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ANUNCIO de 26 de febrero de 2021 por el que se da publicidad a las ayudas 
concedidas al amparo de la Resolución de 6 de julio de 2020, por la que se 
convocan ayudas destinadas a apoyar a entidades asociativas de la economía 
social y el autoempleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 
2020.(2021080222)

La Resolución de 6 de julio de 2020 de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Pobla-
ción y Territorio, convocaba ayudas destinadas a apoyar a entidades asociativas de la econo-
mía social y el autoempleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2020, al amparo 
de la Orden de 1 de agosto de 2019, por la que se establecen las bases reguladoras de las 
citadas ayudas.

El artículo 17 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, prevé la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de las subvenciones 
concedidas con expresión de la convocatoria, programa y crédito presupuestario al que se 
imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención cuando 
los importes de las mismas, individualmente consideradas, sean de cuantía superior a 3.000 
euros.

En virtud de lo dispuesto se procede a:

Dar publicidad en el anexo a las subvenciones concedidas, destinadas a apoyar el funcio-
namiento de las entidades asociativas de la economía social y del trabajo autónomo de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura en el ejercicio 2020, para que puedan conseguir de 
forma eficaz el cumplimiento de los fines que le son propios, como medida de promoción de la 
economía social y de fomento del autoempleo, contemplando dos líneas de ayudas:

 a)  Ayudas destinadas a apoyar el funcionamiento de las entidades asociativas de la econo-
mía social.

 b)  Ayudas destinadas a apoyar el funcionamiento de las entidades asociativas de trabaja-
dores autónomos.

Las subvenciones concedidas a entidades asociativas, por importe total de 278.669 €, con 
cargo a la aplicación presupuestaria 120100000 G/325A/489.00 TE24001001 con código de 
proyecto 20100166 “Ayudas a la formación, difusión y fomento de la economía social”, de los 
presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2020, siendo la fuente de 
financiación Transferencia del Estado.

Para la anualidad 2020, las presentes subvenciones imputadas al proyecto 20100166 están 
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financiadas en su mayor parte con cargo a los fondos de Transferencias del Estado, previstos 
en la Orden TMS/406/2020, de 7 de mayo, por la que se distribuyen territorialmente para 
el ejercicio económico de 2020 para su gestión por las comunidades autónomas con compe-
tencias asumidas, subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado, incluyendo aquellos destinados a la ejecución del Plan de Choque por 
el Empleo Joven 2019-2021 y el Plan Reincorpora T 2019-2021. El resto de subvenciones 
imputadas al proyecto de gasto 20100166 están financiadas exclusivamente con cargo a los 
fondos de la Comunidad Autónoma.

Mérida, 26 de febrero de 2021. La Directora General de Cooperativas y Economía Social, 
MARÍA ANGÉLICA GARCÍA GÓMEZ.
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ANEXO

Importe total: 278.669 €

Beneficiarios: 10

a)  Ayudas destinadas a apoyar el funcionamiento de las entidades asociativas de la economía 
social:

EXPEDIENTE NIF ENTIDAD LOCALIDAD IMPORTE  
CONCEDIDO

ES-01-2020 G06727077

ASOCIACIÓN EXTRE-
MEÑA DE SOCIEDADES 
LABORALES Y PARTICI-

PADAS (AEXLAB)

BADAJOZ 32.658,60 €

ES-02-2020 G06114219

UNIÓN DE COOPERA-
TIVAS DE ENSEÑANZA 
DE TRABAJO ASOCIA-
DO DE EXTREMADURA 

(UCETAEX)

CÁCERES 13.500,00 €

ES-05-2020 G06124309
COOPERATIVAS AGRO-
ALIMENTARIAS EXTRE-

MADURA (C.AGR)

MÉRIDA
(BADAJOZ) 59.379,20 €

ES-06-2020 G06068662

UNIÓN DE COOPERA-
TIVAS DE TRABAJO 

ASOCIADO DE EXTRE-
MADURA (UCETA) 

MÉRIDA
(BADAJOZ) 59.379,20 €

ES-08-2020 G06072482

UNIÓN DE COOPERATI-
VAS DE TRANSPORTE 

DE EXTREMADURA 
(UCOTRANEX)

MÉRIDA  
(BADAJOZ) 23.752,00 €
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b)  Ayudas destinadas a apoyar el funcionamiento de las entidades asociativas de trabajadores 
autónomos:

EXPEDIENTE NIF ENTIDAD LOCALIDAD
IMPORTE 

CONCEDIDO

ES-03-2020 G06591002

ORGANIZACIÓN DE PROFE-

SIONALES, AUTÓNOMOS Y 

EMPRENDEDORES DE EX-

TREMADURA (OPAEX)

MÉRIDA  

(BADAJOZ)
28.838,74 €

ES-04-2020 G06159016

ORGANIZACIÓN REGIONAL 

DE MUJERES EMPRESARIAS 

DE EXTREMADURA (ORMEX)

BADAJOZ 14.953,44 €

ES-07-2020 G06315337

ASOCIACIÓN DE TRABA-

JADORES AUTÓNOMOS DE 

EXTREMADURA (ATA)

MÉRIDA 

(BADAJOZ)
29.906,84 €

ES-11-2020 G06611099

ASOCIACIÓN PROFESIONAL 

DE TRABAJADORES AUTÓ-

NOMOS DE EXTREMADURA 

(APAEX)

MIAJADAS 

(CÁCERES)
9.612,94

ES-12-2020 G06421713

ASOCIACIÓN INTERSECTO-

RIAL DE AUTÓNOMOS DE 

BADAJOZ (CEAT BADAJOZ)

DON BENITO 

(BADAJOZ)
6.688,04
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