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Noticias

Desde las Unidades de Promoción y Desarrollo de Cáceres y Badajoz se organiza una
Jornada de Turismo de Escuelas Profesionales de Extremadura en el marco de la
Feria Internacional de Ornitología (FIO 2020)

UPD CÁCERES / Provincia de Cáceres

Aprovechando la celebración de la Feria Internacional de Turismo Ornitológico (FIO 2020), se organiza esta jornada de Turismo de
Escuelas Profesionales de Extremadura, será el día 28 de febrero en la Casa de la Cultura de Malpartida de Plasencia y consistirá en unas
charlas sobre emprendimiento en el sector turístico y las posibles salidas formativas para el colectivo que se forma a través de las Escuelas
Profesionales.

Presentación del programa de trabajo para el evento cultural sobre los “Los Vetones”
en el Valle del Ambroz, así como de una campaña de promoción de los valores
ambientales, culturales y patrimoniales de esta comarca.

DIPUTACIÓN DESARROLLA / Valle del Ambroz

El próximo día 27 de febrero tendrá lugar en Hervás una reunión de presentación de los trabajos que van a desarrollarse con motivo del
evento cultural sobre los vetones en el Valle del Ambroz. Será la primera edición del Festival Cultural sobre los Vetones del Valle del
Ambroz que busca diversificar la oferta cultural de este valle y desestacionalizar la vistita turística. Paralelamente a la presentación se
recogerán propuestas del sector, también en el diseño de la Campaña de Promoción Turística de Valle del Ambroz y del propio evento.
Para ello están convocados empresarios y agentes clave del sector en la comarca

La Diputación de Cáceres estará presente en la 15ª edición de FIO 2020 (FERIA
INTERNACIONAL DE ORNITOLOGÍA) con diversos materiales promocionales
editados por el Servicio de Turismo para la Provincia y en los territorios UNESCO

para difundir los valores ornitológicos y naturales a este segmento turístico con motivo de
la feria.
Territorios UNESCO / Provincia de Cáceres

La FIO, que tendrá lugar entre los días 28 de febrero al 1 de marzo de 2020 en Villarreal de San Carlos. Dentro del stand institucional de
Diputación de Cáceres (mostradores 339-341) los territorios UNESCO (Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, Reserva de la Biosfera de
Monfragüe y Reserva de la Biosfera Internacional Tajo-Tejo Internacional) tendrán un espacio expositivo con información y publicaciones
de interés para público en general, especialistas y empresarios. Además se expondrá e informará con material específico del Servicio de
Turismo del resto de la provincia y sobre los destacados valores naturales.

Arranca la formación del proyecto ISLA IV “Atención sociosanitaria a personas
dependientes en instituciones sociales”en Mancomunidad Trasierra-Tierras de
Granadilla.

ISLA IV / Mancomunidad Trasierra-Tierras de Granadilla

El proyecto de Inserción Social y Laboral (ISLA IV) de la Diputación Provincial de Cáceres, ha iniciado el pasado día 18 de febrero un
itinerario formativo conducente a la obtención del certificado de profesionalidad de “Atención sociosanitaria a personas dependientes en
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instituciones sociales” en la localidad de Poblado de Gabriel y Galán, dirigido a 15 personas desempleadas de la mancomunidad de
Trasierra-Tierras de Granadilla.

Arranca la formación del proyecto ISLA “Atención sociosanitaria a personas
dependientes en instituciones sociales” en Mancomunidad Zona Centro.

ISLA IV / Mancomunidad Zona Centro

El proyecto de Inserción Social y Laboral (ISLA IV) de la Diputación Provincial de Cáceres, ha iniciado el pasado día 18 de febrero la
formación conducente a la obtención del certificado de profesionalidad de “Atención sociosanitaria a personas dependientes en
instituciones sociales” en la localidad de Madrigalejo, dirigido a 15 personas desempleadas de la mancomunidad Zona Centro.

Continúa la formación del Programa Diputación Europa en Bruselas, progrma que
forma, mediatne la práctica laboral en empresas, un total de 15 jóvenes cacereño,
titulados universitarios y de grado superior, en una primera fase.

OFICINA EUROPA / Provincia de Cáceres

Los beneficiarios del Programa Diputación Europa tendrán la Sesión Formativa en Bruselas, correspondiente al mes de marzo, el día 3, en
las instalaciones de la Cámara de España en Bélgica y Luxemburgo. En esta ocasión la formación versará sobre el Programa Erasmus +,
con sus objetivos, prioridades y acciones. Los beneficiacios se incorporaron a las distintas entidades de destino el pasado 25 de noviembre
y finalizarán sus estancias formativas el 25 de mayo de 2020.

El pasado día 20 de febrero ha tenido lugar una primera reunión informativa en la
comarca de Sierra de Montánchez y Tamuja con el objetivo de dar inicio a los
trabajos para la creación del Manual de Uso y Gestión de Marca de Sierra de

Montánchez y Tamuja.
DIPUTACIÓN DESARROLLA / Sierra de Montánchez

Se han reunido más de 75 personas en representación del sector empresarial, agentes vinculados al desarrollo y la promoción de los
productos, servicios y recursos culturales, naturales y patrimoniales. Todos ellos han participado activivamente en la creación del Manual
de Uso y Gestión de Marca de Sierra de Montánchez y Tamuja” con la finalidad de destacar y diferenciar aquellos productos artesanales,
naturales y elaborados y los servicios incluidos dentro de la comarca

Parque Cultural Sierra de Gata, participación en FIO

DIPUTACIÓN DESARROLLA / Parque Cultural Sierra de Gata

El Parque Cultural Sierra de Gata presenta en FIO 2020 su gran extensión de territorio protegido como zonas ZEPA: la denominada Sierra
de Gata y Valle de las Pilas al norte, la del Embalse del Borbollón y la limítrofe de Canchos de Ramiro y Ladronera. Destacado punto de
atracción ornitológico provincial que se creó como primera reserva ornitológica ya hace 50 años por SEO/BirdLife en el humedal del
embalse de Borbollón.

Con la celebración del tercer Comité de Gestión de Diputación Desarrolla de la
Comarca Miajadas Trujillo se cierra esta tercera ronda de reuniones en este
Programa.

DIPUTACIÓN DESARROLLA / Comarca Miajadas Trujillo

La reunión del órgano ejecutivo evaluará los resultados y hará propuestas para dar continuidad a la ejecución del Programa de inversión
DIPUTACIÓN DESARROLLA en la comarca Miajadas Trujillo se convoca al Comité de Gestión a la reunión de trabajo que tendrá lugar
el próximo día 26 de febrero de 2020 a las 9:00 horas en el edificio de Pintores, 10 Cáceres, sede del Área de Reto Demográfica.

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
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CONVOCATORIA FEDERACIONES 2020

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 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

https://sede.dip-caceres.es/carpetaCiudadano/Enlaces.do?id=fichagenerica&n=2342&area=DEPORTES
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=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


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

Programa de inversiones de empresas extranjeras en actividades de I+D

Publicación en DOE

Constituye el objeto de esta convocatoria la concesión, bajo el régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones en el ejercicio 2020
para la realización de actuaciones que permitan fomentar la investigación y desarrollo en las empresas de capital extranjero que pretendan
implantarse en España o en aquellas que, estando ya implantadas, pretendan iniciar y desarrollar sus actividades de I+D con la finalidad de
contribuir a la mejora de la competitividad y productividad de la economía española. Fecha límite: 12/03/2020

Incentivos a la contratación de personas con discapacidad en el mercado ordinario de
trabajo

Publicación en DOE

Las subvenciones establecidas en el presente decreto para la concesión directa mediante convocatoria abierta para la contratación
indefinida de personas con discapacidad desempleadas consta de cinco Programas. Fecha límite: 06/04/2020

Subvenciones a acciones relativas a productos agrícolas (Programas Múltiples).

Publicación en DOCE

Subvenciones a acciones de información y de promoción relativas a productos agrícolas en el mercado interior y en terceros países de
conformidad con el Reglamento (UE) no 1144/2014 Fecha límite: 15/04/2020

Subvenciones a acciones relativas a productos agrícolas (Programas Simples).

Publicación en DOCE

Subvenciones a acciones de información y de promoción relativas a productos agrícolas en el mercado interior y en terceros países de
conformidad con el Reglamento (UE) n.o 1144/2014.(DOUE C 12/07, 14/01/2020) Fecha límite: 15/04/2020

LEADER: IV convocatoria de Ayudas LEADER de la Comarca Tajo Salor Almonte.

Publicación en DOCE

El Grupo de Acción Local TAGUS abre tres líneas de ayudas destinadas a incentivar proyectos no productivos para inversiones en:
Inversiones en servicios básicos para la economía y la población rural, Inversiones en la renovación de poblaciones en las zonas rurales y
las Inversiones en mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural. Fecha límite: 26/02/2020

LEADER: III convocatoria de Ayudas LEADER de la Comarca Tajo Salor Almonte.

Publicación en DOCE

El Grupo de Acción Local TAGUS abre dos líneas de ayudas destinadas a incentivar proyectos productivos para inversiones
en:Trasformación y comercialización de productos agrícolas y Creación y desarrollo de empresas y actividades no agrícolas en el medio
rural Fecha límite: 20/04/2020

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

Publicación en DOCE

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:

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

Publicación en DOCE
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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 marzo, 2020 13:00 CET/CEST

Music Moves Europe». Educación musical y aprendizaje.

Publicación en DOCE

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: 6 Abril 2020 - 12.00 CET

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
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