver y hacer atractivo lo
rural», ha explicado el director de la Cátedra Prospect, Juan Romero, quien aboga por nuevas
políticas en esta materia a partir de los buenos diagnósticos disponibles. Adaptarlos al nuevo
contexto cultural y territorial que ha originado la pandemia, junto a políticas públicas
comprometidas y a largo plazo, ha sido una de las vías apuntadas en el seminario, en el que también
se ha evidenciado la resiliencia rural en tiempos de crisis a través de la innovación social.Los
principales problemas del medio rural son los servicios sociales, el transporte, la vivienda o la
formación. Las experiencias expuestas han subrayado los problemas a los que se enfrenta el medio
rural: servicios sociales y financieros, transporte, digitalización, vivienda, jóvenes, formación,
promoción económica, cooperación público-privada, perspectiva de género o envejecimiento.

https://proyectolibera.org/noticias/el-proyecto-libera-apadrina-77-nuevas-iniciativas-de-conservacion-de-la-naturaleza/


Expedición de permisos micológicos.
La Asociación Tierras Sorianas del Cid, colabora en la
expedición de permisos micológicos válidos para la recolección
de setas en la mayor parte de la provincia de Soria.
Concretamente para los montes regulados en los acotados SO-

50.002 y SO-50.003. La Asociación Montes de Soria ha puesto a
disposición del usuario una nueva web donde se puede
encontrar toda la información relacionada con los permisos de
recolección, sus modalidades, condiciones, tarifas; pero también
mapas de las zonas en las que es obligatorio nuestro permiso,
así como otras zonas reguladas en la provincia, en la existen
otros permisos diferentes. https://asociacionmontesdesoria.com/

Jornadas Técnicas Online de la Red de Innovación Rural.
Una de las jornadas  es "Uso de materias primas alternativas y aditivos funcionales en
Acuicultura" que se llevará a cabo el día 12 de Noviembre de 2020 de 10:30 a 13:00 h a través de

la plataforma Microsoft Teams en la que se tratarán los siguientes contenidos:  Inclusión de harina

de insecto en piensos para peces; Hacia una acuicultura sostenible.; La producción de insectos en

España; La nutrición como fuente de bienestar en acuicultura y Sistemas in vitro para la evaluación

de nuevas materias primas alternativas en acuicultura e implementación de herramientas

biotecnológicas. Puedes mirar el programa e inscribirse a la jornada desde aquí.

Otra de las jornadas "Presentes y futuro de la investigación en viticultura" tendrá lugar el

próximo 11 de noviembre de 11:00 a 13:00 horas en la modalidad online a través de  el siguiente

enlace.

Ya puedes elegir tu video preferido.
Este certamen que ha puesto en marcha el
Consorcio Camino del Cid por tercer  año
consecutivo, ha recibido 44 propuestas. El vídeo
más votado en su canal de YouTube se llevará el
premio del Público. El resto, lo escogerá un
Jurado formado por más de medio centenar de
personas. ¿Quieres saber más? Pincha aquí.

Ruta del Vino Ribera del Duero. 
V Premios de Rutas del Vino de
España, 5 premios y una mención
especial. 
Mejor Alojamiento Turístico: Hotel Arzuaga.
Mejor Oferta Gastronómica: Restaurante El 51
del SOL. Mérito Enoturístico: Carlos Moro
(EMINA Matarromera) Mención especial
Mejor Bodega Abierta a Turismo: Bodegas
Arzuaga Navarro. Accesibilidad en
Enoturismo: Bus Inclusivo Top Ribera del
Duero, Ruta del Vino y Autocares Víctor Bayo.  
Mas información.

Concurso, El pueblo más bello de
Castilla y León 2020.
Radio Televisión Española de Castilla y León
busca “El Pueblo más bello de Castilla y León
2020” según la opinión de su audiencia. Para
ello ha organizado este concurso. 
En la categoría de pueblos con una población
comprendida entre 1.001 y 10.000 habitantes, participa El
Burgo de Osma, localidad que forma parte de la Comarca
de la Asociación Tierras Sorianas del Cid, por eso te
animamos a participar en las votaciones desde hoy y hasta
el proximo 15 de diciembre a las 12:00 horas el sigueinte
enlace.
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https://innovarural.fundacionubu.com/course/visitas-virtuales/
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https://www.elpueblomasbello.es/final


Ayudas de la Cámara de Comercio.
Estas ayudas publicadas están cofinanciadas cofinanciadas por FEDER, para autónomos y pymes
para la implantación de soluciones para hacer frente al Impacto del Covid19. Las tres líneas de
ayudas son: 
PROGRAMA INNOCÁMARAS: Dirigido a impulsar la innovación, como herramienta competitiva
clave en la estrategia de las pymes, así como maximizar las oportunidades que ofrece para mejorar
la productividad y competitividad. Puede acceder  a más información a través de este enlace.
PROGRAMA TICCÁMARAS: Dirigido a fomentar la transformación digital de las pymes,
ayudándolas a integrar herramientas competitivas digitales claves en su estrategia y a maximizar
las oportunidades que la digitalización les ofrece para reactivar su actividad, mejorando su
productividad y competitividad como medida para hacer frente al impacto económico de la
COVID-19. Puede acceder a más información a través de este enlace.
PROGRAMA XPANDE DIGITAL: Dirigido a ayudar a las empresas a implementar un plan de
marketing digital en un mercado exterior, apoyando, de este modo, su estrategia de
internacionalización, así como su capacidad de operar en un entorno digital global. Puede acceder
a más información a través de este enlace.
Se trata de ayudas a fondo perdido al 100%, con cuantías máximas por empresa de 7.000 euros en
las dos primeras convocatorias y de 4.000 euros por empresa para el programa de Xpande Digital.
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el viernes 6 de noviembre de 2020 a las 14:00
horas.

ACTUALIZACIÓN DE AYUDAS. ÚLTIMAS PUBLICACIONES

Ayudas  públicas destinadas a la financiación de la oferta formativa dirigida prioritariamente a
trabajadores desempleados en la Comunidad de Castilla y León.

 Ayudas de la Consejería de Empleo e Industria, por la que se convoca la «XIII Edición de los
Premios de Comercio Tradicional de la Comunidad de Castilla y León».

 Ayudas destinadas a la realización de acciones de orientación profesional para el empleo y
asistencia para el autoempleo en Castilla y León.

Ayudas para paliar las consecuencias económicas para los sectores de feriantes y promotores
de orquestas como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.

      Ayudas al empleo y la industria.

        Bases reguladoras      Convocatoria pendiente de publicación
   

        Convocatoria

        Bases reguladoras      Convocatoria pendiente de publicación

        Bases reguladoras      Convocatoria pendiente de publicación

http://www.camarasoria.com/content/inno-camaras
http://www.camarasoria.com/content/ticc-camaras
http://www.camarasoria.com/content/xpande
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/01/pdf/BOCYL-D-01102020-9.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/01/pdf/BOCYL-D-01102020-9.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/24/pdf/BOCYL-D-24082020-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/23/pdf/BOCYL-D-23092020-16.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/20/pdf/BOCYL-D-20102020-12.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/20/pdf/BOCYL-D-20102020-12.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/23/pdf/BOCYL-D-23102020-10.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/29/pdf/BOCYL-D-29072020-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/15/pdf/BOCYL-D-15092020-6.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/29/pdf/BOCYL-D-29102020-19.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/16/pdf/BOCYL-D-16092020-7.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/30/pdf/BOCYL-D-30092020-12.pdf


ASOCIACIÓN TIERRAS SORIANAS DEL CID
Plaza Mayor, 8

42330 San Esteban de Gormaz (Soria)

www. tierrasdelcid.es                 email: asociacion@tierrasdelcid.es                Tfno.:975350560

Ayuda para la realización de actividades de información y difusión de las características  el
sistema de producción ecológico y otras prácticas agrícolas respetuosas con el medio
ambiente en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020 y del
Plan Estratégico de Producción Ecológica 2016-2020, cofinanciadas por el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

      Ayudas Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

        Bases reguladoras      Convocatoria pendiente de publicación

Ayudas para financiar el gasto de transporte escolar del alumnado que curse segundo ciclo
de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria, formación
profesional básica o educación especial, en centros públicos dependientes de la Consejería
de Educación o, por necesidades de escolarización, en centros privados concertados de la
Comunidad de Castilla y León 2020-2021.

      Ayudas a la educación.

        Bases reguladoras      Convocatoria 

premio «Mejores Prácticas en Conjuntos Históricos y Etnológicos» de Castilla y León,
correspondiente al año 2020.

Ayudas destinadas a entidades locales de Castilla y León con población entre 1.000 y 10.000
habitantes para financiar actuaciones de mejora del equipamiento de las instalaciones
destinadas a la realización de actividades culturales para el año 2020.

Ayudas destinadas a financiar la producción y/o gira de espectáculos a las compañías
profesionales de artes escénicas de Castilla y León.

      Ayudas a la cultura y el turismo.

        Convocatoria    

        Bases reguladoras      Convocatoria 

        Bases reguladoras      Convocatoria pendiente de publicación

Ayudas dentro del programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa
MOVES II) en la Comunidad de Castilla y León..

Ayudas dirigidas a empresas y autónomos, para el apoyo de proyectos de I+D, en centros de
trabajo en Castilla y León, en el contexto del brote de COVID-19.

      Ayudas de economía y hacienda

        Convocatoria

        Bases reguladoras      Convocacoria pendiente de publicación
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http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/09/28/pdf/BOCYL-D-28092016-7.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/09/28/pdf/BOCYL-D-28092016-7.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/28/pdf/BOCYL-D-28102020-15.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/28/pdf/BOCYL-D-28102020-15.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/22/pdf/BOCYL-D-22102020-11.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/22/pdf/BOCYL-D-22102020-11.pdf
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http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/30/pdf/BOCYL-D-30102020-8.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/08/pdf/BOCYL-D-08102020-26.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/20/pdf/BOCYL-D-20102020-11.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/18/pdf/BOCYL-D-18092020-4.pdf

