
 

De las más de 4.200 iniciativas recibidas, más del 60% procedían de pequeños ayuntamientos, lo que
ha permitido acercar el Plan de Medidas a la administración local y orientar de manera eficaz sus
actuaciones hacia los pequeños municipios.
El Plan de Medidas ante el Reto Demográfico hace efectiva la acción del Gobierno sobre el territorio y
garantiza el desarrollo de medidas frente a la despoblación y la puesta en marcha de proyectos
específicos en entornos rurales, aplicando la perspectiva demográfica y de género a las 130
actuaciones que lo componen y los 10 ejes de acción sobre el territorio. Impulso de la transición
ecológica,  Transición digital y plena conectividad territorial;  Desarrollo e innovación en el territorio; 

 Impulso del turismo sostenible; Igualdad de derechos y oportunidades; Fomento del
emprendimiento;  Refuerzo de los servicios públicos e impulso de la descentralización; Bienestar
social y economía de los cuidados; Promoción de la cultura;  Reformas normativas e institucionales
para abordar el reto demográfico.
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Más de 10.000 millones para el
Plan de Medidas frente al Reto
Demográfico.
La manifestación de interés lanzada por la
Secretaría General para el Reto Demográfico a
finales de 2020 ha permitido disponer de una
imagen más definida de las necesidades y
oportunidades que hay en los pequeños
municipios, así como de las características de
los proyectos que parten del tejido asociativo
rural.

Mantener poblados nuestros pueblos
es sinónimo de bienestar.
Apostar por mantener poblados nuestros pueblos es
sinónimo de cuidar nuestra naturaleza. La Red SSPA
ha presentado un estudio de Externalidades
Medioambientales positivas que demuestra todo
aquello que nos aportan las provincias de Cuenca,
Soria y Teruel. Somos territorios estratégicos en la
producción de energías renovables.
Ofrecemos un estilo de vida en contacto con la naturaleza, pues atesoramos un 16% de la masa
forestal del país.Las zonas escasamente pobladas están cercanas a la neutralidad de emisiones
contribuyendo al bienestar de nuestra sociedad. Si los pueblos se quedan vacíos, los bosques no
tendrán capital humano que trabaje por se mantenimiento y conservación.Lo cierto es que ofrecemos
mucho, ¡ayúdanos a dejar de ser invisibles! #osnecesitamosnosnecesitais.

https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Tierras-Sorianas-del-Cid-100101261668178/
https://twitter.com/tierras_cid
https://www.miteco.gob.es/es/reto-demografico/temas/plan_recuperacion_130_medidas_tcm30-524288.pdf?fbclid=IwAR0Laqofja6ApKt92J-CUl4_r5B1ux0ZCOPSuMnBF7NYmVnv3jjs50BqAfY
https://www.bing.com/videos/search?q=osnecesitamosnosnecesitais&&view=detail&mid=696FF30CED334CEF1360696FF30CED334CEF1360&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dosnecesitamosnosnecesitais%26%26FORM%3DVDVVXX


su apuesta por la conservación del conjunto histórico y etnológico, ha colaborado en diferentes
ocasiones con este proyecto, a través de trabajos de inventario y catalogación dentro del proyecto
de arquitectura popular "Construcciones Agrarias Tradicionales" y contribuyendo a su conservación
y puesta en valor, financiando diferentes proyectos de rehabilitación, tanto público como privados,
respaldando la iniciativa con la que se redactó el plan director, subvencionando la inversión para el
mantenimiento de varias actuaciones privadas y participando en la recuperación y posterior
musealización de un lagar, una lagareta y una bodega. Noticia de www.tierrasdelcid.es.

"El Plantío" de Atauta, premiado
por la Consejería de Cultura y
Turismo.
La Consejería de Cultura y Turismo ha
concedido al conjunto etnológico de "El
Plantio", de Atauta, el premio a la mejor
práctica en conjuntos históricos y
etnológicos de Castilla y León, en 2020,
según publicación en el BOCYL de fecha
30 de marzo de 2021.
La Asociación Tierras Sorianas del cid en 

La Bolsa de empleo en Tierras del Cid.
Es un proyecto de apoyo al emprendimiento, autoempleo y
búsqueda de empleo. Desde la Asociación Tierras Sorianas del
Cid queremos ofrecer un servicio gratuito de bolsa de Empleo,
orientación laboral, emprendimiento y formación a todas las
personas que necesiten ayuda en la búsqueda de empleo o su
mejora y a todas aquellas empresas que necesiten encontrar
trabajadores. 
El objetivo del proyecto es favorecer la actividad económica y
generar estrategias que permitan mejorar la empleabilidad de
la comarca a través del impulso de nuevos proyectos de
empleo y autoempleo, evitando así el éxodo rural y
potenciando el asentamiento de nuevos pobladores.  Los

interesados en estos servicios, pueden ver más información en el siguiente enlace o ponerte en
contacto en el correo electrónico empleo@tierrasdelcid.es y en el teléfono 975350560.

Estudio para identificar las
oportunidades en el medio rural y
reactivar la economía.
La Asociación Tierras Sorianas del Cid, junto
con otros 10 #GruposdeAcciónLocal de
Castilla y León, han puesto en marcha un
estudio encaminado a reactivar y potenciar la
economía en el medio #rural, dentro del
Proyecto de Cooperación Mas empresas Mas

empleo Mas Rural. Para ello necesitamos la colaboración de las empresas de la comarca, que
habrán recibido una encuesta para poder realizar un análisis e identificar qué sectores y actividades
empresariales han sido más dañados por la crisis pandémica (COVID-19), la búsqueda de
soluciones concretas para cada actividad y un análisis en tiempo real de estrategias aportadas en
otras zonas a nivel local. Sus conclusiones llevarán a conocer la situación real del tejido empresarial
del medio rural y las posibilidades que puede aportar la nueva situación, para poder orientar y
asesorar a las diferentes empresas. Noticia completa: https://www.tierrasdelcid.es/

https://www.tierrasdelcid.es/publicaciones/arquitectura-popular-1367.html
https://www.tierrasdelcid.es/publicaciones/arquitectura-popular-1367.html
https://www.tierrasdelcid.es/publicaciones/arquitectura-popular-1367.html
https://www.tierrasdelcid.es/publicaciones/el-plantio-de-atauta-premiado-por-la-consejeria-de-cultura-y-turismo-2319.html
https://www.tierrasdelcid.es/multimedia/web/tierras-del-cid/archivos/tierras-del-cid-997426684.pdf
mailto:empleo@tierrasdelcid.es
https://www.facebook.com/hashtag/gruposdeacci%C3%B3nlocal?__eep__=6&__cft__[0]=AZUh5tUbrDmAiulIe6d-Bf4Xgm81vwpuDrkwlBR24BbPuaB7ANsyes-FE0oH1yiXdwMlSigFmMEifWKCFjKvlwyqWSl4G6b8yq4ht-mn-mwhyKsBplQ5zHsZi6S_kMWqDNQbqp9e2dw6k1Zk5lUBZqEhWv9apDUfmZ-z-CbPn1XeshoNypGlJ7A7H0tshvgR4kQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/rural?__eep__=6&__cft__[0]=AZUh5tUbrDmAiulIe6d-Bf4Xgm81vwpuDrkwlBR24BbPuaB7ANsyes-FE0oH1yiXdwMlSigFmMEifWKCFjKvlwyqWSl4G6b8yq4ht-mn-mwhyKsBplQ5zHsZi6S_kMWqDNQbqp9e2dw6k1Zk5lUBZqEhWv9apDUfmZ-z-CbPn1XeshoNypGlJ7A7H0tshvgR4kQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/MasempresasMasempleo/?__cft__[0]=AZUh5tUbrDmAiulIe6d-Bf4Xgm81vwpuDrkwlBR24BbPuaB7ANsyes-FE0oH1yiXdwMlSigFmMEifWKCFjKvlwyqWSl4G6b8yq4ht-mn-mwhyKsBplQ5zHsZi6S_kMWqDNQbqp9e2dw6k1Zk5lUBZqEhWv9apDUfmZ-z-CbPn1XeshoNypGlJ7A7H0tshvgR4kQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/MasempresasMasempleo/?__cft__[0]=AZUh5tUbrDmAiulIe6d-Bf4Xgm81vwpuDrkwlBR24BbPuaB7ANsyes-FE0oH1yiXdwMlSigFmMEifWKCFjKvlwyqWSl4G6b8yq4ht-mn-mwhyKsBplQ5zHsZi6S_kMWqDNQbqp9e2dw6k1Zk5lUBZqEhWv9apDUfmZ-z-CbPn1XeshoNypGlJ7A7H0tshvgR4kQ&__tn__=kK-R
https://www.tierrasdelcid.es/publicaciones/estudio-encaminado-a-reactivar-la-economia-en-el-medio-rural-2291.html?fbclid=IwAR3mJp86KONmDgvqMLk95ILdWbeVJtbyhpxfW3j233FlBb4hhNn3Y87E8ek
https://www.tierrasdelcid.es/publicaciones/estudio-encaminado-a-reactivar-la-economia-en-el-medio-rural-2291.html?fbclid=IwAR3mJp86KONmDgvqMLk95ILdWbeVJtbyhpxfW3j233FlBb4hhNn3Y87E8ek


Los territorios hablan
sobre la visión a largo
plazo de las áreas
rurales.
En total, han sido 28 talleres
virtuales organizados en 13
comunidades autónomas -

entre el 20 de enero y el 2 de
febrero - entre los que se
encuentra el celebrado el 

pasado 28 de enero por la Asociación Tierras Sorianas del Cid y por otras entidades rurales,(Grupos
de Acción Local, asociaciones juveniles, cooperativas, etc.).  La Red Rural Nacional ha enviado a la
Comisión Europea los resultados de los “Talleres sobre la Visión a Largo Plazo de las áreas rurales”.
Noticia RRN. Resumen de los resultados de los talleres de la visión a largo plazo en las zonas rurales
de Castilla y León.

La agenda 2030. Los ODS desde la
óptica de los pequeños municipios.
En  jornada del pasado 23 de febrero han participado
un total de 50 personas, entre las que se encontraban
alcaldes, técnicos e integrantes de diversas
instituciones de pequeños municipios.
Benito Serrano Mata, Presidente de la Diputación
provincial de Soria, Pablo de Frutos Madrazo, Cátedra
Agenda Urbana 2030 para el Desarrollo Local. UVA
Soria y María Luisa Aguilera Sastre. Presidenta de
Tierras Sorianas del Cid y Alcaldesa de San Esteban de
Gormaz, han hecho la presentación de la jornada,
donde también han hablado de La Red de Entidades

Locales para la Agenda 2030, La Guía para la localización de la Agenda 2030, El papel de los
pequeños Ayuntamientos para alcanzar las metas de los ODS a nivel local, La incorporación de los
ODS en el diseño de los proyectos públicos a nivel local y comarcal,  Buenas prácticas en materia de
desarrollo sostenible en pequeños municipios y Mecanismos de gobernanza y cooperación
territorial.

Mira al Origen.
La Red Rural Nacional (RRN) ha estrenado el pasado
miércoles 17 de febrero, su nueva campaña de
comunicación “Mira al Origen”, la cual está destinada a
sensibilizar a la población sobre el mundo rural y a
destacar la importancia de los programas de desarrollo
rural. “Mira al Origen” es el lema de la campaña. “lo
fundamental está donde todo comienza”. Por eso, 
“míralo, valóralo, tenlo presente” porque tú también “eres origen”. La palabra “origen” nos reconecta
con el medio rural y establece una reconciliación entre el mundo urbano y el rural, ahora que vuelven a
estar más unidos que nunca. Esta campaña tiene una duración prevista en medios de 6 semanas, a partir
del 18 de febrero de 2021. Leer más.   Viedeo promocional.

http://www.redruralnacional.es/-/los-territorios-hablan-sobre-su-vision-a-largo-plazo-de-las-areas-rurales
https://www.tierrasdelcid.es/multimedia/web/tierras-del-cid/archivos/tierras-del-cid-596713951.pdf
http://femp.femp.es/Microsites/Front/PaginasLayout2/Layout2_Personalizables/MS_Maestra_2/_k6sjJ7QfK2bKrQ-oJ3uT-0kyJtOWmECkuQ4EFMTaf01P-5-dh2tyr9DhFC1oWXGo
http://femp.femp.es/Microsites/Front/PaginasLayout2/Layout2_Personalizables/MS_Maestra_2/_k6sjJ7QfK2bKrQ-oJ3uT-0kyJtOWmECkuQ4EFMTaf01P-5-dh2tyr9DhFC1oWXGo
http://www.redruralnacional.es/-/la-red-rural-nacional-estrena-nueva-campana-de-comunicacion-dirigida-a-sensibilizar-a-la-poblacion-sobre-el-mundo-rural?fbclid=IwAR1fyntrghPPvrJLSSC_CT4Egbho1NGTd2eYogqJw5d6aHaaKldWF5nrUwk
https://www.youtube.com/watch?v=_LjxsyVGs7o


El programa El Arcón de TVCYL recorre el
camino del cid a su paso por Soria.
El héroe del Cantar de mio Cid, el personaje histórico de
la Edad Media y una fisonomía iconográfica que forma
parte de lo cotidiano. Sus barbas, su caballo, su
armadura y su espada tizona. Pero detrás de todo ello,
está el interés que despierta dentro y fuera de nuestras
fronteras como personaje de leyenda. Las rutas del
Camino del Cid han puesto en valor sus lugares. De
nuevo alzaremos el vuelo para contemplar el paisaje
actual que en la Edad Media fuera frecuentado por
moros y cristianos. Y no es difícil imaginar un tiempo en
el que las dos caras de una cultura se reflejaban en la
arquitectura y en las poblaciones. Seguiremos las
huellas de Rodrigo Díaz de Vivar desde su solar 

Cheque bebé. Subvencio Impulso Demográfico Plan Soria 2021.

 Subvenciones a Clubes Deportivos y Delegaciones Deportivas de Soria (Capital y Provincia)

que participen en competiciones federadas de ámbito nacional, regional o provincial durante la
temporada 2020-2021, y/u organicen actividades o eventos deportivos durante el ejercicio
2021, y/o realicen otras actividades encaminadas a la participación de sus deportistas en las
competiciones federadas suspendidas o aplazadas como consecuencia de la crisis sanitaria
derivada de la covid-19"..

Ayudas para aminorar determinados costes derivados de la formalización de préstamos
suscritos con entidades financieras registradas en el Banco de España y destinados a nuevas
inversiones productivas.

Ayudas a la adhesión de los establecimientos comerciales de la provincia de Soria al programa
de impulso demográfico, incluido en la anualidad 2021 del Plan Soria.

Subvenciónes de la ejecución de obras, equipamiento y mobiliario para la creación de
establecimientos multiservicios en locales de propiedad municipal o de la entidad local menor.

Ayudas para la realización de actividades de mejora de la competitividad sectorial para el
ejercicio 2021.
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burgalés o su propia tumba hasta los itinerarios que, desde la historia y la literatura, nos sitúan en
distintos puntos de las provincias de Soria y Burgos. No faltarán las voces de los historiadores, de los
guionistas de cine y de los promotores de turismo rural. Comenzamos el camino del Cid en tierras de
Soria. Pincha aquí para ver el programa. Noticia completa: www.caminodelcid.org

ACTUALIZACIÓN DE AYUDAS. ÚLTIMAS PUBLICACIONES

http://www.dipsoria.es/sites/dipsoria/files/public/subvenciones/2021_12476_convocatoria_de_subvenciones_para_ni_os_nacidos_en_la_provincia_de_soria_en_2019_y_2020_61581_1.pdf
http://www.dipsoria.es/sites/dipsoria/files/public/subvenciones/modelo_solicitud_ninos_2021_pagina_web.pdf
http://www.dipsoria.es/la-diputacion/subvenciones/ano-2021-cheque-bebe-subvencion-impulso-demografico-plan-soria-2021
http://www.dipsoria.es/sites/dipsoria/files/public/subvenciones/01.-_bases_convocatoria_subvenciones_clubes_y_delegaciones_2021._pte.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/05/20/pdf/BOCYL-D-20052015-4.pdf
http://www.dipsoria.es/sites/dipsoria/files/public/subvenciones/05.-_b.o.p._num._36_de_29_de_marzo_de_2021._publicando_extracto_convocatoria_subvenciones_clubes_y_delegaciones.pdf
http://www.dipsoria.es/la-diputacion/subvenciones/clubes-y-delegaciones-deportivas-2021
http://www.dipsoria.es/sites/dipsoria/files/public/subvenciones/convocatoria_csv_535475418077147.pdf
http://www.dipsoria.es/sites/dipsoria/files/public/subvenciones/convocatoria_csv_535475418077147.pdf
http://www.dipsoria.es/la-diputacion/subvenciones/2021-convocatoria-de-subvenciones-para-la-reduccion-de-los-costes-financieros-de-proyectos-de
http://www.dipsoria.es/sites/dipsoria/files/public/subvenciones/convocatoria_csv_535475418077147.pdf
http://www.dipsoria.es/sites/dipsoria/files/public/subvenciones/2021_12353_convocatoria_comercios_natalidad_tarjeta_97433.pdf
http://www.dipsoria.es/la-diputacion/subvenciones/ano-2021-convocatoria-adhesion-establecimientos-impulso-demografico
http://www.dipsoria.es/sites/dipsoria/files/public/subvenciones/convocatoria_multiservicios_rurales_2021.pdf
http://www.dipsoria.es/la-diputacion/subvenciones/ano-2021-subvenciones-ayuntamientos-para-la-creacion-y-puesta-en-marcha-de-establecimientos
http://www.dipsoria.es/sites/dipsoria/files/public/subvenciones/convocatoria_multiservicios_rurales_2021.pdf
http://www.dipsoria.es/la-diputacion/subvenciones/ano-2021-subvenciones-ayuntamientos-para-la-creacion-y-puesta-en-marcha-de-establecimientos
https://www.cyltv.es/videoSH/9be41f31-1bab-44d4-b1a1-f6ce31a09a23/El-Arcon-355-Camino-del-Cid-en-Soria
https://www.caminodelcid.org/el-consorcio-informa/noticias/2546217-el-programa-el-arcon-de-tvcyl-recorre-el-camino-del-cid-a-su-paso-por-soria/


Ayudas  para el año 2021 dirigidas a impulsar la ciberseguridad industrial en Castilla y León..

Ayudas para la financiación de las unidades de apoyo a la actividad profesional en los centros
especiales de empleo para el año 2021

Ayudas de apoyo a la promoción del sector comercial y a su tejido asociativo ante la crisis del
COVID-19.

Ayudas dirigidas a la modernización, digitalización y mejora de la gestión del comercio de la
Comunidad de Castilla y León.

Ayudas dirigidas a la modernización de las empresas artesanas de la Comunidad de Castilla y
León.

Ayudas dirigidas a promover la comercialización y garantizar el abastecimiento en el medio rural
de la Comunidad de 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-1

Ayudas destinadas a la financiación de los costes salariales de los trabajadores en situación o
riesgo de exclusión social en las empresas de inserción para el año 2021.

 Ayudas destinadas a la financiación de costes salariales de trabajadores con discapacidad en
centros especiales de empleo para el año 2021.

 Ayudas para labores de mejora y prevención de daños en terrenos forestales con vocación
silvopastoral, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), en el
marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, (incorporación 2017).

Ayudas cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), destinadas
a la prevención de daños a los bosques en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla
y León 2014-2020 (incorporación 2017).

                                                  Consejería de empleo y la industria
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Ayudas a la puesta en marcha de actividades empresariales y la modernización de las existentes
mediante la cofinanciación de las inversiones necesarias para el arranque o modernización de la
actividad empresarial.

        Convocatoria     Más información de interés

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/10/pdf/BOCYL-D-10122020-7.pdf
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https://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/05/20/pdf/BOCYL-D-20052015-4.pdf
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https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/16/pdf/BOCYL-D-16032021-14.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/05/20/pdf/BOCYL-D-20052015-3.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/05/20/pdf/BOCYL-D-20052015-3.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/16/pdf/BOCYL-D-16032021-15.pdf
http://www.dipsoria.es/sites/dipsoria/files/public/subvenciones/convocatoria_emprendimiento_plan_soria_2021.pdf
http://www.dipsoria.es/sites/dipsoria/files/public/subvenciones/convocatoria_emprendimiento_plan_soria_2021.pdf
http://www.dipsoria.es/la-diputacion/subvenciones/2021-convocatoria-de-subvenciones-emprendimiento-plan-soria


Ayudas al sector del lúpulo en la Comunidad de Castilla y León.

Ayudas para titulares de explotación agraria, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural, para la mejora de las estructuras de producción y modernización de las
explotaciones agrarias en aplicación del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, en el Marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-

2020.

Ayudas para jóvenes agricultores, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER), para la mejora de las estructuras de producción y modernización de las
explotaciones agrarias en aplicación del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, en el Marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-

2020.

      Ayudas Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

        Bases reguladoras      Convocatoria 

        Bases reguladoras      Convocatoria   Modificación

        Bases reguladoras      Convocatoria   Modificación

Ayudas destinadas a la restauración de daños causados a los bosques por incendios,
cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), en el marco del
Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, para el año 2021.

Prima de mantenimiento y la prima compensatoria para el año 2021, cofinanciadas por el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), en relación con los expedientes de forestación
de tierras agrícolas (períodos 1993-1999, 2000-2006 y 2007-2013).

Ayudas a empresas de inserción laboral para el personal de acompañamiento para el año 2021.

 Ayudas consistentes en el pago de cuotas de la seguridad social a los trabajadores beneficiarios
de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único para el año 2021.

 Ayuda destinada, en el ámbito de Castilla y León, a personas trabajadoras afectadas por
expedientes de regulación de empleo de suspensión de contratos de trabajo o de reducción de
la jornada, por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas.

 Ayudas para el año 2021 para la incorporación de socios trabajadores o de trabajo y la
financiación de proyectos de inversión en Cooperativas y Sociedades Laborales.

Ayudas  para el año 2021 dirigidas al fomento de la industria 4.0 o digitalización industrial en
Castilla y León.

        

         Bases reguladoras    Convocatoria

        

         Bases reguladoras    Convocatoria

        Bases reguladoras  Convocatoria

        Bases reguladoras  Convocatoria

        Bases reguladoras  Convocatoria

       Bases reguladoras  Convocatoria

        Bases reguladoras  Convocatoria

Convocatoria pública para la concesión de subvenciones a Mancomunidades y otras Entidades
Locales Asociativas, con cargo a la Cooperación Económica Local General del año 2021..

      Ayudas de la Consejería de la Presidencia

        Bases reguladoras      Convocatoria 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-6607#:~:text=A%2D2019%2D6607-,Real%20Decreto%20284%2F2019%2C%20de%2022%20de%20abril%2C%20por,minimis%20destinadas%20a%20dicho%20sector.
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https://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/02/07/pdf/BOCYL-D-07022013-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/23/pdf/BOCYL-D-23032021-5.pdf
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https://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/02/07/pdf/BOCYL-D-07022013-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/30/pdf/BOCYL-D-30032021-6.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/30/pdf/BOCYL-D-30032021-6.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/15/pdf/BOCYL-D-15122020-14.pdf
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https://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/02/07/pdf/BOCYL-D-07022013-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/30/pdf/BOCYL-D-30032021-6.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/31/pdf/BOCYL-D-31032021-8.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/15/pdf/BOCYL-D-15022021-14.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/15/pdf/BOCYL-D-15022021-14.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/30/pdf/BOCYL-D-30032021-6.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/31/pdf/BOCYL-D-31032021-9.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/02/23/pdf/BOCYL-D-23022018-3.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/23/pdf/BOCYL-D-23032021-4.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/23/pdf/BOCYL-D-23032021-4.pdf
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 «Premios a la convivencia entre el alumnado» en la Comunidad de Castilla y León,
correspondientes al curso escolar 2020-2021.

Ayudas para labores de mejora y prevención de daños en terrenos forestales con vocación
silvopastoral, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), en el
marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, (incorporación 2015).

Ayudas complementarias destinadas a estudiantes universitarios de la Comunidad de Castilla y
León que hayan resultado beneficiarios de las becas del Programa Erasmus+ de movilidad con
fines de estudio, para el curso académico 2020/2021.

      Consejería de Educación

         Convocatoria

        Bases reguladoras      Convocatoria

        Convocatoria

Ayudas «Pasaporte de Vuelta», dirigidas a emigrantes castellanos y leoneses para apoyar y
facilitar su retorno a la Comunidad de Castilla y León.

Ayudas para la concesión de becas de formación práctica en materia de cooperación para el
desarrollo.

Ayudas para proyectos de educación para el desarrollo y la ciudadanía global en el territorio de
Castilla y León para el año 2021.

      Consejería de Trasparencia, Ordenación de Territorio y 
       Acción del Teritorio

       

        Bases reguladoras     Convocatoia 

        Bases reguladoras  Convocatoria pendiente de publicación

       Bases reguladoras  Convocatoria 

Ayudas «Programa de Arte Joven: Jóvenes Artistas en Castilla y León 2021».

Ayudas cofinanciadas por el POEJ, a entidades privadas sin ánimo de lucro, para la realización
de programas de fomento de su empleabilidad, para menores y jóvenes inscritos en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil y que tengan o hayan tenido expedientes de protección o reforma
y/o se encuentren en situación especial de exclusión social, en Castilla y León.

      Consejería de Familia e igualdad de oportunidades

       

        Bases reguladoras    Convocatoria

         Bases reguladoras     Convocatoria

Ayudas destinadas al fomento de plantaciones de especies con producciones forestales de alto
valor en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020 para el año
2021.

Ayudas para labores de mejora y prevención de daños en terrenos forestales con vocación
silvopastoral, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), en el
marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, (incorporación 2015).

      Consejería de Medio Ambiente

        Bases reguladoras        Convocatoria

        Bases reguladoras      Convocatoria
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https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/02/pdf/BOCYL-D-02032021-11.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/02/pdf/BOCYL-D-02032021-11.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/29/pdf/BOCYL-D-29032021-8.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/23/pdf/BOCYL-D-23032021-3.pdf
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https://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/05/20/pdf/BOCYL-D-20052015-4.pdf
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ASOCIACIÓN TIERRAS SORIANAS DEL CID
Plaza Mayor, 8

42330 San Esteban de Gormaz (Soria)

Convocatoria en concurrencia no competitiva de subvenciones, dirigidas a empresas y
autónomos, para el apoyo de proyectos de I+D, en centros de trabajo de Castilla y León, en el
contexto del brote de Covid-19, cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER). (COVID-I+D).

Convocatoria en concurrencia no competitiva para la concesión de las subvenciones
destinadas a financiar proyectos empresariales promovidos por emprendedores dentro del
ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, así como las disposiciones específicas
que la regulan, cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Ayudadas, cofinanciables por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, dirigidas a la
utilización de energías renovables en el sector empresarial de Castilla y León (Código REAY:
EYM002)

 Ayudas, cofinanciables por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, dirigidas a la utilización
de energías renovables en el sector empresarial de Castilla y León (Código REAY: EYM002).

Ayudas, cofinanciables por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, dirigidas a la utilización
de energías renovables en el sector empresarial de Castilla y León (Código REAY: EYM002).

      Consejería de Economía y Hacienda.

         Bases reguladoras   Convocatoria 

        

        Bases reguladoras   Convocatoria

        Modificación convocatoria

        Modificación convocatoria

       Modificación convocatoria
     

Ayudas subvenciones destinadas a financiar la creación y adecuación de espacios seguros
en establecimientos turísticos de Castilla y León.

Premios Nova del Deporte de Castilla y León del año 2021

Ayudas destinadas a financiar la creación y adecuación de espacios seguros en
establecimientos turísticos de Castilla y León.

 

 

Ayudasdestinadas a personas físicas, comunidades de propietarios u otras comunidades de
bienes y personas jurídicas sin fines de lucro para el fomento de actuaciones de conservación
y restauración de bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural situados en
municipios con población inferior a 20.000 habitantes para el año 2021.

      Consejería de Cultura y Turismo

       

        Bases reguladoras     Convocatoria pendiente de publicación

       Convocatoria

        Bases reguladoras    Convocatoria

   

        Bases reguladoras      Convocatoria
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