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PRESURA 2020

Debido a las restricciones de aforo impuestas por la
normativa sanitaria, y ante el gran número de personas que
nos habían indicado que querían asistir, hemos
considerado lo más oportuno aplazar la presentación de
Presura 2020 y de la Gira del Autobús de la Repoblación en
el Museo Reina Sofía al próximo 9 de julio, para que el acto
se celebre con todas las garantías de seguridad.
Disculpadnos las molestias que os hayamos podido causar.
Inscripciones.
Como novedad para este año El Hueco, acaba de estrenar
PresuraTV, se trata de un magacine semanal para poner de
relieve que #LoRuralEsLaVanguardia, Aquí podra´s
informarte sobre todos los detalles de la Gira del Autobús de
la Repoblación. De la búsqueda del o la influencer rural, de
los grupos de música emergente más chic., de la más rural
de las prendas y de la sección de arte, entre otras cosas. ,
Antonio Benavides nos explica su cartel , y desvelaremos si
la España rural saldrá más vacía o más llena de la crisis del
COVID-19, con Luis Calderón, alcalde del Ayuntamiento
Paredes de Nava y Luis Antonio Sáez, director de la Cátedra
DPZ sobre Despoblación y Creatividad. PresuraTV.

EMPRESORIA Online.

Este año, las tradicionales Jornadas de
emprendimiento e Innovación de EMPRESORIA,,
se van a desarrollar de manera virtual . Hay
programadas inicialmente dos jornadas para los
próximos jueves 25 de junio y 2 de julio a las
18,00 horas a través de la plataforma Zoom. En
estas dos rondas de presentación de proyectos
se podrán conocer distintas iniciativas, en
diferentes sectores, estados de gestación y
planteamientos, pequeños proyectos que nos
ofrecerán una muestra del pulso emprendedor
de nuestro territorio. Para asistir a la primera
jornada puedes hacerlo desde el siguiente
enlace, Escucharas cuatro iniciativas a través de
la voz de sus promotores: Compra-venta de
ecológico (comunidad de productores en
ecológico), Matalba (bodega para la elaboración
de vino de viñedo viejo)Heroicas(mujeres
emprendedoras en el mundo rural) y Mi Plaza
Digital(plataforma social local)

Plan de Impulso del
Sector Turístico

El Gobierno ha presentado hoy
el Plan de Impulso del Sector
Turístico post COVID-19 con el
que se pretende paliar los
efectos de la pandemia en el
sector y avanzar hacia un
turismo más sostenible y con
todas las garantías en materia
de seguridad sanitaria.
Cuenta con un presupuesto de 4.262 millones de euros y pretende asegurar la continuidad del sector
tras la crisis, mejorarar su competitividad e impulsar la actividad turística.El Plan de Impulso del Sector
Turístico se articula en torno a 5 pilares fundamentales:
1-Recuperar la confianza. Destino seguro. 2-Reactivar el sector. 3- Mejorar el modelo de conocimiento
integral. 4-Mejorar la Competitividad del Destino Turístico y 5- Marketing y promoción.
Plan de impulso para el sector turístico.

Premios de Inspiración rural 2020.

La Red Europea de Desarrollo Rural ha
preseleccionado tres proyectos españoles de entre los
seis presentados por la Red Rural Nacional. Dos de
ellos se han seleccionado en la categoría de
adaptación al cambio climático y uno para la categoría
de Mitigación del cambio climático. Los tres finalistas,
junto al resto de concursantes, compiten en una
votación online dentro de una cuarta categoría
de Voto Popular Online que realiza el público de todos
los estados miembros de la UE. La fecha límite para
votar es el 25 de junio.Los 3 proyectos españoles
seleccionados compiten entre los 15 finalistas
seleccionados por la Red Europea de Desarrollo Rural
en toda Europa para esta nueva edición de los
premios.

Jornadas Online de la Red de
Innovación Rural.

Desde esta red, se están llevando a cabo
un a serie de jornadas que pueden ser
de vuestro interés.
Jornadas Micológicas, Serán los días
22-23-24 y 30 de junio.
Programa

Inscripciones

Jornadas de Ingredientes Básicos de
panadería y repostería. Serán los días
29 y 30 de junio y 1 de julio
Programa

Inscrpciones

La lineas ENISA 2020 son prestamos
participativos, que ofrecen
financiación a pequeñas y
medianas empresas, empresas de
base tecnológica y jóvenes con
proyectos innovadores.Con
importes desde 25.000 € a
1.500.000 €, los préstamos
participativos no exigen más
garantías que las del propio
proyecto empresarial y un equipo
gestor solvente.
https://www.enisa.es/es/actualidad/
noticias/lineas-enisa-2020-199

ACTUALIZACIÓN DE AYUDAS. ÚLTIMAS PUBLICACIONES
Ayudas Diputación Provincial de Soria
Ayudas destinadas a financiar proyectos de emprendimiento y modernización
empresarial .
Bases reguladoras

Convocatoria

Solicitudes hasta el 30 de junio de 2020

Ayudas para la contratación de desempleados pro los ayuntamientos y entidades locales menores
para obras y servicios de interés general y social II plan especial COVID 19.
Bases reguladoras

Convocatoria

Solicitudes hasta el 30 de junio de 2020

Ayudas para la reducción de los costes financieros de circulante.
Bases reguladoras

Convocatoria

Solicitudes hasta el 30 de septiembre de 2020

Ayudas para los gastos de la Seguridad Social de Autónomos y Pymes en la demora de la nueva
normalidad.
Bases reguladoras

Convocatoria

Solicitudes hasta el 15 de julio de 2020

Ayudas para reducir gastos de alquileres e hipotecas de inmuebles afectos a la acitifidad
empresarial.
Bases reguladoras

Convocatoria

Solicitudes hasta el 15 de julio de 2020

Ampliación de los plazos de ejecución y justificación de subvenciones Ayuntamientos para la
creación y puesta en marcha de establecimientos multiservicios rurales, convocatoria 2019. Hasta
el 31 de julio de 2020.
Ampliación del plazo de ejecución de subvenciones para promover la natalidad 2018. Hasta el 31
de julio de 2020.
Ampliacion del plazo de ejecución de subvenciones, convocatoria subvenciones destinadas a
financiar proyectos de economia social 2019. Hasta el 31 de julio de 2020.

Ayudas de agricultura, ganadería y desarrollo rural.
Ayudas destinadas para la mejora de la producción y comercialización de la miel.
Bases reguladoras

Modificación bases reguladoras

Convocatoria

Ayudas para la cosecha en verde de viñedos en la Comunidad de Castilla y León para la campaña
vitícola 2019-2020.
Bases reguladoras

Convocatoria

Ayudas a las organizaciones profesionales agrarias más representativas en la Comunidad de
Castilla y León.
Bases reguladoras

Convocatoria

Ayudas destinadas en el año 2020 a las explotaciones ovinas y caprinas de Castilla y León, con
dificultades de comercialización de corderos y cabritos, durante los meses de marzo y abril, como
consecuencia de las limitaciones impuestas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19.
Bases reguladoras

Convocatoria

Ayudas de empleo e industria.
Ayudas dirigidas al fomento del espíritu emprendedor a través de las organizaciones
representativas del trabajo autónomo y de la economía social para el año 2020.
Bases reguladoras Convocatoria
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 2020..
Bases reguladoras

Convocatoria

Ayudas dirigidas al fomento del espíritu emprendedor a través de las organizaciones
representativas del Trabajo Autónomo y de la Economía Social para el año 2020.
Bases reguladoras Modificación Bases reguladoras Convocatoria

Ayudas a la familia e igualdad
Ayudas a facilitar la inserción, a través de la experiencia y practica profesional, de
personas en riesgo de exclusión social perceptoras de la prestación de renta
garantizada de ciudadanía, mediante su contratación temporal por empresas y
entidades sin animo de lucro.
Bases reguladoras Modificación Bases reguladoras Convocatoria pendiente de publicación
Ayudas para el desarrollo de proyectos dentro del programa de pre capacitación e inserción laboral
de mujeres en situación de especial vulnerabilidad, en el ámbito de Castilla y León.
Bases reguladoras Convocatoria

Ayudas a la cultura y el turismo.
Ayudas destinadas al asociacionismo, a la promoción y a la formación en las industrias
culturales y creativas para adaptarse a la situación creada por el COVID-19.
Bases reguladoras Convocatoria pendiente de publicación
Ayudas para la concesión de subvenciones destinadas a la modernización, innovación y
digitalización de las industrias culturales y creativas de Castilla y León para adaptarse a la situación
creada por el COVID-19.
Bases reguladoras

Convocatoria pendiente de publicación

Ayudas destinadas a la modernización, innovación y digitalización en el sector deportivo de
Castilla y León para adaptarse a la situación creada por el COVID-19
Bases reguladoras

Convocatoria

Ayudas a entidades deportivas de Castilla y León para hacer frente a la crisis ocasionada por el
COVID-19.
Bases reguladoras

Convocatoria

Ayudas de educación
Ayudas de medidas excepcionales en relación con los premios de investigación e
innovación en educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional
en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León, correspondientes al curso 2019-2020.
Bases reguladoras

Convocatoria pendiente de publicación

Ayudas económicas para los estudiantes de la Universidad de Valladolid con especiales
dificultades socioeconómicas o con otras circunstancias sociales que interfieran en la continuidad
de sus estudios. Curso 2019-2020.
Bases reguladoras

Convocatoria.

Educación inicia la tramitación de las plazas de los programas para la conciliación de la vida
familiar, escolar y laboral, ‘Madrugadores’ y ‘Tardes en el Cole’.
Publicación
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