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Noticias

Diseño de medidas desde Diputación en favor del tejido productivo de la provincia de
Cáceres

/ Provincia de Cáceres

Las características de las empresas de la provincia de Cáceres, según los datos disponibles del INSS en diciembre de 2019 nos indican
que hay un total de 30.943 autónomos (RETA), de los cuales el 61,3% cotizan en el RETA de servicios, siendo este el sector que mayor
número de empleos y empresas aglutina. Por otra parte, en el Régimen General están dadas de alta un total de 19.797 empresas, con un
total de trabajadores de 97.451. La mayor parte de las empresas son microempresas, de hecho, el 92,8% tienen menos de 10 empleados. 
El peso específico del sector servicios es muy importante, actividad económica, al igual que el resto de los sectores en la provincia de
Cáceres va a sufrir de forma acuciante los efectos de la pandemia, por el cierre de sus actividades por varios meses. Además, su margen
de maniobra es menor ante esta inesperada situación por ser autónomos y por el predominio de pequeñas empresas. En este sentido la
Diputación se prepara estos días, analizando las características y distribución territorial de nuestro empresariado y el impacto que pueda
tener el confinamiento en el tejido productivo, para, en colaboración con las administraciones locales, regional y nacional amortiguar el
efecto del mismo. Acciones puntuales, de forma concreta, que ya se empiezan a poner en marcha estos días y que se ampliarán en los
próximos meses.

Nueva medida aprobada por el Consejo de Gobierno de la Diputación para las
Residencias, mediante La compra de Equipos de Protección Individual por parte de la
Diputación para las residencias que lo soliciten.

/ Provincia de Cáceres

Esta medida, aprobada por el Equipo de Gobierno, reunido virtualmente este viernes, 27 de Marzo, se suma a la entrega de tablets para las
residencias y a otras medidas para minimizar las consecuencias de esta crisis.

El CEIR ( Centro de Emprendimiento e Innovación Rural) de la Diputación de
CáCERES de Valencia de Alcántara al servicio de la lucha contra el coronavirus

CEIR Valencia de Alcántara / RB de los municipios Tajo Internacional

El Centro de Emprendimiento e Innovación Rural (CEIR) de Diputación de Cáceres ubicado en Valencia de Alcántara ha puesto a
disposición de la lucha contra el coronavirus sus dos Impresoras 3D recientemente incorporadas al Centro. Se trata del primer
equipamiento de FabLab (Fabrication Laboratory) llegado al CEIR el pasado 11 de marzo y que permitirá que el Centro se convierta
también en un laboratorio-taller abierto a emprendedores así como en un lugar de formación en materias prototipo, programación, o
robótica entre otras.

La Diputación de Cáceres amplía plazos y fracciona el pago de impuestos, a través de
su Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria (OARGT), otra medida
frente a la situación de emergencia creada.

La Diputación de Cáceres, a través de su Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria (OARGT), se han adoptado medidas
de forma inmediata como: la interrupción de los procesos de notificaciones, de los procedimientos de apremio, de los procedimientos de
embargo y enajenación de bienes, así como la interrupción de acciones de cuyo resultado se deriven actuaciones que tengan
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repercusiones a nivel de plazos. Ampliar los plazos de recaudación voluntaria de los tributos locales que afectan a la inmensa mayoría de
los ciudadanos, es decir, el Impuesto sobre Vehículos de tracción mecánica y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

La Diputación adopta nuevas medidas de apoyo a diferentes sectores de la sociedad
que abarcan sectores como los autónomos, las pequeñas y medianas empresas, el cobro
de impuestos o la atención a los mayores

/ Provincia de Cáceres

La flexibilización del cobro de impuesto del Organismo Autónomo de Recaudación. En cuanto a las residencias de mayores, se hará
entrega de una tablet a los ayuntamientos de la provincia, para facilitar videovisitas con familiares durante el Estado de Alarma. Plan de
Apoyo a los autónomos y PYMES locales que faciliten su mantenimiento y continuidad. Tales medidas complementarán a las ya
anunciadas por el Gobierno Central y la Junta de Extremadura.

La Diputación de Cáceres y El Área de Turismo se suman al QUÉDATE EN CASA

/ Provincia de Cáceres

El Área de Turismo se suma al QUÉDATE EN CASA con su mensaje en FACEBOOK # ESTE VIRUS LO PARAMOS UNIDOS # y este
video en youtube.

La Diputación adopta medidas en coordinación con la Junta de Extremadura, la
Diputación de Badajoz y la FEMPEX

/ Provincia de Cáceres

La Diputación realiza un Plan de Contingencia ante la emergencia sanitaria sobre el coronavirus SARS-CoV-2. Este incluye un Protocolo
de Actuación. Entre las medidas estan Cerrar los espacios de ocio y cultura como museos ,espacios deportivos, suspensión de la clases
lectivas de las Escuelas, Implantación del Teletrabajo, Suspensión de Eventos Deportivos, Suspensión de la formación presencial y
Refuerzo del asesoramiento a los Ayuntamientos

Se interrumpen los plazos (prescripción y caducidad) para la tramitación de todos los
procedimientos de la Diputación de CácereS

/ Provincia de Cáceres

De conformidad con la Disposición adicional tercera del R.D. 463/2020, por el que se declara el Estado de Alarma, quedan en suspenso
los términos y se interrumpen los plazos (prescripción y caducidad) para la tramitación de todos los procedimientos de la Diputación de
Cáceres. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el real decreto citado o, en su caso, las prórrogas
del mismo.

Plan de desinfección y limpieza de todos los municipios de la provincia que comenzará
el martes 24 de marzo.

/ Provincia de Cáceres

Entre las medidas destinadas a paliar la difícil situación producida por la crisis saniataria del Coronavirus, y como medida de apoyo a los
alcaldes y alcaldesas de la provincia esta el Plan de Desinfección y limpieza de todos los municipios de la Provincia de Cáceres. El
desarrollo de los trabajos que comenzará el 24 de Marzo de realizará por empresas de la provincia y el cuerpo de bomberos del SEPEI,
Servicio de Extinción y Prevención de Incendios de la Diputación.

El Proyecto ISLA IV lanza su Oferta Formativa, para los próximos meses asi 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, y que tiene por objeto favorecer la inserción
de las personas más vulnerables, ha lanzado la oferta formativa para los próximos meses, MI CAMPO ARAÑUELO: "Sacrificio, Faenado
y Despiece de Animales"; MI COMARCA DE TRUJILLO: "Operaciones Básicas de Cocina"; MI LAS HURDES: "Atención sociosanitaria
a Personas Dependientes en Instituciones Sociales"; AYTO. MORALEJA: "Cortinaje y Complementos de Decoración"; AYTO.
NAVALMORAL DE LA MATA: "Sistemas Microinformáticos" MI RIVERA DE FRESNEDOSA: "Atención sociosanitaria a Personas
Dependientes en Instituciones Sociales"; ; MI TAJO-SALOR: "Socorrismo en Instalaciones Acuáticas" MI VALLE DEL JERTE:
"Docencia de la Formación para el Empleo" ; Adjuntamos las preinscripciones para las personas interesadas. Ante cualquier duda,
islaiv@dip-caceres.es.
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Próximamente se pondrán en marcha las primeras acciones formativas del proyecto
JUVENTAS FORMA, infórmate.

JUVENTAS FORMA

Próximamente se pondrán en marcha las primeras acciones formativas del proyecto JUVENTAS FORMA, en el marco del Programa
Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 financiado por el FSE. Diseñado para aumentar el emprendimiento de las personas jóvenes de la
provincia de Cáceres, entre 16 y 30 años,de los municipios afectados por retos demográficos, a través de la formación específica en
autoempleo y en materias concretas propias de la zona. Resinado de Pinos, Pilotaje de Drones, Atención y Dinamización de Grupos, Venta
on-line. Puedes realizar la preinscripción.

Se ofertaeán las acciones formativas en hostelería y turismo del Centro de
Emprendimiento e Innovación Rural de Valencia de Alcántara, 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

Si tienes entre 16 y 30 años y no estás estudiando (formación reglada) ni trabajando, aprovéchate de las ventajas de formarte en esa
profesión que tanto querías y no tuviste oportunidad ¡y con ayudas económicas por asistencia! ¡Infórmate!:

Un empresario ubicado en el CEIR Innovo de la Diputación Provincial de Cáceres de
Trujillo elabora viseras impresas en 3D.

CEIR Innovo de Tujillo

Un empresario trujillano, con su empresa 3Dioramas,se une a un grupo nacional de la plataforma de mensajería"Telegram". El objetivo es
colaborar de forma desinteresada con la impresión 3D de material para posibles necesideades que puedan tener tanto hospitales, como
residencias.

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: Sin Determinar

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: Sin Determinar

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
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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

Medidas excepcionales en materia de subvenciones. Entidades públicas o privadas sin
ánimo de lucro

Publicación en DOE

Se podrán efectuar, mediante concesión directa sin convocatoria pública, aquellas subvenciones dirigidas a actuaciones relacionadas con
la lucha y prevención frente al Covid-19,  Fecha límite: Durante el periodo de vigencia del estado de alarma

Medidas excepcionales en materia de subvenciones. Personas beneficiarias o
solicitantes de subvenciones

Publicación en DOE

En materia de subvenciones, se habilita a los distintos departamentos para efectuar las modificaciones precisas en el cumplimiento y
acreditación de los requisitos y condiciones previstos, incluida la posibilidad de suspender o prorrogar los plazos, cuya ejecución, a
consecuencia de la emergencia sanitaria y el estado de alarma, resulte imposible o no pueda llevarse a cabo en sus propios términos.
Fecha límite:

Prórroga de los plazos de presentación de autoliquidaciones, declaraciones e ingreso de
deudas de derecho público.Ciudadanos, Autónomos, Pymes

Publicación en DOE

Se prorrogan los plazos de presentación de autoliquidaciones, declaraciones e ingresos de deudas de derecho público cuyo vencimiento se
produzca durante la vigencia del estado de alarma, Fecha límite: Hasta el mismo día del segundo mes siguiente a su vencimiento.

Exención de garantías en aplazamientos y fraccionamientos de pago de deudas por
tributos propios y deudas de derecho público.Ciudadanos, Autónomos, Pymes

Publicación en DOE

Exención de garantías, en aplazamientos y fraccionamientos de pago por deudas por tributos propios y deudas de derecho público
siempre que estas deudas deriven de tributos y derecho público de titularidad de la Comunidad Autónoma y cuando su importe en
conjunto no exceda de 50.000 euros y se encuentren tanto en período voluntario como en período ejecutivo de pago Fecha límite: En el
periodo comprendido desde la entrada en vigor del decreto-ley hasta el 30 de junio,

Plazos de presentación y pago de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Juríd icos Documentados.Ciudadanos,

Autónomos, Pymes

Publicación en DOE

Ampliación de plazos de presentación y pago de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados cuyo vencimiento sea antes del 30 de mayo. Fecha límite: 3 meses adicionales

Suspensión de plazos en el ámbito tributario de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.Ciudadanos, Autónomos, Pymes

Publicación en DOE

Para actuaciones, trámites y procedimientos que sean realizados y tramitados por la Administración tributaria de la Comunidad Autónoma.
No será de aplicación apt 4 y 8 del art. 33 RDL 8/2020 de Extremadura. Fecha límite:
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Medidas excepcionales en relación al pago de la renta de alquiler.Adjudicatarios de
viviendas protegidas de promoción pública en régimen de arrendamiento o

arrendamiento con opción de compra

Publicación en DOE

Exoneración del pago de las rentas de alquiler Fecha límite: Desde el 1 de abril y la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas.

Medidas excepcionales en materia de contratos para la prestación del servicio del
transporte escolar.Sector del transporte.

Publicación en DOE

Disposición a las autoridades sanitaria y de movilidad los recursos ya contratados para el servicio de transporte a centros docentes de la
Comunidad Autónoma de Extremadura Fecha límite: Durante el periodo de vigencia del estado de alarma

Bonificación de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar, relativa a
máquinas recreativas y de azar.Establecimientos de juego.

Publicación en DOE

La tasa fiscal se bonificará 50% siempre que se mantenga de alta en el censo la máquina a que se refiere durante los dos trimestres
posteriores a la fecha del citado devengo Fecha límite: Devengada entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2020

Suspensión  automática de todos los contratos en trámite desde la entrada en vigor del
Real Decreto 463/2020.Adjudicatarios de contratos públicos.

Publicación en DOE

Fecha límite: vigencia el Real Decreto 463/2020 o las prórrogas del mismo.

Programa INVIERTE.

Publicación en BOE

Flexibilización de criterios programa INVIERTE para PYMES Fecha límite: 30/06/2020

Medidas financieras

Publicación en BOE

Medidas financiera para t itulares de explotaciones agrarias que hayan suscrito préstamos como consecuencia de la situación de sequía de
2017 Fecha límite: Cuatro meses a partir de la entrada en vigor de RDL 8/2020

Línea de avales.Empresas/Autónomos.

Publicación en BOE

Línea de avales para empresas y autónomos. Fecha límite:

Prestación extraodinaria para autónomos

Publicación en BOE

Fecha límite: Hasta el último día del mes en el que finalice el estado de alarma

Exoneracion de las cotizaciones sociales de los contratos suspendidos o jornadas
reducidas,RDL 7/2020.Empresas/Autónomos.

Publicación en BOE

Exoneracion de las cotizaciones sociales de los contratos suspendidos o jornadas reducidas,RDL 7/2020.Empresas < 50 trabajadores
100%. Empresas > 50 trabajadores 75% Fecha límite: Mientras se mantenga la situación extraordinaria derivada del COVID-19

Aplazamiento de deudas tributarias RDL 7/2020
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Publicación en BOE

Aplazamiento de deudas tributarias RDL 7/2020 para empresas y trabajadores autónomos. Fecha límite: 6 meses

Moratoria en el pago de la hipoteca de la vivienda habitual.Autónomos cese actividad.

Publicación en BOE

Moratoria en el pago de la hipoteca de la vivienda habitual para autónomos con cese de actividad.Exención del pago de la cuota
hipotecaria,conceptos que la integran (amortización del capital o pago de intereses),no devengarán intereses. Fecha límite: 15 días
después del fin de la vigencia del RDL 8/2020

Línea de cobertura aseguradora.PYMES.

Publicación en BOE

Creación de una línea de cobertura aseguradora de hasta 2.000 millones de euros con cargo al Fondo de Reserva de los Riesgos de la
Internacionalización. Fecha límite: 6 meses desde la entrada en vigor del RDL 8/2020

Línea de financiación Thomas Cook.Empresas/Autónomos.

Publicación en BOE

Ampliación de la línea de financiación Thomas Cook para atender al conjunto de empresas establecidas en España incluidas en
determinados sectores económicos Fecha límite:

Medidas de apoyo para empresas.

Publicación en BOE

Medidas de apoyo a la prolongación del periodo de actividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos en los sectores de
turismo, comercio y hostelería vinculados a la actividad turística. Fecha límite: 1 de enero de 2020 hasta el día 31 de diciembre de
2020

Aplazamiento extraordinario reembolso préstamos.

Publicación en BOE

Solicitud de aplazamiento extraordinario del calendario de reembolso en préstamos concedidos por la Secretaría General de Industria y de
la Pequeña y Mediana Empresa. Fecha límite: Deberá solicitarse antes de finalizar el pago en el periodo voluntario

Líneas ICO de financiación.Pymes/Autónomos.

Publicación en BOE

Ampliación del límite de endeudamiento neto del ICO con el fin de aumentar las Líneas ICO de financiación a empresas y autónomos
Fecha límite:

Medidas extraordinarias.Asociaciones, Sociedades civiles y mercantiles.

Publicación en BOE

Medidas extraordinarias aplicables a las personas jurídicas de Derecho privado Art 40. Fecha límite:

Programa Acelera Pyme

Publicación en BOE

El Gobierno dispondrá la inmediata puesta en marcha, a través de la entidad pública empresarial RED.ES, del Programa Acelera PYME
con el objeto de articular un conjunto de iniciativas en colaboración con el sector privado de apoyo a las PYME en el corto y medio plazo.
Fecha límite:

Iniciativa WiFi4EU.

Publicación en DOCE

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.cesce.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.ico.es/web/ico/ico-sector-turistico-y-actividades-conexas-
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/5300/3827/7b431a91-f726-4974-813d-e9689629fbeb
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/Paginas/index.aspx
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/datos.php
https://www.ico.es/web/ico/empresas-y-emprendedores
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3824-consolidado.pdf
https://acelerapyme.gob.es/
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/datos.php
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/datos.php


Fecha límite: Sin Determinar

Programa LIFE

Publicación en DOCE

Está previsto que el 2 de abril se lance la nueva convocatoria LIFE 2020 (instrumento de la UE para medio ambiente). Fecha límite: Sin
Determinar

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://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals
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

