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Noticias

Tajo Internacional, un destino para viajeros de verdad

RBTajo Internacional

Tajo Internacional te ofrece una gran variedad de recursos para disfrutar esta Semana Santa; senderismo, cicloturismo, birding, escalada,
deportes acuáticos…Planifica ya tu viaje a la Reserva de la Biosfera Tajo Internacional para que tu experiencia sea ¡perfecta!

Semana Santa en la Reserva de la biosfera de Monfragüe

RBMonfrague

La Reserva de la Biosfera de Monfragüe es parte del Itinerario Cultural Europeo Caminos del Arte Rupestre Prehistórico. Durante tu visita
a la Reserva de la Biosfera de Monfragüe tendrás un espectáculo de aves asegurado.Actividades de Astrturismo completarán la
experiencia. En la Web encontrarás toda la programación.

Nueva Guía de Gastronomía de la provincia de Cáceres

TurismoCaceres

Durante la pasada edición del congreso gastronómico Madrid Fusión 2022 de IFEMA Madrid, se ha dado a conocer la nueva Guía de
Gastronomía de la provincia de Cáceres que recoge la gran variedad de los productos certificados como Denominación de Origen
Protegida e Indicación Geográfica Protegida de la provincia de Cáceres. Además, se complementa con productos singulares de cada uno
de los territorios que forman la provincia de Cáceres y con recetas gastronómicas. Pretende servir de ayuda al visitante a la hora de escoger
la provincia de Cáceres como un destino turístico sostenible. Este material puede descargarse en:
https://bit.ly/3DowuMShttps://bit.ly/3DowuMS

El Norte de Cáceres, protagonista del nuevo número de la revista Turismo Rural

TurismoCaceres

El Norte de Cáceres se convierte en protagonista del número monográfico especial del mes de abril de la revista de tirada nacional
Turismo Rural. En este número se hace un recorrido por todos los territorios del norte de la provincia de Cáceres: el Valle del Alagón,
Sierra de Gata, Las Hurdes, Trasierra-Tierras de Granadilla, Plasencia, Valle del Ambroz, Valle del Jerte, La Vera y Campo Arañuelo;
lugares que no te puedes perder. Este número se convierte en una guía de viaje para el turista que desee descubrir cada rincón del norte de
la provincia de Cáceres que se encuentran entre las páginas de los reportajes y entrevistas de este número monográfico de Turismo Rural.
Puedes encontrar este monográfico de la revista Turismo Rural, en esta ocasión dedicado al Norte de Cáceres, en tu kiosko.

Nueva Edición Extraordinaria de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino,
720 millones de euros para 2022

Oficina Europa

El Gobierno y las Comunidades Autónomas han acordado lanzar una nueva edición extraordinaria de los Planes de Sostenibilidad
Turística en Destino, financiada con 720 millones de euros procedentes de los fondos de recuperación europeos Next Generation EU (el
7% de este presupuesto se reservará a proyectos centrados en la Enogastronomía, la prioridad nacional identificada para este 2022). A
partir del 1 de abril y hasta el 17 de mayo, las Entidades Locales y Comunidades Autónomas podrán presentar sus proyectos ante el
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Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. El programa financia tanto iniciativas presentadas por entidades locales como Acciones de
Cohesión entre Destinos diseñadas por Comunidades Autónomas. Toda la documentación debe ser presentada a través de la sede
electrónica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, donde para guiaros en el proceso de presentación, se han publicado los
documentos “Instrucciones Formulario on-line Convocatoria Extraordinaria PSTD 2022” y “FAQ convocatoria extraordinaria PSTD
2022”.

Tres nuevas convocatorias de la Nueva Bauhaus Europea

Oficina Europa

La Comisión Europea ha anunciado tres nuevas convocatorias en las que el apoyo se destina específicamente a los ciudadanos, los pueblos
y las ciudades, y busca una profunda integración del proyecto de la Nueva Bauhaus Europea (NBE) en las comunidades. Convocatoria de
actividades de participación ciudadana. Convocatoria de creación conjunta del espacio público. Convocatoria de apoyo a las iniciativas
locales NBE. El plazo para la presentación de las dos primeras convocatorias finaliza el 29 de mayo de 2022 a las 23:59 horas. Con
respecto a la tercera convocatoria, el plazo finaliza el 23 de mayo de 2022 a las 17:00 horas.

1ª Sesión formativa sobre los fondos de la UE impartida por Partenalia, el 7 de abril

Oficina Europa

La Primera de las tres sesiones de capacitación sobre los fondos europeos de interés para las provincias y los municipios. Próximo jueves,
7 de abril, de 11:00 a 13:00 horas (videoconferencia). Inscríbete para participar. En este contexto Partenalia, en colaboración con B2EU
Consulting, ha preparado una formación sobre los programas de financiación de la UE, que se dividirá en tres módulos de
aproximadamente dos horas, cada uno enfocado en las oportunidades de financiación más relevantes.

IX EDICIÓN Programa de Ideas Emprendedoras Mundo Rural, Diputación
Provincial de Cáceres, PIE 2022

PIE 2022

A través de estos premios ya se han puesto en marcha una treintena de nuevas empresas en el medio rural. Hasta el 25 de abril se pueden
presentar nuevos proyectos para implantar en municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia, que es el objetivo último de este
programa de la Diputación de Cáceres. De ellos saldrán los ganadores, un primer premio, de 15.000 euros, un segundo premio de 7.000 y
dos accésit, de 3.000 euros cada uno.

La institución provincial destina en esta convocatoria 1,5 millones de euros para la
inclusión sociolaboral de personas con discapacidad en municipios con menos de
20.000 habitantes.

209 Ayuntamientos y 7 Entidades Locales Menores serán subvencionadas para contratar a personas con un grado de discapacidad
reconocido igual o superior al 33%. El período de contratación deberá extenderse doce meses, aunque las entidades locales podrán reducir
el tiempo del contrato en aquellos casos en que así lo aconsejen las circunstancias de las personas a contrata.

Primera reunión informativa del Plan de Sostenibilidad Turística del Valle del Alagón

PST Valle del Alagón

Primera Reunión del Plan ante la inminente Segunda Convocatoria del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de 2022 del programa
de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos (PSTD), aprobado por la Conferencia Sectorial de Turismo el 28 de julio de 2021, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), y según las directrices de la Estrategia de Sostenibilidad Turística
en Destinos, que será la hoja de ruta que guiará la selección y financiación de proyectos destinados a apoyar la transformación de nuestros
destinos en polos de innovación turística. En dicha previsión, desde la Diputación se ha convocado para presentar un proyecto de Plan de
Sostenibilidad Turística para la comarca de Valle del Alagón. Para más información 927255609 o en los emails: dlagar@dip-caceres.es;
rmateos@dip-caceres.es. Reciba un cordial saludo.

Generar igualdad de oportunidades y luchar contra la exclusión social, objetivo
principal de las jornadas que pone en marcha la Diputación de Cáceres.Se enmarcan
dentro del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación 2014-2020

(POEFE), ISLA IV.
ISLA IV

El Área de Reto Demográfico de la Diputación de Cáceres ha iniciado una serie de jornadas informativas por diferentes puntos de la
provincia con el objetivo de conocer y compartir actuaciones y buenas prácticas de programas públicos y privados y favorecer así el
acceso al mercado laboral de personas en situación de riesgo de exclusión social.Se enmarcan dentro del Programa ISLA IV; arrancan en
Cáceres y recorreran diferentes puntos de la provincia: Montánchez, Arroyo de la Luz, Hervás, Pinofranqueado y Navalmoral de la
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Mata.l.Los siguientes puntos de encuentro serán: El 6 de abril en Montánchez: Jornada de Intercambio de experiencias y Buenas Prácticas.
Modelos de cooperativas de trabajo, una salida profesional.

Diputación aporta a los grupos de Acción Local y REDEX 460.000 € para promover
el desarrollo de las comarcas.

Subvenciones Nominativas

Los convenios que este miércoles ha firmado la Diputación, con los representantes de los 14 grupos de Acción Local de la provincia y con
la Red Extremeña de Desarrollo Rural (REDEX), entre los que se distribuirá un total de 460.000 euros para llevar a cabo actividades que
promuevan el desarrollo social y económico de las comarcas.

Firma de Convenios con las Denominaciones de Origen (DO) e Indicaciones
Geográficas Protegidas (IGP). La Diputación de Cáceres se reúne con los
representantes de las once denominaciones de origen (DO) e indicaciones geográficas

protegidas (IGP) para la firma de sendos convenios de colaboración para la promoción de
los productos y la gastronomía de la provincia.

Subvenciones Nominativas

Estos convenios especifican que el objetivo fundamental es regular la colaboración entre Diputación y Consejo Regulador, e “impulsar
medidas para la dinamización y la promoción” del producto en cuestión, así como “la divulgación de nuestra gastronomía y la
potenciación turística del territorio de la provincia de Cáceres”. En total son diez las DO, y los productos de calidad beneficiarios de estas
subvenciones contempladas en el Plan Estratégico. Todos ellos recibirán un total de 99.000 euros, 9.000 para cada Consejo Regulador.

Plan Activa Empleo Local para 2022. Las entidades locales pueden solicitar estas
ayudas de la Diputación de Cáceres para generar empleo y ofrecer los servicios
adecuados a la ciudadanía

Las entidades locales pueden solicitar estas ayudas de la Diputación de Cáceres para generar empleo y ofrecer los servicios adecuados a la
ciudadanía. El Boletín Oficial de la Provincia publica este lunes, 28 de febrero de 2022, las bases reguladoras del Plan Activa Empleo
Local para 2022, destinado a la contratación de personal por parte de municipios con menos de 20.000 habitantes y entidades locales
menores de la provincia de Cáceres. Las solicitudes se deben presentar a través de la sede electrónica de la Diputación de Cáceres a lo
largo de los próximos dos meses, marzo y abril.

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

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 CAMBIONES (MALPARTIDA
DE CÁCERES). y Clausurado el curso de Soldadde Juventas Forma celebrado en Miajadas.

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN
INSITUCIONES SOCIALES

ISLA IV

Desde el Proyecto ISLA IV, promovido por la Diputación Provincial de Cáceres y cofinanciado al 80% por el Fondo Social Europeo
(POEFE), abrimos el plazo de solicitudes para nuestra próxima acción formativa que comenzará a partir de abril en
#MancomunidadTajoSalor. En Garrovillas de Alconétar 490 horas Certificado de profesionalidad y prácticas profesionales no
laborales.Más información en el teléfono 927 25 56 37, whatsapp 643 83 88 62 y correo electrónico islaiv@dip-caceres.es.

Ayudas y subvenciones
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Bases reguladoras Convocatoria Eventos Culturales. 2022.

Publicación en BOP

Subvenciones Asociaciones de la provincia de Cáceres destinadas a la realización de proyectos y/o eventos culturales programados por
ellas en municipios de la provincia de Cáceres. Fecha límite: 26/04/2022

Convocatoria Subvenciones Clubes, Asociaciones y Entidades Deportivas 2022.

Publicación en BOP

Organización de eventos deportivos en la provincia durante el ejercicio 2022, así como la participación de estas entidades en
competiciones deportivas de ámbito provincial y regional. Fecha límite: 26/04/2022

PLAN ACTIVA EMPLEO LOCAL 2022

Publicación en BOP

NORMAS REGULADORAS DEL PLAN ACTIVA EMPLEO LOCAL PARA ENTIDADES LOCALES MUNICIPALES CON
POBLACIÓN INFERIOR A 20.000 HABITANTES Y ENTIDADES LOCALES MENORES DE LA PROVINCIA DE CÁCERES 2022.
Fecha límite: 30/04/2022

PLAN DIPUTACIÓN INTEGRA V

Publicación en BOP

Financiar gastos de contratación de personas con discapacidad en Ayuntamientos, un programa que contribuye a la creación de empleo
para personas con discapacidad en nuestros municipios, entendiendo que la inserción laboral es el primer paso para la integración social.
Fecha límite: 08/04/2022

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.

Publicación en BOP

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.

Publicación en BOP

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.

Decreto 24/2022 de 16 marzo, ayudas destinadas a la ejecución de inversiones de
estiércoles para PYMES.

Publicación en DOE

Ejecución de proyectos de inversión en sistemas de gestión deestiércoles en ganadería a favor de PYMES activas del sector agrÍcola
dedicadas a la producción ganadera primaria. Fecha límite: 06/05/2022

VI Convocatoria de ayudas LEADER Comarca de la Vera proyectos productivos en
referencia a inversiones en transformación y comercialización de productos agrícolas.

Publicación en DOE

Aplicar estrategias innovadoras para el desarrollo sostenible a largo plazo de los territorios rurales. Fecha límite: 06/06/2022

Resolución 24/03/22, ayudas para la mejora de la eficiencia energética en
Comunidades de Regantes de Extremadura.

Publicación en DOE
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https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2022-1443
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/BOP%2006/04/22
https://sede.dip-caceres.es/carpetaCiudadano/fichagenerica.do?idConvocatoria=4489
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https://sede.dip-caceres.es/carpetaCiudadano/fichagenerica.do?idConvocatoria=4347
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http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/670o/22061010.pdf
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http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/650o/22060957.pdf
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/DOE%2004/04/22


Realización de actuaciones para la mejora de la eficiencia energética en las Comunidades de Regantes de Extremadura. Fecha límite:
04/06/2022

Resolución 10/03/22, ayudas destinadas a la edición de libros de la CCAA de
Extremadura 2022.

Publicación en DOE

Apoyar las iniciativas que surjan en el ámbito de la producción editorial extremeña y contribuir al desarrollo económico de Extremadura.
Fecha límite: 22/04/2022

Resolución 22/03/22 subvenciones a asociaciones de mujeres, agrupaciones y
federaciones para desarrollar programas relacionados con la consecución del

principio de igualdad de oportunidades 2022.
Publicación en DOE

Desarrollar programas relacionados con la consecución del principio de igualdad de oportunidades, entre hombres y mujeres. Fecha
límite: 25/04/2022

Resolución 24/03/22, ayudas para facilitar la recuperación integral de las mujeres
víctimas de violencia de género.2022

Publicación en DOE

Facilitar la recuperación integral de las mujeres víctimas de violencia de género en la CCAA de Extremadura. Fecha límite: 15/11/2022

Resolución 03/03/22 ayudas destinadas a la producción de largometrajes de la CCAA
de Extremadura.

Producción cinematográfica o audiovisual para ayudar al desarrollo y la consolidación del sector audiovisual mediante la financiación de
gastos generados en producción de largometrajes para proteger y promover la diversidad cultural de Europa.

Orden 07/03/22, subvención a entidades asociativas representativas del sector agrario
y alimentario para la realización de Actividades Específicas de especial interés para

el sector agroalimentario español.
Publicación en DOE

Convocar para el ejercicio 2022, en régimen de concurrencia competitiva, la concesión de subvenciones dirigidas a las entidades
asociativas del sector agroalimentario.

Resolución 22/02/22 subvenciones destinadas a municipios y mancomunidades para
realización de programas de prevención de conductas adictivas.

Publicación en DOE

Financiar programas en el área de prevención de conductas adictivas, dentro de los objetivos del Plan de Adicciones de Extremadura 2018-
2023.

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

Publicación en DOE

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).

Publicación en DOE

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
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Subvenciones para el fomento de solicitudes de patentes y modelos de utilidad
españoles y en el exterior. Ejercicio 2022

Subvencionar la solicitud de patentes y modelos de utilidad españoles que conlleve el pago de unas tasas. Fecha límite: 06/04/2022

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

Publicación en DOE

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

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

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.

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 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
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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.

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

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

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

Publicación en DOE

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

Orden 01/04/22,ayudas para la modernización e innovación de las industrias
culturales y creativas ejercicio 2022.

Publicación en DOE
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Proyectos digitales y tecnológicos que tienen por objeto modernizar e innovar las industrias culturales y creativas. Fecha límite:
29/04/2022

Orden 04/04/22 subvenciones a instituciones asistenciales que presten ayuda a
españoles en situación de necesidad en el extranjero para el ejercicio 2022.

Publicación en DOE

Ayudar económicamente a instituciones asistenciales domiciliadas en el exterior que presten de forma gratuita o semigratuita, ayuda a
ciudadanos españoles en el extranjero con fin de estimular, compensar y complementar la actuación asistencial. Fecha límite: 06/05/2022

Orden CUD/1533/21, ayudas públicas para la modernización de PYMES del sector
del libro.

Publicación en BOE

Fecha límite: 28/04/2022

Orden IGD/239/22, subvenciones destinadas a programas y proyectos de
concienciación, prevención e investigación de las distintas formas de violencia de

género.
Publicación en BOE

Prevenir la violencia contra las mujeres y difundir los valores de igualdad , diversidad y tolerancia,Pacto de Estado contra la violencia de
género. Fecha límite: 21/04/2022

Orden 17703/22, ayudas para la formación cualificación y recualificación de la
población activa, mejora para la transición ecológica, destinada a empresas,

asociaciones empresariales y entidades sin ánimo de lucro.
Publicación en BOE

Formación de cualificación y recualificación de la población activa, vinculada a cualificación profesional en sectores estratégicos. Fecha
límite: 30/04/2022

Resolución 29/03/22, ayudas a entidades locales territoriales y entidades públicas
dependientes de las entidades locales territoriales para creación de aulas de

formación abiertas, a través de Aula Mentor.
Publicación en BOE

Apoyar la implantación del programa de formación abierta y a distancia Aula Mentor mediante la creación de nuevas aulas dependientes
de entidades locales. Fecha límite: 25/04/2022

Resolución 29/03/22, subvenciones 2022 para la colaboración de acciones de
comunicación y actividades divulgativas.

Publicación en BOE

Financiar la celebración de actividades de divulgación y participación sobre la Unión Europea, que potencien la participación de la
sociedad civil española en el Año Europeo de la Juventud. Fecha límite: 26/04/2022

Resolución 30/03/22 subvenciones pòr daños en infraestructuras municipales y red
viaria provincial e insular,por el que se declara en varias CCAA “ Zona afectada

gravemente por una emergencia de Protección Civil.”
Publicación en BOE

Financiar proyectos de inversión para mejorar la competitividad del sector del libro, mejorar su resilencia e impùlsar su transación digital.
Fecha límite: 26/04/2022

Orden ICT/182/22, de 10 de marzo, ayudas para el programa “Experiencias Turismo
España”.

Publicación en BOE
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Impulsar proyectos de redes de actores que impulsen o transformen las Experiencias Turísticas en experiencias sostenibles, digitales,
integradoras y competitivas para su promoción internacional. Fecha límite: 20/04/2022

Resolución 24/02/22 de ayudas destinadas a la digitalización de empresas de
Segmento I ( entre 10 y menos de 50 empleados) dentro del programa KIT DIGITAL.

Publicación en BOE

Mejorar la competitividad y el nivel de madurez digital de las empresas y personas en situación de autoempleo comprendidas en el
Segmento I. Fecha límite: 15/09/2022

Ayudas a Asociaciones/Federaciones españolas de exportadores reconocidos como
entidades colaboradoras de la Secretaría de Estado de Comercio.

Publicación en BOE

Desarrollo, concentración y consolidación de las Asociaciones/Federaciones españolas de exportadores para ejercer como interlocutores
ante la Administración General del Estado en defensa de los intereses comerciales. Fecha límite: 14/04/2022

Orden ICT/209/22 de 17 de marzo, ayudas a actuaciones integrales de la cadena
industrial del vehículo eléctrico PERTE VEC.

Publicación en BOE

Proyecto Estratégico para la recuperación y transformación Económica en el sector del vehículo eléctrico y conectado PERTE VEC.
Fecha límite: 03/05/2022

Orden o3/o3/22 subvenciones destinadas a la obtención de avales de la Sociedad
Anónima Estatal de Caución Agraria por titulares de explotación agraria a empresas

de servicios que garanticen préstamos para financiar la adquisición de maquinaria
agrícola.
Publicación en BOE

Financiar el importe total de la Comisión de Aval de SAECA para la adquisición de maquinaria agrícola nueva. Fecha límite: 06/07/2022

Resolución 24/02/22 ayudas destinadas a la digitalización de empresas de Segmento I
( de 10 y menos de 50 empleados) en el marco de la Agenda España Digital 2025.

Publicación en BOE

Mejorar la competitividad y el nivel de madurez digital de las empresas y personas en situación de autoempleo comprendidas en el
Segmento I ( de 10 y menos de 50 empleados). Fecha límite: 15/09/2022

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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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.

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

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:
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
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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

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

