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Noticias

Publicación Guía de Naturaleza de la provincia de Cáceres. Este material continúa el
atractivo diseño de los materiales que se vienen editando desde Turismo durante el
último año y mantiene el propósito de servir de ayuda al visitante a la hora de escoger

la provincia de Cáceres como un destino turístico sostenible.
TurismoCaceres

Durante la pasada edición de la Feria Internacional de Ornitología FIO que se celebra en el corazón de la Reserva de la Biosfera de la
UNESCO de Monfragüe, en pleno Parque Nacional en Villarreal de San Carlos, se ha dado a conocer la nueva Guía de Naturaleza de la
provincia de Cáceres que recoge los principales recursos naturales del Norte de Cáceres, de Territorios UNESCO y de Tierras de Cáceres y
Trujillo como son reservas naturales, zonas de agua de cada uno de los territorios de la provincia donde practicar turismo náutico y
multitud de experiencias apasionantes para todos los públicos, rutas cicloturistas y MTB para recorrer los paisajes más impresionantes y
los lugares emblemáticos para observar las aves más singulares que viven en la provincia, dando a conocer sus recursos y las posibilidades
que ofrecen al turista. Este material puede descargarse desde la web de Turismo provincia de Cáceres en:
https://www.turismocaceres.org/es/recomendaciones/archivos-para-descargar

La Reserva de la Biosfera del Tajo Internacional acoge el primer Foro de Innovación
en Turismo Rural, Proyecto Interreg España-Portugal, los próximos días 2 y 3 de
marzo en las localidades de Alcántara y Brozas.

RB Tajo Internacional

Esta cita, impulsada por la Diputación Provincial de Cáceres en el marco del proyecto Interreg España-Portugal, es una cita gratuita
dirigida, fundamentalmente, a empresas con deseo de crecimiento y de avanzar, emprendedores, de modo que puedan inspirarse en
ejemplos reales, así como a asociaciones, administraciones y cuantas personas estén interesadas en la dinamización de la industria
turística. Formarse, reciclarse y conocer experiencias modelo de la mano de ponentes especializados de España y Portugal, es el objetivo
del primer Foro de Innovación en Turismo Rural, que se va a celebrar en plena Reserva de la Biosfera Transfronteriza del Tajo
Internacional, los próximos días 2 y 3 de marzo en las localidades de Alcántara y Brozas.

Los territorios UNESCO de la provincia de Cáceres, protagonistas en la XVII Feria
Internacional de Turismo Ornitológico

RB Parque de Monfrague

El stand de la Diputación de Cáceres presenta todos los recursos y productos del Geoparque Mundial Villuercas-Ibores-Jara y las Reservas
de la Biosfera de Monfragüe y Tajo Internacional, y convoca a compradores y agentes de viajes especializados. En Villarreal de San Carlos
y tras participar en 2021 en la edición digital de la Feria Internacional de Turismo Ornitológico de Extremadura, la Diputación de Cáceres
ha llegado este año, ya de manera presencial, a la décimo séptima edición de esta cita, que tiene lugar en Villarreal de San Carlos, en pleno
corazón de Monfragüe.

El Geoparque Villuercas-Ibores-Jara se prepara para revalidar su título Mundial
UNESCO. El Consejo del Geoparque empieza a trabajar ya en el documento y en el
plan estratégico que lleven al Geoparque a superar la prueba con éxito.

Geoparque Villuercas-Ibores-Jara

https://www.turismocaceres.org/es/recomendaciones/archivos-para-descargar
https://foroinnoturtajo.eu/#contenedor-ponentes
https://fioextremadura.es/actividades/?fbclid=IwAR16tXBWlkBAnnNsHcbt0FAbFmaHBE6U3ddMe7HVmn_SE1vwFx_8S5aoZSA
https://www.dip-caceres.es/actualidad/noticias/el-geoparque-villuercas-ibores-jara-se-prepara-para-revalidar-su-titulo-mundial-unesco/


Más de 80 actividades marcan la hoja de ruta del Geoparque para el presente año 2022, entre las que destaca, la renovación de convenio de
colaboración con las diferentes entidades y asociaciones y la elaboración del documento para la revalidación del Geoparque Villuercas-
Ibores- Jara ,que el próximo año tendrá que pasar de nuevo el examen para seguir siendo patrimonio de la UNESCO. Otros planes a
desarrollar que se han avanzado en el Consejo han sido la recuperación de la Geodisea; la puesta en marcha de rutas circulares por todos
los pueblos con la participación de Desarrollo Rural; la actualización de los Centros de Interpretación o la puesta en marcha de ayudas
empresariales de desarrollo entre otros.

Entidades sin ánimo de lucro de la provincia ya pueden solicitar las ayudas de la
Diputación para proyectos de Igualdad y de Acción Social

La Diputación Provincial de Cáceres ha publicado ya la nueva convocatoria de ayudas para el desarrollo de programas de Igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres y programas de Acción Social de apoyo a personas en situación de vulnerabilidad. Una línea de
subvenciones que va dirigida a entidades privadas sin ánimo de lucro, que actúen en municipios de la provincia de Cáceres con menos de
20.000 habitantes.

El Círculo acoge a los Primeros Proyectos Emprendedores de la primera
convocatoria de emprendimiento que ha lanzado la Red Circular Fab de la
Diputación de Cáceres.

Circular Fab

Estas iniciativas emprendedoras de base tecnológica pasarán al proceso de incubación, que se va a llevar a cabo en “El Cículo”, el Centro
de Referencia de la Red impulsada por la Diputación de Cáceres. De un total de 19 iniciativas de 40 personas emprendedoras en materia
tecnológica que han sido presentadas a la primera convocatoria de emprendimiento que ha lanzado la Red Circular Fab de la Diputación de
Cáceres. Se han dado a conocer los seis proyectos seleccionados en la primera Convocatoria de Emprendimiento de la Red Circular Fab.
Seis proyectos que van desde el desarrollo de un gestor de contenido digital para empresas y autónomos, hasta la creación de esculturas
personalizadas, pasando por proyectos de economía circular, reciclaje y restauración, confecciones deportivas personalizadas o una
plataforma educativa en materia de salud.

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

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 a través de
https://asuntoseuropeos.fempex.es/boletines

Calendario de convocatorias previstas para el primer semestre de 2022, Plan
«España Puede»

OFICINA EUROPA

El Gobierno de España, a través de su página web oficial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ha publicado un
Calendario de próximas convocatorias previstas para el primer semestre de 2022. El objetivo de este Calendario es mostrar una previsión
de qué convocatorias van a ser publicadas durante los próximos meses, para que los beneficiarios finales puedan identificar con tiempo
cuáles son de su interés y planificar la presentación de su solicitud.

Guía para Entidades Locales extremeñas sobre el instrumento NGEU y el MFP 2021-
2027

OFICINA EUROPA

La Unidad de Asuntos Europeos de la FEMPEX en aras de continuar facilitando información de índole europea a todos los municipios de
la región, sumado al momento crucial en el que nos encontramos, nos ha llevado a editar esta Guía para Entidades Locales extremeñas

https://www.dip-caceres.es/actualidad/noticias/entidades-sin-animo-de-lucro-de-la-provincia-ya-pueden-solicitar-las-ayudas-de-la-diputacion-para-proyectos-de-igualdad-y-de-accion-social/
https://www.dip-caceres.es/actualidad/noticias/confecciones-personalizadas-reutilizacion-de-materiales-esculturas-vivas-o-un-gestor-para-empresas-entre-los-seis-seleccionados-en-la-i-convocatoria-de-emprendimiento-de-la-red-ci/
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/
https://asuntoseuropeos.fempex.es/boletines
https://asuntoseuropeos.fempex.es/portada/noticias/172-calendario-de-convocatorias-previstas-para-el-primer-semestre-de-2022-plan-espana-puede
https://asuntoseuropeos.fempex.es/actividades/guia-para-eell-extremenas-sobre-ngeu-y-mfp-2021-27


sobre el instrumento NGEU y el MFP 2021-2027 de la Unión Europea esperando que aporte una visión de los actuales instrumentos de
financiación europeos. El Gobierno de España, a través de su página web oficial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia,
ha publicado un Calendario de próximas convocatorias previstas para el primer semestre de 2022. El objetivo de este Calendario es
mostrar una previsión de qué convocatorias van a ser publicadas durante los próximos meses, para que los beneficiarios finales puedan
identificar con tiempo cuáles son de su interés y planificar la presentación de su solicitud.
https://asuntoseuropeos.fempex.es/portada/noticias/172-calendario-de-convocatorias-previstas-para-el-primer-semestre-de-2022-plan-
espana-puede

Nuevo número de los Cuadernos "Construir Europa desde lo local" sobre Municipios
y Territorios saludables.

OFICINA EUROPA

El número 6 de los Cuadernos está dedicado a municipios y territorios saludables, como reto para generar entornos saludables y
sostenibles. Para abordar la temática, el número cuenta con artículos sobre el Programa de ciudades saludables de la OMS, la Red Europea
de Ciudades Saludables y su implementación en España, y sobre el Programa de Ciudades Saludables y Sostenibles de Extremadura.
Además incluye la entrevista realizada a D. Antonio Díaz Alías, presidente de la Comisión de Transición Ecológica y Sostenibilidad de la
FEMPEX y alcalde de Miajadas, actividades implementadas por la Unidad de Asuntos Europeos, publicaciones y noticias de interés.

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.

La Diputación de Cáceres, a través de su proyecto LOCALCIR, estuvo presente en la
Feria Internacional MODTISSIMO en Oporto.

LOCALCIR

El Área de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo de la Diputación de Cáceres va a estar presente, los días 16 y 17
de febrero, en la Feria Internacional MODTISSIMO https://modtissimo.com/en/, en Oporto, una de las ferias más antiguas de la península
ibérica de textil y moda. La institución provincial, a través del proyecto europeo que tutoriza de cooperación transfronteriza, LOCALCIR,
denominado “Promoción del emprendimiento y la innovación de empresas en economía circular”, quiere poner en contacto a empresas
extremeñas y empresas portuguesas relacionadas con el textil y la moda.

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.

Publicado el Listado Provisional de Personas Admitidas para la acción formativa de:
CONDUCCIÓN DE CAMBIONES (MALPARTIDA DE CÁCERES)

Juventas Forma

Publicado el Listado Provisional de Personas Admitidas para la acción formativa de: CONDUCCIÓN DE CAMIONES (MALPARTIDA
DE CÁCERES). Plazo de reclamación y subsanación de documentación hasta las 14 horas del miércoles 23 de febrero de 2022 y
Clausurado el curso de Emprendimiento de Juventas Forma celebrado en Miajadas.

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.

https://asuntoseuropeos.fempex.es/actividades/cuadernos-evc
https://www.dip-caceres.es/actualidad/noticias/el-proyecto-digilabs-de-edusi-plasencia-y-entorno-abre-la-propuesta-formativa-dirigida-especificamente-a-empresas/
https://modtissimo.com/en/?fbclid=IwAR3VKIMzxOa6w7CYknYtzj7DawneMNZGT3_V3FaROJ5vHaAHL-1sV2ReCBY
https://www.facebook.com/juventasforma/
https://www.facebook.com/hashtag/proyectoislaiv


Ayudas y subvenciones

CONVOCATORIA SUBVENCIONES EDUCACIÓN PARA LA
CIUDADANÍA GLOBAL

Regular el acceso a subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a ONGD para realizar proyectos de
sensibilización, educación, formación e investigación para el desarrollo, movilización social e incidencia política en municipios de la
provincia de Cáceres con menos de 20.000 habitantes Fecha límite: 18/03/2022

Bases Reguladoras subvenciones para el desarrollo de Proyectos de Igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres y Proyectos de Acción Social.

Realizar proyectos de Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y Proyectos de Acción Social en municipios de la provincia de
menos de 20.000 habitantes.

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.

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

Orden 16/02/22 ayudas para el apoyo a agrupaciones empresariales innovadoras con
objeto de mejorar la competitividad a las PYMES.

Apoyar el funcionamiento de Agrupaciones Empresariales Innovadoras, estudio de viabilidad técnica y proyectos de tecnologías digitales
que incorporen conocimientos y/o tecnologías que promuevan la transformación digital de las empresas. Fecha límite: 18/03/2022

Resolución 3 de febrero de 2022, Programa NEOTEC mujeres emprendedoras.
Convocatoria 2022.

Financiar la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales de empresas innovadoras lideradas por mujeres que requieran el uso de
tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de la actividad investigadora que la estrategia de negocio se base en el desarrollo de
tecnología. Fecha límite: 09/04/2022

Ayudas destinadas a nuevos proyectos empresariales de empresas innovadoras
lideradas por mujeres. (NEOTEC).

Puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales de empresas innovadoras lideradas por mujeres que requieran el uso de tecnologías y
en las que la estrategia de negocio se base en el desarrollo de tecnologías. Fecha límite: 19/04/2022

Programa ICEX-NEXT de apoyo a la internacionalización de la Pyme española no
exportadora o exportadora no consolidada.

Introducir y consolidar la cultura exportadora en la pequeña y mediana empresa española para que pase a formar parte de su estrategia
empresarial. Fecha límite: 31/12/2022

https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2022-650
https://bop.dip-caceres.es/bop/services/anuncios/contenidoPdfIdAnuncio?csv=BOP-2022-577
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
https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2021-5710
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2022-4768
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2022-3734
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/web/guest/subvenciones?idContenido=56614&redirect=/financiacion-ayudas-subvenciones
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/web/guest/subvenciones?idContenido=58605&redirect=/financiacion-ayudas-subvenciones


Contratación por parte de las entidades beneficiarias de coordinadores/as y
dinamizadores/as que desarrollen las actividades propias del Programa de

Dinamización Deportiva de Extremadura.
Publicación en DOE

Orden 3 de febrero 2022, subvenciones para el desarrollo del Programa de Dinamización Deportiva de Extremadura. Fecha límite: El
plazo se concertará en cada convocatoria.

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, 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

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

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/250o/22050022.pdf
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/DOE%2007/02/22
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/22AC0005.pdf
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


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 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

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.
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Publicación en DOE

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

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

Programa ICEX-NEXT de apoyo a la internacionalización de la Pyme española no
exportadora o exportadora no consolidada.

Introducir y consolidar la cultura exportadora en la pequeña y mediana empresa española para que pase a formar parte de su estrategia
empresarial.

Resolución 18/02/22, Instituto Diversificación y Ahorro de la Energía que aprueba 1ª
convocatoria del “ Programa de Incentivos”.

Publicación en BOE

Impulsar el desarrollo de proyectos de investigación básica- fundamental, pilotos innovadores, formación en tecnologías habilitadoras
clave dentro de la cadena de valor del hidrógeno renovable. Fecha límite: 07/06/2022

Resolución 18/02/22, 1ª convocatoria de ayudas para proyectos innovadores I+D de
almacenamiento energético.

Publicación en BOE

Impulsar el desarrollo de proyectos innovadores de I+D relativos al despliegue del almacenamiento de energía. Fecha límite: 10/05/2022

Resolución 16/02/22 ICEX España Exportadores e Inversores por el que se convocan
las becas de Internacionalización Empresarial.

Publicación en BOE

Becas a personas físicas con nacionalidad en la U.E. para realizar Master Universitario en gestión internacional de empresas. Fecha
límite: 07/04/2022
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Orden 16/02/22 de ayudas para el apoyo a agrupaciones empresariales innovadoras
con objeto de mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas.

Publicación en BOE

Actuaciones de apoyo al funcionamiento de Agrupaciones Empresariales Innovadoras, estudios de viabilidad técnica y proyectos de
tecnología digital que incorporen conocimientos y/o tecnologías que promuevan la transformación digital de las empresas. Fecha límite:
18/03/2022

Subvenciones de Acciones de Cooperación para el desarrollo en el ámbito de la
acción humanitaria 2022.

Publicación en BOE

Financiación de Proyectos de Acción Humanitaria como establece el art.2 del Real-Decreto 794/2012 16 de junio. Fecha límite:
21/03/2022

Resolución 09/02/22, ayudas destinadas a proyectos a desarrollar por entidades u
organizaciones sin ánimos de lucro, cuyo objeto sea atención, defensa o

representación de las víctimas de accidentes de tráfico.
Publicación en BOE

Financiar proyectos de atención directa a víctimas con acciones orientadas a minimizar el impacto a la salud física y mental, orientación
jurídica y la reinserción socio-laboral.

Resolución 14/02/22 ayudas a clubes y SAD participantes en la máxima categoría
femenina de fútbol para acometer las mejoras estructurales necesarias para la

competición.
Publicación en BOE

Inversión para la construcción, adaptación y mantenimiento de las infraestructuras necesarias para la participación en la competición de la
máxima categoría de fútbol.

Resolución 03/02/22 del CSI, subvenciones para formación e investigación en
materias de interés para el organismo, año 2022.

Publicación en BOE

Convocar ayudas para la explotación del Banco de Datos del CSI, y dos ayudas para la financiación de tesis doctorales en ciencia política
o sociológica para investigadores individuales y/o equipos de investigación.

Orden 30/12/21, subvención para el Programa “ Experiencias Turísticas España”
para el ejercicio y convocatoria 2021.

Publicación en BOE

Impulsar proyectos de redes de actores que impulsen o transformen las experiencias turísticas en experiencias sostenibles, digitales,
integradoras y competitivas, para su posterior promoción internacional.

Resolución 08/02/22 ayudas a Universidades y otros centros académicos para el
fomento de la formación y la investigación en el ámbito del análisis económico y

presupuestario para la estabilidad y sostenibilidad fiscal.
Publicación en BOE

Fomentar la formación y la investigación en el ámbito del análisis económico-presupuestaria dirigido a la estabilidad y sostenibilidad
fiscal.

Financiar puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales de empresas
innovadoras lideradas por mujeres que requieran uso de tecnologías y la estrategia

de negocio en base en el desarrollo de tecnologías.
Publicación en BOE

Resolución 3/02/22, ayudas destinadas a nuevos proyectos empresariales de empresas innovadoras lideradas por mujeres. Programa
NEOTEC MUJERES EMPRENDEDORAS. Fecha límite: 19/04/2022
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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 BOE

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 BOE

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 BOE

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 BOE

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.

Publicación en BOE

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 BOE

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 BOE

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 BOE

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

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

Publicación en BOE

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 BOE

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 BOE

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 BOE

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 BOE

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

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.
Publicación en BOE
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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.

Resolución 16/02/22 ICEX España Exportadores e Inversores por el que se convocan
las becas de Internacionalización Empresarial.

Becas a personas físicas con nacionalidad en la U.E. para realizar Master Universitario en gestión internacional de empresas.

Orden 16/02/22 de ayudas para el apoyo a agrupaciones empresariales innovadoras
con objeto de mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas.

Actuaciones de apoyo al funcionamiento de Agrupaciones Empresariales Innovadoras, estudios de viabilidad técnica y proyectos de
tecnología digital que incorporen conocimientos y/o tecnologías que promuevan la transformación digital de las empresas.

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.

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.

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
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/16/pdfs/BOE-A-2021-16829.pdf
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/BOE%2016/10/21
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/18/pdfs/BOE-B-2022-4769.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/18/pdfs/BOE-B-2022-4768.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/29/pdfs/BOE-A-2021-15773.pdf
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/BOE%2029/09/21
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/15/pdfs/BOE-A-2021-14977.pdf
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/BOE%2015/09/21


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

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

