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Ayudas Publicadas

ACTUALIZACIÓN DE AYUDAS. ÚLTIMAS PUBLICACIONES

Ayudas, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, a entidades privadas sin ánimo de lucro de
la red de protección e inclusión a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad
social o económica en Castilla y León, para la financiación de itinerarios de inserción
sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social.

Ayudas destinadas a la realización de programas de interés general para atender fines
sociales en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León con cargo a la asignación tributaria del
0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)Bases reguladoras .

Ayudas para financiar los gastos en centros infantiles de menores de cuatro años en la
Comunidad de Castilla y León con el objetivo de favorecer la conciliación de la vida personal,
familiar y laboral.

Ayudas destinadas a mejorar la protección del personal y de los usuarios de los centros de
atención social de personas mayores y personas con discapacidad en Castilla y León.

Ayudas, cofinanciadas por F.S.E., destinadas a fomentar la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres en el ámbito laboral y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral
en Castilla y León, en el Marco del Programa IOEMPRESAS.

Ayudas, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a fomentar la inserción laboral
de mujeres víctimas de violencia de género en Castilla y León.

      Ayudas a la familia e igualdad de oportunidades.

        Bases reguladoras      Convocatoria

    

        Bases reguladoras      Convocatoria 

        Bases reguladoras      Modificación       Convocatoria 

        Bases reguladoras        Convocatoria pendiente de publicación

        Bases reguladoras      Convocatoria pendiente de publicación.

        Bases reguladoras      Convocatoria 

Ayudas a Mancomunidades y otras Entidades Locales Asociativas, con cargo a la Cooperación
Económica Local General del año 2020

      Ayudas a Mancomunidades y Entidades Locales

        Bases reguladoras      Convocatoria 

https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Tierras-Sorianas-del-Cid-100101261668178/
https://twitter.com/tierras_cid
https://familia.jcyl.es/web/es/mujer/ioempresas-igualdad-oportunidades-empresa.html
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/04/25/pdf/BOCYL-D-25042018-22.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/24/pdf/BOCYL-D-24072020-9.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/27/pdf/BOCYL-D-27072020-8.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/03/pdf/BOCYL-D-03082020-10.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/10/18/pdf/BOCYL-D-18102019-6.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/30/pdf/BOCYL-D-30072020-15.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/30/pdf/BOCYL-D-30072020-15.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/17/pdf/BOCYL-D-17072020-9.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/28/pdf/BOCYL-D-28072020-22.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/28/pdf/BOCYL-D-28072020-23.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/28/pdf/BOCYL-D-28072020-23.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/05/pdf/BOCYL-D-05082020-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/08/14/pdf/BOCYL-D-14082015-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2010/12/24/pdf/BOCYL-D-24122010-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2010/12/24/pdf/BOCYL-D-24122010-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/17/pdf/BOCYL-D-17072020-10.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/17/pdf/BOCYL-D-17072020-10.pdf


Ayudas a las inversiones de creación, mejora o ampliación, a pequeña escala de infraestructuras
en superficies pastables para mejorar la bioseguridad de las explotaciones ganaderas.

Ayudas destinadas al fomento de las razas autóctonas españolas.

Ayudas destinadas a la reforestación y creación de superficies forestales. 

Ayudas para actividades promovidas por los Consejos Reguladores y Órganos de Gestión de
DOP e IGP y demás asociaciones sectoriales para el desarrollo de programas voluntarios de
fomento y divulgación de la calidad alimentaria, para el período 2015-2020.

Ayudas de asistencia de emergencia a productores de actividades ganaderas en el marco del
Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020 (medida 21), cofinanciada por el
FEADER y se convocan las ayudas.

Ayudas estatales destinadas al sector porcino ibérico en el año 2020.

Ayudas para la cosecha en verde de viñedos en Castilla y León, de la campaña vitícola 2019-

2020, sin derecho a la misma por falta de disponibilidad presupuestaria en el programa de apoyo
al sector vitivinícola español.

      Ayudas a la agricultura, ganadería y desarrollo rural.

        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 

        Bases reguladoras      Convocatoria

Ayudas de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente,  destinadas al alquiler de vivienda.

Ayudas destinadas a la conservación, a la mejora de la seguridad de utilización y de la
accesibilidad de viviendas.

Ayudas  destinadas a la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas.

Ayudas dirigidas a la sustitución de calderas y calentadores individuales de más de diez años.

      Ayudas a la vivienda.

        Bases reguladoras          Convocatoria

        Bases reguladoras          Convocatoria

        Bases reguladoras          Convocatoria

        Bases reguladoras          Convocatoria pendiente de publicación

Ayudas destinadas a la reforestación y creación de superficies forestales, cofinanciadas por el
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), en el marco del Programa de Desarrollo
Rural de Castilla y León 2014-2020, para el año 2020.

Convocatoria de los «Premios Regionales Fuentes Claras para la sostenibilidad en municipios
pequeños de Castilla y León», correspondientes al año 2020.

      Ayudas al medio ambiente.

        Bases reguladoras      Convocatoria

        Publicación

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/08/14/pdf/BOCYL-D-14082015-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/03/pdf/BOCYL-D-03072020-8.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/03/pdf/BOCYL-D-03072020-8.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-2859
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-2859
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/13/pdf/BOCYL-D-13072020-10.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/04/03/pdf/BOCYL-D-03042019-9.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/14/pdf/BOCYL-D-14072020-7.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/16/pdf/BOCYL-D-16072020-7.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/28/pdf/BOCYL-D-28072020-21.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/28/pdf/BOCYL-D-28072020-21.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-8296
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/30/pdf/BOCYL-D-30072020-14.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-5898
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/29/pdf/BOCYL-D-29072020-5.pdf
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284865197087/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284865197087/Propuesta
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/06/13/pdf/BOCYL-D-13062018-9.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/01/pdf/BOCYL-D-01072020-9.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/03/pdf/BOCYL-D-03072020-9.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/03/pdf/BOCYL-D-03072020-9.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/03/pdf/BOCYL-D-03072020-10.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/03/pdf/BOCYL-D-03072020-10.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/03/pdf/BOCYL-D-03072020-9.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/07/pdf/BOCYL-D-07072020-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/04/03/pdf/BOCYL-D-03042019-9.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/14/pdf/BOCYL-D-14072020-7.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/17/pdf/BOCYL-D-17072020-11.pdf


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.

Ayudas destinadas, 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 causa de fuerza mayor como consecuencia de la crisis ocasionada por la COVID-

19.

Ayudas para la reincorporación de los autónomos que hayan cesado su actividad por la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19 (Programa REINCORPÓRATE).

Ayudas destinadas a autónomos establecidos en Castilla y León, para financiar los gastos de
créditos suscritos con entidades financieras para reducir el impacto económico del COVID-19

Ayudas para el año 2020 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, cofinanciadas por la Iniciativa de Empleo Juvenil y el Fondo Social Europeo, dirigidas al
fomento del empleo estable por cuenta ajena de los jóvenes incluidos en el Sistema Nacional
de Garantía Juvenil.

Ayudas, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a fomentar el autoempleo de
los jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Ayudas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, dirigidas al fomento de los contratos para
la formación y el aprendizaje, y de los contratos en prácticas, de los jóvenes incluidos en el
Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Ayudas, cofinanciadas por el F.S.E., destinadas a la contratación temporal de personas
desempleadas y de personas beneficiarias de renta garantizada de ciudadanía, por entidades
sin ánimo de lucro, empresas de inserción y participadas.

Ayudas, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, dirigidas al fomento del empleo estable
por cuenta ajena, para el año 2020.

Ayudas en materia de consumo para el año 2020 destinadas a las Asociaciones de
Consumidores y Usuarios de Castilla y León.

Ayudas del Programa de Formación Profesional Específica impartida por empresas del

sector de automoción.

      Ayudas de empleo e industria.

        Bases reguladoras          Convocatoria

       Bases reguladoras      Convocatoria 

       Bases reguladoras      Convocatoria 

      Bases reguladoras      Convocatoria

       

       Bases reguladoras      Convocatoria

       Bases reguladoras      Convocatoria

       Bases reguladoras      Convocatoria

       Bases reguladoras      Convocatoria

       Bases reguladoras      Convocatoria

       Bases reguladoras      Convocatoria

       

       Bases reguladoras      Convocatoria

       Bases reguladoras      Convocatoria pendiente de publicación

https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284216458054/Noticia/1284973635038/Comunicacion
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/08/14/pdf/BOCYL-D-14082015-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/24/pdf/BOCYL-D-24062020-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/24/pdf/BOCYL-D-24062020-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/23/pdf/BOCYL-D-23072020-12.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/02/pdf/BOCYL-D-02072020-10.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/23/pdf/BOCYL-D-23072020-10.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/02/pdf/BOCYL-D-02072020-11.pdf
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/YTdqVGVFSkNXN2ZWbWpXanUzQk5JUFQ1dmpMbzJsRVRhalBiQUJBYlhZYz0=
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/04/pdf/BOCYL-D-04062020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/04/pdf/BOCYL-D-04062020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/08/pdf/BOCYL-D-08072020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/06/28/pdf/BOCYL-D-28062017-6.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/09/pdf/BOCYL-D-09072020-10.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/06/16/pdf/BOCYL-D-16062017-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/13/pdf/BOCYL-D-13072020-8.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/06/16/pdf/BOCYL-D-16062017-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/14/pdf/BOCYL-D-14072020-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/06/16/pdf/BOCYL-D-16062017-7.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/14/pdf/BOCYL-D-14072020-6.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/24/pdf/BOCYL-D-24062020-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/21/pdf/BOCYL-D-21072020-9.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/24/pdf/BOCYL-D-24062020-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/21/pdf/BOCYL-D-21072020-10.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/09/05/pdf/BOCYL-D-05092017-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/23/pdf/BOCYL-D-23072020-11.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/29/pdf/BOCYL-D-29072020-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/29/pdf/BOCYL-D-29072020-4.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 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.

Ayudas destinadas a financiar la creación de empresas y la innovación en el sector de la
enseñanza del español para extranjeros para el año 2020.

Ayudas para la realización de actividades de formación de deportistas en Centros de
Tecnificación Deportiva para el año 2020.

Ayudas para la realización de actividades federativas e inversiones para el año 2020.

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

Becas de colaboradores y tutores de estudios en las residencias deportivas de la Comunidad
de Castilla y León para el curso 2020-2021.

Ayudas destinadas al asociacionismo, a la promoción y a la formación en el patrimonio cultural
para adaptarse a la situación creada por el COVID-19.

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.

Ayudas destinadas a entidades locales con una población inferior a 20.000 habitantes para
financiar actuaciones en bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla y León
para el año 2020.

Ayudas destinadas a personas físicas, comunidades de propietarios u otras comunidades de
bienes y personas jurídicas sin fines de lucro para el fomento de actuaciones de conservación y
restauración de bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural situados en municipios con
población inferior a 20.000 habitantes para el año 2020.

      Ayudas a la cultura y el turismo.

        Bases reguladoras      Convocatoria 

        Bases reguladoras      Convocatoria

        Bases reguladoras      Convocatoria

        Bases reguladoras      Convocatoria

        Bases reguladoras      Convocatoria 

        Bases reguladoras      Convocatoria

        Bases reguladoras      Convocatoria 

        Bases reguladoras      Convocatoria

        Bases reguladoras      Convocatoria

        

        Bases reguladoras      Convocatoria

Convocatoria de la XXXIV Edición del Premio de Periodismo Francisco de Cossío
correspondiente al año 2019..

Premios «Datos Abiertos de la Comunidad de Castilla y León» correspondientes al año 2020.

      Premios.

        Publicación

        Publicación

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/2020/06/19/pdf/BOCYL-D-19062020-11.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/20/pdf/BOCYL-D-20072020-10.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/01/28/pdf/BOCYL-D-28012019-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/21/pdf/BOCYL-D-21072020-11.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/21/pdf/BOCYL-D-21072020-11.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/02/05/pdf/BOCYL-D-05022019-15.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/22/pdf/BOCYL-D-22072020-12.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/12/31/pdf/BOCYL-D-31122019-8.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/16/pdf/BOCYL-D-16072020-8.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/16/pdf/BOCYL-D-16072020-8.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/29/pdf/BOCYL-D-29072020-7.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/02/18/pdf/BOCYL-D-18022019-13.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/29/pdf/BOCYL-D-29072020-6.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/29/pdf/BOCYL-D-29052020-11.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/24/pdf/BOCYL-D-24072020-10.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/18/pdf/BOCYL-D-18062020-9.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/27/pdf/BOCYL-D-27072020-9.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/03/11/pdf/BOCYL-D-11032019-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/28/pdf/BOCYL-D-28072020-26.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/03/11/pdf/BOCYL-D-11032019-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/03/11/pdf/BOCYL-D-11032019-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/28/pdf/BOCYL-D-28072020-27.pdf
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284865197087/Propuesta
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/28/pdf/BOCYL-D-28072020-24.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/30/pdf/BOCYL-D-30072020-13.pdf

