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Noticias

Las Ayudas destinadas a empresas, autónomos y profesionales para promocionar el
empleo en municipios menores de 20.000 habitantes y entidades locales menores de la
provincia, y luchar por el reto demográfico del Plan “Contrata-Mantente Pymes”

tienen de plazo hasta el 10 de Diciembre.
El Plan “Contrata-Mantente Pymes”, que se enmarca dentro del conjunto de medidas que, bajo el título Diputación Re-Activa, persiguen
impulsar el empleo y la actividad económica en la provincia tras la situación provocada por la COVID-19. El Boletín Oficial de la
Provincia (BOP) con fecha 27 de octubre de 2020 publica esta nueva línea de ayudas cuyo objetivo es, por un lado, la promoción del
empleo mediante la prórroga, ampliación o transformación en indefinidos de los contratos existentes y, por otro, la formalización de
nuevos contratos de trabajo con personas desempleadas, con posterioridad al 14 de marzo de 2020, como consecuencia de la pandemia.

"PREPARANDO EL ESCENARIO EUROPEO PARA LA RECUPERACIÓN
POST-COVID".Publicado el número 2 de los Cuadernos para construir la Europa
Verde desde lo Local.

Oficina Europa

Continuando con la publicación de los “Cuadernos para construir la Europa Verde desde lo Local”, impulsada por la FEMPEX en
colaboración con las Diputaciones provinciales de Cáceres y Badajoz, se ha lanzado recientemente el tercer número, esta vez enfocado en
las estrategias que los Estados, las Comunidades Autónomas y las Administraciones Locales están preparando para participar activamente
en la construcción del nuevo futuro post-COVID-19. Este número repasa además, los recursos económicos que la Unión Europea va a
movilizar para los próximos años 2021-2023, que se vienen a sumar a los fondos del Nuevo Marco Financiero Plurianual 2021-2027.
Igualmente, se abordan los trabajos de la Comisión del Congreso de los Diputados, claves para la reconstrucción social y económica de
España.

Se aprueba en Pleno el Convenio para El Plan de Sostenibilidad Turística (PST) en el
destino Ambroz-Cáparra, con el que el Área de Reto Demográfico de la Diputación
de Cáceres, concurrió a la convocatoria de la Secretaría de Estado de Turismo 2020.

Aprobación del convenio de colaboración entre la Secretaria de Estado de Turismo, dependiente del ministerio de Industria, Comercio y
Turismo, la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura y la Diputación Provincial de Cáceres para ejecutar el
Plan de Sostenibilidad Turística en el Valle de Ambroz-Cáparra, con una vigencia de cuatro años y sin perjuicio de posible prórrogas.El
proyecto fue seleccionado entre un total de 153 destinos turísticos.Este convenio está dotado con 2.437.500 euros de los cuales la
Diputación aportará 487.550 euros.

Proximamente Inicio de Nuevas Acciones Formativas JUVENTAS FORMA Y
AMPLIACIÓN PLAZO INSCRIPCIÓN. El plazo de solicitudes quedará abierto
mientras queden plazas por cubrir.

Juventas Forma

Continúa abierto Plazo de solicitudes Acciones Formativas Juventas Forma: Ampliación Plazo de Inscripción, el plazo de solicitudes
quedará abierto mientras queden plazas por cubrir: INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL PÚBLICO (Guijo de Granadilla), DISEÑO Y
CREACIÓN RUTAS TURÍSTICAS (Cuacos de Yuste), PILOTAJE DE DRONES (Miajadas), PANADERÍA, REPOSTERÍA
ARTESANAL (Plasencia) y ROBÓTICA, PROGRAMACIÓN E IMPRESIÓN 3D (Trujillo)

https://www.dip-caceres.es/actualidad/_detalles.html?uid=0c82e9ef-1848-11eb-960a-d7e2fcb9b10d
http://www.fempex.es/comunicacion/actualidad/518-cuaderno-2-preparando-el-escenario-europeo-para-la-recuperacion-post-covid-la-recuperacion-pos-covid


Ya están disponibles en YOUTUBE los Videos promocionales del Valle del Ambroz en
el marco del Programa Diputación Desarrolla, realizados por el Área de Reto
Demográfico.

Diputación Desarrolla.Comarca Valle del Ambróz.

Están disponibles en YOUTUBE los vídeos promocionales del Valle del Ambroz realizados por el Area de Reto Demográfico, Desarrollo
Sostenible, Juventud y Turismo en el marco del Programa Diputación Desarrolla. Son cinco vídeos promocionales ( Agua,calidad, deporte,
naturaleza y biodiversidad) y un vídeo de entrevistas a personalidades relacionadas con el Valle del Ambroz , Joaquín Araujo, entre ellas.
Cada vídeo dispone de opciones con subtítulos en castellano, inglés y portugués y, en breve, estarán subidos también a otras RRSS como
Facebook. Los enlaces son : Agua ; https://youtu.be/Lp85UxEkIO0, Calidad; https://youtu.be/_GvKUIEamnM, Deporte;
https://youtu.be/gOShHo30tu8 , Naturaleza; https://youtu.be/vscDp1xnOD8 y Biodiversidad; https://youtu.be/w8zq34WXIHQ y
Entrevistas https://youtu.be/fMyesaB4PWc

La Reserva de la Biosfera de Tajo Internacional dentro del Mes de las Reservas de la
Biosfera, ha programado las actividades de naturaleza, cultura, turismo activo y
gastronomía gratuitas.

RBTI

Descubriendo el olivar en La Raya, el 7 de noviembre en Valencia de Alcántara de 10.00 a 13.00 horas. Paseo en Barco por el Tajo y el
Alagón, el 7 nov en Alcántara de 10.00 a 12.00 horas .Ruta Botánico medicinal por la dehesa el 8 nov en Piedras Albas. Toda la
informacion y reservas en: www.mesdelareservabiosfera.es. Los aforos y las actividades pueden verse alterados por la normativa Covid-
19.

La Reserva de la Biosfera de Monfragüe en la IV Edición del Mes de las Reservas de
la Biosfera, tiene programadas las siguientes actividades para esta semana.
Actividades de naturaleza,cultura, turismo activo y gastronomía gratuitas.

RBM

Georuta en busca de "La Cuarcita Armoricana" en Villareal de San Carlos(10:00-13:30)el 7 de noviembre. Taller de fotografía de
naturaleza con smartphone ( 17:00-20:00) el 7 de noviembre en Deleitosa.Estación de Empalme de Malpartida de Plasencia, Aventuras
para la familia en "La estación olvidada" de 11:30-13:30 en Malpartida de Plasencia el 8 de noviembre. Toda la informacion y reservas en:
www.mesdelareservabiosfera.es. Los aforos y las actividades pueden verse alterados por la normativa Covid-19.

Ampliamos plazo de solicitudes para el proyecto ISLA IV. Últimos días para recogida
de solicitudes para algunas de las acciones formativas del proyecto ISLA IV.

Isla IV

Se amplia el plazo de solicitudes para el proyecto ISLA IV: MI VALLE DEL ALAGÓN: Conducción de Vehículos pesados de Transporte
de Mercancías por Carretera hasta el 12 de Noviembre de 2020, gratuito, becado y con el certificado de profesionalidad.Toda la
información en nuestra página web : https://www.dip-caceres.es/temas/desarrollo-sostenible/desarrollo-sostenible/empleo/isla4/territorios-
y-acciones/sep/index.html

Taller de Diseño e Impresión 3D, Arduino, Diseño 2D y Vinilo, Robótica y
Prototipado Rápido en el Centro de Emprendimiento e Innovación Rural de Trujillo
(Inovo).

CEIR INNOVO TRUJILLO

Taller de Diseño e Impresión 3D, Arduino, Diseño 2D y Vinilo, Robótica y Prototipado Rápido La Diputación Provincial de Cáceres en el
marco del proyecto “CENTROS TRANSFRONTERIZOS DE APOYO AL EMPRENDEDOR INNOVADOR” Encuadrado dentro del
Programa INTERREG V-A ESPAÑA-PORTUGAL 2014-2020 (POCTEP) pone en marcha los días 3,5,9,11 y 13 de noviembre este taller
en el Centro de Emprendimiento e Innovación Rural de Trujillo (Inovo). Las personas interesadas pueden inscribirse en el siguiente
enlace: https://forms.gle/LAjMgNW6RiFs3wEKA

Hasta el 30 de Noviembre los viajeros interesados en acercarse a la provincia de
Cáceres pueden hacerlo a través de la plataforma www.descubrircaceres.com. Bonos
Turísticos y Solidarios que ha puesto en marcha la Diputación de Cáceres.

Los viajeros interesados en acercarse a la provincia de Cáceres ya pueden hacerlo a través de la plataforma www.descubrircaceres.com,
beneficiándose así de los Bonos Turísticos y Solidarios que ha puesto en marcha la Diputación de Cáceres, en colaboración con la
Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura y con el sector empresarial de la provincia.Unos bonos con los que, ante la
crisis provocada por la pandemia “no solo para impulsar temporalmente la actividad turística, sino convertirla en una herramienta
promocional de la provincia, canalizándolos a través de esta plataforma”.hasta el 30 de Noviembre, se pueden solicitar.

https://www.youtube.com/watch?v=Lp85UxEkIO0&feature=youtu.be
https://mesdelareservabiosfera.es/
https://mesdelareservabiosfera.es/
https://www.dip-caceres.es/temas/desarrollo-sostenible/desarrollo-sostenible/empleo/isla4/territorios-y-acciones/sep/index.html
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/www.descubrircaceres.com


Espacio de información actualizada sobre Medidas de apoyo para superar los efectos
de la COVID-19.

Medidas COVID-19 / Provincia de Cáceres

Aquí puedes consultar la información semanal actualizada relativa a las medidas y ayudas publicadas desde el Estado, la Comunidad
Autónoma de Extremadura y la Diputación de Cáceres con motivo de la crisis sanitaria generada por COVID-19 y clasificada en tres
grupos: autónomos/as, empresas y ayudas sociales.También puedes encontrar información sobre Normativa, Guías de Apoyo y otra
información de interés.

Prórroga del Plan de Contingencia ante la Emergencia Sanitaria por el Coronavirus.

Prorroga de la vigencia del Plan de Contingencia ante la emergencia sanitaria por el Coronavirus SARS-CoV-2 de esta Diputación, por el
período comprendido entre el 16 de septiembre y el 31 de diciembre de 2020. En conexión con lo anterior, quedan prorrogadas durante el
mencionado período las medidas contempladas en el Plan para la Fase B de la Nueva Normalidad, bajo las siguientes condiciones: 1º.- Se
garantizará por los/as responsables de cada Área una presencia física mínima del 50% de los puestos efectivamente ocupados. 2º.- Caso de
tenerse que proceder a reescaladas, serán colectivos prioritarios para el desarrollo de la jornada laboral en la modalidad de trabajo no
presencial, el personal al servicio de la Diputación Provincial de Cáceres y el OARGT que tenga la condición de persona de riesgo en los
términos que se defina en cada momento por la autoridad sanitaria. 3º.- Igualmente, tendrá prioridad en el ejercicio del trabajo en la
modalidad no presencial aquel personal al Servicio de la Diputación o del OARGT que tengan a su cargo menores escolarizados en
enseñanzas obligatorias o personas dependientes que sean declaradas en cuarentena por contacto estrecho, o se vean afectadas por el cierre
total o parcial de centros educativos, de atención a la discapacidad o de mayores, durante el tiempo que dure la cuarentena o el cierre. 4º.-
El ejercicio del trabajo en la modalidad no presencial, motivada por las causas anteriormente descritas, no computará a los efectos del
cálculo de la presencialidad mínima en cada Área o Servicio.

Ayudas y subvenciones

Las Ayudas destinadas a empresas, autónomos y profesionales para promocionar el
empleo en municipios menores de 20.000 habitantes y entidades locales menores de la
provincia, y luchar por el reto demográfico del Plan “Contrata-Mantente Pymes”

tienen de plazo hasta el 10 de Diciembre.
El Plan “Contrata-Mantente Pymes”, que se enmarca dentro del conjunto de medidas que, bajo el título Diputación Re-Activa, persiguen
impulsar el empleo y la actividad económica en la provincia tras la situación provocada por la COVID-19. El Boletín Oficial de la
Provincia (BOP) con fecha 27 de octubre de 2020 publica esta nueva línea de ayudas cuyo objetivo es, por un lado, la promoción del
empleo mediante la prórroga, ampliación o transformación en indefinidos de los contratos existentes y, por otro, la formalización de
nuevos contratos de trabajo con personas desempleadas, con posterioridad al 14 de marzo de 2020, como consecuencia de la pandemia.

"PREPARANDO EL ESCENARIO EUROPEO PARA LA RECUPERACIÓN
POST-COVID".Publicado el número 2 de los Cuadernos para construir la Europa
Verde desde lo Local.

Continuando con la publicación de los “Cuadernos para construir la Europa Verde desde lo Local”, impulsada por la FEMPEX en
colaboración con las Diputaciones provinciales de Cáceres y Badajoz, se ha lanzado recientemente el tercer número, esta vez enfocado en
las estrategias que los Estados, las Comunidades Autónomas y las Administraciones Locales están preparando para participar activamente
en la construcción del nuevo futuro post-COVID-19. Este número repasa además, los recursos económicos que la Unión Europea va a
movilizar para los próximos años 2021-2023, que se vienen a sumar a los fondos del Nuevo Marco Financiero Plurianual 2021-2027.
Igualmente, se abordan los trabajos de la Comisión del Congreso de los Diputados, claves para la reconstrucción social y económica de
España.

Se aprueba en Pleno el Convenio para El Plan de Sostenibilidad Turística (PST) en el
destino Ambroz-Cáparra, con el que el Área de Reto Demográfico de la Diputación
de Cáceres, concurrió a la convocatoria de la Secretaría de Estado de Turismo 2020.

Aprobación del convenio de colaboración entre la Secretaria de Estado de Turismo, dependiente del ministerio de Industria, Comercio y
Turismo, la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura y la Diputación Provincial de Cáceres para ejecutar el
Plan de Sostenibilidad Turística en el Valle de Ambroz-Cáparra, con una vigencia de cuatro años y sin perjuicio de posible prórrogas.El
proyecto fue seleccionado entre un total de 153 destinos turísticos.Este convenio está dotado con 2.437.500 euros de los cuales la
Diputación aportará 487.550 euros.

Proximamente Inicio de Nuevas Acciones Formativas JUVENTAS FORMA Y
AMPLIACIÓN PLAZO INSCRIPCIÓN. El plazo de solicitudes quedará abierto
mientras queden plazas por cubrir.

https://www.dip-caceres.es/temas/desarrollo-sostenible/desarrollo-sostenible/covid19/index.html
https://www.dip-caceres.es/actualidad/_detalles.html?uid=0c82e9ef-1848-11eb-960a-d7e2fcb9b10d
http://www.fempex.es/comunicacion/actualidad/518-cuaderno-2-preparando-el-escenario-europeo-para-la-recuperacion-post-covid-la-recuperacion-pos-covid


Continúa abierto Plazo de solicitudes Acciones Formativas Juventas Forma: Ampliación Plazo de Inscripción, el plazo de solicitudes
quedará abierto mientras queden plazas por cubrir: INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL PÚBLICO (Guijo de Granadilla), DISEÑO Y
CREACIÓN RUTAS TURÍSTICAS (Cuacos de Yuste), PILOTAJE DE DRONES (Miajadas), PANADERÍA, REPOSTERÍA
ARTESANAL (Plasencia) y ROBÓTICA, PROGRAMACIÓN E IMPRESIÓN 3D (Trujillo)

Ya están disponibles en YOUTUBE los Videos promocionales del Valle del Ambroz en
el marco del Programa Diputación Desarrolla, realizados por el Área de Reto
Demográfico.

Están disponibles en YOUTUBE los vídeos promocionales del Valle del Ambroz realizados por el Area de Reto Demográfico, Desarrollo
Sostenible, Juventud y Turismo en el marco del Programa Diputación Desarrolla. Son cinco vídeos promocionales ( Agua,calidad, deporte,
naturaleza y biodiversidad) y un vídeo de entrevistas a personalidades relacionadas con el Valle del Ambroz , Joaquín Araujo, entre ellas.
Cada vídeo dispone de opciones con subtítulos en castellano, inglés y portugués y, en breve, estarán subidos también a otras RRSS como
Facebook. Los enlaces son : Agua ; https://youtu.be/Lp85UxEkIO0, Calidad; https://youtu.be/_GvKUIEamnM, Deporte;
https://youtu.be/gOShHo30tu8 , Naturaleza; https://youtu.be/vscDp1xnOD8 y Biodiversidad; https://youtu.be/w8zq34WXIHQ y
Entrevistas https://youtu.be/fMyesaB4PWc

La Reserva de la Biosfera de Tajo Internacional dentro del Mes de las Reservas de la
Biosfera, ha programado las actividades de naturaleza, cultura, turismo activo y
gastronomía gratuitas.

Descubriendo el olivar en La Raya, el 7 de noviembre en Valencia de Alcántara de 10.00 a 13.00 horas. Paseo en Barco por el Tajo y el
Alagón, el 7 nov en Alcántara de 10.00 a 12.00 horas .Ruta Botánico medicinal por la dehesa el 8 nov en Piedras Albas. Toda la
informacion y reservas en: www.mesdelareservabiosfera.es. Los aforos y las actividades pueden verse alterados por la normativa Covid-
19.

La Reserva de la Biosfera de Monfragüe en la IV Edición del Mes de las Reservas de
la Biosfera, tiene programadas las siguientes actividades para esta semana.
Actividades de naturaleza,cultura, turismo activo y gastronomía gratuitas.

Georuta en busca de "La Cuarcita Armoricana" en Villareal de San Carlos(10:00-13:30)el 7 de noviembre. Taller de fotografía de
naturaleza con smartphone ( 17:00-20:00) el 7 de noviembre en Deleitosa.Estación de Empalme de Malpartida de Plasencia, Aventuras
para la familia en "La estación olvidada" de 11:30-13:30 en Malpartida de Plasencia el 8 de noviembre. Toda la informacion y reservas en:
www.mesdelareservabiosfera.es. Los aforos y las actividades pueden verse alterados por la normativa Covid-19.

Ampliamos plazo de solicitudes para el proyecto ISLA IV. Últimos días para recogida
de solicitudes para algunas de las acciones formativas del proyecto ISLA IV.

Se amplia el plazo de solicitudes para el proyecto ISLA IV: MI VALLE DEL ALAGÓN: Conducción de Vehículos pesados de Transporte
de Mercancías por Carretera hasta el 12 de Noviembre de 2020, gratuito, becado y con el certificado de profesionalidad.Toda la
información en nuestra página web : https://www.dip-caceres.es/temas/desarrollo-sostenible/desarrollo-sostenible/empleo/isla4/territorios-
y-acciones/sep/index.html

Taller de Diseño e Impresión 3D, Arduino, Diseño 2D y Vinilo, Robótica y
Prototipado Rápido en el Centro de Emprendimiento e Innovación Rural de Trujillo
(Inovo).

Taller de Diseño e Impresión 3D, Arduino, Diseño 2D y Vinilo, Robótica y Prototipado Rápido La Diputación Provincial de Cáceres en el
marco del proyecto “CENTROS TRANSFRONTERIZOS DE APOYO AL EMPRENDEDOR INNOVADOR” Encuadrado dentro del
Programa INTERREG V-A ESPAÑA-PORTUGAL 2014-2020 (POCTEP) pone en marcha los días 3,5,9,11 y 13 de noviembre este taller
en el Centro de Emprendimiento e Innovación Rural de Trujillo (Inovo). Las personas interesadas pueden inscribirse en el siguiente
enlace: https://forms.gle/LAjMgNW6RiFs3wEKA

Hasta el 30 de Noviembre los viajeros interesados en acercarse a la provincia de
Cáceres pueden hacerlo a través de la plataforma www.descubrircaceres.com. Bonos
Turísticos y Solidarios que ha puesto en marcha la Diputación de Cáceres.

Los viajeros interesados en acercarse a la provincia de Cáceres ya pueden hacerlo a través de la plataforma www.descubrircaceres.com,
beneficiándose así de los Bonos Turísticos y Solidarios que ha puesto en marcha la Diputación de Cáceres, en colaboración con la
Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura y con el sector empresarial de la provincia.Unos bonos con los que, ante la
crisis provocada por la pandemia “no solo para impulsar temporalmente la actividad turística, sino convertirla en una herramienta
promocional de la provincia, canalizándolos a través de esta plataforma”.hasta el 30 de Noviembre, se pueden solicitar.

Espacio de información actualizada sobre Medidas de apoyo para superar los efectos
de la COVID-19.

https://www.youtube.com/watch?v=Lp85UxEkIO0&feature=youtu.be
https://mesdelareservabiosfera.es/
https://mesdelareservabiosfera.es/
https://www.dip-caceres.es/temas/desarrollo-sostenible/desarrollo-sostenible/empleo/isla4/territorios-y-acciones/sep/index.html
https://forms.gle/LAjMgNW6RiFs3wEKA
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/www.descubrircaceres.com
https://www.dip-caceres.es/temas/desarrollo-sostenible/desarrollo-sostenible/covid19/index.html


Aquí puedes consultar la información semanal actualizada relativa a las medidas y ayudas publicadas desde el Estado, la Comunidad
Autónoma de Extremadura y la Diputación de Cáceres con motivo de la crisis sanitaria generada por COVID-19 y clasificada en tres
grupos: autónomos/as, empresas y ayudas sociales.También puedes encontrar información sobre Normativa, Guías de Apoyo y otra
información de interés. Fecha límite: Provincia de Cáceres

Prórroga del Plan de Contingencia ante la Emergencia Sanitaria por el Coronavirus.

Prorroga de la vigencia del Plan de Contingencia ante la emergencia sanitaria por el Coronavirus SARS-CoV-2 de esta
Diputación, por el período comprendido entre el 16 de septiembre y el 31 de diciembre de 2020. En conexión con lo anterior,

quedan prorrogadas durante el mencionado período las medidas contempladas en el Plan para la Fase B de la Nueva Normalidad, bajo las
siguientes condiciones: 1º.- Se garantizará por los/as responsables de cada Área una presencia física mínima del 50% de los puestos
efectivamente ocupados. 2º.- Caso de tenerse que proceder a reescaladas, serán colectivos prioritarios para el desarrollo de la jornada
laboral en la modalidad de trabajo no presencial, el personal al servicio de la Diputación Provincial de Cáceres y el OARGT que tenga la
condición de persona de riesgo en los términos que se defina en cada momento por la autoridad sanitaria. 3º.- Igualmente, tendrá prioridad
en el ejercicio del trabajo en la modalidad no presencial aquel personal al Servicio de la Diputación o del OARGT que tengan a su cargo
menores escolarizados en enseñanzas obligatorias o personas dependientes que sean declaradas en cuarentena por contacto estrecho, o se
vean afectadas por el cierre total o parcial de centros educativos, de atención a la discapacidad o de mayores, durante el tiempo que dure la
cuarentena o el cierre. 4º.- El ejercicio del trabajo en la modalidad no presencial, motivada por las causas anteriormente descritas, no
computará a los efectos del cálculo de la presencialidad mínima en cada Área o Servicio.

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://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

