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1.  INTRODUCCIÓN  

La actividad del departamento durante 2019 ha sido variada, se han firmado varios convenios y 

participado en ferias, también se han mantenido varias de las líneas de subvenciones de años 

anteriores.  

 

2. ACTIVIDADES  

Objetivos y funciones:  

▪ Difundir, mediante los medios precisos, las óptimas condiciones del medio soriano para la 

inversión de capital nacional y extranjero.  

▪ Promover o incentivar el asociacionismo empresarial por sectores para consolidar las industrias 

existentes e impulsar la comercialización de los productos en los mercados nacionales e 

internacionales.  

▪ Potenciar el autoempleo a través de la promoción de programas de concienciación y cursos de 

formación específica.  

▪ Promover infraestructura industrial en las poblaciones con mayores posibilidades de desarrollo.  

▪ Promover, potenciar e incentivar aquellas actividades que, de modo directo o indirecto, 

contribuyan al desarrollo integral de la Provincia de Soria.  

 

3. CONVENIOS  

 

3.1  SEMILLERO DE PROYECTOS  

Resumen: convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Soria y la Cámara de Comercio 

para el desarrollo en la provincia de Soria del servicio de semillero de proyectos y para el desarrollo 

del programa educativo PRE‐EMPRENDIMIENTO con el objeto de establecer la colaboración para 

dar continuidad al servicio de semillero de proyectos de la provincia de Soria, proyecto educativo 

de PRE‐EMPRENDIMIENTO. 

  

Beneficiarios: Cámara de Comercio e Industria de Soria  

Fecha acuerdo: Acuerdo de Junta de Gobierno con fecha de 27 de marzo de 2019 y fecha firma del 

convenio el 15 de abril de 2019.  

Financiación: a cargo de la partida 2019 43910 48901 “convenio Cámara de Comercio semillero 

empresas” por un importe máximo de 60.000 euros.  

 



  

             

  

3.2 CRECEMOS  

Resumen: regular el sistema de cofinanciación de los centros del Programa CRECEMOS de la 

provincia de Soria para 2019.  

Beneficiarios: Almarza, Arcos de Jalón, Berlanga de Duero, Duruelo de la Sierra, Garray, Langa de 

Duero, Los Rábanos, Medinaceli, Navaleno, San Pedro Manrique y Vinuesa.  

Fecha de acuerdo: Junta de Gobierno de 5 de marzo de 2019 y firma convenio 27 de marzo de 2019.  

Financiación: a cargo de la partida 2019 43910 46224 “proyecto Crecemos” la cantidad asciende a 

171.968,16 (71.679, 12 aportación de la Diputación de Soria y 100.289,04 aportación de Gerencia 

de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León).  

 

3.3 CENTROS EDUCACIÓN INFANTIL  

Resumen: convenio de colaboración entre la Diputación de Soria y ayuntamientos de la provincia 

propietarios de Centros de Educación Infantil de primer ciclo de la provincia de Soria para regular 

la subvención de la Diputación al sostenimiento de los Centros.  

Beneficiarios: ayuntamientos de Agreda, Almazán, El Burgo de Osma, Covaleda, Golmayo, Ólvega, 

San Esteban de Gormaz y San Leonardo de Yagüe.  

Fecha acuerdo: Acuerdo Junta de Gobierno de 5 de marzo de 2019 y firma del convenio de 27 de 

marzo de 2019.  

Financiación: a cargo de la partida 2019 43910 46206 “Ayuntamientos subvención guarderías” con 

un presupuesto de 66.000 euros.  

 

3.4 GRUPOS ACCIÓN LOCAL  

Resumen: convenio de colaboración entre los Grupos de Acción Local de la provincia y la  

Diputación Provincial de Soria para regular la aportación financiera de la Diputación de Soria a los 

Grupos de Acción Local durante el ejercicio de 2019.  

Beneficiarios: ADEMA, ASOPIVA, PROYNERSO, TIERRAS SORIANAS DEL CID  

Fecha acuerdo: Acuerdo Junta de Gobierno de 5 de marzo de 2019 y firma del convenio con fecha 

de 20 de marzo de 2019.  

Financiación: a cargo de la partida 2019 43910 48932 “convenio grupos de acción local” dotada con 

100.000 euros.  

  



  

             

  

 

 

3.5 CONVENIO CESEFOR  

Resumen: convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Soria y la Fundación Centro 

de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León –CESEFOR‐ para conceder una 

subvención nominativa a CESEFOR para la contribución a la financiación de los gastos de 

operaciones de funcionamiento tales como ayudas monetarias y otros; consumos de explotación; 

gastos de personal; gastos de funcionamiento; y gastos financieros o asimilados durante el ejercicio 

de 2019.  

Beneficiarios: subvención nominativa a la Fundación Centro de Servicios y Promoción Forestal y de 

su Industria de Castilla y León –CESEFOR.  

Fecha acuerdo: Acuerdo Junta de Gobierno de 27 de marzo de 2019 y firma convenio con fecha 6 

de mayo de 2019.  

Financiación: a cargo de la partida 2019 43910 48934 “convenio CESEFOR” dotada con 150.000 

euros.  

 

       3.6 CONVENIO CON IBERAVAL  

Resumen: convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Soria e IBERAVAL para facilitar 

el acceso a financiación de las PYMES de la provincia de Soria.  

Beneficiario: IBERVAL  

Fecha acuerdo: Acuerdo de la Junta de Gobierno de 5 de marzo de 2019 y fecha firma convenio el 

8 de abril de 2019. 

Es un convenio de colaboración sin contrapartidas financieras.  

 

4. SUBVENCIONES 2019 

       4.1 AYUNTAMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE DESEMPLEADOS 1 

Resumen: convocatoria de subvenciones a los ayuntamientos de la provincia para la contratación 

de desempleados para obras y servicios de interés general y social con el objeto de cofinanciar la 

contratación de trabajadores en municipios menores de 20.000 habitantes.  

Beneficiarios: ayuntamientos de la provincia de Soria de menos de 20.000 habitantes que cuenten 

entre sus empadronados con desempleados inscritos como demandantes de empleo no ocupados 

en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León. En dicha convocatoria se beneficiaron 56 

ayuntamientos de la provincia y se propició la contratación de 80 personas.  



  

             

  

Fecha acuerdo: publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria Nº 57 de fecha 20 de mayo 

de 2019 extracto acuerdo Junta de Gobierno de 14 de mayo de 2019.  

Financiación: partida 43910 46204 “Plan Fomento Empleo Ayuntamientos” dotado con 400.000 

euros.  

 

       4.2 AYUNTAMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE DESEMPLEADOS 2  

Resumen: convocatoria de subvenciones para la contratación de desempleados por los 

ayuntamientos y entidades locales menores para obras y servicios de interés general y social 2ª 

convocatoria.  

Fecha acuerdo: Acuerdo Junta de Gobierno de 14 de mayo de 2019 y publicación en el Boletín Oficial 

de la provincia de Soria Nº 68 de 14 de junio de 2019.  

Financiación: subvención dotada con 250.000 euros  

Se concedieron subvención a 75 ayuntamientos para la contratación de 101 trabajadores.  

 

4.3 CONTRATACIÓN TEMPORAL TRABAJADORES LIGADOS PROGRAMAS PREVENCIÓN DE 

INCENDIOS  

Resumen: contratación temporal de desempleados para la realización de obras y servicios de 

interés general y social ligados a programas específicos de trabajos de prevención de incendios y 

otros trabajos forestales y de mejora medioambiental o de carácter productivo vinculados a 

aprovechamientos forestales.  

Financiación: resolución de 5 de abril de 2019 de la presidenta del Servicio Público de Empleo de 

Castilla y León concediendo a la Diputación una subvención por importe de 310.000 €  

Fecha desarrollo: ejercicio 2019  

 

4.4 AYUDAS DE CONCILIACIÓN VIDA FAMILIAR Y LABORAL  

La finalidad de la convocatoria es apoyar a las familias que han tenido un hijo, hayan adoptado o 

acojan de forma permanente a un menor de 6 años entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre 

de 2018. El Boletín Oficial de la Provincia número 144 de 17 de diciembre de 2018 publicaba el 

extracto de la Junta de Gobierno de 11 de diciembre de 2018 en el que se recogían las bases de la 

convocatoria que tiene una cuantía de 1.200.000 euros con cargo a la partida 23160 48010.  

Se tramitan 980 expedientes de solicitud de subvención.  

  



  

             

  

 

 

       4.5 CONTRATACIÓN JÓVENES SISTEMA GARANTIA JUVENIL  

Resumen: resolución de 23 de septiembre de 2019 publicada en el BOCYL Nº. 190 de 2 de octubre 

de 2019 de del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que se convocan subvenciones, 

cofinanciadas por el fondo social europeo, destinadas a la contratación temporal de jóvenes 

inscritos como beneficiarios en el sistema nacional de garantía juvenil, por ayuntamientos de 

municipios de más de 20.000 habitantes y las diputaciones provinciales en la comunidad de Castilla 

y León, para la realización de obras y servicios de interés general y social.  

Beneficiarios: contratación de 11 trabajadores (3 administrativos, 1 técnico auxiliar de informática, 

1 técnico A2, 1 ingeniero de obra civil, 1 auxiliar administrativo, 2 conductores y 1 auxiliar de 

carreteras). Convocatoria destinada a jóvenes empadronados en la provincia de Soria menores de 

30 años.  

Financiación: subvención directa de la Junta de Castilla y León a la Diputación de Soria por importe 

de 110.000 euros.  

Fecha desarrollo:  11 contratos de 180 días cada. Periodo de contratación 1º semestre de 2020.  

 

4.6 SUBVENCIÓN DIRECTA A LA ONG CIVIS MUNDI PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA FERIA PRESURA  

Se aprueba conceder dicha subvención nominativa cuyo objeto es sufragar parcialmente los costes 

de organización de “Presura, Feria Nacional para la repoblación de la España vacía”, que se celebró 

entre los días 8 y 10 de noviembre de 2019 en Soria a cargo de la partida denominada 43910 48983 

“Convenio ONGD CivesMundi Feria Presura” del presupuesto del Departamento de Desarrollo 

Económico y Turismo, dotada con 30.000 €.  

 

       4.7 SUBVENCIÓN DIRECTA DE LA JUNTA CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS MAYORES 55  

AÑOS  

Por resolución de 14 de junio de 2019 de la Presidenta del Servicio Público de Empleo de Castilla y 

León por la que se concede a la Diputación de Soria una subvención para la contratación de 

trabajadores desempleados e inscritos como demandantes no ocupados mayores de 55 años para 

la realización de obras y servicios de interés general y social.  El importe de la subvención asciende 

a 80.000 euros. La Diputación de Soria contrató a 4 trabajadores asumiendo la diferencia entre el 

coste del trabajador según convenio y el coste de Seguridad Social por un periodo de un año, 

iniciando el contrato en octubre de 2019. 

  

  



  

             

  

 

      4.8 AGRUPACIONES EMPRESARIALES  

Resumen: publicación en el BOP Nº32 de 18 de marzo de 2019 por el que se publica la convocatoria 

de subvenciones a agrupaciones empresariales para la realización de actividades de mejora de la 

competitividad para el ejercicio de 2019.  

Beneficiarios: agrupaciones de empresas entre cuyos objetivos figuren la defensa y promoción de 

los productos fabricados por sus asociados que tengan domicilio social en la provincia de Soria.  

Financiación: partida presupuestaria 43910 47908 “subvenciones promoción y obtención de 

marcas” con un presupuesto de 40.000 euros, aprobándose finalmente la concesión de una 

subvención de 24.000 euros a la Asociación Soriana de Fabricantes de Torrezno de Soria.  

 

4.9 SUBVENCIONES REDUCCIÓN DE COSTES FINANCIEROS PROYECTOS INVERSIÓN 2019 

Resumen: publicación en el BOP Nº37 de 29 de marzo de 2019 por el que se publica el extracto del 

acuerdo de la Junta de Gobierno de 19 de marzo de 2019 para la subvención de los costes 

financieros de proyectos de inversión 2018. El objeto es aminorar determinados costes derivados 

de la formalización de préstamos y créditos suscritos con entidades financieras registradas en el 

Banco de España, y destinados a nuevas inversiones productivas en cualquier sector de la economía 

provincial.  

Beneficiarios: empresas con domicilio fiscal o centro de trabajo en la provincia de Soria.  

 

Financiación:  Asignación de 190.000 euros con cargo a la partida número 2019 43910 47102 

“bonificación de intereses bonificación empresarial”.  

Se aprobó la concesión a 22 empresas de subvención, tramitándose un total de 41 expedientes de 

solicitud de subvención.  

 

4.10 SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS CONTRATACIÓN LIMPIEZA Y PREPARACIÓN MONTES 

RESINABLES DE PROPIEDAD MUNICIPAL  

Resumen: el BOP Nº37 de 29 de marzo de 2019 publicaba el extracto del acuerdo de la Junta de 

Gobierno de la Diputación de Soria por el que se convocan subvenciones a los ayuntamientos de la 

provincia para cofinanciar la contratación de trabajadores para la realización de trabajos de limpieza 

de montes y preparación para su posterior resinación en la campaña 2020.  

Beneficiarios: ayuntamientos de la provincia de Soria propietarios de montes autorizados por la  

Junta de Castilla y León para el aprovechamiento forestal de la resina en el ejercicio 2018. 

Financiación: concesión de 56.000 euros con cargo a la partida presupuestaria 2019 4391046205. 

Se concedieron subvenciones a 7 ayuntamientos de la provincia de Soria: Almazán, Berlanga de  



  

             

  

Duero, Espeja de San Marcelino, Gormaz, Quintana Redonda, Quintanas de Gormaz y Tardelcuende 

para la contratación de un total de 28 trabajadores.  

 

       4.11 FOMENTO SECTOR DE LA RESINA  

Resumen: el BOP Nº37 de 29 de marzo de 2019 recoge el extracto de la Junta de Gobierno de 19 de 

marzo de 2019 por el que se convocan subvenciones para el fomento del sector de la resina en la 

provincia de Soria. El objeto es afianzar el nivel de empleo del subsector de recolección de la resina 

mediante la subvención de determinados gastos de explotación, en el que incurren los trabajadores 

autónomos del sector.  

Beneficiarios: afiliados a la Seguridad Social como trabajadores autónomos con anterioridad a 1 de 

mayo de 2019 en el CNAE 0230 “recolección de productos silvestres”; tanto el domicilio fiscal del 

beneficiario, como la superficie donde se resine deberán estar en la provincia de Soria.  

Financiación: asignación de 70.000 euros con cargo a la partida número 2019 43910 47911 

“subvención apoyos sector resina” de la Diputación Provincial de Soria.  

Se concedieron un total de 36 subvenciones para el fomento del sector de la resina, tramitándose 

40 expedientes de solicitud de la citada subvención.  

 

6. MADRID FUSIÓN 2019  

Resumen: La Diputación de Soria participó en la edición XVII de la Feria Internacional de  

Gastronomía MADRID FUSIÓN 2019 celebrada en Madrid del 28 al 30 de enero de 2019 (Palacio  

Municipal de Congresos) para lo que se destinó la cantidad de 22.000 euros con cargo a la partida 

43910 22606. A continuación, se detalla el programa de actividades y actuaciones incluidas en la 

programación de la Diputación de Soria en MADRID FUSIÓN:  

• Patrocinio de una Demostración que se desarrollará en la Sala Polivalente (3ª planta), (día, hora 

y nombre de la demostración a determinar por la Organización). Los gastos generados por el 

cocinero, correrán a cargo de la Diputación Provincial de Soria, (desplazamientos, alojamiento, 

dietas, ingredientes).  

• Presencia con elementos publicitarios y decorativos en el escenario donde se realice la 

Demostración. La Diputación se hará cargo de la producción, recepción, montaje, desmontaje y 

recogida de los citados elementos.  

• Suministro de la trufa negra por parte de la Diputación Provincial de Soria, que se utilizará en la 

subasta de la trufa, que tendrá lugar en el escenario del Auditorio Principal. Un representante de 

Diputación de Soria, será el encargado de entregar la trufa al ganador de la subasta.  

• Inclusión de folleto publicitario o muestra dentro de la bolsa de los congresistas.  

• Inserción de una página de publicidad en el libro que se editará con motivo de Madrid fusión 

2019.  



  

             

  

• Presencia en Madrid fusión 2019 con DOS stands modulares, diseño único, tamaño cada uno de 

ellos 3 x 3 m., equipado cada uno con un mobiliario básico que se compone de frigorífico, vitrina 

mostrador, mesa, y tres sillas.  

• El nombre de Diputación de Soria figurará en la web y en la guía del visitante que se entregará 

en Madrid fusión.  

• La Diputación figurará como Colaborador/Patrocinador en todo tipo de publicaciones, programa, 

web, etc., editadas con motivo de Madrid fusión 2019.  

• Redes: Madrid fusión promocionará a la Diputación en las redes sociales.  

• Enlaces en la página web www.madridfusion.net a http://www.sorianitelaimaginas.com y en 

todos aquellos lugares donde figure la marca, tanto con su logotipo como con su nombre. 

• Pases:  

‐3 pase de Congresista (pase de 3 días al Auditorio y a la zona de exposición).  

‐2 pases de Expositor (pases para los 3 días para atender el stand con acceso solo a la zona de 

exposición).  

‐30 pases de visitante con entrada mañana y tarde a la zona de exposición.  

 

7. SALÓN DE GOURMETS 2019  

Resumen: la Diputación de Soria participó en 2019 en la 33 edición del Salón de Gourmets celebrado 

en Madrid (IFEMA) del 8 al 11 de abril de 2019 con cargo a la partida 43910 22606 de la Diputación 

de Soria con un gasto de 73.022,40 euros. Asistieron a la dicha Feria en el stand de la Diputación de 

Soria 13 empresas del sector; habiendo remitido a todas las empresas del sector en la provincia la 

posibilidad de participar en el certamen dentro del stand institucional.  

 

8. SAN SEBASTIÁN GASTRONÓMICA 2019 

La Diputación de Soria participó en 2019 en la feria San Sebastián Gastronómica celebrada del 7 al 

9 de octubre de 2019, con cargo a la partida 2019 43910 22606 ‘’Reuniones y conferencias 

Desarrollo económico y turismo’’ con un importe de 30.000 euros. Asistieron a dicha feria 12 

empresas del sector. 

 


