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Reanudación de los plazos administrativos.

El Decreto publicado en el BOE el pasado 23 de mayo
establece la reanudación de los plazos administrativos
que habían quedado interrumpidos o suspendidos por
la Declaración del Estado de Alarma a partir del 1 de
junio .
“Artículo 9. Plazos administrativos suspendidos en
virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
Con efectos desde el 1 de junio de 2020, el cómputo
de los plazos administrativos que hubieran sido
suspendidos se reanudará, o se reiniciará, si así se
hubiera previsto en una norma con rango de ley
aprobada durante la vigencia del estado de alarma y
sus prórrogas".

Certifica tus competencia digitales
con tuCertiCyL.

Gracias al programa tuCertiCyL desarrollado
por la Dirección General de
Telecomunicaciones y Transformación Digital
de la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente, los ciudadanos de Castilla y León
tienen la posibilidad de acreditar de forma
gratuita sus conocimientos y competencias en
el uso de Internet y las tecnologías a nivel de
usuario. Con ello se pretende impulsar que los
ciudadanos adquieran unas competencias
digitales que cada vez son más necesarias para
manejarse en Internet en cualquier tipo de
empleo.
https://www.tucerticyl.es.

Junta de Castilla y León. Ayudas
Covid 19.

Desde la Sede Electrónica de la Junta de
Castilla y León, se ha elaborado una
sección que ofrece toda la información
actualizada de ayudas para ciudadanos,
familias, empresas y autónomos en el difícil
contexto motivado por el coronavirus
COVID-19.
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.

Guía para la Protección de Bienes
Muebles e Inmuebles tras el
Confinamiento

Esta guía ofrece información y pautas a
seguir para afrontar el periodo de
desescalada y la próxima reapertura de
lugares y bienes patrimoniales de la
Comunidad, en condiciones de seguridad
para los trabajadores, visitantes y usuarios,
garantizando su conservación. también se
puede obtener en el portal de Patrimonio
Cultural de la Junta de Castilla.

Compartiendo soledad.

Desde INTEROVIC, y junto a todo el sector
del ovino y caprino, ponemos en marcha esta
inactiva solidaria con el objetivo de poner
nuestro granito de arena frente a esta
situación tan extraordinaria que nos está
tocando vivir, activando una red de pastores
voluntarios para hablar con aquellos que
durante estos días están solos.En esta acción
nuestros pastores voluntarios no tienen
intención de ejercer como psicólogos o
terapeutas.

Intercambio virtual entre Grupos
Operativos y Proyectos
Innovadores con temática de
sanidad vegetal agrícola

El objetivo es reunir diferentes Grupos
Operativos y Proyectos Innovadores, así
como, a otros actores del medio rural, no
directamente relacionados con ellos (centros
de investigación, empresas, cooperativas, etc.)
pero que pueden tener interés en
implementar los resultados
obtenidos, reproduciendo el proyecto en
otros territorios o formar parte de un nuevo
grupo o proyecto futuro. Inscripciones y
programa provisional.

¿Quieres reducir la aplicación de pesticidas y aumentar su eficiencia en tus
viñedos?

Es importante mejorar el uso sostenible de los productos fitosanitarios, reduciendo los riesgos e
impactos del uso de pesticidas en la salud humana y el medio ambiente. El Grupo Operativo
Español APPVID ha desarrollado una aplicación móvil que permite a los productores acceder a
un soporte de decisión imparcial para aplicaciones fitosanitarias en viñedos.

Curso “Datos, imágenes y
computación en la nube para la toma
de decisiones en agricultura".

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
enmarcado en el I PLAN DE ACCIÓN 2019-2020 de
la ESTRATEGIA DE DIGITALZIACIÓN DEL SECTOR
AGROALIMENTARIO Y FORESTAL Y DEL MEDIO
RURAL promueve el curso piloto de adquisición de
competencias digitales denominado «Datos,
imágenes y computación en la nube para la toma
de decisiones en agricultura» con el objetivo de
introducir conceptos, tecnologías habilitadoras y
campos de aplicación relevantes para la gestión de
la transformación digital de la agricultura. El curso
está coorganizado por la Escuela Técnica Superior
de Ingeniería Agronómica y de Montes de la
Universidad de Córdoba (ETSIAM-UCO) y con la
Escuela Técnica Superior Agronómica, Alimentaria
y de Biosistemas de la Universidad Politécnica de
Madrid (ETSIAAB-UPM).
Formulario de inscripción.

¿Te gustaría obtener un bono de
15.000€ para financiar puntos de
acceso Wi-Fi gratuitos en sus
espacios públicos de tu
localidad?

Esta nueva convocatoria de la iniciativa
WiFi4EU , abre el plazo para las
solicitudes desde el 03/06/2020 a las
13:00:00 horas hasta 04/06/2020 a las
17:00:00 (Hora central europea de
verano) . Para presentar una candidatura,
primero tiene que inscribir su
municipio en el portal WiFi4EU,
comprobar y cargar los documentos
justificativos exigidos y aceptar las
condiciones de la convocatoria y la
declaración de admisibilidad marcando
la casilla correspondiente en la página
"Mi solicitud". Para saber más sobre cómo
funciona esta iniciativa, puedes consultar
la guía paso a paso de WiFi4EU.

Curso de Emprendimiento en el
medio rural
Continuando las actuaciones del Plan de Acción
de la Red Rural Nacional, se pone en marcha la 2ª
edición del Curso online "Emprendimiento en el
medio rural". El curso empezará el próximo
día 15 de junio de 2020, y tendrá una duración
de cuatro semanas.
El objetivo principal es que los/las
asistentes fortalezcan sus capacidades para
emprender en el medio rural: obtengan
información acerca de los pasos básicos para
emprender, profundicen en el desarrollo de un
plan de negocio y adquieran capacidades en
otras cuestiones transversales como la
comunicación o la cooperación y generación de
sinergias con otras iniciativas. Además los
participantes desarrollarán su propio proyecto de
emprendimiento en el medio rural o mejorarán
algún aspecto de su propio negocio.
inscripciones son gratuitas.

¿Te animas a participar en el
proyeto Gira Mujeres?

El Proyecto GIRA Mujeres llega a la provincia
de Soria. Si estás desempleada, eres
emprendedora o empresaria, esta es tu
oportunidad. El Proyecto GIRA busca el
empoderamiento de la mujer en la toma de
decisiones en su ámbito profesional y personal,
mediante el impulso de sus proyectos e
iniciativas laborales y personales. Para ello,
realizaremos sesiones grupales por
videoconferencia gratuitas los próximos
días 10, 11 y 12 de JUNIO de 11 a 13h Solo
necesitas ordenador, tablet o móvil con
conexión a internet para seguir las sesiones. Te
damos también asistencia para explicar y demo
del uso de la plataforma. Aún hay algunas
plazas libres, no te quedes sin la tuya! Realiza tu
inscripción y para más información llama o
escribe un whatsapp al 644 745 184 y nos
pondremos en contacto.

ACTUALIZACIÓN DE AYUDAS. ÚLTIMAS PUBLICACIONES
Ayudas al comercio.

Subvenciones de apoyo a las pymes comerciales afectadas por las medidas de gestión de la crisis
del COVID-19. Tienen por objeto la financiación de proyectos de inversión dirigidos a la
digitalización de los establecimientos comerciales minoristas y garantizar el abastecimiento de
productos de carácter cotidiano en el medio rural.
Bases reguladoras

Convocatoria

Tramitación

Subvenciones de apoyo a la promoción del sector comercial y a su tejido asociativo
ante la crisis del COVID-19.Tienen por objeto la financiación de actuaciones de
promoción del comercio de la Comunidad, con la finalidad de fomentar el consumo en
el pequeño comercio minorista de proximidad.
Bases reguladoras

Convocatoria

Tramitación

Ayudas al la contratación y el autoempleo.

Subvenciones dirigidas a apoyar el aumento de plantilla de las empresas que han tenido
que incrementar su producción con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.
Bases reguladoras
Convocatoria
Tramitación
Subvenciones dirigidas a incentivar en la Comunidad de Castilla y León la contratación de
trabajadores que por su edad tienen mayores dificultades de acceso al mercado laboral y
hayan sido despedidos o provengan de empresas que han cerrado desde el inicio del estado de
alarma decretado por causa del COVID-19.
Bases reguladoras

Convocatoria

Modificación de convocatoria

Tramitación

Subvenciones dirigidas al fomento del empleo estable por cuenta ajena de los trabajadores
desempleados durante el período de duración del estado de alarma decretado por causa del
COVID-19.
Bases reguladoras Convocatoria Modificación de convocatoria Tramitación
Subvenciones destinadas a fomentar el autoempleo de los trabajadores desempleados que
hayan perdido su empleo desde el inicio de la declaración del estado de alarma decretado por la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Bases reguladoras

Convocatoria

Tramitación

Ayudas a la administración local.

Subvenciones para la contratación de trabajadores para la realización de obras y servicios de
interés general y social en municipios menores de 20.000 habitantes .
Bases reguladoras

Convocatoria

Tramitación

Subvenciones 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.
Bases reguladoras

Modificación de Convocatoria

Ayudas a la cultura y el turismo

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 pendiente de publicación

Subvenciones 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 pendiente de publicación

Ayudas a la agricultura, ganadería y desarrollo rural.

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

Convocatoria pendiente de publicación

Ayudas Política Agraria Común.

Medidas excepcionales de intervención de mercado (almacenamiento privado consecuencia del
Covid-19.
Información, convocatorias y tramitación de ayudas
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