
Newsletter
ÁREA DE RETO DEMOGRÁFICO,

DESARROLLO SOSTENIBLE, JUVENTUD Y TURISMO

12 de mayo de 2020
Número 12

Noticias

Programa de Desinfección y Limpieza de Establecimientos Turísticos, dentro del Plan
Reactiva de la Provincia de Cáceres.

Medidas COVID-19 / Provincia de Cáceres

Programa gratuito para los empresarios turísticos de la Provincia de Cáceres dentro de las medidas del Plan Reactiva de la Diputación de
Cáceres dotado de 91 millones de euros. Para acceder a los mismo los empresarios turísticos tienen que rellenar un formulario con los
datos del establecimiento. El plazo de inscripción es hasta el 13 de mayo. La ayuda conlleva trabajos de desinfección de sus locales y,
además, recibirán formación y un protocolo de actuación, se acreditará su posición como establecimientos preparados y seguros, con un
distintivo acreditativo. Para más información pueden dirigirse a ltejado@dip-caceres.es o dcardallaget@dip-caceres.es o
608301724/616467923.

La Diputación comienza su Plan de desescalada potenciando el teletrabajo en todas sus
fases.

PLAN DE CONTINGENCIA ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA SOBRE EL CORONAVIRUS SARS-CoV-2  / Provincia de Cáceres

El lunes día 11 se espera comenzar la Fase 1, con la apertura parcial de centros administrativos, con personal esencial y sin atención al
público. El fomento del teletrabajo, la alternancia presencial, las medidas de flexibilización horaria para la conciliación laboral y familiar y el
carácter dinámico de acuerdo con la evolución de la situación, son los aspectos más destacados que se recogen en el Plan para la
transición hacia una nueva normalidad que ha elaborado la Diputación Provincial de Cáceres para todos sus trabajadores.

Se informa del levantamiento de la suspensión de los plazos para acceder a los
programas Juventas Emprende y Juventas Emplea.

JUVENTAS EMPRENDE/JUVENTAS EMPLEA / Provincia de Cáceres

Se ha aprobado el levantamiento de la suspensión de plazos de tramitación de los expedientes JUVENTAS EMPRENDE Y JUVENTAS
EMPLEA, suspendidos como consecuencia del Estado de Alarma del COVID-19. Los anuncios de estas resoluciones en el B.O.P.
determinan los plazos que permiten la tramitación de estos expedientes y continuar el plazo de solicitud suspendido: El plazo de
JUVENTAS EMPRENDE es de 5 días hábiles a partir de la publicación del anuncio correspondiente en el Boletín Oficial de la Provincia de
Cáceres, plazo que restaba cuando se decretó el estado de alarma. El plazo de JUVENTAS EMPLEA es de 10 días hábiles a partir de la
publicación del anuncio correspondiente en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, plazo que restaba cuando se decretó el estado de
alarma.

El Área de Innovación de la Diputación pone a disposición de los trabajadores nuevas
herramientas para el Teletrabajo, para gestionar reuniones por Videoconferencia.

Innovación y Provincial Digital / Provincia de Cáceres

La Diputación de Cáceres, a través de su área de Innovación dispone de los recursos tecnológicos necesarios que permiten mantener
reuniones con compañeros, proveedores o una reunión de órgano colegiado, todo ello a través de videoconferencia. Se podrá reunir
usando un portátil, una tableta o incluso un móvil, con Android, Mac o Windows. Disponible en la web para los técncos y cargos electos
de toda la provincia. La comunicación se hará enviando correo a movilidad@dip-caceres.es indicando fecha, hora y relación de correos
electrónicos de los asistentes con 48 horas de antelación.

https://m.facebook.com/349881631780796/posts/2541365419299062/
https://www.dip-caceres.es/actualidad/_detalles.html?uid=8c48e1c1-9127-11ea-b294-d7e2fcb9b10d
https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2020-1341
https://innovacion.dip-caceres.es/reuniones-por-videoconferencia/


La Diputación pone en marcha una herramienta informática para que los municipios
puedan celebrar plenos extraordinarios.

Innovación y Provincial Digital / Provincia de Cáceres

El Área de Innovación y Provincia Digital desarrolla este servicio que requerirá también de la participación de los operadores TIC de cada
mancomunidad, y que comienza a funcionar el lunes 13

Las Entidades Locales pueden solicitar ayudas para adquirir los fondos bibliográficos
para sus bibliotecas y agencias de lectura.

Cultura / Provincia de Cáceres

El BOP publica esta convocatoria de la Diputación de Cáceres a la que los interesados se pueden presentar hasta el 27 de mayo, y que
cuenta con un presupuesto total de 140.000 euros.Se podrán beneficiar los ayuntamientos y las entidades locales menores de la provincia
de Cáceres que dispongan de biblioteca pública o de agencia de lectura abiertas al público. Para poder participar en esta convocatoria, los
solicitantes deberán haber firmado con la Junta de Extremadura el Convenio para la integración de su biblioteca o agencia de lectura en el
Sistema Regional de Bibliotecas.

La Diputación firma sus Convenios Anuales con la Red Extremeña de Desarrollo Rural
(Redex), con los Grupos de Acción Local (GAL), y con los 10 Consejos Reguladores de
las DO e IGP.

Convenios Diputación / Provincia de Cáceres

La Diputación Provincial de Cáceres reafirma su apoyo al Desarrollo Local Sostenible mediante la firma de varios Convenios con la Red
Extremeña de Desarrollo Rural (Redex), por importe de 60.000€ y con los Grupos de Acción Local (GAL), por un importe total de
400.000€, así como y con los 10 Consejos Reguladores de las DO e IGP, por un importe total de 90.000€.

La UPD (Unidad de Promoción y Desarrollo de la Diputación de Cáceres) informa de
las medidas a adoptar en los programas de Escuelas Profesionales de Exremadura por
el SEXPE.

UPD Cáceres / Provincia de Cáceres

En los proyectos del Programa de Escuelas Profesionales de Extremadura, como consecuencia de la situación del COVID-19, se
establecepor por el SEXPE lo siguiente: Para las formaciones impartidas y evaluadas con valoración positiva hasta la fecha , estas tendrán
su correspondiente acreditación parcial acumulable de los módulos superados ypara la continuidad de la actividad laboral y la finalización
de la formación presencial prevista y la evaluación esta última estará en función de cómo evolucione la situación derivada del COVID-19.

Un nuevo portal de la Diputación informa a empresarios y población en general de
normas y ayudas en la actual situación

Medidas COVID-19 / Provincia de Cáceres

 El Área de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo, ha activado un nuevo portal para aunar y ordenar la
información de interés para ayuntamientos, empresas, autónomos y población en general. Se puede acceder a este portal a través del
banner que aparece en la página de inicio de la Diputación Provincial – www.dip-caceres.es – que indica “Información sobre medidas de
apoyo para superar los efectos de la COVID-19”, que dirige al enlace siguiente: https://www.dip-caceres.es/temas/desarrollo-
sostenible/desarrollo-sostenible/covid19/index.html

I Concurso de Microrrelatos "Parque Nacional de Monfragüe"

Plan Territorial / Parque Nacional de Monfragüe

La temática 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

Próximamente se convocará la Séptima Edición del Programa de Ideas Emprendedoras
del Mundo Rural de la Diputación Provincial de Cáceres

Reto Demográfico / Provincia de Cáceres

http://www.dip-caceres.es/actualidad/_detalles.html?uid=3e9dac51-7be1-11ea-829f-d7e2fcb9b10d
https://sede.dip-caceres.es/carpetaCiudadano/Enlaces.do?id=fichagenerica&n=2561&area=CULTURA
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/descargar.php?modulo=documentos&file=1906
https://www.dip-caceres.es/temas/desarrollo-sostenible/desarrollo-sostenible/covid19/index.html
https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/monfrague/


El Área de Reto Demográfico próximamente convocará la Séptima 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.

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.

Programa de Desinfección y Limpieza de Establecimientos Turísticos, dentro del Plan
Reactiva de la Provincia de Cáceres.

Medidas COVID-19 / Provincia de Cáceres

Programa gratuito para los empresarios turísticos de la Provincia de Cáceres dentro de las medidas del Plan Reactiva de la Diputación de
Cáceres dotado de 91 millones de euros. Para acceder a los mismo los empresarios turísticos tienen que rellenar un formulario con los
datos del establecimiento. El plazo de inscripción es hasta el 13 de mayo. La ayuda conlleva trabajos de desinfección de sus locales y,
además, recibirán formación y un protocolo de actuación, se acreditará su posición como establecimientos preparados y seguros, con un
distintivo acreditativo. Para más información pueden dirigirse a ltejado@dip-caceres.es o dcardallaget@dip-caceres.es o
608301724/616467923.

La Diputación comienza su Plan de desescalada potenciando el teletrabajo en todas sus
fases.

PLAN DE CONTINGENCIA ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA SOBRE EL CORONAVIRUS SARS-CoV-2  / Provincia de Cáceres

El lunes día 11 se espera comenzar la Fase 1, con la apertura parcial de centros administrativos, con personal esencial y sin atención al
público. El fomento del teletrabajo, la alternancia presencial, las medidas de flexibilización horaria para la conciliación laboral y familiar y el
carácter dinámico de acuerdo con la evolución de la situación, son los aspectos más destacados que se recogen en el Plan para la
transición hacia una nueva normalidad que ha elaborado la Diputación Provincial de Cáceres para todos sus trabajadores.

Ayudas y subvenciones

JUVENTAS EMPRENDE

Publicación en BOP

Subv. al Autoempleo o Emprendimiento de personas inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil a través del Programa Operativo
EMP-POEJ del Fondo Social Europeo. El plazo para solicitarlas será de 5 días hábiles a partir de la publicación del anuncio
correspondiente en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, que se ha producido ayer, día 11 de mayo. Fecha límite:
Levantamiento de la suspensión de los plazos, 5 días habiles para su solicitud

JUVENTAS EMPLEA

Publicación en BOP

Subvenciones a empresas para la contratación, con carácter indefinido, de personas inscritas y activas en el Sistema Nacional de Garantía
Juvenil. El plazo solicitud de JUVENTAS EMPLEA será de 10 días hábiles a partir de la publicación del anuncio correspondiente en el
Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, que se ha producido ayer, día 11 de mayo. Fecha límite: Levantamiento de la suspensión
de los plazos, 10 días habiles para su solicitud.

Convocatoria de Subvenciones para adquisición de Fondos Bibliográficos a Entidades
Locales de la provincia de Cáceres 2020.

Publicación en BOP

Subvención para la Adquisición Fondos Bibliográficos (2020).La adquisición de fondos bibliográficos para adecuar el tamaño de las
colecciones de las bibliotecas públicas municipales y agencias de lectura de la provincia de Cáceres. Fecha límite: 20 días naturales

https://www.dip-caceres.es/juventasforma
https://m.facebook.com/349881631780796/posts/2541365419299062/
https://www.dip-caceres.es/actualidad/_detalles.html?uid=8c48e1c1-9127-11ea-b294-d7e2fcb9b10d
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-2020-1341
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-2020-1342
https://sede.dip-caceres.es/carpetaCiudadano/Enlaces.do?id=fichagenerica&n=2561&area=CULTURA
https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2020-1310


13/06/2020

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

Publicación en BOP

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. Se convocan con el objetivo de 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: 13/06/2020

Ayudas para la promoción de la actividad deportiva en la provincia de Cáceres

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: 13/06/2020

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.

RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2020, de la Consejera, por la que se acuerda la
continuación y se levanta la suspensión de los procedimientos administrativos que se

consideran indispensables para el funcionamiento básico del servicio público educativo y la
protección del interés general.

Publicación en DOE

Se acuerda la continuación de procedimientos de admisión del alumnado de primer ciclo de Educación Infantil, concesión de ayudas para
la realización de Programas de Aprendizaje a lo Largo de la Vida y para el desarrollo de Programas Formativos específicos de Formación
Profesional Básica y se inician los procedimientos para la valoración de méritos, concesión de comisiones...

Convocatoria de las ayudas destinadas a la realización de proyectos de investigación en
los Centros Públicos de I+D+i de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para la

anualidad 2020, regulada en el Decreto 68/2016.

Publicación en DOE

Se aprueba la convocatoria de ayudas destinadas a proyectos de investigación en los Centros Públicos de I+D+I, en las siguientes
modalidades: Ayudas a proyectos de investigación precompetitivos y competitivos.

Modificaciones en la Resolución de la convocatoria de ayudas destinadas a la atracción
y retorno de talento investigador a Centros de I+D+i pertenecientes al Sistema

Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación, en el ejercicio 2018

Publicación en DOE

Se amplia el plazo de ejecución y justificación de la cuantía fija referida a los gastos adicionales, para poder desarrollarlos.

Flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la
declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición

hacia una nueva normalidad.

https://sede.dip-caceres.es/
https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2020-1171
https://sede.dip-caceres.es/
https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2020-1172
https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2020-1203
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/880o/20060744.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/880o/20060744.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/870o/20060736.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1070o/16040077.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/850o/20060727.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/850o/20060727.pdf
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4911.pdf


Publicación en BOE

Extremadura, es una de las Comunidades que ha pasado a la fase 1 , lo que conllevará la reanudación de actividades económicas tanto
hoteleras como de restauración, comercios.. con limitaciones, entre otras medidas.

Soluciones Digitales ante el COVID-19

Publicación en BOE

ICEX España Exportación e Inversiones ha puesto en marcha un ciclo de webinarios gratuitos para aportar a las empresas la formación
necesaria para dar el paso a la transformación digital y especialmente al comercio electrónico.

Medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al
impacto económico y social del COVID-2019

Publicación en BOE

El Real Decreto Ley 17/2020 recoge las siguientes medidas: Medidas para facilitar la financiación del sector cultural y de apoyo a sus
trabajadores. Medidas de apoyo a las artes escénicas y de la música. Medidas de apoyo a la cinematografía y a las artes audiovisuales.
Medidas de apoyo al sector del libro y del arte contemporáneo. Otras medidas.

Procedimiento para la tramitación de solicitudes del subsidio extraordinario por falta
de actividad para las personas integradas en el Sistema Especial para Empleados de

Hogar del Régimen General de la Seguridad Social regulado en el Real Decreto-ley 11/2020,
de 31 de marzo.

Publicación en BOE

Las personas integradas en el Sistema Especial para Empleados de Hogar, podrán solicitar el subsidio extraordinario por falta de actividad,
a partir del 5 de mayo.

Programa CEF Energy 2020

El programa CEF (Connecting Europe Facility)- Energy 2020 contribuye al desarrollo y la implementación de proyectos de
interés común en el sector energético, en las áreas de redes inteligentes, electricidad, gas e infraestructuras transfronterizas de redes de
dióxido de carbono. Fecha límite: 27 de mayo de 2020

V Convocatoria LEADER en Monfragüe y su Entorno

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 (varias convocatorias).

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: 14 y 16 de Julio y 6 de octubre de 2020

Ayudas para la realización de actividades financiadas por la Comisión Europea en el
capítulo de Juventud del Programa«Erasmus+» durante 2020 (varias convocatorias).

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: 1 de octubre de 2020

Ayudas provinciales Ayudas regionales Ayudas nacionales Ayudas europeas

http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=30258#.XrkRJmgzbIV
https://www.emarketservices.es/emarketservices/es/menu-principal/agenda/index.html
https://www.emarketservices.es/emarketservices/es/menu-principal/agenda/index.html
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4832.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4832.pdf
http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/subsidio-extraordinario-personas-empleadas-hogar.html
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/04/pdfs/BOE-A-2020-4801.pdf
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/2020-cef-energy-call-proposals
https://redex.org/ficheros/archivos/2020_04/5da-convocatoria-de-ayudas-ademe.pdf
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/03/pdfs/BOE-B-2020-170.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


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

