NEWSLETTER EDUSI CREACERES (2ª Edición)
Aprobada la cuarta versión del Manual de
Procedimientos de CreaCereS

Un Museo al Aire Libre en el Parque del
Príncipe: un nuevo espacio de encuentro
para la ciudadanía cacereña

Este pasado 20 de abril la
Subdirección General de
Desarrollo Urbano ha
aprobado
la
última
versión del Manual de
Procedimientos de la
Estrategia. Gracias a esta
ultima actualización, se
han incoporado los
procedimientos de firma digital de documentación, al hilo
de los avances experimentados en materia de
Administración Eelectrónica por el Ayuntamiento de
Cáceres y se articulan procedimientos para la prórroga de
ejecución de operaciones ya aprobadas y/o su
modificación. Esta cuarta actualización del Manual está
disponible en la página web de la Estrategia DUSI
CreaCereS
en
el
siguiente
enlace:
https://dusi.caceres.es/2014-2020/seguimiento-ygestion/documentacion

Esta
nueva
operación
será
gestionada por la
Concejalía
de
Juventud,
Deportes
e
Infancia por medio
del
Instituto
Municipal
de
Juventud y pondrá en valor el Museo al Aire Libre ya
existente en el Parque del Príncipe, gracias a la puesta
en marcha de diferentes Programas de Cultura Urbana,
Deporte, Dinamización Artística y creativa y/o de Medio
Ambiente, en los que se movilizará a la juventud
cacereña mediante procedimientos de participación
ciudadana, que los hará protagonistas de las
intervenciones a realizar.

La crisis del CoronaVid-19 no frena la
ejecución del plan de implementación de
la Estrategia CreaCereS

Aprobada por el Programa URBACT la
Fase Segunda de los proyectos
Resourceful Cities y Tourism Friendly Cities
Pese

Gracias
a
la
articulación
de
distintas prórrogas
de ejecución y
solicitudes
de
modificación,
las
distintas Concejalías,
Areas o Departamentos
del Ayuntamiento podrán continuar con la ejecución de las
intervenciones ya programadas. Esto ha afectado a
operaciones, tales como: Ampliación del Parque del
Príncipe, LACA, Revitalización social y urbana de la Calle
Hernando de Soto y su entorno, Gestión documental del
Archivo Histórico Municipal, Accesibilidad entre el Centro
Histórico, calle Parras y Plaza Obispo Galarza y
Adecuación de los servicios municipales a la eadministración. ¡¡SEGUIMOS ADELANTE!!

a las
dificultades
sufridas
por
razón de la crisis
del CoVid-19,
ambos
partenariados
logran con éxito
presentarse a la Segunda Fase de esta convocatoria
URBACT y cerrar su Fase Primera. Así en el mes de
mayo, ya se comunicó la decisión del Comité de
Seguimiento del Programa de apostar por la continuidad
de sendos programas de trabajo en 2020 y 2021 para la
realización de sus respectivos Planes de Acción Local,
cuyas sinergias con el plan de implementación de la
Estrategia CreaCereS son más que notorias, como de
hecho se puso de relieve en el transcurso de las Visitas
de Estudio de ambos proyectos celebradas en el primer
trimestre de 2020.
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Nueva Circular 2/2020 de la
Subdirección General de Gesitón del
FEDER:nuevos modelos de Solicitud de
Financiación y de DECA

Las obras de ampliación del Parque del
Príncipe estarán finalizadas en el mes
de julio

El Organismo Intermedio de Gestión
(Subdirección General de Desarrollo
Urbano) remitió este pasado 10 de
junio de 2020 una nueva Circular sobre
la información que debe incluirse en el
Documento que Establece las
Condiciones de la Ayuda (DECA). De
conformidad con ella, por parte de la
Unidad de Gestión para la Selección
de Operaciones se ha actualizado los modelos Solicitud de
Financiación y DECA. Dichos documentos se pondrán a
disposición de las Unidades Ejecutoras, tan pronto como el
Organismo Intermedio de Gestión dé el VBº a la propuesta
de modelos que le ha sido remitida.

La
crisis
provocada por el
CoVid-19 obligó a
paralizar
la
ejecución de las
obras
de
ampliación del
Parque
del
Príncipe durante
los meses de
marzo y abril. Transcurrido el período de confinamiento y las
medidas propias al estado de alarma, las obras se han
reanudado y su finalización se prevé para el mes de julio,
que culminarán con un acto de inauguración oficial.

CreaCeres mejora las condiciones de
vida de las personas mayores tras el
CoVid-19

La
administración
pública
local
cacereña avanza hacia su adecuación
a la e-administración

Tras resultar el área de Salud de Cáceres la mas afectada
por la crisis del CoVid-19,
acumulando uel mayor número de
muertes de personas mayores de
toda la región de Extremadura, las
medidas previstas por CreaCereS
dirigidas a personas mayores
intentarán paliar los efectos de esta
crisis sin precedentes. Sea el programa-piloto para la
monitorización de personas mayores previsto en el Objetivo
Temático 2, o sean los servicios de alimentación saludable ,
las inversiones a realizar en caminos formativos accesibles
o la mejora de las infraestructuras sociales de la Mejostilla o
la Casa del Mayor, intentarán mejorar las condiciones y
calidad de vida de nuestras personas mayores.

El Ayuntamiento de
Cáceres avanza en su
adecuación
a
los
postulados de la EAdministración,
culminando ya con la
Fase Primera de este
proceso, previsto en la
operación “Adecuación
de los Servicios Municipales a la E-Administración” dentro
del Objetivo Temático 2. Las actuaciones previstas en esta
operación permitirán que los servicios municipales puedan
cumplir con las obligaciones en esta materia, cuyo
cumplimiento ha sido aplazado hasta octubre de 2020 por el
Gobierno de España.

Nuevo hito a afrontar por CreaCereS
derivado de la regla n+3

AVISO: PRÓXIMAMENTE SE COMUNICARÁ

En el segundo semestre de 2020, la Estrategia deberá alcanzar
el techo financiero derivado de la regla n+3 , por lo que se
deberán estrechar los esfuerzos entre UU.EE y UGSO para
poder certificar gastos a tiempo y así evitar el descompromiso
automático de fondos. Este nuevo límite financiero se sitúa en
6.929.923 € de gastos certificados en el circuito financiero del
Programa. ¡COOPEREMOS JUNT@S PARA SUPERAR ESTE
NUEVO HITO!

LA FECHA DE CELEBRACIÓN DEL ENCUENTRO
DE DIFUSIÓN DE RESULTADOS
Con la actual situación de progresivo desconfinamiento, en
breve se contactará con l@s representantes estratégic@s y
operativ@s de la Estrategia y demás agentes clave del
territorio, para comunicarles la fecha de celebración del
Encuentro de Difusión de Resultados, que se vió aplazado por
razón de la crisis del CoVid-19. Para estar informad@ sobre la
nueva fecha de celebración de este evento y su metodología,
no dude en consultar nuestra página web.
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