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Noticias

La Diputación de Cáceres saca a consulta pública a los municipios menores de 20.000
habit, el borrador del Reglamento de Residuos Sólidos Urbanos de Masmedio, la futura
regulación con la que el Consorcio “Masmedio” gestionará la recogida de RSU.

Desarrollo Sostenible / Provincia de Cáceres

EL jueves 16 de abril de 2020 el Boletín Oficial de la Provincia, “a efectos de recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones más
representativas potencialmente afectadas”, se abrió un plazo de 10 días para sustanciar una consulta pública a través de la página de la
Diputación de Cáceres, www.dip-caceres.es , y poder incorporar las sugerencias expresadas para la puesta en marcha de un servicio
público que afecta a la salubridad de las personas, como es el de recogida de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), en el que viene trabajando
el recién creado Consorcio “Masmedio” para ofrecer este servicio a las entidades locales de la provincia, menores de 20.000 habitantes.

Los miembros del Servicio de Extinción y Prevención de Incendios (SEPEI) continúan
colaborando en la desinfección del interior y exterior de las residencias de mayores y
pisos tutelados así como de calles de los municipios

Medidas COVID-19 / Provincia de Cáceres

Los municipios de la provincia de Cáceres han recibido más material y equipos de
protección individual destinados a los centros de mayores.

Medidas COVID-19 / Provincia de Cáceres

Ropa de protección desechable tipo buzo, gel hidroalcohólico y mascarillas, tanto quirúrgicas como FFP2, y que llega a los ayuntamientos
de cada localidad para su posterior reparto en las residencias o centros de la Tercera Edad, ya sean públicas o privadas. Material que se
suma al entregado en semanas anteriores y que suman un total de más de 450.000 euros para la adquisición de material para los
municipios de la provincia.

Viaja, pero con tu imaginación. La provincia de Cáceres seguirá ahí, esperándonos. Es
el nuevo video promocional del Servicio de Turismo de la Diputación Provincial de
Cáceres.

/ Provincia de Cáceres

Desde Turismo provincia de Cáceres se ha elaborado en estos días un vídeo promocional para apoyar al sector turístico a través de las
redes sociales. Ahora toca quedarse en casa, pero, cuando todo esto pase, que pasará, os animamos a elegir la provincia de Cáceres para
posibles escapadas con familia y amigos, a consumir nuestros productos, participar en nuestras fiestas...disfrutar de un destino turístico
de primera

Continúa activo el Servicio de Tutoría de emprendimiento y de empresas de la
Diputación de Cáceres del Área de Reto Demográfico, turismo y desarrollo Local.

AEDL / Provincia de Cáceres

http://www.dip-caceres.es/actualidad/_detalles.html?uid=ce8e6b90-808f-11ea-9a68-d7e2fcb9b10d
http://www.dip-caceres.es/actualidad/_detalles.html?uid=d8733585-80bb-11ea-9a68-d7e2fcb9b10d
http://www.dip-caceres.es/actualidad/_detalles.html?uid=d8733585-80bb-11ea-9a68-d7e2fcb9b10d
https://www.youtube.com/watch?v=6HqvIOQpqDM&t=5s
https://plandeempresa.extremaduraempresarial.es/


Desde el pasado día 14 de marzo y hasta la finalización del estado de alarma causado por la crisis del COVID-19, el personal técnico
encargado de la tutorización empresarial seguirá prestando sus servicios de apoyo al emprendimiento y asesoramiento empresarial tanto de
forma telemática como de forma telefónica. Contacto: aedl@dip-caceres.es

I Concurso de Microrrelatos "Parque Nacional de Monfragüe"

Plan Territorial / Parque Nacional de Monfragüe

La temática del microrrelato será El Parque Nacional de Monfragüe relacionado con su conservación su importancia natural y los
beneficios que nos brinda. Se realiza con motivo de la conmemoración del Día de los Parques Nacionales, el 24 de mayo. Los
Microrrelatos se podrán enviar hasta el 17 de Mayo al correo electrónico: multiusosmonfrague@outlook.es

Próximamente se convocará la septima Edición del Programa de Ideas Emprendedoras
del Mundo Rural de la Diputación Provincial de Cáceres

Reto Demográfico / Provincia de Cáceres

El Área de Reto Demográfico próximamente convocará la septima Edición de los Premios de Ideas Emprendedoras en el Mundo Rural
como medida de lucha contra la despoblación y afrontando el reto demográfico en la provincia de Cáceres, está destinado a
emprendedores del mundo rural.

El Proyecto ISLA IV mantiene su Oferta Formativa, para los próximos meses así como
una Preinscripción para los interesados."El Proyecto ISLA IV la Oferta Formativa,
dirigida a los colectivos más vulnerables, conoce cómo.

ISLA IV / Provincia de Cáceres

El proyecto de Inserción Social y Laboral (ISLA IV) de la Diputación Provincial de Cáceres, y que tiene por objeto favorecer la inserción
de las personas más vulnerables. Estos colectivos serían: Personas desempleadas de larga duración (PLD: En situación de desempleo
durante más de 6 meses continuos si son menores de 25 años, y durante más de 12 meses continuos, si tienen una edad igual o superior a
25 años. · Jóvenes menores de 30 años no atendidos por el Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) y que no se han beneficiado
de alguna medida o actuación del Sistema Nacional de la Garantía Juvenil (SNGJ). · Personas mayores de 55 años. · Personas con
discapacidad. · Inmigrantes. · Minorías étnicas y comunidades marginadas. · Otros colectivos desfavorecidos como: participantes que
viven en hogares compuestos de un único adulto con hijos a su cargo; personas sin hogar o afectadas por la exclusión en materia de
vivienda; víctimas de violencia de género; víctimas de discriminación por origen racial o étnico, orientación sexual e identidad de género;
solicitantes de asilo; personas con problemas de adicción; personas reclusas y ex reclusas; perceptoras de rentas mínimas o salarios
sociales; personas con fracaso o abandono escolar; · Otras personas en situación de vulnerabilidad acreditada por un informe de los
Servicios Sociales

Próximamente se pondrán en marcha las primeras acciones formativas del proyecto
JUVENTAS FORMA, infórmate.

JUVENTAS FORMA

Próximamente se pondrán en marcha las primeras acciones formativas del proyecto JUVENTAS FORMA, en el marco del Programa
Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 financiado por el FSE. Diseñado para aumentar el emprendimiento de las personas jóvenes de la
provincia de Cáceres, entre 16 y 30 años,de los municipios afectados por retos demográficos, a través de la formación específica en
autoempleo y en materias concretas propias de la zona. Resinado de Pinos, Pilotaje de Drones, Atención y Dinamización de Grupos, Venta
on-line. Puedes realizar la preinscripción.

Turismo Diputación de Cáceres sigue dando difusión de sus publicaciones en esta
ocasión de la Red Centros Interpretación del Valle del Ambroz en portugués.

Diputación Desarrolla/Valle del Ambroz.

Folleto sobre los centros adscritos al programa de la Red de Centros de Interpretación de la Diputación de Cáceres. Contiene información
genérica sobre la comarca del Valle del Ambroz y específica sobre los centros que se encuentran en ella.

Ayudas y subvenciones

Modificación de periodos de cobro

Publicación en BOP

https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/monfrague/
http://dip-caceres.es/temas/desarrollo-sostenible/desarrollo-sostenible/empleo/isla4/procedimiento.html
https://www.dip-caceres.es/juventasforma
https://issuu.com/turismocaceres/docs/valle_del_ambroz_portugues_nuevo
https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2020-1203


Adopción de medidas relativas a la gestión recaudatoria y otras en el Organismo Autónomo de Recaudación de la Diputación Provincial de
Cáceres por causa de la declaración de Estado de Alarma provocado por la pandemia de COVID-19.

Ayudas a las asociaciones culturales para el desarrollo de actividades y eventos en
2020

Publicación en BOP

El objeto es regular el acceso a subvenciones públicas, en régimen de concurrencia competitiva ordinaria, de las Asociaciones Culturales
destinadas a la realización de proyectos y/o eventos culturales programados por ellas en municipios de la Provincia de Cáceres.Apoyar y
fomentar el desarrollo de programas o eventos de carácter cultural, potenciando la participación comunitaria en cualquiera de las
siguientes manifestaciones artísticas: teatro, danza, música, cine y literatura. Fecha límite: Sin Determinar

Ayudas para la promoción de la actividad deportiva en la provincia

Publicación en BOP

Con una dotación presupuestaria total de 100 mil euros, estas ayudas de la Diputación de Cáceres buscan el fomento y promoción del
deporte en la provincia a través de distintas entidades deportivas, que podrán recibir hasta 1.500 euros cada una para la actividad por la
que concurren. Fecha límite: Sin Determinar

JUVENTAS EMPRENDE

Publicación en BOP

Subv. Autoempleo o Emprendimiento personas inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil a través del Plan EMP-POEJ del
Fondo Social Europeo Fecha límite: Sin Determinar

JUVENTAS EMPLEA

Publicación en BOP

Subvenciones a empresas contratación, con carácter indefinido, a personas inscritas y activas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil
Fecha límite: Sin Determinar

Medidas excepcionales en la ejecución de determinadas prestaciones de contratos
administrativos.

Publicación en DOE

Las empresas contratista, en la ejecución de contratos administrativos celebrados con la Administración de la Comunidad Autónoma y su
sector público referidos a la puesta en marcha de programas formativos, de asesoramiento o consultoría, dirigidos a emprendedores,
autónomos o empresas, cuando la realización de actividades de carácter presencial resulte manifiestamente imposible como consecuencia
de la crisis sanitaria, podrán, solicitar llevarse a distancia o mediante teleformación.

Medidas excepcionales en relación con la selección de personal temporal mediante
bolsas de trabajo.

Publicación en DOE

Los aspirantes que pertenezcan a las bolsas de trabajo de cualquier cuerpo/categoría y especialidad de la Administración General de la
Comunidad Autónoma de Extremadura que, durante el estado de alarma, aceptaran una oferta de trabajo dirigida a dar respuesta a las
necesidades por el COVID-19, una vez finalicesu contrato se reincorporarán a la correspondiente bolsa en la posición que les corresponda
aunque la duración haya excedido de tres meses.

Medidas de ejecución para el pago de las subvenciones destinadas al apoyo a la
regeneración en terrenos adehesados de la Comunidad Autónoma de Extremadura,

Decreto 51/2017, de 18 de abril.

Publicación en DOE

Se procederá al pago del 80%del importe subvencionado disponible para 2020, para aquellas personas beneficiarias que hayan realizado y
justificado documentalmente su completa ejecución sin necesidad de formular nueva solicitud.

https://sede.dip-caceres.es/
https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2020-1171
https://sede.dip-caceres.es/
https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2020-1172
https://sede.dip-caceres.es/carpetaCiudadano/Enlaces.do?id=fichagenerica&n=2021&area=DESARROLLO%20SOSTENIBLE
https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2019-5266
https://sede.dip-caceres.es/carpetaCiudadano/Enlaces.do?id=fichagenerica&n=2021&area=DESARROLLO%20SOSTENIBLE
https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2019-5264
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/750o/20DE0006.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/750o/20DE0006.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/750o/20DE0006.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/750o/20DE0006.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/750o/20060705.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/750o/20060705.pdf


Medidas excepcionales en materia de autorizaciones administrativas por daños y
control de predadores

Publicación en DOE

Se prorroga las autorizaciones para el control de predadores y se autoriza la realización de acciones cinegéticas siempre que estén
destinadas para evitar daños a las producciones agrícolas y ganaderas,mientras dure el estado de alarma.

Programa de aplazamiento de préstamos ordinarios de Extremadura Avante.

Las empresas o autónomos que hayan tenido períodos de inactividad,reducción significativa en el volumen de las ventas o
interrupciones en el suministro de la cadena de valor, que les dificulte o impida atender el pago del préstamo, ocasionado por la crisis del
COVID-19, podrán solicitar un aplazamiento del pago del principal y/o intereses a satisfacer en lo que resta de 2020.

Programa de aplazamiento de pagos para Préstamos Participativos y Operaciones de
Capital de Extremadura Avante.

Las empresas o autónomos, que hayan tenido períodos de inactividad,reducción significativa en el volumen de las ventas o interrupciones
en el suministro de la cadena de valor, que les dificulte o impida atender el pago del préstamo, ocasionado por la crisis del COVID-19, y
no tengan deudas vencidas de pago ante de la crisis, podrán solicitar un aplazamiento del pago de a cuotas de capital e intereses a
satisfacer en lo que resta de 2020.

Programa de flexibilidad en los pagos y en otras obligaciones para clientes de FEISA

Las empresas o autónomos arrendatarios de naves ubicadas en los antiguos Semilleros de Empresas y Parques Empresariales de
titularidad FEISA, podrán solicitar una moratoria en el pago de alquiler.

Programa de flexibilidad en los pagos y en otras obligaciones para clientes de FEISA

Aquellas empresas o autónomos, en régimen de arrendamiento con opción a compra de Parques Empresariales, podrán solicitar
una moratoria en el pago de alquiler con opción a compra.

Programa de flexibilidad en los pagos y en otras obligaciones para clientes de FEISA

Aquellas empresas o autónomos, que tengan un contrato de compraventa con pago aplazado,por adquisición de parcelas en
polígonos industriales, podrán solicitar una moratoria en el pago o en los plazos de las obligaciones contraídas

Programa de flexibilidad en los pagos y en otras obligaciones para clientes de FEISA

Para aquellas empresas o autónomos que tengan contratos para el ejercicio de la Compra – Venta, Opción a Compra o cualquier
otro negocio jurídico, se paralizan todos los plazos establecidos, durante el 1 de abril y el tiempo que dure el estado de alarma y sus
prórrogas.

Extensión del plazo para la presentación e ingreso de las declaraciones y
autoliquidaciones.

En el ámbito de las competencias de la Administración tributaria del Estado, los plazos de presentación e ingreso de las declaraciones y
autoliquidaciones tributarias de aquellos obligados con volumen de operaciones no superior a 600.000 euros en el año 2019 cuyo
vencimiento se produzca a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley y hasta el día 20 de mayo de 2020 se extenderán hasta esta
fecha. En este caso, si la forma de pago elegida es la domiciliación, el plazo de presentación de las autoliquidaciones se extenderá hasta el
15 de mayo de 2020.

Programa NEOTEC

El Gobierno apoyará con 25 millones de euros a través del CDT, para financiar nuevos proyectos empresariales procedentes de
pequeñas empresas innovadoras que requieran el uso de tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de la actividad investigadora y
en los que la estrategia de negocio se base en el desarrollo de tecnología propia.

Cultural Heritage in Action - Acciones de apoyo a buenas prácticas en materia de
patrimonio cultural dirigida a ciudades y regiones europeas

A través de la convocatoria "Patrimonio Cultural en Acción", financiada por el Programa Europa Creativa - Cultura,  se seleccionarán
prácticas locales innovadoras –políticas, proyectos, eventos o estructuras organizativas desarrolladas por autoridades locales o
regionales– que puedan inspirar a otras ciudades y regiones, y que generen un verdadero impacto sobre el terreno. Estas prácticas pueden
ser implementadas por las propias autoridades o por otros grupos de interés a nivel local. Como resultado, se publicará un catálogo online
de 30 buenas prácticas de ciudades, regiones, zonas no urbanas y rurales europeas. Fecha límite: 27 de abril de 2020

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/750o/20060707.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/750o/20060707.pdf
https://www.extremaduraavante.es/project/aplazamiento-pagos-crisis-covid-prestamos-ordinarios/
https://www.extremaduraavante.es/project/aplazamiento-pagos-crisis-covid-prestamos-participativos-operaciones-capital/
https://www.extremaduraavante.es/project/moratoria-y-paralizacion-de-plazos/
https://www.extremaduraavante.es/project/moratoria-y-paralizacion-de-plazos/
https://www.extremaduraavante.es/project/moratoria-y-paralizacion-de-plazos/
https://www.extremaduraavante.es/project/moratoria-y-paralizacion-de-plazos/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/15/pdfs/BOE-A-2020-4448.pdf
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=56614
https://europacreativa.es/cultura/convocatorias/cultural-heritage-in-action-accion-de-apoyo-a-buenas-practicas-en-materia-de-patrimonio-cultural-dirigida-a-ciudades-y-regiones-europeas/


Music Moves Europe». Educación musical y aprendizaje.

Publicación en DOUE

El objetivo general es identificar y apoyar al menos 8 enfoques innovadores en relación a la educación y al aprendizaje musical a través de
la cooperación entre el sector musical y educativo. Fecha límite: 30 de Abril de 2020

Music Moves Europe». Proyectos para una estrategia de co-creación y co-producción
para el sector musical.

Publicación en DOUE

El objetivo general de esta convocatoria es identificar y apoyar al menos 10 programas piloto sobre co-producción y co-creación para
compositores y músicos en el sector musical con un claro valor añadido europeo. Fecha límite: 30 de Abril de 2020

Ayudas para la realización de actividades financiadas por la Comisión Europea en el
capítulo de Juventud del Programa«Erasmus+» durante 2020.

Publicación en DOUE

Su objetivo es impulsar el desarrollo y las perspectivas de empleo de los ciudadanos. Europa debe proveer a sus ciudadanos de educación,
las capacidades y la creatividad que necesitan en una sociedad del conocimiento. El mundo está cambiando rápidamente y los sistemas
educativos tienen que modernizarse y adaptarse a nuevas formas de enseñar y aprender, además de adoptar las nuevas oportunidades que
se presentan. La educación, la formación y el aprendizaje no formal en el ámbito de la juventud son la clave para la creación de empleo y
para mejorar la competitividad de Europa.

Programa CEF Energy 2020

Publicación en DOUE

El programa CEF (Connecting Europe Facility)- Energy 2020 contribuye al desarrollo y la implementación de proyectos de interés común
en el sector energético, en las áreas de redes inteligentes, electricidad, gas e infraestructuras transfronterizas de redes de dióxido de
carbono. Fecha límite: 27 de mayo de 2020

V Convocatoria LEADER en Monfragüe y su Entorno

Publicación en DOUE

Abierta La 5º Convocatoria pública de Ayudas Leader de ADEME, para Monfragüe y su entorno. El plazo para presentar proyectos es de
tres meses a partir del 1 de abril. Fecha límite: 1 de julio de 2020

Programa LIFE

Publicación en DOUE

El 2 de abril la Agencia Europea para la Pequeña y Mediana Empresa (EASME) de la Comisión Europea ha hecho pública la Convocatoria
LIFE 2020 con algunas modificaciones sustanciales con respecto a otras convocatorias debido a la emergencia sanitaria del COVID-
19. Entre las diversas medidas, algunas abordan el proceso de presentación, mientras que otras abren nuevas posibilidades en términos de
diseño de proyectos. Fecha límite: Sin Determinar

Ayudas provinciales Ayudas regionales Ayudas nacionales Ayudas europeas

Conforme la Ley 15/99 de Protección de datos, si no desea recibir más boletines de Diputación de Cáceres, puede cancelar su suscripción enviando
un correo a la dirección gpa@dip-caceres.es

https://www.facebook.com/DiputacionDeCaceres/
https://twitter.com/DiputacionCC
https://www.youtube.com/channel/UCG727crSpuWkYKkoEJ2qAjg
https://gpa.dip-caceres.es/ayudas/music-moves-europe-educacion-musical-y-aprendizaje/
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/music-education-and-learning_en
https://gpa.dip-caceres.es/ayudas/music-moves-europe-proyectos-para-una-estrategia-de-co-creacion-y-co-produccion-para-el-sector-musical/
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/music-education-and-learning_en
https://gpa.dip-caceres.es/ayudas/ayudas-para-la-realizacion-de-actividades-financiadas-porla-comision-europea-en-el-capitulo-de-juventud-del-programaerasmus-durante-2020/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/03/pdfs/BOE-B-2020-170.pdf
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/2020-cef-energy-call-proposals
https://redex.org/ficheros/archivos/2020_04/5da-convocatoria-de-ayudas-ademe.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/programa-life/convocatoria-2020/
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals
https://sede.dip-caceres.es/carpetaCiudadano/Enlaces.do?id=infoSubvenciones
http://gpa.dip-caceres.es/regionales
http://gpa.dip-caceres.es/nacionales
http://gpa.dip-caceres.es/europeas



