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Noticias

Publicadas las ayudas para la financiación de gastos corrientes y de inversión para
proyectos culturales, turísticos, deportivos o lúdicos.

El BOP publica sendas convocatorias en concurrencia competitiva destinadas, por un lado, a entidades sin ánimo de lucro y, por otro, a
entidades locales, entidades locales menores y mancomunidades. El Boletín Oficial de la Provincia publica este lunes las convocatorias de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para gastos corrientes y/o de inversión en actividades o proyectos culturales,
turísticos, deportivos, sociales, entre otros, dirigidas a ayuntamientos, mancomunidades y a entidades sin ánimo de lucro con sede en la
provincia. Las acciones propuestas deberán desarrollarse entre septiembre de 2022 y agosto de 2023.

La V Fiesta del Cabrito se celebrará este año en la alquería de La Muela
(Pinofranqueado), en las Hurdes, el día 21 de mayo.

La V Fiesta del Cabrito tendrá rutas senderistas, talleres forestal, de extracción de miel o de elaboración de tamboril, además de la cocina
en directo, degustación y música con el extremeño Huecco. Y lo hará con la presencia de los chef Javier Martín, del restaurante que lleva
su nombre, y Alejandro Hernández, del Restaurante Versátil, que harán una muestra de cocina en directo, “vanguardia y tradición con un
producto de calidad como es el cabrito extremeño”, en esta nueva edición.

El Proyecto de Innovación Educativa “Promoción turística sostenible de la Reserva
de la Biosfera Tajo–Tejo Internacional (RBTTI)”. El 19 de mayo es el acto final del
showcooking.

Uno de los objetivos principales de este proyecto es dar a conocer y valorar el patrimonio natural y cultural de nuestros pueblos.
Entendemos que, desde el punto de vista educativo, podemos y debemos contribuir al desarrollo del territorio a través de nuevas
oportunidades y la sostenibilidad. Una de las actividades, aprobada en el grupo de trabajo, es un showcooking con productos y recetas
tradicionales de la Reserva. Será llevado a cabo por el alumnado de 1º y 2º del Ciclo Formativo de Hostelería y Restauración del I.E.S.
Loustau-Valverde de Valencia de Alcántara.

La Semana Europea del Geoparque tendrá lugar del 20 a 29 de mayo de 2022.

Celebramos un año más el crecimiento de la Red Europea de Geoparques Mundiales de la UNESCO en la que sus 94 miembros se
aprestan a la organización de esta Semana común a todos ellos. El objetivo general es aumentar la concienciación de la sociedad local
sobre su patrimonio y éste será recorrido y tocado en las actividades que llenan esta Semana Europea de 2022. Como novedad, el día de
trabajo de campo del Comité Científico al que pueden apuntarse las empresas y el público toma el nombre de GEOPARQUEANDO,un día
que se programa igual en todos los Geoparques Mundiales de la UNESCO en España.Más información en www.geoparquevilluercas.es

Jornadas Técnicas de Oportunidades en el Medio Rural de la Provincia de Cáceres.El
3 de junio de 2022. Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear | Cáceres

Jornada Técnica, en el marco del Encuentro de Oportunidades en el Medio Rural de la Provincia de Cáceres, tiene como objetivo mostrar
las oportunidades que ofrece la provincia de Cáceres, en el ámbito económico, social y cultural. La jornada se dirige al personal técnico de
cualquier entidad o administración que trabaja en el territorio de la provincia, ya sea dentro de los ayuntamientos, incluidos a sus alcaldes
y alcaldesas, pero también a gerentes y personal técnico de mancomunidades, gerentes y personal técnico de los grupos de desarrollo,
empresarios y empresarias, y cualquier otro perfil interesado en participar de una revisión del relato del desarrollo territorial, o bien de
emprender y asentarse en nuestra provincia.Para inscribirse en las Jornadas como asistentes o empresas para el área de networking, debéis
ir a la parte de inscripición, ene esta direccion: https://jatoprovinciadecaceres.es/jornada/
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Durante los días 3,4 y 5 de Junio la ciudad de Cáceres acoge JATO: Encuentro de
oportunidades en el medio rural.

Durante los días 3, 4 y 5 de junio diferentes espacios de la ciudad se convertirán en el altavoz de los pueblos de la provincia que se
mostrarán como el lugar idóneo para desarrollar los proyectos de vida y profesional. El encuentro JATO traerá las potencialidades del
medio rural a la ciudad y lo que queremos poner de manifiesto es que ha llegado el momento de las oportunidades del medio rural.Toda la
información de JATO podrá consultarse en www.jatoprovinciadecaceres.es que estará activa a partir del lunes 16 de mayo. Para participar
en algunas de sus actividades será necesario la previa inscripción a través de dicha página.

Plan de Medidas Antifraude de las diputaciones extremeñas para la gestión de fondos
«Next Generation EU»

Oficina Europa

El objetivo de este Plan es garantizar que, en los respectivos ámbitos de actuación, los fondos se utilizan de conformidad con las normas
aplicables a la prevención, la detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses. En este contexto, las
Diputaciones Provinciales de Cáceres y Badajoz ya han elaborado sus respectivos Planes Antifraude para dar respuesta a estos
requerimientos normativos europeos, poniéndolos a disposición de los ayuntamientos a través de las páginas web de ambos organismos
provinciales y organizando jornadas informativas dirigidas a formar a técnicos y responsables políticos para la implementación de estas
medidas.

El Centro Charo Cordero se prepara para abrir sus puertas el curso 2022/2023 con la
selección de alumnos y alumnas.

Se están dando ya los últimos pasos para abrir el centro el próximo curso 2022/2023, como es la publicación de las bases de selección del
alumnado, este martes en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 88.Para poder acceder, los y las interesadas tienen de plazo hasta el 10 de
julio para presentar su solicitud a través de la sede electrónica de la Diputación de Cáceres. Entre los criterios de valoración, se tendrá en
cuenta el número de habitantes de la población de la que se procede, obteniendo más puntos cuantos menos habitantes cuente; también los
menores importes de renta acreditados o el conocimiento de otros idiomas comunitarios.

Entidades locales menores de 5.000 habitantes a través de Pueblos con Futuro,
programa extraordinario de la Diputación, pueden acceder a estas ayudas de la
Diputacion de Cáceres hasta el 6 de Julio.

Se publica la segunda fase de este programa extraordinario de la Diputación, con el que los ayuntamientos determinarán en qué obras
quieren invertir. Esto se suma a los 2,3 millones que se destinaron, en una primera fase, a los municipios mayores de 5.000 habitantes.De
esta manera, hasta el 6 de julio, los municipios pueden presentar sus solicitudes, sabiendo que los gastos subvencionables, tal como se
indica en el Boletín Oficial de la Provincia de este viernes 6 de mayo, son gastos de inversión que se destinen a la realización de obras
públicas municipales, infraestructuras, ya sea de inversión nueva o de reposición; adquisición de mobiliario o equipamiento, y otros gastos
como adquisición de terrenos, viviendas, etcétera, aunque no impliquen realización de obras.El reparto de las ayudas contempla un importe
fijo de 25.000 euros para cada entidad local y un importe variable en función de la población que tenga cada uno de ellos.

La Red Circular FAB de la Diputación de Cáceres llevará a cabo unas jornadas
dirigidas a fomentar ayudas para el desarrollo de pueblos inteligentes de menos de
20.000 habitantes que promueve la DG de Agenda Digital.

Red Circular FAB

Las jornadas tienen como objetivo que las empresas puedan mostrar sus productos y soluciones para crear sistemas inteligentes en sectores
como gobierno y administración, comercio, turismo, tráfico, movilidad y transporte o eficiencia energética, desde una permanente
perspectiva de mejora de la habitabilidad y de la sostenibilidad de los recursos, de acuerdo con las bases de la convocatoria. Dichas
jornadas se realizarán en El Círculo, Centro de Referencia para Transformación Digital de la Provincia de Cáceres, los días 16, 17 y 18 de
mayo de 2022 durante las Jornadas de Puertas Abiertas. Inscripción de empresas: Las empresas interesadas en presentar sus productos o
servicios podrán inscribirse en elcirculo@circularfab.es. Una vez analizada su propuesta, recibirán información del horario y el centro de
la Red Circular FAB donde podrán realizar su presentación.

La Diputación de Cáceres ha publicado el Plan de Entidades Locales Menores 2022.

Hasta el 21 de junio, los interesados pueden presentar su solicitud a través de la sede electrónica de la Diputación, teniendo en cuenta que
los gastos subvencionables son:Gastos de personal, Gastos de servicios, Gastos de transferencias corrientes a otras entidades locales, a
empresas privadas y familias o a instituciones sin ánimo de lucro y Gastos de Inversión. Con este plan, la Diputación de Cáceres, quiere
fomentar el equilibrio intermunicipal y territorial, y, por lo tanto, la solidaridad”.Las bases completas se pueden consultar en el Boletín
Oficial del Estado n.º 0075, del miércoles 20 de abril de 2022

Tres nuevas convocatorias de la Nueva Bauhaus Europea

Oficina Europa
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La Comisión Europea ha anunciado tres nuevas convocatorias en las que el apoyo se destina específicamente a los ciudadanos, los pueblos
y las ciudades, y busca una profunda integración del proyecto de la Nueva Bauhaus Europea (NBE) en las comunidades. Convocatoria de
actividades de participación ciudadana. Convocatoria de creación conjunta del espacio público. Convocatoria de apoyo a las iniciativas
locales NBE. El plazo para la presentación de las dos primeras convocatorias finaliza el 29 de mayo de 2022 a las 23:59 horas. Con
respecto a la tercera convocatoria, el plazo finaliza el 23 de mayo de 2022 a las 17:00 horas.

Talleres de Búsqueda de Empleo en Europa. Las Jornadas se celebrarán el 17 de
Mayo, en el Espacio para la Creación Joven del Ayuntamiento de Cáceres, en horario
de mañana de 12 a 14 horas y en horario de tarde de 18 a 20 horas.

Coincidiendo este año 2022 con la celebración del Año Europeo de la Juventud, el Instituto Municipal de Juventud del Ayuntamiento de
Cáceres pone en marcha unas Jornadas de Empleo en Europa con la colaboración de la Red Eures, red que se dedica a favorecer el
movimiento de trabajadores entre los diferentes países de la Unión Europea. Estas Jornadas pretenden dar a conocer, a los jóvenes con
inquietudes, todas las herramientas y recursos que la Red Eures pone a su alcance para la búsqueda de trabajo en Europa. Las personas
interesadas deberán inscribirse a través del siguiente link: https://forms.gle/4pYvbGCeW3y3hR6E7 Más información:
http://juventud.caceres.es/formacion/jornadas-de-empleo-en-europa-instituto-municipal-de-juventud

Publicado nuevo Boletín semanal NGEU(Next Generation EU)

Oficina Europa

El Gobierno de España, a través de la página oficial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, edita semanalmente un
compendio de las licitaciones, ayudas, subvenciones y otras actuaciones del programa Next Generation EU publicadas en el BOE y los
Boletines Oficiales de las Comunidades Autónomas. La tabla de cada semana muestra la Entidad a la que está vinculada cada
convocatoria, el importe, la fecha y un enlace directo al sitio de publicación. Puede acceder al Boletín de esta semana a través de
https://asuntoseuropeos.fempex.es/boletines

El proyecto JUVENTAS de Diputación de Cáceres amplia el plazo de solicitudes del
curso hasta el próximo 20 de mayo (viernes) del Curso MONTAJE DE PLACAS
SOLARES, que se llevará a cabo en Miajadas (Cáceres).

Juventas Forma

Desde el proyecto JUVENTAS de Diputación de Cáceres, os informamos de la ampliación del plazo de solicitudes del curso MONTAJE
DE PLACAS SOLARES, que se llevará a cabo en Miajadas (Cáceres).MAYO 2022-MIAJADAS -300HORAS, Ayuda económicade
13,45€/día y Alojamiento si vivesa más de 40 km. Para inscripciones y más información en www.dip-caceres.es/juventasforma
juventasforma@dip-caceres.es 644 15 1733 927189800

V Jornada Proyecto ISLA: Reciclaje profesional de personas desempleadas de larga
duración. Retos del mercado laboral. Centro de Documentación de las Hurdes,
Pinofranqueado.26 de mayo de 2022.

ISLA IV

El próximo jueves 26 de mayo va a tener lugar en el Centro de Documentación de las Hurdes en Pinofranqueado la quinta jornada del
Proyecto ISLA IV “Reciclaje profesional de personas desempleadas de larga duración. Retos del mercado laboral”. Esta jornada la pone en
marcha el Área de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo de la Excelentísima Diputación Provincial de Cáceres, la
jornada está destinada a personas que buscan una segunda oportunidad tras el desempleo y lo quieren hacer a través de la reinvención
profesional.

Ayudas y subvenciones

Convocatoria de Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para gastos
corrientes y de capital en actividades o proyectos de inversión culturales, turísticos,
deportivos y lúdicos para Entidades Locales, ELM y Mancomunidades (Cáceres,

2022).
BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL EN ACTIVIDADES O PROYECTOS DE INVERSIÓN CULTURALES, TURÍSTICOS,
DEPORTIVOS Y LÚDICOS DESTINADAS A ENTIDADES LOCALES MUNICIPALES CON POBLACIÓN INFERIOR A 20.000
HABITANTES, ENTIDADES LOCALES MENORES Y MANCOMUNIDADES INTEGRALES DE LA PROVINCIA DE CÁCERES,
EJERCICIO 2022

Plan Pueblos con Futuro 2022 para entidades locales municipales con población
inferior a 5.000 habitantes.
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Publicación en BOP

PLAN PUEBLOS CON FUTURO 2022 PARA ENTIDADES LOCALES MUNICIPALES CON POBLACIÓN INFERIOR A LOS 5.000
HABITANTES Y ENTIDADES LOCALES MENORES DE LA PROVINCIA DE CÁCERES. El Plan Pueblos con Futuro Provincia de
Cáceres para el 2022 que pone ahora en marcha la Diputación de Cáceres, pretende dar prioridad a los intereses de los municipios y
dotarles de una mayor autonomía local, de forma que son los Ayuntamientos quienes determinan en qué obras es necesario invertir en su
municipio. Fecha límite: 06/07/2022

Subvenciones para la adjudicación de ayudas a personas participantes de los
itinerarios formativos del Proyecto Isla IV en el marco del P.O. de Empleo,
Formación y Educación.

Publicación en BOP

Facilitar la participación a las personas beneficiarias del Proyecto Isla IV, en itinerarios de Inserción social y laboral.

Subvenciones para adjudicación de ayudas a personas participantes en las acciones
formativas del Proyecto Juventas Forma. Ayudas EMP-POEJ.

Publicación en BOP

Facilitar la participación de las personas beneficiarias del Proyecto Juventas Forma en acciones formativas del mismo, en aras a convatir el
reto demográfico en los municipios de menos población de la provincia de Cáceres.

Convocatoria VI ayudas LEADER 2014-2020 ADESVAL para inversiones en
transformación y comercialización de productos agrícolas.

Publicación en DOE

Establecer la convocatoria de la línea de ayuda a proyectos englobados en la actuación inversiones en transformación y comercialización
de productos agríclolas. Fecha límite: 21/07/2022

Decreto 30/22, 23 de marzo, subvenciones a la adquisición de fondos bibliográficos
para bibliotecas y agencias de lectura públicas municipales de la CCAA de

Extremadura.
Publicación en DOE

Adquisición de fondos bibliográficos para las bibliotecas y agencias de lectura públicas municipales de la CCAA de Exrtemadura. Fecha
límite: 19/05/2022

Decreto 26/2022,23 de marzo, ayudas a ejecución de proyectos de inversión del Plan
de impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y ganadería.

Publicación en DOE

Actuaciones de modernización y transformación integral de invernaderos de hortalizas, flor cortada y planta ornamental,eficiencia
energética en explotaciones agropecuarias y aprovechamiento energético. Fecha límite: 13/05/2022

VI Convocatoria de ayudas LEADER Comarca de la Vera proyectos productivos en
referencia a inversiones en transformación y comercialización de productos agrícolas.

Publicación en DOE

Aplicar estrategias innovadoras para el desarrollo sostenible a largo plazo de los territorios rurales. Fecha límite: 06/06/2022

Resolución 24/03/22, ayudas para la mejora de la eficiencia energética en
Comunidades de Regantes de Extremadura.

Publicación en DOE

Realización de actuaciones para la mejora de la eficiencia energética en las Comunidades de Regantes de Extremadura. Fecha límite:
04/06/2022

Resolución 24/03/22, ayudas para facilitar la recuperación integral de las mujeres
víctimas de violencia de género.2022

Publicación en DOE
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Facilitar la recuperación integral de las mujeres víctimas de violencia de género en la CCAA de Extremadura. Fecha límite: 15/11/2022

Resolución 03/03/22 ayudas destinadas a la producción de largometrajes de la CCAA
de Extremadura.

Producción cinematográfica o audiovisual para ayudar al desarrollo y la consolidación del sector audiovisual mediante la financiación de
gastos generados en producción de largometrajes para proteger y promover la diversidad cultural de Europa.

Orden 07/03/22, subvención a entidades asociativas representativas del sector agrario
y alimentario para la realización de Actividades Específicas de especial interés para

el sector agroalimentario español.
Publicación en DOE

Convocar para el ejercicio 2022, en régimen de concurrencia competitiva, la concesión de subvenciones dirigidas a las entidades
asociativas del sector agroalimentario.

Resolución 22/02/22 subvenciones destinadas a municipios y mancomunidades para
realización de programas de prevención de conductas adictivas.

Publicación en DOE

Financiar programas en el área de prevención de conductas adictivas, dentro de los objetivos del Plan de Adicciones de Extremadura 2018-
2023.

Programa ICEX-NEXT de apoyo a la internacionalización de la Pyme española no
exportadora o exportadora no consolidada.

Publicación en DOE

Introducir y consolidar la cultura exportadora en la pequeña y mediana empresa española para que pase a formar parte de su estrategia
empresarial. Fecha límite: 31/12/2022

Resolución 19/04/22, Dirección General del Instituto de Cinematografía y Artes
Audiovisuales. Año 2022.

Publicación en BOE

Organización de festivales o certámenes cinematográficos de reconocido prestigio que se celebren año 2022 en España. Fecha límite:
28/04/2022

Orden CIN/373/22, ayudas públicas por parte del Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial.

Publicación en BOE

Proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) y proyectos de desarrollo empresarial. Fecha límite: Plazo establecido según
convocatoria.

Resolución 28/04/22,Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo. Periodo 2022-2025.

Publicación en BOE

Convocar subvenciones públicas para la realización de convenios en materia de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Fecha
límite: 31/05/2022

Orden ICT/1521/21, 30 diciembre, ayudas a organismos de investigación y difusión
de conocimiento de proyectos I+D retos de destinos turísticos.

Publicación en BOE

Proyectos I+D que identifiquen las necesidades y las soluciones para la implantación de la Plataforma Turística Inteligente y den respuesta
a los retos de los destinos turísticos. Fecha límite: 04/06/2022

Orden 25/03/22, subvenciones para la financiación de proyectos promovidos pòr
entidades locales para la innovación territorial y la reactivación de la actividad
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socioeconómica y lucha contra la despoblación .

Publicación en BOE

Financiar proyectos innovadores promovidos por entidades locales para la transformación territorial desde una dimensión económica
social, medio ambiental y de género que propicien la reactivación social y económica de zonas con problemas de despoblación y
revaloricen el espacio rural. Fecha límite: 16/06/2022

AgroInnpulso
Apoyar proyectos empresariales de base tecnológica, a través de la financiación, con el objetivo de estimular e impulsar la

transformación digital de las pequeñas y medianas empresas del sector agroalimentario y del medio rural. Fecha límite: 31/12/2022

Orden 06/05/22, subvenciones a las explotaciones agrarias de
titularidad compartida,ejercicio 2022.

Publicación en BOE

Contribuir al pago de las cuotas correspondientes de la seguridad social que deben abonar los titulares de la misma. Fecha límite:
31/05/2022

Resoluciòn 15703/22 Secretaría de Estado de Igualdad y contra la violencia de
género..

Publicación en BOE

Proyectos de atención a mujeres y niñas víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y sus hijos/as menores o con
discapacidad 2022. Fecha límite: 12/05/2022

Resolución 06/04/22 Dirección General del Trabajo Autónomo de la empresa de
economía social y la responsabilidad social de las empresas.

Publicación en BOE

Financiación de gastos de actividades de apoyo y promoción del trabajo autónomo, economía social y responsabilidad social de las
empresas y financiación parcialde gastos de funcionamiento de las asociaciones de trabajadores autónomos. Fecha límite: 19/05/2022

Orden 12704/22,ayudas a proyectos de investigación desarrollo e innovación en el
ámbito de la Industria Conectada 4.0.

Publicación en BOE

Proyectos investigación industrial, desarrollo experimental y proyectos de innovación en materia de organización y procesos en el ámbito
de la Industria Conectada 4.0. Fecha límite: 17/05/2022

Orden 08/04/22 ayudas a consumidores electrointensivos.
Publicación en BOE

Producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables,cogeneración de alta eficiencia y compensación del extracoste en
territorios no peninsulares. Fecha límite: 17/06/2022

Orden 04704/22, ayudas programa IBEREX de prácticas formativas para
profesionales iberoamericanos del sector cultural.

Publicación en BOE

Formación no reglada impartidas por organismos especializados del Ministerio de Cultura y Deporte. Fecha límite: 13/05/2022

Resolución 05/04/22 ayudas Injuve para la creación jóven 2022/2023.
Publicación en BOE

Favorecer el trabajo de jóvenes creadores, fomentar la actividad creadora, facilitar su promoción y la difusión de su obra, y propiciar su
incorporación al ámbito laboral. Fecha límite: 11/05/2022

Orden 05/04/22, subvenciones destinadas al programa CULTIVA 2022.
Publicación en BOE
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Convocar subvenciones a la organización del programa CULTIVA relativo a estancias formativas de jóvenes profesionales de la
agricultura y ganadería en explotaciones modelo. 2022 Fecha límite: 24/05/2022

Resolución 01/04/22, ayudas para promover agrupaciones de centros educativos para
la realización y puesta en marcha de proyectos que favorezcan la educación inclusiva

y la innovación educativa.
Publicación en BOE

Puesta en marcha de agrupaciones de centros educativos públicos, durante los cursos 2022-2023 y 2023-2024. Fecha límite: 17/05/2022

Resolución 31/03/22, reparto territorial del crédito correspondiente al presupuesto
2022, de la Línea de Financiación para proyectos de Eficiencia Energética y

Economía Circular de Empresas Turísticas.
Publicación en BOE

Ejecución por parte de las administraciones competentes, del programa de “Financiación de proyectos de eficiencia energética y economía
circular en empresas turísticas. Fecha límite: 31/12/2024

Resolución 07/04/22 ayudas para la preparación y gestión de proyectos europeos.
Publicación en BOE

Aumentar el retorno económico y el liderazgo de las entidades españolas en los proyectos de Horizonte Europa y fomentar la
internacionalización del personal investigador de las instituciones ejecutoras de I+D+I Fecha límite: 12/05/2022

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
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