
 

Nuevos Fondos LEADER
La Orden AGR/507/2021, de 27 de abril, contempla la
posibilidad de otorgar asignaciones adicionales de fondos
públicos a los Grupos de Acción Local de Castilla y León
para la financiación de proyectos dentro de la Medida
LEADER del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y
León 2014-2020, adaptando también los calendarios de
ejecución de las Estrategias de Desarrollo Local y a la
prórroga del PDR 2014-2020, hasta el 31 de diciembre de
2022, establecida en el Reglamento 2020/2220 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de diciembre de
2020.

Como cada año, en la Asamblea General se
rendirá cuentas del trabajo realizado en 2020 y
se plantearán las líneas de trabajo de 2021, con
la mirada puesta en los nuevos fondos LEADER
que se recibirán en breve para apoyar nuevos
proyectos e iniciativas dentro de la comarca. 

Asamblea General Ordinaria año
2021
La cita será de forma presencial el jueves 17 de
junio de 2021 a las 20,00 horas en primera
convocatoria y tendrá lugar en el Salón de Actos
del Edificio Municipal “Antiguas Escuelas” de
San Esteban de Gormaz, un espacio amplio que
permite cumplir con las recomendaciones
sanitarias.
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Con esta nueva asignación Asociación Tierras Sorianas del Cid, puede continuar apoyando nuevos
proyectos e iniciativas a nivel comarcal, abordar la prórroga de dos años del actual periodo de
programación y  seguir recibiendo solicitudes de ayuda LEADER para nuevos proyectos hasta el 30
de noviembre de 2022.

Con la publicación de esta Orden se ponen a disposición de los Grupos de Acción local de Castilla y
León, 40 millones de euros más, que vienen a incrementar los 130 millones de los que ya disponen
en estos momentos, hasta alcanzar un total de 170 millones de euros. En el caso particular de Tierras
Sorianas del Cid estas asignaciones adicionales podrían alcanzar inicialmente hasta 1 millón de
euros.

https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Tierras-Sorianas-del-Cid-100101261668178/
https://twitter.com/tierras_cid
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/05/pdf/BOCYL-D-05052021-2.pdf


Jornada completa /Presura Tv

Presura 2020.
¿Pero quién piensa de verdad en lo Rural?
Han pasado cuatro años desde la primera edición de
PRESURA, La Feria Nacional Para la Repoblación de la
España Rural. Tras el aplazamiento por dos veces de
la IV edición "año 2020" el viernes 28 de mayo de
2021, la feria ha reunido en Soria a importantes
dirigentes parlamentarios con un objetivo en común,
sus compromisos contra la despoblación.
El País - La España Vacía junta por un día a la política-

El Día Digital - Solo la España Despoblada Genera
Consenso-

Europa Pres/Castilla y León - Sánchez inaugura la
Feria 'Presura' para abordar la despoblación y el reto
demográfico- 

Guitarte fue este martes el anfitrión en el Congreso del
acto para presentar el documento elaborado durante
meses por 140 personas y suscrito por un total de 180
plataformas. Un plan de acción urgente para salvar a
miles de pueblos de su desaparición, con un grito
común: “Queremos tener los mismos derechos que
todos los españoles”. Vídeo de la presentación.

Presentación del Documento Modelo
de Desarrollo para la España Vaciada.

BOLSA DE EMPLEO

 

OFERTAS

https://www.tierrasdelcid.es/multimedia/web/tierras-del-cid/archivos/tierras-del-cid-1065520323.pdf
https://www.tierrasdelcid.es/multimedia/web/tierras-del-cid/archivos/tierras-del-cid-425226731.pdf
https://www.tierrasdelcid.es/multimedia/web/tierras-del-cid/archivos/tierras-del-cid-2077533710.pdf
https://www.tierrasdelcid.es/multimedia/web/tierras-del-cid/archivos/tierras-del-cid-452586342.pdf
https://www.tierrasdelcid.es/multimedia/web/tierras-del-cid/archivos/tierras-del-cid-1228716337.pdf
https://www.tierrasdelcid.es/multimedia/web/tierras-del-cid/archivos/tierras-del-cid-1001500753.pdf
https://www.tierrasdelcid.es/multimedia/web/tierras-del-cid/archivos/tierras-del-cid-1340441940.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=YLxgx8almmI
https://elpais.com/espana/2021-05-28/sanchez-pide-aprender-de-las-lecciones-de-la-pandemia-y-revitalizar-los-pueblos-hacia-la-cohesion-social.html
https://eldiadigital.es/art/365188/solo-la-espana-despoblada-genera-consenso-manuel-campo-vidal
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-pedro-sanchez-inaugura-manana-soria-feria-presura-abordar-despoblacion-reto-demografico-20210527150515.html
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-pedro-sanchez-inaugura-manana-soria-feria-presura-abordar-despoblacion-reto-demografico-20210527150515.html
https://app.congreso.es/AudiovisualCongreso/audiovisualdetalledisponible?codSesion=257&codOrgano=499&fechaSesion=25/05/2021&mp4=mp4&idLegislaturaElegida=14&i=678543C


Ayudas a Ayuntamientos para la contratación de desempleados para obras y servicios de
interés general y social 2021.

 Ayudas destinadas a financiar proyectos de digitalización de PYMES y autónomos

Convocatoria pública para la instalación de un circuito permanente de running asociado al Plan
Trail50.

Ayudas cultivo trufa negra.

Ayudas  destinadas a la EXPERIMENTACION AGRICOLA 2021.

Ayudas a la gestión de purines generados en granjas ganaderas ubicadas en la Provincia de
Soria en el ejercicio 2021.

Ayudas de Rehabilitación y vivienda municipal con destino alquiler.

Ayudas a la realización de obras de acceisibilidad y eficiencia energética en viviendas
particulares.  

Ayudas de apoyo al comercio rural de la provincia de Soria convocatoria 2021.

                                                  

        Convocatoria    Solicitud   

        Convocatoria    Solicitud    Más información de interés

        Bases reguladoras     Convocatoria     Más información de interés

        Bases reguladoras     Convocatoria       Más información de interés

        Bases reguladoras     Convocatoria      Más información de interés

        Bases reguladoras      Convocatoria       Más información de interés

        Bases reguladoras      Convocatoria      Más información de interés

        

        Bases reguladoras       Convocatoria      Más información de interés

        Bases reguladoras       Convocatoria       Más información de interés

Ayudas  para la extensión de la reducción de las cuotas de la Seguridad Social para
consolidación del trabajo autónomo.

Ayudas públicas para la realización de proyectos de investigación en Prevención de Riesgos
Laborales por las Universidades Públicas de Castilla y León.

                                                         Consejería de empleo y la industria
   

        Bases reguladoras   Convocatoria 

 

        Bases reguladoras  Convocatoria 

ACTUALIZACIÓN DE AYUDAS. ÚLTIMAS PUBLICACIONES

https://www.dipsoria.es/la-diputacion/subvenciones/ano-2021-subvenciones-rehabilitacion-vivienda-municipal-con-destino-alquiler
http://bop.dipsoria.es/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documentos_1047_182b992b%232E%23pdf
http://www.dipsoria.es/la-diputacion/subvenciones/2021-subvencion-ayuntamientos-para-la-contratacion-de-desempleados-preplan
http://www.dipsoria.es/sites/dipsoria/files/public/subvenciones/bases_asociaciones_2021.pdf
https://www.dipsoria.es/sites/dipsoria/files/public/subvenciones/convocatoria_digitalizacion.pdf
https://www.dipsoria.es/sites/dipsoria/files/public/subvenciones/anexo_i_digitalizacion_pagina_webl.pdf
https://www.dipsoria.es/la-diputacion/subvenciones/ano-2021-subvenciones-destinadas-financiar-proyectos-de-digitalizacion-de-pymes-y-autonomoss
http://www.dipsoria.es/sites/dipsoria/files/public/subvenciones/convocatoria_csv_535475418077147.pdf
https://www.dipsoria.es/sites/dipsoria/files/public/subvenciones/06.-_bases_instalacion_circuito_permanente_runnig_plan_trail50.pdf
https://www.dipsoria.es/sites/dipsoria/files/public/subvenciones/08.-_b.o.p._num._54_de_14_de_marzo_de_2021._publicando_extracto_convocatoria_subvenciones_aytos._instalacion_circuito_plan_trail50.pdf
https://www.dipsoria.es/la-diputacion/subvenciones/ayuntamientos-instalacion-circuito-permanente-running-plan-trail50
http://www.dipsoria.es/sites/dipsoria/files/public/subvenciones/01.-_bases_subvenciones_aytos._contratacion_monitores_socio-deportivos_2021-2022._firmadas_pte.pdf
https://www.dipsoria.es/sites/dipsoria/files/public/subvenciones/bop.pdf
https://www.dipsoria.es/sites/dipsoria/files/public/subvenciones/bases_subvenciones_trufas_2021.pdf
https://www.dipsoria.es/la-diputacion/subvenciones/convocatoria-ayuda-cultivo-trufa-negra-2021
https://www.dipsoria.es/sites/dipsoria/files/public/subvenciones/_bases_experimentacion_agricola_s_2021_csv.pdf
https://www.dipsoria.es/sites/dipsoria/files/public/subvenciones/bop_0.pdf
https://www.dipsoria.es/sites/dipsoria/files/public/subvenciones/bop_0.pdf
https://www.dipsoria.es/la-diputacion/subvenciones/ayudas-destinadas-la-experimentacion-agricola-2021
https://www.dipsoria.es/sites/dipsoria/files/public/subvenciones/bases_purines_2021_0.pdf
https://www.dipsoria.es/sites/dipsoria/files/public/subvenciones/bop_1.pdf
https://www.dipsoria.es/sites/dipsoria/files/public/subvenciones/bop_0.pdf
https://www.dipsoria.es/la-diputacion/subvenciones/ayudas-destinadas-la-gestion-de-purines-generados-en-granjas-de-la-provincia-de-soria-2021
https://www.dipsoria.es/sites/dipsoria/files/public/subvenciones/convocatoria_vivienda_municipal_destino_alquiler_.pdf
https://www.dipsoria.es/sites/dipsoria/files/public/subvenciones/extracto_boletin_19-5-2021_0.pdf
https://www.dipsoria.es/sites/dipsoria/files/public/subvenciones/bop_0.pdf
https://www.dipsoria.es/la-diputacion/subvenciones/ano-2021-subvenciones-rehabilitacion-vivienda-municipal-con-destino-alquiler
https://www.dipsoria.es/sites/dipsoria/files/public/subvenciones/convocatoria_accesibilidad_y_eficiencia_energetica.pdf
https://www.dipsoria.es/sites/dipsoria/files/public/subvenciones/extracto_boletin_19-5-2021.pdf
https://www.dipsoria.es/sites/dipsoria/files/public/subvenciones/bop_0.pdf
https://www.dipsoria.es/la-diputacion/subvenciones/ano-2021-subvencion-realizacion-obras-de-accesibilidad-y-eficiencia-energetica-en-viviendas
https://www.dipsoria.es/sites/dipsoria/files/public/subvenciones/2021_38994_0384504_bases_convocatoria_apoyo_comercio_rural_2021_para_firma_presidente.pdff
https://www.dipsoria.es/sites/dipsoria/files/public/subvenciones/convocatoria_accesibilidad_y_eficiencia_energetica.pdf
http://bop.dipsoria.es/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documentos_1323_f509d028%232E%23pdf
http://bop.dipsoria.es/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documentos_1323_f509d028%232E%23pdf
https://www.dipsoria.es/la-diputacion/subvenciones/ano-2021-subvencion-comercio-rural
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/07/pdf/BOCYL-D-07042021-6.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/07/pdf/BOCYL-D-07042021-6.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/06/pdf/BOCYL-D-06052021-7.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/01/03/pdf/BOCYL-D-03012019-5.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/19/pdf/BOCYL-D-19032021-17.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/03/pdf/BOCYL-D-03052021-12.pdf


Ayudas destinadas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en Castilla y León:
Líneas de reducción de jornada laboral y excedencia

Becas para deportistas en las Residencias Deportivas de la Comunidad de Castilla y León.

        Bases reguladoras   Convocatoria pendiente de publicación

        

         Bases reguladoras   Convocatoria pendiente de publicación

Ayudas públicas para la promoción de la PRL y la actualización de técnicos en PRL a realizar por
las Universidades Públicas de Castilla y León.

Ayudas para el año 2021 dirigidas a fomentar la contratación indefinida de personas
trabajadoras con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo, adaptación de sus puestos
de trabajo o dotación de medios de protección personal y al tránsito del empleo protegido de
los enclaves laborales al mercado ordinario de trabajo

Ayudas  dirigidas a municipios así como a las Diputaciones Provinciales o sus Organismos
Autónomos dependientes del ámbito de la Comunidad de Castilla y León, como apoyo a la
contratación temporal de desempleados para la realización de obras y servicios relacionados
con actividades en el sector turístico y cultural

 Ayudas subvenciones públicas dirigidas al fomento de la formación de trabajadores,
empresarios, autónomos, mandos intermedios y delegados de prevención en materia de
seguridad y salud laboral.

Ayudas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y dirigidas a entidades locales de Castilla y
León, para la contratación temporal de personas con discapacidad para la realización de obras
y servicios de interés público y utilidad social, para el año 2021

 Ayudas destinadas a la financiación del Programa Mixto de Formación y Empleo de Castilla y
León.

       Bases reguladoras Convocatoria                              

        Bases reguladoras   Convocatoria

        Bases reguladoras   Convocatoria

        Bases reguladoras   Convocatoria     

        Bases reguladoras   Convocatoria
 

        Bases reguladoras   Convocatoria pendiente de publicación

Ayudas para la prestación del servicio de asesoramiento a las explotaciones agrarias,
forestales y PYMES del medio rural y el proceso de selección de entidades de asesoramiento y
usuarios del servicio de asesoramiento, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de
Castilla y León 2014-2020, cofinanciadas por el FEADER.

Ayudas  a la suscripción de pólizas de seguros agrarios incluidos en los Planes Anuales de
Seguros Agrarios Combinados..

      Ayudas Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

        Bases reguladoras    Convocatoria 

        Bases reguladoras    Convocatoria  

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/05/20/pdf/BOCYL-D-20052015-3.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/31/pdf/BOCYL-D-31052021-6.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/31/pdf/BOCYL-D-31052021-6.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/31/pdf/BOCYL-D-31052021-7.pdf
https://bocyl.jcyl.es/mhtml/2019/04/03/html/BOCYL-D-03042019-10.do
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/02/26/pdf/BOCYL-D-26022019-4.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/03/pdf/BOCYL-D-03052021-13.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/03/pdf/BOCYL-D-03052021-13.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/23/pdf/BOCYL-D-23062020-4.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/19/pdf/BOCYL-D-19032021-18.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/06/pdf/BOCYL-D-06052021-8.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/04/12/pdf/BOCYL-D-12042017-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/10/pdf/BOCYL-D-10052021-14.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/23/pdf/BOCYL-D-23122020-4.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/02/26/pdf/BOCYL-D-26022019-3.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/19/pdf/BOCYL-D-19032021-20.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/02/pdf/BOCYL-D-02052019-5.pdff
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/18/pdf/BOCYL-D-18052021-17.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/18/pdf/BOCYL-D-18052021-17.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/20/pdf/BOCYL-D-20052020-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/28/pdf/BOCYL-D-28052021-7.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/31/pdf/BOCYL-D-31052021-5.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/31/pdf/BOCYL-D-31052021-5.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/05/pdf/BOCYL-D-05042021-10.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/30/pdf/BOCYL-D-30042021-12.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/05/pdf/BOCYL-D-05042021-10.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/06/pdf/BOCYL-D-06052021-10.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/06/pdf/BOCYL-D-06052021-10.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/24/pdf/BOCYL-D-24052021-27.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/24/pdf/BOCYL-D-24052021-27.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/31/pdf/BOCYL-D-31052021-8.pdf


Ayudas dirigidas a empresas, en régimen de concurrencia competitiva, para la mejora de las
condiciones laborales con el objeto de la prevención del riesgo por exposición al polvo y
sílice cristalina respirable en naves de elaboración de pizarra y sus dependencias anexas,
ubicadas en Castilla y León, y se convocan para el año 2021.

Ayudas directas, a autónomos y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del
endeudamiento del sector privado, dentro del ámbito territorial de la Comunidad de Castilla
y León, con el fin de reducir el impacto económico del coronavirus y se convocan estas
ayudas para 2021.

      Consejería de Economía y Hacienda.

         Bases reguladoras   Convocatoria 

        

        Bases reguladoras   Convocatoria

     

Ayudas cofinanciadas por el FSE, destinadas a la financiación del programa específico de
formación y acciones de apoyo al empleo de personas con discapacidad en el ámbito de la
asistencia personal dentro del programa de itinerarios integrados de inclusión sociolaboral
para personas con discapacidad y medidas complementarias.

Ayudas cofinanciadas por el FSE, destinadas a la financiación del programa específico de
viviendas y apoyos para la vida independiente dentro del programa de itinerarios integrados
de inclusión sociolaboral para personas con discapacidad y medidas complementarias.

      Consejería de Familia e igualdad de oportunidades

       

        Bases reguladoras    Convocatoria

         Bases reguladoras    Convocatoria

Ayudas dirigidas a extranjeros residentes en Castilla y León para promover su integración
laboral y en el sistema formativo en la Comunidad, facilitando los procesos de homologación,
reconocimiento, declaración de equivalencia y convalidación de títulos y estudios
extranjeros, para el año 2021.

Ayudas cofinanciadas por el FSE, destinadas a la financiación del programa específico de
viviendas y apoyos para la vida independiente dentro del programa de itinerarios integrados
de inclusión sociolaboral para personas con discapacidad y medidas complementarias.

      Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y 
       Acción Exterior

       

        Bases reguladoras    Convocatoria

         Bases reguladoras    Convocatoria

Ayudas subvenciones destinadas a financiar parte del gasto de las personas físicas en el
sector turístico de Castilla y León..

      Consejería de Cultura y Turismo

        Bases reguladoras    Convocatoria

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/18/pdf/BOCYL-D-18052021-12.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/20/pdf/BOCYL-D-20102020-11.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/18/pdf/BOCYL-D-18052021-16.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/19/pdf/BOCYL-D-19052021-7.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/19/pdf/BOCYL-D-19052021-8.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/18/pdf/BOCYL-D-18052021-15.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/13/pdf/BOCYL-D-13042021-15.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/13/pdf/BOCYL-D-13042021-15.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/18/pdf/BOCYL-D-18052021-14.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/14/pdf/BOCYL-D-14042021-10.pdf
https://bocyl.jcyl.es/mhtml/2020/09/11/html/BOCYL-D-11092020-7.do
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/13/pdf/BOCYL-D-13042021-15.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/27/pdf/BOCYL-D-27052021-12.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/18/pdf/BOCYL-D-18052021-14.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/14/pdf/BOCYL-D-14042021-10.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/25/pdf/BOCYL-D-25052021-10.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/25/pdf/BOCYL-D-25032021-15.pdf


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

ASOCIACIÓN TIERRAS SORIANAS DEL CID
Plaza Mayor, 8

42330 San Esteban de Gormaz (Soria)

 Ayudas al destinadas a la financiación de las actividades de las asociaciones de madres y
padres de alumnos de enseñanza no universitaria de la Comunidad de Castilla y León para el
curso 2020-2021..

Ayudas destinadas a financiar las actividades de las federaciones y confederaciones de
asociaciones de madres y padres de alumnos de enseñanza no universitaria de la Comunidad
de Castilla y León para el curso escolar 2020-2021.

      Consejería de Educación

        Bases reguladoras    Convocatoria

       Bases reguladoras   Convocatoria

https://www.tierrasdelcid.es/
https://twitter.com/tierras_cid
https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Tierras-Sorianas-del-Cid-100101261668178/
https://www.instagram.com/tierrasdelcid2020/
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/04/03/pdf/BOCYL-D-03042019-7.pdf
https://www.educa.jcyl.es/es/resumenbocyl/orden-edu-258-2018-5-marzo-establecen-bases-reguladoras-con
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/05/pdf/BOCYL-D-05052021-11.pdf
https://www.educa.jcyl.es/es/resumenbocyl/orden-edu-218-2020-24-febrero-modifica-orden-edu-481-2015-3
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/05/pdf/BOCYL-D-05052021-12.pdf

