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Noticias

La Diputación de Cáceres presenta en Madrid a la provincia cacereña como
#destinodigital.Participa con stand propio en la Primera Feria Internacional de
Formación para el Empleo que se celebra en IFEMA. Del 16 al 18 de noviembre en el

Palacio de Congresos de IFEMA, en Madrid, bajo el lema Formando Futuro.
La Diputación Provincial de Cáceres está participando con stand propio en la primera Feria Internacional de Formación para el Empleo
que se está celebrado desde el 16 al 18 de noviembre en el Palacio de Congresos de IFEMA, en Madrid, bajo el lema Formando Futuro.
“Se trata de la única diputación provincial de España que ha sido invitada a participar” ha apuntado el diputado de Innovación y Provincia
Digital, Santo Jorna, quien en el marco del encuentro ha impartido una conferencia titulada “Lo pequeño importa. Talento rural, destino
digital”.En el stand de la Diputación Provincial de Cáceres se informa de la Red de Circular Fab, del proyecto formativo Isla IV o del
programa Juventas, proyectos tanto del área de Innovación y Povincia Digital como del área de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible,
Juventud y Turismo, con personal técnico de ambas áreas de trabajo de la Diputación cacereña.

La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Agricultura, Desarrollo
Rural, Población y Territorio y con la colaboración de las diputaciones provinciales
de Cáceres y Badajoz, organiza el “Congreso Europeo por el Reto Demográfico” para

el próximo 18 de noviembre de 2021 en San Pedro de los Majarretes (Valencia de
Alcántara, Cáceres), en “La Raya”, denominación tradicional del territorio limítrofe con la
frontera entre España y Portugal.
El presidente de la Diputación de Cáceres, Carlos Carlos, y el diputado de Reto Demográfico, Desarrollo Sostebible, Juventud y Turismo,
Álvaro Sánchez Cotrina asisten en San Pedro de los Majarretes (Valencia de Alcántara) al Congreso Europeo por el Reto Demográfico “un
futuro para los territorios rurales transfronterizos” que organizan la Junta de Extremadura y la Unión Europea y en el que colabora la
Diputación de Cáceres. En Europa comienza un movimiento para luchar contra la despoblación rural. Este movimiento se refleja en varias
acciones con el objetivo de coordinar una visión a largo plazo para las zonas rurales, para afrontar los grandes retos que se perfilan, tales
como los cambios demográficos, la generación de oportunidades económicas, los problemas de conectividad o las limitaciones de acceso a
los servicios, entre otros.

Jornada: "Los municipios y el desarrollo rural en la Conferencia sobre el futuro de
Europa.El Consejo Extremeño del Movimiento Europeo (CEXME), la Federación de
Municipios y Provincias de Extremadura (FEMPEX) y el Consejo Federal Español

del Movimiento Europeo (CFEME) organizan el próximo día 22 de noviembre de 2021
(lunes) de 10:00 a 14:30 horas- en el Parador de Turismo de Mérida.
Oficina Europa

El Consejo Extremeño del Movimiento Europeo (CEXME), la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (FEMPEX) y el
Consejo Federal Español del Movimiento Europeo (CFEME) organizan el próximo día 22 de noviembre de 2021 (lunes) de 10:00 a 14:30
horas en el Parador de Turismo de Mérida, el evento “LOS MUNICIPIOS Y EL DESARROLLO RURAL EN LA CONFERENCIA
SOBRE EL FUTURO DE EUROPA”. Este evento tiene por objeto debatir y aprobar una Declaración, con propuestas sobre posibles
reformas que atiendan a una mejor democracia y gobernanza para las entidades locales y ámbito del desarrollo rural. Las conclusiones se
elevarán, a través de los miembros del Movimiento Europeo, al Plenario de la Conferencia sobre el Futuro de Europa que se está
celebrando y finalizará, bajo Presidencia Francesa, el próximo mes de mayo. Está dirigido cargos electos municipales, con la participación
presencial de 50 personas y la posibilidad también de seguirlo de forma telemática.INSCRIPCIONES. En caso de que estés interesado en
asistir a esta Jornada, indicar ASISTENCIA PRESENCIAL o ASISTENCIA TELEMÁTICA al correofempex@fempex.es

https://es-es.facebook.com/DiputacionDeCaceres/posts/4075271999241722?__tn__=K-R
https://despoblacion.w8.thegecocompany.com/
https://asuntoseuropeos.fempex.es/portada/noticias/162-jornada-los-municipios-y-el-desarrollo-rural-en-la-conferencia-sobre-el-futuro-de-europa


El Plan de Sostenibilidad Turística Ambroz-Cáparra, se reune para la constitución
del Ente Gestor del Destino Turístico.

PDST Ambroz-Cáparra

Plan de Sostenibilidad Turística Ambroz-Cáparra, ha mantenido una reunión para la constitución del Ente Gestor del Destino Turístico, el
jueves 11 de noviembre y el martes 16 noviembre reunió a más de 45 empresarios de Ambroz-Cáparra para la creación y conformación de
productos turístcos y la creación de experiencias turísticas del destino.

La provincia de Cáceres, en la Feria Internacional de Turismo de Interior, que
comienza este jueves en Valladolid. Un año más la provincia de Cáceres estará
presente en la Feria Internacional de Turismo de Interior (INTUR), que celebra su 24

edición del 18 al 21 de noviembre en Valladolid.
A través del Área de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo de la Diputación de Cáceres, que estará presente en el
stand de la Junta de Extremadura, se dará a conocer la riqueza de la provincia en cuanto a naturaleza, patrimonio, cultura, gastronomía o
turismo activo. Entre otro material que se entregará se cuentan mapas de las diferentes comarcas, del Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, de
la Reserva de la Biosfera Tajo Internacional, de la Vía de la Plata o guías de rutas, de experiencias astroturísticas, de ecoturismo, así como
recetarios e información sobre los productos de calidad. Además, la Diputación de Cáceres, el jueves 18 de noviembre, participará en la
jornada INTUR Negocios B2B, dedicada a profesionales del sector, en las que se establecerán contactos con los diferentes turoperadores.

La Diputación de Cáceres, a través del Área de Reto Demográfico, Desarrollo
Sostenible, Juventud y Turismo y en el marco del proyecto “Caminos Jacobeos del
Oeste Penínsular” está participando en la FAIRWAY 2021 IV Forum del Camino de

Santiago, en Santiago de Compostela.
Los más de 4.500 visitantes que se esperan estos días recibirán información de los diferentes caminos relacionados con el Camino de
Santiago que atraviesan la provincia, como son la Vía de la Plata o la Vía de la Estrella. El proyecto Caminos Jacobeos del Oeste
Peninsular en la provincia de Cáceres La Diputación de Cáceres, a través del Área de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud
y Turismo. En el marco de este proyecto, en la provincia de Cáceres, se están llevando a cabo actuaciones promocionales y de puesta en
valor en tres vías importantes que discurren por la provincia y que tienen vinculación con los caminos de Santiago: Galisteo-Riomalo de
Abajo, la Vía de la Plata y la Vía de la Estrella.

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-.

Continua el V Mes de las Reservas de la Biosfera de Monfragüe y Tajo Internacional
con actividades de Naturaleza, cultura, tradiciones y actividades al aire libre en
ambas reservas de 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

Plazas disponibles para la acción formativa de Servicios Axuliares de Peluquería en
Mancomunidad Zona Centro en la localidad de Miajadas del Proyecto ISLA IV.

ISLA IV

Plazas vacantes para la obtención del Certificado de Profesionalidad de nivel I : Servicios Auxiliares de peluquería, inicio el 25 de
Noviembre.Las solicitudes y documentación válidas serán las entregadas a través de un Registro Oficial (mancomunidad o ayuntamiento).
El orden de llegada de las solicitudes (siempre que cumplan requisitos) determinará el acceso a la acción formativa. Quedan vacantes para
estas acciones formativas. Abierto plazo extraordinario para estas acciones formativas. Las solicitudes y la documentación serán

https://www2.dip-caceres.es/temas/desarrollo-sostenible/desarrollo-sostenible/pst/caparra/proyecto.html
https://feriavalladolid.com/intur/
https://es-es.facebook.com/DiputacionDeCaceres/
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/www.descubrircaceres.com
https://mesdelareservabiosfera.es/
https://www.facebook.com/islaivdipcaceres/


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.

Nuevo seminario LOCALCIR COMERCIO TEXTIL MINORISTA Y
SOSTENIBILIDAD, nuevo seminario del proyecto LOCALCIR de la Diputación.18
de noviembre.

LOCALCIR

El webinario Sostenibilidad y comercio textil, más allá de modas se realizará el 18 de noviembre, siendo el penúltimo del ciclo de ocho
seminarios programados hasta el próximo mes de diciembre por el proyecto LOCALCIR de la Diputación de Cáceres. Este seminario,
centrado en la moda sostenible y el comercio minorista, contará con ponentes como Juan Luis C. Navas, experto conocedor del sector
textil minorista extremeño, y Paloma García López, CEO fundadora de la empresa The Circular Project. El 18 de noviembre. Horario de
10:00 a 12:00 horas. Regístrate. Estos seminarios y talleres que viene celebrando la Diputación de Cáceres sobre Formación del Sector
Textil y Moda en Economía Verde y Circular, van fundamentalmente dirigidos a empresas, emprendedores, instituciones y personal
técnico y profesionales de la Región EUROACE, así como a cualquier persona interesada en el sector.

La Diputación de Cáceres ha implementado un sistema de inteligencia turística bajo
la norma UNE 166006 para dar el primer paso de la incorporación de una Smart
Office DTI. Publicado el Informe correspondiente a los datos de Septiembre del 2021.

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. 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.

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.

Ayudas y subvenciones

Convocatoria Subvenciones Operadores/as TIC 2022.

Publicación en BOP

Transferencias corrientes de la Diputación de Cáceres a las Mancomunidades beneficiarias para financiar los gastos de personal y de
desplazamiento que establezcan en su solicitud. Fecha límite: 19/12/2021

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

Ayudas dirigidas a impulsar la transformación digital de la industria española en el
marco del Proyecto "Industria Conectada 4.0"

Publicación en DOE

https://forms.gle/bbKDH4G9LS2AWfbW8
https://infogram.com/pit-comportamiento-septiembre-2021-1ho16vomr9lw84n?live
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://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2021-5102
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/BOP%2018/11/21
https://bop.dip-caceres.es/bop/services/anuncios/contenidoPdfIdAnuncio?csv=BOP-2021-1662
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/BOP%2016/04/21
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/web/guest/subvenciones?idContenido=13107101&redirect=/financiacion-ayudas-subvenciones
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/DOE%20%2017/11/21


Recepción de un asesoramiento especializado e individualizado que incluirá un diagnóstico de la situación de partida de ka empresa
beneficiaria y la elaboración de un plan de transformación digital. Fecha límite: 15/12/2021

Resolución de 29 de octubre de 2021, convocatoria correspondiente al año 2021 de las
ayudas del programa “somos deporte”.

Publicación en DOE

Reconocer, estimular y difundir los logros por resultados deportivos obtenidos por los deportistas y entrenadores extremeños en
competiciones de ámbito nacional e internacional. Fecha límite: 15/03/2022

Decreto 120/21 de 20 de octubre, subvenciones a la entidades locales municipales de
menos de 600 habitantes, para la ejecución de proyectos de implantación, desarrollo,

mejora, despliegue o ampliación de redes de fibra óptica en el ámbito de la CCAA de
Extremadura.
Publicación en DOE

La interconexión de sedes de la Administración autonómica con sedes localesm para mejorar la conectividad entre Administraciones
Públicas y facilitar el ejercicio de sus competencias, posibilitanto una mejor eficacia, y prestando un mejor servicio a los ciudadanos.
Fecha límite: 08/12/2021

Orden 27 de octubre 2021, de subvenciones del programa de alquiler destinado a
personas especialmente vulnerables,incluido en el Plan Estatal de Vivienda

2018/2021.
Publicación en DOE

Aprobar las bases de una nueva línea específica de subvenciones del programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas
objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables, incorporado al Plan Estatal de
Vivienda 2018/2021.

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.

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 ejercicio 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.

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2150o/21063362.pdf
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/DOE%2009/11/21
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2140o/21040153.pdf
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/DOE%2008/11/21
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2090o/21050185.pdf
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/DOE%2029/10/21
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2050o/21040143.pdf
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/DOE%2025/10/21
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2020o/21063110.pdf
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/DOE%2020/10/21
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2010o/21063037.pdf
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/DOE%2019/10/21
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2000o/21063098.pdf
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/DOE%2018/10/21


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”.

Resolución 15 noviembre 2021, ayudas a proyectos españoles que hayan obtenido el
Sello de Excelencia en la convocatoria del Acelerador del Consejo Europeo de

Innovación del Programa Horizonte Europa.
Publicación en BOE

Financiación de proyectos de investigación y desarrollo y/o estudios de viabilidad que hayan obtenido el Sello de Excelencia del Programa
Horizonte Europa. Fecha límite: 23/12/2021

Resolución 10 de noviembre de 2021, concesión de ayudas 2022 a la prevención de
riesgos y seguridad minera en el ámbito de una minería autóctona y sostenible.

Publicación en BOE

Impulsar el desarrollo de proyectos relativos a la seguridad minera.

Orden 12 de noviembre 2021, ayudas para la formación de profesorado universitario
2021, en el Plan Estatal de Investigación Científica y de Innovación 2021-2023.

Publicación en BOE

Concesión de ayudas para la formalización de contratos predoctorales por periodos de cuatro años. Fecha límite: 17/12/2021

Resolución 4 de noviembre de 2021, Servicio Público de Empleo Estatal,
subvenciones para la ejecución de programas de formación de ámbito estatal,

dirigidos a personas ocupadas en el ámbito sectorial del turismo.
Publicación en BOE

Financiación de programas de formación destinadas a la recualificación profesional de los trabajadores coupados en el ámbito sectorial del
turismo. Fecha límite: 14/12/2021

Resolución 5 de noviembre de 2021, Fondo de Garantía Agraria, subvenciones a
organizaciones asociadas de distribución, para sufragar los gastos administrativos de

transporte y almacenamientos de los alimentos.
Publicación en BOE

transporte y almacenamiento de las organizaciones asociadas de distribución Programa 2022 sobre ayuda alimentaria del Fondo de Ayuda
Europea para las personas más desfavorecidas en España. Fecha límite: 27/11/2021

Orden DSA/1199/2021,de 4 de noviembre, subvenciones para la realización de
proyectos de innovación en materia de prevención de la institucionalización ,

desinstitucionalización y desarrollo de servicios de apoyo comunitarios en el ámbito de los
cuidados de larga duración.
Publicación en BOE

Proyectos piloto de innovación que contribuyan al desarrollo de políticas públicas sobre la desetitucionalizaciòn y la transformaciópn del
modelo de apoyos y cuidados de larga duración. Fecha límite: 20/11/2021

Orden TED/1228/2021 de 21 de octubre, subvenciones de la Biodiversidad, F.S.P.,en
régimen de concurrencia competitiva, para la conservación marina.

Publicación en BOE

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1980o/21063041.pdf
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/DOE%2014/10/21
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2021-46727
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/BOE%2017/11/21
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2021-46596
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/BOE%2016/11/21
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2021-46596
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/BOE%2016/11/21
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2021-45639
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/BOE%2012/11/21
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2021-45641
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/BOE%2012/11/21
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2021-45660
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/BOE%2012/11/21
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/11/pdfs/BOE-A-2021-18475.pdf
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/BOE%2011/11/21


Financiar proyectos, actividades e investigación que contribuyan a la conservación marina, en línea con lo establecido en los planes y
estrategias del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y sus actuaciones. Fecha límite: 13/12/2021

Resolución 8 de noviembre de 2021, del Instituto de la Juventud, de ayudas para la
realización de actividades financiadas por la Comisión Europea en el capítulo de

Juventud del programa “ Erasmus +”.
Publicación en BOE

Promover la ciudadanía entre jóventes, en especial europea. Potenciar la solidaridad y promover la tolerancia. Favorecer el entendimiento
mutuo entre jóvenes.

Resolución 5 de noviembre 2021,de la Fundación EOI, F.S.I. ayudas dirigidas a
impulsar la transformación digital de la industria española en el marco del “Proyecto

Industria Conectada 4.0.”
Publicación en BOE

Estas ayudas minimis tienen por objeto el impulso de la transformación digital de la industria española a través de las empresas
industriales. Fecha límite: 15/12/2021

Resolución 27 de octubre de 2021, de ayudas en régimen de concurrencia
competitiva, para el fomento de la cultura científica, tecnológica de de innovación.

Publicación en BOE

Regular el procedimiento de concesión de ayudas para la financiación de acciones de fomento de la cultura científica, tecnología y de la
innovación . Fecha límite: 02/12/2021

Orden 22 de octubre 2021, subvenciones destinadas a la obtención de la Sociedad
Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) por titulares de explotaciones

agrarias, de operadores económicos del sector pesquero o de industrias agroalimentarias
que garantices préstamos para su financiación.
Publicación en BOE

Las ayudas consistirán en la financiación del importe total de la comisión del aval de SAECA. Fecha límite: 28/02/2022

Resolución 22 de octubre 2021, subsecretaría de Derechos Sociales y Agenda 2030,
por la que se convocan subvenciones a entidades de protección animal 2021.

Publicación en BOE

Sufragar los gastos que tengan que afrontar las entidades de protección animal 2022 en tratamientos veterinarios y gastos en bienes
fungibles no inventariables de las entidades de protección animal. Fecha límite: 19/11/2021

Real-Decreto 938/2021 de 26 de octubre, de subvenciones al Ministerio de Inclusiòn,
Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de la inclusión social.

Publicación en BOE

La finalidad es financiar proyectos piloto innovadores consistentes en itinerarios de inclusiòn social y su evaluaciòn, cuyos resultados
serán publicados, para contribuir a la generación de conocimiento de la política de inclusión.

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

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/11/pdfs/BOE-B-2021-45579.pdf
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/BOE%2011/11/21
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2021-45403
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/BOE%2009/11/21
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2021-43927
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/BOE%2028/10/21
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2021-43847
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/BOE%2028/10/21
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2021-43857
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/BOE%2028/10/21
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/27/pdfs/BOE-A-2021-17464.pdf
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/BOE%2027/10/2021
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/26/pdfs/BOE-A-2021-17437.pdf
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/BOE%2026/10/21
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/26/pdfs/BOE-A-2021-17436.pdf
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/BOE%2026/10/21


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 Agrupaciones
Empresariales Innovadoras correspondientes al año 2021.

Publicación en BOE

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 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.
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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.

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
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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.

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
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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

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.

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 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.

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

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

