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Noticias

El proyecto ISLA IV inicia una nueva acción formativa en la localidad de
MORALEJA

ISLA IV

El  Proyecto ISLA IV pone en marcha un nuevo curso, que comenzará el próximo día 18 de mayo de 2021 , en la localidad de
Moraleja sobre Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería. Esta formación va ligada al Certificado de
Profesionalidad correspondiente de nivel 1, así como una formación complementaria en materia de desarrollo sostenible, igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, búsqueda activa de empleo, fomento del emprendimiento, prevención de riesgos así como
prácticas laborales.

La 12ª Semana de los Geoparques Europeos 2021 tendrá lugar entre el 21 de mayo y
el 6 de junio de 2021.

Geoparque Villuercas

Seguimos disfrutando de la iniciativa de los pueblos, de las empresas y de los centros educativos, del apoyo de la mancomunidad, de
APRODERVI y de GEOVILLUERCAS para llenar el programa de actividades y de la Universidadde Extremadura, AGEX, la Junta de
Extremadura y la Diputación de Cáceres para facilitarlas. Programa completo de actividades, incluida la Webinar del Foro de los
Geoparques Españoles.Todo lo que siempre quisiste saber de los Geoparques.

Dentro de la Semana del Geoparque, se hará un showcooking con productos y recetas
tradicionales de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo–Tejo Internacional.

Reserva Biosfera Tajo Internacional

El próximo jueves se hará un showcooking con productos y recetas tradicionales de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo–Tejo
Internacional. Será llevado a cabo por el alumnado de 1º y 2º del Ciclo Formativo de Hostelería y Restauración del I.E.S. Loustau-
Valverde de Valencia de Alcántara, dentro de las actividades de la red de centros educativos del Proyecto Educativo de la reserva.

Comienza la adecuación del Centro de la Dehesa como Centro Social y multiusos en
Herreruela . En el marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (EDUSI).

EDUSI Cáceres y su entorno

Arrancan en Herreruela las obras previstas en zonas rurales de la Red de Municipios Sostenibles de Cáceres.En el marco del EDUSI, y
más de 6 millones de euros, cofinanciados por Europa y la Diputación de Cáceres, se contemplan actuaciones en Cáceres capital, ya en
marcha, y en 22 municipios de la provincia, y que contemplan la adecuación del Centro de la Dehesa como Centro Social y multiusos.

La Diputación convoca la V edición de los Premios San Pedro de Alcántara, que
reconocen el trabajo en pro de la innovación en el medio rural.

Hasta el 29 de junio los interesados pueden presentarse a las categorías que consideren, y pueden ser ayuntamientos, empresas,
asociaciones, colectivos o fundaciones que actúen en entidades locales de la provincia con menos de 20.000 habitantes.Tal como se
publica en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) este lunes 17 de mayo.Todas las categorías recibirán un premio de 4.000 euros y una
distinción especial que será diseñada y producida por una empresa de artesanía de la provincia de Cáceres.Los interesados tienen de plazo
desde el 18 de mayo al 29 de junio de 2021 para presentar su candidatura a través de la sede electrónica de la Diputación de Cáceres
https://sede.dip-caceres.es
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Publicado el Primer número del Magazín EDUSI Plasencia y su Entorno. Éste forma
parte del Plan de Comunicación del Proyecto EDUSI Plasencia y su entorno, para
dar difusión de las actuaciones desarrolladas por la Estrategia de Desarrollo Urbano

Sostenible Integrado.
EDUSI Plasencia y su entorno

Magazín destinado a la difusión de las actuaciones desarrolladas en el marco de la EDUSI Plasecia y su entorno, y a las actuaciones
llevadas a cabo en el marco del proyecto, producto de la planificación y coordinación entre la Diputación, responsable de la ejecución y los
beneficiarios de la misma, la ciudad de Plasencia y el área de influencia, que integra los 12 municipios de su entorno. Descubre el primer
número del Magazín. Se ha realizado una tirada de 7.000 ejemplares en papel del primero de cuatro ejemplares que se publicarán
trimestralmente y una publicación digital proximamente.

Finaliza la puesta en valor del yacimiento arqueológico del Dolmen de Pradocastaño
en Hernán-Pérez.

Parque Cultural Sierra de Gata

La puesta en valor del Dolmen de Pradocastaño, llega a su fin. Tras cinco campañas de excavación que comenzaron en el año 2017 y
finalizaron el pasado mes de septiembre del pasado año y que han sido financiadas por Diputación de Cáceres a través del Parque Cultural
Sierra de Gata y la Consejería de Cultura y Deportes de la Junta de Extremadura. Se han llevado a cabo tareas de rehabilitación en este
yacimiento que abarca una amplia cronología que va desde el Neolítico hasta época romana.

La Diputación convoca los VIII Premios PIE, Programa de Ideas Emprendedoras en
el Mundo Rural 2021.

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. 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, 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”.

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

Juventas Forma prepara a jóvenes para incorporarse a sectores de especial pujanza
en el medio rural. Proyecto de la Diputación de Cáceres para facilitar acciones de
formación a jóvenes de entornos rurales.

Juventas Forma

Comienza un nuevo curso de Resinado de pinos en Villasbuenas de Gata. ¡Aún se puede inscribir a nuestra acción formativa de "Patronaje
industrial y escalado" e iniciarte en el mundo de la moda profesionalmente de Brozas. Toda la información está en www.dip-
caceres.es/juventasforma y en nuestro Facebook. Es esta una de las acciones formativas que ha puesto en marcha la Diputación de Cáceres
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con el proyecto Juventas Forma, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, con el objetivo de “ayudar a mejorar las condiciones
demográficas y fortalecer las capacidades emprendedoras de los jóvenes menores de 30 años.

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.

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

Premios "San Pedro de Alcántara" a la Innovación Local, 5ª Edición.

La Diputación de Cáceres convoca la 5ª Edición de los Premios denominados “San Pedro deAlcántara” cuyo objetivo es el reconocimiento
de los esfuerzos que realizan los municipios, lasociedad y las empresas del medio rural cacereño en pro de la innovación local necesaria
parafrenar la tendencia al despoblamiento que sufren provincias eminentemente rurales como la deCáceres, así como para el desarrollo
económico y/o social de esta provincia. Fecha límite: 29/06/2021

Subvención para la adquisición de fondos bibliográficos a entidades locales de la
provincia de Cáceres del 2021

Publicación en BOP

La presente convocatoria tiene por objeto la regulación de subvenciones a entidades locales para la adquisición de fondos bibliográficos
para adecuar el tamaño de las colecciones de las bibliotecas públicas municipales y agencias de lectura de la provincia de Cáceres e
incrementar sus fondos adecuadamente Fecha límite: 22/05/2021

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
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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.
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

Ayudas destinadas a nuevos proyectos empresariales de empresas innovadoras

Publicación en BOP

Las ayudas financiarán la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales, que requieran el uso de tecnologías o conocimientos
desarrollados a partir de la actividad investigadora y en los que la estrategia de negocio se base en el desarrollo de tecnología

RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2021, de la Secretaría General, por la que se
establece la convocatoria de ayudas destinadas al fomento de la utilización de
biocombustibles, (leña de quercíneas), en el secado tradicional del pimiento para

pimentón en la comarca de La Vera, en la Comunidad Autónoma de Extremadura para la
campaña 2020/2021
Publicación en BOP

ayudas destinadas a fomentar la utilización de biocombustible de la leña de quercíneas en el secado tradicional del pimiento para
pimentón, en la comarca de La Vera, en la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el secado del pimiento en la campaña 2020/2021

VIII convocatoria de ayudas de LEADER para la comarca de Las Hurdes

Publicación en DOE

El Grupo de Acción Local ADIC-HURDES abre 2 lineas de ayudas LEADER para ayudar a las empresas a adaptarse a la crisis provocada
por el COVID19, relacionadas con Inversiones en transformación y comercialización de productos agrícolas. Inversiones en la creación y
desarrollo de empresas y actividades no agrícolas en zonas rurales. Fecha límite: 10/07/2021

RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2021, de la Secretaría General, por la que se
establece la convocatoria de las subvenciones del Programa de vivienda protegida

autopromovida, general o ampliable, correspondiente a los ejercicios 2021 y 2022
Publicación en DOE
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El objeto del Programa de vivienda protegida autopromovida, general o ampliable, es im-pulsar la autopromoción de viviendas calificadas
definitivamente como viviendas protegi-das autopromovidas, en cualquiera de sus modalidades, general o ampliable, de conformidad con
el planeamiento, las ordenanzas y cualesquiera normas de policía aplicables y en los términos del capítulo II de la referida Orden de 30 de
junio de 2020.

RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2021, de la Secretaría General, por la que se
aprueba la convocatoria para el ejercicio de 2021, de las ayudas extraordinarias

destinadas a la contención sanitaria de la COVID19 a través de apoyo a proyectos de
investigación industrial, desarrollo experimental e innovación a empresas de la Comunidad
Autónoma de Extremadura
Publicación en DOE

Ayudas a la inversión para la fabricación de productos para la contención de la COVID19, incluidas las infraes-tructuras de ensayo y
ampliación de escala. Fecha límite: 11/06/2021

Premios Nacionales de Innovación y de Diseño

Publicación en DOE

Los premios tendrán un carácter estrictamente honorífico, salvo el Premio Nacional Innovación modalidad Pequeña y Mediana Empresa,
que dispondrá de una dotación económica de 30.000 euros, el Premio Nacional de Diseño en la modalidad Profesionales, que dispondrá de
una dotación económica de 30.000 euros y el Premio Nacional de Diseño en la modalidad de Jóvenes Diseñadores, que dispondrá de una
dotación económica de 15.000 euros Fecha límite: 08/07/2021

RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2021, de la Secretaría General, por la que se
aprueba la convocatoria de las ayudas destinadas a la edición de libros en la

Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2021.
Publicación en DOE

La presente resolución tiene por objeto convocar la concesión de ayudas a la edición de libros que constituyan una inversión en el sector
editorial de Extremadura y enriquezcan el patrimo-nio bibliográfico extremeño, para financiar los gastos que generen Fecha límite:
28/05/2021

DECRETO 29/2021, de 21 de abril, por el que se establecen las bases reguladoras de
las subvenciones para el fomento, consolidación y modernización del empleo

autónomo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba la
primera convocatoria de las ayudas de los Programas I, II y IV
Publicación en DOE

El objeto del presente decreto es establecer las bases reguladoras de las subvenciones diri-gidas al fomento, consolidación y
modernización del trabajo autónomo en Extremadura, me-diante la constitución de personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas,
así como el mantenimiento y modernización de las mismas Fecha límite: 30/03/2022

Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales, XII edición

Publicación en DOE

Serán concedidos a aquellos proyectos que en el desarrollo de su actividad utilicen tecnologías agrarias, ganaderas o forestales que
redunden en el avance de un sector sostenible, eficiente en la obtención de productos de calidad, que responda a la demanda de las
consumidoras y consumidores y que puedan integrar estrategias de comercialización y promoción. Fecha límite: 04/06/2021

RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2021, de la Secretaría General, por la que se
convocan las ayudas a la implantación de sistemas de riego que promuevan el uso

eficiente del agua y la energía en las explotaciones agrarias de la Comunidad Autónoma de
Extremadura para el ejercicio 2021.
Publicación en DOE

La presente resolución tiene por objeto establecer la convocatoria, para el ejercicio 2021, de las ayudas a la implantación de sistemas de
riego que promuevan el uso eficiente del agua y la energía en las explotaciones agrarias de la Comunidad Autónoma Fecha límite:
05/06/2021

RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2021, de la Secretaría General, por la que se
convocan las ayudas para la mejora y modernización de regadíos en Extremadura
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Publicación en DOE

La presente resolución tiene por objeto establecer la convocatoria de las ayudas a las Comunidades de Regantes u otras comunidades de
usuarios de aguas principalmente vinculadas al regadío de Extremadura, destinadas a la realización de obras e instalaciones que tengan por
finalidad el ahorro de agua, la mejora y modernización de las infraestructuras de riego de su competencia Fecha límite: 05/07/2021

MODIFICACIÓN del Extracto de las Ayudas PAC campaña 2021/2022

Publicación en DOE

POLITICAS AGRARIAS COMUNITARIAS AMPLIACIÓN DEL PLAZO Fecha límite: 30/05/2021

RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2021, de la Secretaría General, por la que se
convocan las ayudas para la reestructuración y reconversión del viñedo en

Extremadura para la campaña 2021/2022.
Publicación en DOE

La presente resolución tiene por objeto establecer la convocatoria pública en régimen de concurrencia competitiva de las ayudas destinadas
a apoyar las medidas de reestructuración y reconversión de viñedos en la Comunidad Autónoma de Extremadura, dentro del marco del
Programa Nacional de Apoyo al sector vitivinícola 2019-2023 Fecha límite: 21/05/2021

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

minera en Extremadura para los ejercicios 2021 y 2022
Publicación en DOE

El objeto de la presente resolución es realizar la convocatoria, para los ejercicios 2021 y 2022, de las ayudas destinadas al fomento y
apoyo a la seguridad minera en las empresas que desarrollen su actividad minera en Extremadura Fecha límite: 29/05/2021

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

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
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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: 15/09/2021

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
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
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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

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

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

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

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

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
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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 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

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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