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Noticias

AMPLIACIÓN PLAZOS CONVOCATORIA BONOS TURÍSTICOS de la
Diputación Provincial de Cáceres, para las empresas y usarios interesados. Área de
Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo dentro del Plan

denominado DIPUTACIÓN RE-ACTIVA.

DIPUTACIÓN RE-ACTIVA.

La Diputación de Cáceres a través del Área de Reto Demográfico, ha diseñado un conjunto de medidas con el objetivo, entre otros, de
incentivar el turismo y reactivar la economía los Bonos Turísticos. Debido a la situación sanitaria imprevista que ha ralentizado las ventas
de los bonos y ante las peticiones de los beneficiarios/as de las ayudas de ampliar el periodo de venta de los mismos, y dado el interés de
esta Diputación Provincial en ayudar a las empresas de la provincia, se hace necesario y conveniente la ampliación del plazo hasta el 28 de
febrero de 2022.

Firmado el nuevo Convenio de Colaboración entre la Excma. Diputación Provincial
de Cáceres y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y servicios de Cáceres para la
implementación del Proyecto,CÁCERES IMPULSA II .

CÁCERES IMPULSA II

El proyecto busca gestionar un modelo de desarrollo sostenible basado en la estructura productiva y los recursos naturales que presentan
los pueblos y ciudades de Cáceres. Con este proyecto, la Diputación de Cáceres realzará los espacios naturales existentes en nuestro
territorio generando una mayor visibilidad de éstos tanto en el plano nacional como el internacional. Cáceres Impulsa II busca, no sólo que
se conozcan estos espacios naturales como lugares idílicos para visitar, sino potenciarlos como lugares y ámbitos idóneos para el
desarrollo de nuevos proyectos de vida, de emprendimiento y/o de inversión.

AYUDAS DESTINADAS A LA FINANCIACIÓN PARA LA CREACIÓN DE
EMPLEO EN LAS ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE CÁCERES

Las bases reguladoras fueron publicadas en el BOP Nº 243 de 23 de diciembre de 2021, estableciéndose un plazo de presentación de
solicitudes de 15 días hábiles contado a partir del día siguiente a la publicación del Extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia. El plazo de solicitudes ha sido del 27 de diciembre al 18 de enero de 2022. Una vez se vayan dictando las Resoluciones de
Concesión se procederá al abono del 100% de la subvención.Serán subvencionables todos los costes salariales derivados de la
contratación. Las contrataciones objeto de estas ayudas han de iniciarse en el período comprendido entre el 1 de Enero de 2022 y el 30 de
Junio de 2022.

Las Ideas más Emprendedoras del Mundo Rural, se dieron a conocer en la Entrega
de los Premios de la VIII Edición Premios el día 2 de Diciembre de 2021 en el
Complejo San Francisco de Cáceres.

Premios PIE 2021

La entrega de los Premios de VIII Edición de los Premios de Ideas Emprendedoras en el Mundo Rural, en el Complejo San Francisco de
Cáceres. Los ganadores se dieron a conocer en la Gala de entrega de premios el día 2 de diciembre, jueves, a las 18:00 horas, en la Sala
García Matos del Complejo Cultural San Francisco. PRIMER PREMIO de 15.000,00 € para CASA REFRESHMEN, ÁREA DE
ESTANCIA Y SERVICIOS PARA AUTOCARAVANAS.El proyecto consiste en la puesta en marcha de un área de servicio de acogida y
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estancia a autocaravanas, además de otros servicios asociados. SEGUNDO PREMIO de 7.000,00 € para EL BOSQUE MITOLÓGICO. El
proyecto consiste en crear un Museo de mitología extremeña y un taller de Artes en un bosque de encinas y grandes piedras de granito en
la localidad de Plasenzuela. Museo: El Terreno consta de 13 hectáreas de bosque, por las cuales se repartirán las "Obras de arte"
ACCÉSIT(3.000,00 €), HUEVOS CON P DE PASTOREO. Producción y comercialización de huevos de pastoreo.

Convocadas las ayudas para la contratación de personal en Centros de Interpretación
de la provincia de Cáceres. Las bases completas de la convocatoria se pueden
consultar en el BOP del 17 de diciembre de 2021.

El Boletín Oficial de la Provincia ha publicado la convocatoria de subvenciones dirigidas a municipios con menos de 20.000 habitantes y
entidades locales menores de la provincia de Cáceres, para la contratación o mantenimiento de personal informador y dinamizador
turístico en Centros de Interpretación para el año 2022. Esta línea de ayudas cuenta con una asignación presupuestaria de 650.000 euros
para cubrir los gastos salariales y de seguridad social del personal contratado. De ella podrán ser beneficiaros los Ayuntamientos titulares
de Centros de Interpretación ya adheridos a la Red de Centros de Interpretación (REDCI), y que muestren el compromiso de mantener su
operatividad hasta el momento de justificación de la ayuda.

La Red Circular Fab en Cáceres lanza su primera convocatoria de emprendimiento.
Los proyectos interesados en participar podrán consultar las bases completas en la
web www.circularfab.es y realizar su inscripción hasta el 25 de enero.

Este centro de referencia seleccionará los proyectos de seis empresas de la provincia de base tecnológica, y serán acompañados en su
desarrollo durante los próximos 8 meses. Durante un proceso de ocho meses las seis empresas seleccionadas serán acompañadas en el
Círculo, un espacio creado por la Diputación de Cáceres, adjudicado en su gestión a Telefónica, para ayudar al sector empresarial y a las
personas que quieran emprender un negocio de base tecnológica en toda la provincia de Cáceres, en los próximos años. La Red de
Espacios Circular Fab permite compartir un espacio físico, además de los medios y las infraestructuras necesarias para desarrollar el
proceso de pre-aceleración. Además, cuenta con la ayuda de mentores y consejeros especializados en distintos temas como fabricación 4.0,
marketing, finanzas o recursos humanos, que ayudarán a los proyectos o startups de manera personalizada para impulsar el negocio, para
la comunicación y para las ventas.

RESOTEXT La “I Feria Transfronteriza de Moda Sostenible y Reciclaje Textil”
convierte a la provincia en un referente en la circularidad de la producción textil

LOCALCIR

Se celebró el pasado 2 de diciembre en el C. Cultural San Francisco de Cáceres y fue, además de punto de encuentro para el sector de
moda sostenible y de reciclaje texitil, el escaparate para las creaciones de las 16 empresas que tutoriza el proyecto LOCALCIR y de otras,
de EUROACE, hasta un total de veinte "marcas". El acto inaugural de la Feria contó con el vicepresidente tercero y Diputado del Área y
puso de relieve la importancia de la I Feria porque “hoy, desde la provincia de Cáceres –señaló- nos estamos situando como un referente
para darle la mano a todas estas empresas que apuestan por la sostenibilidad. Tenemos un sector pujante en Extremadura, tenemos un
sector empresarial que en estos momentos está compitiendo de tú a tú con otro tipo de industria más tradicional”. Más de doscientos
visitantes se registraron en RESOTEXT. Seguir leyendo en https://cutt.ly/1YZp8nP El vicepresidente tercero y diputado del Área, Álvaro
Sánchez Cotrina, ha sido el encargado de inaugurar la Feria que durante toda la jornada del jueves 2 de diciembre ha transformado los
claustros de San Francisco en un espacio de encuentro para los agentes interesados en el sector emergente de la moda sostenible y un lugar
para descubrir las posibilidades de nuevas iniciativas asociadas a la circularidad en la cadena de producción de la industria textil.

Restaurantes de la provincia ya se pueden adherir a las ayudas para la oferta de
menús con productos DOP o IGP de Extremadura, pueden solicitar estas ayudas
hasta el martes 7 de diciembre.

El Programa de Ayudas a las Empresas Turísticas de Restauración permite a los establecimientos que estén inscritos en el Registro General
de Empresas y Actividades Turísticas de la Junta de Extremadura, solicitar 3.000 € para la financiación de la venta de menús que
incorporen productos de, al menos, cuatro DOP y/o IGP de Extremadura. A través de estas ayudas, la Diputación de Cáceres financiará el
50% de los menús ofertados, con el fin de promocionar los productos de calidad del territorio. Así, las empresas, autónomos, autónomas o
profesionales que ejerzan la actividad turística de restauración, bajo la modalidad de restaurantes de la provincia de Cáceres, pueden
solicitar estas ayudas hasta el martes 7 de diciembre. Las bases están publicadas en el BOP, 222 del 22 de Noviembre de 2021,
estableciéndose un plazo de presentación de solicitudes de 10 días hábiles. Para más información y solicitudes a través de la en la sede
electrónica de Diputación de cáceres.

El Plan de Reactivación del Gobierno de España aprueba el Plan de Sostenibilidad
Turística Sierra de Gata-Hurdes

Parque Cultural Sierra de Gata

Este proyecto, desarrollado por la Diputación de Cáceres y agentes sociales y económicos del territorio, recibirá un total de 2.500.000
euros para un periodo de ejecución de tres años. Las comarcas de Sierra de Gata y Hurdes están de celebración tras conocer que su Plan de
Sostenibilidad Turística ha sido incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.Esto significa
que el proyecto PSTD Sierra de Gata-Hurdes contará con un presupuesto total de 2.500.000 euros, para un periodo de ejecución de tres
años, a partir de 2022.

https://www.dip-caceres.es/actualidad/noticias/convocadas-las-ayudas-para-la-contratacion-de-personal-en-centros-de-interpretacion-de-la-provincia-de-caceres/
https://circularfab.es/
https://www.dip-caceres.es/actualidad/noticias/la-i-feria-transfronteriza-de-moda-sostenible-y-reciclaje-textil-convierte-a-la-provincia-en-un-referente-en-la-circularidad-de-la-produccion-textil/
https://www.dip-caceres.es/actualidad/noticias/se-abre-la-plataforma-para-adquirir-los-bonos-turisticos-de-la-diputacion-de-caceres-en-su-segunda-convocatoria/
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Convocatoria extraordinaria para la acción formativa de Limpieza de superficies y
mobiliario en edificios y locales en Mancomunidad Sierra de Gata en la localidad de
Villasbuenas de Gata del Proyecto ISLA IV.

ISLA IV

Plazas vacantes para la obtención del Certificado de Profesionalidad de nivel I: Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales,
inicio previsto para principios de diciembre. 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.

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-.

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.

Ayudas y subvenciones

Plan de Empleo EELL 2022 contratación colectivos más vulnerables para el
mantenimiento de servicios públicos

Serán subvencionables todos los costes salariales derivados de la contratación, debiéndose realizar las contrataciones ente el 1 de enero de
2022 y el 30 de junio de 2022, finalizando las contrataciones como fecha máxima el 31 de diciembre de 2022. Fecha límite: 18/01/2022

CONTRATACIÓN PERSONAL INFORMADOR Y DINAMIZADOR TURÍSTICO
CENTROS INTERPRETACIÓN 2022, TRAMITACIÓN ANTICIPADA

La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinadas a los
municipios de hasta 20.000 habitantes y entidades locales de la Provincia de Cáceres, titulares de algún centro de interpretación, para la
contratación de personal informador y dinamizador o mantenimiento de personal ya existente. Fecha límite: 04/01/2022

Plan Activa Cultura Deporte 2022

Establecer las normas reguladoras de la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia, integradas en el PLAN ACTIVA
CULTURA DEPORTE 2022, para financiar determinadas actuaciones culturales y deportivas a favor de los ayuntamientos de la provincia,
y que generen gastos de naturaleza corriente para la anualidad 2022. Fecha límite: 31/01/2022

Subvenciones para la adjudicación de ayudas a personas participantes de los
itinerarios formativos del Proyecto Isla IV en el marco del P.O. de Empleo,
Formación y Educación.

Facilitar la participación a las personas beneficiarias del Proyecto Isla IV, en itinerarios de Inserción social y laboral.

https://www2.dip-caceres.es/temas/desarrollo-sostenible/desarrollo-sostenible/empleo/isla4/territorios-y-acciones/sep/mi-gata/limpieza.html
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/www.descubrircaceres.com
https://infogram.com/pit-comportamiento-septiembre-2021-1ho16vomr9lw84n?live
https://sede.dip-caceres.es/carpetaCiudadano/fichagenerica.do?idConvocatoria=4328
https://sede.dip-caceres.es/carpetaCiudadano/fichagenerica.do?idConvocatoria=4306
https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2021-5299
https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2021-5746


Subvenciones para adjudicación de ayudas a personas participantes en las acciones
formativas del Proyecto Juventas Forma. Ayudas EMP-POEJ.

Facilitar la participación de las personas beneficiarias del Proyecto Juventas Forma en acciones formativas del mismo, en aras a convatir el
reto demográfico en los municipios de menos población de la provincia de Cáceres.

Normas Reguladoras Diputación Integra V.

La subvención consistirá en transferencias corrientes de la Diputación de Cáceres a las entidades beneficiarias, siendo subvencionables las
actuaciones que se detallan en la Norma Novena de las Normas Reguladoras. Fecha límite: 28/02/2022

Resolución 13 diciembre 2021, ayuda a la destilación de subproductos de la
vinificación en la CCAA de Extremadura para la campaña 2021/2022.

Publicación en DOE

Conceder ayudas a la destilación de los subproductos de la vinificación en el ámbito de la CCAA de Extremadura para la campaña
2021/2022.

Decreto 146/21 de 3 diciembre, ayudas para inversiones destinadas a la
transformación y comercialización de productos agrícolas en la CCAA de

Extremadura dentro de las medidas EU para hacer frente al impacto de la crisis COVID-
19.
Publicación en DOE

Next Generation UE, para las inversiones destinadas a la transformación y comercialización de los productos agrícolas en la CCAA de
Extremadura que contribuyan a la recuperación económica resilente, sostenible y digital.

Ayudas VII convocatoria LEADER, Comarca Sierra de Montanchez y Tamuja de
inversiones en servicios básicos para la economía y la población rural.

Publicación en DOE

Proyectos englobados en inversiones en servicios básicos para la eonomía y la población rural.

Resolución 17 de diciembre 2021, convocatoria de concesión de subvenciones a las
entidades locales para el funcionamiento de las Oficinas de Igualdad y Violencia de

Género.
Publicación en DOE

Resolución de 14 de diciembre 2021,ayudas destinadas a la promoción del vino en
mercado de terceros países, ejercicio FEAGA 2023.

Publicación en DOE

Programar acciones de promoción coherentes que se desarrollen en uno o varios terceros países, cuyo alcance sea suficiente para contribuir
a aumentos la información sobre los productos y su comercialización.

PROFARMA (2017-2020): Fomento de la competitividad en la Industria
Farmacéutica

Publicación en DOE

Favorecer la competitividad del sector farmacéutico, inversión en nuevas plantas industriales y tecnologías para la producción, fomentar
investigación, desarrollo e innovación.

Resolución 11 noviembre de 2021, ejercicio 2022 de ayudas de impulso a la
internacionalización y transformación digital de la empresa extremeña exportadora.

Linea de impulso a la internacionalización.
Publicación en DOE

Subvenciones para la pequeña y mediana empresa, para fomentar la internacionalización y fortalecer sus capacidades exportadoras. Fecha
límite: 30/09/2022

https://bop.dip-caceres.es/bop/services/anuncios/contenidoPdfIdAnuncio?csv=BOP-2021-5745
https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2021-5710
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2490o/21063894.pdf
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/DOE%2029/12/21
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2490o/21040184.pdf
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/DOE%2029/12/21
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2480o/21064012.pdf
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/DOE%2028/12/21
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2450o/21063961.pdf
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/DOE%2023/12/21
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2440o/21063911.pdf
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/DOE%2022/12/21
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/web/guest/subvenciones?idContenido=10943101&redirect=/financiacion-ayudas-subvenciones
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/DOE%2021/12/21
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2270o/21063604.pdf
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/DOE%2025/11/21


Resolución 11 de noviembre de 2021, convocatoria 2022, de ayudas de impulso a la
internacionalización y transformación digital de la linea extremeña exportadora.

Línea de transformación digital
Publicación en DOE

Impulsar la transformación digital en la dirección de 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 ellas. Fecha límite: 30/09/2022

X Convocatoria de ayudas LEADER, Estrategia de Desarrollo Local Participativo
2014-2020 de SOPREDEVAJE, para proyectos no productivos en referencia a

renovación de poblaciones en las zonas rurales.
Publicación en DOE

Establecer la convocatoria de la línea de ayuda a proyectos englobados en la actuación: renovación de poblaciones en las zonas rurales.
Fecha límite: 23/01/2022

X Convocatoria de ayudas LEADER, Estrategia Desarrollo Local Participativo 2014-
2020 SOPRODEVAJE para proyectos no productivos en referencia a servicios

básicos para la economía y la población rural.
Publicación en DOE

Establecer la convocatoria de la línea de ayuda a proyectos englobados en la actuación, servicios básicos para la economía y la población
rural. Fecha límite: 23/01/2022

X Convocatoria de ayudas LEADER, Estrategia de Desarrollo Local Participativo
2014/2020 de SOPREDEVAJE para proyectos no productivos en referencia al

mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural.
Publicación en DOE

Establecer la convocatoria de la línea de ayuda a proyectos englobados en la actuación, mantenimiento, recuperación y rehabilitación al
patrimonio rural . Fecha límite: 23/01/2022

Resolución 27 de octubre de 2021, subvención CERMIEX para la realización del
proyecto “ Servicio de Apoyo a Mujeres y Niñas con Discapacidad Víctimas de

Violencia de Género”.año 2021
Publicación en DOE

Concesión a favor de CERMIEX para la realización del proyecto “Servicios de Apoyo

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

Publicación en DOE

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

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

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2270o/21063605.pdf
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https://extremaduraempresarial.juntaex.es/web/guest/subvenciones?idContenido=13107101&redirect=/financiacion-ayudas-subvenciones
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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/2021/2090o/21050185.pdf
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/DOE%2029/10/21


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 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 TED/1444/21, de 22 diciembre, ayudas al programa de incentivos a la cadena
de valor innovadora y de conocimiento de hidrógeno renovable.

Publicación en DOE

Impulsar la cadena de valor industrial innovadora mediante un apoyo a empresas y centros tecnológicos.

Orden TED/1445/21 de 22 diciembre,ayudas al programa de incentivos a proyectos
pioneros y singulares de hidrógeno renovable.

Publicación en DOE

Sustituir combustible fósiles por fuentes renovables para una menor dependencia energética del petróleo y reducir CO2.

Orden TED/1446/21 de 22 diciembre, ayudas programa de incentivos a proyectos
piloto singulares de comunidades energéticas.

Publicación en DOE

Fortalecer el sistema de apoyo a los actores interesados en la creacción y desarrollo de comunidades energéticas como ciudadanos, pymes,
entidades locales, para una descarbonización justa.

Resolución 22 diciembre 2021, subvenciones para la ejecución de programas de
formación de ámbito estatal, de recualificación de personas en ERTE para el ejercicio
2022-2023.

Publicación en DOE
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Financiar programas de formación de ámbito estatal destinados a la recualificación de personas trabajadoras que hayan estado o estén en
ERTE.

Orden TED/1447/2021,22 diciembre, ayudas para proyectos innovadores de I+D de
almacenamiento energético.

Publicación en DOE

Proyectos innovadores I+D de desarrollo experimental y de investigación industrial en el ámbito del almacenamiento energético.

extracto Resolución 14 de diciembre 2021, convocatoria para la concesión
desubvenciones públicas, destinadas a la financiación de las inversionesdel
Componente 23 "Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio yla equidad.

Colectivos vulnerables" y "Nuevos proyectos territorialespara el reequilibrio y la equidad.
Emprendimiento y microempresas".
Publicación en DOE

Permitir la incorporación al mercado laboral y facilitar la continuidad de proyectos empresariales que ofrezcan creación de empleo estable,
desarrollo sostenible, progreso y enriquecimiento de las distintas poblaciones.

Orden ICT/1426/2021 de 14 diciembre, ayudas para impulsar la innovación a través
de la iniciativa “ Activa Startups”.

Publicación en DOE

Proyectos de innovación en transformación digital, tenologías emergentes, transformación hacia una economía baja en carbono e
incorporación de la economía circular en el modelo de negocio de las PYME.

Orden TED/1427/2021 de 17 diciembre, programa de incentivos a programas de
electrificación de flotas de vehículos ligeros ( MOVES FLOTAS).

Publicación en DOE

Fomentar la electrificación de la movilidad para la consecución de los objetivos del Plan Nacional de Control de la Contaminación
Atmosférica.

Resolución 17 diciembre 2021, subvenciones para la financiación del “Programa
investigo” de contratación de personas jóvenes en iniciativas en investigación e
innovación.

Publicación en DOE

Contratar personas jóvenes de 16 o más no cumplidos los 30 años, desempleados e inscritos como demandantes de empleo al comenzar la
relación contractual.

Resolución 15 diciembre 2021, de la Entidad Pública empresarial Red.es,M.P.,de
ayudas 2021 para la creación de la Red de Oficinas Acelera PYME para entornos
rurales.

Publicación en DOE

Incentivar la creación y consolidación de la Red de Oficinas Acelera PYME de entornos rurales para el impulso de la adopción te
tecnologías para empresas españolar, PYME autónomos y emprendedores.

Resolución 17 de diciembre de 2021, Dirección de la Fundación Biodiversidad F.S.P.,
subvenciones para restauración de Ecosistemas fluviales y reducción de riesgos de
inundaciones en los entornos urbanos españoles. Europa-NextGeneration. EU 2021

Publicación en DOE

Restaurar ecosistemas fluviales en tramos fluviales donde resulten más efectivos, deben contribuir a la mejora del estado ecológico del
sistema fluvial.

Plan Activa Cultura Deporte 2022.
Publicación en BOE
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Financiación de determinadas actividades culturales y deportivas a favor de los ayuntamientos de la provincia, y que generen gastos de
naturaleza corriente para la anualidad 2022. Fecha límite: 31/01/2022

Orden ICT/1292/2021 de 15 de noviembre, subvenciones del “Programa Innova
Invest” de ICEX España Exportaciones e Inversionesl

Publicación en BOE

Aprobar las bases reguladoras de las subvenciones para promocionar inversiones en España con componente innovador realizado para
empresas con participación de capital extranjero. Fecha límite: 26/01/2022

Orden 23 de noviembre 2021, ayudas complementarias destinadas a beneficiarios de
ayudas de Formación del Profesorado Universitario del Subprograma Estatal de

Formación en I+D+I.
Publicación en BOE

Ayudas complementarias de movilidad para estancias breves en centros extranjeros, y excepcionalmente españoles, y los de traslados
temporales a centros extranjeros. Fecha límite: 14/02/2022

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.

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 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

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.
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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 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.

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 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

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

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

Ayudas provinciales Ayudas regionales Ayudas nacionales Ayudas europeas
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Conforme la Ley 15/99 de Protección de datos, si no desea recibir más boletines de Diputación de Cáceres, puede cancelar su suscripción
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