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Noticias

Salidas al Monfragüe desconocido, destinadas al personal técnico de las diferentes
instituciones que actúan en este territorio. Romangordo el día 31 de agosto.

Plan RBM

Salida a Romangordo el día 31 de agosto. Dentro del Plan territorial de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe,continuamos con las
salidas al Monfragüe menos conocido. Destinadas al personal técnico de las diferentes instituciones que actúan en este territorio, así como
a los empresarios que tengan contacto directo con turistas, con el objetivo de diversificar la oferta y que el flujo de turistas se extienda a
toda la Reserva de la Biosfera de Monfragüe. El número de plazas es 20.Para más información

I Jornada de Turismo Deportivo de Vuelo Libre en el marco del Plan de
Sostenibilidad Turística el día 10 de septiembre en Cabezabellosa.

Plan de Sostenibilidad Turística Ambróz Cáparra.

Jornadas Dirigidas a los Agentes de los Sistemas Deportivo y Turístico. Una oportunidad para conocer el deporte del vuelo libre, la
experiencia de otros destinos e inspirarse en el desarrollo del turismo deportivo. Viernes 10 de Septiembre, Salón Cultural San Lorenzo
Mártir, Cabezabellosa. El programa de las Jornadas y los destinatarios así como el formulario de inscripción están disponibles en la web.
www.ambrozcaparravuelolibre.es

Segunda Convocatoria de Bonos Turísticos del Plan ReActiva de la Diputación de
Cáceres.

Plan Reactiva

El BOP publica esta segunda edición a la que se pueden adherir empresas turísticas de alojamiento, actividades turísticas alternativas,
guías profesionales de turismo o agencias de viajes de la provincia de Cáceres. Tras los buenos resultados de la primera convocatoria del
programa de Bonos Turísticos, destinado a incentivar el turismo y a ayudar a superar la difícil situación que la crisis sanitaria ha provocado
en este sector, la Diputación de Cáceres saca la segunda edición, los interesados podrán presentar su solicitud de adhesión hasta el 22 de
septiembre.

Abierta la inscripción para nuevos cursos del programa “Juventas Forma”

Juventas Forma

Se trata de 12 acciones formativas dirigidas a jóvenes de entre 16 y 30 años, inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y
empadronados en la provincia, que se llevarán a cabo durante los meses de septiembre y octubre. Las personas interesadas en inscribirse
en los cursos que se inician en septiembre podrán hacerlo hasta el 31 de agosto, en sus respectivos ayuntamientos. Para los de octubre, la
fecha límite de registro será el 30 de septiembre. Proyecto de la Diputación de Cáceres para facilitar acciones de formación a jóvenes de
entornos rurales.Para más información específica pueden consultar la web www.dip-caceres.es/juventasforma o llamar al teléfono 927 18
98 00

Abiertas las inscripciones del Programa de Actividades de Astroturismo 2021 de la
Diputación de Cáceres.
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Del 27 de agosto al 9 de octubre, cada fin de semana se desarrollarán 14 actividades a celebrar en los 14 territorios de la provincia,
reconocida ya como importante destino para los amantes del astroturismo. El Área Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y
Turismo de la Diputación de Cáceres, ha presentado un nuevo programa que viene a dar continuidad a la Estrategia de Desarrollo Turístico
GLOBALTUR, denominado #AstroCáceres. Toda la información sobre el programa de actividades se puede consultar en la web
www.livinglavidacaceres.com/astrocaceres.

Reunión Convocatoria Extraordinaria para el diseño del Plan de Sostenibilidad
Turística en Destinos Gata-Hurdes. En Caminomorisco 20 de agosto de 2021.

PSTD Gata-Hurdes

Desde el Área de Reto Demográfico, se realiza esta convocatoria para presentar un proyecto de Plan de Sostenibilidad Turística conjunto
para las comarcas de Sierra de Gata y las Hurdes. El proyecto debe ser enviado al Ministerio antes del día 20 de septiembre de 2021, por lo
que esnecesario trabajar conjuntamente de manera inmediata en la definición de dicho plan.El Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo, ha publicado su convocatoria extraordinaria 2021 del programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos (PSTD),
aprobado por la Conferencia Sectorial de Turismo el 28 de julio de 2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia (PRTR), y según las directrices de la Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destinos, que será la hoja de ruta que guiará la
selección y financiación de proyectos destinados a apoyar la transformación de nuestros destinos en polos de innovación turística.

El Equipo Técnico de la Unidad de Promoción y Desarrollo de la Diputación de
Cáceres informa del Programa Colaborativo Rural y facilita su apoyo a las entidades
locales de la provincia.

El plazo para presentar solicitudes se extenderá hasta el 15 de Septiembre de 2021, a computar desde el día siguiente a la publicación de la
convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de Extremadura. Es una oportunidad importante para generar empleo en las zonas rurales
a través de la participación de determinados colectivos en itinerarios integrados y personalizados de inserción social y laboral y mejorar la
situación de pobreza y exclusión social que ofrece este tipo de programa "Colaborativo Rural".Contactar a través del correo electrónico
upd@dip-caceres.es o al teléfono 927255636.

Los 12 espacios DIGILABS, puestos en marcha en otras tantas localidades,tramitan
cerca de 3.000 servicios de digitalización al mes de apertura y se enmarcan en el
Programa EDUSI Plasencia y entorno.

Programa EDUSI Plasencia y entorno

La población rural del entorno de Plasencia ha demandado un total de 2.814 servicios de digitalización en los espacios DigiLabs desde que
se inauguraran estos centros el pasado 1 de julio. Entre los servicios solicitados destacan las renovaciones de demanda de empleo, pagos
de modelos 050, citas de DNI, informes de vida laboral, trámites de ITV o gestiones de licencias de pesca, caza, entre otros.La solicitud
más demandada por los ciudadanos ha sido el certificado digital, al ser necesario para todo tipo de trámites en la administración
electrónica. Los DigiLabs son espacios que promueven la adquisición de competencias digitales en la ciudadanía con el fin de contribuir al
desarrollo de una sociedad digital inteligente, activa, comprometida, conectada tecnológicamente con su entorno y que busca un futuro
digital y sostenible en la provincia de Cáceres.

Presentación a las comarcas del Valle de La Vera y del Valle del Jerte del Plan de
Sostenibilidad Turística de Destino (PSTD) La Vera- Valle de Jerte.

PSTD La Vera-Valle del Jerte

Reunión para informar del Plan que fue aprobado el pasado 28 de julio por la Conferencia Sectorial de Turismo del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo y que con un presupuesto de 4 millones de euros para un periodo de ejecución de tres años va a suponer un
verdadero impulso al desarrollo de ambas comarcas. Alcaldesas, alcaldes, miembros de los grupos de acción local ADICOVER y
SOPRODEVAJE, de las mancomunidades del Valle del Jerte y La Vera, representantes del sector empresarial turístico, Aturive y
Asociación de Turismo del Valle del Jerte han acudido a la cita convocada por la Diputación Provincial de Cáceres.

El próximo sábado la etapa de La Vuelta transcurre en el geoparque, acabando en La
Villuerca. El Geoparque Villuercas Ibores Jara conmemora este evento.

El próximo sábado la etapa de La Vuelta transcurre en el geoparque, acabando en La Villuerca.Con motivo de la llegada de #LaVuelta2021
el próximo día 28 al Geoparque, se van a sortear 5 únicos y exclusivos Maillots oficiales del Geoparque.

Continúa el Programa de Formación del Sector Textil y Moda en Economía Verde y
Circular, en la modalidad online, que constará de ocho seminarios web entre los
meses de julio y diciembre de 2021.LOCALCIR-POCTEP de la mano de la

Diputación de Cáceres.
LOCALCIR
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La Diputación de Cáceres, a través del proyecto LOCALCIR-POCTEP (https://localcir.eu/), está organizando un Programa de Formación
del Sector Textil y Moda en Economía Verde y Circular (EVyC), en modalidad online, que constará de ocho webinarios entre los meses de
julio y diciembre de 2021. Los seminarios de Ecodiseño y Reciclaje en el sector textil y moda integran la oferta formativa de septiembre
en LOCALCIR. El 9 y el 23 de septiembre tendrán lugar, en modalidad online, dos nuevos seminarios del Programa de Formación del
Sector Textil y Moda en Economía Verde y Circular (EVyC) de la Diputación de Cáceres, dentro de su proyecto LOCALCIR-POCTEP,
llevarán como título Oportunidades de negocio verdes y circulares. https://www2.dip-caceres.es/temas/desarrollo-sostenible/desarrollo-
sostenible/cooperacion-transfronteriza/localcir/actualidad/ecodiseno.html

Publicado el Tercer Informe del Comportamiento del Destino y Turista dentro del
Sistema de Inteligencia de Marketing para el Sector Turístico del Área de Reto
Demográfico.

La Diputación de Cáceres esta implementado un sistema de inteligencia turística bajo la norma UNE 166006 para dar el primer paso de la
incorporación de una Smart Office DTI. Para ello se realizan y publican los Informes del Comportamiento del Destino y Turista de Junio,
que junto con los anteriores de Marzo, Abril y Mayo, contienen los datos de junio del 2021.Es por ello que es necesario definir un sistema
de inteligencia turística normalizado para que responda a las necesidades y expectativas de los diferentes agentes del destino, y que nos
permita procesar, analizar y cruzar las nuevas fuentes de información disponibles.Para más información consultar el Informe.

Finaliza el Programa de Actividades de Turismo activo en entornos acuáticos de la
provincia de Cáceres,con las actividades del 28 y 29 de Agosto.

Interreg ESPAÑA-PORTUGAL Globaltur_Euroace.

EL Programa de actividades #AlAguaCáceres.Fines de semana de julio y agosto Dirigidas al público en general, para todos los públicos.
Un total de 31 actividades repartidas por 13 territorios de la provincia de Cáceres.Publicaciones e Inscripciones: Toda la información sobre
el programa de actividades Al agua Cáceres estará en la web www.livinglavidacaceres.com/alaguacaceres

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

ISLA IV

. Durante las últimas semanas los alumnos y alumnas participantes en diferentes itinerarios del Proyecto ISLA IV han terminado con éxito
las acciones formativas con certificado de profesionalidad de: en la localidad de Moraleja finalizó el curso de "Actividades auxiliares en
viveros, jardines y centros de jardinería, en la MI Riberos del Tajo el curso de Atención sociosanitaria a personas dependientes en
instituciones sociales, con su Certificado de Profesionalidad de Nivel 2 y por otro lado, el curso de "Sistemas Microinformáticos", que han
finalizado su formación en la localidad de Navalmoral de la Mata, y que también cuenta con un Certificado de Profesionalidad de Nivel 2.

Empresas del medio rural aún pueden solicitar las ayudas de JUVENTAS EMPLEA
para la contratación de jóvenes de entre 16 y 30 años.

Juventas Emplea

Con este programa, la Diputación de Cáceres quiere promover la contratación con carácter estable y de calidad de persones entre 16 y 30
años, que vivan en municipios afectados por el reto demográfico. Empresas, autónomos, organizaciones o asociaciones, que tengan el
centro de trabajo en alguno de los municipios contemplados, para la contratación, con carácter indefinido y a jornada completa, de jóvenes
de entre 16 y 30 años. Unas contrataciones que deberán hacerse en el periodo comprendido entre el 17 de abril de 2021 y el 1 de
septiembre de 2021. Para ello, las empresas interesadas pueden presentar la solicitud de las ayudas hasta el 31 de octubre de 2021, a través
de la sede electrónica de la Diputación de Cáceres https://sede.dip-caceres.es.

Ayudas y subvenciones

Convocatoria de Bonos Turísticos 2021. Tres LÍNEAS.

Publicación en BOP

El objeto es regular la concesión de ayudas al sector turístico mediante la implantación de un sistema de bonos turísticos destinados a
incentivar el turismo y reactivar la economía, con la idea de atraer a visitantes y situar a la provincia de Cáceres como un destino
sostenible, seguro, carente de masificación y con una variada oferta turística. Fecha límite: 22/09/2021

Convocatoria Subv. para actividades (gastos corrientes) para Mancomunidades 2021.

Publicación en BOP

Podrá ser objeto de las ayudas cualquier actividad relacionada con proyectos de naturaleza cultural, turística, deportiva y/o lúdica, de los
que se deriven gastos imputables a los capítulos 1 y 2 de la estructura presupuestaria de gastos, de conformidad con lo establecido en la
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Orden 3565/2008, de 3 de diciembre por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales. Fecha límite:
03/09/2021

Convocatoria Subv. para actividades (inversión) para Aytos y ELM 2021.

Publicación en BOP

Podrán ser objeto de las ayudas las inversiones derivadas de cualquier actividad relacionada con proyectos de naturaleza cultural, turística,
deportiva y/o lúdica, que sean imputables al capítulo 6 de la estructura presupuestaria de gastos, de conformidad con lo establecido en la
Orden 3565/2008, de 3 de diciembre por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales. En concreto:
equipamiento, mobiliario, enseres y otros similares. Fecha límite: 03/09/2021

Convocatoria Subv. para actividades (INVERSION)Entidades sin ánimo de lucro
2021

Publicación en BOP

La financiación de proyectos específicos e independientes de inversión, de interés cultural, artístico, deportivo, educativo, turístico,
medioambiental, social, lúdico y cualquier otro que fomente los intereses de la provincia, a realizar entre el 1 septiembre de 2021 y el 31
de agosto de 2022. Fecha límite: 03/09/2021

Convocatoria Subv. para actividades (gastos corrientes) Entidades sin ánimo de lucro
2021

Publicación en BOP

La financiación de proyectos específicos e independientes de naturaleza corriente y no lucrativa, de interés cultural, artístico, deportivo,
educativo, turístico, medioambiental, social, lúdico y cualquier otro que fomente los intereses de la provincia, a realizar entre el 1
septiembre de 2021 y el 31 de agosto de 2022. Fecha límite: 03/09/2021

Medidas de apoyo urgente al sector del Toro (2021)

Publicación en BOP

Medidas de Apoyo urgentes a los/las titulares de explotaciones ganaderas del sector del Toro de Lidia especialmente afectados por el
Covid 19, 2021.Destinadas a personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones agrarias del sector bovino de lidia que se considera uno
de los sectores especialmente afectados por la crisis de COVID-19, como consecuencia de la prohibición de espectáculos, concursos y
actividades públicas de diversa índole. Fecha límite: 27/08/2021

Convocatoria de Subvenciones Cáceres, Destino Digital

Publicación en BOP

El objeto de la presente convocatoria consiste en la financiación de gastos de personal y gastos corrientes destinados a la ubicación de
empresas relacionadas con la industria del desarrollo software, el sector auxiliar del software, el marketing digital, la industria 4.0 y
cualquier otra vinculada a la transformación y la innovación digital considera como empresa de base tecnológica, en el territorio rural de la
provincia de Cáceres, fomentando el trabajo no presencial de grandes municipios pasando a realizarlo desde poblaciones de menos de
20.000 habitantes de la Provincia de Cáceres. Fecha límite: 15/11/2021

Bases Convocatoria XXIV Premio de Artes Plásticas Sala El Brocense.

Publicación en BOP

La Institución convocante pretende promover e incentivar la creación plástica a través de la convocatoria de este Premio, dentro de los
objetivos de su Área de Cultura, comprometida con la promoción y difusión de la actividad cultural.El premio cuenta con una dotación
total de 15.000,00 €.Se otorgarán los siguientes premios: Un Primer Premio de 6.000 €, Un Segundo Premio de 4.000 € y Dos Terceros
Premios de 2.500 € Fecha límite: 11/10/2021

Bases Convocatoria VI Premio fotográfico "Señas de Identidad".

Publicación en BOP

Los premios se financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria (Certámenes, premios), Ejercicio económico de 2021, por importe de
5.500,00 €, y serán repartidos de la siguiente forma: - Un Primer premio de 1.000 €. - Dos segundos premios de 750 €. - Diez terceros
premios de 300 €. Fecha límite: 11/10/2021

Bases Convocatoria VI Premio Cómic Manga/Arte Joven.
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Publicación en BOP

La Institución convocante pretende promover e incentivar la creación plástica a través de la convocatoria de este Premio, dentro de los
objetivos de su Área de Cultura, comprometida con la promoción y difusión de la actividad cultural, al tiempo que promover los nuevos
valores en el ámbito del Cómic.Podrán participar en esta convocatoria los/as jóvenes que lo deseen, cuya edad esté comprendida, a fecha
31 de diciembre de 2021, entre 14 y 35 años, estableciéndose dos categorías: - Junior, de 14 a 20 años.Primer premio: 1.000 € y Segundo
premio: 500 € - Senior, de 21 a 35 años.Primer premio: 2.000 € y Segundo premio: 1.000 € Fecha límite: 11/10/2021

Ampliación plazo de las Bases y el Extracto de la convocatoria de las normas
reguladoras Reactiva Nueva Normalidad.

Publicación en BOP

AMPLIACIÓN PLAZOS DE LAS BASES Y EL EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA DE LAS NORMAS REGULADORAS
“ReActiva NUEVA NORMALIDAD” PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS DESTINADAS A LAS EMPRESAS, AUTÓNOMOS/AS
Y PROFESIONALES PARA LA ADAPTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN
FRENTE AL COVID-19, EN MUNICIPIOS DE MENOS DE 20.000 HABITANTES Y ENTIDADES LOCALES MENORES DE LA
PROVINCIA DE CÁCERES.Se resuelve ampliar el plazo de ejecución hasta el 14 de Septiembre de 2021. Fecha límite: 14/09/2021

Juventas Emprende II, Bases reguladoras y Convocatoria.

Publicación en BOP

Incentivar y promover la empleabilidad a través del emprendimiento de las personas jóvenes no ocupadas o no integradas en los sistemas
de educación o formación. Fecha límite: 31/10/2021

Convocatoria subvenciones JUVENTAS EMPLEA.

Publicación en BOP

El objeto de la presente convocatoria es regular la concesión de ayudas, mediante convocatoria abierta en régimen de concesión directa,
para la contratación indefinida y a jornada completa de jóvenes inscritos en el Fichero de Garantía juvenil, contrataciones que deben
realizarse por las entidades con centros de trabajo en los municipios de la provincia deCáceres relacionados en el Anexo I. El presente Plan
se tramitará telemáticamente, en todas las fases del procedimiento, a través de la sede electrónica de la Diputación de Cáceres en la
dirección:https://sede.dipcaceres.es. Fecha límite: 30/11/2021

EXTRACTO ampliación del plazo de ejecución de la subvención para adecuación de
locales, mobiliario y equipamiento de espacios públicos destinadas a Entidades
Locales municipales con población entre cinco mil y veinte 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

DECRETO 87/2021, de 14 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras de
subvenciones para el fomento de la economía social en el ámbito de los servicios

sociales y primera convocatoria para el ejercicio 2021.
Publicación en DOE

Subvenciones para el fomento de la economía social en el ámbito de los servicios sociales, a través de actuaciones individuales de
constitución de nuevas entidades de economía social en el ámbito de los servicios sociales y colectivas de difusión de la economía social
en el ámbito de los servicios sociales. Fecha límite: 28/08/2021

RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2021, de la Secretaría General, por la que se
aprueba la convocatoria de subvenciones para la prestación de asesoramiento técnico

al sector agrícola en materia de protección de los vegetales en la Comunidad Autónoma de
Extremadura para el ejercicio 2021 .
Publicación en DOE
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Las ayudas convocadas tienen por objeto financiar, a través de agrupaciones de productores, el asesoramiento técnico en el ámbito
fitosanitario a los titulares de pequeñas y medianas explotaciones agrícolas ubicadas en el territorio de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, así como la implantación de métodos de gestión integrada de plagas y otras enfermedades de los vegetales. Fecha límite:
02/09/2021

RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2021, de la Secretaría General, por la que se
establece la convocatoria de las subvenciones del Programa de ayuda al alquiler de

vivienda, para el ejercicio 2021.
Publicación en DOE

La presente resolución tiene por objeto realizar la convocatoria de las subvenciones del Programa de ayuda al alquiler de vivienda,
correspondiente a la anualidad 2021, incluido en el Real Decreto 106/2018, de 9 marzo, por el que se regula el Plan Estatal de vivienda
2018-2021. Fecha límite: 10/10/2021

RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2021, de la Secretaría General, por la que se
convocan ayudas del Fondo de Cooperación para las Mancomunidades Integrales de

Municipios de Extremadura, durante el ejercicio 2021.
Publicación en DOE

La presente resolución tiene por objeto efectuar la convocatoria de las ayudas a conceder en 2021 con cargo al Fondo de Cooperación para
las Mancomunidades Integrales de Municipios en

DECRETO 89/2021, de 21 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras de
las ayudas de impulso de la internacionalización y transformación digital de la

empresa extremeña exportadora y se aprueba la primera convocatoria.
Publicación en DOE

El presente decreto tiene por objeto establecer las bases reguladoras de dos líneas de ayu-das destinadas a la pequeña y mediana empresa
extremeña; la línea dirigida a fomentar su internacionalización y fortalecer sus capacidades exportadoras, y la línea de ayuda dirigida a
impulsar su transformación digital en la dirección de los mercados exteriores, mejorando el posicionamiento en el canal digital y
facilitando su adaptación a nuevas formas de relación y de interacción con los agentes que operan en ellos, así como realizar la primera
convocatoria de ambas. Fecha límite: 30/09/2021

RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2021, de la Secretaría General, por la que se
establece la convocatoria, correspondiente a la anualidad 2021, de las subvenciones

destinadas a financiar determinadas actuaciones subvencionables del Programa de fomento
de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en
viviendas, que se encuentra regulado en el Real Decreto 106/2018, de 9 marzo, por el que se
regula el Plan Estatal de vivienda 2018-2021.
Publicación en DOE

La presente resolución tiene por objeto realizar la convocatoria de las subvenciones destinadas a financiar las actuaciones subvencionables
referidas en el apartado 2, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con cargo a la anualidad 2021, dentro del Programa
de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas, que se encuentra regulado en
el Real Decreto 106/2018, de 9 marzo por el que se regula el Plan Estatal de vivienda 2018-2021. Fecha límite: 31/12/2021

DECRETO 88/2021, de 14 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras de
las ayudas excepcionales para el relanzamiento y la recuperación de la actividad en

los talleres artesanos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Publicación en DOE

El presente Decreto tiene como objeto el relanzamiento y la recuperación de la actividad en los talleres artesanos de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, especialmente afectados por la crisis sanitaria provocada por el virus COVID-19, mediante el establecimiento
de las bases reguladoras de una ayuda directa dirigida a financiar las necesidades de liquidez o de capital circulante para atender los gastos
operativos de los talleres artesanos que estarán asociados al mantenimiento de la actividad productiva y el empleo, así como aprobar su
única convocatoria Fecha límite: 09/09/2021

RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2021, de la Secretaría General, por la que se
aprueba la convocatoria de las subvenciones para el fomento de la contratación de

personal de apoyo a la investigación en la Comunidad Autónoma de Extremadura,
correspondiente al ejercicio 2021.
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Publicación en DOE

Fomentar la contratación en prácticas de personas jóvenes tituladas universitarias o con titulación de formación profesional de grado
superior, como personal de apoyo a la investigación en la Universidad de Extremadura, Centros públicos o privados de I+D+i de
Extremadura y Fundaciones públicas que actúen como gestoras de las actividades de investigación de los Centros adscritos a la Junta de
Extremadura que realicen actividades de I+D+i, pertenecientes al Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación. Fecha límite:
6 meses

RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2021, de la Secretaría General, por la que se efectúa
la convocatoria de las ayudas para la realización de eventos deportivos de especial

interés en la Comunidad Autónoma de Extremadura durante el año 2021.
Publicación en DOE

Constituye el objeto de la presente resolución convocar, en régimen de concesión directa y convocatoria abierta, las ayudas para la
realización de eventos deportivos que tengan un especial interés para la Comunidad Autónoma de Extremadura que se realicen durante el
año 2021 Fecha límite: 27/09/2021

ORDEN de 21 de julio de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de ayudas con cargo al programa "Somos deporte plus"

Publicación en DOE

La presente orden tiene por objeto el establecimiento de las bases reguladoras para la con-cesión de ayudas económicas a través del
programa “Somos Deporte Plus” El plazo para la presentación de las solicitudes, que no podrá ser inferior a diez días hábiles. Fecha
límite: El plazo para la presentación de las solicitudes, que no podrá ser inferior a diez días hábiles,

DECRETO 77/2021, de 30 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de
las ayudas para la financiación de proyectos de animación comercial en la

Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba la primera convocatoria.
Publicación en DOE

El presente decreto tiene por objeto establecer las bases reguladoras de las ayudas para el fomento de la animación comercial con la
finalidad de dinamizar, promocionar el comercio extremeño y fomentar el asociacionismo comercial, y realizar su primera convocatoria.
Fecha límite: El plazo de presentación no podrá ser inferior a un mes.

RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2021, de la Secretaría General, por la que se
aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para el año 2021,

cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, para programas de reinserción social de
personas con problemas de conductas adictivas.
Publicación en DOE

La presente resolución tiene por objeto la convocatoria de subvenciones para el fomento de la reinserción social de personas con
problemas de conductas adictivas mediante la finan-ciación de gastos generados por su incorporación al mercado laboral. Fecha límite:
30/09/2021

RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2021, de la Secretaría General, por la que se
convocan ayudas a entidades locales para obras o servicios de interés general y social

en el ámbito del Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agrarios.
Publicación en DOE

La presente resolución tiene por objeto la convocatoria de las ayudas a entidades locales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para
la cofinanciación de obras o servicios de interés general y social realizadas por las mismas, acogidas al Acuerdo para el Empleo y la
Protección Social Agrarios (en lo sucesivo, AEPSA) y aprobadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (en lo sucesivo, SEPE) Fecha
límite: 30/01/2022

DECRETO 73/2021, de 23 de junio, por el que se aprueban las bases reguladoras de
concesión de subvenciones destinadas a la financiación del Programa de Innovación y

Talento y su primera convocatoria.
Publicación en DOE

El presente decreto tiene como objeto aprobar las bases reguladoras de las subvenciones para la financiación de proyectos del Programa de
Innovación y Talento o Programa PIT y su primera convocatoria de subvenciones. Fecha límite: 21/05/2022
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RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2021, de la Secretaría General, por la que se
convocan subvenciones a proyectos para acciones humanitarias tramitadas por el

procedimiento de concesión directa a través de convocatoria abierta para el año 2021.
Publicación en DOE

Financiación de proyectos para acciones humanitarias, de acuerdo con lo dispuesto en el título I (Disposiciones Generales) y en el capítulo
IV (Subvenciones a proyectos para acciones humanitarias tramitadas por el procedimiento de concesión directa) del título II
(Disposiciones Específicas) del Decreto 5/2019, de 5 de febrero, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas en materia de
cooperación internacional para el desarrollo (DOE núm. 28 de 11 de febrero) Fecha límite: 30/12/2021

RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2021, de la Dirección General de Planificación y
Evaluación de Políticas Activas de Empleo, de concesión de ayudas solicitadas al

amparo del Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes y
extraordinarias para el mantenimiento y recuperación del empleo frente a la crisis
ocasionada por el COVID-19
Publicación en DOE

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, estas ayudas tienen por objeto compensar de
manera urgente, a través de una subven-ción de pago único, a las personas trabajadoras autónomas al objeto del mantenimiento de su
actividad económica tras el impacto económico derivado de la declaración del Estado de Alarma decretado por el Gobierno de la Nación
mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo y sus sucesivas prórrogas

Creación de empleo a través de proyectos de formación, asesoramiento e innovación
social dirigidos a personas desempleadas

Publicación en DOE

Apoyo a proyectos para la creación de empleo a través de la formación, asesoramiento e innovación social dirigidos a personas
desempleadas. Serán objeto de esta convocatoria los proyectos que contribuyan a afrontar los grandes retos actuales como la crisis
generada por el COVID, la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y la despoblación del mundo rural, en el marco de los diferentes
planes y estrategias que constituyen el marco general de la transición justa y ecológica. Fecha límite: 30/09/2021

Programa de ayudas para facilitar el acceso a la liquidez para autónomos y PYMES
para afrontar los efectos económicos del COVID-19

Publicación en DOE

El objetivo de esta nueva línea de microcréditos es dotar a las empresas de liquidez¸ facilitando el acceso a la financiación bancaria de los
autónomos y pymes de Extremadura, que sirva para mantener y asegurar el empleo y reducir los efectos negativos del Covid-19. Fecha
límite: 31/12/2021

RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2021, de la Secretaría General, por la que se
resuelve la concesión de ayudas a la producción de largometrajes de la Comunidad

Autónoma de Extremadura, para el año 2020
Publicación en DOE

La finalidad de las ayudas a empresas de producción cinematográfica y/o audiovisual es la financiación de los gastos que se generen en la
producción de nuevos largometrajes para el año 2020. Fecha límite: 15/12/2021

Ayudas para la renovación del parque nacional de maquinaria agrícola

Publicación en DOE

Concesión directa de las subvenciones estatales destinadas a la adquisición de los siguientes tipos de máquinas nuevas, de acuerdo con el
artículo 4 del Real Decreto 704/2017, de 7 de julio Fecha límite: 15/09/2021

RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2021, de la Dirección General de Innovación e
Inclusión Educativa, por la que se convocan ayudas para la participación en

actividades de formación del profesorado
Publicación en DOE

La presente resolución tiene por objeto la convocatoria de concesión de ayudas con el fin de atender a los gastos ocasionados por la
matriculación y/o adquisición de material didáctico con ocasión de la participación del profesorado beneficiario en actividades de
formación per-manente de interés educativo Fecha límite: 31/08/2021
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RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2021, de la Secretaría General, por la que se
aprueba la convocatoria para el ejercicio 2021-2022 de las subvenciones para el

fomento del empleo en la economía social al amparo del Decreto 89/2016, de 28 de junio.
Publicación en DOE

La presente resolución tiene por objeto realizar la convocatoria de subvenciones acogidas al Programa I, de ayuda a la creación de empleo
estable, y la convocatoria de subvenciones acogidas al Programa II, de apoyo técnico a sociedades cooperativas, sociedades laborales y
entidades asociativas, regulados en el Decreto 89/2016, de 28 de junio, por el que se regula el Plan de ayudas para el fomento del empleo
en la economía social, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 128, de 5 de julio).

RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2021, de la Secretaría General, de concesión de una
subvención directa, sin convocatoria previa, a la Federación de Asociaciones de

Mujeres Rurales.
Publicación en DOE

Es objeto de esta propuesta, la concesión de una subvención directa, sin convocatoria previa, a favor de la entidad FADEMUR
Extremadura, con CIF G06523765, para la realización del Proyecto “Sembrando Conciencia, recogemos igualdad”, durante el 2021.
Fecha límite: 21/03/2022

Real Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, por el que se adoptan medidas
complementarias de apoyo a empresas y autónomos afectados por la pandemia de

COVID-19
Publicación en DOE

Concesión por las Delegaciones de Economía y Hacienda de aplazamientos y/o fraccionamientos del pago de deudas de naturaleza
pública, no tributarias ni aduaneras, derivadas del reintegro y/o reembolso de ayudas o de préstamos concedidos por la Administración
General del Estado, con dispensa de garantía

Resolución de 30 de marzo de 2021, de la Secretaría General, por la que se convocan
subvenciones destinadas a apoyar los procesos de reestructuración del sector

cooperativo agroalimentario para el ejercicio 2021. Dos líneas.
Publicación en DOE

Apoyar los procesos de reestructuración del sector cooperativo agroalimentario, bajo las ayudas destinadas a financiar los gastos de puesta
en marcha y gestión de las entidades que reúnan los requisitos del artículo 2.1 de la Orden de 26 de julio de 2019 por la que se establecen
las bases reguladoras de subvenciones destinadas a apoyar los procesos de reestructuración del sector cooperativo agroalimentario. Fecha
límite: 15/09/2021

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.

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.

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/1070o/21061642.pdf
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/DOE%2007/06/21
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/1060o/21061675.pdf
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/DOE%2004/06/21
https://boe.es/boe/dias/2021/04/21/pdfs/BOE-A-2021-6305.pdf
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/BOE%2021//04/21
http://doe.gobex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20210414
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/DOE%2014/03/2021
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/480o/21050026.pdf
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/DOE%2011/03/21
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


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

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

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

Orden TED/818/2021, de 12 de julio
Publicación en BOE

El objeto de esta orden es el establecimiento de las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la financiación de la investigación y
actividades que contribuyan a una transición ecológica que, a través del conocimiento científico, hagan frente al desafío del cambio
climático y la conservación del patrimonio natura

Orden ICT/713/2021, de 29 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas a proyectos de I+D+i en el ámbito de la industria

conectada 4.0. (Activa_Financiación).
Publicación en BOE

Constituye el objeto de la presente orden, el establecimiento de las bases reguladoras de la concesión, en régimen de concurrencia
competitiva, de ayudas para proyectos de investigación y desarrollo, así como proyectos de innovación en materia de organización y
procesos que contribuyan a la transformación digital de las empresas industriales y a la mejora de su sostenibilidad ambiental como
consecuencia de su digitalización.

Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la concesión directa a las
comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la

ejecución de diversos programas de incentivos ligados al autoconsumo y al
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas
térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia
Publicación en BOE

La finalidad de este real decreto es cumplir con los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en cuanto al
despliegue e integración de las energías renovables así como el almacenamiento con fuentes de energía renovable, contribuyendo con ello
a la «descarbonización» de distintos sectores de la economía, así como a la consecución de los objetivos fijados por el PNIEC 2021-2030 y
la Estrategia de Almacenamiento Energético Fecha límite: 31/21/23

Real Decreto 244/2021, de 6 de abril, por el que se establecen las bases reguladoras de
las subvenciones destinadas a la obtención de avales de la Sociedad Anónima Estatal

de Caución agraria S.M.E. (SAECA), y se modifica el Real Decreto 448/2020, de 10 de
marzo, sobre caracterización y registro de la maquinaria agrícola.
Publicación en BOE

Mediante este real decreto se establecen las bases reguladoras de subvenciones estatales destinadas a sufragar el coste total de los avales
concedidos por la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria, S. M. E. (SAECA) necesarios para la obtención de préstamos de
entidades financieras vinculados a la adquisición de maquinaria agrícola nueva incluida en el artículo 16 del Real Decreto 448/2020, de 10
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de marzo, sobre caracterización y registro de la maquinaria agrícola, en las condiciones y términos regulados en este real decreto. Fecha
límite: 01/10/21

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.

Programa Europa Creativa: Convocatoria CREA-CULT-2021-NET . Convocatoria
de Apoyo a Redes Europeas de Organizaciones Culturales y Creativas. REDES
EUROPEAS 2021

La convocatoria de Apoyo a Redes Europeas de Organizaciones Culturales y Creativas (Redes) del nuevo Programa Europa Creativa
2021-2027, apoya a proyectos implementados por redes europeas representativas compuestas por organizaciones socias de una gran parte
de los países participantes del Programa Europa Creativa. Fecha límite: 26/08/2021

Programa Europa Creativa: Convocatoria CREA-MEDIA-2021-TRAINING: Apoyo
a la formación

Convocatoria para actividades de formación y tutoría destinada a mejorar la capacidad de los profesionales del sector audiovisual para
adaptarse a los nuevos procesos creativos, los desarrollos del mercado y la transformación digital (reforzar la capacidad de explotar el
potencial creativo y comercial de la transición digital en todos los formatos y para todas las plataformas). Fecha límite: 26/08/2021

Programa Europa Creativa: Convocatoria CREA-CULT-2021-COOP. Convocatoria
de Ayudas a Proyectos de Cooperación Europea

La convocatoria de Ayudas a Proyectos de Cooperación Europea del nuevo Programa Europa Creativa 2021-2027, apoya proyectos
culturales transnacionales de dimensión europea sin ánimo de lucro en el ámbito de los sectores cultural y creativo (artes visuales, artes
escénicas, arquitectura, diseño, moda, música, literatura, patrimonio, etc.) Fecha límite: 07/09/2021

Programa Erasmus+: Convocatoria ERASMUS-EDU-2021-PI-ALL-INNO-
BLUEPRINT. Alianzas para la cooperación sectorial en competencias

Las alianzas para la innovación tienen como objetivo fortalecer la capacidad de innovación de Europa impulsando la innovación a través
de la cooperación y el flujo de conocimientos entre la educación superior, la educación y formación profesionales (tanto iniciales como
continuas) y el entorno socioeconómico más amplio, incluida la investigación. Fecha límite: 07/09/2021

Programa Erasmus+: Convocatoria ERASMUS-EDU-2021-PI-ALL-INNO-EDU-
ENTERP. Alianzas para la educación y las empresas

Las alianzas para la innovación tienen como objetivo fortalecer la capacidad de innovación de Europa impulsando la innovación a través
de la cooperación y el flujo de conocimientos entre la educación superior, la educación y formación profesionales (tanto iniciales como
continuas) y el entorno socioeconómico más amplio, incluida la investigación. Fecha límite: 07/09/2021

EASI (Programa Europeo e Innovación Social): Convocatoria EURES Asociaciones
transfronterizas y apoyo a la cooperación EURES sobre movilidad dentro de la UE
para los países del EEE y los interlocutores sociales.

Se lanzan 3 convocatorias en el marco de este Programa destinadas a facilitar la movilidad laboral de los trabajadores dentro de la UE,
impulsar las oportunidades de empleo y apoyar la implementación del Reglamento EURES. Fecha límite: 30/09/2021

Programa Europa Creativa: Convocatoria CREA-CROSS-2021-INNOVLAB: Apoyo
a la creación de soluciones innovadoras.

Convocatoria para la creación de soluciones innovadoras (herramientas, modelos y metodologías) para incentivar a los agentes de los
sectores audiovisual, cultural y creativo. Fecha límite: 05/10/2021

Programa LIFE-Medio Ambiente: Convocatorias Subprograma Naturaleza y
Biodiversidad

Se lanzan varias convocatorias para financiar proyectos que ayuden a alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo, la Unión de la
Energía y el paquete energía limpia para todos. La Comisión Europea está buscando especialmente tecnologías y soluciones que estén
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listas para ser implementadas en condiciones cercanas al mercado, a escala industrial o comercial, durante la duración del proyecto. Fecha
límite: 30/11/2021

Programa LIFE-Medio Ambiente: Convocatorias Subprograma Economía Circular y
Calidad de Vida

Se lanzan varias convocatorias para financiar proyectos relacionados con la la calidad de aire, la contaminación química, economía verde y
azul, así como la gestión de residuos, agua y medio ambiente urbano. Fecha límite: 30/11/2021

Programa LIFE-Acción por el Clima: Convocatorias Subprograma Mitigación y
Adaptación al Cambio Climático

Se lanzan varias convocatorias para financiar proyectos enfocados a la transformación de la UE en una sociedad neutral y resiliente,
mediante el apoyo a la aplicación de la política climática de la UE con el objetivo de prepararla para los desafíos de la acción climática en
los próximos años y décadas. Fecha límite: 30/11/2021

Programa LIFE-Acción por el Clima: Convocatorias Subprograma Transición hacia
Energías Limpias

Se lanzan varias convocatorias para financiar proyectos centrados en la transición hacia una economía energéticamente eficiente, basada
en energías renovables, climáticamente neutra y resiliente, que consigan romper las barreras del mercado, involucrando a múltiples
actores, como los consumidores, incluyendo también a las autoridades públicas locales y regionales y las organizaciones sin ánimo de
lucro. Fecha límite: 12/01/2022

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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