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Nuevas jornadas de la Red de
Innovación Rural.
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Segunda ronda de EMPRESORIA
Online.

Esta segunda ronda de las jornadas de
emprendimiento e Innovación, tendrá lugar
próximo 2 de julio a las 18,00 horas a través de la
plataforma Zoom. EMPRESORIA te invita a
conocer cinco ideas y proyectos contados a
través de sus promotores: Caminos de Frontera,
es el diseño de un producto turístico específico
para cicloturistas, SoriaYurs-ecoturismo es una
iniciativa de ecoturismo que incluye un punto de
información y divulgación turístico-ambientalpatrimonial, con alojamiento tipo glamping,
Duero Natura es un proyecto de alquiler de
canoas y actividades medioambientales en el río
Duero, Open-Orbi es la idea de un proyecto de
espacio CoWorking & CoLiving en plena
Naturaleza y Rooral ayuda a poder
organizar grupos de teletrabajo en pueblos,
facilitando una rutina más saludable en conexión
con la naturaleza y la comunidad local.
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Mujer y mundo rural

Heroicas es un proyecto fotográfico sobre la vida
de once mujeres que han emprendido en un
ámbito, todavía muy masculinizado y olvidado
como es el mundo rural, buscando una mejora en
su calidad de vida.
Nos encontramos con mujeres que vienen de la
gran ciudad y con las que han crecido en lo
rural,apostando por llenar su vida y educar a sus
hijos en la España "vaciada", donde adquieren
unos hábitos, una cultura diferente, se relacionan
directamente con un entorno natural y con las
personas; porque el pueblo también educa.
Nuestro propósito es el de abrir una ventana al
mundo y normalizar la ruralidad. Se habla de una
España vaciada de una forma estereotipada,
queremos dar una visión real
y mostrar los pueblos como una oportunidad.
Mujer rural significa, para muchas personas.,mujer
agricultora, una idea muy lejos de la realidad
porque, en pleno siglo XXI, las diferencias con las
mujeres que viven en zonas urbanas cada vez son
menores y la sociedad rural se encuentra más
abierta a un mundo globalizado.
Soria es una provincia castigada por la huida de sus habitantes hacia las urbes, dando como resultado
la desaparición de nuestros pueblos. Queremos dar importancia a nuestras mujeres, porque
desempeñan un papel fundamental en el crecimiento y el desarrollo, participando activamente en
dinamizar el tejido cultural,social y económico y,aunque están mejor formadas (el 12% tienen estudios
superiores, frente al 8,4% de ellos), se ven forzadas a abandonar el núcleo rural para tener
portunidades en las ciudades,fenómeno conocido como "huida ilustrada." A pesar de los factores
negativos de peso, nuestra intención es la de cambiar la visión pesimista que tenemos acerca del
mundo rural y poner en valor esa "calidad de vida" que es uno de los principales antídotos contra la
despoblación .

Extensión de las ayudas
a autónomos.
El Consejo de Ministros ha
aprobado la extensión de las
ayudas a autónomos/as por los
efectos del #COVID19 hasta el
30 de septiembre. Un acuerdo
alcanzado con las principales
asociaciones de trabajadores
autónomos, que amplía la
protección de este colectivo.

El RDL incluye, para los trabajadores autónomos que vinieran percibiendo la prestación extraordinaria,
una prórroga de la exención de las cuotas de la Seguridad Social hasta septiembre. Los autónomos/as
cuya actividad siga afectada por los efectos del #COVID19 podrán acceder a la prestación por cese de
actividad ordinaria, acreditando una reducción de facturación del 75% en el tercer trimestre de 2020.
Además, se crea por primera vez una prestación extraordinaria para los autónomos/as de temporada,
que podrán cobrar el 70% de la base mínima de cotización.
Más información en https://www.lamoncloa.gob.es.

Prorrogas de los ERTE

El Gobierno ha dado luz verde, en
Consejo de Ministros, al a cuerdo
social con sindicatos y
empresarios para prorrogar los
beneficios y exoneraciones de los
ERTE hasta el 30 de septiembre.
Para las empresas en situación de
ERTE por fuerza mayor parcial se
mantiene las exoneraciones
vigentes, bonificando más las
cotizaciones de los trabajadores
activados que de los
suspendidos. Para las empresas
en ERTE por fuerza mayor total se establece un periodo transitorio en el que se beneficiarán de
exoneraciones decrecientes.Las entidades acogidas a estas exoneraciones deberán mantener el empleo
un periodo de 6 meses.Además, el acuerdo establece que:✳Las personas trabajadoras de empresas en
ERTE no podrán realizar horas extra.✳Las empresas no podrán concertar nuevas contrataciones
laborales, directas o a través de ETT.✳Tampoco establecer nuevas externalizaciones.Tienes toda la
información en este enlace: https://www.lamoncloa.gob.es

#alimentosdeespaña.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación pone a
disposición de la ciudadanía distintas iniciativas para
promover la compra de alimentos de producción local.
Algunas administraciones públicas, así como entidades
oficiales, han lanzado iniciativas para facilitar a la
ciudadanía la adquisición de alimentos locales y poner en
valor el trabajo de productores locales.
Buscador de platarormas de venta de alimentos de
proximidad

ACTUALIZACIÓN DE AYUDAS. ÚLTIMAS PUBLICACIONES
Ayudas de empleo e industria.
Ayudas, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a fomentar el desarrollo
de actividades económicas por cuenta propia en la Comunidad de Castilla y León.
Bases reguladoras

Convocatoria pendiente de publicación

Ayudas de igualdad y familia

Ayudas destinadas a apoyar el funcionamiento de las asociaciones juveniles y demás
formas organizadas de participación juvenil de ámbito autonómico de Castilla y León
durante 2020.
Bases reguladoras Convocatoria

Ayudas a la cultura y el turismo.
Ayudas destinadas a la modernización, innovación y digitalización en el sector del
patrimonio cultural, para adaptarse a la situación creada por el COVID 19.
Bases reguladoras

Convocatoria

Ayudas de educación
ORDEN EDU/517/2020, de 12 de junio, por la que se convocan los «Premios de
Bachillerato de Investigación/Excelencia» en la Comunidad de Castilla y León,
correspondientes al curso académico 2019-20200.
Publicación
EXTRACTO de la Resolución de 22 de junio de 2020, del Rectorado de la Universidad de
Valladolid, por la que se convocan 25 becas de colaboración propia para el Servicio de
Relaciones Internacionales de la Universidad de Valladolid.
Publicación
EXTRACTO de la Resolución de 15 de junio de 2020, del Vicerrectorado de Estudiantes y
Sostenibilidad, por la que se convocan ayudas a deportistas para estudiantes que participan en
competiciones deportivas durante el curso académico 2019/2020 de la universidad de
Salamanca.
Publicación

#EspañaVaciada.

El Congreso de los Diputados ha
sacado adelante con una amplia
mayoría absoluta de apoyos la
moción presentada por Teruel Existe
en la que insta al Gobierno a actuar
poniendo en marcha con la mayor
rapidez posible un “Plan de
Reactivación de las zonas
despobladas”, ya que debe cumplir
con el calendario del Plan de
Recuperación de la Unión Europea (1
de enero de 2021), e impulsando un
pacto estatal que se ha denominado “Pacto de estado: hacia una España vertebrada, por el equilibrio
territorial, la sostenibilidad y el reto demográfico, en la España vaciada”, que deberá acordarse en el
Congreso de los Diputados en el plazo más breve posible. Sus medidas más importantes pasan por
establecer un programa para la modernización de las infraestructuras de transportes y de
telecomunicaciones., además, de la digitalización de todos los territorios para alcanzar la plena
conectividad de banda ancha de alta velocidad a 100 Mbs. Otro aspecto importante de este Plan de
Reactivación es la promoción de vivienda y el desarrollo de una Agenda Urbana en las zonas más
afectadas por la despoblación que sea capaz de llevar a cabo una rehabilitación del patrimonio
construido y una mejora de la eficiencia energética del parque inmobiliario y por otra parte,
una promoción del parque público de vivienda en alquiler.La tercera medida que se propone es la
creación, por parte del Gobierno, de Agencias de Desarrollo Territorial, con personal profesional
cualificado para su gestión. Y una cuarta propuesta gira en torno al impulso de la actividad
económica en las zonas afectadas por la despoblación y el reto demográfico. Puedes ver aquí la
votación.
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