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Noticias

La Diputación convoca los VIII Premios PIE, Programa de Ideas Emprendedoras en
el Mundo Rural.

PIE 2021

El apoyo a la creación y a la promoción empresarial en la provincia, apoyando a nuevos emprendedores y emprendedoras en el mundo
rural, como una vía clave para la lucha contra el despoblamiento, es el objetivo del Programa de Ideas Emprendedoras en el Mundo Rural,
Premios PIE, que convoca por octavo año consecutivo la Diputación de Cáceres, a través del Área de Reto Demográfico, Desarrollo
Sostenible, Juventud y Turismo. El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publica este martes, 27 de abril, las bases de la nueva edición de
estos galardones, en la que se valorarán proyectos empresariales para poner en marcha en municipios de menos de 20.000 habitantes de la
provincia de Cáceres.Será hasta el próximo día 8 de junio cuando los interesados, ya sean personas o jurídicas, tengan de plazo para
presentar un proyecto emprendedor a poner en marcha en la provincia. Primer Premio de 15.000 euros, un Segundo Premio de 7.000 euros
y dos accésit, de 3.000 euros cada uno.

Ciclosend_Sur, un nuevo proyecto estratégico para Diputación de Cáceres. Se
aprueba este proyecto en el que Diputación de Cáceres participa como beneficiario,
recibiendo una dotación de 233.500 euros.

Europa, Interrreg V A España-Portugal, POCTEP

En el marco de este proyecto, en el que participan también Andalucía, la provincia de Badajoz, el Algarve y el Alentejo portugués, la
Diputación cacereña recibirá 233.500 euros para acondicionar el sendero “Camino natural del Tajo” para el cicloturismo.El Comité de
Gestión del Programa europeo Interrreg V A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020 ha seleccionado, entre 19 propuestas presentadas, el
proyecto denominado “Ciclosend_Sur. Red Transfronteriza de Ciclosenderos en el Algarve-Alentejo-Andalucía y Extremadura”.

La Diputación trabaja en la creación del “Producto Turístico Náutico Deportivo".
Impulsa la elaboración de un catálogo en torno al agua, para lo que convoca a
empresarios, asociaciones o clubes vinculados a deportes náuticos a participar en tres

talleres, los días 5, 6 y 11 de mayo, en el embalse de Valdecañas, Garrovillas de Alconétar y
embalse Gabriel y Galán.
GLOBALTUR

El diseño de un “producto turístico náutico a través del aprovechamiento de las láminas de agua en la provincia de Cáceres” es el objetivo
de las acciones que está llevando a cabo la Diputación de Cáceres en el marco del Proyecto Estrategia Global de Desarrollo Turístico en la
EUROACE, cofinanciado con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. En este marco, se busca poner en valor el recurso del agua para
la creación del Producto Turístico Náutico Deportivo, dotándolo de un carácter experiencial, aprovechando las láminas de agua así como
sus entornos naturales.La asistencia estará limitada a un máximo de 25 personas por motivos de seguridad sanitaria y en cumplimiento de
los protocolos Covid, por lo que los interesados podrán hacer la solicitud de inscripción hasta las 14:00 horas del próximo 3 de mayo a
través del enlace al Formulario de Inscripción Taller Turismo Náutico-Deportivo.

Más de 200 personas se forman en 17 cursos del proyecto de inserción social y laboral
ISLA IV de la Diputación de Cáceres.

ISLA IV
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El Proyecto ISLA IV, contempla en total 27 cursos, en distintos municipios de la provincia, y está dirigido a personas desempleadas de
larga duración, jóvenes menores de 30 años no atendidos por el Programa Operativo de Empleo Juvenil, personas mayores de 55 años,
personas con discapacidad, inmigrantes, minorías étnicas y comunidades marginadas, y otros colectivos en situación de
vulnerabilidad.Hasta el momento, se han desarrollado 17 cursos, en otras tantas localidades, en los que se han cualificado para las distintas
ocupaciones un total de 209 personas, de las que 172 son mujeres y 37 son hombres, destacando, así, el interés y la alta participación
femenina.Actualmente están en ejecución 7 cursos más sobre temas como atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones
sociales, conducción de vehículos pesados de transporte de mercancías por carretera, sistemas microinformáticos, transporte sanitario u
operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales. Y en próximas fechas se iniciarán tres más: “Socorrismo en instalaciones
acuáticas y mantenimiento de piscinas”, en Acehúche; “Sacrificado, faenado y despiece de animales”, en El Gordo, y “Actividades
auxiliares de jardinería y viveros”, en Moraleja.

Empresas del medio rural ya pueden solicitar las ayudas de JUVENTAS EMPLEA
para la contratación de jóvenes de entre 16 y 30 años.

Juventas Emplea

Con este programa, la Diputación de Cáceres quiere promover la contratación con carácter estable y de calidad de persones entre 16 y 30
años, que vivan en municipios afectados por el reto demográfico. Empresas, autónomos, organizaciones o asociaciones, que tengan el
centro de trabajo en alguno de los municipios contemplados, para la contratación, con carácter indefinido y a jornada completa, de jóvenes
de entre 16 y 30 años. Unas contrataciones que deberán hacerse en el periodo comprendido entre el 17 de abril de 2021 y el 1 de
septiembre de 2021. Para ello, las empresas interesadas pueden presentar la solicitud de las ayudas hasta el 30 de noviembre de 2021, a
través de la sede electrónica de la Diputación de Cáceres https://sede.dipcaceres.es

Sesiones Virtuales de participación del Sector Artesano del Plan Estrategico
Diputación Re- Activa de la Diputación de Cáceres.

Diputación Re- Activa

Dentro del Plan Estratégico del Sector Artesano Provincia de Cáceres, PROCESO PARTICIPATIVO. Da tu opinión en la sesiones
virtuales de tu comarca. Ayúdanos a construir el futuro de la artesanía en la Provincia de Cáceres. Participa en la sesión grupal de tu
comarca. Comparte tus puntos de vista y aporta tus ideas. Sesiones de 9:00h a 10:30h. Esta semana Inscríbete:
https://us02web.zoom.us/meeting/regist

Sesiones Virtuales de participación del Sector Agroalimentario. Plan Estrategico
Diputación Re- Activa de la Diputación de Cáceres.

Diputación Re- Activa

Forma parte del PROCESO PARTICIPATIVO para el diseño de un Plan Estratégico del SECTOR AGROALIMENTARIO. Si perteneces
al sector de la agricultura o la ganadería, eres emprendedor o empresa vinculada al sector agralimentario u hostelero, entidades locales,
D.O, IGP, Cooperativas o asociaciones del sector, centros de conocimiento o investigación. Comparte tu punto de vista y aporta tus ideas.
Sé un motor de cambio para tu actividad y tu territorio. Esta semana Inscríbete: https://us02web.zoom.us/meeting/regist. Sesiones 19.00h-
20:30h

Listado provisional de personas seleccionadas para la acción formativa
SACRIFICADO, FAENADO Y DESPIECE DE ANIMALES en la Mancomunidad
Campo Arañuelo

ISLA IV

Ya está disponible el listado provisional de personas seleccionadas para la acción formativa SACRIFICADO, FAENADO Y DESPIECE
DE ANIMALES en la Mancomunidad Campo Arañuelo.El Plazo de reclamaciones y subsanaciones es hasta el miércoles 28 de abril a las
14:00h. https://www2.dip-caceres.es/opencms.../opencms/handle404...

¡¡¡NUEVA PROGRAMACIÓN CURSOS 1º SEMESTRE 2021!!! PLAZAS
DISPONIBLES INSCRÍBETE Y NO PIERDAS TU OPORTUNIDAD

Juventas Forma

La Programación con los cursos 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.Consulta toda la información en el siguiente folleto, el Cierre plazo de
solicitudes y la Ampliación plazo de reclamaciones.

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%.
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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.

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 LOS “PREMIOS PIE” ENMARCADOS DENTRO DEL
PROGRAMA DE IDEAS EMPRENDEDORAS EN EL MUNDO RURAL, VIII
EDICIÓN.

Publicación en BOP

Las presentes bases tienen por objeto regular el procedimiento para la concesión de las ayudas destinadas a la financiación de proyectos
que alberguen “ideas emprendedoras” en el ámbito rural, generadores de empleo, cualquiera que sea la temática sobre la que versen. Fecha
límite: 08/06/2021

Convocatoria subvenciones JUVENTAS EMPLEA.

Publicación en BOP

El objeto de la presente convocatoria es regular la concesión de ayudas, mediante convocatoria abierta en régimen de concesión directa,
para la contratación indefinida y a jornada completa de jóvenes inscritos en el Fichero de Garantía juvenil, contrataciones que deben
realizarse por las entidades con centros de trabajo en los municipios de la provincia deCáceres relacionados en el Anexo I. El presente Plan
se tramitará telemáticamente, en todas las fases del procedimiento, a través de la sede electrónica de la Diputación de Cáceres en la
dirección:https://sede.dipcaceres.es. Fecha límite: 30/11/2021

Ampliación plazos de las Bases y el Extracto de la convocatoria de las normas
reguladoras “Reactiva Emprende”.

Publicación en BOP

AMPLIACIÓN PLAZOS DE LAS BASES Y EL EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA DE LAS NORMAS REGULADORAS
“ReActiva EMPRENDE” PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS DESTINADAS A PERSONAS FÍSICAS Y/O AUTÓNOMOS/AS
QUE PONGAN EN MARCHA ACTIVIDADES ECONÓMICAS, NEGOCIOS O PEQUEÑAS EMPRESAS, DESDE EL INICIO DE LA
PANDEMIA EN MUNICIPIOS CON POBLACIÓN INFERIOR A 20.000 HABITANTES Y EN LAS ENTIDADES LOCALES
MENORES DE LA PROVINCIA DE CÁCERES.Ampliar el plazo de ejecución hasta el 14 de Junio de 2021. Fecha límite: 14/06/2021

Ampliación plazo de las Bases y el Extracto de la convocatoria de las normas
reguladoras Reactiva Nueva Normalidad.

Publicación en BOP

AMPLIACIÓN PLAZOS DE LAS BASES Y EL EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA DE LAS NORMAS REGULADORAS
“ReActiva NUEVA NORMALIDAD” PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS DESTINADAS A LAS EMPRESAS, AUTÓNOMOS/AS
Y PROFESIONALES PARA LA ADAPTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN
FRENTE AL COVID-19, EN MUNICIPIOS DE MENOS DE 20.000 HABITANTES Y ENTIDADES LOCALES MENORES DE LA
PROVINCIA DE CÁCERES.Se resuelve ampliar el plazo de ejecución hasta el 14 de Junio de 2021. Fecha límite: 14/06/2021

EXTRACTO ampliación del plazo de ejecución de la subvención para adecuación de
locales, mobiliario y equipamiento de espacios públicos destinadas a Entidades
Locales municipales con población entre cinco mil y veinte mil habitantes de la

provincia de Cáceres.
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Publicación en BOP

Estas ayudas tienen la finalidad de asistir a las Entidades locales municipales con poblaciónentre cinco mil y veinte mil habitantes de la
provincia, mediante la dotación de los recursoseconómicos suficientes a las mismas, que les permitan cubrir la necesidad de
recursosmanifestadas en relación con la realización de obras, dotación de mobiliario, equipamiento deespacios públicos y la contratación
de personal o medios propios para la efectiva ejecución desus competencias Fecha límite: 30/09/2021

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

RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2021, de la Secretaría General, por la que se
aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones destinadas a la

financiación de proyectos técnicos de ciudades saludables y sostenibles, desarrollados en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2021.
Publicación en DOE

La presente resolución tiene por objeto la convocatoria de subvenciones para la financia-ción de proyectos técnicos de “Ciudades
saludables y Sostenibles” realizados por las enti-dades locales Fecha límite: 06/05/2021

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2021, de la Secretaría General, por la que se aprueba
la convocatoria de subvenciones para el Programa de ayudas a la innovación

metodológica en materia de políticas de empleo correspondiente al ejercicio 2021
Publicación en DOE

Por medio de la presente resolución se aprueba la convocatoria correspondiente al ejercicio 2021 de las subvenciones para el desarrollo y
ejecución de proyectos de innovación meto-dológica en materia de políticas de empleo, Fecha límite: 18/05/2021

Real Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, por el que se adoptan medidas
complementarias de apoyo a empresas y autónomos afectados por la pandemia de

COVID-19
Publicación en DOE

Concesión por las Delegaciones de Economía y Hacienda de aplazamientos y/o fraccionamientos del pago de deudas de naturaleza
pública, no tributarias ni aduaneras, derivadas del reintegro y/o reembolso de ayudas o de préstamos concedidos por la Administración
General del Estado, con dispensa de garantía

6.ª convocatoria pública de ayudas bajo metodología LEADER en el periodo 2014-
2020 en Monfragüe y su entorno.

Publicación en DOE

La convocatoria de las líneas de ayuda a proyectos englobados para inversiones en servicios básicos para la economía y la población,
actuaciones para el mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural y a proyectos englobados en la actuación de apoyo a
la innovación social, la gobernanza multinivel y la dinamización social y económica. Fecha límite: 22/06/2021

RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2021, de la Secretaría General, por la que se
aprueba la convocatoria de las subvenciones para el fomento de la seguridad, la

calidad y el empleo en el sector turístico de Extremadura, para la anualidad 2021.
Publicación en DOE

La presente resolución tiene por objeto realizar la convocatoria de subvenciones para el fomento de la seguridad, la calidad y el empleo en
el sector turístico de Extremadura para el ejercicio 2021. Fecha límite: 22/06/2021

ORDEN de 16 de abril de 2021 por la que se establecen y regulan en la Comunidad
Autónoma de Extremadura las ayudas destinadas a mejorar las condiciones de
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producción y comercialización de los productos de la apicultura.
Publicación en DOE

El objeto de la presente orden es establecer la naturaleza y condiciones de las ayudas, en la Comunidad Autónoma de Extremadura,
contempladas en el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea
la organización común de los mercados agrarios, Fecha límite: 07/05/2021

Ayudas de la PAC. Modificación del Extracto de la Resolución de 28 de Enero de
2021 de la Secretaría General de Agricultura y Ganadería en las siguientes materias

de ayudas agrícolas y ganaderas para la campaña 2021/2022.
Publicación en DOE

- Pagos compensatorios por zonas de montaña. - Pagos compensatorios para otras superficies afectadas por limitaciones naturales -
Pequeños agricultores - Jóvenes agricultores - Pago de prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (pago verde) - Ayudas
asociadas a la ganadería Fecha límite: 15/05/2021

Actividades taurinas.Resolución de 7 de abril de 2021, de la Secretaría General, por
la que se realiza la convocatoria de subvenciones dirigidas al apoyo y fomento de la

cultura taurina en la Comunidad Autónoma de Extremadura durante el ejercicio 2021
Publicación en DOE

Tiene por objeto realizar la convocatoria para el ejercicio 2021 de las ayudas dirigidas al apoyo y al fomento de la cultura taurina en la
Comunidad Autónoma de Extremadura. Las bases reguladoras de dichas ayudas se establecen en la Orden de 8 de junio de 2020 por la que
se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones dirigidas al apoyo y fomento de la cultura taurina de la Comunidad
Autónoma de Extremadura

Resolución de 30 de marzo de 2021, de la Secretaría General, por la que se convocan
subvenciones destinadas a apoyar los procesos de reestructuración del sector

cooperativo agroalimentario para el ejercicio 2021. Dos líneas.
Publicación en DOE

Apoyar los procesos de reestructuración del sector cooperativo agroalimentario, bajo las ayudas destinadas a financiar los gastos de puesta
en marcha y gestión de las entidades que reúnan los requisitos del artículo 2.1 de la Orden de 26 de julio de 2019 por la que se establecen
las bases reguladoras de subvenciones destinadas a apoyar los procesos de reestructuración del sector cooperativo agroalimentario. Fecha
límite: Plazo según

Ayudas a la destilación de subproductos de la vinificación en el ámbito de la
Comunidad Au-tónoma de Extremadura en la campaña vitivinícola 2020/2021

Publicación en DOE

Ayudas a la destilación de subproductos de la vinificación en el ámbito de la Comunidad Au-tónoma de Extremadura en la campaña
vitivinícola 2020/2021.

Convocatoria de ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo Leader
2014-2020 del Valle del Ambroz.

Publicación en DOE

Extracto de las ayudas VI Convocatoria de ayudas (COVID-19) de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo Leader 2014-2020 del
Valle del Ambroz. Fecha límite: 14/06/2021

Convocatoria de ayudas bajo la metodología LEADER en aplicación de la EDLP de
la Comarca Tajo Salor Almonte

Publicación en DOE

Extracto de las ayudas VI Convocatoria de ayudas bajo la metodología LEADER en aplicación de la EDLP de la Comarca Tajo Salor
Almonte para servicios básicos para la economía y la población rural. Fecha límite: 14/06/2021

ORDEN de 31 de marzo de 2021 sobre reconocimiento oficial y fomento de
agrupaciones y organizaciones de productores agrarios y silvícolas y el

establecimiento de bases reguladoras de subvenciones
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Publicación en DOE

El reconocimiento oficial de Agrupaciones y Organizaciones de Productores Agrícolas, Ganaderos y Silvícolas, (APAS), que pretendan ser
beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta orden REGIONAL Fecha límite: 19/05/2021

ORDEN de 4 de marzo de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones para el fomento de la contratación indefinida en la Comunidad

Autónoma de Extremadura.
Publicación en DOE

Tiene por objeto establecer las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a fomentar el empleo indefinido en Extremadura y
favorecer la inserción laboral de grupos de población con una mayor dificultad de acceso al mercado de trabajo.

Real Decreto 149/2021, de 9 de marzo, por el que se regula el programa de ayudas
para la realización de actuaciones de eficiencia energética en explotaciones

agropecuarias y se acuerda la concesión directa de las ayudas de este programa a las
comunidades autónomas.
Publicación en DOE

Este real decreto tiene por objeto la aprobación del programa de ayudas para la realización de actuaciones de eficiencia energética en
explotaciones agropecuarias, regular la concesión directa, con carácter extraordinario, y por razones de interés público, social y
económico, de ayudas a las comunidades autónomas, así como su distribución y entrega, en las cuantías y términos que figuran en el anexo
III Fecha límite: 31/12/2021

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

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

Publicación en DOE

La fecha de vencimiento para las Ayudas PAC campaña 2021/2022 es el 30 de Abril. 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

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

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
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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

Las solicitudes y la documentación anexa serán presentadas en la sede de ADISGATA ubicada en C/ Obispo Álvarez de Castro, 2 en
Hoyos. El plazo de presentación de las solicitudes será desde el día siguiente a la publicación en el Diario Oficial de Extremadura (DOE nº
235, 04-12-2020) hasta el 29 DE ABRIL DE 2021. Toda la documentación referente a la III Convocatoria se puede obtener en la sede del
Grupo y en la página web: www.sierradegata.org Más información, 927 514 110 y adisgata@sierradegata.org Fecha límite: 29/04/2021

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

Orden HAC/348/2021, de 12 de abril, por la que se concretan los criterios para
asignación de ayudas directas a autónomos y empresas en aplicación de lo dispuesto
en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas

extraordinarias de apoy
Publicación en DOE

El Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la
pandemia de la COVID-19 prevé la creación de la Línea Covid de ayudas directas a autónomos y empresas con la finalidad de apoyar la
solvencia del sector privado, mediante la provisión a las empresas y autónomos de ayudas directas. Fecha límite: 04/05/2021

Ayudas Injuve para la Creación Joven

Publicación en DOE

El objeto de la presente convocatoria es favorecer el trabajo de jóvenes creadores, con la finalidad de fomentar la actividad creadora,
facilitar su promoción y la difusión de su obra, a la vez que propiciar su incorporación al ámbito profesional, mediante la ayuda a
proyectos a desarrollar durante el año 2022 en el ámbito de las artes visuales, escénicas, música, literatura, así como en el diseño y el
cómic e ilustración, con proyección suprautonómica, nacional o internacional Fecha límite: 04/05/21

Real Decreto 244/2021, de 6 de abril, por el que se establecen las bases reguladoras de
las subvenciones destinadas a la obtención de avales de la Sociedad Anónima Estatal

de Caución agraria S.M.E. (SAECA), y se modifica el Real Decreto 448/2020, de 10 de
marzo, sobre caracterización y registro de la maquinaria agrícola.
Publicación en BOE

Mediante este real decreto se establecen las bases reguladoras de subvenciones estatales destinadas a sufragar el coste total de los avales
concedidos por la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria, S. M. E. (SAECA) necesarios para la obtención de préstamos de
entidades financieras vinculados a la adquisición de maquinaria agrícola nueva incluida en el artículo 16 del Real Decreto 448/2020, de 10
de marzo, sobre caracterización y registro de la maquinaria agrícola, en las condiciones y términos regulados en este real decreto. Fecha
límite: 01/10/21

Ley 4/2021, de 12 de abril, por la que se regula un permiso retribuido recuperable
para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales

con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el
COVID-19
Publicación en BOE
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Con la finalidad de limitar al máximo la movilidad, a excepción de personas trabajadoras de determinados sectores por estrictas razones de
necesidad, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para
las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales con el fin de reducir la movilidad de la población en el
contexto de la lucha contra el COVID-19

Ley 3/2021, de 12 de abril, por la que se adoptan medidas complementarias, en el
ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19

Publicación en BOE

Esta ley respnde a la necesidad de minimizar el riesgo de un impacto incontrolado e irreversible de la situación de emergencia
extraordinaria que se sigue del estado de alerta sanitaria provocada por el COVID-19, tanto en la actividad económica como en el
mantenimiento y salvaguarda del empleo, evitándose así situaciones de desprotección y garantizando el restablecimiento y recuperación de
la actividad económica. Fecha límite: 31/05/21

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.

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

Convocatoria European City Facility
Instrumento de asesoramiento, formación y apoyo financiero a medida, ágil y simplificado, en el marco del Programa Horizonte

2020, que tiene el objetivo de facilitar la movilización de inversiones locales en actuaciones de eficiencia energética y energías renovables
mediante ayudas de 60.000 €. Fecha límite: 31/05/2001

Convocatoria EU Prize for Women Innovators 2021
El Premio de la UE para Mujeres Innovadoras rinde homenaje a las mujeres emprendedoras detrás de innovaciones

revolucionarias. Al hacerlo, la UE busca concienciar sobre la necesidad de más mujeres innovadoras y crear modelos a seguir para mujeres
y niñas en todo el mundo. Fecha límite: 30/06/2021

Convocatorias Programa Erasmus+ 2021
El Programa Erasmus+ tiene como objetivo apoyar, a través del aprendizaje permanente, el desarrollo educativo, profesional y

personal de las personas en los ámbitos de la educación, la formación, la juventud y el deporte, dentro de Europa y fuera de su territorio,
contribuyendo así al crecimiento sostenible, al empleo de calidad y a la cohesión social, además de a impulsar la innovación y a fortalecer
la identidad europea y la ciudadanía activa. Fecha límite: Varias fechas límite (Mayo, Junio, Julio, Septiembre, Octubre y Noviembre)

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