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1.  INTRODUCCIÓN  

En el departamento se han realizado trabajos adicionales a la actividad habitual debido a la pandemia 

Covid-19. Entre ellos, se recogen los siguientes: 

1.- Elaboración de las distintas convocatorias referidas al COVID 19 que afectan al Departamento: 

a) Convocatoria de subvenciones de costes de Seguridad Social de autónomos y Pymes con motivo 

del COVID 19. 

b) Convocatoria de subvenciones de gastos de alquiler e hipoteca de autónomos y Pymes con motivo 

del COVID 19. 

c) Convocatoria de subvenciones de bonificación de tipos de interés de operaciones de circulante de 

empresas y autónomos con motivo del COVID 19. 

d) Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos para la contratación de desempleados para la 

realización de obras y servicios de interés general y social, convocatoria especial COVID 19. 

e) Convenio con los ayuntamientos titulares de centros de educación infantil 0-3 y centros crecemos 

para sufragar parcialmente los costes de nóminas y seguros sociales durante el período de cierre 

obligatorio impuesto por el Gobierno Central y la Junta de Castilla y León. 

El total de expedientes tramitados en las convocatorias extraordinarias COVID 19 asciende a 629. 

2.- Por otra parte, ha sido necesario modificar los expedientes de las siguientes convocatorias para 

adaptar los plazos a los requisitos exigidos por la suspensión de plazos administrativos derivada del 

COVID en las siguientes convocatorias: 

1.- Subvenciones a la natalidad. 

2.- Subvenciones a la creación de multiservicios rurales. 

3.- Subvenciones de economía social 2. 

Por último, ha sido necesario modificar la convocatoria de emprendimiento y modernización, 

dictaminada antes del período de alarma y que ha recibido 255 expedientes. Ha sido dictaminada en 

la Comisión Informativa de 13 de julio de 2020, en un plazo de 10 días desde la conclusión del período 

de presentación de solicitudes, que concluyó el 30 de junio. 

El total de expedientes tramitados durante el estado de alarma (14 de marzo a 10 de julio) y los 

primeros días de la nueva normalidad ha sido de 884. 

 

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 14 de diciembre de 2020 y fecha firma 

del convenio el 23 de diciembre de 2020.  

Financiación: a cargo de la partida 2020 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 24 de febrero de 2020 y firma convenio 3 de marzo de 

2020.  

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 24 de febrero de 2020 y firma del convenio de 3 de 

marzo de 2020.  

Financiación: a cargo de la partida 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 2020.  

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

Fecha acuerdo: Acuerdo Junta de Gobierno 13 de octubre de 2020 y firma del convenio con fecha 

de 27 de octubre de 2020.  

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

40.000 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 2020.  

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 24 de febrero de 2020 y firma convenio con fecha 25 

de marzo de 2020.  

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

euros.   



  

             

  

 

4. SUBVENCIONES 2020 

       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 55 

ayuntamientos de la provincia y se propició la contratación de 73 personas.  

Fecha acuerdo: publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria Nº 56 de fecha 18 de mayo 

de 2020 extracto acuerdo Junta de Gobierno de 27 de abril de 2020.  

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

euros.   

 

4.2 AYUNTAMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE DESEMPLEADOS 2 (ESPECIAL COVID) 

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 formalizaron 173 

contratos.  

Fecha acuerdo: publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria Nº 68 de fecha 15 de junio 

de 2020 extracto acuerdo Junta de Gobierno de 9 de junio de 2020.  

Financiación: partida 46213 “Plan Fomento Empleo municipios II COVID 19” dotado con 800.000 

euros.   

 

4.3 GASTOS DE ALQUILER E HIPOTECA DE INMUEBLES AFECTOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

(COVID-19). 

Resumen: por acuerdo de la Junta de Gobierno del 9 de junio de 2020 y publicación en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Soria Nº68 de 15 de junio de 2020. 



  

             

  

Beneficiarios: Para poder acceder a estas ayudas es requisito imprescindible desarrollar una 

actividad empresarial en un inmueble alquilado o sobre el que pesa una hipoteca derivada del 

préstamo con garantía hipotecaria que sustenta su adquisición. 

 

Financiación: la convocatoria está dotada con 1.000.000 de euros, con cargo a la partida 47916 

‘’Subvención alquiler, hipoteca pymes covid 19’’ 

       

       4.4 REDUCCIÓN DE COSTES FINANCIEROS DE CIRCULANTE (COVID-19). 

Resumen: Por acuerdo de la Junta de Gobierno de 9 de junio de 2020, extracto publicado en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Soria Nº68 de 15 de junio de 2020. 

Beneficiarios: trabajadores por cuenta propia, tengan o no trabajadores a cargo, incluido el sector de 

las cooperativas, de sociedades laborales que hayan optado por ese régimen, los trabajadores 

autónomos societarios y los mutualistas de mutuas de previsión social cuyo domicilio fiscal esté ubicado 

en la Provincia de Soria. 

 

Financiación: Se destinan 500.000 euros con cargo a la partida 47104 ‘’Convocatoria subvenciones 

bonificación intereses circulante covid 19’’. 

 

      4.5 GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL DE AUTONOMOS Y PYMES (COVID-19) 

Resumen: Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno de 8 de junio de 2020 publicado en el Boletín    

Oficial de la Provincia de Soria Nº68 de 15 de junio de 2020.  

     Beneficiarios: trabajadores por cuenta propia, tengan o no trabajadores a cargo, incluido el sector de las 
     cooperativas, de sociedades laborales que hayan optado por ese régimen, los trabajadores autónomos 

societarios y los mutualistas de mutuas de previsión social, cuyo domicilio fiscal, esté ubicado en la      

provincia de Soria, excluida la capital, con anterioridad al 1 de enero de 2020. 

Financiación: la convocatoria está dotada con 5.000.000 de euros con cargo a la partida 47904 ‘’Apoyo 

Pymes y autónomos’’. 

 

4.6 AGRUPACIONES EMPRESARIALES  

Resumen: publicación en el BOP Nº26 de 4 de marzo de 2020 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 2020.  

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 15.000 euros a la Asociación Soriana de Fabricantes de Torrezno de Soria.  

 

4.7 SUBVENCIONES REDUCCIÓN DE COSTES FINANCIEROS PROYECTOS INVERSIÓN 2020 

Resumen: publicación en el BOP Nº26 de 4 de marzo de 2020 por el que se publica el extracto del 

acuerdo de la Junta de Gobierno de 24 de febrero de 2020. 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 200.000 euros con cargo a la partida número 43910 47102 

“bonificación de intereses bonificación empresarial”.  

Se aprobó la concesión a 5 empresas de subvención, tramitándose un total de 15 expedientes de 

solicitud de subvención.  

 

4.8 SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS CONTRATACIÓN LIMPIEZA Y PREPARACIÓN MONTES 

RESINABLES DE PROPIEDAD MUNICIPAL  

Resumen: el BOP Nº118 de 16 de octubre de 2020 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 2020.  

Financiación: Dotación de 60.000 euros con cargo a la partida presupuestaria 2020 43910 46205. 

Se concedieron subvenciones a 5 ayuntamientos de la provincia de Soria: Almazán, Tardelcuende,  

Quintana Redonda, Gormaz y Bayubas de Abajo para la contratación de un total de 29 trabajadores.  

 

       4.9 FOMENTO SECTOR DE LA RESINA  

Resumen: el BOP Nº118 de 16 de octubre de 2020 recoge el extracto de la Junta de Gobierno de 13 

de octubre de 2020 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 2020 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 2020 43910 47911 

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

Se concedieron un total de 20 subvenciones para el fomento del sector de la resina, tramitándose 

31 expedientes de solicitud de la citada subvención.  

 

5. PREMIO EMPRENDEDORES FP 

Resumen: Se trabaja con los centros de formación profesional de la provincia para que los alumnos 

reciban charlas de motivación emprendedora, alumnos de los centros participantes presentan 

proyectos. 

Financiación: con cargo a la partida 2020 43910 48012 ‘’Premio emprendedores desarrollo’’ dotada con 

400 euros. 

 

6. MADRID FUSIÓN 2020  

Resumen: La Diputación de Soria participó en la Feria Internacional de Gastronomía MADRID 

FUSIÓN 2020 celebrada en Madrid del 13 al 15 de enero de 2020 (Palacio Municipal de Congresos) 

para lo que se destinó la cantidad de 28.193 euros con cargo a la partida ‘’Reuniones y 

conferencias’’. 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).  

• 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.  

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

2020.  

• Presencia en Madrid fusión 2020 con 3 stands modulares, diseño único, tamaño cada uno de 

ellos 3m. de altura y 12 metros cuadrados.  

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

en Madrid fusión.  

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

• Pases:  



  

             

  

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

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

exposición).  

‐30 pases de visitante. 

 

7. SALÓN DE GOURMETS 2020  

Resumen: la Diputación de Soria participó en 2020 en la 34 edición del Salón de Gourmets celebrado 

en Madrid del 30 de marzo al 2 de abril de 2020 con cargo a la partida 43910 22606 de la Diputación 

de Soria dotada con 80.000 euros. Asistieron a la dicha Feria en el stand de la Diputación de Soria 

18 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.  

 

 


