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Noticias
Convocatoria Personal Núcleos de Población Dispersos 21 (2021)
PROVINCIALES / 02/03/2021

Tendrán la consideración de gasto subvencionable las retribuciones íntegras y cotizaciones a la Seguridad Social del personal contratado
en régimen laboral por las entidades beneficiarias para el desarrollo de las actividades subvencionables definidas en la base primera, que
sean susceptibles de imputación al capítulo 1 (gastos de personal) del presupuesto de la entidad beneficiaria, con arreglo a la Orden EHA
3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuesto

Convocatoria Mobiliario Núcleos de Población Dispersos 21 (2021)
PROVINCIALES / 02/03/2021

Convocatoria de Subvenciones para mobiliario y equipamiento deespacios públicos para Entidades Locales Municipales con núcleos de
poblacióndispersos Ejercicio 2021.

Plan Activa Empleo Local 2021.
PROVINCIALES / 03/05/2021

NORMAS REGULADORAS DEL PLAN ACTIVA EMPLEO LOCAL PARA ENTIDADES LOCALES MUNICIPALES CON
POBLACIÓN INFERIOR A 20.000 HABITANTES Y ENTIDADES LOCALES MENORES DE LA PROVINCIA DE CÁCERES 2021.
El plazo para la presentación de la solicitud será de 3 meses a partir de la apertura de la sede telemática, que tendrá lugar al día siguiente
de la publicación del extracto de estas Normas Reguladoras en el correspondiente Boletín Oficial de la Provincia.

Resolución de 11 de diciembre de 2020, de la Secretaría General, por la que se efectúa
la convocatoria de las subvenciones a la mejora de infraestructuras del sector equino
en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
REGIONALES / 22/02/2021

Ayudas en régimen de concurrencia competitiva y convocatoria pública periódica reguladas por el Decreto 140/2018, de 28 de agosto, por
el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a la mejora de infraestructuras del sector equino.

ORDEN de 27 de enero de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones para el fomento de la seguridad, la calidad y el empleo en el sector
turístico de Extremadura
REGIONALES / 08/03/2021

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

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.
REGIONALES / 15/10/2021

Ayudas destinadas a facilitar el retorno a Extremadura de las personas extremeñas en el ex-terior y sus familias (Programa I).

CONVOCATORIA Nº- 8 AYUDAS PÚBLICAS METODOLOGÍA LEADER
VALLE DEL JERTE ENERO 2021
REGIONALES / 25/03/2021

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

Ayudas PAC campaña 2021/2022 asociadas a la ganadería, según Resolución de 28 de
enero de 2021, de la Secretaría General.
REGIONALES / 30/04/2021

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

Resolución de 28 de enero de 2021, de la Secretaría General, por la que se aprueba la
convocatoria de la anualidad 2021 para la solicitud y pago de la ayuda pagos
compensatorios para otras superficies afectadas por limitaciones específicas.
REGIONALES / 30/04/2021

compensar a las agricultoras y los agricultores por las desventajas a las que la producción agrícola está expuesta debido a las limitaciones
específicas físicas o de otro tipo dentro de su área de actividad.

Ayudas PAC campaña 2021/2022 del régimen de pago básico, según Resolución de 28
de enero de 2021, de la Secretaría General.
REGIONALES / 30/04/2021

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

Ayudas PAC campaña 2021/2022 del pago de prácticas beneficiosas para el clima y el
medio ambiente (pago verde), según Resolución de 28 de enero de 2021, de la
Secretaría General.
REGIONALES / 30/04/2021

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

Las Ayudas PAC campaña 2021/2022 asociadas a la agricultura, según Resolución de
28 enero de 2021, de la Secretaría General
REGIONALES / 30/04/2021

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

Ayudas PAC campaña 2021/2022 pagos a jóvenes agricultores, según Resolución de
28 de enero de 2021, de la Secretaría General
REGIONALES / 30/04/2021

Las ayudas de pago a jóvenes agricultores.

Ayudas PAC campaña 2021/2022 del regimen de pequeños agricultores, según
Resolución de 28 de enero de 2021, de la Secretaría General.
REGIONALES / 30/04/2021

Las ayudas del Régimen de Pequeños Agricultores.

Resolución de 28 de enero de 2021, de la Secretaría General, por la que se aprueba la
convocatoria de la anualidad 2021 para la solicitud y pago de la ayuda pagos
compensatorios por zonas de montaña.
REGIONALES / 30/04/2021

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

Resolución de 28 de enero de 2021, de la Secretaría General, por la que se aprueba la
convocatoria de la anualidad 2021 para la solicitud y pago de la ayuda pagos
compensatorios para de la ayuda pagos compensatorios para otras superficies
afectadas por limitaciones naturales
REGIONALES / 30/04/2021

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

DECRETO-LEY 2/2021, de 27 de enero, por el que se modifica el Decreto-ley 1/2021,
de 13 de enero, por el que se aprueba un programa de ayudas para la recuperación y
reactivación de la hostelería, turismo, comercio y otros sectores más afectados por la
crisis sanitaria y se establecen nuevas medidas urgentes en materia tributaria para hacer
frente al impacto de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
REGIONALES / 01/03/2021

La extraordinaria y urgente necesidad que da lugar a este Decreto-ley se basa en la grave situación económica que asola a las pymes que
son incluidas ahora entre las posibles benefi-ciarias de las ayudas, resultando afectadas por las medidas de contención de la pandemia en la
misma dimensión que las que podían aparecer inicialmente como beneficiarias

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.
REGIONALES / 31/12/2021

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

ORDEN de 27 de enero de 2021 por la que regulan las especialidades de la solicitud
única de ayudas en la Comunidad Autónoma de Extremadura y de los
procedimientos derivados de las ayudas del régimen de pago básico, otros pagos
directos a la agricultura, la aplicación del Programa de Desarrollo Rural
REGIONALES / 30/04/2021

Es objeto de esta orden establecer el procedimiento para la presentación de la solicitud única de ayudas en la Comunidad Autónoma de
Extremadura y regular las especialidades

RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2020, de la Secretaría General, por la que se
realiza la convocatoria de ayudas destinadas al apoyo a las empresas artesanas para
el ejercicio 2021.

REGIONALES / 25/02/2021

La presente resolución tiene por objeto realizar la convocatoria de las ayudas para el incremento de la base productiva y la mejora de la
competitividad del sector artesano de Extremadura para el ejercicio 2021

Resolución de 29 de diciembre de 2020, de la Secretaría General, por la que se efectúa
la convocatoria correspondiente al año 2021 de la Línea de accesibilidad de las
ayudas reguladas en el Decreto 45/2018, de 18 de abril, por las que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de ayudas para la construcción, reforma o
equipamientos de instalaciones deportivas municipales de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
REGIONALES / 22/02/2021

Ayudas para la construcción, reforma y/o equipamiento de infraestructuras deportivas muni-cipales en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, según lo establecido en el Decreto 45/2018, de 18 de abril, publicado en el DOE con fecha de 23 de abril; en concreto, se
subvenciona la Línea de Accesibilidad, destinada a la eliminación de barreras arquitectónicas y a posibilitar la accesibilidad universal en
las instalaciones y espacios deportivos.

Resolución de 9 de diciembre de 2020, de la Secretaría General, por la que se
establece la convocatoria correspondiente al ejercicio 2021 de subvenciones a
asociaciones y fundaciones privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de
proyectos de conservación de la naturaleza (Línea 1)
REGIONALES / 22/02/2021

Las subvenciones previstas en esta Línea 1 de la convocatoria tienen por objeto la ejecución de proyectos de conservación de la naturaleza
que estén relacionados con los principios inspiradores de la Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y Espacios
Naturales de Extremadura y del Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la Red Ecológica Europea Natura 2000 en
Extremadura

Resolución de 9 de diciembre de 2020, de la Secretaría General, por la que se
establece la convocatoria correspondiente al ejercicio 2021 de subvenciones a
asociaciones y fundaciones privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de
proyectos de educación y voluntariado ambiental (Línea 2).
REGIONALES / 22/02/2021

Las subvenciones previstas en esta Línea 2 de la convocatoria tienen por objeto la ejecución de proyectos de educación y voluntariado
ambiental destinados a implicar a la sociedad en los principales problemas medioambientales de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

RESOLUCIÓN de 31 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Planificación
y Evaluación de Políticas Activas de Empleo, de concesión de ayudas solicitadas al
amparo del Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan medidas
urgentes y extraordinarias para el mantenimiento y recuperación del empleo frente a la
crisis ocasionada por el COVID-19. (Remesa 20, Línea I.1)
REGIONALES

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

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2020, de la Secretaría General, por la que se
convocan las subvenciones dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro, para la
realización de proyectos de atención a personas con deterioro cognitivo para el año
2021
REGIONALES

Esta resolución tiene por objeto establecer la convocatoria correspondiente al ejercicio de 2021 de las subvenciones a los proyectos de
atención a personas con deterioro cognitivo, desarrollados por entidades privadas sin fin de lucro,

Ayudas para el desarrollo de Proyectos de Interés General a asociaciones juveniles,
entidades asimiladas a las mismas y entidades prestadoras de servicios a la juventud
para el ejercicio 2021.

REGIONALES / 15/02/2021

Subvenciones a Asociaciones Juveniles y entidades asimiladas a las mismas, para el desarrollo de proyectos de interés general. Línea II.
Subvenciones a Entidades Prestadoras de Servicios a la Juventud para el desarrollo de proyectos de ámbito regional enmarcados en el
programa de desarrollo de acciones del VI Plan de Juventud.Podrán solicitarse desde el 19 de enero al 15 de febrero.

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

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

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

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

Convocatoria correspondiente al ejercicio 2021 de las ayudas para la creación,
desarrollo y promoción comercial de las franquicias extremeñas
REGIONALES

Aquellas franquicias que reunan los requisitos establecidos podrán solicitar estas ayuda para la financiación de gastos de creación,
desarrollo y promoción comercial.

Convocatoria de las ayudas para el establecimiento y mantenimiento de los
programas de cría de razas ganaderas autóctonas españolas en la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
REGIONALES

Esta ayudas están destinadas a asociaciones de criadoras y criadores de ganado que hayan sido reconocidas para aplicar un programa de
cría aprobado por la autoridad competente, y otras asociaciones de ámbito autonómico reconocidas por la autoridad competente
colaboradoras en la realización de las actividades recogidas en el programa de difusión de dichas razas, que cumplan con los criterios del
Reglamento (UE) 2016/1012 del Parlamento y del Consejo de 8 de junio de 2016.

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
REGIONALES

Convocatoria correspondiente al ejercicio 2021 de las ayudas para el fomento del
asociacionismo comercio.
REGIONALES

Las asociaciones del sector comercio que cumplan los requisitos establecidos podrán solicitar estas ayudas para financiar gastos de
personal, alquiler del local, ect.

Convocatoria de subvenciones del ejercicio 2021 dirigida a entidades promotoras de
proyectos del Programa de Escuelas Profesionales Duales de Empleo de Extremadura
REGIONALES

Regional Las entidades locales, sus organismos autónomos y entidades con competencia en materia de promoción de empleo dependientes
o asimiladas a las mismas competentes para la ejecución de actividades de utilidad pública o interés social a ejecutar en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura, podrán solicitar estas ayudas.

RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 2020, de la Secretaría General, por la que se
realiza la convocatoria de ayudas destinadas a financiar proyectos de animación
comercial para el ejercicio 2021
REGIONALES / 18/02/2021

Las bases reguladoras de dichas ayudas se establecen en el Decreto 270/2014, de 16 de diciembre, por el que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas para la realización de proyectos de animación comercial y primera convocatoria de ayudas para los proyectos
realizados por asociaciones, federaciones y confederaciones del sector comercio

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
REGIONALES / 30/11/2021

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.

III Convocatoria Ayudas de la Comarca de Sierra de Gata: Ayudas a la mejora de la
calidad de vida y del patrimonio rural
REGIONALES / 29/04/2021

11/2020 Convocatoria de Ayudas LEADER para la Comarca Miajadas-Trujillo
REGIONALES / 11/02/2021

VIII convocatoria Ayudas LEADER para la Comarca del Campo Arañuelo
REGIONALES / 31/03/2021

LEADER: VII convocatoria Ayudas LEADER para la Comarca del Campo Arañuelo
REGIONALES / 31/03/2021

Creación y desarrollo de empresas y actividades no agrícolas en el medio rural

LEADER: 12/2020 Convocatoria de Ayudas LEADER para la Comarca MiajadasTrujillo
REGIONALES / 09/03/2021

Inversiones en mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural.

Subvenciones para actuaciones de ahorro y eficiencia energética en Extremadura.
REGIONALES / 17/05/2021

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

Ayudas destinadas a la implantación de soluciones de teletrabajo y emprendimiento
digital en empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
REGIONALES / 19/05/2021

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.

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

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.
NACIONALES

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

Programa para la Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y Medianas
Empresas (COSME)
EUROPEAS / 11/03/2021

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

Convocatoria Innovation Fund Small Scale Projects (InnovFund-SSC-2020)
EUROPEAS / 10/03/2021

Apoyar proyectos a pequeña escala que demuestren tecnologías, procesos o productos altamente innovadores, que estén suficientemente
maduros y tengan un potencial significativo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Cuarta Convocatoria B-Solutions
EUROPEAS / 11/03/2021

El objetivo general de B-Solutions es el de identificar y promover métodos sostenibles de resolver obstáculos fronterizos de naturaleza
legal o administrativa en las fronteras internas de la UE.

Convocatoria LIFE 2020 NGO4GD – Apoyo a ONGs en el marco del Pacto Verde
Europeo
EUROPEAS / 31/03/2021

Esta convocatoria está enfocada a reforzar la capacidad de las ONGs de los Estados Miembros, movilizando y fortaleciendo la
participación de la sociedad civil en la aplicación del Pacto Verde Europeo.

Convocatoria AGRIP-SIMPLE-2021-Programas simples
EUROPEAS / 28/04/2021

Subvenciones a acciones de información y de promoción relativas a productos agrícolas en el mercado interior y en terceros países

Convocatoria AGRIP-MULTI-2021-Programas Múltiples
EUROPEAS / 28/04/2021

Subvenciones a acciones de información y de promoción relativas a productos agrícolas en el mercado interior y en terceros países

Ayudas y subvenciones
El miércoles, 3 de febrero de 2021 presentan a los empresarios de la provincia, de
forma telemática, el producto turístico Astroturismo.
El diputado de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo, Álvaro Sánchez Cotrina, y la diputada delegada de
Turismo, Patricia Valle, presentan a los empresarios de la provincia, de forma telemática, el producto turístico Astroturismo.

Reunión telemática de la Comisión de Seguimiento del Plan de Sostenibilidad
Turística Valle del Ambroz-Cáparra.
La reunión telemática de la Comisión de Seguimiento del Plan de Sostenibilidad Turística Valle del Ambroz-Cáparra en la que intervienen
, Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo de la Diputación de Cáceres, la Dirección General de Turismo de la Junta
de Extremadura y la Secretaría de Estado de Turismo será el martes, 9 de febrero de 2021 a las 09:30 horas.

Validadas las áreas del Plan de Señalización Comercial de Plasencia. Este Plan que se
enmarca dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado
(EDUSI) “Plasencia y Entorno”.
Reunidos Diputación, Ayuntamiento y asociaciones de comerciantes, se confirman las áreas Zona Centro, Mercado de Abastos, Sor
Valentina Mirón, Avda. Vera-Elena, Miralvalle, Zona Norte y Avda. España-Laso. Se han añadido las aportaciones de los comerciantes. El
Plan de Impulso al Comercio en la ciudad de Plasencia y el diseño del Plan de Señalización de áreas comerciales dan un paso más, tras la
reunión mantenida entre la Diputación de Cáceres, el Ayuntamiento placentino y asociaciones de comerciantes. .

Plan Activa Obras 2021-2022
Para su desarrollo, la Diputación de Cáceres ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) n.º 0021, las instrucciones
reguladoras del Plan Activa Obras 2021-2022, tanto en su línea de obras gestionadas por la Diputación como en la línea de obras
encomendadas a los ayuntamientos. Este Plan Activa Bianual 2021-2022 de la Diputación de Cáceres, aprobado en Pleno extraordinario de
20 de noviembre de 2020, cuenta además con el Plan Activa Empleo (5.363.388,13 €). El Plan Activa Obras Diputación (22.466.112,02 €)
y el Plan Activa Obras Encomendadas (9.715.165,69 €), tienen la finalidad del “el fomento, el impulso, la solidaridad y el reequilibrio
intermunicipal y territorial de las entidades de la provincia”.

Convocadas las subvenciones para mobiliario y equipamiento dirigidas a
Ayuntamientos con núcleos de población dispersos
Con una asignación presupuestaria de 200.000 euros, 25 Ayuntamientos de la provincia de Cáceres podrán optar a esta línea de
subvenciones para la adquisición de bienes inventariables que se ubicarán y/o serán utilizados en núcleos de población distintos al
principal

Abierta la convocatoria del Plan Activa Empleo Local, El Plan, bianual y con más de
4,5 millones, apoyará a las entidades locales con la financiación de los gastos de
personal para nuevas contrataciones por un período de 12 meses
La Diputación Provincial de Cáceres abre el proceso de solicitud relativo al Plan Activa Empleo Local 2021, destinado a Ayuntamientos
con menos de 20.000 habitantes y Entidades Locales Menores para la contratación de nuevo personal, durante un período de 12 meses.Las
solicitudes deberán presentarse a través de sede electrónica para lo cual las entidades locales tienen un tiempo máximo de 3 meses. Las
bases completas de la convocatoria se pueden consultar en el BOP n.º 20 del 1 de febrero de 2021

El Departamento de Formación de la Diputación de Cáceres pone en marcha su Plan
de Formación para el año 2021. Destinado a Personal perteneciente a la Diputación
Provincial, su organismo autónomo y a las entidades locales de la provincia de
Cáceres.
El Plan de Formación 2021 ya está disponible en la web y publicado en el BOP de fecha 22 de Enero de 2021. El plazo de inscripción para
participar en las acciones formativas comienza el día 25 de enero hasta el 12 de febrero de 2021.La acciones formativas disponibles,
vienen indicadas como abierta y el calendario de realización se concretará una vez finalizado el plazo de inscripción, teneniendo en cuenta
las demandas de solicitud de cada acción.

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

Publicada la convocatoria de subvenciones del ejercicio 2021 dirigida a entidades
promotora de proyectos del Programa Escuelas Profesionales Duales de Empleo de
Extremadura.

La Unidad de Promoción y Desarrollo en su labor de asesoramiento a entidades promotoras de proyectos de programas de formación en
alternacia con el empleo, se pone a disposición de las mismas para colaborar y facilitar cuantas necesidades surjan en el diseño de
proyectos. Con fecha 12 de enero de 2021, se ha publicado en el DOE la convocatoria de subvenciones del ejercicio 2021 dirigida a
entidades promotora de proyectos del Programa Escuelas Profesionales Duales de Empleo de Extremadura. El plazo de presentación de
solicitudes será de 1 mes a computar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria. Los impresos normalizados de solicitud de
subvención deberán ser cumplimentados a través de la herramienta informática GETCOTEX (http://etcote.juntaextremadura.es/etcote/).

El Proyecto Estrategia Global de Desarrollo Turístico en la EUROACE está
trabajando en la “Creación y desarrollo del producto turístico Rutas Históricas
Transfronterizas como elemento integrador en la EUROACE” (Eurorregión Euroace.
Alentejo Centro Extremadura).
El proyecto tiene por objeto la elaboración del proyecto técnico de las “RUTASHISTÓRICAS TRANSFRONTERIZAS”, dotándolo de
unmarcado carácter experiencial e innovador en torno a los RECURSOS CULTURALESque servirándeeje conductor de las 4 rutas
temáticasque se van a desarrollar: Ruta del Arte Rupestre y la Cultura Dolménica Ruta de las Juderías Ruta de Castillos y
Fortalezas Ruta de Lusitanos y Vetones

La Diputación de Cáceres se integra en la Red de Destinos Turísticos Inteligentes
impulsada por el Gobierno Central
La Secretaría de Estado de Turismo del Gobierno de España ha informado de las últimas adhesiones a la Red de Destinos Turísticos
Inteligentes (Red DTI), entre las que se encuentra la Diputación Provincial de Cáceres. La Diputación apoyará a todos los destinos de la
provincia que trabajen la metodología de Destino Turístico Inteligente, como es el caso del Valle del Jerte, destino pionero, o la Reserva de
la Biosfera de Monfragüe, que ha comenzado el proceso para certificarse como tal. Otros destinos comenzarán a trabajar en esta línea,
como es el destino Ambroz-Cáparra, que cuenta con un Plan de Sostenibilidad Turística recientemente aprobado, cofinanciado por el
Gobierno de España, la Junta de Extremadura y la Diputación Provincial de Cáceres. Entre sus actuaciones, se contempla realizar el
diagnóstico, elaboración e implementación del Plan de Destino Turístico Inteligente.

¡¡PRÓXIMAMENTE!! INICIO NUEVAS ACCIONES FORMATIVAS JUVENTAS
FORMA
Consulta toda la información en el siguiente folleto. El plazo de solicitudes quedará abierto mientras queden plazas por cubrir y la
información en la web www.dip-caceres.es/juventasforma.

Se ha procedido a la ampliación de los plazos del Plan ReActiva Bonos Turísticos y
Solidarios 2020. Los interesados podrán solicitarlos, a través de la plataforma
habilitada, hasta el 31 de mayo de 2021 y disfrutarlos hasta el 31 de diciembre de
2021, con descuentos del 50% y el 75%.
Los viajeros interesados en acercarse a la provincia de Cáceres ya pueden hacerlo a través de la plataforma www.descubrircaceres.com,
beneficiándose así de los Bonos Turísticos y Solidarios que ha puesto en marcha la Diputación de Cáceres, en colaboración con la
Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura y con el sector empresarial de la provincia.Unos bonos con los que, ante la
crisis provocada por la pandemia “no solo para impulsar temporalmente la actividad turística, sino convertirla en una herramienta
promocional de la provincia, canalizándolos a través de esta plataforma” Así, los interesados, a través de la plataforma que se ha habilitado
para el efecto, www.descubrircaceres.com, podrán solicitar y reservar sus bonos hasta el 31 de mayo de 2021, y podrán disfrutarlos hasta
el 31 de diciembre de 2021, cubriendo así todas las estaciones del año.

Espacio de información actualizada sobre Medidas de apoyo para superar los efectos
de la COVID-19.
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. Fecha límite: Provincia de Cáceres

Prórroga del Plan de Contingencia ante la Emergencia Sanitaria por el Coronavirus.
Prorroga de la vigencia del Plan de Contingencia ante la emergencia sanitaria por el Coronavirus SARS-CoV-2 de esta
Diputación. En conexión con lo anterior, quedan prorrogadas durante el mencionado período las medidas contempladas en el Plan
para la Fase B de la Nueva Normalidad, bajo las siguientes condiciones: 1º.- Se garantizará por los/as responsables de cada Área una
presencia física mínima del 50% de los puestos efectivamente ocupados. 2º.- Caso de tenerse que proceder a reescaladas, serán colectivos
prioritarios para el desarrollo de la jornada laboral en la modalidad de trabajo no presencial, el personal al servicio de la Diputación
Provincial de Cáceres y el OARGT que tenga la condición de persona de riesgo en los términos que se defina en cada momento por la
autoridad sanitaria. 3º.- Igualmente, tendrá prioridad en el ejercicio del trabajo en la modalidad no presencial aquel personal al Servicio de
la Diputación o del OARGT que tengan a su cargo menores escolarizados en enseñanzas obligatorias o personas dependientes que sean
declaradas en cuarentena por contacto estrecho, o se vean afectadas por el cierre total o parcial de centros educativos, de atención a la
discapacidad o de mayores, durante el tiempo que dure la cuarentena o el cierre. 4º.- El ejercicio del trabajo en la modalidad no presencial,
Á

motivada por las causas anteriormente descritas, no computará a los efectos del cálculo de la presencialidad mínima en cada Área o
Servicio.

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

