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Noticias

Primeras Convocatorias de Subvenciones del PLAN DIPUTACIÓN RE-
ACTIVA."Diputación Re-Activa-Rehabilita 2020", “Re-Activa
Empleo”Ayuntamientos 2020, Ayudas Económicas por Natalidad o Adopción 2020 y

“Re-Activa Social”.
Medidas COVID-19

La Diputación de Cáceres ha dispuesto un ambicioso conjunto de ayudas que, bajo el título de DIPUTACIÓN RE-ACTIVA, suma medidas
económicas y sociales a las inversiones realizadas en materia sanitaria y de prevención durante las fases más agudas de la pandemia
Covid-19 en nuestra provincia. Diputación Re-Activa Rehabilita 2020", Plan “Re-Activa Empleo”Ayuntamientos 2020, Ayudas
Económicas por Natalidad o Adopción 2020 y “Re-Activa Social”,publicadas en el Boletín Oficial de la provincia de 26 de mayo de 2020.

El Proyecto ISLA IV abre periodo de SOLICITUDES para las próximas acciones
formativas.

Isla IV

El periodo de solicitudes para las nuevas acciones es desde las 00:00 del 27 de Mayo a las 23:59 del 14 de Junio. Próximas acciones
formativas: M.I. COMARCA DE TRUJILLO: "Operaciones Básicas de Cocina"; M.I. LAS HURDES: "Atención sociosanitaria a
Personas Dependientes en Instituciones Sociales"; AYTO. MORALEJA: "Cortinaje y Complementos de Decoración"; M.I. RIBEROS
DEL TAJO, M.I. RIVERA DE FRESNEDOSA y M.I. SIERRA DE MONTÁNCHEZ: "Atención sociosanitaria a Personas Dependientes
en Instituciones Sociales"; M.I. TAJO-SALOR: "Socorrismo en Instalaciones Acuáticas" M.I. VALLE DEL JERTE: "Docencia de la
Formación para el Empleo" M.I. VILLUERCAS-IBORES-JARA: "Atención sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones
Sociales"; Ante cualquier duda, cuestión o aclaración se pueden poner en contacto en estos momentos, a través del correo electrónico
https: islaiv@dip-caceres.es.

Ciclo de Seminarios Virtuales sobre Asuntos Europeos, bajo la denominación,
"Construyendo la nueva Europa desde lo local: un espacio para encontrar caminos
diferentes ante una situación excepcional"

Oficina Europa

La Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (FEMPEX), en colaboración con las Diputaciones de Cáceres y Badajoz, pone
en marcha un Ciclo de Seminarios Virtuales sobre Asuntos Europeos, bajo la denominación, "Construyendo la nueva Europa desde lo
local: un espacio para encontrar caminos diferentes ante una situación excepcional". Este Ciclo está compuesto por 6 seminarios que se
desarrollarán entre el 28 de mayo y el 2 de julio, todos los jueves, en horario de 09:30 a 11:30 horas. Todos ellos accesibles también a
través de lenguaje de signos. Puedes acceder tanto el Programa, como los Ponentes y el enlace de inscripción en el Dossier. Primer
Seminario: "El Despoblamiento del Medio Rural y Nuevas Oportunidades de Futuro: el encuentro entre la Europa vaciada y
superpoblada", que se celebrará el próximo Jueves 28 de mayo a las 09:30 horas.

La Oficina Europa de la Diputación de Caceres informa de la Cuarta y última
convocatoria de la Iniciativa WiFi4EU.

Oficina Europa

La Comisión Europea abrirá la cuarta y última convocatoria de la iniciativa WiFi4EU desde el 3 de junio a las 13:00 horas, hasta el 4 de
junio a las 17:00 horas. Con un presupuesto de 14,2 millones de euros, distribuirá 947 bonos por orden de llegada a los municipios de toda
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Europa. Estos bonos, dotados con 15.000€ cada uno, permitirá a los municipios ganadores financiar redes Wifi gratuitas en espacios
públicos. Varios municipios de Extremadura han conseguido un bono en alguna de las convocatorias anteriores. Para más información
Oficina Europa de la Diputación de Cáceres. rbarquero@dip-caceres.es

La Diputación de Cáceres y el Área de Reto Demográfico, siguen apostando por la
“Promoción del emprendimiento y la innovación de empresas en economía circular",
nos presentan el Proyecto LOCALCIR y su WEB.

LOCALCIR

El proyecto LOCALCIR, denominado: “Promoción del emprendimiento y la innovación de empresas en economía circular” perteneciente
a la 2ª convocatoria INTERREG V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020, con un presupuesto total de 3.843.231,59 €, donde la
Diputación de Cáceres hace parte con un presupuesto de 280.000 €, que se destinará según su objetivo general a “Crear un servicio de
apoyo para aumentar el espíritu emprendedor y favorecer la emergencia de nuevas ideas empresariales en el sector de la economía verde y
circular, mediante el fomento de nuevos productos y procesos basados en la sostenibilidad local, como medida para mejorar su
competitividad de las empresas rurales." Esto supondrá la puesta en marcha de diferentes servicios en colaboración con empresas,
administración y agentes sociales. Si quieres saber más sobre el Proyecto, visita su web https://localcir.eu/.

La Unidad de Promoción y desarrollo (UPD) de la Diputación de Cáceres informa de
la reanudación de la actividad presencial de las acciones formativas de las Escuelas
Profesionales de Extremadura, como consecuencia de la situación del COVID-19

UPD de Cáceres.

Se ha publicado en el Boletin Oficial de Extremadura numero 98 del Viernes 22 de Mayo la Reanudación de la actividad presencial de las
acciones formativas en el marco de proyectos mixtos de formación y empleo de la convocatoria 2019 de Escuelas Profesionales de
Extremadura.

Resultados del Estudio sobre el Impacto del COVID-19 en el sector turístico de la
provincia de Cáceres

Turismo Cáceres.

El Área de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo de la Diputación de Cáceres, preocupada por el impacto que
puede suponer la crisis del COVID-19 en uno de los sectores económicos productivos más importantes de la provincia. Es por ello que la
Diputación de Cáceres ha realizado un ESTUDIO SOBRE EL IMPACTO DEL COVID-19 EN EL SECTOR TURÍSTICO DE LA
PROVINCIA DE CÁCERES. La información ha sido recopilada de entre los más de 6.600 establecimientos turísticos de la provincia. Se
presentan sus resultados en el siguiente enlace.

El Geoparque Villuercas Ibores Jara continúa sus actividades y entra en la 11ª
Semana de los Geoparques europeos.

Geoparque Villuercas Ibores Jara

El Geoparque Villuercas Ibores Jara sigue con sus actividades programadas para los próximos días y termina la campaña 50 días 50
geositios en Facebook e Instagram. -Comienza la de Empresas del Geoparque-Geovilluercas en Facebook e Instagram. -Continúa la de
Geopaca te enseña en Facebook e Instagram. -Comienza la 11ª Semana de los geoparques europeos, del 23 al 31 de mayo.

La Diputación continúa su Plan de desescalada potenciando el teletrabajo en todas
sus fases.Ya se puede solicitar cita para las oficinas del OARGT que reabrirán al
público el 25 de mayo.

PLAN DE CONTINGENCIA ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA SOBRE EL CORONAVIRUS SARS-CoV-2  / Provincia de Cáceres

Este lunes 25 de Mayo ha dado comienzo la Fase 2 con la apertura de centros administrativos, fecha estimada del 25 de mayo al 7 de junio.
A partir de este lunes ya se puede solicitar cita para las oficinas del OARGT que reabre al público el 25 de mayo. La atención directa al
público se hará de manera complementaria a la atención telefónica y telemática, que se seguirán recomendando, y requerirá solicitar cita
previa. El fomento del teletrabajo, la alternancia presencial, las medidas de flexibilización horaria para la conciliación laboral y familiar y
el carácter dinámico de acuerdo con la evolución de la situación, son los aspectos más destacados que se recogen en el Plan para la
transición hacia una nueva normalidad que ha elaborado la Diputación Provincial de Cáceres para todos sus trabajadores.

Espacio de información actualizada sobre Medidas de apoyo para superar los efectos
de la COVID-19.

Medidas COVID-19 / Provincia de Cáceres

Aquí puedes consultar la información relativa a las medidas y ayudas publicadas desde el Estado y la Comunidad Autónoma de
Extremadura con motivo de la crisis sanitaria generada por COVID-19 y clasificada en tres grupos: autónomos/as, empresas y ayudas
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sociales.También puedes encontrar información sobre Normativa, Guías de Apoyo y otra información de interés. https://www.dip-
caceres.es/temas/desarrollo-sostenible/desarrollo-sostenible/covid19/guias.html.

Próximamente se convocará la Séptima 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 Séptima Edición de los Premios de Ideas Emprendedoras en el Mundo Rural
2020, como medida de lucha contra la despoblación y afrontando el reto demográfico en la provincia de Cáceres, está destinado a
emprendedores del mundo rural. Aquí encontrarás la información, programa y tríptico, así como la información de pasadas ediciones.
https://www.dip-caceres.es/temas/desarrollo-sostenible/desarrollo-sostenible/emprendimiento/pie/index.html

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.

Diputación de Cáceres ha comenzado la desinfección de 2.000 establecimientos
turísticos.

Este Programa de Desinfección que ha comenzado este viernes 22 de mayo y que formará también a los propietarios para su
mantenimiento. Además, con las mancomunidades se crearán las Brigadas de limpieza. Programa, con el que se dan importantes pasos
para garantizar una “provincia segura” de cara a la recuperación del turismo.Con la firma de estos convenios se prevé la creación, en los
distintos territorios, de brigadas compuestas por personas desempleadas, para la desinfección, ya no solo de establecimientos turísticos
sino de establecimientos comerciales.

Ayudas y subvenciones

Convocatoria Ayudas Natalidad o Adopción 2020. Medidas contra el
Despoblamiento.

Publicación en BOP

Subvenciones para ayudar a las familias que han visto aumentados sus miembros como consecuencia de nacimiento o adopción e,
indirectamente, a los pequeños establecimientos comerciales de nuestros municipios de hasta 1500 habitantes.Esta prestación económica
supone un apoyo a las familias, para coadyuvar en los gastos originados por el incremento del número de componentes de la familia, bien
sean mediante nacimiento o adopción y potenciar el comercio local para evitar el despoblamiento e incentivar el mantenimiento de puestos
de trabajos o el emprendimiento en el mundo rural. La aportación máxima de la Diputación por cada hijo/a nacido/a o adoptado/a será de
1.000 € en un pago único, para los nacimientos o adopciones que hayan tenido lugar en el año 2020, comprendidos entre el 1 de enero y el
30 de noviembre de 2020. Fecha límite: 30/11/2020

Convocatoria de subvenciones a Entidades Locales destinadas a financiar la creación
de empleo como respuesta a la crisis sanitaria COVID-19. “Plan Re-Activa Empleo”.
2020.

Publicación en BOP

Las Entidades Locales de la provincia de Cáceres destinarán la subvención a la creación de empleo en sus municipios, mediante la
integración laboral efectiva de personas desempleadas o que se encuentren en situación de exclusión, vulnerabilidad o desprotección a
consecuencia de la crisis provocada por la Covid-19, de acuerdo con las prescripciones establecidas en las presentes normas. Todas las
contrataciones deberán ser a jornada completa y tendrán una duración de seis meses.

Convocatoria de Subvenciones "Diputación Re-Activa-Rehabilita".

Publicación en BOP

Subvenciones por parte de la Diputación Provincial de Cáceres para financiar obras de rehabilitación de viviendas del medio rural, en
núcleos urbanos, que actualmente constituyan la vivienda habitual del/la solicitante, menor de 45 años e inclusive, en los municipios con
población inferior a 20.000 habitantes y en las Entidades Locales Menores, de la provincia de Cáceres. Fecha límite: 30/11/2020
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Ayudas “Re-Activa Social”.

Publicación en BOP

AYUDAS “Re-Activa Social”. Beneficiarias de estas ayudas serán las entidades locales de menos de 20.000 habitantes de la provincia de
Cáceres, que destinarán la misma a la concesión de ayudas de soporte vital para personas y familias que se encuentren en situación de
exclusión, vulnerabilidad o desprotección a consecuencia de la crisis provocada por la Covid-19, de acuerdo con las prescripciones
establecidas en las presentes normas. Fecha límite: 30/09/2020

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

Publicación en BOP

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. Se convocan con el objetivo de 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: 13/06/2020

Ayudas para la promoción de la actividad deportiva en la provincia de Cáceres

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: 13/06/2020

ADOPCIÓN DE MEDIDAS RELATIVAS A LA GESTIÓN RECAUDATORIA Y
OTRAS EN EL ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN POR CAUSA
DE LA DECLARACIÓN DE ESTADO DE ALARMA. Modificaciones de periodo de

cobro.

Publicación en BOP

El Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria de Cáceres realiza Modificaciones del periodo de cobro de sus impuestos y
tributos con el objetivo de contribuir a evitar un impacto económico prolongado más allá de la crisis sanitaria, dando prioridad a la
protección de las familias, autónomos/as y empresas más directamente afectadas.

Medidas urgentes para la reactivación económica en materia de edificación y
ordenación del territorio destinadas a dinamizar el tejido económico y social de

Extremadura, para afrontar los efectos negativos de la COVID-19
Publicación en DOE

Se modifican algunos artículos en la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible Extremadura.
Modificación, en la Ley 11/2019, de 11 de abril, de promoción y acceso a la vivienda de Extremadura y en la Ley 7/2018, de 2 de agosto,
extremeña de grandes instalaciones de ocio (LEGIO)

Se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la
tramitación de instrumentos de planeamiento general a los municipios de la

Comunidad Autónoma de Extremadura
Publicación en DOE

Los municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura cuya población sea igual o inferior a 20.000 habitantes, podrán solicitar
subvenciones para la realización de los trabajos de asistencia técnica a la tramitación de aquellos Planes Generales Municipales que se
encuentren al amparo de lo previsto en la disposición transitoria cuarta “Planes e instrumentos de ordenación urbanística en tramitación en
el momento de entrada en vigor de la Ley 11/2018, previa convocatoria pública.

Modificaciones en la Resolución de 24 de mayo de 2017 y 1 de febrero de 2019, de la
Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación, por la que se resuelve la

convocatoria de ayudas destinadas a la realización de proyectos de investigación en los
centros públicos de I+D+i de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Publicación en DOE
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Se amplia dos meses y además, por un período de tiempo igual al de la duración total del estado de alarma, los plazos de ejecución de
todos aquellos proyectos no finalizados a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Además, se disminuye
al 50 % el cumplimiento de los objetivos científicos para los que se aprobó el proyecto, así como los gastos previstos.

Convenios de Colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, a través de la Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y

Administración Pública y de la Consejería de Educación y Empleo; y diversas entidades
financieras
Publicación en DOE

Se da publicidad a los Convenios de colaboración, con distintas entidades financieras, para la formalización de préstamos para el anticipo
de prestaciones por desempleo, con origen en expedientes de regulación temporal de empleo, consecuencia de la crisis económica
provocada por el COVID-19

Línea de avales ICO para pymes y autónomos
Publicación en BOE

El Consejo de Ministros en su reunión del día 19 de mayo de 2020, ha adoptado un Acuerdo por el que se instruye al Instituto de Crédito
Oficial a poner en marcha el cuarto tramo de la línea de avales aprobada por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y se establece
que sus beneficiarios sean las pequeñas y medianas empresas y autónomos afectados por las consecuencias económicas del COVID-19.

Programa CEF Energy 2020
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
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 (varias convocatorias).
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: 14 y 16 de Julio y 6 de octubre de 2020

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

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. Fecha límite: 1 de octubre de 2020

Iniciativa European City Facility
La European City Facility es una iniciativa creada en el marco del programa de investigación e innovación de la Unión Europea,

Horizonte 2020: un instrumento de asesoramiento, formación y apoyo financiero a medida, ágil y simplificado (pago único de 60.000 €)
que se concederá a alrededor de 200 entidades locales, para facilitarles el desarrollo de lo que se han denominado ‘conceptos de inversión’,
como primer paso hacia el desarrollo de planes sólidos de inversión en energía sostenible. Se trata de una iniciativa cuyo objetivo final es
facilitar la posterior movilización de inversiones locales en actuaciones de eficiencia energética y energías renovables. Fecha límite: 2 de
octubre de 2020

Ayudas provinciales Ayudas regionales Ayudas nacionales Ayudas europeas
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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


