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Noticias

El próximo jueves 17 de febrero charla “Claves y estrategias de Ciberseguridad en
empresas”. Situado en la Calle Doctor Marañón, 2. Inscríbete en
elcirculo@circularfab.es.

Circular Fab

Os invitamos a participar el próximo jueves 17 de febrero en la charla “Claves y estrategias de Ciberseguridad en empresas” que
celebraremos en El Círculo.La Red Circular FAB está compuesta por 6 Centros Territoriales que localizan en 6 localidades de la provincia
de Cáceres y un Centro de Referencia que se encuentra en la ciudad de Cáceres De esta manera, se ayuda a cada persona que acude a un
CIRCULAR FAB a fabricar su producto o servicio con el que crear su propio empleo, diseñar su proyecto vital, iniciar un proyecto
emprendedor o reinventar la actividad de su empresa. El CIRCULAR FAB se centra principalmente en el desarrollo de proyectos
relacionados con la Economía Verde y Circular y las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial (diseño y fabricación digital,
robotización, programación, biotecnología, etc.). Situado en la Calle Doctor Marañón, 2. Inscríbete en elcirculo@circularfab.es

La Red Circular Fab, impulsada por la Diputación de Cáceres, a través de su Área de
Innovación y Provincia Digital ha lanzado su primera convocatoria de
emprendimiento. Se ha programado un calendario de presentaciones presenciales en

los distintos centros para los interesados.
Circular Fab

Los emprendedores interesados inscritos se seleccionarán hasta seis proyectos, en torno a los que se trabajará, en los centros de la Red,
durante ocho meses. Se ha programado un calendario de presentaciones presenciales en los distintos centros, de modo que se puedan dar a
conocer detalladamente las bases a los interesados. El lunes 17, 9:45 h., será en Circular Fab de Trujillo; lunes 17, 13:00, Miajadas; martes
18, 9:45, Valencia de Alcántara; martes 18, 13:00, Arroyo de la Luz; miércoles 19, 11:30, Moraleja, y viernes 21, 11:00, en el Centro de
Referencia El Círculo Cáceres.

Ampliación y finalización del Plazo 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. Hasta el 28 de febrero de 2022.
DIPUTACIÓN RE-ACTIVA.

Se trata de la segunda edición que pone en marcha la Diputación Provincial de Cáceres y la Dirección General de Turismo de la Junta de
Extremadura con un presupuesto de 1.000.000 de euros y, tal y como se publica en el BOP con fecha 30 de diciembre, el plazo de
solicitudes -que en un principio se contemplaba hasta el 31 de diciembre de 2021-, se amplía hasta el 28 de febrero de 2022. De esta forma
los potenciales visitantes, viajeros o turistas disponen de dos meses más para reservar sus bonos a través de la página
www.descubrircaceres.com

Abierta la presentación de candidaturas para la 2ª edición de los Premios Nueva
Bauhaus 2022

OFICINA EUROPA

https://elcirculo.circularfab.es/
https://www.dip-caceres.es/actualidad/noticias/la-red-circular-fab-saca-la-primera-convocatoria-para-acompanar-en-la-puesta-en-funcionamiento-de-proyectos-de-base-tecnologica/
https://www.dip-caceres.es/actualidad/noticias/la-diputacion-de-caceres-amplia-el-plazo-para-solicitar-los-bonos-turisticos-hasta-el-28-de-febrero-del-2022/


En el marco de esta iniciativa, y tras el éxito de la primera edición de los Premios Nueva Bauhaus Europea celebrada el año pasado, se ha
abierto recientemente la edición de 2022 que premiará ideas de jóvenes con talento, así como proyectos existentes de sostenibilidad,
inclusión y estética que lleven el Pacto Verde Europeo a las personas y las comunidades locales. En 2022 habrá 2 tipos de premio para
cuatro categorías distintas. Las candidaturas podrán presentarse hasta el 28 de febrero de 2022 a las 19:00 (hora central europea). Más
información: https://asuntoseuropeos.fempex.es/portada/noticias/171-abierta-la-presentacion-de-candidaturas-para-la-2-edicion-de-los-
premios-nueva-bauhaus-2022

Publicado nuevo Boletín semanal NGEU(Next Generation EU)

OFICINA EUROPA

El Gobierno de España, a través de la página oficial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, edita semanalmente un
compendio de las licitaciones, ayudas, subvenciones y otras actuaciones del programa Next Generation EU publicadas en el BOE y los
Boletines Oficiales de las Comunidades Autónomas. La tabla de cada semana muestra la Entidad a la que está vinculada cada
convocatoria, el importe, la fecha y un enlace directo al sitio de publicación.Puede acceder al Boletín de esta semana.

Segundo Magazín de la EDUSI Plasencia y Entorno.

E Dusi Plasencia y su entorno

En este segundo número se recogen las actuaciones finalizadas hasta ahora y las que se están ejecutando, así como otras futuras previstas
en esta Estrategia, que es cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y la Diputación de Cáceres, y que se desarrolla en
Plasencia y en doce localidades de su entorno, como son Aldehuela del Jerte, Valdeobispo, Gargüera, Cañaveral, Oliva de Plasencia,
Holguera, Malpartida de Plasencia, Carcaboso, Casas del Castañar, Riolobos, Cabezabellosa y Galisteo.

El proyecto DigiLabs de EDUSI “Plasencia y Entorno” abre la propuesta formativa
dirigida específicamente a empresas. Programada la formación para los próximos
meses en los Centros Digilabs.

E Dusi Plasencia y su entorno

Tras la formación digital enfocada a la ciudadanía, las aulas TIC de los doce municipios incluidos en la Estrategia de Desarrollo Sostenible
e Integrado, trabajarán para la mejora de la competitividad empresarial a través de las nuevas tecnologías. Las aulas tecnológicas de los
Centros Digilab enmarcados en la EDUSI “Plasencia y entorno”, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y la
Diputación de Cáceres. Tras la formación destinada a la ciudadanía general, estos centros, abiertos en los doce municipios incluidos en
esta EDUSI, tienen lista la oferta formativa para sacar el máximo partido a la tecnología y mejorar la competitividad de las empresas de
estos municipios.

LOCALCIR publica un Estudio de medidas de apoyo al sector textil y moda en la
provincia de Cáceres

LOCALCIR

Desde Diputación de Cáceres, en el marco del proyecto LOCALCIR, se impulsa a las empresas de la cadena de valor del sector textil y
moda, convencidos de que el acompañamiento y refuerzo de sus organizaciones, en los procesos de transición a modelos verdes y
circulares, podrán generar nuevas oportunidades de negocio. Para llegar a una economía circular de forma voluntaria, compartida y
colaborativa, una representación de empresas de este sector, entrevistadas del territorio EUROACE, priorizan una serie de medidas de
apoyo, que recoge el Estudio de medidas de apoyo al sector textil y moda en la provincia de Cáceres, que se puede ver en
https://cutt.ly/vI1hNHt

Inicio de los proyectos de la convocatoria 2021 del Programa Colaborativo Rural.

Unidad de Promoción y Desarrollo

En total serán 300 las personas que verán aumentadas sus posibilidades de acceder a un puesto de trabajo a través de una mayor
capacitación profesional en nuevos yacimientos de empleo con el propósito de dar respuesta a las necesidades del mercado de trabajo.
Durante 6 meses los participantes adquirirán nuevas competencias para poder enfrentar su futuro profesional en sectores como energía y
agua, edificación y obra civil, agrario, sociosanitario y turístico.

Fondos de Recuperación del Ministerio van destinados a tres proyectos que
impulsarán el comercio en municipios de la provincia de Cáceres.

Fondos de Recuperación del Ministerio van destinados a tres proyectos que impulsarán el comercio en municipios de la provincia de
Cáceres y presentados por la Diputación de Cáceres al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno
Central.Programa piloto Miajadas, Mercado Digital Abierto, Programa Nodos turísticos comerciales 4.0 y el Programa Impulso a la
transformación digital del comercio rural.

https://asuntoseuropeos.fempex.es/boletines
https://www.dip-caceres.es/actualidad/noticias/el-numero-2-del-magazin-de-la-edusi-plasencia-y-entorno-informa-a-la-ciudadania-de-actuaciones-ya-ejecutadas-y-las-que-estan-en-marcha/
https://www.dip-caceres.es/actualidad/noticias/el-proyecto-digilabs-de-edusi-plasencia-y-entorno-abre-la-propuesta-formativa-dirigida-especificamente-a-empresas/
https://localcir.eu/2021/06/15/medidas-de-apoyo-al-sector-textil-y-moda-de-la-provincia-de-caceres-para-impulsar-la-implantacion-de-la-economia-verde-y-circular/
https://www.dip-caceres.es/actualidad/noticias/casi-15-millones-de-los-fondos-de-recuperacion-van-destinados-a-tres-proyectos-que-impulsaran-el-comercio-en-municipios-de-la-provincia-de-caceres/


CÁCERES IMPULSA II, programa, desarrollado por Diputación de Cáceres,
Cámara de Comercio y Redex, ahora pone en marcha el calendario de 2022.

CÁCERES IMPULSA II

CÁCERES IMPULSA II, programa, desarrollado por Diputación de Cáceres, Cámara de Comercio y Redex, ha atendido, desde su inicio
en 2020, 160 proyectos, y ahora está ya en marcha el calendario de 2022, con la generación del llamado “Ecosistema Cáceres Impulsa” o
con la misión comercial para inversores internacionales, entre otras actividades.

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.

Nueva acción formativa de ISLA IV: Montaje y Mantenimiento de Sistemas
Domóticos e Inmóticos en Navalmoral de la Mata.

ISLA IV

El pasado día 14 de Enero, ha comenzado esta nueva acción formativa, en Navalmoral de la mata, con su certificado de profesionalidad
Montaje y mantenimiento de Sistemas Domóticos e inmóticos https://www2.dip-caceres.es/temas/desarrollo-sostenible/desarrollo-
sostenible/empleo/isla4/index.html

Continuamos con el Certificado de profesionalidad de Limpieza de superficies y
mobiliario en edificios y locales en Mancomunidad de Municipios Sierra de Gata

ISLA IV

Continuamos con el Certificado de profesionalidad de Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales en Mancomunidad de
Municipios Sierra de Gata con Fundacion Mensajeros de la Paz.Mancomunidad de Municipios Sierra de Gata con Fundacion Mensajeros
de la Paz.

Nuevos mapas turísticos comarcales que vienen a complementar a las guías
comarcales publicadas durante 2021.

Turismo Cáceres

La Diputación de Cáceres, continuando con las acciones promocionales de Turismo, ha publicado 14 mapas comarcales que vienen a
complementar a las guías comarcales publicadas durante 2021.Este nuevo material promocional va a servir de inspiración y ayuda al
visitante a la hora de elegir la provincia de Cáceres como destino turístico, y como vehículo para visitar y contratar los recursos turísticos
que sean de su interés y necesite. Del mismo modo, será un apoyo a la oferta turística de las empresas del sector en la provincia de
Cáceres. Este material puede descargarse desde la web de Turismo provincia de Cáceres, en la sección de Archivos para descargar.

Ayudas y subvenciones

Plan Diputación INTEGRA V_ Aytos y ELM. (2021)

Normas reguladorasde la Convocatoria de Ayudas "DIPUTACIÓN INTEGRA V" DESTINADAS A ENTIDADES LOCALES PARA LA
CREACIÓN DE EMPLEO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD para financiar gastos de contratación de personas con
discapacidad en Ayuntamientos Fecha límite: 28/02/2022

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.

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

https://www.dip-caceres.es/actualidad/noticias/el-plan-de-reactivacion-del-gobierno-de-espana-aprueba-el-plan-de-sostenibilidad-turistica-sierra-de-gata-hurdes/
https://www.facebook.com/islaivdipcaceres
https://www.facebook.com/hashtag/proyectoislaiv
https://es-es.facebook.com/DiputacionDeCaceres/
https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2021-5711
https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2021-5746
https://bop.dip-caceres.es/bop/services/anuncios/contenidoPdfIdAnuncio?csv=BOP-2021-5745


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 30 diciembre de 2021, subvenciones para financiar programas de
inclusión social para colectivos en situación de riesgo de exclusión social. Ejercicio

2022.
Publicación en DOE

Financiar programas de inclusión social para colectivos en situación de riesgo de exclusión social.. Fecha límite: 15/02/2022

Resolución 26I01/22,ayudas de pago básico, pago para las personas agricultoras que
apliquen prácticas beneficiosas para el medio ambiente, pago jóven agricultor/a…

medidas de desarrollo rural.
Publicación en DOE

Aprobar la convocatoria 2022/23, ayudas de pago básico, pago agricultores7as que apliquen prácticas beneficiosas para el clima y medio
ambiente, jóven agricultor, pago de algodón, y los pagos establecidos Programa Desarrollo Rural de la CCAA de Extremadura. Fecha
límite: 30/04/2022

Ayuda CEDER CÁPARRA para proyectos productivos en referencia a inversiones en
transformación y comercialización de productos agrícolas.

Publicación en DOE

Contribuir al desarrollo sostenible a largo plazo de los territorios rurales, mejora de la gobernanza y movilización del potencial del
desarrollo endógeno de las zonas rurales. Fecha límite: 14/03/2022

Resolución 14/01/22, subvenciones a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria
Ganadera y las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Apícola.

Publicación en DOE

Compensar los costes de las actuaciones de prevención, control, lucha o erradicación de enfermedades de los animales incluidas en
programas o actuaciones sanitarias. Fecha límite: 27/02/2022

Acuerdo 18 enero 2022, de Extremadura Avante, participación de empresas
extremeñas en los Planes de Ayuda a la Internacionalización de PIMEX y Programa

de Consorcios de Exportación. 2022.
Publicación en DOE

Apoyar a las empresas extremeñas en su proceso de internacionalización. Fecha límite: 08/02/2022

Acuerdo 18 enero 2022, subvenciones Extremadura Avante para la participación de
empresas extremeñas en el Plan Ayuda a la Internacionalización Programa Empresa

Industrial Internacional Competitiva,2022.
Publicación en DOE

Mejorar la capacidad de internacionalización a través de la adaptación de sus procesos productivos a las demandas del mercado. Fecha
límite: 15/06/2022

Acuerdo 18 enero 2022, subvenciones Extremadura Avante, de participación de
empresas extremeñas en Planes de Ayuda a la Internacionalización para el Programa

de Acceso a Nuevos Mercados Industriales Internacionales.

https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2021-5710
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/210o/22060208.pdf
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/DOE%2001/02/22
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/200o/22060279.pdf
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/DOE%2031/01/22
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/180o/22060180.pdf
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/DOE%2027/01/22
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/180o/22060128.pdf
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/DOE%2027/01/22
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/160o/22AC0004.pdf
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/DOE%2025/01/22
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/160o/22AC0005.pdf
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/DOE%2025/01/22
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/160o/22AC0003.pdf


Publicación en DOE

Facilitar el acceso a nuevos mercados a través del conocimiento y superación de barreras técnicas y/o comerciales. Fecha límite:
08/02/2022

Resolución 22 diciembre 2021, becas y ayudas a personas trabajadoras desempleadas,
que participen en acciones formativas y prácticas profesionales no laborales de oferta

formativa del SEXPE.
Publicación en DOE

Aprobar concesión de becas por discapacidad y víctimas de violencia de género y ayudas de transporte, manutención y alojamiento de
personas trabajadoras desempleadas que participen en acciones formativas del SEXPE. Fecha límite: 15 dias desde la finalización de la
acción formativa.

Resolución 30 noviembre 2021,ayudas para el fomento del asociacionismo comercial,
ejercicio 2022.

Publicación en DOE

Realizar la convocatoria para el ejercicio 2022, de las ayudas para el fomento del asociacionismo comercial . Fecha límite: 25/02/2022

Decreto 145/21, 21 diciembre, subvenciones para la ejecución de programas de
incentivos al autoconsumo y almacenamiento con fuentes de energía renovable e

implantación de sistemas térmicos renovables.
Publicación en DOE

Impulsar la descarbonización y promover la ejecución de instalaciones de autoconsumo y almacenamiento con fuentes de energía
renovables e implantar sistemas térmicos renovables. Fecha límite: 31/12/2023

Resolución 27 diciembre 2021, ayudas destinadas al apoyo a las empresas artesanas
para el ejercicio 2022.

Publicación en DOE

Asegurar la sostenibilidad en la creación de nuevos talleres y la mejora de procesos de producción y comercialización,y facilitar el relevo
generacional. Fecha límite: 24/02/2022

Resolución 21 diciembre 2021, ayudas para la realización dela transumancia a pie
por vias pecuarias de la CCAA de Extremadura.Año 2022.

Publicación en DOE

Ayudar a personas titulares de explotaciones agrarias ganaderas que realicen con sus animales la transumancia a pie por vías pecuarias de
la CCAA de Extremadura. Fecha límite: 15/02/2022

Resolución 28 diciembre 2021, subvenciones al fomento de la movilidad mediante el
transporte público regular de uso general de viajeros por carretera 2022.

Publicación en DOE

Financiar la movilidad de personas beneficiarias por servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera de la
CCAA de Extremadura. Fecha límite: 31/12/2022

Resolución 30 diciembre 2021, incentivos destinados a la contratación de personas
con discapacidad en el mercado de trabajo de la CCAA de Extremadura.

Publicación en DOE

Favorecer la contratación de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo, regulado por el Decreto 192/2016, 29 de
noviembre.

Resolución 26 de noviembre 2021, ayudas para la creación, desarrollo y promoción
comercial de franquicias extremeñas.

Publicación en DOE

Realizar la convocatoria 2022, de ayudas para la creación, desarrollo y promoción comercial de las franquicias extremeñas.

http://dl.dip-caceres.es/newsletter/DOE%2025/01/22
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/160o/21064097.pdf
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/DOE%2025/01/22
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/160o/21063864.pdf
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/DOE%2025/01/22
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/160o/21040182.pdf
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/DOE%2025/01/22
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/150o/22060061.pdf
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/DOE%2024/01/22
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/150o/21064001.pdf
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/DOE%2024/01/22
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/130o/21064101.pdf
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/DOE%2020/01/22
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/110o/22060042.pdf
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/DOE%2018/01/22
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/100o/21063863.pdf
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/DOE%2017/01/22


Resolución 28 diciembre 2021, ayudas mejora de infraestructuras y la productividad
de fincas rústicasde propiedad municipal, año 2022.

Publicación en DOE

Inversiones destinadas a contribuir al mantenimiento y mejora de las infraestructuras rústicas.

Programa de acompañamiento hacia el empleo estable de personas jóvenes tituladas
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura

Publicación en DOE

Establecer un programa de acompañamiento hacia el empleo estable determinando las actuaciones de intermediación activa necesarias
para la incorporación de personas desempleadas en la CCAA de Extremadura.

Programa Un Autónomo-Un Empleo

Publicación en DOE

Ayudas para su financiación, con el objetivo de impulsar el crecimiento empresarial y favorecer la creación de empleo por cuenta ajena, en
el colectivo del autoempleo de Extremadura.

Subvenciones para el fomento de la contratación indefinida

Publicación en DOE

Fomentar el empleo indefinido mediante dos programas de subvenciones:Programa I ayudas a las contrataciones indefinidasiniciales.
Programa II: Ayudas por transformación de contratos de duración determinadas en contratos indefinidos. Fecha límite: 31/11/22

Programa para la Mejora Competitiva de la Pyme extremeña

Publicación en DOE

Subvenciones a fondo perdido para empresas con centro productivo en Extremadura, con la finalidad de financiar proyectos empresariales

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
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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 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

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

Resolución 25/01/22 de ICEX España Exportación e Inversiones,E.P.E. subvenciones
del “ Programa ICEX Next de Iniciación y Consolidación de las Exportaciones”.

Publicación en DOE

Iniciar y/o consolidar la cultura exportadora en la pyme española para que pase a formar parte de su estrategia empresarial. Fecha límite:
28/02/22 al 31/12/22

Orden CUD/53/2022,24 enero, subvenciones y ayudas del Consejo de Deportes a
clubes y S.A. deportivos, participantes en la competición de máxima categoría
femenina de futbol.

Publicación en DOE

Invertir en la construcción, adaptación y mantenimiento de las infraestructuras necesarias para la participación en la competición de la
máxima categoría femenina de futbol. Fecha límite: El plazo establecido en la correspondiente convocatoria.

Orden APA/22/2022, de 17 de enero, sobre el pago específico al cultivo del algodón
para la campaña 2022/2023.

Publicación en DOE

Pagar la campaña 2022/23 de las superficies agrícolas que hayan sembrado algodón con derecho a ayuda al menos una vez durante las
campañas del 2000 al 20033 Fecha límite: 01/01/2023

Resolución 12 de enero de 2022, convocatoria del programa de incentivos a proyectos
de electrificación de flotas de vehículos ligeros MOVES FLOTA.

Publicación en DOE

Concesión de ayudas a proyectos de electrificación de flotas de vehículos ligeros del programa MOVES FLOTA.

Resolución 12/01/22, Primera convocatoria del Programa de Incentivos a proyectos
piloto singulares de Comunidades Energéticas.PROGRAMA CE IMPLEMENTA.
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Publicación en DOE

Desarrollar proyectos de energía renovable eléctrica y térmica, eficiencia energética, infraestructuras para movilidad sostenible y gestión
de la demanda mediante comunidades energéticas.

Resolución 12/01/22, Segunda convocatoria del Programa de Incentivos a proyectos
piloto singulares de Comunidades Energéticas PROGRAMA CE IMPLEMENTA.

Publicación en DOE

Desarrollar proyectos de energía renovable eléctrica y térmica, eficiencia energética, infraestructuras para movilidad sostenible y gestión
de la demanda mediante comunidades energéticas.

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

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
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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

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 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.

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.
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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.

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.

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 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

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.
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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

Conforme la Ley 15/99 de Protección de datos, si no desea recibir más boletines de Diputación de Cáceres, puede cancelar su suscripción
enviando un correo a la dirección gpa@dip-caceres.es
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