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Noticias

Talleres en torno a las Rutas Históricas Transfronterizas y creación de experiencias
en la provincia de Cáceres y la Raya (Alentejo y Región Centro de Portugal).

EUROACE (0476_GLOBALTUR_EUROACE_4_E)

Los próximos días 22 y 23 de marzo de 2021, tendrán lugar los talleres sobre “Creación y desarrollo del producto turístico Rutas
Históricas Transfronterizas tematizadas, estructuradas y centradas en el turismo patrimonial como elemento integrador en la
EUROACE” (Eurorregión Euroace. Alentejo Centro Extremadura); talleres impulsados por la Diputación de Cáceres a través del Área
de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo y dentro de las actuaciones incluidas en el Proyecto Estrategia Global de
Desarrollo Turístico - GLOBALTUR_EUROACE_4_E.SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN: Hasta el próximo 19 de marzo a las 14:00 h,
a través del siguiente enlace.

Programa de Economía Verde y Circular. Formación y Asesoramiento para tu
empresa, en el marco del proyecto LOCALCIR.

LOCALCIR

Este programa tendrá una duración de seis meses y se realizará una convocatoria abierta para que las empresas interesadas se puedan
inscribir. La fecha límite para la inscripción será el día 18 de marzo. A estos efectos se ha construido un espacio web para las
inscripciones.Dentro del mismo contexto se van a realizar 3 webinars sobre economía verde y circular, dirigido a empresas y
emprendedores con inquietudes en la temática. Para poder participar es necesario una inscripción previa. Las fechas y temáticas son las
siguientes: 3 de marzo. Economía verde, economía circular: qué oportunidades representan para las empresas. 10 de marzo. Estrategias de
transición ecológica de las empresas. 16 de marzo. Beneficios de la economía verde y/o circular en las empresas el ámbito de Europa. Para
más información sobre los webinars o poder inscribirse: https://extremaduraempresarial.juntaex.es/localcirwebinars

La Diputación de Cáceres lanza un catálogo con 30 empresas “verdes” extremeñas,
en el marco del proyecto LOCALCIR.

LOCALCIR

Finalizada la primera fase del proyecto, 30 han sido las empresas que han expresado su voluntad de introducir productos y servicios
sostenibles en sus sectores de actividad. El diputado de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo, Álvaro Sánchez
Cotrina, ha felicitado a estas empresas que, “pese a la situación que atravesamos, han visto en la economía verde y circular una
oportunidad de desarrollo y crecimiento, y han querido apostar por estar en la avanzadilla de la innovación y de la transformación del
modelo económico, una transformación que no se va a dar solo en la provincia de Cáceres sino que es el objetivo de todos los Estados
miembro de la Unión Europea”.Los productos y servicios de esta treintena de negocios han sido incluidos en el catálogo de empresas “30
empresas para la Economía Verde y Circular”

Hasta el 18 de marzo, las Federaciones Deportivas de Extremadura pueden solicitar
las ayudas que convoca cada año la Diputación de Cáceres.

Tal como se indica en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), número 0039, pueden concurrir las Federaciones que tengan su ámbito de
actuación en la Comunidad de Extremadura, que no reciban ayudas durante el año 2021 a través de concesión directa de la Diputación, que
estén debidamente constituidas e inscritas en el Registro General de Entidades Deportivas de Extremadura y que tengan sede o delegación
permanente en algún municipio de la provincia de Cáceres, entre otras cuestiones. Las ayudas cuentan con una partida total de 100.000 €,
pudiendo recibir los solicitantes un máximo de 8.000 €, para actividades como Trofeo, Open, Copa, Encuentro, Campeonato… Entre los
aspectos que se valorarán están la duración de la actividad, el número de participantes o el número de ediciones de la actividad. Las
Federaciones interesadas deben hacer la solicitud a través de la sede electrónica de la Diputación de Cáceres.

https://forms.gle/t71ZQ3L3d89RJmnP9
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/localcir
https://www2.dip-caceres.es/opencms-caceres/opencms/handle404?exporturi=/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/caceres/desarrollolocal/localcir/catalogo.pdf


Constituida la Mesa de Turismo de Cáceres como vehículo de coordinación para
crear una red de trabajo provincial

La Marca Turística, el Plan de Promoción o proyectos para la desestacionalización son algunos de los objetivos de este órgano compuesto
por administraciones y asociaciones de turismo comarcales.Tal como he expuesto el presidente en su intervención, desde la Diputación se
ha desarrollado un Plan Estratégico de Marketing Turístico Sostenible para trabajar por posicionar a la provincia como destino, y para ello
se contempla la creación de “una red de trabajo provincial”, conformada por representantes de todas las comarcas y productos turísticos.

El proyecto ISLA IV continúa clausurando con éxito sus acciones formativas.

ISLA IV

Durante las últimas semanas han terminado con éxito las acciones formativas con certificado de profesionalidad de Atención sociosanitaria
a personas dependientes en instituciones sociales en MI La Vera, MI Campo Arañuelo y MI Rivera de Fresnedosa y de Cortinaje y
complementos de decoración desarrollada en la localidad de Moraleja. También ha finalizado la acción formativa de Aplicación de
plaguicidas de uso agrícola (nivel cualificado) y poda de arbolado en MI Sierra de San Pedro. Toda la información y documentación se
puede consultar en el siguiente enlace. Ante cualquier duda, cuestión o aclaración se pueden poner en contacto a través del correo
electrónico islaiv@dip-caceres.es, o de los teléfonos 643 83 88 62 y 927 25 56 37. ---

Abierto el plazo para participar como socio en la Semana Europea de las Regiones y
Ciudades

OFICINA EUROPA

Ya han comenzado los preparativos para la decimonovena edición de la Semana Europea de las Regiones y Ciudades. Este año, el mayor
evento anual con sede en Bruselas dedicado a la política de cohesión, que se presenta bajo el lema “Juntos por la recuperación”, tendrá
lugar del 11 al 14 de octubre de 2021.Los dos coorganizadores de este encuentro europeo, la Dirección General de Política Regional y
Urbana de la Comisión Europea y el Comité Europeo de las Regiones, anunciaron la convocatoria de socios el pasado 28 de enero durante
la reunión de lanzamiento de esta edición, en la que participaron alrededor de 600 socios potenciales. En la web del evento se ha publicado
la Guía EURegionsWeek 2021 para socios del evento. La fecha límite para la presentación de propuestas es el 26 de marzo de 2021.

Nueva programación de cursos Primer Semestre 2021.Proyecto Juventas Forma.

Juventas Forma

Ya está disponible la inscripción en los cursos de la nueva programación de acciones formativas del Proyecto Juventas Forma. Está
destinado a jóvenes inscritos como beneficiarios en Garantía Juvenil y empadronados en zonas rurales de la provincia.Consulta toda la
información en el siguiente folleto. El plazo de solicitudes quedará abierto mientras queden plazas por cubrir y la información en la web
www.dip-caceres.es/juventasforma.

Se ha procedido a la ampliación de los plazos del Plan ReActiva Bonos Turísticos y
Solidarios 2020. Los interesados podrán solicitarlos, a través de la plataforma
habilitada, hasta el 31 de mayo de 2021 y disfrutarlos hasta el 31 de diciembre de

2021, con descuentos del 50% y el 75%.
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” Así, los interesados, a través de la plataforma que se ha habilitado
para el efecto, www.descubrircaceres.com, podrán solicitar y reservar sus bonos hasta el 31 de mayo de 2021, y podrán disfrutarlos hasta
el 31 de diciembre de 2021, cubriendo así todas las estaciones del año.

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.

Ayudas y subvenciones

https://www.dip-caceres.es/actualidad/noticias/constituida-la-mesa-de-turismo-de-caceres-como-vehiculo-de-coordinacion-para-crear-una-red-de-trabajo-provincial/
https://www2.dip-caceres.es/temas/desarrollo-sostenible/desarrollo-sostenible/empleo/isla4/territorios-y-acciones/index.html
https://asuntoseuropeos.fempex.es/portada/noticias/129-abierto-el-plazo-para-participar-como-socio-en-la-semana-europea-de-las-regiones-y-ciudades
https://www2.dip-caceres.es/temas/desarrollo-sostenible/desarrollo-sostenible/empleo/juventas/forma/index.html
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/www.descubrircaceres.com
https://www2.dip-caceres.es/temas/desarrollo-sostenible/desarrollo-sostenible/covid19/index.html


EXTRACTO ampliación del plazo de ejecución de la subvención paraadecuación de
locales, mobiliario y equipamiento de espacios públicosdestinadas a Entidades
Locales municipales con población entre cinco mil yveinte mil habitantes de la

provincia de Cáceres.
Publicación en BOP

Estas ayudas tienen la finalidad de asistir a las Entidades locales municipales con poblaciónentre cinco mil y veinte mil habitantes de la
provincia, mediante la dotación de los recursoseconómicos suficientes a las mismas, que les permitan cubrir la necesidad de
recursosmanifestadas en relación con la realización de obras, dotación de mobiliario, equipamiento deespacios públicos y la contratación
de personal o medios propios para la efectiva ejecución desus competencias Fecha límite: 30/09/2021

Convocatoria de Subvenciones para Proyectos de Educación para el Desarrollo

Publicación en BOP

El objeto de estas Bases es establecer las normas especificas en el marco de la OrdenanzaGeneral de Subvenciones de esta Diputación,
para regular el acceso a subvenciones públicas,en régimen de concurrencia competitiva ordinaria, destinadas a ONGD para realizar
proyectosde sensibilización, educación, formación e investigación para el desarrollo, movilización social eincidencia política en
municipios de la provincia de Cáceres con menos de 20.000 habitantes. Fecha límite: 30/03/2021

Bases Reguladoras de Subvenciones Festivales y Efemérides 2021

Publicación en BOP

Para municipios de menos de 20.000 habitantes y entidades locales menores de la provincia de Cáceres destinadas a la organización de
festivales y efemérides que se desarrollen durante 2021. Fecha límite: 18/03/2021

Bases Reguladoras de Subvenciones FederacionesDeportivas 2021

Publicación en BOP

las Federaciones Deportivas deExtremadura, destinadas a la organización del Trofeo Diputación de Cáceres y las actividadesdeportivas de
la especialidad correspondiente, para el fomento del deporte en la provincia deCáceres, en el ejercicio 2021. Fecha límite: 31/12/2021

Convocatoria de Subvenciones para Proyectos de Acción Social.

Publicación en BOP

El objeto de estas Bases es establecer las normas especificas para regular el acceso a esta subvención pública en régimen de concurrencia
competitiva ordinaria para favorecer las actuaciones de inclusión y promoción social, las políticas y acciones para garantizar la cohesión
social, la promoción de la igualdad de derechos y deberes entre todas las personas, y el apoyo a las actividades que lleven a cabo las
entidades sociales dentro del ámbito territorial de la provincia de Cáceres. Fecha límite: 18/03/2021

Plan Activa Empleo Local 2021.

Publicación en BOP

NORMAS REGULADORAS DEL PLAN ACTIVA EMPLEO LOCAL PARA ENTIDADES LOCALES MUNICIPALES CON
POBLACIÓN INFERIOR A 20.000 HABITANTES Y ENTIDADES LOCALES MENORES DE LA PROVINCIA DE CÁCERES 2021.
El plazo para la presentación de la solicitud será de 3 meses a partir de la apertura de la sede telemática, que tendrá lugar al día siguiente
de la publicación del extracto de estas Normas Reguladoras en el correspondiente Boletín Oficial de la Provincia. Fecha límite:
03/05/2021

Subvenciones para la realización de acciones de orientación y otras actuaciones de
políticas activas de empleo para personas con discapacidad correspondiente al

ejercicio 2021.
Publicación en DOE

La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de subvenciones para la realización de acciones de orientación y otras actuaciones
de políticas activas de empleo para personas con discapacidad, desempleadas e inscritas en los Centros de Empleo del Servicio Extre-meño
Público de Empleo Fecha límite: 05/04/2021

Subvenciones establecidas para el apoyo a Agrupaciones Empresariales Innovadoras

https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2021-1019
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/BOP%2011/03/21
https://bop.dip-caceres.es/bop/services/anuncios/contenidoPdfIdAnuncio?csv=BOP-2021-794
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/BOP%2001/03/21
https://bop.dip-caceres.es/bop/services/anuncios/contenidoPdfIdAnuncio?csv=BOP-2021-764
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/BOP%2026/02/21
https://bop.dip-caceres.es/bop/services/anuncios/contenidoPdfIdAnuncio?csv=BOP-2021-765
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/BOP%2026/02/21
https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2021-638
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/BOP%2018/02/21
https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2021-305
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/BOP%20del%201/02/2021
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/500o/21060383.pdf
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/DOE%2015/03/21
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/web/guest/subvenciones?idContenido=56557&redirect=/financiacion-ayudas-subvenciones


Publicación en DOE

Puesta en marcha y desarrollo de las estructuras de coordinación y gestión de las AEI "incipientes"; realización de estudios de viabilidad
técnica y desarrollo de actividades innovadoras, de forma individual por la parte de la agrupación empresarial innovadora o bien, mediante
colaboración entre varias agrupaciones empresariales innovadoras y/o sus asociados. Fecha límite: 09/04/2021

Ayudas a transportistas autónomos por carretera que abandonen la actividad

Publicación en DOE

Estas ayudas tienen por objeto la concesión de ayudas destinadas a fomentar el abandono de la profesión de los transportistas de edad
avanzada del sector del transporte público por carretera. Fecha límite: 12/04/2021

ORDEN de 4 de marzo de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones para el fomento de la contratación indefinida en la Comunidad

Autónoma de Extremadura.
Publicación en DOE

Tiene por objeto establecer las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a fomentar el empleo indefinido en Extremadura y
favorecer la inserción laboral de grupos de población con una mayor dificultad de acceso al mercado de trabajo.

Ayudas para la recuperación y reactivación de la hostelería, turismo, comercio y
otros sectores afectados por la Covid-19

Publicación en DOE

stá destinada a compensar los gastos fijos operativos de las empresas durante la Covid-19, con el objetivo de financiar las necesidades de
liquidez y circulante para que la empresa pueda operar y atender sus pagos. Fecha límite: 22/03/2021

Ayudas para la reactivación empresarial

Publicación en DOE

Es una subvención a fondo perdido que tiene como objetivo financiar las necesidades de liquidez o de capital circulante de las empresas y
autónomos con centro productivo en Extremadura. Fecha límite: 22/03/2021

Real Decreto 149/2021, de 9 de marzo, por el que se regula el programa de ayudas
para la realización de actuaciones de eficiencia energética en explotaciones

agropecuarias y se acuerda la concesión directa de las ayudas de este programa a las
comunidades autónomas.
Publicación en DOE

Este real decreto tiene por objeto la aprobación del programa de ayudas para la realización de actuaciones de eficiencia energética en
explotaciones agropecuarias, regular la concesión directa, con carácter extraordinario, y por razones de interés público, social y
económico, de ayudas a las comunidades autónomas, así como su distribución y entrega, en las cuantías y términos que figuran en el anexo
III Fecha límite: 31/12/2021

Resolución de 3 de diciembre de 2020, de la Secretaría General, por la que se
convocan ayudas (Programa I) para facilitar el retorno a Extremadura de personas

extremeñas en el exterior y sus familias, para el ejercicio 2021.
Publicación en DOE

Ayudas destinadas a facilitar el retorno a Extremadura de las personas extremeñas en el ex-terior y sus familias (Programa I). Fecha
límite: 15/10/2021

CONVOCATORIA Nº- 8 AYUDAS PÚBLICAS METODOLOGÍA LEADER 
VALLE DEL JERTE  ENERO 2021

SOPRODEVAJE ha abierto una nueva convocatoria de ayudas mediante la metodología LEADER dirigidas a apoyar al sector
agroalimentario y a las emprendedoras/es  y pymes de la comarca.Inversiones en  la creación y el desarrollo de empresas y actividades no
agrícolas en zonas rurales.Inversiones en transformación y/o comercialización de productos agrícolas. Fecha límite: 25/03/2021

http://dl.dip-caceres.es/newsletter/DOE%2012/03/21
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/web/guest/subvenciones?idContenido=58516&redirect=/financiacion-ayudas-subvenciones
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/DOE%2012/03/21
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/480o/21050026.pdf
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/DOE%2011/03/21
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/web/guest/subvenciones?idContenido=12355401&redirect=/financiacion-ayudas-subvenciones
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/DOE%2010/03/21
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/web/guest/subvenciones?idContenido=12320701&redirect=/financiacion-ayudas-subvenciones
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/DOE%2010/03/21
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/10/pdfs/BOE-A-2021-3702.pdf
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/BOE%2010/03/21
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/240o/21060270.pdf
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/DOE%20%205%20de%20febrero%20de%202021
http://soprodevaje.blogspot.com/p/ayudas-y-servicios.html


Ayudas PAC campaña 2021/2022 asociadas a la ganadería, según Resolución de 28 de
enero de 2021, de la Secretaría General.

Publicación en DOE

Las ayudas asociadas a la ganadería en las siguientes modalidades: ayuda asociada para las explotaciones que mantengan vacas nodrizas,
ayuda asociada para las explotaciones de vacu-no de cebo, ayuda asociada para las explotaciones de vacuno de leche, ayuda asociada para
las explotaciones de ovino, ayuda asociada para las explotaciones de caprino Fecha límite: 30/04/2021

Resolución de 28 de enero de 2021, de la Secretaría General, por la que se aprueba la
convocatoria de la anualidad 2021 para la solicitud y pago de la ayuda pagos

compensatorios para otras superficies afectadas por limitaciones específicas.
Publicación en DOE

Compensar a las agricultoras y los agricultores por las desventajas a las que la producción agrícola está expuesta debido a las limitaciones
específicas físicas o de otro tipo dentro de su área de actividad. Fecha límite: 30/04/2021

Ayudas PAC campaña 2021/2022 del régimen de pago básico, según Resolución de 28
de enero de 2021, de la Secretaría General.

Publicación en DOE

Estas ayudas se dirigen a los agricultores que posean, bien en régimen de propiedad, usu-fructo o arrendamiento, derechos de pago básico
conforme a lo establecido en el Real Decreto 1076 /2014, de 19 de diciembre, sobre asignación de derechos de régimen de pago básico de
la política agrícola común, y justifiquen cada derecho con una hectárea admisible ubicada en territorio nacional, con excepción de las
ubicadas en la Comunidad Autónoma de Canarias Fecha límite: 30/04/2021

Ayudas PAC campaña 2021/2022 del pago de prácticas beneficiosas para el clima y el
medio ambiente (pago verde), según Resolución de 28 de enero de 2021, de la

Secretaría General.
Publicación en DOE

Esta ayuda consiste en un pago anual por cada hectárea admisible vinculada a un derecho de pago básico a los agricultores que observen
las prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente a que se refiere el capítulo II del título III del Real Decreto
1075/2014, de 19 de diciembre, que sean pertinentes de acuerdo con las características de su explotación. Fecha límite: 30/04/2021

Las Ayudas PAC campaña 2021/2022 asociadas a la agricultura, según Resolución de
28 enero de 2021, de la Secretaría General

Publicación en DOE

Las ayudas asociadas a la agricultura en las siguientes modalidades: Ayuda asociada al cultivo del arroz, ayuda asociada a los cultivos
proteicos, ayuda asociada a los frutos de cáscara y al-garrobas, ayuda asociada a las legumbres de calidad, ayuda asociada a la remolacha
azucar-era, ayuda asociada para el tomate de industria y pago específico para el cultivo del algodón Fecha límite: 30/04/2021

Ayudas PAC campaña 2021/2022 pagos a jóvenes agricultores, según Resolución de
28 de enero de 2021, de la Secretaría General

Publicación en DOE

Las ayudas de pago a jóvenes agricultores. Fecha límite: 30/04/2021

Ayudas PAC campaña 2021/2022 del regimen de pequeños agricultores, según
Resolución de 28 de enero de 2021, de la Secretaría General.

Publicación en DOE

Las ayudas del Régimen de Pequeños Agricultores. Fecha límite: 30/04/2021

Resolución de 28 de enero de 2021, de la Secretaría General, por la que se aprueba la
convocatoria de la anualidad 2021 para la solicitud y pago de la ayuda pagos

compensatorios por zonas de montaña.
Publicación en DOE

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/200o/21060302.pdf
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/DOE%20del%201/02/2021
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/200o/21060301.pdf
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/DOE%20del%201/02/2021
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/200o/21060300.pdf
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/DOE%20del%201/02/2021
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/200o/21060299.pdf
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/DOE%20del%201/02/2021
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/200o/21060298.pdf
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/DOE%20del%201/02/2021
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/200o/21060297.pdf
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/DOE%20del%201/02/2021
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/200o/21060296.pdf
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/DOE%20del%201/02/2021
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/200o/21060295.pdf
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/DOE%20del%201/02/2021


Los pagos a zonas de montaña, tienen por objeto compensar a las agricultoras y agri-cultores por las desventajas a las que la producción
agrícola está expuesta debido a las limitaciones específicas físicas o de otro tipo dentro de su área de actividad. Fecha límite: 30/04/2021

Resolución de 28 de enero de 2021, de la Secretaría General, por la que se aprueba la
convocatoria de la anualidad 2021 para la solicitud y pago de la ayuda pagos

compensatorios para de la ayuda pagos compensatorios para otras superficies afectadas
por limitaciones naturales
Publicación en DOE

Los pagos de compensación para otras áreas que afrontan limitaciones naturales considera-bles, tienen por objeto compensar a los
agricultores y agricultoras por las desventajas a las que la producción agrícola está expuesta debido a las limitaciones específicas físicas o
de otro tipo dentro de su área de actividad. Fecha límite: 30/04/2021

Resolución de 22 de enero de 2021, de la Secretaría General, por la que se aprueba la
convocatoria de ayudas destinadas a establecer un régimen de incentivos

autonómicos a la inversión empresarial en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, para la anualidad 2021.
Publicación en DOE

Efectuar la convocatoria para la anualidad 2021 de una línea de ayudas, en forma de subven-ción directa, destinada a aquellas empresas
que realicen inversiones en activos fijos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura Fecha límite: 31/12/2021

ORDEN de 27 de enero de 2021 por la que regulan las especialidades de la solicitud
única de ayudas en la Comunidad Autónoma de Extremadura y de los

procedimientos derivados de las ayudas del régimen de pago básico, otros pagos directos a
la agricultura, la aplicación del Programa de Desarrollo Rural
Es objeto de esta orden establecer el procedimiento para la presentación de la solicitud única de ayudas en la Comunidad Autónoma de
Extremadura y regular las especialidades Fecha límite: 30/04/2021

Ayudas para la incorporación social y laboral de jóvenes que pertenecen o han
pertenecido al Sistema de Protección de Menores de la Junta de Extremadura

Publicación en DOE

Convocar ayudas para la contratación a jornada completa de jóvenes que reunan los siguientes requisitos: Pertenecer o haber pertenecido
al sistema de protección de menores de la Junta de Extremadura. Fecha límite: 30/11/2021

III Convocatoria Ayudas de la Comarca de Sierra de Gata: Ayudas a la mejora de la
calidad de vida y del patrimonio rural

Publicación en DOE

Fecha límite: 29/04/2021

VIII convocatoria Ayudas LEADER para la Comarca del Campo Arañuelo

Publicación en DOE

Fecha límite: 31/03/2021

LEADER: VII convocatoria Ayudas LEADER para la Comarca del Campo Arañuelo

Publicación en DOE

Creación y desarrollo de empresas y actividades no agrícolas en el medio rural Fecha límite: 31/03/2021

Subvenciones para actuaciones de ahorro y eficiencia energética en Extremadura.

Publicación en DOE

Se establecen dos líneas de ayudas para actuacio-nes y proyectos de ahorro y eficiencia energética, y el mejor aprovechamiento de la
energía en instalaciones existentes: Línea 1, dirigida al sector empresarial y Línea 2, dirigi-da a municipios y entidades locales menores.
Fecha límite: 17/05/2021
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Ayudas destinadas a la implantación de soluciones de teletrabajo y emprendimiento
digital en empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Publicación en DOE

La finalidad principal de estas ayudas es contribuir al mantenimiento de la actividad empresarial y del empleo, y minimizar en lo posible el
impacto social y económico de la crisis ocasionada por la COVID-19. Tendrán la condición de beneficiario los autónomos o asimilados y
PYMES extremeñas que en el momento de presentar la solicitud se encuentren constituidas debidamente y empleen a un máximo de 50
trabajadores. Fecha límite: 19/05/21

Medidas urgentes de apoyo a entidades del Tercer Sector de Acción social de ámbito
estatal.

Publicación en BOE

El Real Decreto-Ley 33/2020, tiene por objeto disponer la concesión directa de subvenciones a determinadas entidades del Tercer Sector
de Acción Social de ámbito estatal.

Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre de 2020.Medidas urgentes en materia
de teletrabajo en las administraciones públicas y de recursos humanos en el Sistema

Nacional de Salud.
Publicación en BOE

Se publica el Real Decreto-ley 29/2020 de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos
humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

Convocatoria LIFE 2020 NGO4GD – Apoyo a ONGs en el marco del Pacto Verde
Europeo

Esta convocatoria está enfocada a reforzar la capacidad de las ONGs de los Estados Miembros, movilizando y fortaleciendo la
participación de la sociedad civil en la aplicación del Pacto Verde Europeo. Fecha límite: 31/03/2021

Convocatoria AGRIP-SIMPLE-2021-Programas simples
Subvenciones a acciones de información y de promoción relativas a productos agrícolas en el mercado interior y en terceros

países Fecha límite: 28/04/2021

Convocatoria AGRIP-MULTI-2021-Programas Múltiples
Subvenciones a acciones de información y de promoción relativas a productos agrícolas en el mercado interior y en terceros

países Fecha límite: 28/04/2021

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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