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Noticias

Publicado el Anuncio para la nueva ampliación de los Plazos de Ejecución y
Justificación Plan Activa II por Covid 19.

Por Anuncio de la Diputación Provincial de fecha 7 de septiembre de 2020 se ha procedido a ampliar los plazos de ejecución y
justificación correspondiente a las líneas de financiación de obras y mobiliario del Plan Activa II por el Covid - 19, siendo los nuevos
plazos los siguientes: El plazo de ejecución para las líneas de obras y mobiliario será hasta el 28 de febrero de 2021. El plazo de
justificación de las líneas antes indicadas será hasta el 30 de marzo de 2021

Abierto el plazo de inscripción para participar en la Semana Europea de las Regiones
y Ciudades.

Oficina EUROPA

Abierto el plazo de inscripción para participar en la Semana Europea de las Regiones y Ciudades 2020, que tendrá lugar del 5 al 22 de
octubre. Como consecuencia de las dificultades generadas por la COVID 19, todos los eventos y sesiones de trabajo se desarrollarán de
forma digital, cubriendo diversos temas alrededor de 3 prioridades temáticas: - Green Europe - Cohesion and Cooperation - Empowering
Citizens Las inscripciones se pueden realizar hasta el 27 de septiembre, a través del siguiente link: https://europa.eu/regions-and-
cities/home_en.

Las Empresas turísticas de la provincia aún pueden solicitar los Bonos Turísticos y
Solidarios de la Diputación de Cáceres, se amplía el plazo hasta el viernes día 11 de
Septiembre.

Turismo Cáceres

Hasta el 11 de septiembre, empresas turísticas de alojamiento, de actividades turísticas alternativas, guías de turismo y agencias de viajes
de la provincia de Cáceres podrán solicitar las ayudas “Reactiva Bonos Turísticos y Solidarios”, que convoca la Diputación de Cáceres,
tras el convenio firmado con la Junta de Extremadura y la Diputación de Badajoz, con el objeto de incentivar el turismo y reactivar la
economía tras la crisis sufrida por el sector debido a la pandemia de la Covid-19. El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del lunes 10 de
agosto de 2020, regula el sistema de bonos turísticos que, por un lado, beneficia directamente a las empresas y, por otro, a los usuarios, ya
que tanto para sus pernoctaciones como para otras actividades contarán con descuentos.

El Palacio de Carvajal acoje un concierto de música clásica en La Noche del
Patrimonio.

Turismo Cáceres

El próximo sábado 12 de septiembre se celebra en Cáceres la tercera edición de La Noche del Patrimonio, una iniciativa que parte del
grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad y que es un homenaje a las culturas y las lenguas de todas las ciudades del Grupo, que
representan la diversidad y riqueza de nuestro país. El Ayuntamiento de Cáceres ha organizado un amplio programa estructurado en 3
secciones: la danza será la protagonista en todas sus formas y edades (EscenaPatrimonio), jornadas de puertas abiertas de monumentos
(AbiertoPatrimonio), y una gran oferta de actividades culturales y de ocio en nuestros cascos históricos (VivePatrimonio). Entre las
actividades organizadas, se ha programado un Concierto de los alumnos del conservatorio de Música «Hermanos Berzosa» en las
instalaciones del Palacio de Carvajal, una de los espacios de Diputación de Cáceres. Dicho concierto es gratuito y tendrá lugar a las 21:30
horas y será de aforo limitado reducido. La entrada se realizará por orden de llegada hasta completar aforo.

Diputación de Cáceres presta su colaboración al CINVE 2020, el XVI Concurso
Internacional de Vinos y Espirituosos

https://bop.dip-caceres.es/bop/services/anuncios/contenidoPdfIdAnuncio?csv=BOP-2020-3427
https://europa.eu/regions-and-cities/home_en
https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2020-3371
https://lanochedelpatrimonio.com/
https://www.cinvegroup.org/


Diputación de Cáceres colabora en la organización de la próxima edición de CINVE 2020, el XVI Concurso Internacional de Vinos y
Espirituosos, que se celebra en los próximos días en Cáceres (10 al 12 de septiembre) donde se otorgará el premio 'Gran Cinve'. La
organización de CINVE 2020 ha elaborado un intenso programa de catas profesionales que se realizarán en el Hotel V Centenario donde
se evaluarán vinos blancos, rosados y tintos, vinos espumosos, sidras, vinos espirituosos, aceites de oliva virgen extra, sakes, shokus y
vinagres. Además, y como complemento a su programación, se han organizado dos actividades de talleres de cata para profesionales del
sector de la hostelería y público general y ambos tendrán lugar en el Museo Casa Pedrilla. El primero de ellos es un Taller de Cata de
Aceite de la provincia de Cáceres dirigido por Piedad Fernández Paredes, sommelier y CEO de la Escuela Internacional de Sommelier,
además de miembro de jurado del concurso y se celebrará el viernes 11 de septiembre. El sábado 12 de septiembre tendrá lugar el Taller de
Cata de Vino y Cava que será dirigida por Jesús Flores, Director Técnico de CINVE y enólogo y Manuel Herrera, Director Técnico de
vinos y espirituosos de CINVE. La presentación de CINVE 2020 tendrá lugar el próximo día 9 de septiembre en el Palacio de Carvajal
donde se darán a conocer con más detalles los miembros del jurado que evaluarán las catas, los premios que se van a otorgar y el programa
de actividades.

El Plan de comercio local # YO ME QUEDO EN PLASENCIA, todos somos
Plasencia. Campaña cofinanciada por el Edusi Plasencia y su entorno.

EDUSI “Plasencia y su entorno"

El Plan de comercio local # YO ME QUEDO EN PLASENCIA, todos somos Plasencia, por eso invierto en los negocios y comercios de
mi ciudad. Campaña cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional dentro del marco brindado por la estrategia de
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado PLASENCIA Y SU ENTORNO.

La Diputación de Cáceres, avanza en las fases de elaboración del Plan de Movilidad
de Plasencia y Entorno y abre la fase de participación ciudadana con una encuesta,
en el marco de la EDUSI, Plasencia y su entorno.

EDUSI “Plasencia y su entorno"

Un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) es un conjunto de actuaciones cuyo objetivo es implantar formas de desplazamiento
más sostenibles en el espacio urbano (caminar, pedalear o utilizar el transporte público) reduciendo el consumo energético y las emisiones
contaminantes, logrando al mismo tiempo garantizar la calidad de vida de la ciudadanía, logrando una mayor cohesión social y desarrollo
económico. En el proceso de realización, que contempla cuatro fases, secuenciadas a lo largo de 6 meses, está prevista una quinta
adicional, que es trasversal a todas ellas y que tiene que ser necesariamente ejecutada tomando el pulso a la opinión y participación de la
población local. La Diputación realizará durante los próximos meses un Plan de Movilidad específico para la ciudad de Plasencia y los 12
municipios de su área de influencia beneficiarios de la EDUSI para ello en la Diputación Provincial de Cáceres estamos realizando una
ENCUESTA ANÓNIMA para la elaboración del Plan de Movilidad Urbana Sostenible del área funcional de Plasencia y su entorno. Para
lo cual le agradeceríamos nos dedicase unos minutos para responder a las siguientes preguntas sobre la movilidad general. Accesible a
través de la página web de la Diputación en el enlace siguiente, la encuesta estará abierta para su cumplimentación hasta el 11 de
septiembre.

Los beneficiarios de las becas Diputación Europa comienzan las estancias
profesionales en la provincia.

Oficina EUROPA

Arranca la segunda fase del programa “Diputación Europa”, con el que la Diputación de Cáceres busca dar formación y prácticas
formativas en Europa a jóvenes, para que posteriormente trasladen su conocimiento a su tierra.Así, tras un periodo de seis meses en
empresas y entidades europeas, los doce beneficiarios en esta edición de la beca Diputación Europa, se han incorporado este martes a
diferentes asociaciones, empresas y entidades de la provincia de Cáceres, en las que desempeñarán su trabajo también durante otros seis
meses.

Abierta la VII Convocatoria de los “Premios PIE”enmarcados dentro del Programa
de Ideas Emprendedoras en el Mundo Rural.

La séptima edición de los “Premios PIE” cuenta con una dotación presupuestaria de 28.000 euros que se repartirán entre cuatro proyectos
de la siguiente forma: Primer Premio: 15.000 euros; Segundo Premio: 7.000 euros; Dos accésits: 3.000 euros. A esta convocatoria podrán
concurrir personas físicas o jurídicas que vayan a desarrollar un nuevo proyecto emprendedor en un municipio de la provincia de Cáceres
con menos de 20 mil habitantes, siempre que no hayan iniciado su actividad en el momento de la presentación de la solicitud de
participación a través de sede electrónica, cuyo plazo es hasta el 14 de octubre.

Continúa abierto el plazo del curso ATENCIÓN Y DINAMIZACIÓN DE GRUPOS
de Juventas Forma en Hervás.

Juventas Forma

Se abre nuevamente el plazo de recepción de solicitudes del curso ATENCIÓN Y DINAMIZACIÓN DE GRUPOS en Hervás, hasta
completar plazas. El curso comenzará a mediados de septiembre. Ante cualquier duda, cuestión o aclaración se pueden poner en contacto a

https://www.dip-caceres.es/temas/desarrollo-sostenible/desarrollo-sostenible/edusi/plasencia/actividades/comercio.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfn2x_md0_lCm2dYokgcDzRyK_2VVYSUNsTWiBcvldZ47s7WQ/viewform
https://www.dip-caceres.es/actualidad/_detalles.html?uid=4279aa1c-ecfa-11ea-b390-d7e2fcb9b10d
https://www.dip-caceres.es/temas/desarrollo-sostenible/desarrollo-sostenible/empleo/juventas/forma/index.html


través del correo electrónico juventasforma@dip-caceres.es o en el teléfono 927 18 98 00. Puedes descargarte la solicitud y consultar los
cursos disponibles en el siguiente enlace www.dip-caceres.es/juventasforma. Recordamos que aún sigue abierto el periodo de solicitudes
para las acciones for-mativas para el 2020 para otros cursos de Juventas Forma.

Museos al aire libre de la provincia de Cáceres para escapadas con mucho arte.

Turismo Cáceres

Los museos al aire libre de la provincia de Cáceres son fachadas decoradas, restos geológicos e históricos, grupos escultóricos,
instalaciones efímeras.Están en entornos urbanos, rurales y de naturaleza para disfrute de curiosos, expertos o familias. La oportunidad que
presentan estos espacios en estos momentos es un factor a tener en cuenta, sin aglomeraciones, sin necesidad de estar en espacios cerrados.
Una manera sin duda más que atractiva de conocer la provincia de Cáceres. Para acceder al artículo completo pinchar aquí.

Los Centros de Interpretación de la provincia están recibiendo por parte de la
Diputación de Cáceres material actualizado de la Red de Centros de Interpretación.

Turismo Cáceres

La Red de Centros de Interpretación de la provincia de Cáceres pueden acceder a los folletos de cada una de las comarcas, en tres idiomas
(español, portugués e inglés), en la issuu de Diputación Turismo cáceres.

Jóvenes de zonas rurales aún pueden inscribirse en los cursos de Juventas Forma de
la Diputación de Cáceres.

El proyecto de la Diputación de Cáceres “Juventas Forma”, destinado a la formación de jóvenes de las zonas rurales, ya ha arrancado con
el curso de “Resinado de pinos”, en Talayuela. En total serán 18 cursos que se impartirán dentro del presente año. Por el momento se han
cubierto ya las plazas de los próximos a celebrar, que son los referentes a Pilotaje de drones, Venta on line y Atención y dinamización de
grupos, que tendrán lugar en Moraleja, Jarandilla de la Vera y Hervás, respectivamente. Sin embargo, las personas de entre 16 y 30 años
interesadas aún pueden inscribirse en los siguientes cursos. La información de los cursos y la solicitud se puede realizar a través de las
oficinas de Registro de los ayuntamientos o a través de la dirección www.dip-caceres.es/juventasforma Para realizar cualquier consulta o
solicitar más información: juventasforma@dip-caceres.es

Ampliado el plazo de la 4º convocatoria de los Premios San Pedro de Alcántara a la
Innovación Local hasta el 10 de septiembre inclusive.

Publicada la ampliación del plazo de solicitud de la convocatoria 4ª EDICIÓN DE LOS PREMIOS “SAN PEDRO DE ALCÁNTARA” A
LA INNOVACIÓN LOCAL hasta el día 10 de septiembre de 2020. Siendo objetivos fundamentales: el reconocimiento de los esfuerzos
que realizan los municipios, la sociedad y las empresas del medio rural cacereño en pro de la innovación local, necesaria para frenar la
tendencia al despoblamiento que sufren provincias eminentemente rurales como la de Cáceres.

La Diputación de Cáceres organiza la I Jornada Transfronteriza sobre
Astrofotografía de la Reserva de la Biosfera Tajo-Internacional en el castillo de
Valencia de Alcántara.

REDTI_4_E INTERREG V-A ESPAÑA-PORTUGAL 2014-2020 POCTEP / Tajo Internacional

Desde Diputación de Cáceres se han iniciado los trabajos de diseño de una estrategia de desarrollo del Astroturismo para la Reserva de la
Biosfera Transfronteriza Tajo–Tejo Internacional en el marco del Proyecto 0068_REDTI_4_E INTERREG V-A ESPAÑA-PORTUGAL
2014-2020 POCTEP, cofinanciado 75% por Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).Entre las actuaciones contempladas, se
desarrollará la I Jornada Transfronteriza sobre Astrofotografía, que tendrá lugar en las instalaciones del Castillo Fortaleza de Valencia de
Alcántara los próximos 19 y 20 de septiembre. Otras actuaciones que se llevarán a cabo son: Impartición de talleres sobre astronomía y
astroturismo para agentes y empresarios del sector turístico los días 16 y 17 de septiembre. Diseño de material promocional sobre
astroturismo.

La prueba MTB The Goods Non Stop Madrid-Tajo Internacional-Lisboa 2020 se
celebrará a finales de Septiembre

/ Tajo Internacional

La Reserva de la Biosfera Transfronteriza de Taejo Internacional y la Reserva de la Biosfera de Monfragüe estarán muy bien representadas
en la octava edición de la prueba de ciclismo MTB, The Goods Non Stop Madrid-Tajo Internacional-Lisboa by MRW, gracias a las 12
ciclistas que se repartirán en tres equipos femeninos de TajoInternacional & Monfragüe, que vestirán los maillots identificativos de las dos
reservas naturales. Una aventura con un recorrido desde Madrid hasta Lisboa con más de 770 kilómetros que permite vivir la experiencia
de cruzar la península Ibérica, desde Madrid hasta Lisboa, sin escalas y disfrutando de unos parajes espectaculares de día y de noche,
como son los increíbles parajes naturales de los territorios de Tajo Internacional y del Parque Nacional de Monfragüe en la provincia de
Cáceres. Con esta nueva prueba, se espera cubrir la falta de grandes pruebas amateur y grandes retos en nuestro país, uno de los más
destacados a nivel mundial en la práctica del ciclismo.

https://planvex.es/web/2015/11/gatos-en-gata/
https://issuu.com/turismocaceres/stacks/ef2f25d3b3964848a8de57d3d40e5b89
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https://astrofototajointernacional.com/
https://www.dip-caceres.es/temas/desarrollo-sostenible/desarrollo-sostenible/cooperacion-transfronteriza/redti/actualidad/nonstop.html


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 semanal actualizada relativa a las medidas y ayudas publicadas desde el Estado, la Comunidad
Autónoma de Extremadura y la Diputación de Cáceres con motivo de la crisis sanitaria generada por COVID-19 y clasificada en tres
grupos: autónomos/as, empresas y ayudas sociales.También puedes encontrar información sobre Normativa, Guías de Apoyo y otra
información de interés.

Ayudas y subvenciones

Convocatoria de los “Premios PIE”enmarcados dentro del Programa de Ideas
Emprendedoras en el Mundo Rural, VII Edición.

Publicación en BOP

Concesión de las ayudas destinadas a la financiación de proyectos que alberguen “ideas emprendedoras” en el ámbito rural, generadores de
empleo, cualquiera que sea la temática sobre la que versen. El proyecto deberá implantarse en un término municipal de la provincia de
Cáceres con menos de 20.000 habitantes y los/as beneficiarios/as no podrán haber iniciado su actividad en el momento de presentación de
la solicitud de participación. Fecha límite: 15/10/2020

Convocatoria Reactiva Bonos Turísticos y Solidarios 2020.

Publicación en BOP

Ayudas a las Empresas Turísticas de Alojamiento, Actividades Turísticas Alternativas, Guías de Turismo y Agencias de Viajes a través de
un sistema de bonos turísticos con el objetivo de incentivar el turismo y reactivar la economía. Fecha límite: 11/09/2020

Premios "San Pedro de Alcántara" a la Innovación Local.

Publicación en BOP

La Diputación de Cáceres convoca la 4ª Edición de los Premios denominados “San Pedro de Alcántara” cuyo objetivo es el
reconocimiento de los esfuerzos que realizan los municipios, la sociedad y las empresas del medio rural cacereño en pro de la innovación
local necesaria para frenar la tendencia al despoblamiento que sufren provincias eminentemente rurales como la de Cáceres, así como para
el desarrollo económico y/o social de esta provincia. Fecha límite: 10/09/2020

NORMAS REGULADORAS CONVOCATORIA AYUDAS RE-ACTIVA SOCIAL
ELM.

Publicación en BOP

Destinadas a todas las Entidades Locales menores de la provincia de Cáceres, para la concesión de ayudas a familias y personas en riesgo
de vulnerabilidad social debido a la crisis sanitaria COVID-19 Fecha límite: 31/03/2021

Plan Re-activa Cultura para profesionales de la Cultura.

Publicación en BOP

Regular el acceso a subvenciones públicas, en régimen de convocatoria abierta de concesión directa para artistas de la provincia de
Cáceres que cumplan con los requisitos establecidos en las Bases. Así, los/las destinatarios/as finales de las ayudas son las personas físicas
con residencia personal y fiscal en la provincia de Cáceres y con actividad profesional de artista, dados de alta en alguno de los epígrafes
de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas o del IAE recogidos en el ANEXO I de la presente convocatoria con fecha
anterior al 1 de enero de 2020 Fecha límite: 15/09/20

Convocatoria Ayudas Natalidad o Adopción 2020.

Publicación en BOP

Las personas beneficiarias de la ayuda económica serán, conjuntamente, los/as progenitores/as o adoptantes del niño o de la niña, titulares
del Libro de Familia, en el que figure registrado su nacimiento o adopción, que tengan la residencia administrativa de manera
ininterrumpida en cualquiera de los municipios de la Provincia de Cáceres de hasta 1500 habitantes y una renta correspondiente a la
unidad de convivencia no superior a los 18.000 euros Fecha límite: 30/11/2020

https://www.dip-caceres.es/temas/desarrollo-sostenible/desarrollo-sostenible/covid19/index.html
https://bop.dip-caceres.es/bop/services/anuncios/contenidoPdfIdAnuncio?csv=BOP-2020-3310
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https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2020-1600
https://sede.dip-caceres.es/carpetaCiudadano/Enlaces.do?id=fichagenerica&n=2624&area=DESARROLLO%20SOSTENIBLE
https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2020-1554


 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: 30/09/20

RESOLUCIÓN de 21 de agosto de 2020, de la Secretaría General, por la que se
efectúa para el ejercicio 2020, la convocatoria de las subvenciones a profesionales en

ganadería de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el fomento de la cría,
selección y doma de caballos de silla.
Publicación en DOE

Este régimen de ayudas persigue incentivar el sector equino de forma íntegra, comenzando por el primer eslabón del ciclo de vida del
caballo, que es la ganadería. Pretende mejorar la competitividad del sector equino para conseguir mayores rendimientos en la cría,
selección, reproducción y comercialización de caballos de silla. A través del incremento en la calidad de los caballos se quiere propiciar el
abastecimiento interno y externo de este sector que posee un mayor nivel de exigencia que décadas anteriores, además de mejorar la
cabaña equina de la región

RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2020, de la Consejera, por la que se resuelve el
libramiento de fondos para la dotación de libros de texto y de material escolar y

didáctico a los centros públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura que impartan
enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria y Educación Especial, para el curso escolar 2020/2021.
Publicación en DOE

Realizar un libramiento de fondos para la dotación de libros de texto y de material escolar y didáctico a los centros públicos de la
Comunidad Autónoma de Extremadura que impartan enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria y Educación Especial, para el curso escolar 2020/2021, por un total de cuatro millones quinientos setenta mil
ochocientos cincuenta y seis euros con veintisiete céntimos de euros (4.570.856,27 €), de los cuales dos millones novecientos cincuenta y
siete mil euros ochocientos cincuenta y un euros (2.957.851,00 €) se imputarán a la anualidad 2020 y un millón seiscientos trece mil cinco
euros con veintisiete céntimos de euro (1.613.005,27 €) se imputarán a la anualidad 2021, de los Presupuestos Generales de la Junta de
Extremadura

RESOLUCIÓN de 19 de agosto de 2020, de la Secretaría General, por la que se
aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para el año 2020,

cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, para programas de reinserción social de
personas con problemas de conductas adictivas.
Publicación en DOE

La presente resolución tiene por objeto la convocatoria de subvenciones para el fomento de la reinserción social de personas con
problemas de conductas adictivas mediante la financiación de gastos generados por su incorporación al mercado laboral.

ayudas a la repoblación en explotaciones de ganado bovino, ovino y caprino de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, objeto de vaciado sanitario,

correspondientes al ejercicio 2020.
Publicación en DOE

Se convocan ayudas a la repoblación en explotaciones de ganado bovino, ovino y caprino, que hayan sido objeto de un vaciado sanitario
en el marco de los programas nacionales de lucha, control o erradicación de la tuberculosis bovina, brucelosis bovina, brucelosis ovina y
caprina, lengua azul o encefalopatías espongiformes transmisibles, viniendo a completar lo dispuesto en el Real Decreto 82/2015, de 13 de
febrero, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones para la repoblación de la explo-tación en caso
de vaciado sanitario en el marco de los programas nacionales de lucha, control o erradicación de la tuberculosis bovina, brucelosis bovina,
brucelosis ovina y caprina, lengua azul y encefalopatías espongiformes transmisibles

Ayudas para la mejora y modernización de las redes principales de riego en las
Comunidades de Regantes de Extremadura.

Publicación en DOE
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Las ayudas que se convocan en la presente resolución serán de aplicación al régimen de ayudas destinadas a la mejora y modernización de
regadíos en la Comunidad Autónoma de Extremadura, en desarrollo del artículo 17, punto 1, letra c) del Reglamento (UE) n.º 1305/2013,
y de la Submedida 4.3.2 del PDR de Extremadura 2014-2020

Ayudas para la mejora de la eficiencia energética en las Comunidades de Regantes de
Extremadura.

Publicación en DOE

La presente resolución tiene por objeto establecer la convocatoria de las ayudas a las Comunidades de Regantes de Extremadura de zonas
regables con sectores presurizados (que dependen del suministro eléctrico), previstas en la Orden de 29 de mayo de 2020, por la que se
establecen las bases reguladoras de ayudas para la mejora de la eficiencia energética en las Comunidades de Regantes de Extremadura
(DOE n.º 108, de 5 de junio de 2020)

Ayudas V convocatoria de ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo
LEADER 2014-2020 de la Asociación para el Desarrollo Integral ADISMONTA para

proyectos no productivos de Innovación social, la gobernanza multinivel y la dinamización
social y económica.

Publicación en DOE

Ayudas V convocatoria de ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo LEADER 2014-2020 de la Asociación para el
Desarrollo Integral de la Sierra de Montánchez y Tamuja - ADISMONTA para proyectos no productivos en referencia a apoyo a la
innovación social, la gobernanza multinivel y la dinamización social y económica. El plazo de presentación de solicitudes de ayudas será
de 2 meses contados a partir del día siguiente de la publicación del presente extracto de la convocatoria en el Diario Oficial de
Extremadura

Ayudas V convocatoria de ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo
LEADER 2014-2020 de la Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra de

Montánchez y Tamuja - ADISMONTA para proyectos no productivos de renovación de
poblaciones en las zonas rurales.

Publicación en DOE

Ayudas V convocatoria de ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo LEADER 2014-2020 de la Asociación para el
Desarrollo Integral de la Sierra de Montánchez y Tamuja - ADISMONTA para proyectos no productivos en referencia a renovación de
poblaciones en las zonas rurales. El plazo de presentación de solicitudes de ayudas será de 2 meses contados a partir del día siguiente de la
publicación del presente extracto de la convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura

Ayudas V convocatoria de ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo
LEADER 2014-2020 de la Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra de

Montánchez y Tamuja - ADISMONTA para proyectos no productivos e de servicios básicos
para la economía y la población rural.
Publicación en DOE

Ayudas V convocatoria de ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo LEADER 2014-2020 de la Asociación para el
Desarrollo Integral de la Sierra de Montánchez y Tamuja - ADISMONTA para proyectos no productivos en referencia a servicios básicos
para la economía y la población rural.El plazo de presentación de solicitudes de ayudas será de 2 meses contados a partir del día siguiente
de la publicación del presente extracto de la convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura

Convocatoria para el ejercicio de 2020, de las ayudas extraordinarias destinadas a la
contención sanitaria de la COVID-19 a través de apoyo a proyectos de investigación

industrial, desarrollo experimental e innovación.
Publicación en DOE

Son ayudas a empreas extremeñas con dos modalidades: 1) Ayudas a la investigación y desarrollo (I+D) para la contención de la COVID-
19. 2) Ayudas a la inversión para la fabricación de productos para la contecnión de la COVID-19, incluidas las infraestructuras de ensayo y
ampliación de escala.

Real Decreto 810/2020, de 8 de septiembre, por el que se modifican el Real Decreto
146/2019, de 15 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras de la

concesión de subvenciones a entidades de mujeres rurales de ámbito nacional para la
realización de actividades de especial interés para impulsar el papel de las mujeres en el
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desarrollo rural, el Real Decreto 347/2019, de 17 de mayo, por el que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a programas plurirregionales de
formación dirigidos a los profesionales del medio rural, y las Órdenes de 1 de abril y 19 de
septiembre de 2019, por las que se convocan las respectivas subvenciones para los ejercicios
2019 y 2020.
Publicación en BOE

Las ayudas a la formación en el medio rural tienen por objetivo ampliar los conocimientos y las capacidades en el medio rural,
permitiendo una nueva orientación al desarrollo de este ámbito. El objetivo de las políticas de desarrollo rural es optimizar la aplicación de
los instrumentos de las políticas nacionales y europeas para mejorar las condiciones económicas, sociales y medioambientales de los
territorios rurales

Orden ICT/816/2020, de 10 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento de jóvenes

inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Publicación en BOE

La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del Programa Operativo de Empleo Juvenil. Esta iniciativa de la
Comisión Europea pretende poner en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de uno y otro
sexo, de más de dieciséis años y menores de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni se encuentren estudiando o
realizando algún ciclo formativo

Convocatoria de ayudas de concesión directa para titulares de salas de exhibición
cinematográfica destinadas a sufragar gastos realizados en el año 2020 derivados de

la crisis de la COVID-19.
Publicación en BOE

Ayudas destinadas a sufragar gastos realizados en el año 2020 como consecuencia de la adopción de medidas sanitarias de prevención, así
como los destinados a favorecer la visibilidad de la reapertura de los cines

Cuarta convocatoria Interreg V A ESPAÑA-PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020de
proyectos estratégicos o estructurales plurirregionales.

Tiene por objeto la promoción de proyectos estratégicos o estructurales de cooperación transfronteriza en el marco del POCTEP, dentro de
las prioridades de inversión en las que se ha detectado la necesidad de poner en marcha actuaciones de carácter estratégico y prioritario.
Fecha límite: 2ª Fase: 30 de septiembre 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

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: 6 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

https://www.facebook.com/DiputacionDeCaceres/
https://twitter.com/DiputacionCC
https://www.youtube.com/channel/UCG727crSpuWkYKkoEJ2qAjg
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

