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Noticias
Bases Reguladoras de Subvenciones Entidades Deportivas 2021.
PROVINCIALES / 26/04/2021

El objeto de estas Bases es establecer las normas específicas en el marco de la Ordenanza General de Subvenciones de esta Diputación,
para regular el acceso a subvenciones públicas, en régimen de concurrencia competitiva ordinaria, a Clubes, Asociaciones y Entidades
Deportivas de la provincia de Cáceres, debidamente inscritos en el Registro de Entidades Deportivas de la Junta de Extremadura, para la
organización de eventos deportivos en la provincia durante el ejercicio de 2021, así como la participación de estas entidades en
competiciones deportivas de ámbito provincial y regional.

Bases Reguladoras de Subvenciones Eventos Culturales 2021.
PROVINCIALES / 26/04/2021

El objeto de estas Bases es establecer las normas específicas en el marco de la Ordenanza General de Subvenciones de esta Diputación,
para regular el acceso a subvenciones públicas, en régimen de concurrencia competitiva ordinaria, de las Asociaciones Culturales
destinadas a la realización de proyectos y/o eventos culturales programados por ellas en municipios de la Provincia de Cáceres.

Ampliación plazos de las Bases y el Extracto de la convocatoria de las normas
reguladoras “Reactiva Emprende”.
PROVINCIALES / 14/06/2021

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

Ampliación plazo de las Bases y el Extracto de la convocatoria de las normas
reguladoras Reactiva Nueva Normalidad.
PROVINCIALES / 14/06/2021

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

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.
PROVINCIALES / 30/09/2021

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

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.

Corrección de errores del 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

Advertida omisión en la relación de epígrafes del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) en que deben encuadrarse las actividades
subvencionables, contenida en el apartado 2 del artículo 2 del 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

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
REGIONALES

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

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

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

ORDEN de 31 de marzo de 2021 sobre reconocimiento oficial y fomento de
agrupaciones y organizaciones de productores agrarios y silvícolas y el
establecimiento de bases reguladoras de subvenciones
REGIONALES

El reconocimiento oficial de Agrupaciones y Organizaciones de Productores Agrícolas, Ganaderos y Silvícolas, (APAS), que pretendan ser
beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta orden REGIONAL

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.
REGIONALES

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.
REGIONALES / 31/12/2021

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

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).

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

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

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

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

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 / 19/05/21

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.

Ayudas Injuve para la Creación Joven
NACIONALES / 04/05/21

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

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.
NACIONALES / 01/10/21

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.

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
NACIONALES

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

Ley 3/2021, de 12 de abril, por la que se adoptan medidas complementarias, en el
ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19
NACIONALES / 31/05/21

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

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.

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
Los CAMPAMENTOS DE VERANO 2021 de la Escuela Municipal de Jóvenes
Científicos que cuentan con apoyo de la Diputación Provincial de Cáceres ya están en
marcha.
Los campamentos de verano de la Escuela Municipal de Jóvenes Científicos (EMJC) son una alternativa de ocio para adolescentes y
jóvenes que les permitirá descubrir el progreso de la ciencia y la tecnología desde la prehistoria hasta la actualidad.Los campamentos de
verano “Viaje al centro de la ciencia” permiten una exploración divertida de la ciencia y la tecnología por diferentes épocas de la Historia
en los enclaves más significativos de la geografía extremeña, buscando crear ámbitos de encuentro interpersonales y de intercambio de
experiencias. En definitiva, el objetivo es que los jóvenes descubran en la ciencia una fuente de ocio, aprendan jugando y convivan con los
demás.TODA LA INFORMACIÓN EN: https://grupogea.unex.es/campamentos/

La Diputación de Cáceres publica un catálogo con los negocios que siguen el modelo
de economía verde y circulary la UE los prioriza porque son el futuro: trabajan de
forma ética y sostenible, con productos reciclados y reciclables. De ello se hacen eco
los medios.
El proyecto LOCALCIR está teniendo muy buena acogida entre las empresas, siendo ya más de treinta las que se han incorporado al
“Catálogo de empresas de Economía Verde y Circular”, que se puede descargar en https://localcir.eu/2021/03/17/catalogo-y-mapeo-deempresas-para-localcir-de-la-diputacion-de-caceres/. De este hecho también se están haciendo eco los medios de comunicación,
visibilizando en diferentes noticias tanto al proyecto como a algunas de las empresas que forman parte del catálogo. Compartimos esta
noticia del El Periódico Extremadura, esta semana, como muestra de la repercusión que está teniendo.

Tercer encuentro de nuestro Ciclo de Seminarios sobre Asuntos Europeos que
dedicaremos a abordar aspectos relacionados con el Reto Demográfico 15 de abril, de
9:30 a 11:00 horas.
Nos situamos ante este desafío que no es exclusivo de España, sino que afecta a un gran número de regiones europeas. La Unión Europea
consciente de ello, ha comenzado a analizar los retos que se presentan y a poner en marcha medidas financieras que contribuyan a darle
solución. Nuestra región, comprometida ampliamente con la problemática, se prepara a través de iniciativas transversales y de
colaboración para frenar o paliar sus consecuencias sociales, ambientales y económicas. Adjunto enlace de inscripción Inscripción al
seminario
web
Zoom
y
Dossier
informativo
con
todos
los
detalles
del
Seminario.Inscripciones:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_aXq1R2vgROWNw71ftdHlNA Para profundizar en esta temática y conocer distintas
herramientas que se están utilizando ante este reto, os esperamos el 15 de abril, de 9:30 a 11:00 horas, para encontrarnos con expertos
destacados que nos presentarán las acciones que vienen desarrollando las distintas administraciones. Adjunto enlace de inscripción
Inscripción al seminario web - Zoom y Dossier informativo con todos los detalles del Seminario.

La Dirección General de Administración Local imparte un “SEMINARIO ON LINE
AUTONOMIA LOCAL Y FINANCIACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES
EXTREMEÑAS”que tendrá lugar los días 3, 5, 10, 12 y 17 de mayo de 10:00 a las
12:00.
Desde la Dirección General de Administración Local, se ha querido realizar un seminario para dar a conocer la Ley de garantía de
autonomía municipal que lo que pretende es garantizar la autonomía municipal, reforzar el municipalismo, asegurar competencias y
financiación para los ayuntamientos y crear nuevos órganos de participación; por último también queremos dar a conocer los recientes
decretos aprobados por el que se establecen las condiciones de gestión y ejecución presupuestaria de los diferentes programas de
colaboración económica municipal.Un seminario que va dirigido principalmente a los empleados públicos de todas las entidades locales de
Extremadura, principalmente a todos aquellos que desempeñen funciones relacionadas con la materia, dirigido principalmente al personal

que realiza las funciones de habilitación con carácter nacional. Será necesario que se complemente la solicitud que se adjunta con este
escrito hasta el 9 de abril de 2021 y se remita al siguiente email: servicioadmonlocal@juntaex.es.

El Pleno de la Diputación de Cáceres ha aprobado entre otros los fondos para se
destinarán a proyectos como las convocatorias para autónomos y Pymes en ReActiva
Empleo, entre otros.
Se destinarán a proyectos como las convocatorias para autónomos y Pymes en ReActiva Empleo, ayudas a la natalidad, la campaña de
bonos para el consumo de alimentos de Extremadura y de las DOP e IGP, subvenciones para la adaptación de las empresas a la “nueva
normalidad”, Plan ReActiva Innovación y transformación Digital de empresas o para la Campaña de Bonos Turísticos.

Se ha aprobado una modificación presupuestaria de 256.500 euros para la
convocatoria de las subvenciones destinadas a jóvenes dentro del plan JuventasEmprende II.
Relacionado con la creación de empleo se ha aprobado también una modificación presupuestaria de 256.500 euros para la convocatoria de
las subvenciones destinadas a jóvenes dentro del plan Juventas-Emprende II. Este proyecto de la Diputación de Cáceres ha sido
recientemente seleccionado por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública como beneficiario de una ayuda directa de 235.697
euros, que se conceden en el marco del Programa Operativo de empleo Juvenil del Fondo Social Europeo (ayudas EMP-POEJ).La
finalidad de este programa es incentivar el emprendimiento de personas jóvenes, la formación para ese emprendimiento y el desarrollo de
una cultura emprendedora, además de contemplar ayudas al autoempleo o a la contratación con carácter indefinido de personas jóvenes
que habiten o vayan a habitar en municipios que no formen parte de una gran área urbana, es decir, han de ser localidades con menos de
5.000 habitantes, o entre 5.000 y 10.000 siempre que, en este último caso, presenten un saldo demográfico negativo en la última década.

El Pleno de la Diputación de Cáceres ha aprobado 6.000.000 de euros para destinar al
Plan de Cooperación Económica Municipal, puesto en marcha en absoluta
cooperación interadministrativa por el Sexpe y las dos diputaciones, Cáceres y
Badajoz.
Se trata de un plan cuyo objetivo es impulsar la contratación en municipios y entidades locales menores de la región, y contará en total con
un presupuesto de 60 millones de euros -12 aportados por ambas diputaciones. Destinados a mejorar las condiciones del anterior Plan de
Activación de Empleo Local, ya que, además de aumentar considerablemente el presupuesto (de 24 millones de pasa a 60), concede una
mayor autonomía a los ayuntamientos.

Comienza la formación de 15 alumnos y alumnas en transporte sanitario en la
Mancomunidad de la Vera. El Proyecto ISLA IV de Diputación de Cáceres tiene
disponibles nuevos procesos de selección para sus próximas acciones formativas que
comenzarán a partir de mayo.El proyecto continúa clausurando con éxito sus acciones
formativas.
El Proyecto ISLA IV tiene habilitados varios procesos de selección a los que las personas interesadas pueden inscribirse realizando su
solicitud en sus ayuntamientos o mancomunidad hasta el próximo 16 de abril: Socorrismo en instalaciones acuáticas y mantenimiento de
piscinas en MI Rivera de Fresnedosa, Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería en Moraleja. El proceso de
solicitudes para la acción formativa con Certificado de Profesionalidad de Sacrificado, faenado y despiece de animales en MI Campo de
Arañuelo y que se desarrollará en El Gordo continúa abierto.

Comienzo el 12 de abril del Curso "Sacrificio, faenado y despiece de animales" en
Trujillo. Nueva programación de cursos Primer Semestre 2021. Proyecto Juventas
Forma.
ste y otros cursos ya están disponibles la inscripción en los cursos de la nueva programación de acciones formativas del Proyecto Juventas
Forma. Está destinado a jóvenes inscritos como beneficiarios en Garantía Juvenil y empadronados en zonas rurales de la
provincia.Consulta toda la información en el siguiente folleto. El plazo de solicitudes quedará abierto mientras queden plazas por cubrir y
la información en la web www.dip-caceres.es/juventasforma.

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

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

