
acceder a los servicios básicos, incluidos los digitales, aumentando el atractivo para la inversión.
Una vez aprobado el texto por la Eurocámara, algo que se prevé que suceda en el pleno de enero,
tendrá que recibir la luz verde del Consejo. Pero el texto ya está cerrado. Si se mapea España
incluyendo ambos parámetros, todas las comunidades autónomas disponen de territorios
señalados, en mayor o menor medida. Ahora quedará en manos de las comunidades autónomas y
del Gobierno la definición, a través de sus planes operativos, de los territorios que consideran como
prioritarios, así como si toman la determinación de actuar a nivel provincial, municipal o de
agrupación de municipios, como por ejemplo, a nivel comarcal. Noticia  Diario El  País.
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Feliz Mundo Rural 2021.
Desde La Asociación Tierras
Sorianas del Cid, queremos
desearos una Feliz Navidad y
nuestros mejores deseos para un  

2021 lleno de grandes
proyectos para el mundo rural.
Un año en el que seguiremos
creyendo en nuesta tierra,
nuestros pueblos y nuestras
gentes. Sabemos que no hay
nada como vivir aquí y podemos
seguir haciéndolo juntos.
Apostamos por vosotros.

La UE prioriza la despoblación en
los fondos Feder.
La UE prioriza la despoblación en los fondos
Feder con una definición de la que se
beneficiará España. El reglamento, cuya
redacción ha sido acordada esta semana,
mide el declive demográfico por provincias y
municipios o agrupación de municipios.
Estos fondos deben abordar los problemas
de las zonas en desventaja, en particular las
rurales y con problemas demográficos, para 

https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Tierras-Sorianas-del-Cid-100101261668178/
https://twitter.com/tierras_cid
https://elpais.com/sociedad/2020-12-10/la-ue-prioriza-la-despoblacion-en-los-fondos-feder-con-una-definicion-de-la-que-se-beneficiara-espana.html
https://elpais.com/sociedad/2020-12-10/la-ue-prioriza-la-despoblacion-en-los-fondos-feder-con-una-definicion-de-la-que-se-beneficiara-espana.html
https://elpais.com/sociedad/2020-12-10/la-ue-prioriza-la-despoblacion-en-los-fondos-feder-con-una-definicion-de-la-que-se-beneficiara-espana.html
https://elpais.com/sociedad/2020-12-10/la-ue-prioriza-la-despoblacion-en-los-fondos-feder-con-una-definicion-de-la-que-se-beneficiara-espana.html
https://elpais.com/sociedad/2020-12-10/la-ue-prioriza-la-despoblacion-en-los-fondos-feder-con-una-definicion-de-la-que-se-beneficiara-espana.html


Marca de Calidad Setas de Castilla y
León.
Nuestras setas son un producto natural, de
origen silvestre, que procede de los bosques de
Castilla y León, donde tanto la gestión de estos
espacios forestales como la recolección de las
setas se realizan bajo criterios de sostenibilidad y
respecto al medio ambiente. Es un producto
seleccionado de alta calidad, ya que únicamente
incluye aquellos ejemplares de calidad extra y 1ª
que presentan unas características óptimas para
el consumo. Todo el producto fresco, congelado
o elaborado que lleve este distintivo de garantía
asegura que las setas silvestres utilizadas han
sido recolectadas en los montes de Castilla y
León, asegurando el cumplimiento de los
requisitos que exige la normativa vigente en
cuanto a seguridad alimentaria, a través de la
supervisión por especialistas y la trazabilidad del
mismo. Más invormación.

Curso de emprendimiento en el
medio rural. 4ª edición.
La Red Rural Nacional pone en marcha la
organización de un taller formativo a
distancia sobre emprendimiento en el
medio rural entre los días 1 y 26 de febrero
de 2021 con una duración de 4 semanas. 
El objetivo principal es que los/las
asistentes fortalezcan sus capacidades para
emprender en el medio rural. Además los
participantes entrenarán competencias
para desarrollar su proyecto de
emprendimiento en el medio rural. Todos
los interesados pueden obtener más
información a través del siguiente enlace.

La Red Rural Nacional implanta el
programa de Antenas Regionales a
nivel nacional.
15/12/2020. La Red Rural Nacional (RRN) presenta
hoy a las autoridades de gestión de los Programas
de Desarrollo Rural (PDR) el programa de Antenas
Regionales que se va a implementar a nivel
nacional. En total, el programa cuenta con un
equipo de nueve Antenas Regionales que llevarán a
cabo su labor en todas las comunidades
autónomas.El objetivo es alcanzar la mayor
proximidad posible a las áreas ruralesEl trabajo de
las Antenas Regionales se centra en conocer las
distintas realidades regionales, identificar proyectos
de buenas prácticas, organizar actividades y
mejorar la difusión de los contenidos de la RRN.
Más información.

https://www.setasdecastillayleon.com/
http://www.redruralnacional.es/-/curso-de-emprendimiento-en-el-medio-rural-4-edicion-
http://www.redruralnacional.es/-/la-red-rural-nacional-implanta-el-programa-de-antenas-regionales-a-nivel-nacional


La Comarca de Vinos en Tierras del Cid
Al Este del Edén, el vino soriano de la Ribera del Duero. 
En el inicio de la D.O. Ribera del Duero, el vino soriano solamente estaba representado en torno a
la villa de San Esteban de Gormaz, donde se ubicaba la antigua Bodega Cooperativa San José
Obrero, actualmente Bodegas Gormaz. Soria no es ajena al fuerte impulso que la Denominación
de Origen Ribera del Duero ha ejercido sobre su zona de influencia, que abarca a 18 pueblos
sorianos, y que ha supuesto pasar de una única bodega, con un futuro incierto, al actual despegue
de iniciativas e inversiones que suman 15 bodegas en activo y un proyecto en marcha. Aun siendo
la zona de la ribera del Duero soriana la más baja en altitud de toda la provincia, es curiosamente la
más alta de la Denominación de Origen Ribera del Duero, y su altitud, junto con un clima más
riguroso y unos suelos más calcáreos y pobres, lo que dan a la viñas, en muchos casos
centenarias, un marcado sello que los enólogos están consiguiendo situarlo al nivel de sus
hermanos mayores.  Artículo especial Diputación de Soria/La Posada/viernes 18 de diciembre de
2020.

Un Hipster en la España Vacía.
Un hipster en la España vacía es una historia de aventuras y un
retrato irónico del choque de la sensibilidad urbana y la visión
rural. La Cañada es una galería de excéntricos dotados de una
rara humanidad, pero también un microcosmos que refleja los
debates centrales de la actualidad con una perspectiva
reveladora. Una parodia de la España actual, un retrato irónico
del choque entre el mundo rural y la ciudad. Enrique se instala
en una casa familiar en La Cañada, un pueblo de Teruel, para
alejarse del ritmo de la vida en la ciudad, montar un huerto
colaborativo y olvidar a su exnovia. Hace yoga en el corral por
las mañanas, busca quinoa en la tienda, intenta encontrar
cobertura en las eras para alimentar su Instagram y monta un
taller con sobre nuevas masculinidades. Es ,aunque él no
estaría a favor de la comparación especista, un pulpo en un
garaje, pero se comporta como una especie de extraterrestre en
el Maestrazgo o de Quijote moderno.

https://diariodecastillayleon.elmundo.es/articulo/la-posada/eden-vino-soriano-ribera-duero/20201219185734020866.html


ACTUALIZACIÓN DE AYUDAS. ÚLTIMAS PUBLICACIONES

 Ayudas dirigidas a impulsar la Ciberseguridad industrial en Castilla y León.

Ayudas dirigidas a la modernización y el desarrollo tecnológico de los procesosproductivos
de las PYME industriales de Castilla y León mediante la metodología «LeanManufacturing».

Ayudas dirigidas a formación en Seguridad Industrial.

Ayudas para la concesión de subvenciones públicas dirigidas a la adquisición de sistemas de
protección colectiva y de señalización, de los productos químicos de limpieza y desinfección,
y para el mantenimiento y mejora del sistema de climatización, frente a la COVID-19.

Ayudas 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 mantenimiento del empleo destinadas a empresas del sector de la hostelería
(CNAE 56) y otros sectores, que hayan estado en expedientes de regulación temporal de
empleo, en el ámbito territorial de Castilla y León, con el objeto de contribuir en la financiación
del coste de la cuota empresarial a la seguridad social por contingencias comunes.

Becas y ayudas para personas desempleadas que participenen la oferta formativa prevista en
la Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 694/2017,
de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula
el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, así como en otras
acciones formativas previstas en el Plan Regional de Empleo.

Ayudas públicas dirigidas ala mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, a
través de adquisición, adaptación o renovación de equipos de trabajo.

 Ayudas para el programa formativo de personas licenciadas y/o diplomadas y/o graduadas
universitarias y para los técnicos superiores en prevención de riesgos profesionales.

      Ayudas al empleo y la industria.
   

        Bases Reguladoras     Convocatoria pendiente de publicación

        Bases reguladoras      Convocatoria 

        Bases reguladoras      Convocatoria

       Bases reguladoras      Convocatoria pendiente de publicación

        Bases reguladoras      Convocatoria pendiente de publicación

        Bases reguladoras      Convocatoria pendiente de publicación

        Bases reguladoras      Convocatoria

        Bases reguladoras      Convocatoria

        Bases reguladoras      Convocatoria

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/20/pdf/BOCYL-D-20102020-12.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/10/pdf/BOCYL-D-10122020-7.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/03/pdf/BOCYL-D-03112020-18.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/10/pdf/BOCYL-D-10122020-8.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/29/pdf/BOCYL-D-29072020-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/04/pdf/BOCYL-D-04112020-6.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/15/pdf/BOCYL-D-15122020-14.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/29/pdf/BOCYL-D-29102020-19.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/18/pdf/BOCYL-D-18112020-9.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/15/pdf/BOCYL-D-15122020-15.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/15/pdf/BOCYL-D-15122020-15.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/15/pdf/BOCYL-D-15122020-16.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/17/pdf/BOCYL-D-17122020-21.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/21/pdf/BOCYL-D-21122020-16.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/21/pdf/BOCYL-D-21122020-16.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/02/26/pdf/BOCYL-D-26022019-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/22/pdf/BOCYL-D-22122020-7.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/23/pdf/BOCYL-D-23122020-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/02/pdf/BOCYL-D-02052019-5.pdff
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/02/pdf/BOCYL-D-02052019-5.pdff
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/23/pdf/BOCYL-D-23122020-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/23/pdf/BOCYL-D-23122020-4.pdf


Premios Extraordinarios de Formación Profesional del sistema educativo de la Comunidad
deCastilla y León, correspondientes al curso académico 2019-2020.

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.

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.   

      Consejería de Educación.

        Bases reguladoras        

        Bases reguladoras       Covocatoria 

         Bases reguladoras       Covocatoria

Ayudas para la concesión de las ayudas a la vacunación frente a Salmonella en avicultura
depuesta de Castilla y León.

Ayudas  a la inncorporación de titulares de explotaciones agrarias a las medidas de
agroambiente y clima y a la medida de agricultura ecológica, contenidas en el Programa de
Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020 y cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (FEADER), para iniciar los compromisos en la campaña agrícola
2020/2021 o año 2021.

Ayudas para la promoción de productos vinícolas en mercados de terceros países.

ORDEN AGR/1497/2020, de 9 de diciembre, por la que establece el procedimiento de
actuación para la participación de los centros escolares de Castilla y León en el programa
escolar de consumo de frutas, hortalizas y leche, para el curso 2020/2021

      Ayudas Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

        Bases reguladoras      Convocatoria pendiente de publicación

        Bases reguladoras medida agricultura ecológica
        Bases reguladoras agroambiente y clima
        Convocatoria 

        Bases reguladoras      Convocatoria 

       Convocatoria

Ayudas en materia de inmigración, para la realización de proyectos integrales, dirigidas a
entidades locales, entidades sin ánimo de lucro y asociaciones de inmigrantes para el año
2021.

Ayudas para proyectos interculturales en materia de inmigración para el año 2021.

      Consejería de Trasparencia, Ordenación del Territorio y 

      AcciónExterior

        Bases reguladoras        Convocatoria

        Bases reguladoras        Convocatoria

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/09/pdf/BOCYL-D-09122020-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/09/pdf/BOCYL-D-09122020-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/18/pdf/BOCYL-D-18112020-10.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/26/pdf/BOCYL-D-26112020-10.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/26/pdf/BOCYL-D-26112020-10.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/11/pdf/BOCYL-D-11122020-55.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/21/pdf/BOCYL-D-21122020-17.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/21/pdf/BOCYL-D-21122020-17.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/23/pdf/BOCYL-D-23122020-7.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/01/pdf/BOCYL-D-01122020-13.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/12/30/pdf/BOCYL-D-30122014-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/12/30/pdf/BOCYL-D-30122014-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/15/pdf/BOCYL-D-15122020-17.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/15/pdf/BOCYL-D-15122020-17.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-15404
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-15404
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/17/pdf/BOCYL-D-17122020-23.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/22/pdf/BOCYL-D-22122020-8.pdf
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285012112921/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285012112921/Propuesta
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/18/pdf/BOCYL-D-18122020-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/03/02/pdf/BOCYL-D-02032017-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/03/02/pdf/BOCYL-D-02032017-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/18/pdf/BOCYL-D-18122020-6.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/18/pdf/BOCYL-D-18122020-6.pdf


ASOCIACIÓN TIERRAS SORIANAS DEL CID
Plaza Mayor, 8

42330 San Esteban de Gormaz (Soria)

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

Ayudas al estudio para alumnos quecursen enseñanzas de grado y master oficial en la
Universidad de Burgos durante el cursoacadémico 2020/2021.

ayudas para estudiantes de la Universidad de Burgos que realicen el practicum de maestro
educación infantil y primaria en centros de carácter innovador del medio rural.

Ayudas para alumnos de la Universidad de Burgos que deban realizar las prácticas
obligatorias fuera de la ciudad de Burgos y del domicilio familiar para el curso 2020/2021.

      Universidad de Burgos

       

        Convocatoria

        Convocatoria

        Convocatoria

Becas de colaboración en servicios universitarios durante el curso académico 2020/2021.

      Universidad de Salamanca

       

        Convocatoria

Ayudas para pruebas PCR de regreso obligatorias a los estudiantes erasmus (estudios y
prácticas) de la UBU curso 2020-2021..

      Universidad de Burgos

       

        Convocatoria

Ayudas directas destinadas a sufragar parcialmente gastos de pruebas diagnósticas
COVID-19 exigidos a beneficiarios del programa ERASMUS..

      Universidad de León

       

        Convocatoria

Ayudas destinadas a financiar la contratación predoctoral de personal investigador,
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.

 

        Bases reguladoras       Covocatoria

https://www.tierrasdelcid.es/
https://twitter.com/tierras_cid
https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Tierras-Sorianas-del-Cid-100101261668178/
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/10/pdf/BOCYL-D-10122020-9.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/18/pdf/BOCYL-D-18122020-7.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/18/pdf/BOCYL-D-18122020-7.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/18/pdf/BOCYL-D-18122020-8.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/10/pdf/BOCYL-D-10122020-10.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/14/pdf/BOCYL-D-14122020-39.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/23/pdf/BOCYL-D-23122020-8.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/23/pdf/BOCYL-D-23122020-8.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/21/pdf/BOCYL-D-21122020-18.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/23/pdf/BOCYL-D-23122020-6.pdf

