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Noticias

La Diputación y los municipios de Eljas, San Martín de Trevejo y Valverde del
Fresno publican “U nosu primel diccionariu de A Fala, un primer diccionario A Fala.

Parque Cultural Sierra de Gata

La Diputación de Cáceres, a través de su programa Diputación Desarrolla, y del plan territorial Parque Cultural Sierra de Gata, publican un
diccionario, “U nosu primel diccionariu de A Fala”, publicado en colaboración con los tres municipios del llamado Val de Xálima, Eljas,
Valverde del Fresno y San Martín de Trevejo, y sus respectivos centros educativos -CEIP Nuestra Señora de la Asunción (Valverdi do
Fresnu), CEP Santa Rosa de Lima (Sa Martín de Trevellu) y CEIP Divina Pastora (As Ellas).En una primera tirada, se han publicado 2.000
ejemplares que serán repartidos entre los centros educativos, las bibliotecas y el alumnado.

Cincuenta y seis municipios cacereños pueden solicitar las ayudas de la Diputación
para actualizar su Plan de Emergencia Municipal.

La institución provincial destina 99.200 euros para la redacción y la implantación de los planes que están desactualizados o no cumplen
con lo establecido en la normativa vigente, que indica que estos planesdeben ser revisados al menos cada cuatro años. Estas localidades
potencialmente beneficiarias, cuyo listado aparece publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de este viernes, 11 de junio de 2021,
pueden, por tanto, solicitar estas ayudas hasta el próximo 11 de julio, a través de la sede electrónica de la Diputación de Cáceres.

LOCALCIR publica el Estudio de Medidas de Apoyo al Sector Textil y Moda de la
Provincia de Cáceres para impulsar la implantación de la economía verde y circular.

LOCALCIR

LOCALCIR, proyecto de cooperación transfronteriza “Promoción del emprendimiento y la innovación de empresas en economía
circular”publica el Estudio de Medidas de Apoyo al Sector Textil y Moda de la Provincia de Cáceres para impulsar la implantación de la
economía verde y circular.Elaborado a partir de los resultados de las Encuestas realizadas a empresas de la oferta.

El Proyecto ISLA IV de Diputación de Cáceres va a llevar a cabo nuevas acciones
formativas en diferentes localidades y mancomunidades de la provincia de Cáceres.

ISLA IV

Se ha abierto el plazo de presentación de solicitudes hasta el próximo día 2 de julio de 2021 y comenzarán a partir de septiembre de
2021.En MI Valle del Ambroz y en MI Comarca de Trujillo: Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, en
MI Sierra de Montánchez: Operaciones básicas de cocina, en Ayto de Navalmoral de la Mata: Montaje y mantenimiento de sistemas
domóticos e inmóticos, MI Valle del Jerte: Docencia de la formación profesional para el empleo (II), MI Villuercas Ibores Jara: Servicios
de restaurante, Mi Zona Centro: Servicios auxiliares de peluquería

La Diputación ha convocado 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.

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

Estrenamos Junio celebrando con nuestras chicas y chicos la clausura de Socorrismo y mantenimiento de piscinas en Moraleja.
Disponibles a nueva Programación de cursos 1º SEMESTRE 2021. Es esta una de las acciones formativas que ha puesto en marcha la
Diputación de Cáceres 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.

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

Subvenciones para redacción, aprobación e implantación del PEMU (Plan de
Emergencia Municipal).

Publicación en BOP

NORMAS REGULADORAS DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCESIÓN DIRECTA Y EN ESPECIE PARA LA
REDACCIÓN, APROBACIÓN E IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL PROPIO, AYUDAS DESTINADAS
A ENTIDADES LOCALES MUNICIPALES CON POBLACIÓN INFERIOR A 20.000 HABITANTES, EJERCICIO 2021. Fecha límite:
12/07/2021

Bases Convocatoria XXIV Premio de Artes Plásticas Sala El Brocense.

Publicación en BOP

La Institución convocante pretende promover e incentivar la creación plástica a través de la convocatoria de este Premio, dentro de los
objetivos de su Área de Cultura, comprometida con la promoción y difusión de la actividad cultural.El premio cuenta con una dotación
total de 15.000,00 €.Se otorgarán los siguientes premios: Un Primer Premio de 6.000 €, Un Segundo Premio de 4.000 € y Dos Terceros
Premios de 2.500 € Fecha límite: 11/10/2021
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Bases Convocatoria VI Premio fotográfico "Señas de Identidad".

Publicación en BOP

Los premios se financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria (Certámenes, premios), Ejercicio económico de 2021, por importe de
5.500,00 €, y serán repartidos de la siguiente forma: - Un Primer premio de 1.000 €. - Dos segundos premios de 750 €. - Diez terceros
premios de 300 €. Fecha límite: 11/10/2021

Bases Convocatoria VI Premio Cómic Manga/Arte Joven.

Publicación en BOP

La Institución convocante pretende promover e incentivar la creación plástica a través de la convocatoria de este Premio, dentro de los
objetivos de su Área de Cultura, comprometida con la promoción y difusión de la actividad cultural, al tiempo que promover los nuevos
valores en el ámbito del Cómic.Podrán participar en esta convocatoria los/as jóvenes que lo deseen, cuya edad esté comprendida, a fecha
31 de diciembre de 2021, entre 14 y 35 años, estableciéndose dos categorías: - Junior, de 14 a 20 años.Primer premio: 1.000 € y Segundo
premio: 500 € - Senior, de 21 a 35 años.Primer premio: 2.000 € y Segundo premio: 1.000 € Fecha límite: 11/10/2021

Ampliación Plazo de Ejecución y Plazo de Justificación. Normas Reguladoras "Re-
Activa Innovación, Transformación digital PYMES".

Publicación en BOP

AMPLIACIÓN PLAZOS DE LAS BASES Y EL EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA DE LAS NORMAS REGULADORAS “Re-
Activa INNOVACIÓN, TRANSFORMACIÓN DIGITAL PYMES” PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS DESTINADAS A LAS
EMPRESAS, AUTÓNOMOS/AS Y PEQUEÑAS EMPRESAS, DE MUNICIPIOS DE MENOS DE 20.000 HABITANTES Y
ENTIDADES LOCALES MENORES DE LA PROVINCIA DE CÁCERES, PARA LA INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN
DIGITAL DE LAS EMPRESAS, ASÍ COMO LA IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS QUE FACILITEN EL TELETRABAJO DEBIDO
AL COVID-19. Fecha límite: 14 /07 /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 Septiembre de 2021. Fecha límite: 14/09/2021

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

Publicación en BOP

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

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

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
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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

RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2021, de la Secretaría General, por la que se
resuelve la concesión de ayudas a la producción de largometrajes de la Comunidad

Autónoma de Extremadura, para el año 2020
Publicación en DOE

La finalidad de las ayudas a empresas de producción cinematográfica y/o audiovisual es la financiación de los gastos que se generen en la
producción de nuevos largometrajes para el año 2020. Fecha límite: 15/12/2021

Ayudas para la renovación del parque nacional de maquinaria agrícola

Publicación en DOE

Concesión directa de las subvenciones estatales destinadas a la adquisición de los siguientes tipos de máquinas nuevas, de acuerdo con el
artículo 4 del Real Decreto 704/2017, de 7 de julio Fecha límite: 15/09/2021

ORDEN de 9 de junio de 2021 de bases reguladoras de subvenciones destinadas a
apoyar a Entidades Asociativas de la Economía Social y el Autoempleo de la

Comunidad Autónoma de Extremadura.
Publicación en DOE

La presente orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras de la concesión de las subvenciones destinadas a apoyar el
funcionamiento de las entidades asociativas de la eco-nomía social y del trabajo autónomo, como medida de promoción de la economía
social y de fomento del autoempleo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para que puedan conseguir de forma eficaz
el cumplimiento de los fines que les son propios, esto es la defensa y promoción de sus miembros y de la actividad e intereses que
representen. Fecha límite: 28/06/2021

RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2021, de la Secretaría General, por la que se
convocan las subvenciones del Programa de ayudas para actuaciones de

rehabilitación energética en edificios existentes en la Comunidad Autónoma de
Extremadura para 2021.
Publicación en DOE

La presente resolución tiene por objeto realizar la convocatoria de las subvenciones del Programa de ayudas para actuaciones de
rehabilitación energética en edificios existentes a sus beneficiarios. Fecha límite: 31/07/2021

Resolución de 21 de mayo de 2021, de la Secretaría General, por la que se convocan
las ayudas a artistas visuales para el año 2021.

Publicación en DOE

Esta resolución tiene por objeto convocar para el ejercicio 2021 la concesión de ayudas a ar-tistas visuales para apoyar, fomentar y
promocionar la creatividad artística en la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el campo de la creación contemporánea, dentro del
ámbito de las artes visuales, contribuyendo así al desarrollo económico, social y cultural de la región Fecha límite: 08/07/2021

RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2021, de la Secretaría General, por la que se
convocan ayudas a la mejora en bioseguridad de las explotaciones ganaderas

extensivas de las especies bovina y/o caprina de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
para el año 2021.
Publicación en DOE

ayudas a la mejora en bioseguridad de las explotaciones gana-deras extensivas de las especies bovina y / o caprina de la Comunidad
Autónoma de Extre-madura, en desarrollo del artículo 17, punto 1 letra a) del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 y el Programa de Desarrollo
Rural de Extremadura FEADER 2014-2020, que permita adap-tar el manejo de la explotación ganadera con el fin de posibilitar la
coexistencia entre animales de explotaciones ganaderas extensivas y la fauna silvestre, especialmente las especies cinegéticas de caza
mayor en el ecosistema de dehesa Fecha límite: 22/07/2021

RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2021, de la Secretaría General, sobre convocatoria
de las ayudas destinadas a la producción de largometrajes de la Comunidad
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Autónoma de Extremadura durante el año 2021.
Publicación en DOE

La presente resolución tiene como objeto convocar las ayudas a empresas de producción cinematográfica y/o audiovisual en aras a ayudar
al desarrollo y la consolidación del sector audiovisual de Extremadura mediante financiación de gastos generados o que se generen en la
producción de nuevos largometrajes, con el fin principal de proteger y promover la diver-sidad cultural de Europa. Fecha límite:
30/06/2021

RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2021, de la Dirección General de Innovación e
Inclusión Educativa, por la que se convocan ayudas para la participación en

actividades de formación del profesorado
Publicación en DOE

La presente resolución tiene por objeto la convocatoria de concesión de ayudas con el fin de atender a los gastos ocasionados por la
matriculación y/o adquisición de material didáctico con ocasión de la participación del profesorado beneficiario en actividades de
formación per-manente de interés educativo Fecha límite: 31/08/2021

RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2021, de la Secretaría General, por la que se
aprueba la convocatoria para el ejercicio 2021-2022 de las subvenciones para el

fomento del empleo en la economía social al amparo del Decreto 89/2016, de 28 de junio.
Publicación en DOE

La presente resolución tiene por objeto realizar la convocatoria de subvenciones acogidas al Programa I, de ayuda a la creación de empleo
estable, y la convocatoria de subvenciones acogidas al Programa II, de apoyo técnico a sociedades cooperativas, sociedades laborales y
entidades asociativas, regulados en el Decreto 89/2016, de 28 de junio, por el que se regula el Plan de ayudas para el fomento del empleo
en la economía social, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 128, de 5 de julio).

RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2020, de la Secretaría General, por la que se
establece la convocatoria de subvenciones para el apoyo a la regeneración en terrenos

adehesados de titularidad pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Publicación en DOE

La presente resolución tiene por objeto establecer la convocatoria periódica para la conce-sión, en régimen de concurrencia competitiva, de
las subvenciones reguladas por el Decreto 51/2017, de 18 de abril, (DOE n.º 86, de 8 de mayo), por el que se establece el régimen de
subvenciones destinadas al apoyo a la regeneración en terrenos adehesados de titularidad pública de la Comunidad Autónoma de
Extremadura Fecha límite: 05/06/2021

RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2021, de la Secretaría General, de concesión de una
subvención directa, sin convocatoria previa, a la Federación de Asociaciones de

Mujeres Rurales.
Publicación en DOE

Es objeto de esta propuesta, la concesión de una subvención directa, sin convocatoria previa, a favor de la entidad FADEMUR
Extremadura, con CIF G06523765, para la realización del Proyecto “Sembrando Conciencia, recogemos igualdad”, durante el 2021.
Fecha límite: 21/03/2022

RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2021, de la Secretaría General, por la que se
aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones a otorgar por la

Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales para el
equipamiento de centros sanitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el
ejercicio 2021.
Publicación en DOE

Constituye el objeto de la resolución la aprobación de la convocatoria de las subvenciones para el equipamiento de centros sanitarios de
titularidad o disponibilidad municipal de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2021. Fecha límite: 02/07/2021

RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2020, de la Secretaría General, por la que se
establece la convocatoria de subvenciones para el apoyo a la regeneración en terrenos

adehesados de titularidad privada de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Publicación en DOE
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La presente resolución tiene por objeto establecer la convocatoria periódica para la conce-sión, en régimen de concurrencia competitiva, de
las subvenciones reguladas por el Decreto 51/2017, de 18 de abril, (DOE n.º 86, de 8 de mayo), por el que se establece el régimen de
subvenciones destinadas al apoyo a la regeneración en terrenos adehesados de titularidad privada de la Comunidad Autónoma de
Extremadura Fecha límite: 01/07/2021

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

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. Fecha límite: 20/07/2021

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

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.
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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

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

Orden TED/550/2021, de 1 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras de
la concesión de subvenciones de la Fundación Biodiversidad, FSP, en régimen de
concurrencia competitiva, cofinanciadas por Fondos Estructurales y de Inversión

Europeos.
Publicación en DOE

La finalidad de estas subvenciones es, en el caso del Programa empleaverde, crear empleo, aumentar las competencias y la cualificación de
las personas desempleadas, trabajadoras y emprendedoras, y apoyar la creación y consolidación de empresas en la economía verde y azul.
Fecha límite: 02/07/2021

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

Orden TMA/498/2021, de 21 de mayo, por la que se modifican los plazos para
solicitar y formalizar los préstamos avalados y subvencionados por el Estado

establecidos en la Orden TMA/378/2020, de 30 de abril,
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Publicación en BOE

Se definen los criterios y requisitos de los arrendatarios de vivienda habitual que pueden acceder a las ayudas transitorias de financiación
establecidas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el
ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Fecha límite: 09/08/21

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

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 de Propuestas para incrementar el acceso a herramientas educativas en
áreas y comunidades con baja conectividad o acceso a tecnologías

Esta convocatoria tiene como objetivo abordar las desigualdades de acceso a la educación digital mejorando la inclusión y reduciendo las
brechas digitales que sufren los alumnos de áreas remotas y comunidades con baja conectividad, acceso limitado o nulo a dispositivos y
herramientas y contenidos educativos digitales. Fecha límite: 15/07/2021

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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