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Noticias

Participantes de los Programas de Ideas Emprendedoras en el Mundo Rural, PIE,
exponen sus proyectos.

PIE 2021

La innovación y el emprendimiento en el mundo rural han sido los temas centrales del encuentro celebrado en el Complejo Cultural San
Francisco de Cáceres. Personas premiadas por sus proyectos a lo largo de los siete años de historia de los Premios y finalistas en esta
octava edición han expuesto sus experiencias, su metodología y aprendizaje en un foro en el que se ha destacado que “la provincia de
Cáceres es una provincia en la que hay que fijarse porque siempre está haciendo ideas novedosas”. Se trata de unos Premios que este año
celebran ya su VIII edición y con los que la Diputación tiene como objetivo fomentar la implantación de nuevas iniciativas o el impulso de
nuevas líneas de actividad, siempre en el territorio rural de la provincia de Cáceres.

Segunda convocatoria de Bonos Turísticos, se han adherido más de 250 empresas,los
usuarios pueden solicitar los bonos hasta el 31 de diciembre de 2021 y disfrutarlos
hasta el 30 de junio de 2022.Se abre la plataforma para adquirir los bonos turísticos

de la Diputación de Cáceres.
Ya está en marcha la plataforma para adquirir los bonos turísticos de la Diputación de Cáceres en su segunda convocatoria, que cuenta con
un presupuesto de 1.000.000 de euros, aportados, como en la edición anterior, por la institución provincial y por la Dirección General de
Turismo de la Junta de Extremadura. Pasado el periodo por el que las empresas interesadas se han adherido al programa, ahora se abre ya
el plazo para que los potenciales visitantes, viajeros o turistas reserven sus bonos, y podrán hacerlo, a través de la página
www.descubrircaceres.com, hasta el 31 de diciembre de 2021 y disfrutarlos hasta el 30 de junio de 2022. En esta ocasión, se han adherido
254 empresas -220 empresas de alojamiento hotelero, extrahotelero y alojamiento rural, 20 empresas de actividades turísticas y 14
agencias de viajes-.

Naturaleza, cultura, tradiciones y actividades al aire libre centran el V Mes de las
Reservas de la Biosfera de Monfragüe y Tajo Internacional, en la provincia de
Cáceres

RB Monfrague

Más de 50 actividades entre los dos territorios que incluyen, entre otras, gastronomía, senderismo, bicicleta eléctrica, kayak, talleres al aire
libre y rutas culturales. Las actividades se desarrollarán los fines de semana y puentes del 30 de octubre al 12 de diciembre y supondrán
una oportunidad para potenciar el turismo activo y de naturaleza en dos de los territorios con más riqueza cultural y natural de la provincia
de Cáceres.Todas las actividades son gratuitas y hay oferta para toda la familia. La reserva de plazas se hará a través de la web
www.mesdelareservabiosfera.es

Siguen abiertas convocatorias extraordinarias de las acciones formativas en la
Mancomunidad de Villuercas Ibores Jara y en la Mancomunidad Comarca de
Trujillo.

ISLA IV

Siguen abiertas convocatorias extraordinarias de las acciones formativas en la Mancomunidad de Villuercas Ibores Jara de "Servicios de
Restaurante" en la localidad de Logrosán y en la Mancomunidad Comarca de Trujillo de "Atención sociosanitaria a personas dependientes
en instituciones sociales" (enlace). Las solicitudes y la documentación serán las entregadas a través de un Registro Oficial. El orden de
llegada de las solicitudes (siempre que cumplanrequisitos) determinará el acceso a la acción formativa. Para más información.
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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). Quedan vacantes para estas acciones formativas. Abierto plazo extraordinario
para estas acciones formativas. Las solicitudes y la documentación serán entregadas a través de un Registro Oficial. El orden de llegada de
las solicitudes (siempre que cumplan requisitos) determinará el acceso a la acción formativa.

LOCALCIR ofrece más de un centenar de acciones de formación y sensibilización a
la región EUROACE.

LOCALCIR

El proyecto Localcir-Poctep, implementa de la mano de varios socios del consorcio, un potente conjunto de actividades formativas y de
sensibilización dirigido a las empresas adheridas al proyecto, a las empresas en general, autónomos y emprendedores que conforman el
conjunto de partes interesadas en los resultados de la propuesta Interreg-Poctep con un espectro de actuación en la región Euroace. La
oferta formativa y los formularios de inscripción está disponible en el siguiente enlace.

La Diputación de Cáceres, a través del proyecto ‘Promoción del emprendimiento y la
innovación de empresas en economía circular’ Localcir-Poctep, está desarrollando el
Tercer Seminario, Oportunidades de la economía verde y circular en el sector de la

hostelería y la restauración.
El programa formativo tiene en cuenta las demandas que las empresas del sector han expresado en fases anteriores del proyecto Localcir,
con el objetivo de conseguir beneficios mediante el desarrollo de un modelo más sostenible y competitivo. La formación online, que tiene
también como objetivo fomentar la red de contactos y la cohesión empresarial, mediante el tratamiento de temas relacionados con la
economía verde y circular, consta de ocho webinarios que además se pueden visionar con posterioridad. El 28 de octubre a las 17:00 h. 3º
Webinar: Oportunidades de la economía verde y circular en el sector de la hostelería y la restauración.

El Sistema de Inteligencia Turística de Diputación revela que la provincia recupera
las pernoctaciones previas a la pandemia.

Destinos Turísticos Inteligentes

La Diputación de Cáceres, a través de su Área de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo, ha publicado en su
página web los datos recogidos y analizados a través del Sistema de Inteligencia Turística en el que viene trabajando para poder responder
a los cambios en los destinos turísticos y a las expectativas de los distintos agentes de destino.Todos los datos se pueden consultar en la
comparativa del periodo estival 2018-2021 en el enlace https://infogram.com/datos-verano-1hd12yxdoydrw6k?live , así como en los
informes mensuales de Comportamiento del destino y turista, publicado en la página web de la Diputación: https://www2.dip-
caceres.es/temas/desarrollo-sostenible/desarrollo-sostenible/inteligencia/informes/index.html.

Arranca en Palma de Mallorca el I Encuentro del Grupo de Trabajo de Patrimonio
Cultural de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, de la que Diputación de
Cáceres forma parte.

Destinos Turísticos Inteligentes

Este Encuentro del Grupo de Trabajo de Patrimonio Cultural de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, de la que Diputación de
Cáceres forma parte. Entre los temas que abordarán: Retos del turismo cultural, Financiación Proyectos y Rehabilitación. Se están
explorando posibilidades de financiación de proyectos de turismo cultural relacionados con la rehabilitación y puesta en valor,
incorporación de la innovación, digitalización, etc

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.

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://localcir.eu/2021/10/18/localcir-ofrece-un-potente-programa-de-formacion-y-sensibilizacion-a-la-region-euroace/
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/programa-economia-verde-y-circular?fbclid=IwAR2ea3qmXkrTOCTtlojpvJIoujllsxPYjJoW_JXt03x_in4RZip7zo_8CAc
https://infogram.com/datos-verano-1hd12yxdoydrw6k?live
https://www.facebook.com/DiputacionDeCaceres/
https://www.dip-caceres.es/actualidad/noticias/la-diputacion-prepara-la-instalacion-de-puntos-de-recarga-en-once-entidades-locales-en-el-marco-edusi-plasencia-y-entorno/
https://www.geoparquevilluercas.es/evento/conmemoracion-del-decimo-aniversario-del-geoparque/


https://www.geoparquevilluercas.es/evento/conmemoracion-del-decimo-aniversario-del-geoparque/

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

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

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

RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2021, de la Secretaría General, por la que se
aprueba la convocatoria de las ayudas a la contratación como medida de fomento de

la conciliación y corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral para responder
al impacto del COVID-19
Publicación en DOE

Fomentar la contratación de personas para el cuidado a domicilio de hijos/as menores de 14 años o familiar de primer o segundo grado de
consanguinidad o afinidad con una discapacidad igual o superior al 33% Fecha límite: 15/11/2021

Decreto 114/21 de 29 de septiembre, de ayudas para la mejora de la competitividad
del pequeño comercio minorista de Extremadura y se aprueba la primera

convocatoria.
Publicación en DOE

Fortalecer y consolidar el tejido empresarial del comercio extremeño a través de la medernización, accesibilidad universal y mejora de la
eficiencia energética de sus establecimientos comerciales.
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Resolución 13 de octtubre de 2021, ayudas a gastos de funcionamiento de las
Comunidades Extremeñas en el Exterior y sus Federaciones, para el ejercicio 2021.

Publicación en DOE

Convocatoria pública de ayudas destinadas a financiar gastos de funcionamiento de las Comunidades Extremeñas en el Exterior y sus
Federaciones, para el jercicvio 2021.

Resolución 23 de septiembre de 2021, subvención directa, sin convocatoria previa, a
la Asociación Extremadura Entiende para la realización del proyecto “Servicios de

atenciòn psicoemocional, social y jurídica para víctimas de LGTBIfobia/.
Publicación en DOE

Concesión de la subvención directa, sin convocatoria previa, a favor de la entidad Asociación Extremadura Entiende, para la realización
del proyecto “Servicios de atención psicoemocional , social y jurídica para víctimas de LGTBIfobia.”

Resolución 13 de octubre de 2021, subvvenciones a profesionalesen ganaderia de la
CCAA de Extremadura para el fomento de la cria, selección y doma de caballos de

silla.
Publicación en DOE

Establecer la convocatoria pública periódica en régimen de concurrencia competitiva, y para el ejrecicio 2021, de ayudas a la cria,
selección y doma de caballos de silla.

Resolución de 14 de septiembre 2021, subvención a la Asociación para la Prevención,
Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida para la realización del proyecto “Las

invisibilizadas” servicio de atención integral a víctimas de trata y la explotación sexual y
mujeres en contextos de prostitución en la CCAA de Extremadura.
Publicación en DOE

El objeto es la concesión de una subvención directa, sin convocatoria previa, a favor de la entidad Asociación para la Prevención,
Reinserción y Atención a la Mujer Prostituta para el proyecto “Las invisibilizadas”.

Orden TES/1153/2021 de 24 de octubre, de subvenciones públicas destinadas a la
financiación del “Programa Tamden” en entidades del sector pùblico estata.

Publicación en BOE

Programa público mixto de empleo y formación con la finalidad de facilitar la inserción laboral de las personas jóvenes que participen en
él.

Orden TES/1152/2021 de 24 de octubre, de subvenciones para la financiación del
“Programa de primera experiencia profesional en las Administraciones Públicas, de
contratación de personas jóvenes desempleadas.

Publicación en BOE

La tutoria de las personas contratadas durante los tres primeros meses de la relación laboral, con fin de garantizar un servicio de apoyo a la
persona jóven, mediante acompañamiento personal y asesoramiento inicial durante el proceso de incorporación al trabajo.

Resolución 30 septembre 2021, subvenciones para 2021 en el Plan de impulso en
Emprendimiento para la Innovación en el sector portuario.

Publicación en BOE

Financiar la puesta en marcha de nuevas ideas o proyectos de nuevas tecnologías que introduzcan o mejoren productos, servicios y
proyectos innovadores en el mercado y ecosistema logístico-portuario.

Orden de 9 de octubre de 2021, subvenciones para el apoyo de Agrupaiones
Empresariales Innovadoras correspondientes al año 2021.

Publicación en BOE
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Apoyo al funcionamiento de Agrupaciones Empresariales Innovadoras, estudios de viabilidad técnica y proyectos de tecnologías digitales
que incorporan conocimientos y/o tecnologías que promuevan la transformación digital de las empresas.

Orden TES/1121/2021 de 11 de octubre, de subvenciones públicas para la
financiación del “ Programa de Apoyo a nujeres en los ámibtos rural y urbano, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia.

Publicación en BOE

La presente Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras de las subvenciones del «Programa de apoyo a mujeres en los ámbitos
rural y urbano» de acuerdo con la dotación presupuestaria que se asigne a tal fin, incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.

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

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

Publicación en DOE

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

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

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.
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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, 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
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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

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
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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 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. 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

Establecer las bases reguladoras por las que se regirán las convocatorias de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la
realización de actividades de interés general consideradas de interés social, correspondientes a la Secretaría de Estado de Derechos
Sociales. Fecha límite: El plazo de presentación de solicitudes se determinará en la convocatoria, no pudiendo ser inferior a 10 ni
superior a 30 dias.

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
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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.
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 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.

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
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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 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

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

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

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

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/11/pdfs/BOE-A-2021-14819.pdf
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/BOE%2011/09/21
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/BOE%2011/09/21
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/30/pdfs/BOE-A-2021-10824.pdf
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/BOE%2030/06/21
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/wp-call/2021-2024/call-fiche_life-2021-cet_en.pdf
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


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://sede.dip-caceres.es/carpetaCiudadano/Enlaces.do?id=infoSubvenciones

