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Ingreso Mínimo Vital.

El RDL 20/2020 crea un nuevo derecho social.
Entra en vigor desde el mismo día de su
publicación, el 1 de junio, con el objetivo de
reducir la pobreza de los hogares,
complementando las rentas percibidas
(salariales, prestaciones de otro tipo) hasta un
nivel mínimo de ingresos. Además, intenta
fomentar la inclusión social.Para ello se ha
establecido como obligación para su cobro, el
cumplimiento de unos itinerarios de inclusión
para que la persona beneficiaria pueda
incorporarse de nuevo al mercado laboral, e
incluso se ha creado el “Sello Social” para
aquellas empresas que contraten a personas
que perciban esta prestación. Esta Guía de
Facilitación te ofrece información sobre todas
las medidas de ámbito social y económico.

XI convocatoria de los Premios de
Excelencia a la Innovación para
Mujeres Rurales.

Estos premios tienen por objetivo distinguir
proyectos nuevos, excelentes, originales e
innovadores realizados por mujeres rurales y
actuaciones que reconozcan el trabajo y el papel de
las mujeres en el medio rural, así como promover la
incorporación e inserción laboral de las mujeres en
el territorio. El plazo de presentación de las
candidaturas es hasta el 2 de julio de 2020, un mes
a contar desde su publicación en el BOE.
Formularios de solicitud.

PRESURA 2020.

La presentación de la cuarta edición de la Feria
PRESURA, y de la Gira 2020 del Autobús de la
Repoblación será el próximo 24 de junio a las
10:30 horas en el Auditorio 200 del Museo
Nacional Reina Sofía .El icono del Autobús de la
Repoblación de la España rural poco poblada,
volvería a recorrer el país proclamando que Lo
Rural es la Vanguardia.
Si quieres asistir puedes hacer tu registro aquí.

Primavera micológica de Soria.

¿Te gustaría formar del equipo de la
Fundación Cepaim?
Cepaim Soria, ha iniciado el proceso de
selección para la la contratación de un Agente
Social que desarrollará su trabajo en un
proyecto de investigación trasnacional
financiado por la Comisión Europea en el
contexto de Programa HORIZONTE 2020:
"‘ ESPACIOS DE BIENVENIDA "EN EUROPA:
REVITALIZANDO ÁREAS DE REDUCCIÓN AL
ACOGER MIGRANTES NO UE "
Puedes encontrar mas información en el
siguiente enlace.

La Asociación Montes de Soria, ha
comunicado que desde el lunes 8 de junio, la
Comunidad Autónoma de Castilla y León está
en la FASE 2 de la desescalada, por lo que ya
se pueden hacer desplazamientos por toda
nuestra provincia, a disfrutar de esta
primavera micológica con boletus,
rebozuelos, rúsulas y sin tardar amanitas
cesáreas. Os recordamos que debéis
OBTENER antes el permiso de recolección en
los acotados establecidos(micocyl.es y
cotosdesetas.es), MANTENER las medidas
higiénicas de distancia o uso de mascarillas
en los desplazamientos y durante la actividad
recolectora y que los grupos NO pueden ser
de más de 15 personas. Nota de prensa.

JORNADAS ONLINE. Transformación de productos
ecológicos.

El curso de Transformación de productos ecológicos que se llevarán a
cabo los días 16, 17, 18, 23, 24 y 25 de junio de 2020 de 10 a 12h. es de
gran interés para emprendedores, productores y empresas de
transformación de alimentos en general. Puedes inscribirte a todas las
jornadas o de forma independiente al módulo que te interese desde aquí.
Te animamos a realizar preguntas previas en el boletín de inscripción o en
el chat de la retransmisión, de tal manera que el moderador hará una
selección para la ronda de preguntas. En cualquier caso, todos lo
comentarios y preguntas se harán llegar a los ponentes. Puede escribirnos
con cualquier duda al correo: ptordesillasg@funge.uva.es o al
teléfono: 610 36 39 90. PROGRAMA.

La Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León
lanza una herramienta digital para apoyar a las
empresas en su adaptación hacia la economía
circular.

Es una solución tecnológica sencilla, intuitiva y gratuita. Empresas y
trabajadores podrán acceder fácilmente y obtener las ventajas que ofrece
el análisis de datos y parámetros en la sociedad digital. Esta premisa está
en la base del desarrollo de la herramienta de autoevaluación que ya está
disponible para todas aquellas empresas y emprendedores que lo
deseen en esta web y en https://circularlabstoolkit.eu

Primeras jornadas online sobre espacios test agrarios.
Los espacios test agrarios son un nuevo modelo de incorporación de
personas jóvenes y nuevas al campo ya muy extendido en otros países
europeos, sobre todo en Francia, y que está empezando a implantarse en
España.Las Primeras Jornadas sobre espacios test agrarios que se
realizarán del 6 al 10 de julio servirán para aunar esfuerzos entre todas
aquellas personas y entidades que están trabajando por una nueva
generación agraria.Inscripciones

Caminos Naturales. App y visitas virtuales.

Aplicación de información turística de la Red de Caminos Naturales con
capacidades de realidad aumentada disponible para dispositivos iOS y
Android. La realidad aumentada que incorpora esta aplicación, permite al
usuario realizar el camino de manera autónoma siguiendo la señalización
virtual, y ubicar los principales puntos de interés mediante etiquetas
virtuales que se geolocalizan en el paisaje mirando a través del dispositivo
móvil. Las Visitas Virtuales permiten al usuario conocer la belleza del
Camino Natural desde su propia casa, pudiendo planificar de manera
inmejorable sus viajes. Sistema operativo Android (Google Play) y
Sistema operativo iOS (Apple store)

ACTUALIZACIÓN DE AYUDAS. ÚLTIMAS PUBLICACIONES
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

Ayudas para promoción del dimensionamiento y planificación del cooperativismo agroalimentario,
en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Bases reguladoras

Convocatoria

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 el Marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020.
Bases reguladoras

Convocatoria

Modificación convocatoria

Ayudas para titulares de explotación agraria, 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 el Marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020.
Bases reguladoras

Convocatoria

Modificación convocatoria

Ayudas para la reestructuración y reconversión de viñedos en la Comunidad de Castilla y León.
Bases reguladoras

Convocatoria

Modificación convocatoria

Ayudas a la formación profesional.
Ayudas de medidas extraordinarias para hacer frente al impacto del COVID-19 en
materia de formación profesional para el empleo en la Comunidad de Castilla y León.
Bases reguladoras

Modificación bases reguraldoras

Ayudas de educación
Ayudas 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 2019-2020.l.
Bases reguladoras

Convocatoria

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 2019-2020.
Bases reguladoras

Convocatoria

Ayudas al estudio para alumnos que cursen estudios universitarios de grado en las universidades
de Castilla y León durante el curso académico 2019-2020.
Bases reguladoras

Convocatoria

Ayudas de empleo e industria.
Ayudas para el año 2020, para la incorporación de socios trabajadores o de trabajo y la
financiación de proyectos de inversión en cooperativas y sociedades laborales
Bases reguladoras Convocatoria
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 2020..
Bases reguladoras

Convocatoria

Ayudas para el año 2020 dirigidas a promover la afiliación de las mujeres del medio rural en el
régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos, a través del sistema especial
para trabajadores por cuenta propia agrarios.
Bases reguladoras

Convocatoria

Ayudas a la cultura y el turismo.
Ayudas destinadas a financiar la producción y/o gira de espectáculos a las compañías
profesionales de artes escénicas de Castilla y León (REAY CYT018)
Bases reguladoras Convocatoria Modificación de Convocatoria Tramitación
Subvenciones destinadas al sector cultural y de la enseñanza del español para extranjeros de
Castilla y León para hacer frente a la crisis ocasionada por el COVID-19.
Bases reguladoras

Convocatoria

Ayudas destinadas al sector turístico de Castilla y León para hacer frente a la crisis ocasionada por
el COVID-19.
Bases reguladoras

Convocatoria

Ayudas a la modernización, innovación y digitalización en el sector del patrimonio cultural y al
asociacionismo, a la promoción y a la formación en el patrimonio cultural, para adaptarse a la
situación creada por el COVID-19.
Bases reguladoras

Convocatoria
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