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Noticias

Hasta el 18 de marzo, las Federaciones Deportivas de Extremadura pueden solicitar
las ayudas que convoca cada año la Diputación de Cáceres.

Tal como se indica en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), número 0039, pueden concurrir las Federaciones que tengan su ámbito de
actuación en la Comunidad de Extremadura, que no reciban ayudas durante el año 2021 a través de concesión directa de la Diputación, que
estén debidamente constituidas e inscritas en el Registro General de Entidades Deportivas de Extremadura y que tengan sede o delegación
permanente en algún municipio de la provincia de Cáceres, entre otras cuestiones. Las ayudas cuentan con una partida total de 100.000 €,
pudiendo recibir los solicitantes un máximo de 8.000 €, para actividades como Trofeo, Open, Copa, Encuentro, Campeonato… Entre los
aspectos que se valorarán están la duración de la actividad, el número de participantes o el número de ediciones de la actividad. Las
Federaciones interesadas deben hacer la solicitud a través de la sede electrónica de la Diputación de Cáceres.

Comienzan las excavaciones arqueológicas en el yacimiento de Castillejo, en
Villasbuenas de Gata.

Parque Cultural Sierra de Gata

EL lunes 1 de marzo, comenzaron las excavaciones arqueológicas en el yacimiento prehistórico de CASTILLEJO, situado en el municipio
cacereño de VILLASBUENAS DE GATA. La intervención, financiada por la Diputación de Cáceres, está dentro del Plan Territorial
Parque Cultural Sierra de Gata, del proyecto Diputación Desarrolla, y con ella se persigue determinar con precisión cuándo fue ocupado el
sitio y las características de la vida cotidiana de las sociedades de la prehistoria de la región, desarrollando así un importante potencial de
este territorio,se trata de un primer paso hacia la puesta en valor no solo del yacimiento de Castillejo para su aprovechamiento como
recurso turístico, sino también para generar una red de enclaves patrimoniales en la Sierra de Gata.

Finalizan las estancias profesionales de la Fase 2 "Retorno" del Programa
DIPUTACIÓN EUROPA

OFICINA EUROPA

Los 12 beneficiarios de las subvenciones "Europa" se incorporaron a las distintas entidades de acogida situadas en la provincia de Cáceres
el 1 de septiembre de 2020. Durante 6 meses han trabajado en las distintas organizaciones traspolando las experiencias previas adquiridas
en Bruselas y apoyando actividades relacionadas con la gestión de información, proyectos y redes de cooperación en el ámbito de la UE de
interés para los municipios cacereños. Durante el desarrollo de las prácticas, las entidades de acogida han contado en sus equipos con una
persona joven con experiencia en asuntos europeos. De este modo, se ha producido un flujo o intercambio de intereses compartidos, fruto
del retorno de las experiencias europeas de la primera fase del Programa.

Constituida la Mesa de Turismo de Cáceres como vehículo de coordinación para
crear una red de trabajo provincial

La Marca Turística, el Plan de Promoción o proyectos para la desestacionalización son algunos de los objetivos de este órgano compuesto
por administraciones y asociaciones de turismo comarcales.Tal como he expuesto el presidente en su intervención, desde la Diputación se
ha desarrollado un Plan Estratégico de Marketing Turístico Sostenible para trabajar por posicionar a la provincia como destino, y para ello
se contempla la creación de “una red de trabajo provincial”, conformada por representantes de todas las comarcas y productos turísticos.

Echa a andar la Red Transfronteriza de CAMINOS JACOBEOS España-Portugal.

La Red Transfronteriza de los Caminos de Santiago del Oeste Peninsular celebró su Asamblea Constituyente conformada por las 13
entidades socias y beneficiarias del proyecto de cooperación transfronteriza denominado "Caminos Jacobeos del Oeste Peninsular”.Este
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proyecto se enmarca dentro del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza INTERREG V-A España-Portugal 2014-2020
(POCTEP), y en el caso de la Diputación Provincial de Cáceres cuenta con un presupuesto total de 404.656 euros, financiado al 75% por
FEDER y en un 25% por la Diputación.

El Gobierno central concede a la Diputación una ayuda de 235.700 euros para la
ejecución del programa Juventas Emprende II.

Juventas Emprende II

El proyecto de la institución provincial cumple con los objetivos marcados para acceder a estas subvenciones, como es trabajar por la
empleabilidad y el emprendimiento de jóvenes del mundo rural. Entre los objetivos que persiguen estas ayudas destaca el aumento del
emprendimiento de personas jóvenes, la formación para el emprendimiento y la cultura emprendedora, ayudas al autoempleo o el aumento
de la contratación con carácter indefinido de personas jóvenes. Próximamente saldrán publicadas las bases del programa para que los
jóvenes interesados puedan inscribirse y solicitar las ayudas de esta segunda edición de Juventas Emprende.

El Proyecto ISLA IV de Diputación de Cáceres continúa iniciando acciones
formativas.

ISLA IV

Toda la información y documentación se puede consultar en el siguiente enlace. Ante cualquier duda, cuestión o aclaración se pueden
poner en contacto a través del correo electrónico islaiv@dip-caceres.es, o de los teléfonos 643 83 88 62 y 927 25 56 37. ---

Abierto el plazo para participar como socio en la Semana Europea de las Regiones y
Ciudades

OFICINA EUROPA

Ya han comenzado los preparativos para la decimonovena edición de la Semana Europea de las Regiones y Ciudades. Este año, el mayor
evento anual con sede en Bruselas dedicado a la política de cohesión, que se presenta bajo el lema “Juntos por la recuperación”, tendrá
lugar del 11 al 14 de octubre de 2021.Los dos coorganizadores de este encuentro europeo, la Dirección General de Política Regional y
Urbana de la Comisión Europea y el Comité Europeo de las Regiones, anunciaron la convocatoria de socios el pasado 28 de enero durante
la reunión de lanzamiento de esta edición, en la que participaron alrededor de 600 socios potenciales. En la web del evento se ha publicado
la Guía EURegionsWeek 2021 para socios del evento. La fecha límite para la presentación de propuestas es el 26 de marzo de 2021.

El Proyecto Estrategia Global de Desarrollo Turístico en la EUROACE está
trabajando en la “Creación y desarrollo del producto turístico Rutas Históricas
Transfronterizas como elemento integrador en la EUROACE” (Eurorregión Euroace.

Alentejo Centro Extremadura).

Proyecto Estrategia Global de Desarrollo Turístico en la EUROACE

El proyecto tiene por objeto la elaboración del proyecto técnico de las “RUTASHISTÓRICAS TRANSFRONTERIZAS”, dotándolo de
unmarcado carácter experiencial e innovador en torno a los RECURSOS CULTURALESque servirándeeje conductor de las 4 rutas
temáticasque se van a desarrollar: Ruta del Arte Rupestre y la Cultura Dolménica Ruta de las Juderías Ruta de Castillos y
Fortalezas Ruta de Lusitanos y Vetones

Nueva programación de cursos Primer Semestre 2021.Proyecto Juventas Forma.

Juventas Forma

Ya está disponible la inscripción en los cursos de la nueva programación de acciones formativas del Proyecto Juventas Forma. Está
destinado a jóvenes inscritos como beneficiarios en Garantía Juvenil y empadronados en zonas rurales de la provincia.Consulta toda la
información en el siguiente folleto. El plazo de solicitudes quedará abierto mientras queden plazas por cubrir y la información en la web
www.dip-caceres.es/juventasforma.

Se ha procedido a la ampliación de los plazos del Plan ReActiva Bonos Turísticos y
Solidarios 2020. Los interesados podrán solicitarlos, a través de la plataforma
habilitada, hasta el 31 de mayo de 2021 y disfrutarlos hasta el 31 de diciembre de

2021, con descuentos del 50% y el 75%.
Los viajeros interesados en acercarse a la provincia de Cáceres ya pueden hacerlo a través de la plataforma www.descubrircaceres.com,
beneficiándose así de los Bonos Turísticos y Solidarios que ha puesto en marcha la Diputación de Cáceres, en colaboración con la
Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura y con el sector empresarial de la provincia.Unos bonos con los que, ante la
crisis provocada por la pandemia “no solo para impulsar temporalmente la actividad turística, sino convertirla en una herramienta
promocional de la provincia, canalizándolos a través de esta plataforma” Así, los interesados, a través de la plataforma que se ha habilitado
para el efecto, www.descubrircaceres.com, podrán solicitar y reservar sus bonos hasta el 31 de mayo de 2021, y podrán disfrutarlos hasta
el 31 de diciembre de 2021, cubriendo así todas las estaciones del año.
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Espacio de información actualizada sobre Medidas de apoyo para superar los efectos
de la COVID-19.

Medidas COVID-19 / Provincia de Cáceres

Aquí puedes consultar la información semanal actualizada relativa a las medidas y ayudas publicadas desde el Estado, la Comunidad
Autónoma de Extremadura y la Diputación de Cáceres con motivo de la crisis sanitaria generada por COVID-19 y clasificada en tres
grupos: autónomos/as, empresas y ayudas sociales.También puedes encontrar información sobre Normativa, Guías de Apoyo y otra
información de interés.

Ayudas y subvenciones

Convocatoria de Subvenciones para Proyectos de Educación para el Desarrollo

Publicación en BOP

El objeto de estas Bases es establecer las normas especificas en el marco de la OrdenanzaGeneral de Subvenciones de esta Diputación,
para regular el acceso a subvenciones públicas,en régimen de concurrencia competitiva ordinaria, destinadas a ONGD para realizar
proyectosde sensibilización, educación, formación e investigación para el desarrollo, movilización social eincidencia política en
municipios de la provincia de Cáceres con menos de 20.000 habitantes. Fecha límite: 30/03/2021

Bases Reguladoras de Subvenciones Festivales y Efemérides 2021

Publicación en BOP

Para municipios de menos de 20.000 habitantes y entidades locales menores de la provincia de Cáceres destinadas a la organización de
festivales y efemérides que se desarrollen durante 2021. Fecha límite: 18/03/2021

Bases Reguladoras de Subvenciones FederacionesDeportivas 2021

Publicación en BOP

las Federaciones Deportivas deExtremadura, destinadas a la organización del Trofeo Diputación de Cáceres y las actividadesdeportivas de
la especialidad correspondiente, para el fomento del deporte en la provincia deCáceres, en el ejercicio 2021. Fecha límite: 31/12/2021

Convocatoria de Subvenciones para Proyectos de Acción Social.

Publicación en BOP

El objeto de estas Bases es establecer las normas especificas para regular el acceso a esta subvención pública en régimen de concurrencia
competitiva ordinaria para favorecer las actuaciones de inclusión y promoción social, las políticas y acciones para garantizar la cohesión
social, la promoción de la igualdad de derechos y deberes entre todas las personas, y el apoyo a las actividades que lleven a cabo las
entidades sociales dentro del ámbito territorial de la provincia de Cáceres. Fecha límite: 18/03/2021

II Plan Re-Activa Empleo.

Publicación en BOP

Se convocan ayudas para entidades locales municipales de hasta 20.000 habitantes de la provincia de Cáceres y entidades locales menores
de ámbito territorial inferior al Municipio existentes al 31/12/2013 (fecha de entrada en vigor de la Ley 27/2013), de la provincia de
Cáceres, para financiar los gastos de personal que establezcan en sus solicitudes, y deberán ser, en todo caso, gastos imputables al Capítulo
I de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales. Fecha
límite: 05/03/2021

Bases reguladoras y convocatoria de Subvenciones para proyectosde igualdad de
oportunidades de mujeres y hombres. 2021.

Publicación en BOP

El objeto de estas Bases es regular el acceso a subvenciones públicas,en régimen de concurrencia competitiva ordinaria, de las entidades
privadas sin ánimo de lucroque tengan sede en la provincia de Cáceres destinadas a la realización de Proyectos dirigidosa promover la
igualdad de oportunidades de mujeres y hombres, la sensibilización y laprevención de la violencia de género o que vayan destinados a
facilitar la participación socialde las mujeres y superar cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, en los municipiosde la
provincia de Cáceres, con población inferior a 20.000 habitantes Fecha límite: 16/03/2021
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Plan Activa Empleo Local 2021.

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 2021.
El plazo para la presentación de la solicitud será de 3 meses a partir de la apertura de la sede telemática, que tendrá lugar al día siguiente
de la publicación del extracto de estas Normas Reguladoras en el correspondiente Boletín Oficial de la Provincia. Fecha límite:
03/05/2021

Subvenciones para la contratación de personas desempleadas del Programa
Empleaverde

Publicación en DOE

Subvenciones para la contratación de personas desempleadas a tiempo completo por un periodo mínimo de seis meses por personas físicas
o entidades que estén vinculadas directa o indirectamente con la economía verde y/o azul o que, no estando vinculadas, generen empleo
que contribuya a una línea de negocio sostenible o a la gestión de una mejora ambiental en la entidad, con el objetivo de contribuir a
afrontar grandes retos actuales como la crisis generada por el Covid-1 Fecha límite: 15/03/2021

ORDEN de 27 de enero de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones para el fomento de la seguridad, la calidad y el empleo en el sector

turístico de Extremadura
Publicación en DOE

La presente orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras de la concesión de las subvenciones públicas destinadas a fomentar la
seguridad, la calidad y el empleo del sector turístico de Extremadura, para elevar el nivel de las infraestructuras turísticas de nuestra región
y la prestación de servicios con mayor valor añadido Fecha límite: 08/03/2021

Resolución de 3 de diciembre de 2020, de la Secretaría General, por la que se
convocan ayudas (Programa I) para facilitar el retorno a Extremadura de personas

extremeñas en el exterior y sus familias, para el ejercicio 2021.
Publicación en DOE

Ayudas destinadas a facilitar el retorno a Extremadura de las personas extremeñas en el ex-terior y sus familias (Programa I). Fecha
límite: 15/10/2021

CONVOCATORIA Nº- 8 AYUDAS PÚBLICAS METODOLOGÍA LEADER 
VALLE DEL JERTE  ENERO 2021

SOPRODEVAJE ha abierto una nueva convocatoria de ayudas mediante la metodología LEADER dirigidas a apoyar al sector
agroalimentario y a las emprendedoras/es  y pymes de la comarca.Inversiones en  la creación y el desarrollo de empresas y actividades no
agrícolas en zonas rurales.Inversiones en transformación y/o comercialización de productos agrícolas. Fecha límite: 25/03/2021

Ayudas PAC campaña 2021/2022 asociadas a la ganadería, según Resolución de 28 de
enero de 2021, de la Secretaría General.

Publicación en DOE

Las ayudas asociadas a la ganadería en las siguientes modalidades: ayuda asociada para las explotaciones que mantengan vacas nodrizas,
ayuda asociada para las explotaciones de vacu-no de cebo, ayuda asociada para las explotaciones de vacuno de leche, ayuda asociada para
las explotaciones de ovino, ayuda asociada para las explotaciones de caprino Fecha límite: 30/04/2021

Resolución de 28 de enero de 2021, de la Secretaría General, por la que se aprueba la
convocatoria de la anualidad 2021 para la solicitud y pago de la ayuda pagos

compensatorios para otras superficies afectadas por limitaciones específicas.
Publicación en DOE

Compensar a las agricultoras y los agricultores por las desventajas a las que la producción agrícola está expuesta debido a las limitaciones
específicas físicas o de otro tipo dentro de su área de actividad. Fecha límite: 30/04/2021

Ayudas PAC campaña 2021/2022 del régimen de pago básico, según Resolución de 28
de enero de 2021, de la Secretaría General.
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Publicación en DOE

Estas ayudas se dirigen a los agricultores que posean, bien en régimen de propiedad, usu-fructo o arrendamiento, derechos de pago básico
conforme a lo establecido en el Real Decreto 1076 /2014, de 19 de diciembre, sobre asignación de derechos de régimen de pago básico de
la política agrícola común, y justifiquen cada derecho con una hectárea admisible ubicada en territorio nacional, con excepción de las
ubicadas en la Comunidad Autónoma de Canarias Fecha límite: 30/04/2021

Ayudas PAC campaña 2021/2022 del pago de prácticas beneficiosas para el clima y el
medio ambiente (pago verde), según Resolución de 28 de enero de 2021, de la

Secretaría General.
Publicación en DOE

Esta ayuda consiste en un pago anual por cada hectárea admisible vinculada a un derecho de pago básico a los agricultores que observen
las prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente a que se refiere el capítulo II del título III del Real Decreto
1075/2014, de 19 de diciembre, que sean pertinentes de acuerdo con las características de su explotación. Fecha límite: 30/04/2021

Las Ayudas PAC campaña 2021/2022 asociadas a la agricultura, según Resolución de
28 enero de 2021, de la Secretaría General

Publicación en DOE

Las ayudas asociadas a la agricultura en las siguientes modalidades: Ayuda asociada al cultivo del arroz, ayuda asociada a los cultivos
proteicos, ayuda asociada a los frutos de cáscara y al-garrobas, ayuda asociada a las legumbres de calidad, ayuda asociada a la remolacha
azucar-era, ayuda asociada para el tomate de industria y pago específico para el cultivo del algodón Fecha límite: 30/04/2021

Ayudas PAC campaña 2021/2022 pagos a jóvenes agricultores, según Resolución de
28 de enero de 2021, de la Secretaría General

Publicación en DOE

Las ayudas de pago a jóvenes agricultores. Fecha límite: 30/04/2021

Ayudas PAC campaña 2021/2022 del regimen de pequeños agricultores, según
Resolución de 28 de enero de 2021, de la Secretaría General.

Publicación en DOE

Las ayudas del Régimen de Pequeños Agricultores. Fecha límite: 30/04/2021

Resolución de 28 de enero de 2021, de la Secretaría General, por la que se aprueba la
convocatoria de la anualidad 2021 para la solicitud y pago de la ayuda pagos

compensatorios por zonas de montaña.
Publicación en DOE

Los pagos a zonas de montaña, tienen por objeto compensar a las agricultoras y agri-cultores por las desventajas a las que la producción
agrícola está expuesta debido a las limitaciones específicas físicas o de otro tipo dentro de su área de actividad. Fecha límite: 30/04/2021

Resolución de 28 de enero de 2021, de la Secretaría General, por la que se aprueba la
convocatoria de la anualidad 2021 para la solicitud y pago de la ayuda pagos

compensatorios para de la ayuda pagos compensatorios para otras superficies afectadas
por limitaciones naturales
Publicación en DOE

Los pagos de compensación para otras áreas que afrontan limitaciones naturales considera-bles, tienen por objeto compensar a los
agricultores y agricultoras por las desventajas a las que la producción agrícola está expuesta debido a las limitaciones específicas físicas o
de otro tipo dentro de su área de actividad. Fecha límite: 30/04/2021

Resolución de 22 de enero de 2021, de la Secretaría General, por la que se aprueba la
convocatoria de ayudas destinadas a establecer un régimen de incentivos

autonómicos a la inversión empresarial en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, para la anualidad 2021.
Publicación en DOE
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Efectuar la convocatoria para la anualidad 2021 de una línea de ayudas, en forma de subven-ción directa, destinada a aquellas empresas
que realicen inversiones en activos fijos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura Fecha límite: 31/12/2021

ORDEN de 27 de enero de 2021 por la que regulan las especialidades de la solicitud
única de ayudas en la Comunidad Autónoma de Extremadura y de los

procedimientos derivados de las ayudas del régimen de pago básico, otros pagos directos a
la agricultura, la aplicación del Programa de Desarrollo Rural
Es objeto de esta orden establecer el procedimiento para la presentación de la solicitud única de ayudas en la Comunidad Autónoma de
Extremadura y regular las especialidades Fecha límite: 30/04/2021

RESOLUCIÓN de 31 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Planificación
y Evaluación de Políticas Activas de Empleo, de concesión de ayudas solicitadas al

amparo del Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes y
extraordinarias para el mantenimiento y recuperación del empleo frente a la crisis
ocasionada por el COVID-19. (Remesa 20, Línea I.1)
Publicación en DOE

Ayudas al mantenimiento del empleo por cuenta propia de personas trabajadoras autónomas que se hubieran visto obligadas, directamente
o por una reducción de ingresos, al cese de actividad recogido en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo”,

Convocatoria de subvenciones destinadas al fomento de movilidad eficiente y
sostenible (Programa MOVES II) en Extremadura

Publicación en DOE

Se subvencionarán las siguientes actuaciones que cumplan con los requisitos establecidos en el anexo I: a) Actuación 1: Adquisición de
vehículos de energías alternativas. b) Actuación 2: Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. c) Actuación 3:
Implantación de sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas. d) Actuación 4: Implantación de medidas de movilidad sostenible al
trabajo.

Ayudas destinadas a la financiación de proyectos de investigación industrial y
desarrollo experimental realizados por las empresas de la Comunidad Autónoma de

Extremadura.
Publicación en DOE

Se financiaraán los proyectos llevados a acabo por empresas en la Comunidad de Extremadura, en las siguientes modalidades: 1.
Modalidad I: Proyectos de I+D realizados por una empresa que no sea de base tecnológica, ni startup. 2. Modalidad II: Proyectos de I+D
realizados por una agrupación de empresas con la prestación de servicios de I+D de al menos una universidad y/o centros de investigación
público o privado. 3. Modalidad III: Proyectos de I+D realizados por Pymes de base tecnológica 4. Modalidad IV: Proyectos de I+D
realizados por Microempresas startup

Concesión de ayudas solicitadas al amparo del Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por
el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el mantenimiento y

recuperación del empleo frente a la crisis ocasionada por el COVID-19
Publicación en DOE

Ayudas para la incorporación social y laboral de jóvenes que pertenecen o han
pertenecido al Sistema de Protección de Menores de la Junta de Extremadura

Publicación en DOE

Convocar ayudas para la contratación a jornada completa de jóvenes que reunan los siguientes requisitos: Pertenecer o haber pertenecido
al sistema de protección de menores de la Junta de Extremadura. Fecha límite: 30/11/2021

III Convocatoria Ayudas de la Comarca de Sierra de Gata: Ayudas a la mejora de la
calidad de vida y del patrimonio rural

Publicación en DOE

Fecha límite: 29/04/2021

VIII convocatoria Ayudas LEADER para la Comarca del Campo Arañuelo

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/180o/21050012.pdf
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http://dl.dip-caceres.es/newsletter/DOE%209%20de%20diciembre%20de%202020
https://redex.org/leader/134
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/DOE%204%20de%20diciembre%20de%202020
https://redex.org/leader/132


Publicación en DOE

Fecha límite: 31/03/2021

LEADER: VII convocatoria Ayudas LEADER para la Comarca del Campo Arañuelo

Publicación en DOE

Creación y desarrollo de empresas y actividades no agrícolas en el medio rural Fecha límite: 31/03/2021

Subvenciones para actuaciones de ahorro y eficiencia energética en Extremadura.

Publicación en DOE

Se establecen dos líneas de ayudas para actuacio-nes y proyectos de ahorro y eficiencia energética, y el mejor aprovechamiento de la
energía en instalaciones existentes: Línea 1, dirigida al sector empresarial y Línea 2, dirigi-da a municipios y entidades locales menores.
Fecha límite: 17/05/2021

Ayudas destinadas a la implantación de soluciones de teletrabajo y emprendimiento
digital en empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Publicación en DOE

La finalidad principal de estas ayudas es contribuir al mantenimiento de la actividad empresarial y del empleo, y minimizar en lo posible el
impacto social y económico de la crisis ocasionada por la COVID-19. Tendrán la condición de beneficiario los autónomos o asimilados y
PYMES extremeñas que en el momento de presentar la solicitud se encuentren constituidas debidamente y empleen a un máximo de 50
trabajadores. Fecha límite: 19/05/21

Medidas urgentes de apoyo a entidades del Tercer Sector de Acción social de ámbito
estatal.

Publicación en BOE

El Real Decreto-Ley 33/2020, tiene por objeto disponer la concesión directa de subvenciones a determinadas entidades del Tercer Sector
de Acción Social de ámbito estatal.

Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre de 2020.Medidas urgentes en materia
de teletrabajo en las administraciones públicas y de recursos humanos en el Sistema

Nacional de Salud.
Publicación en BOE

Se publica el Real Decreto-ley 29/2020 de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos
humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

Programa para la Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y Medianas
Empresas (COSME)

El objetivo general de esta convocatoria es impulsar la adopción de la digitalización y la innovación por parte de las PYMEs turísticasa
través de la cooperación transnacional y trasfronteriza, el fomento de las capacidades y las habilidades de las PYMEs, así comoel
desarrollo de soluciones innovadoras. Se financiará el desarrollo e implementación de nuevos enfoques innovadores, servicios y
operaciones con la ayuda de tecnologías digitales y actividades de apoyo técnico relacionadas con la incubación, aceleración y ampliación
de las PYMEs turísticas. Fecha límite: 11/03/2021

Convocatoria Innovation Fund Small Scale Projects (InnovFund-SSC-2020)
Apoyar proyectos a pequeña escala que demuestren tecnologías, procesos o productos altamente innovadores, que estén

suficientemente maduros y tengan un potencial significativo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Fecha límite:
10/03/2021

Cuarta Convocatoria B-Solutions
El objetivo general de B-Solutions es el de identificar y promover métodos sostenibles de resolver obstáculos fronterizos de

naturaleza legal o administrativa en las fronteras internas de la UE. Fecha límite: 11/03/2021

Convocatoria LIFE 2020 NGO4GD – Apoyo a ONGs en el marco del Pacto Verde Europeo

http://dl.dip-caceres.es/newsletter/DOE%202%20de%20diciembre%20de%202020
https://redex.org/leader/131
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Esta convocatoria está enfocada a reforzar la capacidad de las ONGs de los Estados Miembros, movilizando y fortaleciendo la
participación de la sociedad civil en la aplicación del Pacto Verde Europeo. Fecha límite: 31/03/2021

Convocatoria AGRIP-SIMPLE-2021-Programas simples
Subvenciones a acciones de información y de promoción relativas a productos agrícolas en el mercado interior y en terceros

países Fecha límite: 28/04/2021

Convocatoria AGRIP-MULTI-2021-Programas Múltiples
Subvenciones a acciones de información y de promoción relativas a productos agrícolas en el mercado interior y en terceros

países Fecha límite: 28/04/2021

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://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/031/06&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/031/07&from=ES
https://sede.dip-caceres.es/carpetaCiudadano/Enlaces.do?id=infoSubvenciones
http://gpa.dip-caceres.es/regionales
http://gpa.dip-caceres.es/nacionales
http://gpa.dip-caceres.es/europeas

