
 

 

 

 

MENORIA DE ACTIVIDADES AGRICULTURA 

Período 2019 

Actividad Incentivar la incorporación de agricultores jóvenes mediante bonificación de 

intereses a préstamos amparados en convenios de colaboración con entidades 

financieras 

Resumen La actividad agraria la realizan predominantemente  personas de elevada edad 

siendo necesario potenciar la incorporación  de personas jóvenes, hombres y 

mujeres, que contribuyan al relevo generacional y palien el desempleo juvenil 

reduciendo la despoblación del medio rural. Estos jóvenes, además, son los que 

presentan mejor índice de formación y por lo tanto, están más preparados para 

utilizar técnicas mucho más innovadoras. 

Actividad Ayudas destinadas a la gestión de purines generados en granjas de la provincia de 

Soria 

Resumen 

 

 

 

La concesión de las subvenciones tiene por objetivo preservar y mejorar el 

entorno natural así como evitar penalizaciones con la consiguiente reducción de 

los importes que perciban agricultores beneficiarios de determinadas ayudas 

comunitarias. 

  

Actividad AYUDAS A AYUNTAMIENTOS QUE ORGANICEN FERIAS AGROPECUARIAS, 

AGROALIMENTARIAS Y MEDIOAMBIENTALES 

Resumen 

 

 

 

La provincia de Soria cuenta con una larga tradición del sector agrario unido a la 

celebración de certámenes feriales y mercados que permiten exponer productos 

agropecuarios, concentrar la oferta-demanda y desarrollar aspectos de relación, 

culturales y sentimentales 

Actividad Ayudas destinadas a la experimentación agrícola 

Resumen La experimentación agraria constituye un pilar básico en la búsqueda de productos 

diversificados de calidad y no excedentarios ante el nuevo marco de la Política 

Agrícola Común.  

La finalidad de esta Convocatoria es contribuir al desarrollo de la actividad agraria en 

el ámbito de las Organizaciones Profesionales Agrarias dentro de la provincia de 

Soria.  

 

Actividad Ayudas destinadas al cultivo de la trufa negra 

Resumen El cultivo de plantas micorrizadas permiten reforestar determinadas áreas 

potencialmente productoras con especies autóctonas y potencia actividades que 

aportan un importante valor añadido. 

Se diferencian  dos modalidades: mejora de plantaciones existentes favoreciendo 

la entrada en producción mediante la instalación de un sistema de riego, nidos o 

mejoras tecnológicas en plantaciones existentes y en segundo lugar, establecer 

nuevas plantaciones con plantas micorrizadas con Tuber melanosporum. 



 

 

Actividad Mantenimiento y expansión de raza Serrana Negra 

Resumen La raza Serrana Negra constituye un patrimonio genético propio de nuestra tierra 

al haberse adaptado, a través de los siglos, a las condiciones ambientales que le 

rodean alcanzando tal rusticidad y capacidad de aprovechamiento de pastos 

pobres y escasos que le hacen inseparables del paisaje agrario provincial 

contribuyendo así a la conservación del medio natural en amplias zonas 

despobladas de la geografía provincial. 

 

Actividad Servicio provincial de recogida de perros abandonados 

Resumen La prestación del servicio viene a satisfacer una necesidad de las corporaciones 

locales de nuestra provincia que carecen de medios suficientes para el 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 134/1999, de 24 de 

junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 5/1997, de 24 de abril, de 

Protección de los Animales de Compañía. 



 

 


