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Noticias

El jueves día 1 de julio se abren 12 AULAS TECNOLÓGICAS “DIGILABS” EDUSI
PLASENCIA Y ENTORNO.

EDUSI PLASENCIA Y ENTORNO

Este jueves día 1 de julio se abren las 12 AULAS TECNOLÓGICAS “DIGILABS” EDUSI PLASENCIA Y ENTORNO. En cada una de
ellas habrá técnicos especializados que van a permitir la formación y dinamización tecnológica a la ciudadanía y empresas del entorno
funcional de Plasencia a lo largo de un año. Proyecto financiador de la acción: Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado
(EDUSI), Plasencia y Entorno, financiado al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, dentro del Programa Operativo
Plurrigional de España 2014-20. La distribución de las Aulas y días en las que estarán los técnicos, se actualizará esta información en la
web: https://digilabs.es/

Convocatoria de 3 LÍNEAS DE AYUDAS dotadas con más de 100.000 € cada una.En
el marco de "Cáceres Destino Digital".

Ya se ha abierto la convocatoria de tres líneas de ayudas, dotadas cada una de ellas con más de 100.000 euros.La institución provincial
financiará el traslado de los centros de trabajo, el fomento del teletrabajo y la creación de centros de coworking, o puestos de trabajo
compartido, en estas localidades.Impulso al establecimiento de empresas y teletrabajadores en localidades con menos de 20.000 habitantes.

Jornada “Cáceres Destino Digital. Relocalizando puestos de trabajo” en el marco de
“Cáceres Destino Digital”.

La Diputación de Cáceres celebra este miércoles la Jornada “Cáceres Destino Digital. Relocalizando puestos de trabajo”.En el marco de
“Cáceres Destino Digital”, la Diputación impulsa el establecimiento de empresas y teletrabajadores en localidades con menos de 20.000
habitantes de la provincia. La Diputación de Cáceres celebra, 30 de junio, la Jornada que tiene lugar en el Complejo Cultural San
Francisco, en Cáceres, contará con diversas ponencias y mesas redondas en las que se hablará sobre las infraestructuras para la
transformación digital, el sector del software y la provincia inteligente, entre otros temas.A la jornada, que será presencial y virtual, está
previsto que asistan más de un centenar de ayuntamientos, empresas tecnológicas, grupos de acción local y entidades públicas de
investigación y promoción empresarial.

Presentación de la Estrategia ante el Reto Demográfico y Territorial de Extremadura.
286 medidas componen la Estrategia de Reto Demografico de Extremadura.

A la presentación han asistido, además de la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, los presidentes de las
Diputaciones, Presidente de FEMPEX, Rector de la UEX, Presidentes de las OPAS con representación, Presidenta de FADEMUR,
Presidenta del REDEX y el equipo técnico de la SG de Poblacion y Desarrollo Rural. 286 medidas componen la Estrategia de Reto
Demografico de Extremadura. Las medidas contenidas en la Estrategia contemplan la dotación de servicios e infraestructuras, desde la
atención a los mayores al cuidado de los más pequeños, para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar. La conectividad, la
diversificación de la actividad económica, la formación y los incentivos fiscales son otras propuestas destacables. La Estrategia recoge la
adopción de una serie de incentivos fiscales en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en los casos que sustentan el asentamiento de la población en zonas rurales, es decir, en la
adquisición o arrendamiento de la vivienda habitual y la implantación de negocios profesionales. La idea es favorecer iniciativas que
contribuyan a mitigar y revertir los efectos negativos del cambio demográfico, con el objetivo de garantizar la igualdad de condiciones, sin
discriminación entre zonas rurales y urbanas, respecto a las oportunidades que ofrecen y el acceso a los servicios que prestan.

AMPLIADO PLAZO (Hasta el 29 de julio) de los Premios "San Pedro de Alcántara"
a la Innovación Local, 5ª Edición.
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El Boletín Oficial de la Provincia n.º 0121 publica la ampliación del plazo para el envío de propuestas a la 5ª Convocatoria de los Premios
San Pedro de Alcántara a la Innovación Local. Con el objetivo de que los premios alcancen los fines para los que fueron concebidos y
posibilitar una mayor participación y número de propuestas en el campo de la innovación y lucha contra el despoblamiento, se fija el 29 de
julio de 2021 como nueva fecha límite para la presentación de proyectos.

Dentro de los “Cuadernos para construir la Europa Verde desde lo Local”, FEMPEX
y las Diputaciones provinciales de Cáceres y Badajoz lanzan el Cuaderno nº4 "La
Agenda Urbana como modelo de planificación sostenible del territorio".

Oficina Europa

Continuando con la publicación de los“Cuadernos para construir la Europa Verde desde lo Local”, impulsado por la FEMPEX en
colaboración con las Diputaciones provinciales de Cáceres y Badajoz, se ha lanzado recientemente el número 4, esta vez decicado a la
Agenda Urbana como modelo de planificación sostenible del territorio. Este número recoge artítculos que abarcan desde la Conferencia de
Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano hasta la Agenda Urbana Española. Contiene también una entrevista con la Directora
General de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de
Extremadura y un apartado de noticias de nivel europeo, nacional, regional y provincial, entre otros.

Programa de Actividades de Turismo activo en entornos acuáticos de la provincia de
Cáceres, que tendrán lugar los próximos meses de Julio y Agosto. Dentro del
Programa Cáceres " living lavidarelax".

Interreg ESPAÑA-PORTUGAL Globaltur_Euroace.

EL Programa de actividades #AlAguaCáceres.Fines de semana de julio y agosto Dirigidas al público en general, para todos los públicos.
Un total de 31 actividades repartidas por 13 territorios de la provincia de Cáceres.Publicaciones e Inscripciones: Toda la información sobre
el programa de actividades Al agua Cáceres estará en la web www.livinglavidacaceres.com/alaguacaceres Para inscribirse a las
actividades, se rellenará un formulario (colgado en la web) con la información de las actividades por cada fin de semana. Los formularios
se abrirán 10 días antes de las actividades, es decir, miércoles anterior al desarrollo de las actividades.

La Excma. Diputación Provincial de Cáceres, abre la 2ª convocatoria del Plan de
Formación para el año 2021 destinado al personal de la administración local de la
provincia de Cáceres.

Plan de Formación

En esta segunda convocatoria del Plan de Formación se podrán realizar solicitudes de aquellas acciones formativas que hayan tenido
menor demanda en la primera convocatoria, y de acciones surgidas de nuevas necesidades formativas. Toda la información detallada se
encuentra en la página web Departamento de Formación https://formacion.dip-caceres.es/plan-2021 que es el vehículo de gestión del Plan
y en la que se recoge la oferta formativa, el acceso a las solicitudes, bases de la convocatoria, espacios de formación y aula virtual, entre
otras opciones El plazo de inscripción para participar en las acciones formativas es desde el día 21 de junio hasta el 9 de julio de 2021 y
para ello se utilizará la sede electrónica de Diputación de Cáceres. El acceso se puede realizar a través de certificado digital o usuario y
contraseña de la intranet. Las claves de acceso a la intranet provincial de los empleados público deberán de facilitarlas las entidades
locales. Si no disponen de las mismas la entidad podrá solicitarla a Innovación y Provincia Digital de Diputación de Cáceres.

Pueblos con futuro”, Plan de la Diputación que arranca este año y que cuenta con 11
millones de euros propios para los municipios de la provincia

La Diputación de Cáceres presenta el plan extraordinario “Pueblos con futuro”, que cuenta con un total de 11.000.000 de euros para que
los municipios de la provincia inviertan, con plena autonomía, a lo largo del 2021-2022, en infraestructura o equipamiento. Plan
presentado y que llegará, este año, a los municipios mayores de 5.000 habitantes en total a doce municipios: Cáceres, Coria, Plasencia,
Miajadas, Navalmoral de la Mata, Arroyo de la Luz, Jaraíz de la Vera, Montehermoso, Moraleja, Talayuela, Trujillo y Valencia de
Alcántara. Y será en 2022 para los municipios con menos de 5.000 habitantes.

El próximo mes de julio, comenzarán 23 proyectos de Escuelas Profesionales Duales
de Empleo en la provincia de Cáceres.

UPD Unidad de Promoción y Desarrollo

El próximo mes de julio, comenzarán 23 proyectos de Escuelas Profesionales Duales de Empleo en la provincia de Cáceres. Las entidades
promotoras de los respectivos proyectos de formación en alternancia con el empleo, posibilitarán a un total de 510 alumn@s la
cualificación, inserción laboral y mejora de la empleabilidad facilitándoles una contratación real en empresas. Desde el proyecto de la
Unidad de Promoción y Desarrollo promovida por la Diputación Provincial de Cáceres, estamos a disposición de las entidades
beneficiarías para apoyar en la ejecución y seguimiento de los proyectos en alternancia con el empleo.
http://etcote.juntaextremadura.es/etcote/ https://extremaduratrabaja.juntaex.es/escuelas_profesionales_duales --

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.
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ISLA IV

Desde el PROYECTO ISLA IV seguimos recogiendo solicitudes para nuestras acciones formativas en diferentes Mancomunidades y
localidades de nuestra provincia: enlace https://www2.dip-caceres.es/temas/desarrollo-sostenible/desarrollo-
sostenible/empleo/isla4/territorios-y-acciones/sep/index.html El próximo día 23 de Junio el Equipo de Orientación, dentro de sus
actividades, se acercará a la localidad de Moraleja donde llevarán a cabo las tutorías individuales con el alumnado del curso de
Actividades Auxiliares de viveros, jardines y centros de jardinería, que se está llevando a cabo desde el pasado día 18 de mayo.

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

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

Premios a la Creación en la Industria Software de la Provincia de Cáceres.

Publicación en BOP

La Diputación de Cáceres convoca la 1ª Edición de los Premios denominados “Premios a la Creación en la Industria del Software para la
Provincia de Cáceres” cuyo objetivo es el reconocimiento a las mejores ideas para la creación e implementación de aplicaciones destinadas
a mejorar la vida de familias y personas mayores, de forma que contribuyan a minimizar problemas derivados del despoblamiento, la
brecha digital, la soledad, la falta de participación social. Fecha límite: 30/07/2021

Convocatoria de Subvenciones Cáceres, Destino Digital

Publicación en BOP
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El objeto de la presente convocatoria consiste en la financiación de gastos de personal y gastos corrientes destinados a la ubicación de
empresas relacionadas con la industria del desarrollo software, el sector auxiliar del software, el marketing digital, la industria 4.0 y
cualquier otra vinculada a la transformación y la innovación digital considera como empresa de base tecnológica, en el territorio rural de la
provincia de Cáceres, fomentando el trabajo no presencial de grandes municipios pasando a realizarlo desde poblaciones de menos de
20.000 habitantes de la Provincia de Cáceres. Fecha límite: 15/11/2021

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

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.
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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: 29/07/2021

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

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 16 de junio de 2021, de la Secretaría General, por la que se
establece para el ejercicio 2021, la convocatoria de subvenciones destinadas al

fomento de razas autóctonas españolas, en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Publicación en DOE

La presente resolución tiene por objeto efectuar en la Comunidad Autónoma de Extrema-dura la convocatoria correspondiente al ejercicio
2021 de las ayudas establecidas en el Real Decreto 1625/2011, de 14 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones destinadas al fomento de las razas autóctonas españolas. Fecha límite: 14/07/2021

RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2021, de la Secretaría General, por la que se
establece la convocatoria de ayudas para la realización de la trashumancia a pie por

vías pecuarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el año 2021
Publicación en DOE

La presente resolución tiene por objeto establecer la convocatoria, para el año 2021, de las ayudas a las personas titulares de explotaciones
agrarias ganaderas que realicen con sus animales la trashumancia a pie por vías pecuarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Fecha límite: 21/07/2021

RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2021, de la Secretaría General, por la que se
convocan subvenciones a proyectos para acciones humanitarias tramitadas por el

procedimiento de concesión directa a través de convocatoria abierta para el año 2021.
Publicación en DOE

Financiación de proyectos para acciones humanitarias, de acuerdo con lo dispuesto en el título I (Disposiciones Generales) y en el capítulo
IV (Subvenciones a proyectos para acciones humanitarias tramitadas por el procedimiento de concesión directa) del título II
(Disposiciones Específicas) del Decreto 5/2019, de 5 de febrero, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas en materia de
cooperación internacional para el desarrollo (DOE núm. 28 de 11 de febrero) Fecha límite: 30/12/2021

RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2021, de la Secretaría General, de convocatoria de
las ayudas destinadas al funcionamiento de espacios escénicos de gestión privada

para el año 2021
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Publicación en DOE

Por medio de la presente resolución se aprueba la convocatoria de concesión de ayudas destinadas al funcionamiento de espacios escénicos
de gestión privada de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2021, con el fin de impulsar el desarrollo del sector de las artes
escénicas mediante la financiación de gastos que se generen para la programación, gestión y actividades adicionales de las salas de gestión
privada. Fecha límite: 19/07/2021

ORDEN de 18 de junio de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras de
ayudas destinadas a financiar proyectos de dinamización juvenil en el marco del

programa Diviértete en la Ciudad.
Publicación en DOE

La presente orden tiene por objeto establecer un programa de ayudas a proyectos de activi-dades, destinadas a la población infantil y
juvenil, y desarrollados por empresas dedicadas al sector del ocio y tiempo libre en poblaciones de más de 17.000 habitantes de la
Comunidad Autónoma de Extremadura. Fecha límite: 09/07/2021

RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2021, de la Dirección General de Planificación y
Evaluación de Políticas Activas de Empleo, de concesión de ayudas solicitadas al

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, estas ayudas tienen por objeto compensar de
manera urgente, a través de una subven-ción de pago único, a las personas trabajadoras autónomas al objeto del mantenimiento de su
actividad económica tras el impacto económico derivado de la declaración del Estado de Alarma decretado por el Gobierno de la Nación
mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo y sus sucesivas prórrogas

Ayudas para la distribución de películas de largometraje y conjuntos de
cortometrajes, españoles, comunitarios e iberoamericanos

Publicación en DOE

Ayudas para la distribución de películas de largometraje y conjuntos de cortometrajes españoles, comunitarios e iberoamericanos
destinados a la distribución en salas de exhibición, principalmente en versión original, que hayan sido calificados en España durante 2019
y 2020, cuyo estreno comercial en España se haya llevado a cabo en el último trimestre de 2019 o durante 2020 siempre que el plan de
distribución de la película en España haya sido realizado esencialmente en las referidas fechas y que cumplan determinados requisitos.
Fecha límite: 07/07/2021

Certamen Nacional de Jóvenes Emprendedores

Publicación en DOE

El Injuve convoca el Certamen Nacional de Jóvenes Emprendedores 2021 para apoyar a jóvenes que lideran proyectos innovadores, para
empresas ya constituidas, con una antigüedad máxima de tres años y mínima de uno, con independencia del sector en el que se promuevan.
Fecha límite: 15/07/2021

Creación de empleo a través de proyectos de formación, asesoramiento e innovación
social dirigidos a personas desempleadas

Publicación en DOE

Apoyo a proyectos para la creación de empleo a través de la formación, asesoramiento e innovación social dirigidos a personas
desempleadas. Serán objeto de esta convocatoria los proyectos que contribuyan a afrontar los grandes retos actuales como la crisis
generada por el COVID, la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y la despoblación del mundo rural, en el marco de los diferentes
planes y estrategias que constituyen el marco general de la transición justa y ecológica. Fecha límite: 30/09/2021

RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2021, de la Dirección General de Innovación e
Inclusión Educativa, por la que se convocan ayudas destinadas a financiar la

dotación de libros de texto y de material escolar a centros privados concertados de la
Comunidad Autónoma de Extremadura que impartan segundo ciclo de Educación Infantil,
Educación Obligatoria y Educación Especial, para el curso 2021/2022.
Publicación en DOE
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La presente resolución tiene por objeto la convocatoria de las ayudas destinadas a financiar la dotación de libros de texto y de material
escolar a los centros privados concertados de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que impartan enseñanzas de Segundo Ciclo de
Edu-cación Infantil, Educación Obligatoria y Educación Especial, para el curso escolar 2021/2022. Fecha límite: 02/07/2021

Ayudas para la promoción del sector del videojuego y otras formas de creación digital

Publicación en DOE

Las ayudas para la promoción del sector del videojuego y otras formas de creación digital tienen por objeto el apoyo a proyectos de
videojuegos, tanto aquellos cuya distribución sea a través de los canales existentes (PC; consolas; móvil; TV o plataformas de "streaming")
como los que se desarrollen para industrias emergentes (serious games; cloud gaming; weareables; industria 4.0;. ..), y a proyectos
vinculados con otras formas de creación digital (narraciones transmedia y crossmedia; podcasts; realidad extendida, aumentada, mixta y
virtual...). En todo caso, todos los proyectos deberán tener carácter y/o interés cultural. Fecha límite: 07/07/2021

Convocatoria de apoyo a emprendedores/as. Programa Empleaverde

Publicación en DOE

Subvenciones para proyectos que pongan en marcha actuaciones de formación, asesoramientos, encuentros y estancias formativas
dirigidas a personas emprendedoras, tanto personas trabajadoras, como personas desempleadas, que quieran crear una empresa en el marco
del Programa Empleaverde. Fecha límite: 30/07/2021

Programa de ayudas para facilitar el acceso a la liquidez para autónomos y PYMES
para afrontar los efectos económicos del COVID-19

Publicación en DOE

El objetivo de esta nueva línea de microcréditos es dotar a las empresas de liquidez¸ facilitando el acceso a la financiación bancaria de los
autónomos y pymes de Extremadura, que sirva para mantener y asegurar el empleo y reducir los efectos negativos del Covid-19. Fecha
límite: 31/12/2021

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

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
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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 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 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

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
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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

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

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

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

http://dl.dip-caceres.es/newsletter/BOE%2021//04/21
http://doe.gobex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20210414
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/DOE%2014/03/2021
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/680o/21061000.pdf
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/DOE%2013/04/21
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/480o/21050026.pdf
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/DOE%2011/03/21
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/10/pdfs/BOE-A-2021-3702.pdf
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/BOE%2010/03/21
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/240o/21060270.pdf
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/DOE%20%205%20de%20febrero%20de%202021
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/180o/21060263.pdf
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/DOE%2028%20de%20Enero
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/web/guest/subvenciones?idContenido=10874601&redirect=/financiacion-ayudas-subvenciones


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,
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.

http://dl.dip-caceres.es/newsletter/DOE%209%20de%20diciembre%20de%202020
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/04/pdfs/BOE-A-2021-9341.pdf
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/BOE%2004/06/21
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/07/pdfs/BOE-A-2021-5397.pdf
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/BOE%2006%20de%20Abril%20de%202021
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/25/pdfs/BOE-A-2021-8657.pdf
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/BOE%2025%20de%20Mayo%20de%202021
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5772.pdf
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/BOE%2013%20de%20Abril%202021
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13491.pdf
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/Real%20Decreto-Ley%2033/2020,%20de%203%20de%20noviembre%20de%202020.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11415.pdf
http://dl.dip-caceres.es/newsletter/Real%20Decreto-ley%2029/2020,%20de%2029%20de%20septiembre%20de%202020.


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

Programa Europa Creativa: CREA-MEDIA-2021-MARKETNET: Apoyo al acceso a
los mercados.

Convocatoria para redes de profesionales del sector audiovisual, que propongan eventos anuales, herramientas y actividades destinadas a
facilitar la formación y la promoción de talentos del sector audiovisual, así como el desarrollo y la distribución de co-creaciones y
coproducciones europeas internacionales. Fecha límite: 24/08/2021

Programa Europa Creativa: Convocatoria CREA-CULT-2021-NET . Convocatoria
de Apoyo a Redes Europeas de Organizaciones Culturales y Creativas. REDES
EUROPEAS 2021

La convocatoria de Apoyo a Redes Europeas de Organizaciones Culturales y Creativas (Redes) del nuevo Programa Europa Creativa
2021-2027, apoya a proyectos implementados por redes europeas representativas compuestas por organizaciones socias de una gran parte
de los países participantes del Programa Europa Creativa. Fecha límite: 26/08/2021

Programa Europa Creativa: Convocatoria CREA-MEDIA-2021-TRAINING: Apoyo
a la formación

Convocatoria para actividades de formación y tutoría destinada a mejorar la capacidad de los profesionales del sector audiovisual para
adaptarse a los nuevos procesos creativos, los desarrollos del mercado y la transformación digital (reforzar la capacidad de explotar el
potencial creativo y comercial de la transición digital en todos los formatos y para todas las plataformas). Fecha límite: 26/08/2021

Programa Europa Creativa: Convocatoria CREA-CULT-2021-COOP. Convocatoria
de Ayudas a Proyectos de Cooperación Europea

La convocatoria de Ayudas a Proyectos de Cooperación Europea del nuevo Programa Europa Creativa 2021-2027, apoya proyectos
culturales transnacionales de dimensión europea sin ánimo de lucro en el ámbito de los sectores cultural y creativo (artes visuales, artes
escénicas, arquitectura, diseño, moda, música, literatura, patrimonio, etc.) Fecha límite: 07/09/2021

Programa Erasmus+: Convocatoria ERASMUS-EDU-2021-PI-ALL-INNO-
BLUEPRINT. Alliances for Sectoral Cooperation on Skills

Las alianzas para la innovación tienen como objetivo fortalecer la capacidad de innovación de Europa impulsando la innovación a través
de la cooperación y el flujo de conocimientos entre la educación superior, la educación y formación profesionales (tanto iniciales como
continuas) y el entorno socioeconómico más amplio, incluida la investigación. Fecha límite: 07/09/2021

Programa Erasmus+: Convocatoria ERASMUS-EDU-2021-PI-ALL-INNO-EDU-
ENTERP. Alliances for Education and Enterprises

Las alianzas para la innovación tienen como objetivo fortalecer la capacidad de innovación de Europa impulsando la innovación a través
de la cooperación y el flujo de conocimientos entre la educación superior, la educación y formación profesionales (tanto iniciales como
continuas) y el entorno socioeconómico más amplio, incluida la investigación. Fecha límite: 07/09/2021

Programa Europa Creativa: Convocatoria CREA-CROSS-2021-INNOVLAB: Apoyo
a la creación de soluciones innovadoras.

Convocatoria para la creación de soluciones innovadoras (herramientas, modelos y metodologías) para incentivar a los agentes de los
sectores audiovisual, cultural y creativo. Fecha límite: 05/10/2021

Ayudas provinciales Ayudas regionales Ayudas nacionales Ayudas europeas

https://www.facebook.com/DiputacionDeCaceres/
https://twitter.com/DiputacionCC
https://www.youtube.com/channel/UCG727crSpuWkYKkoEJ2qAjg
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/pppa/wp-call/2021/call-fiche_pppa-2021-remotedigedu_en.pdf
https://www.oficinamediaespana.eu/convocatorias/item/2668-marketsandnetworking
https://europacreativa.es/cultura/convocatorias/redes-europeas-2021/
https://www.oficinamediaespana.eu/convocatorias/item/2667-talentsandskills
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=CREA-CULT-2021-COOP;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2021-pi-all-inno-blueprint;callCode=ERASMUS-EDU-2021-PI-ALL-INNO;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,3109
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2021-pi-all-inno-edu-enterp;callCode=ERASMUS-EDU-2021-PI-ALL-INNO;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,310
https://www.oficinamediaespana.eu/convocatorias/item/2677-innovationlab
https://sede.dip-caceres.es/carpetaCiudadano/Enlaces.do?id=infoSubvenciones
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