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Noticias

La Diputación prepara la instalación de puntos de recarga de vehículos en once
entidades locales, en el marco EDUSI Plasencia y Entorno.

EDUSI Plasencia y entorno

Los fondos de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado “Plasencia y entorno” permitirá a la Diputación de Cáceres
implantar puntos de recarga de vehículos en nueve municipios y dos entidades locales menores del entorno de la ciudad placentina. Estos
son: Aldehuela del Jerte, Cabezabellosa, Carcaboso, Casas del Castañar, Gargüera de la Vera, Holguera, Oliva de Plasencia, Pradochano,
Riolobos, San Gil y Valdeobispo. Esta actuación perteneciente a la EDUSI Plasencia y Entorno (EX07), cofinanciado en un 80% por
FEDER, dentro del PO Plurirregional de España 2014-2020, está enmarcada en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Plasencia y su
entorno que previamente ha sido elaborado con fondos de la Estrategia DUSI financiada con fondos FEDER al 80%, y cuenta con un
presupuesto total de 222.493 euros.

Los Digilabs en sus tres meses de funcionaminto, se emitirá en Canal Extremadura
proximamente. Programa de Diputación de Cáceres , EDUSI Plasencia y Entorno y
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional - FEDER - de la Unión

Europea.
EDUSI Plasencia y entorno

El Canal Extremadura estará de nuevo en nuestros DigiLab. El 4 de Octubre en Riolobos. Se entrevistó tantoal personal técnico del
proyecto como a los ciudadanos que se encontraban allí, durante la impartición de un taller. El programa es Territorio Extremadura y la
entrevista no se emitió en directo, sino que se emitirá en las próximas semanas.Paralelamente se van a llevar a cabo acciones de
dinamización en redes sociales que informen de la entrevista tanto antes como después de su emisión.

El Taller “ La transición verde en nuestras provincias” que organiza la Red
Partenalia (Red Europea de Administraciones Locales Intermedias a la que pertenece
Diputación hace muchos años), en el marco de la Semana Europea de las Regiones y

Ciudades tendrá lugar digitalmente el 13 de octubre de 11h30 a 13h00.
Oficina Europa

El Taller “ La transición verde en nuestras provincias” que organiza la Red Partenalia (Red Europea de Administraciones Locales
Intermedias a la que pertenece Diputación hace muchos años), en el marco de la Semana Europea de las Regiones y Ciudades. El evento
tendrá lugar digitalmente el 13 de octubre de 11h30 a 13h00. El formulario de inscripción se encuentra en la página web de la red. La
información respecto al evento se encuentra también en la página web del Comité de las Regiones y de la Semana Europea de las Ciudades
y Regiones 2021 https://europa.eu/regions-and-cities/side-events/list_en así como en la página web de la CEPLI: www.cepli.eu . El evento
tendrá una parte interactiva para que tanto los ponentes como los asistentes puedan participar de forma activa. Habrá servicio de
interpretación disponible en español y francés.

Se ha presentado en Valdastillas el Plan de Sostenibilidad Turística Vera-Jerte, con la
participación de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y la Secretaría de
Estado de Turismo

El PSTD La Vera-Valle del Jerte cuenta con más de 40 actuaciones organizadas en cuatro ejes: Gobernanza y Estructura de Gestión,
Planificación del Destino, Propuestas de valor Sostenible y Marketing Turístico Sostenible. El Plan de Sostenibilidad Turística de La Vera-
Valle del Jerte va a contribuir de manera activa a impulsar un nuevo modelo turístico en el destino, de forma que promueva de forma
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efectiva a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, así como a el desafío de uno de los grandes
retos que a día de hoy ocupan a nuestro país: frenar la despoblación y dotar de mayores oportunidades económicas a las zonas rurales
(Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico)".

La Diputación de Cáceres, en el marco del proyecto LOCALCIR-POCTEP, organiza
el cuarto webinario, que lleva por título "Presente y futuro del sector textil: innovar,
formarse".

LOCALCIR

Más de un centenar de inscripciones se han registrado ya en los tres webinarios realizados hasta ahora por el Programa de Formación del
Sector Textil y Moda en Economía Verde y Circular (EVyC).En el cuarto webinario, que lleva por título "Presente y futuro del sector textil:
innovar, formarse". Participarán como ponentes la UEX, con el tema Innovación para el diseño y la creación de moda: SOL LAB / Línea
TEX FAB y FORMACIÓ I TREBALL, que junto con iniciativas extremeñas expondrán sus buenas prácticas empresariales. Será el jueves
7 de octubre (Zoom, 10.00h. a 12.00h), puede participar en él, inscribiéndose en el formulario https://forms.gle/gAvYzgSANfZUE8nw6

Municipios del Tajo Internacional trabajan para la creación de un ente gestor
turístico, en el marco del proyecto TÆJO INTERNACIONAL REDE.

Tajo Internacional

La Diputación de Cáceres, a través del Área de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo, en el marco del proyecto
TÆJO INTERNACIONAL REDE, 0068_REDTI_4_E, se encuentra impulsando una de las actividades prioritarias incluidas “Plan
Estratégico de Marketing Turístico Sostenible de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo-Tejo Internacional”: la creación de un ente
gestor que coordine todas las actuaciones en el ámbito del desarrollo turístico sostenible del territorio. Un equipo de consultores turísticos
especializados apoyarán técnicamente la creación, constitución y puesta en marcha de esta iniciativa pionera en la provincia.

Las AMPAS de la provincia de Cáceres todavía pueden solicitar ayudas para
desarrollar proyectos de coeducación.

El 13 de octubre es el plazo máximo para que asociaciones y federaciones de madres y padres presenten proyectos que promuevan la
igualdad de género, y podrán contar con una subvención máxima de 4.000 euros. La Diputación Provincial de Cáceres abre una nueva
convocatoria dirigida a subvencionar proyectos de coeducación para el curso 2021/22 que promuevan la igualdad de género en alumnado
de infantil, primaria y secundaria de municipios con una población inferior a los 20.000 habitantes

El Geoparque Mundial Villuercas-Ibores-Jara continúa celebrando su décimo
aniversario.

GEOPARQUE Villuercas Ibores Jara

Durante cuatro fines de semana alternos, entre octubre y noviembre, se van a llevar a cabo rutas senderistas guiadas. Toda la información,
así como el formulario de inscripción se podrá encontrar en la página web www.festivaldegeosenderismo.com.
https://www.geoparquevilluercas.es/evento/conmemoracion-del-decimo-aniversario-del-geoparque/

Programa de PRE-ACELERACIÓN Internacional "EUROPEAN COWORKINGS"
vii edición hasta el 7 DE OCTUBRE 2021.

Oficina Europa

El programa está dirigido a personas emprendedoras de cualquier sector, que deseen recibir mentorización por parte de expertos/as de
centros europeos de innovación y emprendimiento, que aportarán una visión internacional a su plan de negocio. Las personas beneficiarias
del programa deberán residir en las siguientes regiones: Extremadura, Andalucía, Castilla La Mancha, Murcia, Melilla y Canarias. Se
seleccionarán aproximadamente 50 proyectos. Aquellos que versen sobre las siguientes temáticas serán especialmente valorados:
INNOVACIÓN SOCIAL, ACCIÓN POR LA NATURALEZA y TRANSFORMACIÓN DIGITAL SOSTENIBLE Proyectos de otros
sectores también podrán ser admitidos, ya que la lista anterior no es excluyente para participar.

Abierto el plazo de inscripción para participar en los diferentes eventos de la Semana
Europea de las Regiones y Ciudades Virtual del 11 al 14 de octubre de 2021. La
información respecto al evento se encuentra también en la página web del Comité de

las Regiones y de la Semana Europea de las Ciudades y Regiones 2021
Oficina Europa

En su decimonovena edición bajo el lema 'Juntos por la Recuperación', centra suprograma de este año en la capacidad de la UE y de los
gobiernos nacionales y regionales para apoyar a los ciudadanos europeos y a sus comunidades locales con medidas prácticas y políticas
públicas destinadas a invertir en un futuro más justo, ecológico y digital para la recuperación. En este sentido, la nueva política de
cohesión y la nueva generación de programas de la UE para 2021-2027, así como los instrumentos financieros de la UE para hacer frente a
la crisis COVID-19, serán el centro de atención en el evento de 2021. La #EURegionsWeek también servirá de plataforma para fomentar el

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsdP5BIZM0yRW2uQChhEnZnc19d8i0a28-frkB8c9bsmob2g/viewform
https://www.dip-caceres.es/actualidad/noticias/las-ampas-de-la-provincia-de-caceres-ya-pueden-solicitar-ayudas-para-desarrollar-proyectos-de-coeducacion/
https://www.geoparquevilluercas.es/evento/conmemoracion-del-decimo-aniversario-del-geoparque/
https://www.eoi.es/es/espacios-coworking/european-coworkings-7a-edicion
https://europa.eu/regions-and-cities/side-events/list_en%20as%C3%AD%20como%20en%20la%20p%C3%A1gina%20web%20de%20la%20CEPLI:%20www.cepli.eu


debate actual sobre la democracia y el compromiso de los ciudadanos sobre el futuro de Europa. Acceda al siguiente enlace y cree su perfil
haciendo clic en 'INICIAR SESIÓN' para visualizar el programa del evento y registrarse en aquellos talleres que sean de su interés.

Abiertas las inscripciones del Programa de Actividades de Astroturismo 2021 de la
Diputación de Cáceres.

Interreg ESPAÑA-PORTUGAL Globaltur_Euroace.

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.

Recogida de solicitudes para las nuevas acciones formativas del Proyecto Isla.

ISLA IV

El pasado 20 de septiembre iniciamos una nueva edición de la acción formativa con certificado de profesionalidad de Atención
sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales en la Mancomunidad Valle del Ambroz. Nuevas acciones formativas del
Proyecto ISLA IV. Recogida de solicitudes. Para más información. https://www.facebook.com/islaivdipcaceres/ Desde el Proyecto ISLA
IV, promovido por la Diputación Provincial de Cáceres y cofinanciado al 80% por el Fondo Social Europeo (POEFE).

Empresas del medio rural aún pueden solicitar las ayudas de JUVENTAS EMPLEA
para la contratación de jóvenes de entre 16 y 30 años. Las empresas interesadas
pueden presentar la solicitud de las ayudas hasta el 31 de octubre de 2021.

Juventas Emplea

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.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.

Ayudas y subvenciones

PROYECTOS COEDUCATIVOS AMPAS (2021)

Publicación en BOP

Acceso a subvenciones públicas, en régimen de concurrencia competitiva ordinaria, de las entidades privada sin ánimo de lucro,
Asociaciones y Federaciones de madres y padres de alumnado de centros educativos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
ubicados en municipios con menos de 20.000 habitantes de la provincia de Cáceres, para la realización de Proyectos de coeducación
destinados a promover la igualdad de género en el ámbito educativo. Fecha límite: 13/10/2021

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
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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.

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

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

Resolución 1 de septiembre de 2021, subvención directa sin convocatoria previa, a la
Asociación de Mujeres Sembrando para la realización del proyecto “Sembrando

Igualdad contra la Violencia hacia las Mujeres” en el marco del Pacto de Estado contra la
Violencia de Género.
Publicación en DOE

La concesión subvención directa, sin convocatoria previa, a favor de la Asociación de Mujeres Sembrando, para la realización del
Proyecto “Sembrando Igualdad Contra la Violencia Hacia las Mujeres, durante 2021. Fecha límite: La entidad beneficiaria deberá
presentar a la Consejería de Igualdad y Portavocería, en 10 dias siguientes a la resolución de concesión, comunicación de aceptar
la subvención.

Resolución 14 de Septiembre de 2021, subvención directa, sin convocatoria previa,a la
Asociación de Derechos Humanos de Extremadura para el Proyecto AIRIS

Acompañamiento e Inserción-Reinserción durante 2021.
Publicación en DOE
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La concesión subvención directa, sin convocatoria previa, a favor de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura, para la
realización del Proyecto ´¨AIRIS Acompañamiento e Inserción-Reinserción durante 2021. Fecha límite: La entidad beneficiaria deberá
presentar a la Consejería de Igualdad y Portavocería, en 10 dias siguientes a la resolución de concesión, comunicación de aceptar
la subvención.

Resolución 21 de septiembre de 2021, de ayudas para la participación de equipos de
entidades deportivas extremeñas en competiciones deportivas de ámbito nacional e

internacional.
Publicación en DOE

Convocar en régimen de concesión directa y convocatoria abierta, ayudas para la participación de equipos de entidades deportivas
extremeñas en competiciones deportivas de ámbito nacional e internacional. Fecha límite: 10/10/2021

Resolución 7 de septiembre 2021, subvenciones para la creación de agrupaciones y
organizaciones de productos agrarios y silvícolas en el ejercicio 2021.

Tiene por objeto el reconocimiento oficial y fomento de agrupaciones y organizaciones de productores agrarios y silvícolas y el
establecimiento de bases reguladoras de subvenciones. Fecha límite: 12/11/2021

DECRETO 110/2021, de 22 de septiembre, por el que se regulan las ayudas
extraordinarias de apoyo social para contingencias.

Publicación en DOE

Establecer las condiciones objetivas y homogéneas de acceso a las ayudas extreaordinarias de apoyo social para contingencias en la CCAA
de Extremadura, con independencia de la localidad de residencia de las personas beneficiarias.

RESOLUCIÓN de 18 de agosto de 2021, de la Secretaría General, de concesión de
una subvención directa, sin convocatoria previa, a FEXAMUR (Federación

Extremeña de Asociaciones de Mujeres Rurales) para la realización del proyecto
“Extremadura mira en violeta: sumando esfuerzos” en el marco del Pacto de Estado contra
la violencia de género.
Publicación en DOE

El objeto de esta resolución es la concesión de la subvención directa, sin convocatoria previa, a favor de FEXAMUR, para la realización
del Proyecto Extremadura mira en violeta: sumando esfuerzos, durante el año 2021. Fecha límite: Como mínimo un mes a partir del dia
siguiente a la publicación del extracto en el BOE.

V convocatoria de Ayudas LEADER para la comarca de Sierra de San Pedro-Los
Baldíos

Publicación en DOE

El presente extracto tiene como objeto establecer la convocatoria de la línea de ayuda a pro-yectos englobados en la actuación: servicios
básicos para la economía y la población rural.

ORDEN de 24 de agosto de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones destinadas a las asociaciones, agrupaciones y

federaciones de asociaciones de mujeres, para desarrollar programas relacionados con la
consecución del principio de igualdad de oportunidades, entre mujeres y hombres.
Publicación en DOE

La presente orden tiene por objeto establecer, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, las bases reguladoras que han de
regir el procedimiento de concesión de ayu-das para la realización de proyectos relacionados con la consecución del principio de igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres, en régimen de concurrencia competitiva.

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
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2018-2021. Fecha límite: 10/10/2021

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

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.
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

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 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
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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

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

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

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 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
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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

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

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 ITC/1073/2021 de 24 septiembre, de líneas de ayudas para el fortalecimiento
de los sistemas de comunicación y servicios telemáticos en asociaciones y federaciones

de exportadores, convocatoria 2021.
Publicación en BOE

Financiar los proyectos de modernización y transformación digital de las Asociaciones y Federaciones de exportadores reconocidas como
colaboradoras de la Secretaría de Estado de Comercio, convocatoria 2021.04/11/2021 Fecha límite: 04/11/2021

Real-Decreto 821/2021 de 28 de septiembre, de subvenciones para la realización de
actividades de interés general consideradas de interés social, correspondientes a la

Secretaria de Estado de Derechos Sociales.
Publicación en BOE

El plazo de presentación de solicitudes se determinará en la convocatoria, no pudiendo ser inferior a 10 ni superior a 30 dias. Fecha
límite: 12/11/2021

Real-Decreto 819/2021 de 28 de septiembre, de concesión directa de subvenciones a
las explotaciones agrarias de titularidad compartida. Convocatoria 2021.

Publicación en BOE

Establecer las bases reguladoras para la concesión directa de subvenciones a favor de las explotaciones agrarias de titularidad compartida,
con el fin de contribuir al pago de las cuotas de la Seguridad Social, a las que sus titulares se encuentren obligados.

Orden TED/1014/21 DE 20 de septiembre, de subvenciones F.B., F.S.P., a grandes
proyectos transformadores de índole científico_ técnica para la pormoción de la

bioeconomía y la contribución a la transición ecológica.
Publicación en BOE

Establecimiento de las bases reguladoras y la convocatoria de la F.B. para concesión de ayudas para la financiación de grandes proyectos
transformadores de naturaleza cintífico.-técnica que contribuyan a la promoción de la bioeconomía, transición ecológica, reto demográfico
y el fortalecimiento de capacidades, fomentando la participación, igualdad de género y la generación de empleo verde. Fecha límite:
27/10/2021

Orden TED/1015/21 de 20 de septiembre, concesión de suvbvenciones de la
Fundación Biodiversidad F.S.P., para apoyar a los contratos de rescate depositarios

de especímenes vivos decomisados, que contribuyan a la conservación de las especies
amenazadas de fauna y flora silvestres para su comercio ilegal incluidas en el Convenio
CITES.
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Publicación en BOE

Establecimiento de las bases reguladoras de la Fundación Biodiversidad F.S.P., para la concesión de ayudas para la financiación de
proyectos al apoyo a los centros de rescate depositarios de especímenes decomisados incluidos en el Convenio CITES. Fecha límite:
27/10/2021

Orden TED/1016/2021, de 20 de setiembre, de concesión de subvenciones de la
Fundación Biodiversidad F.S.P., para apoyo a programas y proyectos de investigación

en materia de gestión de la biodiversidad, en el marco del Plan de Recuperación,
Trasnformación y Resilencia, convocatoria 2021.
Publicación en BOE

Establecimiento de las bases reguladoras de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., para la concesión de ayudas para la financiación de
proyectos de investigaciòn que promuevan la aplicación del conocimiento científico para la toma de decisiones en la planificación y
gestión de la diversidad. Fecha límite: 27/10/2021

Orden TED/1018/2021 de 20 de septiembre,de subvenciones a la Fundación
Biodiversidad, F.S.P. para fomentar actuaciones dirigidas a la renaturalización y

resilencia de ciudades españolas.
Publicación en BOE

Establecimiento de las bases reguladoras de la Fundación Biodiversidad F.S.P. de ayudas al fomento de actividades que contribuyan a la
renaturalización urbana y fluvial, mitigar riesgos de inundación, incremento de la infraestructura verde y la conectividad de espacios
verdes y azules. Fecha límite: 27/10/2021

ORDEN TMA/977/21 de 2 de septiembre, de bases reguladoras para la concesión de
ayudas públicas a proyectos para el impulso y desarrollo del Sistema Cartográfico

Nacional.
Publicación en BOE

La finalidad es promover el desarrollo del Sistema Cartográfico Nacional como marco de actuación común, cohesión y equidad territorial
de las Administraciones Públicas en el ámbito de la Cartografía y la información geográfica.

Orden ICT/979/2021 de 10 de septiembre, por la que se establecen las bases
reguladoras y convocatorias para la concesión de ayudas del ¨Programa ICEX

Localiza´ de ICEX España Exportación e inversiones, E.P.E.
Publicación en BOE

El establecimiento del marco para la concesión de subvenciones destinadas a apoyar los proyectos de internacionalización en mercados
exteriores, con excepción de los mercados de los estados miembros de la UE, de pequeñas y medianas empresas españolas, que cuenten
con marca española propia y reunan los requisitos de la presente orden. Fecha límite: 20/10/2021

ReAL Decreto 794/2021 de14 de septiembre, de subvenciones a las asociaciones de
criadores oficial, reconocidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

para la conservación,mejora y fomento de las razas ganaderas, y se convoca la selección de
entidad colaboradora para los ejercicios 2022 a 2025
Publicación en BOE

La finalidad de la subvención es contribuir al desarrollo de los programas de cria por parte de las asociaciones de criadores oficialmente
reconocidas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para la conservación y mejora de las razas ganaderas, de claro interés
público, social, económico y medioambiental.

ORDEN TMA/957/2021 de7 de septiembre, concesión de ayudas para la elaboración
de proyectos piloto de planes de acción local de la Agenda Urbana Española

Publicación en BOE

El objeto es financiar la elaboración de proyectos piloto de Planes de Acción Local de la Agenda Urbana Española, que garanticen en
plazo corto, su alienación con los objetivos, metodologia de trabajo y el enfoque transversal, estratégico e integradas prppuestas por por
aquella. Fecha límite: 14/10/2021
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ORDEN ICT/951/2021 de 10 de septiembre, de líneas de ayudaspara el
fortalecimiento de la actividad comercial en zonas turísticas y se procede a la

convocatiria en el año 2021.
Publicación en BOE

La finalidad de estas ayudas es el desarrollo de planes y programas dirigidas a la introducción de mejoras en las zonas comerciales de
zonas turísticas. Fecha límite: 11/11/2021

ORDEN ICT/950/2021 de 10 de septiembre, línea de ayudas para el apoyo de la
actividad comercial en zonas rurales, se procede a la convocatoria del 2021.

Publicación en BOE

Aprobar las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a apoyar la implementación, modernización y fomento de la actividad
comercial en zonas rurales, mejorando la competitividad, sostenibilidad y diversificación de la economía rural. Fecha límite: 11/11/2021

Orden DSA/921/2021, de 1 de septiembre, subvenciones destinadas a actividades
relacionadas con la promoción e implementación de la Agenda 2030 para el

desarrollo sostenible en España.
Publicación en BOE

La presente Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras de las subvenciones a conceder en régimen de concurrencia
competitiva, por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Fecha límite: 06/10/2021

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
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

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
listas para ser implementadas en condiciones cercanas al mercado, a escala industrial o comercial, durante la duración del proyecto. Fecha
límite: 30/11/2021
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http://dl.dip-caceres.es/newsletter/BOE%2030/06/21
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/07/pdfs/BOE-A-2021-5397.pdf
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/BOE%2006%20de%20Abril%20de%202021
https://www.oficinamediaespana.eu/convocatorias/item/2677-innovationlab
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/wp-call/2021-2024/call-fiche_life-2021-cet_en.pdf


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

https://www.facebook.com/DiputacionDeCaceres/
https://twitter.com/DiputacionCC
https://www.youtube.com/channel/UCG727crSpuWkYKkoEJ2qAjg
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/wp-call/2021-2024/call-fiche_life-2021-cet_en.pdf
https://sede.dip-caceres.es/carpetaCiudadano/Enlaces.do?id=infoSubvenciones

