
Newsletter
ÁREA DE RETO DEMOGRÁFICO,

DESARROLLO SOSTENIBLE, JUVENTUD Y TURISMO

10 de Marzo de 2020
Número 5

Noticias

Recepción de Los trabajos y obras del Sendero urbano de Vegaviana en el Parque
Cultural Sierra de Gata.

DIPUTACIÓN DESARROLLA / Parque Cultural Sierra de Gata

La señalización de este sendero pone en valor la arquitectura y obra civil vinculada a los Pueblos de Colonización, construcciones
singulares y que generan atractivo para un visitante que busca patrimonio. Se ha realizado la instalación del novedoso sendero urbano de
Vegaviana en el Parque Cultural Sierra de Gata. Se cataloga como ruta fácil, al ser totalmente llana. El tiempo estimado de realización de
la misma es de 1,5 horas , incluyendo las paradas en los hitos interpretativos, la distancia es de 1,5 km.

La Diputación estará presente con un stand en la Feria AOVE&Nuts Experience,
Feria del Olivar y los frutos secos en Talavera de la Reina del 12 al 14 de marzo de
2020.

Turismo / Provincia de Cáceres

El Área de Reto Demográfico, con el objetivo de promocionar los recursos turísticos y/o gastronómicos de la provincia de Cáceres
(productos con DOP e IGP, productos singulares) realizará una campaña de promoción durante la Feria AOVE&Nuts en el stand que la
Diputación de Cáceres ha contratado para este fin. La feria tendrá lugar en el recinto ferial de Talavera de la Reina del 12 al 14 de marzo
de 2020.

La Diputación estará presente en la Feria de turismo SEVATUR, en San Sebastián,
que se desarrollará del 13 al 15 de marzo de 2020.

Turismo / Provincia de Cáceres

El Área de Reto Demográfico, tiene prevista en su programación participar en la Feria de turismo SEVATUR_La feria de las vacaciones,
que se desarrollará del 13 al 15 de febrero de 2020, en el Kursaal_Palacio de Congresos de San Sebastián, espacio donde dar a conocer y
promocionar los recursos turísticos de nuestra provincia. La Diputación de Cáceres asistirá en el stand de Extremadura.

Publicación en la plataforma ISSUU-Diputación de Cáceres, del Plan de Promoción
Turística 2020 del Área de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y
Turismo

DIPUTACIÓN DESARROLLA / Provincia de Cáceres

Con motivo de la reunión del Area de Reto con los responsables de las DO e IGP, la Diputación de Cáceres revisó el su Plan de Promoción
para este año 2020 y en coordinación con los resultados obtenidos del Plan Estratégico de Marketing abordado en 2019. Dicha publicación
está disponible en la plataforma ISSUU. Además se trabajó su propio plan de promoción previsto para esta anualidad.

Visita de la Diputación de Cáceres y FUNDECYT-PCTex a la Cámara Municipal de
Fundao el próximo 10 de Marzo

Servicio de Desarrollo Sostenible / Provincia de Cáceres

El próximo martes 10 de marzo, una representación de Diputación de Cáceres y FUNDECYT-PCTex, visitará la Cámara Municipal
de Fundão para ver las experiencias que en materia de Innovación se llevan a cabo en este municipio. Incubadora A Praça y al Fab Lab
Aldeias do Xisto y visita al Espaço Empresa, del Centro de Negócios e Serviços do Fundão.

https://www.dip-caceres.es/temas/desarrollo-sostenible/desarrollo-sostenible/retodemografico/diputaciondesarrolla/gata/sendero.html
https://www.facebook.com/turismoprovinciadecaceres/
https://www.facebook.com/turismoprovinciadecaceres/
https://issuu.com/turismocaceres/docs/4__plan_de_promoci_n_2020
https://aldeiasdoxisto.pt/poi/4043


Reunión de coordinación de la Diputación de Cáceres y el ayuntamiento de Cáceres,
en el marco de la EDUSI Red de Municipios Sostenibles de Cáceres

EDUSI Red M.Sost. De Cáceres / Red M.Sost. De Cáceres

En el marco de la EDUSI Red de Municipios Sostenibles de Cáceres, se realiza una reunión entre el Área de Reto Demográfico y el
Ayuntamiento de Cáceres para coordinar los trabajos, el día 11 de Marzo en Cáceres.

Cuarta y última Convocatoria de las Ayudas Europeas para optar a los bonos
WIFI4EU

OFICINA EUROPA / Provincia de Cáceres

El 17 de Marzo de 2020 a las 13:00 horas se abrirá la cuarta y última convocatoria de los bonos WiFi4EU que financian redes Wifi
gratuitas en espacios públicos. Varios municipios de Extremadura han conseguido un bono en alguna de las convocatorias anteriores.
Estará abierta hasta las 17:00 horas del día 18 de Marzo. Más información en la Oficina Europa y en Ayudas.

Reunión de coordinación del Proyecto Educativo de la RBT Tajo-Tejo Internacional.

RBT Tajo Internacional / Red de Municipios Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo-Tejo Internacional

El próximo miércoles 11 de marzo tendrá lugar una reunión de coordinación sobre el proyecto educativo de la Reserva de la Biosfera
Transfronteriza Tajo-Tejo Internacional en Salorino. En ella participarán representantes docentes de todos los centros educativos de la
parte española de la reserva, CPR de Brozas, Unidad de Programas Educativos de Cáceres y del Área de Reto Demográfico. El objetivo
dar a conocer, valorizar y sensibilizar sobre la importancia de los recursos naturales, culturales, etnográficos, etc. de la reserva de la
biosfera.

Sesión de Orientación a participantes en el Itinerario de Operaciones básicas de
Restaurante y Bar del Proyecto ISLAIV

ISLA IV / Mancomunidad Valle del Alagón

Continúa la formación con una Sesión de Orientación a participantes en el Itinerario de Operaciones básicas de Restaurante y Bar, en
Coria el día 13/03/2020 del PROYECTO ISLA( Proyecto de Inserción Sociolaboral)

Sigue abierta la oferta de las acciones formativas en hostelería y turismo del Centro
de Emprendimiento e Innovación Rural de Valencia de Alcántara, para los meses de
marzo y abril en el marco del Proyecto REDTI, Programa de Cooperación Interreg

VA España-Portugal POCTEP.
REDTI / Red de Municipios Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo-Tejo Internacional

Enmarcado dentro del Proyecto REDTI de Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020, cofinanciado en un 75% por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) el SEXPE, pone a disposición una oferta formativa relacionada con la familia profesional de
hostelería y turismo que se desarrollará en la localidad de Valencia de Alcántara entre los meses de marzo y abril, en el Centro de
Emprendimiento e Innovación Rural, estando dirigido preferentemente a personas ocupadas.

El Proyecto ISLA IV lanza su Oferta Formativa, para los próximos meses así como
una Preinscripción para los interesados.

ISLA IV / Provincia de Cáceres

El proyecto de Inserción Social y Laboral (ISLA IV) de la Diputación Provincial de Cáceres, cofinanciado al 80% por el Fondo Social
Europeo en el contexto del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación, y que tiene por objeto favorecer la inserción de las
personas más vulnerables, ha lanzado la oferta formativa para los próximos meses, así como las preinscripciones para las personas
interesadas.

Continúan las visitas de los escolares al CEIR i-Novo Trujillo (Centro de
Emprendimiento e Innovación Rural).

CEIR Innovo

Durante el mes de marzo visitaran el CEIR Inovo de Trujillo La escuela profesional Taryalah VII  de Trujillo el 13 y  EP Cultivarte de
Mancomunidad el 20, donde podrán conocer las instalaciones, el funcionamiento de la impresión 3D a las personas emprendedoras y
empresarias  que se encuentran en el Centro, así como los servicios que se ofrecen.

Ayudas y subvenciones

https://www.dip-caceres.es/temas/desarrollo-sostenible/desarrollo-sostenible/edusi/edusicc/index.html
https://www.dip-caceres.es/temas/desarrollo-sostenible/desarrollo-sostenible/oficinaeuropa/index.html
https://www.dip-caceres.es/temas/desarrollo-sostenible/desarrollo-sostenible/empleo/isla4/index.html
https://www.dip-caceres.es/temas/desarrollo-sostenible/desarrollo-sostenible/cooperacion-transfronteriza/redti/actualidad/cursossexpe.html
http://dip-caceres.es/temas/desarrollo-sostenible/desarrollo-sostenible/empleo/isla4/index.html
https://www.facebook.com/inovotrujillo/


Convocatoria de Subvenciones para realizar Proyectos de Igualdad de
Oportunidades de Mujeres y Hombres destinadas a Entidades Privadas sin ánimo de
lucro.

Publicación en BOP

Subvenciones destinadas a proyectos que promuevan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, la sensibilización y la
prevención de violencia de género o que fomenten la participación social de las mujeres en municipios menores de 20.000 habitantes.
Fecha límite: 03/04/2020

Ayudas destinadas a proyectos de Educación para el Desarrollo

Publicación en BOP

Dotado con un total de 100 mil euros pondrán optar las organizaciones no gubernamentales de desarrollo y entidades sin ánimo de lucro de
la provincia. El plazo finaliza el 30 de marzo. La Diputación Provincial de Cáceres ha publicado a través del Boletín Oficial de la
Provincia, B.O.P, con fecha lunes 2 de marzo, las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones públicas, en régimen de
concurrencia competitiva, para la realización de proyectos de sensibilización, educación, formación e investigación para el desarrollo,
movilización social e incidencia política en municipios de la provincia de Cáceres con menos de 20.000 habitantes. Fecha límite:
30/03/2020

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: 20/03/2020

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: 27/03/2020

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

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

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

Publicación en DOE

https://www.dip-caceres.es/actualidad/_detalles.html?uid=2c73e011-5fa7-11ea-acd9-d7e2fcb9b10d
https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2020-879
https://www.dip-caceres.es/actualidad/_detalles.html?uid=a71809db-5c79-11ea-b31e-d7e2fcb9b10d
https://bop.dip-caceres.es/bop/sumario.html?busqueda=numBop&id=4522
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=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=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=10996001&redirect=/financiacion-ayudas-subvenciones
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2020-6097


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 destinadas a la compensación de las empresas colaboradoras en la
etapa de prácticas profesionales no laborales de proyectos del Programa de

formación en alternancia con el empleo escuelas profesionales de Extremadura.
Publicación en DOE

Compensación a las empresas colaboradoras en la etapa de prácticas no laborales, según lo previsto en el capítulo IV y en la sección
tercera del capítulo V del Decreto 96/2016, de 5 de julio, por el que se regulan los Programas de formación en alternancia con el empleo
“Escuelas Profesionales de Extremadura” y “Unidades de Promoción y Desarrollo” Fecha límite: 19/06/2020

Misiones Ciencia e Innovación
Publicación en BOE

Apoyo a grandes iniciativas estratégicas, intensivas en I+D y desarrolladas en colaboración público privada, que incorporen las tendencias
y retos científico-técnicos más recientes para identificar y resolver los desafíos de sectores productivos críticos para la economía española.
Fecha límite: 15/04/2020

Subvenciones de compensación económica a empresas por la colaboración en
prácticas no laborales del programa de formación en alternancia con el empleo

Publicación en BOE

Fecha límite: 24/06/2020

Convocatoria de las Ayudas Europeas WIFI4EU

Publicación en DOCE

Los bonos WiFi4EU que financian redes Wifi gratuitas en espacios públicos. Fecha límite: 18/03/2020

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: 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.

https://extremaduraempresarial.juntaex.es/web/guest/subvenciones?idContenido=57560&redirect=/financiacion-ayudas-subvenciones
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2019/670o/19050161.pdf
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/web/guest/subvenciones?idContenido=10711401&redirect=/financiacion-ayudas-subvenciones
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/2430o/19063022.pdf
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/web/guest/subvenciones?idContenido=11410501&redirect=/financiacion-ayudas-subvenciones
http://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=898&MN=1&TR=C&IDR=2902
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2019/2460o/19063032.pdf
https://www.dip-caceres.es/temas/desarrollo-sostenible/desarrollo-sostenible/oficinaeuropa/index.html
https://wifi4eu.ec.europa.eu/#/home;%20https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://gpa.dip-caceres.es/ayudas/subvenciones-a-acciones-relativas-a-productos-agricolas-programas-multiples/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2020/012/08&from=ES
https://gpa.dip-caceres.es/ayudas/subvenciones-a-acciones-relativas-a-productos-agricolas-programas-simples/
http://www.cdiex.org/convocatorias/1271/subvenciones-a-acciones-relativas-a-productos-agricolas-programas-simples
https://redex.org/leader/85.
http://doe.gobex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20191220
https://gpa.dip-caceres.es/ayudas/ayudas-para-la-realizacion-de-actividades-financiadas-porla-comision-europea-en-el-capitulo-de-juventud-del-programaerasmus-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

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

https://www.facebook.com/DiputacionDeCaceres/
https://twitter.com/DiputacionCC
https://www.youtube.com/channel/UCG727crSpuWkYKkoEJ2qAjg
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/03/pdfs/BOE-B-2020-170.pdf
https://gpa.dip-caceres.es/ayudas/music-moves-europe-proyectos-para-una-estrategia-de-co-creacion-y-co-produccion-para-el-sector-musical/
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/music-education-and-learning_en
https://gpa.dip-caceres.es/ayudas/music-moves-europe-educacion-musical-y-aprendizaje/
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/music-education-and-learning_en
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

