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Noticias

Las Diputaciones se reunen con la Junta de Extremadura para avanzar en la
estrategia por el Reto Demográfico de forma coordinada.

RETO DEMOGRÁFICO / Provincia

La Diputación acoge una reunión con la Junta para avanzar en la estrategia por el reto demográfico. El secretario general de la Junta y los
diputados del área en Badajoz y Cáceres destacan la importancia del papel de las instituciones provinciales como entidades pegadas al
territorio y la necesidad de ahondar en “el empleo y el emprendimiento”.

Empresas de la provincia aún pueden presentarse a las ayudas JUVENTAS
EMPLEA.

JUVENTAS EMPLEA / Provincia de Cáceres

El Área de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo de la Diputación de Cáceres recuerda que hasta el día 28 de
febrero aún está abierto el plazo para presentarse a las ayudas vinculadas al programa JUVENTAS Emplea, destinado a financiar la
contratación de jóvenes de entre 16 y 29 años que residan en municipios de la provincia afectados por el descenso demográfico.

Jóvenes de la provincia aún pueden presentarse a las ayudas JUVENTAS
EMPRENDE.

JUVENTAS EMPRENDE / Provincia de Cáceres

El proyecto JUVENTAS EMPRENDE tiene como objetivo ayudar a mejorar las condiciones demográficas promoviendo las capacidades y
el espíritu emprendedor, ayudando a las personas jóvenes a crear su propio empleo a través de proyectos empresariales viables y
sostenibles, que respondan a las demandas reales del mercado laboral actual. La cuantía de la subvención será de hasta 8.100 euros por
persona beneficiaria, lo que corresponde al 75% del SMI al ser compatibles con la percepción de otras ayudas.

Publicado el listado de cursos del Proyecto JUVENTAS FORMA de la Diputación de
Cáceres.

JUVENTAS FORMA / Provincia

Ya está disponible el Listado de cursos dirigidos a jóvenes de 16 a 30 años inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantia Juvenil
residentes en municipios afectados por Reto Demográfico. Con esta formación específica se pretende aumenta aumentar el
emprendimiento de personas jóvenes inscritas en el Fichero y el autoempleo y en actividades concretas propias de la zona. Se ejecutan en
los municipios afectados por problemas de despoblación. Se ofertan más de 50 acciones formativas.

Asesoramiento a las empresas del GEOPARQUE MUNDIAL DE LA UNESCO
VILLUERCAS-IBORES-JARA

DIPUTACIÓN DESARROLLA / Villuercas Ibores y Jara

Actualmente, se está ejecutando el programa de acompañamiento tutorizado a través de sesiones individualizadas a cada una de las
empresas turísticas de esta comarca, en sus centros de trabajo que se complementa con asesoramiento técnico telemático. Las fechas de las
próximas tutorías presenciales son: Lunes, 10 de febrero Martes, 11 de febrero Miércoles, 12 de febrero Para finalizar el viernes, 14 de
febrero a las 10,30h se realizará una reunión de seguimiento y evaluación de resultados.

https://www.dip-caceres.es/actualidad/_detalles.html?uid=512a6fad-41d0-11ea-8183-d7e2fcb9b10d
https://www.dip-caceres.es/actualidad/_detalles.html?uid=977fa15e-3c47-11ea-a47f-d7e2fcb9b10d
https://www.dip-caceres.es/actualidad/_detalles.html?uid=977fa15e-3c47-11ea-a47f-d7e2fcb9b10d
https://www.dip-caceres.es/temas/desarrollo-sostenible/desarrollo-sostenible/empleo/juventas/forma/index.html


Inauguración de la Acción Formativa del Proyecto ISLA IV: "Atención sociosanitaria
a personas dependientes en instituciones sociales"

ISLA IV / Mancomunidad Zona Centro

El Proyecto de Inserción Social y Laboral ISLA IV, cofinanaciado al 80% por el Fondo Social Europeo en el contexto del Programa
Operativo de Empleo, Formación y Educación (POEFE), destinado a entidades locales para la inserción de las personas más vulnerables,
tiene prevista la inauguración de la siguiente acción formativa: Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales
en la localidad de Madrigalejo (Mancomunidad Zona Centro), el próximo día 17 de febrero.

Inauguración de la Acción Formativa del Proyecto ISLA IV, "Atención sociosanitaria
a personas dependientes en instituciones sociales"

ISLA IV / Mancomunidad Trasierra -Tierras de Granadilla.

El Proyecto de Inserción Social y Laboral ISLA IV, cofinanaciado al 80% por el Fondo Social Europeo en el contexto del Programa
Operativo de Empleo, Formación y Educación (POEFE), destinado a entidades locales para la inserción de las personas más vulnerables,
tiene prevista la inauguración de la siguiente acción formativa: Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales,
en el Poblado Gabriel y Galán ( Mancomunidad Trasierra-Tierras de Granadilla), el próximo día 18 de febrero.

Presentación de resultados del del proceso de Promoción y difusión de la Marca y del
Club de Producto Turístico Carlos V.

DIPUTACIÓN DESARROLLA / La Vera

De la acción de “Promoción y difusión de la Marca y del Club de Producto Turístico Carlos V” se enmarca dentro del Plan de Acción
Territorial de la Vera, se han obtenido resultados que hacen mejorar la calidad del servicio turístico y la promoción de la Vera y las
empresas adheridas a este club de producto turítico.

Se celebra el tercer Comité de Gestión en la Comarca Tajo-Salor-Almonte.

DIPUTACIÓN DESARROLLA / Tajo Salor

Con el objetivo de evaluar los resultados del periodo anterior y dar continuidad a la ejecución del Programa de inversión DIPUTACIÓN
DESARROLLA, este martes, día 11 de febrero ha tenido lugar el 3º Comité de Gestión en la Comarca Tajo-Salor-Almonte.

Se celebra nueva reunión del comité de seguimiento de la EDUSI Plasencia y
Entorno.

EDUSI PLASENCIA Y ENTORNO / Plasencia y su entorno

El martes día 11 de febrero se ha mantenido una reunión en el Complejo Cultural Santa María de Plasencia entre la Diputación Provincial
de Cáceres y los 12 pueblos integrantes de la EDUSI PLASENCIA Y ENTORNO, DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO
PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 2014-2020, COFINANCIADO EN UN 80% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO
REGIONAL con el fin de evaluar la ejecución e informar de las acciones a desarrollar en el 2020.

Se inician los trabajos de organización del Festival Cultural los Vetones, en la
Comarca del Valle del Ambroz.

DIPUTACIÓN DESARROLLA / Valle del Ambroz

Con la celebración de la 1ª reunión de coordinación el día 12 de febrero se inician los trabajos para la organización de un Festival Cultural
sobre los Vetones del Valle del Ambroz. Paralelamente, durante los próximos meses se trabajará en el diseño y ejecución de una Campaña
de Promoción Turística de Valle del Ambroz, que posicione la comarca como destino turístico.

El próximo día 20 de enero, en Salorino, se celebra la primera reunión con el
territorio para creación del Manual de Uso y Gestión de Marca Reserva de la
Biosfera Transfronteriza Tajo-Tejo Internacional

DIPUTACIÓN DESARROLLA / R.B. de Tajo Internacional

El próximo 20 de enero se celebrará en Salorino, en horario de mañana, la reunión con la finalidad de destacar y diferenciar aquellos
productos artesanales, naturales y elaborados y los servicios incluidos dentro de la Reserva de la Biosfera. La acción está incluida en
Programa Diputación Desarrolla.

Publicado el Numero 2 del MAGACÍN Reserva de la Biosfera de Monfrague.

https://www.dip-caceres.es/temas/desarrollo-sostenible/desarrollo-sostenible/empleo/isla4/mi-zona-centro/index.html
https://www.dip-caceres.es/temas/desarrollo-sostenible/desarrollo-sostenible/empleo/isla4/trasierra-tierras-de-granadilla/index.html
https://www.dip-caceres.es/temas/desarrollo-sostenible/desarrollo-sostenible/retodemografico/diputaciondesarrolla/lavera/apoyo.html
https://www.dip-caceres.es/temas/desarrollo-sostenible/desarrollo-sostenible/retodemografico/diputaciondesarrolla/ambroz/organizacion.html
http://www.dip-caceres.es/opencms-caceres/opencms/handle404?exporturi=/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/caceres/desarrollolocal/WEB_-_RBM_Magacxn_Nxmero_2.pdf


DIPUTACIÓN DESARROLLA / R.B. de Monfrague

La revista pone en valor el territorio dentro y fuera de la comarca, compilando la información actual, en emprendimiento e innovación,
empleo, formación, cultura, deportes y eventos varios para ofrecerla en forma de noticias, entrevistas, reportajes y agenda.

Se edita nuevo material promocional de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe.

DIPUTACIÓN DESARROLLA / R.B. de Monfrague

Continuando con la labor de promoción y difusión de los recursos y valores naturales, culturales, patrimoniales y gastronómicos de la
Reserva de la Biosfera de Monfragüe, desde el Área de reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo se ha editado
material promocional turístico, educativo, así como de investigación, con el objetivo de contribuir al desarrollo de este territorio y poner en
valor nuevos productos turísticos.

Se han celebrado varios talleres de Desayuno Saludable con productos serragatinos
en la comarca de Sierra de Gata, el último en Perales del Puerto.

DIPUTACIÓN DESARROLLA / Sierra de Gata

Este 11 de febrero se ha cerrado el ciclo de desayunos saludables en Sierra de Gata con alumnado del CEIP Virgen de la Peña en Perales
del Puerto. Desde el pasado 15 de enero, estudiantes de Eljas, Valverde del Fresno, Villanueva de la Sierra, Gata, Moraleja, Acebo, Hoyos,
Torre de Don Miguel y Moheda de Gata han participado de estos talleres en los que, además, han conocido de primera mano el valor de los
productos serragatinos y, en general, las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas de distintos puntos de la
provincia

Ayudas y subvenciones

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: 28/02/2020

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: 28/02/2020

PLAN ACTIVA EMPLEO LOCAL 2020

Publicación en BOP

Los gastos de Personal (capítulo I) podrán incluir retribuciones del personal, funcionario o laboral (en este último caso, si obedecieran a
nuevas contrataciones, el Ayuntamiento las llevará a cabo de conformidad con la legislación vigente, responsabilizándose en exclusiva de
todas las actuaciones realizadas y de los efectos que produzcan), así como las correspondientes cuotas de la Seguridad Social. Fecha
límite: 05/05/2020

Subvención personal administrativo núcleos población dispersos

Publicación en BOP

Subvenciones para la contratación de personal administrativo destinada a Entidades Locales Municipales con núcleos de población
dispersos ejercicio 2020. Fecha límite: 17/02/2020

Subvención mobiliario y equipamiento núcleos población dispersos

Publicación en BOP

https://issuu.com/turismocaceres
https://www.facebook.com/DiputacionDeCaceres/posts/2340944689341137
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=2022&area=DESARROLLO%20SOSTENIBLE
https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2019-5264
https://sede.dip-caceres.es/carpetaCiudadano/Enlaces.do?id=fichagenerica&n=2221&area=HACIENDA
https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2020-378
https://sede.dip-caceres.es/carpetaCiudadano/Enlaces.do?id=fichagenerica&n=2142&area=ASESORAMIENTO%20JURIDICO%20Y%20FINENACIERO%20A%20EELL
https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2020-276
https://sede.dip-caceres.es/carpetaCiudadano/Enlaces.do?id=fichagenerica&n=2141&area=ASESORAMIENTO%20JURIDICO%20Y%20FINENACIERO%20A%20EELL
https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2020-274


Subvenciones para mobiliario y equipamiento de espacios públicos para Entidades Locales Municipales con núcleos de población
dispersos ejercicio 2020. Fecha límite: 17/02/2020

PLAN ACTIVA MOBILIARIO 2020

Publicación en BOP

Los gastos de Inversión (capítulo VI): solo podrán incluir la adquisición de bienes inventariables destinados a dependencias de las
entidades locales. Se entenderá por dependencia todos los edificios e instalaciones que sean de titularidad municipal y en los que se lleven
a cabo servicios y/o actividades que sean competencia de la Entidad Local o cuyo mantenimiento sea responsabilidad de la Entidad
(ejemplo pabellón polideportivo, centro cultural, etc). Fecha límite: 05/05/2020

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://sede.dip-caceres.es/carpetaCiudadano/Enlaces.do?id=fichagenerica&n=2223&area=HACIENDA
https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2020-378
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

