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Noticias

Recordatorio e Inscripciones abiertas de Primera reunión sobre la Marca Reserva de
la Biosfera Transfronteriza Tajo-Tejo Internacional

DIPUTACIÓN DESARROLLA / Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo Internacional

Se recuerda que el próximo jueves 20 de enero se celebrará en Salorino, en horario de mañana, la primera reunión de la puesta en marcha
de la “Creación del Manual de Uso y Gestión de Marca Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo-Tejo Internacional”Quién desee
participar en la misma se debe inscribir en el siguiente enlace.

La Diputación de Cáceres participa en el 9º Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología
e Innovación, TRANSFIERE, en Málaga.

RETO DEMOGRÁFICO

El Área de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo presenta el programa PIE (Programa de Ideas Emprendedoras en
el Mundo Rural) en el 9º Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, TRANSFIERE, en Málaga, como caso de éxito en el
diseño estratégico para resolver problemas planteados en el ámbito rural y vinculado al reto demográfico y la despoblación. Este programa
alcanza ya en esta anualidad su 6ª edición.

Avanza la ejecución de Diputación Desarrolla, esta semana concluye las obras de
mejora de acceso al templo romano de “Piedras Labradas” en el término municipal
de Jarilla, en la comarca Trasierra-Tierras de Granadilla.

DIPUTACIÓN DESARROLLA / Trasierra-Tierras de Granadilla

Se han finalizado las obras de mejora de acceso al templo romano de “Piedras Labradas” en el término municipal de Jarilla, comarca
Trasierra-Tierras de Granadilla. Las obras se enmarcan en el Programa Diputación Desarrolla y han contado con una dotación
presupuestaria de 60.000,00€ Ponen en valor un recurso de primer orden

Sigue abierto el plazo para las empresas de la provincia para solicitar las ayudas
JUVENTAS EMPLEA.

JUVENTAS EMPLEA (FSE) / 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.

Sigue abierto el plazo para Jóvenes de la provincia aún pueden presentarse a las
ayudas JUVENTAS EMPRENDE.

JUVENTAS EMPRENDE (FSE) / 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.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpNgb99Uuvd3g26Mt6q2L5le1CIQ6DogCLT-7EAZfEllcdmg/viewform
https://transfiere.fycma.com/actividades-paralelas/#jueves13
https://www.dip-caceres.es/actualidad/_detalles.html?uid=8cb76d71-517b-11ea-8892-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


Se inicia el periodo de preinscripciones de las acciones formativas para jóvenes de
entornos rurales del Proyecto JUVENTAS FORMA

JUVENTAS FORMA (FSE) / Provincia de Cáceres

En el enlace se encuentra el listado de cursos y la ficha de preinscripción para los interesados. El Proyecto JUVENTAS-FORMA está
dirigido a jóvenes entre 16 y 30 años que estén inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y residentes en uno de los
municipios cacereños afectados por retos demográficos, a través de la formación específica en autoempleo y en materias concretas propias
de la zona, en el marco del Programa Operativo Juvenil del Fondo Social Europeo. Los participantes en las acciones formativas obtendrán
beca consistente en una ayuda económica por día de asistencia.

Acondicionamiento Oficina de Turismo de Alcántara en el marco de Taejo
Internacional.

TAEJO REDTI / Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo-Tejo Internacional

El 24 de febrero los técnicos de Diputación de Cáceres,realizan una visita para la supervisión del acondicionamiento de la Oficina de
Turismo de Alcántara, enmarcada en las actuaciones a desarrollar en el proyecto Taejo Internacional REDE. El Proyecto TAEJO REDTI
pretende Impulsar el crecimiento sostenible de “TAEJO Internacional” mediante la gestión eficiente de sus recursos naturales, culturales y
turísticos a través de redes que potencien sus espacios naturales y patrimoniales al mismo tiempo que favorezcan la puesta en valor del
turismo en el territorio.

Manual de Atención a Emprendedores Innovadores

CETEIS

Ya está disponible en la plataforma virtual de CETEIS (CENTROS TRANSFRONTERIZOS DE APOYO AL EMPRENDEDOR
INNOVADOR) el Manual de Atención a Emprendedores Innovadores, un recurso muy interesante para la prestación de servicios de
acompañamiento para el desarrollo de nuevas iniciativas con alto potencial de crecimiento.

Anuario de Turismo/Anuario 2019

TURISMO / Provincia de Cáceres

Se publica un Anuario vienen a hacer un recorrido por todas aquellas acciones que en 2019 se han desarrollado en la provincia de Cáceres
en materia de turismo. Colecciona Momentos, provincia de Cáceres.

Plan de Marketing Turístico de la Provincia de Cáceres.  

DIPUTACIÓN DESARROLLA / Provincia de Cáceres

Se publica el Plan de Marketing Turístico de la Provincia de Cáceres, donde se sientan las bases para convertir a la provincia en un destino
mejor posicionado ante sus públicos objetivo, abordando el turismo con una perspectiva de desarrollo que integre las distintas comarcas,
las ciudades de Cáceres, Plasencia y los productos temáticos (Geoparque, Ruta del Jamón Ibérico, Reservas de la Biosfera, Birding, Ruta
del Queso, etc.).

Se reúne el Consejo del Geoparque Mundial Unesco Villuercas Ibores Jara con la
revalidación por la UNESCO durante cuatro años más.

GEOPARQUE UNESCO VILLUERCAS IBORES JARA / Villuercas Ibores Jara

El Geoparque Villuercas Ibores Jara celebra su Consejo con una reunión ordinaria que ha tenido lugar el día 18 de febrero en el salón de
plenos del Ayuntamiento de Navalvillar de Ibor. La presidenta de la Diputación, Charo Cordero, y el diputado de Reto Demográfico,
Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo, han asistido al mismo. Han destacado “ha sido un año más de trabajo sin perder las claves del
despoblamiento y donde el Geoparque debe servir para que la gente se asiente y atraiga población por lo que van a trabajar en una
formación dirigida a la creación del empleo en los 19 municipios que lo integran”.

Reunión de los empresarios del Valle del Alagón

DIPUTACIÓN DESARROLLA / Valle del Alagón

El lunes 24 a las 10:30 de febrero se celebrará en la Casa de Cultura de Coria una reunión con el tejido empresarial relacionado con el
turismo de la comarca del Valle del Alagón. El objetivo de dicha reunión es la definición del producto turístico que supone la creación de
una ruta experiencial denominada “Ruta del Agua”.

https://www.dip-caceres.es/juventasforma
https://www.dip-caceres.es/temas/desarrollo-sostenible/desarrollo-sostenible/cooperacion-transfronteriza/redti/index.html
http://gpa.dip-caceres.es/wp-content/uploads/sites/4/2020/02/CETEIS_T-1.2.3._MANUAL-DE-ATENCI%C3%93N-A-EMPRENDEDORES-INNOVADORES.pdf
https://issuu.com/turismocaceres/docs/dc_anuario_2019
https://issuu.com/turismocaceres/docs/dip_cc_plan_marketing_baja
https://www.dip-caceres.es/actualidad/_detalles.html?uid=0e64b3f2-523b-11ea-9c40-d7e2fcb9b10d


Participación del Área de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y
Turismo en la XV Feria Internacional del Reino de Navarra'20

TURISMO / Provincia de Cáceres

El Área de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo tiene prevista su participación en la XV Feria Internacional del
Reino de Navarra'20 que se celebrará del 21 al 23 de febrero de 2020, en el Baluarte Palacio de Congresos de Pamplona, espacio donde dar
a conocer y promocionar la oferta turística de la provincia. La Diputación participa con un stand de 30 metros cuadrados y que acogerá la
oferta de Turismo de Naturaleza y aventura, Cultural y Gastronómica cacereña. Se contará además con la presencia de productos aportados
por las distintas DOP e IGP de la provincia.

Realización de un viaje de familiarización FAM TRIP por la oferta cultural y
patrimonial de la provincia de Cáceres, organizado por el Área de Reto Demográfico,
Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo.

Servicios de Turismo / Provincia de Cáceres

El Área de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo tiene previsto en su programación, la internacionalización de la
promoción turística de la provincia de Cáceres con un fam trip (viaje de familiarización) con una de las agencias de viajes mejor
posicionadas en el mercado norte europeo, Codan Agentura.El viaje tendrá lugar del 17 al 20 de febrero de 2020 y recorrerá puntos de
interés que se centran en la oferta cultural y patrimonial de la provincia de Cáceres. Así, Guadalupe, Trujillo, Cáceres, Plasencia y Cuacos
con algunas de las paradas en este viaje.

Segunda Reunión del Comité de Gestión del EDUSI Red de municipios sostenibles de
Cáceres.

EDUSI Red de Municipios Sostenibles de Cáceres / Red de Municipios Sostenibles de Cáceres

Los ediles de cada uno de los 22 municipios que integran la EDUSI Red de municipios sostenibles de Cáceres se reúnen el día 19 de
febrero a las 9.30 en salón de actos en la calle Pintores, nº 10, sede del Área de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y
Turismo, que ostenta la presidencia de dicho órgano colegiado. Se trata de la segunda convocatoria del Comité de Gestión. El objeto de la
convocatoria es informar a los 22 municipios beneficiarios de la Estrategia de la evolución en la gestión del proyecto y las previsiones de
contratación de las actuaciones prevista en dicha EDUSI en este 2020.

Diputación Desarrolla cierra ya los últimos comités territoriales, esta semana se
celebra la Tercera Convocatoria Comité de Gestión Comarca Villuercas-Ibores-Jara

DIPUTACIÓN DESARROLLA / Villuercas Ibores Jara

El Comité de Gestión del Programa de inversión DIPUTACIÓN DESARROLLA de la comarca de Geoparque Villuercas-Ibores-Jara,
órgano que ostenta la representación y el seguimiento del Plan en la comarca y que ha tenido lugar el 18 de febrero de 2020 a las 9:30
horas.

Tercera Convocatoria Comité de Gestión Comarca Miajadas Trujillo, último de los
territorios de Diputación Desarrolla que cierra la ronda de evaluación del Programa
de Inversiones en 2019

DIPUTACIÓN DESARROLLA / Miajadas-Trujillo

Se convoca la Tercera Reunión del Comité de Gestión del Programa de inversión Diputación Desarrolla de la Comarca de Miajadas-
Trujillo, órgano que ostenta la representación y el seguimiento del Plan en la comarca y que tendrá lugar el próximo día 26 de febrero de
2020 a las 9:30 horas en Cáceres.

Ayudas y subvenciones

FESTIVALES Y EFEMÉRIDES 2020

Publicación en BOP

El objeto de estas Bases es establecer las normas específicas en el marco de la Ordenanza General de Subvenciones de esta Diputación,
para regular el acceso a subvenciones públicas, en régimen de concurrencia competitiva ordinaria, de los municipios de menos de 20.000
habitantes y entidades locales menores de la provincia de Cáceres destinadas a la organización de festivales y efemérides que se
desarrollen durante 2020. Fecha límite: 05/03/2020

CONVOCATORIA FEDERACIONES 2020

https://www.dip-caceres.es/temas/desarrollo-sostenible/desarrollo-sostenible/edusi/edusicc/index.html
https://www.dip-caceres.es/temas/desarrollo-sostenible/desarrollo-sostenible/retodemografico/diputaciondesarrolla/geoparque/index.html
https://www.dip-caceres.es/temas/desarrollo-sostenible/desarrollo-sostenible/retodemografico/diputaciondesarrolla/miajadas/index.html
https://sede.dip-caceres.es/carpetaCiudadano/Enlaces.do?id=fichagenerica&n=2341&area=CULTURA
https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2020-591
https://sede.dip-caceres.es/carpetaCiudadano/Enlaces.do?id=fichagenerica&n=2342&area=DEPORTES


Publicación en BOP

El objeto de estas Bases es establecer las normas especificas en el marco de la Ordenanza General de Subvenciones de esta Diputación,
para regular el acceso a subvenciones públicas, en régimen de concurrencia competitiva ordinaria, de las Federaciones Deportivas de
Extremadura, destinadas a la organización del Trofeo Diputación de Cáceres, las actividades deportivas de la especialidad correspondiente
y para el fomento del deporte en la provincia de Cáceres, en el ejercicio 2020. Fecha límite: 05/03/2020

PLAN EQUIPAMIENTO GENERAL 2020

Publicación en BOP

Podrán ser objeto de las ayudas cualquier inversión correspondiente a gastos de capital imputables al capítulo 6 en lo referido a
adquisición de bienes inventariables, de acuerdo con la estructura de gastos establecida en la Orden 3565/2008, de 3 de diciembre. Fecha
límite: 30/04/2020

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

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 para la mejora de la competitividad del pequeño comercio minorista de
Extremadura

Publicación en DOE

Estas ayudas tienen como finalidad la modernización del comercio preestablecido, así como la incorporación de empresarios autónomos a
la actividad comercial y la creación de microempresas y pequeñas y medianas empresas comerciales, en Extremadura. Fecha límite:
20/02/2020

Subvenciones destinadas a acciones formativas con compromiso de contratación
dirigidas a personas trabajadoras desempleadas

Publicación en DOE

Financiar la realización de acciones formativas con compromiso de contratación dirigidas a personas trabajadoras desempleadas, en el
ámbito de la Comunidad Autónoma. Fecha límite: 20/02/2020

https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2020-592
https://sede.dip-caceres.es/carpetaCiudadano/Enlaces.do?id=fichagenerica&n=2181&area=UNIDAD%20DE%20SUBVENCIONES
https://bop.dip-caceres.es/bop/services/anuncios/contenidoPdfIdAnuncio?csv=BOP-2020-336
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=2223&area=HACIENDA
https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2020-378
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/web/guest/subvenciones?idContenido=57125&redirect=/financiacion-ayudas-subvenciones
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/120o/20060067.pdf
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/web/guest/subvenciones?idContenido=10683001&redirect=/financiacion-ayudas-subvenciones
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/2440o/19062986.pdf


Ayudas al fomento del autoempleo

Publicación en DOE

Ayuda al establecimiento de personas desempleadas como trabajadoras autónomas y Ayuda Familiar Colaborador Fecha límite:
28/02/2020

Fomento del empleo en el ámbito de la economía social

Publicación en DOE

Creación de empleo estable y apoyo técnico a sociedades cooperativas, sociedades laborales y sus entidades asociativas Fecha límite:
28/02/2020

Subvenciones del Programa de Formación en Alternancia con el Empleo de
Innovación y Talento

Publicación en DOE

El PIT persigue mejorar las posibilidades de inserción laboral de personas jóvenes desempleadas tituladas universitarias, o que hayan
realizado ciclos formativos de grado medio o superior, mediante actuaciones integradas de formación y empleo especialmente vinculadas
al cambio del modelo productivo y a los requerimientos de las actividades innovadoras en las áreas de conocimiento estratégicas para la
especialización inteligente. Fecha límite: 28/02/2020

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://extremaduraempresarial.juntaex.es/web/guest/subvenciones?idContenido=56931&redirect=/financiacion-ayudas-subvenciones
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/790o/19050212.pdf
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/web/guest/subvenciones?idContenido=56995&redirect=/financiacion-ayudas-subvenciones
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/790o/19050211.pdf
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/web/guest/subvenciones?idContenido=10487502&redirect=/financiacion-ayudas-subvenciones
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/60o/20060013.pdf
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

