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Noticias

Viaja, pero con tu imaginación. La provincia de Cáceres seguirá ahí, esperándoos. Es el
nuevo video promocional del Area de Turismo de la Diputación Provincial de Cáceres.

/ Provincia de Cáceres

Desde Turismo provincia de Cáceres se ha elaborado en estos días un vídeo promocional para apoyar al sector turístico a través de las
redes sociales. Ahora toca quedarse en casa pero, cuando todo esto pase, que pasará, os animamos a elegir la provincia de Cáceres para
posibles escapadas con familia y amigos, a consumir nuestros productos, participar en nuestras fiestas...disfrutar de un destino turístico
de primera

Continúa activo el Servicio de Tutoría de emprendimiento y de empresas de la
Diputación de Cáceres del Area de Reto Demográfico, turismo y desarrollo Local.

AEDL / Provincia de Cáceres

Desde el pasado día 14 de Marzo y hasta la finalización del estado de alarma causado por la crisis del COVID-19, el personal técnico
encargado de la tutorización empresarial seguirá prestando sus servicios de apoyo al emprendimiento y asesoramiento empresarial tanto de
forma telemática como de forma telefónica. Contacto: aedl@dip-caceres.es

El Área de Innovación y Provincia Digital desarrolla el servicio para que los municipios
puedan celebrar plenos extraordinarios

/ Provincia de Cáceres

El Área de Innovación y Provincia Digital desarrolla el servicio para que los municipios puedan celebrar plenos extraordinarios que
requerirá también de la participación de los operadores TIC de cada mancomunidad, y que comienza a funcionar el lunes 13

Las asociaciones culturales de la provincia ya pueden solicitar ayudas para el
desarrollo de actividades y eventos en 2020, se publica las bases y recuerda que, debido
al estado de alarma, el plazo de presentación se amplía y comenzará a computarse una

vez se levante dicho estado

/ Provincia de Cáceres

la Diputación de Cáceres continúa trabajando para que la provincia, una vez superado este periodo, pueda seguir llevando a cabo
actividades, en este caso relacionadas con distintas manifestaciones artísticas, como teatro, danza, música, cine o literatura.

Abierto el plazo de las Ayudas para la promoción de la actividad deportiva de la
Provincia, dirigida a clubes, asociaciones y entidades deportivas de la provincia de
Cáceres

/ Provincia de Cáceres

Convocatoria de Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigida a clubes, asociaciones y entidades deportivas de la
provincia de Cáceres. Con una dotación presupuestaria total de 100 mil euros, estas ayudas de la Diputación de Cáceres buscan el

https://www.youtube.com/watch?v=6HqvIOQpqDM&t=5s
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fomento y promoción del deporte en la provincia a través de distintas entidades deportivas, que podrán recibir hasta 1.500 euros cada una
para la actividad por la que concurren.

Podemos encontrar el Proyecto Educativo "Geopaca" en la web del Geoparque
Mundial UNESCO de Villuercas Ibores Jara, destinado a los más pequeños.

Plan Territorial / Geoparque Mundial UNESCO Villuercas Ibores y Jara

El Geoparque Mundial UNESCO Villuercas, Ibores y Jara, quiere dar difusión al Proyecto Educativo Geopaca destinado a los más
pequeños para educar y divertir en estos momentos de confinamiento, se encuentra en la web del Geoparque.

I Concurso de Microrrelatos "Parque Nacional de Monfragüe"

Plan Territorial / Parque Nacional de Monfragüe

La tematica del microrrelato será El Parque Nacional de Monfragüe relacionado con su conservación su importancia natural y los
beneficios que nos brinda. Se realiza con motivo de la conmemoración del Día de los Parques Nacionales, el 24 de Mayo. Los
Microrrelatos se podrán enviar hasta el 17 de Mayo al correo electrónico: multiusosmonfrague@outlook.es

Abierta la Convocatoria de Ayudas Leader de ADEME.

/ ADEME

Abierta La 5º Convocatoria pública de Ayudas Leader de ADEME, para Monfragüe y su entorno.

Abiertala Convocatoria de Ayudas Leader de TAGUS( Tajo Salor Almonte).

/ TAGUS

Abierta Convocatoria pública de Ayudas Leader de TAGUS, para Monfragüe y su entorno.

Proximamente se convocará la Septima Edición del Programa de Ideas Emprendedoras
del Mundo Rural de la Diputación Provincial de Cáceres

Reto Demográfico / Provincia de Cáceres

El Área de Reto Demográfico proximamente convocará la Septima Edición de los Premios de Ideas Emprendedoras en el Mundo Rural
como medida de lucha contra la despoblación y afrontando el reto demográfico en la provincia de Cáceres, está destinado a
emprendedores del mundo rural.

Aplazamiento de los Programas Colaborativos Rurales y Crisoles-Formación de la
convocatoria 2019.

Unidad de Promoción y Desarrollo / Provincia de Cáceres

La UPD de Cáceres, comunica a las entidades locales interesadas, la directrices del SEXPE de aplazamiento de los Programas
Colaborativos Rurales y Crisoles-Formación de la convocatoria 2019, hasta que las circunstancias derivadas del confinamiento por la
pandemia del COVID-19 lo hagan posible.

La Diputación de Cáceres continúa con su ampliación de plazos y fraccionamiento del
pago de impuestos, a través de su Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión
Tributaria (OARGT).

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
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.

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

/ Provincia de Cáceres

https://www.geoparquevilluercas.es/geopaca/
https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/monfrague/
https://ademe.info/leader/convocatorias/
https://tagus.online/3a-convocatoria-publica-de-ayudas-leader-2014-2020-tagus/;
https://www.dip-caceres.es/temas/desarrollo-sostenible/desarrollo-sostenible/empleo/upd/index.html
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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.

El Proyecto ISLA IV mantiene 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.

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.

Ayudas y subvenciones

ADOPCIÓN DE MEDIDAS RELATIVAS A LA GESTIÓN RECAUDATORIA Y
OTRAS EN EL ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN POR CAUSA DE
LA DECLARACIÓN DE ESTADO DE ALARMA.Modificaciones de periodo de cobro.

Publicación en BOP

El Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria de Cáceres realiza Modificaciones del periodo de cobro de sus impuestos y
tributos con el objetivo de contribuir a evitar un impacto económico prolongado más allá de la crisis sanitaria, dando prioridad a la
protección de las familias, autónomos/as y empresas más directamente afectadas. Fecha límite: Sin Determinar

Ayudas a las asociaciones culturales para el desarrollo de actividades y eventos en
2020

Publicación en BOP

El objeto es regular el acceso a subvenciones públicas, en régimen de concurrencia competitiva ordinaria, de las Asociaciones Culturales
destinadas a la realización de proyectos y/o eventos culturales programados por ellas en municipios de la Provincia de Cáceres.Apoyar y
fomentar el desarrollo de programas o eventos de carácter cultural, potenciando la participación comunitaria en cualquiera de las
siguientes manifestaciones artísticas: teatro, danza, música, cine y literatura. Fecha límite: Sin Determinar

Ayudas para la promoción de la actividad deportiva en la provincia

Publicación en BOP

Con una dotación presupuestaria total de 100 mil euros, estas ayudas de la Diputación de Cáceres buscan el fomento y promoción del
deporte en la provincia a través de distintas entidades deportivas, que podrán recibir hasta 1.500 euros cada una para la actividad por la
que concurren. Fecha límite: Sin Determinar

JUVENTAS EMPRENDE

Publicación en BOP

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdY6dBmiy7m2gyWpPsuldHoFO6oUVrk-TPoLb9qLl4NTZIhqg/viewform
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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

Microdrédito Circulante COVID-19

Publicación en DOE

El Ejecutivo autonómico informa de la creación de una nueva línea de microcréditos para facilitar liquidez a emprendedores y autónomos,
con la posibilidad de obtener hasta 25.000 euros sin necesidad de aval, a interés reducido y para gastos de caja. Fecha límite: 31 de
Diciembre de 2020

Medidas extraordinarias en materia de formación profesional dirigida a personas
trabajadoras ocupadas

Publicación en DOE

Para las acciones formativas iniciadas con anterioridad a la declaración del estado de alarma, durante el estado de alarma o una vez
finalizado el mismo, hasta que se levanten las medidas de suspensión por las autoridades competente podran acogerse a considerar por
formación presencial aquellas que se desarrolle mediante aula virtual. Fecha límite: mientras dure el estado de alarma y la
suspensión de la actividad formativa

Medidas extraordinarias en materia de formación profesional dirigida a personas
trabajadoras ocupadas

Publicación en DOE

podrán comunicar el cambio a la modalidad de teleformación para la impartición de las acciones formativas incluidas en sus programas
formativos cuya modalidad fuera presencial, cuando no hayan sido iniciadas y se encuentren pendientes de ejecución Fecha límite:
mientras dure el estado de alarma y la suspensión de la actividad formativa

Medidas extraordinarias en materia de formación profesional dirigida a personas
trabajadoras ocupadas

Publicación en DOE

Ampliación del plazo por un tiempo equivalente al período de vigencia del estado de alarma, al que se añadirá un período adicional de seis
meses. Fecha límite: mientras dure el estado de alarma y la suspensión de la actividad formativa

Medidas en el cumplimiento y acreditación de los requisitos y condiciones relativas a la
ayuda al amparo del Decreto 105/2016, de 19 de julio

Publicación en DOE

El cómputo establecido en la subvención no se tendrá en cuenta el período de tiempo en el que la empresa, en su caso, se haya visto
obligada a cesar temporalmente en su actividad como consecuencia del estado de alarma. Fecha límite:

Medidas en el cumplimiento y acreditación de los requisitos y condiciones relativas a la
ayuda al amparo del Decreto 105/2016, de 19 de julio

Publicación en DOE

la suspensión temporal de la relación laboral a consecuencia de la emergencia sanitaria por COVID-19 no constituirá causa de
incumplimiento a efectos de reintegro o pérdida del derecho a la subvención en caso de que por el empleador se acuda a la figura del
expediente de regulación temporal de empleo, siempre que se produzca la reanudación de los contratos de trabajo tras la finalización de la
situación que dio origen a la suspensión. Fecha límite:

https://sede.dip-caceres.es/carpetaCiudadano/Enlaces.do?id=fichagenerica&n=2021&area=DESARROLLO%20SOSTENIBLE
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https://extremaduraempresarial.es/conectafinanciacion/covid-19-medidas-la-financiacion-empresarial-extremadura/
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Medidas en el cumplimiento y acreditación de los requisitos y condiciones relativas a la
ayuda al amparo del Decreto 105/2016, de 19 de julio

Publicación en DOE

Se amplian en un 50%, los plazos de ejecución inicialmente establecidos en las resoluciones de concesión de aquellos proyectos no
finalizados a la fecha de entrada en vigor del estado de alarma. Fecha límite:

Medidas en el cumplimiento y acreditación de los requisitos y condiciones relativas a la
ayuda al amparo del Decreto 105/2016, de 19 de julio

Publicación en DOE

Cuando el plazo de justificación del proyecto se vea afectado por la vigencia del estado de alarma, dicho plazo quedará ampliado con la
misma extensión del estado de alarma y sus correspondientes prórrogas Fecha límite:

Medidas en el cumplimiento y acreditación de los requisitos y condiciones relativas a la
ayuda al amparo del Decreto 95/2017, de 27 de junio y del Decreto 49/2017, de 18 de

abril

Publicación en DOE

Se amplia en un 50%, los plazos de ejecución inicialmente establecidos en las resoluciones de concesión de aquellos proyectos no
finalizados a la fecha del estado de alarma. Fecha límite:

Medidas en el cumplimiento y acreditación de los requisitos y condiciones relativas a la
ayuda al amparo del Decreto 95/2017, de 27 de junio y del Decreto 49/2017, de 18 de

abril

Publicación en DOE

Cuando el plazo de justificación del proyecto se vea afectado por la vigencia del estado de alarma, se ampliará con la misma extensión del
estado de alarma y sus correspondientes prórrogas Fecha límite:

Medidas en el cumplimiento y acreditación de los requisitos y condiciones relativas a la
ayuda al amparo del 63/2018, de 22 de mayo y el Decreto 175/2018, de 23 de octubre.

Publicación en DOE

Se amplia en un 50%, los plazos de ejecución inicialmente establecidos en las resoluciones de concesión de aquellos proyectos no
finalizados a la fecha del estado de alarma. Fecha límite:

Medidas en el cumplimiento y acreditación de los requisitos y condiciones relativas a la
ayuda al amparo del 63/2018, de 22 de mayo y el Decreto 175/2018, de 23 de octubre.

Publicación en DOE

Cuando el plazo de justificación del proyecto se vea afectado por la vigencia del estado de alarma, se ampliará con la misma extensión del
estado de alarma y sus correspondientes prórrogas Fecha límite:

Medidas en el cumplimiento y acreditación de los requisitos y condiciones relativas a la
ayuda al amparo del Deceto 185/2017, de 7 de noviembre, por el que se establece un

régimen de incentivos autonómicos

Publicación en DOE

Se amplia en seis meses los plazos de ejecución establecidos en las resoluciones de concesión de aquellos expedientes relativos a
proyectos que no hubiesen finalizado su plazo de vigencia a la fecha de entrada en vigor del esado de alarma. Fecha límite:

Medidas en el cumplimiento y acreditación de los requisitos y condiciones relativas a la
ayuda al amparo del Deceto 185/2017, de 7 de noviembre, por el que se establece un

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/690o/20050051.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/690o/20050051.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/690o/20050051.pdf
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http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/690o/20050051.pdf


régimen de incentivos autonómicos

Publicación en DOE

Cuando el plazo de presentación de la solicitud de liquidación se vea afectado por la vigencia del estado de alarma, dicho plazo quedará
ampliado con la misma extensión del estado de alarma y sus correspondientes prórrogas Fecha límite:

Medidas en el cumplimiento y acreditación de los requisitos y condiciones relativas a la
ayuda al amparo del Deceto 185/2017, de 7 de noviembre, por el que se establece un

régimen de incentivos autonómicos

Publicación en DOE

Si no se cumple con el compromiso de empleo adquirido por la empresa como cosecuencia del estado no tendrá consecuencia siempre
que lo cumpla en un plazo máximo de 6 meses una vez finalizado éste. Fecha límite:

Medidas en el cumplimiento y acreditación de los requisitos y condiciones relativas a la
ayuda al amparo del Deceto 185/2017, de 7 de noviembre, por el que se establece un

régimen de incentivos autonómicos

Publicación en DOE

En cuanto al mantenimiento de los activos, si tuviesen dificultad en cumplirlo por el estado podrán solicitar una suspensión del plazo
conuna duración igual al del estado de alarma, ampliado como máximo seis meses. Fecha límite:

Medidas en el cumplimiento y acreditación de los requisitos y condiciones relativas a la
ayuda al amparo del Deceto 185/2017, de 7 de noviembre, por el que se establece un

régimen de incentivos autonómicos

Publicación en DOE

Si no se cumpliese la obligación del mantenimiento de actividad o empleo aún habiendo pedido la suspesión, se tendrá en cuenta el
principio de proporcioanlidad en la parte de la subvención a devolver. Fecha límite:

Determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario

Publicación en BOE

Las medidas incluidas en el presente real decreto-ley vienen orientadas a favorecer la contratación de mano de obra para el sector
primario. Una de las principales vías para asegurarlo es la medida que permite la compatibilización de la prestación por desempleo o demás
prestaciones de carácter social o laboral, con el desempeño de tareas agrarias. Fecha límite: 30 de junio de 2020

Modificación de cuantías en materia de aplazamiento de deudas con la Seguridad
Social

Publicación en BOE

Modificación de la Resolución de 16 de julio de 2004, de la Tesorería General de la Seguridad Social, sobre determinación de funciones en
materia de gestión recaudatoria de la Seguridad Social. Fecha límite:

Nuevo programa de ayudas de alquiler

Publicación en BOE

Este programa tiene por objeto la concesión de ayudas al alquiler, mediante adjudicación directa, a las personas arrendatarias de vivienda
habitual que, como consecuencia del impacto económico y social del COVID–19 tengan problemas transitorios para atender al pago
parcial o total del alquiler.Específicamente, el programa incluye en su objeto la concesión de ayudas para hacer frente a la devolución de
las ayudas transitorias de financiación recogidas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020. Fecha límite: 30 de septiembre de 2020

Programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio
de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables

Publicación en BOE
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Este programa tiene por objeto facilitar una solución habitacional inmediata a las personas víctimas de violencia de género, a las personas
objeto de desahucio de su vivienda habitual, a las personas sin hogar y a otras personas especialmente vulnerables Fecha límite: Máx. 5
años

Puesta en marcha por ICO del segundo tramo de la línea de avales aprobada por el
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

Publicación en BOE

Hasta 20.000 millones de euros, aportados por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para renovaciones y
nuevos préstamos concedidos a autónomos y pymes Fecha límite: 30 de septiembre de 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 de Abril de 2020

Cultural Heritage in Action - Acciones de apoyo a buenas prácticas en materia de
patrimonio cultural dirigida a ciudades y regiones europeas

Publicación en DOCE

A través de la convocatoria "Patrimonio Cultural en Acción", financiada por el Programa Europa Creativa - Cultura,  se seleccionarán
prácticas locales innovadoras –políticas, proyectos, eventos o estructuras organizativas desarrolladas por autoridades locales o
regionales– que puedan inspirar a otras ciudades y regiones, y que generen un verdadero impacto sobre el terreno. Estas prácticas pueden
ser implementadas por las propias autoridades o por otros grupos de interés a nivel local. Como resultado, se publicará un catálogo online
de 30 buenas prácticas de ciudades, regiones, zonas no urbanas y rurales europeas. Fecha límite: 27 de Abril de 2020

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: 30 de Abril de 2020

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 Abril de 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:

V Convocatoria LEADER en Monfragüe y su Entorno

Publicación en DOCE

Abierta La 5º Convocatoria pública de Ayudas Leader de ADEME, para Monfragüe y su entorno. El plazo para presentar proyectos es de
tres meses a partir del 1 de Abril. Fecha límite: 1 de Julio de 2020

Programa LIFE

https://www.ico.es/web/ico/linea-avales
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4414.pdf
https://redex.org/leader/85.
http://doe.gobex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20191220
https://europacreativa.es/cultura/convocatorias/cultural-heritage-in-action-accion-de-apoyo-a-buenas-practicas-en-materia-de-patrimonio-cultural-dirigida-a-ciudades-y-regiones-europeas/
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/datos.php
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://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/ayudas-para-la-realizacion-de-actividades-financiadas-porla-comision-europea-en-el-capitulo-de-juventud-del-programaerasmus-durante-2020/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/03/pdfs/BOE-B-2020-170.pdf
https://redex.org/ficheros/archivos/2020_04/5da-convocatoria-de-ayudas-ademe.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/programa-life/convocatoria-2020/


Publicación en DOCE

El 2 de abril la Agencia Europea para la Pequeña y Mediana Empresa (EASME) de la Comisión Europea ha hecho pública la Convocatoria
LIFE 2020 con algunas modificaciones sustanciales con respecto a otras convocatorias debido a la emergencia sanitaria del COVID-
19. Entre las diversas medidas, algunas abordan el proceso de presentación, mientras que otras abren nuevas posibilidades en términos de
diseño de proyectos. 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

