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DECLARACIÓN DEL
PRESIDENTE

EXTREMADURA EN TIEMPO DE
“KAIRÓS”

H

ace unos días la Plataforma Intergubernamental de Ciencia
y Política sobre Biodiversidad y Servicios de Ecosistemas
(IPBES) publicaba el adelanto de un preocupante informe
donde se hacía referencia a que la tasa global de especies extintas ya
es por lo menos de diez a cien veces mayor que la tasa promedio en
los últimos 10 millones de años, indicaba también que un 75% de los
ecosistemas terrestres y un 66% de los marinos ya están “gravemente
alterados” y que más de un 85% de los humedales que existían en
1700 se han perdido.
Estas cifras, que hace unos años hubieran quedado descontextualizadas, hoy se encuentran enmarcadas dentro de una estrategia global,
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que es quizás una de
las iniciativas con más capacidad de movilización y transformación
global que haya tenido el ser humano en la historia de la humanidad.
Todo parece indicar que estamos en tiempos relevantes para el cambio
de muchos paradigmas, no sólo en lo medioambiental, también en lo
social donde elementos como el trabajo decente, erradicar la pobreza,
el hambre cero, o la igualdad de género están ocupando la agenda de
muchos estados, pero sobre todo la conciencia de muchos ciudadanos.
Proyectar una sociedad sobre conceptos como la igualdad de género,
el trabajo decente, universalizar la educación a nivel global, y la lucha
contra la corrupción, hoy, es una tarea de todos y cada uno de nosotros, y toca hacerlo ahora.

Para los antiguos griegos, el tiempo no era uniforme. Ellos
diferenciaban entre “Cronos” para el tiempo cronológico, y “Kairós”
para referirse al tiempo donde pasaban las cosas especiales que
dejarían huella en la historia. El tiempo de “Kairós” no surge de
manera inesperada, es un tiempo que es provocado por un
movimiento colectivo.Y en este “Kairós” va a vivir Extremadura en
los próximos años cuando estamos llamados a escribir un relato de
nuestro futuro inspirado en aquellas tendencias vertebradoras de
revoluciones ambientales, ecológicas, sociales, económicas, pero
también de la ética y la gobernanza.
Son los ODS los elementos tractores del “Kairós”, son los encargados
de movilizar un talento individual que nos permita conocer a nivel
de persona cómo estamos contribuyendo individual y colectivamente
a cada una de las metas y objetivos planteados.
Quizás Extremadura no participó en igualdad de oportunidades en
las anteriores revoluciones industriales, sin embargo, actualmente,
tiene la obligación de impulsar estas revoluciones ambientales,
energéticas, ecológicas y empresariales, porque de este decidido
impulso dependerá nuestra capacidad para competir en este mundo
global. Bienvenido el tiempo de Kairós.
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DECLARACIÓN DE
LA CONSEJERA

EL COMPROMISO DE EXTREMADURA CON
EL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE

F

ue el escritor francés B Werber quien dijo que la contradicción
es el motor del pensamiento. Mientras que cerca de 43
millones de personas en la UE no logran acceder a una comida
de calidad cada dos días, desperdiciamos alrededor del 20% de la
producción de alimentos y más de la mitad de la población adulta de
la UE sufre sobrepeso, con riesgos cada vez más peligrosos para la
salud.
Nuestras sociedades están llenas de contradicciones que han ido
generando la necesidad de diseñar un futuro deseable que permita el
desarrollo humano dentro de los límites de nuestro planeta. En este
proceso de reflexión común se establecen estrategias como los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ratificados por la práctica
totalidad de los países del mundo, que marcan el camino hacia la
erradicación de la pobreza, la protección del medio ambiente y la
prosperidad de todos los seres humanos.
En ese camino emprendido, cada parte de la sociedad debe aportar
su granito de arena: los gobiernos, la sociedad civil, la ciudadanía y
también las empresas. Extremadura necesita que nuestras empresas
asuman un nuevo rol y se caractericen por ser empresas
concienciadas, comprometidas y responsables, de modo que la
generación de riqueza vaya acompañada necesariamente de igualdad
de oportunidades y de respeto con el medio ambiente.

sarial, tanto desde la creación del Consejo Estatal de Responsabilidad
Social de las Empresas (CERSE) en 2008, como con la aprobación
del Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030, que
nos ha colocado a la vanguardia en la apuesta por el desarrollo sostenible.
Por nuestra parte, Extremadura continúa liderando un desarrollo
normativo que se inició en 2010 con la aprobación de la Ley 15/2010
de Responsabilidad Social Empresarial y la Estrategia de
Responsabilidad Social de Extremadura 2018 – 2020, junto con otras
iniciativas claves como la Estrategia de Economía Verde y Circular de
Extremadura.
Cuando hoy miramos atrás, vemos con ilusión como términos como
economía circular, empresa responsable, movilidad sostenible, uso de
energías limpias, finanzas responsables, igualdad, gobernanza o trabajo
decente, están ya en las agendas de empresas e instituciones, no sólo
como una tendencia, sino como un motor de desarrollo de su propia
competitividad.
Nuestro proyecto de futuro es una Extremadura centrada en las
personas, sostenible y competitiva y, para ello, necesitamos la
complicidad e implicación de cada vez más empresas socialmente
responsables. Confiamos en que cada vez más se sumen a esta senda
y que, caminando juntos, lleguemos más lejos.

En el contexto nacional, España ha mostrado un firme compromiso
con las políticas de sostenibilidad y Responsabilidad Social Empre-
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María Esther Gutiérrez Morán
Consejera de Educación y Empleo
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Extremadura, entre todos,
una región para todos
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2.1

ESTRUCTURA FUNCIONAL Y
NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN
La Junta de Extremadura es el órgano colegiado que
ejerce las funciones propias del gobierno de la Comunidad
Autónoma extremeña. Asimismo, de acuerdo con las
directrices generales del Presidente, establece la política
general, dirige la administración autonómica y ejerce la
función ejecutiva y la potestad reglamentaria en el marco de
la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de
Extremadura, en cuyo Título II, Capítulo III, se establecen
las atribuciones de la Junta. Su sede, según el artículo 5 del
Estatuto de Autonomía, está en Mérida, capital de
Extremadura.

Actualmente la Junta de Extremadura cuenta con seis
Consejerías además de la Presidencia de la Junta:
• Consejería de Hacienda y Administración Pública
• Consejería de Economía e Infraestructuras
• Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias
y Territorio.
• Consejería de Educación y Empleo
• Consejería de Sanidad y Políticas Sociales
• Consejería de Cultura e Igualdad

Consejería de Hacienda
y Administración Pública

Consejería de Educación
y Empleo

Consejería de Economía
e Infraestructuras

Consejería de Sanidad y
Políticas Sociales

Consejería de Medio Ambiente y
Rural, Políticas Agrarias y Territorio

Consejería de Cultura
e Igualdad

PRESIDENCIA
• PRESIDENTE

Se adscriben a esta Consejería:

• PORTAVOZ DE LA JUNTA DE EXTREMADURA

• Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales

• GABINETE DE LA PRESIDENCIA

• Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica

• SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
• DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN EXTERIOR
• AGENCIA EXTREMEÑA DE COOPERACION INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO

• Centro de Documentación e Información Europea
• Oficina de Extremadura en Bruselas
• Oficina de Extremadura en Lisboa
• Fundación Academia Europea de Yuste
• Oficina de proyectos europeos
• Gabinete de Iniciativas Transfronterizas

MODIFICACIONES 2018
DECRETO 195/2018, de 18 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 321/2015, de 29 de diciembre, por el que se establece la estructura
orgánica de la Presidencia de la Junta de Extremadura y la relación de puestos de trabajo de personal funcionario y personal laboral de la Presidencia
de la Junta de Extremadura, así como la relación de puestos de trabajo de personal eventual de la Junta de Extremadura (DOE de 24-12-2018)
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Vice Presidencia y Consejería de Hacienda yAdministración Pública
• SECRETARÍA GENERAL

Se adscriben a esta Consejería:

• SECRETARÍA GENERAL DE PRESUPUESTOS Y FINANCIACIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS
• SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
• DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN
• DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA
• INTERVENCIÓN GENERAL
• ABOGACÍA GENERAL DE LA JUNTA DE EXTREMADURA

Oficina de información, iniciativas y reclamaciones.
Centros de atención administrativa.
Oficinas de respuesta personalizada.
Escuela de Administración Pública
Sociedad de Gestión Pública de Extremadura (GPEX).
Registro general de convenios
Diario Oficial de Extremadura (DOE)
Comisión de contratación centralizada de la Junta de Extremadura.
La Junta Consultiva de Contratación Administrativa.
Registro Oficial de Licitadores
Observatorio de Simplificación Administrativa

MODIFICACIONES 2018
No se han realizado modificaciones significativas en 2018.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
• SECRETARÍA GENERAL

Se adscriben a esta Consejería:

• SECRETARÍA GENERAL DE ECONOMÍA Y COMERCIO

•
•
•
•
•

• DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESA Y
COMPETITIVIDAD
• DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL
• SECRETARÍA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN
• DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y
MINAS
• DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
• DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO
• CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y
TECNOLÓGICAS (CICYTEX)

Extremadura Avante, SLU
Consejo Económico y Social de Extremadura
Jurado de defensa de la competencia de Extremadura.
Instituto de Estadística de Extremadura
Consorcio Feval-Institución Ferial de Extremadura

Se adscriben a la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación:
• La Comisión de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de Extremadura.
• Consejo Asesor de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en Extremadura.
• Comité Ético de Investigación de Extremadura
• Instituto Tecnológico de las Rocas Ornamentales y Materiales de
Construcción (INTROMAC)
• Centro de Cirugía de Mínima Invasión (CCMI)
• Fundación FUNDECYT-Parque Científico y Tecnológico de Extremadura
• Fundación Computación y Tecnologías Avanzadas de Extremadura (COMPUTAEX)
• Centro Nacional de Agricultura Ecológica y de Montaña.
• Centro Nacional del Cerdo Ibérico.
• Instituto Arqueológico de Mérida (IAM)

MODIFICACIONES 2018
No se han realizado modificaciones significativas en 2018.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL,
POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO
• SECRETARÍA GENERAL

Se adscriben a esta Consejería:

• DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

• Centro de Urgencias y Emergencias 112.

• DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA

• Academia de Seguridad Pública de Extremadura

• SECRETARIA GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y TERRITORIO

• Inspección Técnica de Vehículos.

• DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
• DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION LOCAL
• DIRECCION GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO
• DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES
• DIRECCION GENERAL DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL
MODIFICACIONES 2018
Decreto 69/2018, de 29 de mayo, por el que se modifica el Decreto 181/2017, de 7 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y el Decreto 208/2017, de 28 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.(DOE de 4 de junio de 2018).
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
•
•
•
•
•
•
•
•

SECRETARÍA GENERAL
SECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE
DIRECCION GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y UNIVERSIDAD
ENTE PÚBLICIO EXTREMEÑO DE SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS
SECRETARÍA GENERAL DE EMPLEO
DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO
SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO, SEXPE
Secretaría General del Sexpe
Dirección General de Empleo del Sexpe
Dirección General de Formación para el Empleo del Sexpe

Se adscriben a esta Consejería:
• Observatorio del Empleo
• Consejo General de Empleo
• Instituto Extremeño de las Cualificaciones y
Acreditaciones del SEXPE.
• Escuela de Hostelería y Agroturismo

MODIFICACIONES 2018
Decreto 173/2018, de 23 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación y Empleo (DOE de 29 de octubre
de 2018)

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
• SECRETARÍA GENERAL

Se adscriben a esta Consejería:

• DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN,
FORMACIÓN Y CALIDAD SANITARIAS Y
SOCIOSANITARIAS

• Instituto de Consumo de Extremadura

• DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS SOCIALES E
INFANCIA Y FAMILIA

• Urvipexsa

• SECRETARÍA GENERAL DE ARQUITECTURA,
VIVIENDA Y POLÍTICAS DE CONSUMO

• Fundación para la Formación y la Investigación de los Profesionales de la
Salud de Extremadura (Fundesalud)

• Gisvesa
• Escuela de Estudios de Ciencia de la Salud y de la Atención Sociosanitaria

• DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

• Consejo Asesor de Vivienda

• SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD (SES)

• Comisión Regional de Vivienda

• Dirección Gerencia del SES

• Consejo para la Promoción de la Accesibilidad

• Secretaría General del SES

• Observatorio de la Vivienda de Extremadura

• Dirección General de Planificación Económica del SES
• Dirección General de Asistencia Sanitaria del SES
• Dirección General de Salud Pública del SES
• SERVICIO EXTREMEÑO DE PROMOCIÓN DE LA
AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
(SEPAD)
• Dirección Gerencia del SEPAD
• Gerencias territoriales del SEPAD

MODIFICACIONES 2018
No se han realizado modificaciones significativas en 2018.
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CONSEJERÍA DE CULTURA E IGUALDAD
• SECRETARÍA GENERAL

Se adscriben a esta Consejería:

• SECRETARÍA GENERAL DE CULTURA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS, MUSEOS Y
PATRIMONIO CULTURAL
• DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES
• INSTITUTO DE LA MUJER (IMEX)
• INSTITUTO DE LA JUVENTUD
• CONSEJO DE LA JUVENTUD

Fundación Extremeña de la Cultura
Fundación Orquesta de Extremadura
Consorcio del Festival de Teatro Clásico en el Teatro Romano de Mérida
Consorcio Gran Teatro de Cáceres
Consorcio Teatro López de Ayala de Badajoz
Centro de las Artes Escénicas y de la Música de Extremadura
Registro Territorial de la Propiedad Intelectual
Filmoteca de Extremadura
Editora Regional de Extremadura
Fundación Helga de Alvear
Fundación Ortega Muñoz
Consorcio de la Ciudad Monumental Histórico-Artística de Mérida
Consorcio Museo Vostell-Malpartida
Consorcio Museo Etnográfico González Santana de Olivenza
Consorcio Museo Pérez Comendador Leroux de Hervás
Consorcio Museo del Vino de Almendralejo
Biblioteca de Extremadura
Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales
Archivo General de Extremadura
Centro Extremeño de Formación Deportiva
Centro Internacional de Innovación Deportiva en el Medio Natural
Centro Nacional de Tecnificación Deportiva de Cáceres
Registro General de Entidades Deportivas de Extremadura
Fundación Jóvenes y Deporte.
Factoria Joven
Espacios para la Creación Joven
Comité Extremeño contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia.

MODIFICACIONES 2018
No se han realizado modificaciones significativas en 2018.

Población total: 1.072.863 habitantes
El PIB por habitante en Extremadura fue de 18.174 euros en 2018, un 29,7% inferior a la media
nacional. (datos del IEEx)

EXTREMADURA

TOTAL
M

Badajoz

9.832

20.631

30.463

Cáceres

5.656

11.771

17.427

15.488

32.402

47.890

TOTAL

Variación del personal total: -2,05% con respecto a 2017
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TOTAL

H
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DOCENCIA NO UNIVERSITARIA
EXTREMADURA

DOCENTES

NO DOCENTES

TOTAL

H

M

H

M

Badajoz

2.856

6.706

427

1.290

11.279

Cáceres

1.823

4.195

310

821

7.149

TOTAL

4.679

10.901

737

2.111

18.428

Variación del personal de docencia no universitaria en un -4,29% con respecto a 2017

INSTITUCIONES SANITARIAS
EXTREMADURA

SANITARIOS

NO SANITARIOS

TOTAL

H

M

H

M

Badajoz

2.015

5.592

961

1.749

10.317

Cáceres

1.216

3.478

455

1.069

6.218

TOTAL

3.231

9.070

1.416

2.818

16.535

Variación de personal en Instituciones Sanitarias en un 0,84% con respecto a 2017

EXTREMADURA

CONSEJERÍAS Y OO.AA.
H
M

TOTAL

Badajoz

3.573

5.294

8.867

Cáceres

1.852

2.208

4.060

TOTAL

5.425

7.502

12.927

Variación del personal en Consejerías y OOAA en-2,36% con respecto a 2017

Plan de Formación 2018 de la Junta de Extremadura.
178 acciones formativas (220 ediciones),
9.605 plazas formativas ofertadas y 8.994 certificadas
33.698 solitudes.

Teletrabajo. (Decreto 1/2018, de 10 de enero). Pone a disposición de los empleados públicos 362 plazas en esta modalidad. La autorización tendrá una duración de un año, con un máximo de dos convocatorias consecutivas. El objetivo es habilitar nuevas vías en la región para mejorar la conciliación de
las vida laboral y familiar.
En total 87 empleados públicos han comenzado a trabajar en teletrabajo en 2018. (Solicitudes presentadas 217)
Memoria de Responsabilidad Social Gubernamental de Extremadura
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EMPLEO
•
•
•
•
•
•
•
•

El paro registrado desciende en Extremadura en 9.842 personas (2018) y 9.751 personas (2017)
Creación de 11.800 empleos en Extremadura, de ellos 5.700 corresponden a mujeres.
Tasa de paro desciende dos puntos, actualmente 23,10%
Menores de 30 años, el paro ha descendido 3.661 personas.
Reducción de 5 puntos en la tasa de temporalidad.
Incremento del empleo indefinido en un 12%, con 22.000 contratos indefinidos más que en 2017.
Presupuesto Plan de Empleo 2018-2019 de 291.787.257€.
Presupuesto Plan del Empleo Autónomo: 10.594.000 €.

MEDIO AMBIENTE
•
•
•
•

14

Más de 12.000 voluntarios participan en el programa Plantabosques en su edición de 2018.
Niveles de CO, SO2, NO2, Benceno y PM10 inferior a los límites establecidos.
87 espacios naturales protegidos, 316.751 hectáreas. y el 7,6% de Extremadura.
Red de áreas protegidas: 1.427.698 hectáreas y el 34,3% de Extremadura.
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EDUCACIÓN
•
•
•
•

Los museos extremeños recibieron 261.868 visitas en 2017
Las Bibliotecas gestionadas por la Junta de Extremadura alcanzan los 135.678 usuarios.
Gasto en Educación: 1.040 millones de Euros (24 millones más que en 2017).
ALUMNADO ESCOLARIZADO
- E. Infantil : 35.217
- E. Primaria: 64.091
- E. Especial: 672
- ESO: 43.477
- Bachillerato: 16.335
- FP Basica: 2.234
- FP G. Medio: 7.722
- FP G Superior: 8.854.
- Otros: 247
• TOTAL: 178.849 personas

DEPORTE
• 42.707 personas han participado en el programa Judex (Datos 2016-2017)

RENTA BÁSICA
DE INSERCIÓN
• Beneficiarios: 6.529
• Importe: 47.434.000€

ESPACIOS
EDUCATIVOS SALUDABLES
• Beneficiarios: 1.156 niños
• Importe: 1.000.000€

IGUALDAD
• 55.366 personas se han beneficiado de las acciones llevadas a cabo por la Red Extremeña de
Atención a Mujeres Victimas de Violencia de Género.
• Ayudas destinadas a alcanzar la igualdad de género en el empleo: 44.000 €
• Ayudas destinadas a la conciliación: 750.168€.

Memoria de Responsabilidad Social Gubernamental de Extremadura

15

ENERGÍA (DATOS 2018)
•
•
•
•
•
•

Producción total de energía: 20.981GWh
Total producido energías renovables: 5.202 GWh
Demanda Energética Extremadura: 5.057 GWh,
Cobertura demanda con E. Renovables: 103%
Demanda per cápita: 4.71MW/h
Contrato centralizado de suministro eléctrico de 700 edificios públicos, que supone un ahorro de
1.7 millones de euros.

EMPRESA
•
•
•
•
•

Ayudas para mejora de eficiencia energética en empresas: 2.305.000€
Ayudas para el desarrollo del tejido empresarial 21.658.905€
Estrategia industrial de Extremadura: Recursos económicos totales: 1.370.292.000€.
Incentivos regionales a la inversión empresarial: 6 solicitudes aprobadas, 3.896.613 € de inversión.
Incentivos autonómicos a la inversión Empresarial: 551 solicitudes, 290 aprobadas, 19.670.470€
de inversión.
• Puntos de Activación Empresarial (PAE) 5.587 personas atendidas, 15.898 servicios prestados, que
han ayudado a crear 1.019 empresas, elaborando 967 planes de empresa.
• COOPERATIVAS
- 2.000 millones de facturación.
- 5.000 empleos
- 50.000 socios
- 2.174 cooperativas activas. (685 sector agrario, 1.128 trabajo asociado, resto otros)

DISCAPACIDAD
Fomento del empleo de personas con discapacidad: 2.627. Con el siguiente desglose:
• Empleo de experiencia: 225 personas
• Empleo con discapacidad en mercado ordinario: 258 (60 mujeres y 198 hombres)
• Centros de empleo:
- Creación de nuevos puestos de trabajo: 120 personas
- Mantenimiento: 2.024 personas
16

Memoria de Responsabilidad Social Gubernamental de Extremadura

INNOVACIÓN
• Proyecto INNOACE para incentivar la innovación en las PYMES. 4.555.822€ de presupuesto.
• Portal tributario en Sede Electrónica.
- Accesos 370.020
- Presentaciones a través de SEDE. 21.501.
- Nº de pagos telemáticos con TPV virtual en 2018: 123.125

COOPERACIÓN
• 96 proyectos aprobados.
• 12.021.633,18 € de presupuesto.

AGRICULTURA
• 94.518 ha de superficie en agricultura ecológica.
• Tasa de recogida vidrio: 7,20 kg/hb año

TURISMO
• 13.394 empresas conforman la oferta turística.
• Extremadura cuenta con 273.573 plazas turísticas diarias.
• En los últimos tres años han visitado Extremadura más de 5 millones de turistas que han realizado
casi 10 millones de pernoctaciones.

RESIDUOS (DATOS 2017)
•
•
•
•
•

1.307 Kg de residuos producidos al día.
La Recogida selectiva supone un 17,46% del total.
Tasa de recogida envases ligeros: 11 kg/hb año
Tasa de recogida papel y cartón: 11,40 kg/hb año
Tasa de recogida vidrio: 7,20 kg/hb año
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La decidida apuesta de la Administración Regional que se inició con la aprobación de la innovadora Ley de responsabilidad social empresarial en
Extremadura, ley 15/2010, ha tenido un avance
importante con tres elementos que hacen que la
idea de la Empresa Responsable sea hoy una realidad más cercana. Así, con la convicción de que
una estructura política fuerte, y la adecuada seguridad jurídica, pueden asumir el liderazgo de actividades que abarquen los retos locales y su
conexión con los desafíos globales.
• El primero de ellos es la irrupción de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
como un elemento vertebrador de una nueva
sociedad más inclusiva, responsable y sostenible
que ha impactado de forma significativa, no
sólo en los 193 países de las Naciones Unidas
que se comprometieron a su impulso, sino en
18

las empresas. Así, la Junta de Extremadura se ha
sumado a integrar el marco de los ODS en su
enfoque de gestión, e incluso esta memoria de
RSE se ha adaptado a la estructura de los ODS.
• El segundo de los elementos es la inclusión de
las clausulas sociales en la contratación pública
que abre la puerta a proyectar muchos
elementos sociales, laborales, de igualdad de
oportunidades y/o ambientales en el diseño de
los contratos públicos, premiando a aquellas
empresas más comprometidas en estos ámbitos,
y haciendo de la RSE un elemento de
competitividad, dado que la contratación
pública representa el 15 % del PIB Nacional.
Extremadura, con la aprobación de la Ley
12/2018 de contratación pública socialmente
responsable redobla su apuesta por la pyme y
por la empresa responsable.
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• El tercero de los elementos ha sido el posicionamiento de la Estrategia de Economía Verde
y Circular, que está sensibilizando a empresas y
ciudadanía para hacer de una estrategia de sostenibilidad un elemento de competitividad, con
la puesta en valor de más de 700 actuaciones
concretas en diciembre de 2018.
Estos elementos han sido el enfoque sobre el que
se ha desarrollado en el marco de la concertación
social la Estrategia de RSE de Extremadura 2018
– 2020. Así, el 31 de octubre de 2018 se firmó la
Estrategia de Responsabilidad Social Empresarial 2018-2020 por el presidente de la Junta
de Extremadura y los agentes sociales y económicos más representativos de la región. A partir
de este momento y hasta la actualidad se está realizando un diagnóstico sobre el desarrollo de las
actuaciones contempladas en esta Estrategia, y se
trabajará en la creación de grupos de trabajo para
el desarrollo de las medidas integradas.

En Extremadura se presentó el Plan de Acción
en el marco del Seminario Regional del proyecto
que ha tenido lugar el 17 de diciembre en Cáceres donde asistieron empresas y representantes de
agentes económicos y sociales.
• En relación con el proyecto GEMCAT, el
apoyo al desarrollo de políticas de empleo de
calidad es uno de los pilares sobre los que se
sustenta la política social de la Unión Europea.
En coherencia con el Eje 4 del Programa de
Cooperación Territorial Transfronteriza para
España y Portugal 2014-2020, el Proyecto de
Generación de Empleo de Calidad Transfronterizo (GEMCAT) tiene como uno de sus
principales desafíos lograr un mercado de trabajo en armonía con un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, que ponga el
acento en la creación de empleo y la reducción
de la pobreza.

Otro elemento de trabajo importante en 2018 ha
sido la participación en los proyectos europeos
ROAD CSR y GEMCAT.
• En el marco de la iniciativa Interreg Europe, el
proyecto ROAD CSR ha desarrollado como
principales hitos un Estudio de buenas prácticas
de RSE en las pymes, la creación de un banco
de buenas prácticas de las regiones participantes, y la aprobación de los Planes de Acción que
tendrán que poner en marcha las distintas regiones.
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Las principales actuaciones puestas en marcha en
2018 han sido:
- Desarrollo de la Mesa de Diálogo Social sobre
el sector agropecuario, que ha tenido lugar entre
la Cámara Municipal de Braga (Portugal) y la
Dirección General de Trabajo de la Junta de Extremadura. Se invitaron a los distintos sindicatos
de Portugal y España y a todas aquellas empresas
e instituciones que están relacionadas con el sector agropecuario para que pudieran participar en
dicha Mesa, celebrada el 30 de noviembre en
Mérida, al objeto de realizar un diagnóstico de
este sector que permita identificar mejoras que
incidan directamente en la calidad del empleo.
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- Otra de las actuaciones relevantes ha sido la
puesta en marcha de un programa de Mentoring en materia de RSE donde están participando 15 pymes regionales, que a través de
sesiones de creatividad y mentoring, así como
realizando un diagnóstico inicial, diseñarán un
plan de actuación que les permita integrar la
RSE en su actividad.
- También asociado al proyecto GEMCAT, desde
la Junta de Extremadura se ha puesto en marcha
un itinerario formativo en materia de
RSE, con tres niveles formativos en los que
empresas regionales, pymes, han podido mejorar sus competencias en materia de RSE.
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El año 2018 también ha sido un año para el reconocimiento a las empresas que están certificadas
en materia de RSE en Extremadura. Así, en el
marco de los Premios a la Excelencia Empresarial,
celebrados el 20 de septiembre se ha dedicado un

apartado a la entrega de los diplomas a las empresas
certificadas en Responsabilidad Social, cerrando
el año 2018 con quince empresas que han
obtenido la Certificación de Empresa Socialmente
Responsable de Extremadura.
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ODS. 1. Poner fin a la
pobreza en todas sus
formas en todo el
mundo.
Al firmar la Agenda 2030, los gobiernos de todo el mundo se comprometieron a poner fin a la pobreza en
todas sus manifestaciones, incluso en sus formas más extremas, en el curso de los próximos 15 años.
Resolvieron que todas las personas, en todas partes, deberían contar con un nivel de vida básico. Esto incluye
beneficios de protección social para los más pobres y vulnerables, y asegurar que las personas afectadas por
conflictos y desastres naturales reciban el apoyo adecuado, incluyendo el acceso a servicios básicos.

FACILITAR EL ACCESO A SERVICIOS DE EMERGENCIAS
Aplicación de Geolocalización Alpify
12.503 usuarios
570 alertas gestionadas
Llamadas Aplicación Tele traducción
262 llamadas
Implantación del sistema europeo de llamadas de emergencia automática e-Call y se
incorpora el Sistema S-Visual, con el objetivo de mejorar el acceso al 112 Extremadura para
las personas con discapacidad.
ACCION SOCIAL, LUCHA CONTRA LA POBREZA E INCLUSIÓN
Actuaciones puestas en marcha que tienen como objetivo la protección social de todos los
ciudadanos, especialmente los más vulnerables.
• Renta Básica Extremeña de Inserción:
Beneficiarios: 6.529
Importe: 47.434.000€
• Ayudas a las familias residentes en Extremadura para el fomento de la natalidad
Beneficiarios: 247
Importe abonado: 308.900€
• Ayudas para la financiación de programas de inclusión social para colectivos excluidos
o en riesgo de exclusión
Nº Beneficiarios: 12.179
Nº Entidades Beneficiarias: 16
Importe concedido: 700.000€

Memoria de Responsabilidad Social Gubernamental de Extremadura

23

Financiación de Programas de Promoción del
Voluntariado Social en Extremadura
Beneficiarios: 90.000
Entidades beneficiarias: 44
Importe concedido: 130.230€
Financiación de Programas de Normalización
Social para personas inmigrantes y/o población
gitana
Nº Beneficiarios: 6.116
Nº Entidades Beneficiarias: 20
Importe concedido: 293.855,07€
Financiación de Programas de "Atención a
Personas sin Hogar" en la Comunidad
Autónoma de Extremadura
Nº Beneficiarios: 2.196
Nº Entidades Beneficiarias: 3
Importe concedido: 763.943€
Financiación de programas de "Banco de
Alimentos" en la Comunidad Autónoma de
Extremadura
Nº Beneficiarios: 21.766
Nº Entidades Beneficiarias: 2
Importe concedido: 190.000€
Programa de difusión de la cultura gitana
Nº Beneficiarios: 21
Nº Entidades Beneficiarias: 2
Importe concedido: 58.665,45€
Programas específicos de apoyo a la familia y
lucha contra la pobreza infantil: atención
socioeducativa y conciliación familiar
Nº Beneficiarios: 988
Nº Entidades Beneficiarias: 4
Importe concedido: 304.847€
Programas específicos de inserción sociolaboral
con colectivos excluidos o en riesgo de
exclusión social
Nº Beneficiarios: 1.302
Importe concedido: 59.700€
Programa Crisol: Crecimiento e inserción
sociolaboral en zonas desfavorecidas.
Nº Beneficiarios: 517
Importe concedido: 156.169,54€
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Programas de Espacios Educativos Saludables
2018: atención socioeducativa a menores en
situación o riesgo de exclusión social mediante
actividades de ocio y tiempo libre combinando
con desayuno y almuerzo
Nº Beneficiarios: 1.156 niños y niñas
Importe concedido: 1.000.000€
Servicio de Intermediación Bancaria.
Se mantiene en funcionamiento en 2018 en
beneficio de las familias que se encuentren en riesgo
de ejecución inmobiliaria como consecuencia del
impago de su cuota hipotecaria o de la renta de su
alquiler, que cuenta este año con un presupuesto de
18.000 €
Ley 10/2018, de 22 de noviembre, del tercer sector social de Extremadura, aprobada por unanimidad de la Asamblea de Extremadura.
Se trata de una ley transversal que persigue la
igualdad y la justicia social, que contempla la
concertación social en Extremadura para entidades sin
ánimo de lucro y garantiza el fomento, la promoción
y sobre todo la estabilidad y sostenibilidad financiera a
las entidades del Tercer Sector en la región.
ACTUACIONES REALIZADAS PARA LA
PROMOCION DE LA INDEPENDENCIA Y
LA AUTONOMIA ENTRE LAS PERSONAS
JÓVENES
Ayudas para el apoyo al desarrollo de iniciativas
y proyectos de asociaciones juveniles que
promuevan la autonomía y el bienestar de la
juventud de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. (Decreto 311/2015, de 18 de
diciembre y Orden 28 de diciembre de 2017)
Se establecen dos líneas de ayudas:
• Línea I. Subvenciones para el desarrollo de
proyectos de interés general.
• Línea II. Subvenciones para el desarrollo de
proyectos de ámbito regional enmarcados en el
programa de desarrollo de acciones del VI Plan
de Juventud.
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Se subvencionarán programas o proyectos de carácter general que ejecuten medidas
destinadas a facilitar el desarrollo de los distintos ámbitos de la vida de la población joven,
favoreciendo la autonomía personal, la plena convivencia o la inserción social de la juventud,
incidiendo especialmente en los ámbitos de la emancipación, el empleo, la vivienda, la salud,
juventud rural y la participación, así como aquellos que vayan dirigidos a la promoción,
impulso y efectiva consecución de la igualdad entre mujeres y hombres, la lucha contra la
violencia de género en jóvenes, y que fomenten la actitud crítica y activa frente a cualquier
tipo de discriminación.
Igualmente se subvencionarán aquellos proyectos que impulsen los valores de la
creatividad y la innovación a través de la igualdad de oportunidades, que tengan por finalidad
la generación de un ocio creativo y de calidad, así como los que promuevan programas y
planes de formación, conocimiento e investigación.
El presupuesto de estas ayudas para 2018 es de 325.000€

Programa Jóvenes Cooperantes Extremeños.
Este programa pretende fomentar el compromiso personal y social con el desarrollo,
revalorizar aspectos como la solidaridad, la cooperación y el voluntariado entre la juventud.
Dentro de este programa se realiza un plan de formación en el que han participado 224
personas. De entre ellas se han seleccionado a 28 personas que desarrollarán sus proyectos
en temáticas como la igualdad, la educación en valores y los derechos humanos.
El plan de formación cuenta con un presupuesto de 14.507€
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ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA PROTECCIÓN
DE COLECTIVOS VULNERABLES EN MATERIA DE
ACCESIBILIDAD
• Se aprueba el Reglamento que regula las normas de
accesibilidad universal en la edificación, espacios públicos
urbanizados, espacios públicos naturales y el transporte (Decreto
135/2018 de 1 de agosto) y se adapta además en lectura fácil.
La Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura (OTAEX) ha
realizado en 2018, 3085 asesoramientos en materia de accesibilidad de
edificios.

• Proyecto piloto de mejora de la accesibilidad en viviendas
sociales en un tramo de calle en el que se dan pendientes
pronunciadas, pendientes transversales y mal estado de la
pavimentación. Se trata de una experiencia piloto que
posteriormente pretende replicarse en todo un barrio.
Financiación: 49.658€

• Implantación de accesibilidad mediante Beepcons en
edificios hospitalarios
Se instala en el Hospital Tierra de Barros de la localidad extremeña
de Almendralejo, un sistema de guía personal para los usuarios y de
mejora de las condiciones de accesibilidad necesarias para servir a
los usuarios, en especial a aquellos con discapacidad visual y/o
intelectual.

• Guía de sensibilización en el aula en materia de
discapacidad y accesibilidad. Se ha realizado una campaña
centrada en la sensibilización en accesibilidad universal utilizando
esta guía para el alumnado de Educación Infantil. Han participado
509 escolares.

• Planes de accesibilidad en Guadalupe y en Jerez de los Caballeros. Ambas localidades son "pioneras" en estos planes de accesibilidad "participados por la ciudadanía". El presupuesto para los
próximos 4 años será de 1,7 millones de euros en Guadalupe y 1,4
millones en Jerez de los Caballeros.
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• Premios a la Accesibilidad Universal en Extremadura, otorgados anualmente por la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura (OTAEX). Estos premios vienen a distinguir el especial esfuerzo
que se viene realizando en el diseño e incorporación de medidas tendentes a la accesibilidad universal,
en el urbanismo, la arquitectura, el transporte y la comunicación o los servicios e innovaciones tecnológicas a favor de las personas con diversidad funcional.

• Ayudas para la construcción, reforma y equipamiento de instalaciones deportivas en las que
se incluye una línea de ayudas destinada a la accesibilidad de estas infraestructuras (Decreto 45/2018, de
18 de abril y Orden de 2 de mayo de 2018):
1. Accesibilidad
2. Adecuación, reforma y adaptación de espacios
3. Equipamientos deportivos.
TIPO DE INVERSIÓN

PROYECTOS

% PROYECTOS % INVERSIÓN TOTAL INVERSIÓN

Rehabilitación

23

43%

12%

123.048,92 €

Equipamiento Deportivo

24

44%

28%

278.147,38 €

7

13%

60%

608.193,94 €

54

100%

100%

1.009.390,24 €

Accesibilidad
Totales

• Informes de adaptación de puestos a personas con discapacidad. Esta actuación está incluida
en el convenio de colaboración entre la Dirección General de Trabajo y APAMEX.
En 2018 se han realizado un total de 47 informes de adaptación de puestos de trabajo.
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• El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha puesto en marcha el sistema ‘Svisual’, que permite a las personas con discapacidad
auditiva contactar telefónicamente en tiempo real con
otras personas oyentes a través de la figura del video
intérprete.
• Convenio de colaboración entre la Junta de
Extremadura e Iberdrola para el impulso del
programa +Implicados, para mejorar la gestión
social y empresarial de Centros Especiales de Empleo.
La Junta está haciendo esfuerzos para que los Centros
Especiales de Empleo se conviertan “en una plataforma
eficaz hacia el mercado normal de empleo”.

En los 3 últimos años se han incrementado en 24 estos centros, hasta totalizar 169, se ha incrementado
la cuantía presupuestaria en un 32% y el número de beneficiarios ha crecido un 23%.

ACTUACIONES PARA PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA DE TODAS LAS PERSONAS.
• Campaña “Espacios Seguros” con la que se pretende garantizar que en los espacios públicos de Extremadura no se produzcan situaciones de racismo, xenofobia e intolerancia, es decir,
que nadie se sienta excluido por su raza, etnia, religión, procedencia, género o identidad sexual.
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• VII Programa de Dinamización Deportiva (2018-2021).
Este programa se lleva a cabo en cooperación
con las diputaciones provinciales. Pretende asegurar la presencia de dinamizadores y coordinadores deportivos en aquellos municipios que
no superen los 20.000 habitantes. Su finalidad es lograr una igualdad de oportunidades para
practicar actividad físico-deportiva, independientemente del lugar en que se habite.
Dotado con 9.816.800 €.
Participación de 31 Mancomunidades y 350 localidades

• Concurso Culturas: La Diversidad de Tú a Tú. Comité contra el racismo, la xenofobía y la intolerancia. Pretende que los y las jóvenes de la región se impliquen, de una
forma más continuada y activa, en la lucha común contra cualquier tipo de discriminación.
Se compone de diferentes pruebas que deben superar, partiendo del conocimiento para después
elaborar mensajes que lleguen al
resto de sus iguales, con la finalidad de contribuir al cambio de
actitudes y valores respecto a la
diversidad.
80 jóvenes de toda Extremadura
han trabajado durante el curso escolar en 4 temas relacionados con algún tipo de discriminación
(igualdad de género, orientación sexual e identidad de género, racismo y diversidad funcional)
mediante la elaboración y difusión de material a favor de la igualdad y el respeto a través de las
redes sociales.

• Extremadura Avante, Sociedad de Gestión Pública
de Extremadura y Gebidexsa colaboran por la inclusión laboral, mediante:
- Colaboración con centros de formación reglada para
la realización de prácticas: Universidad de Extremadura, Institutos de Formación Profesional, etc.
- Contratación o colaboración con empresas que trabajan con personas con capacidades diferentes para la
prestación de servicios.
- Patrocinio de eventos de carácter solidario, deportivo
e inclusivo.
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ODS. 2. Hambre Cero
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ODS. 3. Garantizar una
vida sana y promover
el bienestar para todos
en todas las edades.
El Objetivo 3 aspira a garantizar la salud y el bienestar para todos, en cada etapa de la vida. La meta es
mejorar la salud reproductiva, materna e infantil; poner fin a las epidemias; reducir las enfermedades no
transmisibles y ambientales; alcanzar la cobertura sanitaria universal y asegurar
el acceso universal a medicamentos y vacunas seguros, asequibles y eficaces.
El compromiso es apoyar la investigación y desarrollo, aumentar el
financiamiento para la salud y fortalecer la capacidad de todos los países
para reducir y controlar los riesgos para la salud.

A DESTACAR:
Reducción de pacientes en lista de espera en un 9,94% en los
últimos doce meses (de junio de 2017 a junio de 2018). En cifras
absolutas, ha pasado de 127.522 (junio de 2017) a 114.852 (junio de 2018), lo
que supone una reducción de 12.670 solicitudes.
En 2018 se han conseguido 69 donantes de órganos y 100 trasplantes (69
renales y 31 hepáticos).
Banco de Sangre de Extremadura obtuvo 47.492 donaciones
Ayudas asistenciales – ayudas periódicas a ancianos y enfermos
Beneficiarios: 22
Importe abonado: 57.995,82
Subvención a municipios para la financiación de las ayudas para suministros mínimos
vitales 2018
Nº personas atendidas: 13.768
Nº Ayuntamientos Beneficiarios: 193
Importe abonado: 2.756.859,36€
Financiación de los Servicios Sociales de Atención Social Básica: prestación de información,
valoración y orientación del servicio social de atención social básica
Nº Entidades Beneficiarias: 78
Importe concedido 8.986.136,07€
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PRESTACIONES ECONÓMICAS DE LA LEY DE DEPENDENCIA:
Beneficiarios: 14.504
Prestaciones Vinculadas al Servicio:

Presupuesto: 37.205.070,94€
Beneficiarios: 6.804

Prestación de Cuidados en el Entorno:

CENTROS

Presupuesto: 20.453.461,93 €

PLAZAS PLAZAS
PLAZAS
PLAZAS
PLAZAS
PLAZAS
INSTALACIONES
PLAZAS
CENTROS DEPEN- AUTÓPÚBLICAS
PRIVADAS
PÚBLICAS
PRIVADAS
SUBVENCONCERTADAS
DIENTES NOMOS DEPENDIENTES DEPENDIENTES AUTÓNOMOS AUTÓNOMOS
CIONADAS

RESIDENCIAS

322

9520

6306

4277

5423

3995

2311

1654

1088

CENTROS DE DÍA

314

3711

2655

2122

1589

2505

14

434

0

TOTAL

636

13231

8961

6399

6832

6500

2325

2088

1088

Servicio de Teleasistencia Domiciliaria:
Usuarios con servicio activo: 2.396
Personas beneficiarias del servicio: 3.015
Financiación del servicio: 507.985,92 €

ACTUACIONES DESARROLLADAS
1. Plan de formación de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención Sociosanitarias.
Actividades de formación: 202
Alumnos: 4.464
Horas lectivas: 3768
Solicitudes recibidas: 8666
Actividades acreditadas por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de Extremadura:
648
2. Plan Anual de Inspección Sanitaria 2018, cuyo objetivo es garantizar a la sociedad el acceso en
condiciones de calidad y equidad a las prestaciones del Sistema Sanitario.
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3. Registro de casos de agresión a profesionales del sistema sanitario público (Decreto 19/2018),
con la creación del registro de agresiones se pretende establecer un mapa de riesgo de manera que
queden identificadas las áreas o servicios sanitarios y sociosanitarios más susceptibles de padecer
situaciones conflictivas.
4. Convenio de la Consejería de Sanidad con el Colegio de Enfermería de Cáceres para la
sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Extremadura. Se enmarca dentro de las
actuaciones y medidas incluidas en diferentes planes que se están llevando a cabo y que van a permitir
reducir el gasto sanitario y, específicamente, el gasto farmacéutico, sin restringir la calidad asistencial
prestada a la población extremeña.
5. Proyecto Recreo Saludable. Su objetivo es promocionar la alimentación saludable en la comunidad
educativa e implementar un modelo de refrigerios basado en el consumo de frutas/hortalizas y agua,
que ayude a disminuir la prevalencia de sobrepeso y obesidad en población infantil
6. Protocolo de Actuación ante Urgencias Sanitarias en los Centros Educativos de
Extremadura que establece los pasos a seguir para prevenir situaciones de crisis en las enfermedades
más frecuentes entre el alumnado y garantizar una respuesta efectiva ante urgencias sanitarias que se
pueden presentar en el medio escolar.
7. Programa “Consumo de frutas y verduras en las escuelas”. Contribuye a la adquisición de
hábitos de alimentación saludable, promocionándose la salud en el entorno educativo y familiar,
promoviendo conductas favorables frente al consumo de frutas y verduras, y previniendo la obesidad
infantil.
Número de colegios participantes en el programa: 348
Número de alumnos participantes: 60.000
8. Puesta en marcha de la Escuela de Cuidados y Salud. Nace para dar respuesta, por un lado, a las
necesidades de pacientes y personas cuidadoras que a través del entrenamiento y adquisición de
habilidades puedan afrontar eficazmente su proceso de enfermedad y hacer un eficiente uso de los
recursos sanitarios disponibles; y por otro lado, a la ciudadanía en general para que se involucre en su
autocuidado y formen parte activa, dentro de su ámbito de influencia, en la sostenibilidad del sistema
sanitario.
La pieza clave de la Escuela son los pacientes y su implicación como Agentes de Salud, ya que se incide
en la formación entre iguales, la autorreflexión y las variables psicológicas y sociales de la salud.
La Escuela está formada por varias Aulas que abordan distintas patologías o problemas, entre ellas, Aula
de Salud Mental Positiva, Aula de Envejecimiento Activo, etc.
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9. Programa el Ejercicio Te Cuida. Su objetivo
general es contribuir a la promoción de la salud
y prevención de la enfermedad y la dependencia
de colectivos que se encuentran en una situación
de vulnerabilidad frente a su estado de salud
Localidades que desarrollan este programa: 114
Personas mayores que participan: 5.425

10. Memorando de Cooperación Sanitaria
transfronteriza con Portugal (ULSNA)
sobre cooperación sanitaria transfronteriza, que
permitirá la colaboración de ambas regiones en
formación, intercambio de experiencias,
tecnología y protocolos sanitarios.
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11. El Centro de Cirugía de Mínima Invasión de
Extremadura es un ejemplo de investigación en esta
área. Ha formado en 2018 a 2.168 profesionales
sanitarios en 127 actividades formativas con el objetivo
de mejorar sus habilidades en el tratamiento y
diagnóstico de las enfermedades.

12. Plan Integral de Familias y Adolescencia 20172020. En el que se recogen las distintas acciones de
promoción, protección y ayuda a las familias y a la
infancia que se realizan desde la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Los objetivos generales del plan son construir una
estrategia integral y con perspectiva comunitaria y diversa para las familias de Extremadura en el período
2017-2020, y aumentar y mejorar los servicios y la promoción de las políticas activas preventivas y
protectoras de todas las familias y menores.
Cuenta con un presupuesto para 2018 de 147.400.187€
Entre las acciones que se desarrollan mediante este plan
podemos señalar algunas como:
- Acciones que fomentan la parentalidad positiva
- Voluntariado social
- Observatorio permanente de la familia y la infancia
- Protocolo de acoso escolar
- Red de recursos de igualdad y violencia de género.
Este plan cuenta con informes de seguimiento anuales

13. Proyecto MedeA “Sistema de Medicina Personalizada Aplicada a los Servicios de Salud”.
Es un programa de innovación sanitaria centrada en el paciente, que utiliza la información genética
junto a otra relevante, para optimizar la prescripción en condiciones habituales de la práctica clínica.
Este proyecto se puso en marcha en diciembre de 2017 y cuenta con una financiación 5.465.747 Euros, para un
periodo de 4 años.

36

Memoria de Responsabilidad Social Gubernamental de Extremadura

14. Proyectos europeos relacionados con la salud y el bienestar de las personas
Actualmente Extremadura participa en 8 proyectos europeos junto a otras regiones y países que
desarrollan trabajos relacionados con la promoción de la autonomía personal y la inteligencia artificial.
Tres de ellos están liderados por instituciones extremeñas.

a. SAINWEP: pretende crear una
arquitectura tecnológica que acelere el
desarrollo de herramientas de asistencia
enfocadas al bienestar y la salud de las
personas mayores,

b. MOVECARE: tiene como objetivo desarrollar un sistema de
atención virtual y monitorización de personas mayores en su
domicilio.
Este proyecto ha obtenido el premio eSalud-eHealth Awards
2018 en la categoría mejor iniciativa en robótica, otorgado en el III
congreso nacional de eSalud.
c. 4IE: es un proyecto que pretende
mejorar el conocimiento de
aspectos claves como la soledad, la
violencia, las expectativas y los
itinerarios terapéuticos en personas
mayores.

d. MAYORES DIGITALES: analiza cómo las personas mayores
perciben y utilizan dispositivos tecnológicos en el domicilio para la autonomía.

e. ODYSSEY: es un proyecto dirigido a personas de entre 55 y 65 años que trabajan y tienen autonomía
personal, pero son cuidadores informales de un familiar que afecta a su actividad profesional y bienestar.

f. SWALE: es una propuesta de entornos laborales y de vida inteligentes que propone ayudar a las personas
mayores a mantenerse activamente en su vida profesional durante más tiempo.

g. ICAN: tiene como objetivo crear un marco innovador para acompañar, instruir y entrenar (coaching)
a los usuarios con un enfoque de laboratorio viviente.

h. EWAR: propone una plataforma de alerta temprana que permita a los pacientes de riesgo estar
continuamente monitorizados y médicamente atendidos a través de dispositivos como sensores de hogar,
etcétera, que disminuyan la necesidad de ir al hospital.
Memoria de Responsabilidad Social Gubernamental de Extremadura

37

15. Reconocimientos en el ámbito de la salud y el bienestar
• El Hospital de Cáceres ha obtenido el certificado
con el sello SEC-Excelente en Insuficiencia
Cardiaca que evalúa, mediante un proceso de
auditoría, el uso eficiente de los recursos disponibles.
• El Plan de Acción de Salud Mental y Discapacidad de
la Junta de Extremadura ha recibido el Premio a la
mejor “Iniciativa Pública” de la categoría
Sociosanitaria en la IX Edición de los Premios Senda,
el grupo editorial dedicado a las personas mayores y a
la discapacidad,

• Premio Educación para la Salud,
otorgado por el Servicio Extremeño de
Salud (SES) al proyecto “Escuela de
Peso” cuyos principales objetivos eran
mejorar los hábitos de alimentación y
ejercicio físico de la población y formar
a varias agentes de salud, denominadas
“maestras de la escuela de peso”, para
que desarrollaran este taller en su
comunidad, que se ha realizado en diez
sesiones de hora y media de duración.
• Premio a la mejor comunicación oral al trabajo “Materiales para la
capacitación de manejo y a administración segura de medicamentos en el
Programa Regional de Cuidados Paliativos de Extremadura”, otorgado en
el Congreso de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos.
• Premio Senda a la mejor iniciativa pública al Plan de Salud
Mental y Discapacidad de la Junta de Extremadura.
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ODS. 4.
Garantizar una
educación inclusiva,
equitativa y de calidad y
promover oportunidades
de aprendizaje durante
toda la vida para todos

La educación es un derecho fundamental para el desarrollo de la persona y la habilita para
poder desarrollar la vida de forma plena y digna. Por ello es fundamental garantizar el acceso
en condiciones de igualdad e inclusividad, de manera que nadie se quede fuera. La educación
resulta además una condición indispensable para alcanzar otros ODS, y especialmente para
escapar de la trampa de la pobreza y la desigualdad y conseguir sociedades tolerantes y
pacíficas.
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ALUMNADO DE EXTREMADURA. DATOS ESTADÍSTICOS

ABSENTISMO ESCOLAR
Datos de absentismo escolar, extraídos
del “Protocolo para la prevención,
control y seguimiento del absentismo escolar”, que en 2018 se ha mejorado mediante la introducción de un
módulo específico en Rayuela sobre absentismo, que permite agilizar el procedimiento y el informe técnico.

GASTO EN EDUCACIÓN
1.040 millones en 2018 destinados a políticas educativas. Incremento en 24 millones con respecto a 2017.
AYUDAS
• Ayudas para dotar de libros de texto a centros educativos públicos y concertados (2017/2018):
(Orden de 13 de junio de 2017 y Orden de 4 de julio de 2017).
- Ayudas a centros públicos: 4.490.388€
- Ayudas a centros concertados: 49.612€
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• Becas estudiantes universitarios: 1.133.500€, otorgadas a 689 estudiantes.
• Becas estudiantes universitarios que realicen estudios conducentes a la obtención de un
título oficial de Grado, Arquitectura e Ingeniería en la Universidad de Extremadura (UEx) o
cualquier universidad pública del territorio español, siempre que dichos estudios, de carácter presencial,
no sean impartidos en la universidad extremeña.
- Financiación: 1,4 millones €
• Ayudas a centros concertados para el desarrollo del programa
experimental para el desarrollo de capacidades “Proyect@”
- Importe financiado: 34.170€
- Centros beneficiados: 17 centros concertados
• Ayudas para el desarrollo de Programas de Aprendizaje a lo
Largo de la Vida, curso 2018/2019
- Presupuesto total: 1.172.950€
• Becas de movilidad Erasmus
- Importe: 500.000 €
- Beneficiarios: 276.

ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (FP BÁSICA, GRADO MEDIO Y GRADO
SUPERIOR).
El 90 por ciento de los ciclos formativos se ubican en
municipios de menos de 15.000 habitantes.
- Gasto ejecutado: 55.000.000 euros
- Nº de actividades: 504
- Nº de participantes: 15.828 (7.067 chicas y 8.761 chicos)
Ciclos formativos impartidos en la modalidad Dual (en
colaboración con empresas)
- Gasto ejecutado: 1.040.000 euros
- Nº de actividades: 7
- Nº de participantes: 201 (91 chicas y 110 chicos)

PROMOCION DE LA LECTURA
• Plan de Impulso del Sistema Bibliotecario de
Extremadura
Ampliación de la Red de Bibliotecas. Se han incorporado 6
bibliotecas públicas municipales de la provincia de Cáceres y
otras 6 de Badajoz a Red de Bibliotecas de Extremadura.
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- Nº Bibliotecas Municipales: 449 bibliotecas y agencias de lectura públicas municipales
- Nº de Bibliotecas de gestión autonómica: 1 biblioteca autonómica (Biblioteca de Extremadura) y 3 Bibliotecas
Públicas del Estado
- Programa Bibliotecas: 5.170.894€

• Ebiblio Extremadura. Plataforma de préstamo de Libros Electrónicos
- 3.600 usuarios
- 40.000 préstamos
- 1.800 títulos

• Ciconia
Migración de objetos digitales procedentes de diversos proyectos de digitalización de fondo antiguo de la Red de Bibliotecas de Extremadura.
- 6.806 registros

• Plan de Fomento de la Lectura en Extremadura
- Clubes de Lectura en Extremadura: 387 clubes (con más de 9.000 lectores activos)
- Exposiciones itinerantes: 15
- Adquisiciones de lotes bibliográficos para clubes: más de 400

PROMOCION DEL EMPRENDIMIENTO EN LOS JÓVENES.
Programas desarrollados:
• Aprender a Emprender: sensibilización y motivación para desarrollar el espíritu emprendedor en el
alumnado en todas sus etapas educativas desde primaria hasta la universidad. 10.376 alumnos participantes
y 801 docentes.
• Junioremprende: alumnos de 5º y 6º de Primaria, de entre 10 y 12 años, identifican una necesidad
en su entorno y desarrollan un proyecto de aula.
72 centros participantes con un total de 2.461 alumnos y alumnas y 222 docentes.
• Teenemprende: para alumnos de E.S.O y F.P. Básica. Desarrollo de un proyecto de emprendimiento
social en su entorno que esté vinculado a alguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Participan 1.539 alumnos/as y 100 docentes de un total de 55 centros participantes.
• Youthemprende: Programa piloto para estudiantes de
bachillerato, que a través de la metodología Design Thinking,
resuelven retos empresariales y sociales reales del entorno
planteados por agentes de la región.
Participación de 29 docentes y 433 estudiantes de primero de
Bachillerato procedentes de 26 centros de la región.
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• Expertemprende: Programa para estudiantes de Formación Profesional, de grado medio
y de grado superior, en el que el alumnado,
organizado por equipos, elige una idea de negocio y desarrolla un plan de empresa completo.
893 alumnos/as y 63 docentes de 39 centros
participantes.

Memoria de Responsabilidad Social Gubernamental de Extremadura

43

FORMACIÓN A DOCENTES
En el curso 2018/19 se han programado 2.217 actividades formativas que contarán con un total de
22.318 participantes. El conjunto de los 18 Centros de Profesores impartirá este curso académico 44.540
horas de formación.
Entre las líneas prioritarias de formación docente destacan las referidas a la FP Dual, las tecnologías
educativas, la prevención del abandono escolar, la internacionalización de la educación, la investigación e
innovación y el perfeccionamiento de las competencias idiomáticas, entre otras. Asociadas a estas líneas se
han organizado un total de 3.586 actuaciones.
• Programa MUEVETE. Programa experimental pionero en la
región, que aúna la innovación con la formación para el desarrollo
profesional docente a través de estancias formativas en centros no
universitarios extremeños.
Se han seleccionado 113 centros educativos para participar en este
programa.

• Publicación del libro TIBEX (Técnicas Instrumentales Básicas de
Extremadura), un instrumento de evaluación que ayudará a los docentes a
detectar necesidades educativas y contribuirá a conseguir el éxito educativo.
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PROGRAMAS Y PROYECTOS EDUCATIVOS
• Plan de Educación Digital “INNOVATED”. Este
programa promueve el uso de metodologías activas que
empleen los medios digitales como instrumento para la
adquisición de aprendizajes, la realización de productos dentro
del aula o la generación de contenidos. Para conseguirlo, este
plan incluye diferentes programas:
- Programa de Centros Innovadores en el uso de Tecnologías en la Educación (CITE),
- ‘RadioEdu’
- ‘Librarium’
- ‘eScholarium’
- y Foro Nativos Digitales
En el Plan de Educación Digital han participado 385 centros educativos, que han presentado 847 proyectos
para los distintos programas que lo conforman. Esto supone que dos tercios de todos los centros extremeños van a trabajar
en innovación.
• Programa QUÉDATE. Programa experimental con el que se fomenta el
aprendizaje basado en proyectos, como metodología activa, estimulando el
aprendizaje del alumnado participante a través de sus intereses, así como su
motivación por continuar aprendiendo. Es un nuevo programa encaminado a
prevenir el abandono escolar.
31 centros educativos extremeños desarrollan este programa.

Memoria de Responsabilidad Social Gubernamental de Extremadura

45

• Programa ayuda entre iguales. Alumnos acompañantes. Se trata de un modelo integrado de
convivencia cuya finalidad es dar impulso a las medidas de prevención, detección y solución pacífica de
conflictos en el que el alumnado asume el protagonismo y la responsabilidad actuando como ‘alumno
acompañante’, con el fin de favorecer la integración del alumnado que se incorpora por primera vez al
centro o el que se encuentra aislado o con poca aceptación en su grupo.
Se seleccionaron 50 centros con ayuda económica de hasta 1.000€ y 124 centros sin ayuda económica

• Programa MUS-E que fomenta la utilización del arte en el ámbito escolar
como herramienta que favorece la cohesión social, y la inclusión educativa y
cultural de niños, adolescentes y jóvenes, previene la violencia, el racismo y
fomenta la tolerancia y el encuentro entre las distintas culturas, desde el respeto
a la diversidad.
La Red MUS-E en Extremadura la componen 22 centros educativos.

• Programa Espabila UNI. El objetivo era acercar al
público universitario las distintas organizaciones
presentes en Extremadura para fomentar la
participación social de las personas jóvenes.

• Programa Espabila IES. Se intenta con esta actividad poner al alcance
de los y las estudiantes las herramientas de la participación y dotarles de
capacidades que fomenten su implicación en los procesos que tienen
lugar en sus centros y que les permitirán defender sus derechos e intereses
dentro del sistema educativo.

• II Seminario Internacional de Investigación en
Juventud, “Los derechos de la juventud como
base de las políticas públicas”. El objetivo general
planteado fue el fortalecimiento del conocimiento
científico sobre la juventud para la mejora de la
sociedad en su conjunto.
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• Cuadernos de investigación en juventud. Es la única revista académica editada y dirigida por organizaciones juveniles
en España. Respaldada por un Comité Editorial formado por
profesionales del mundo académico de más de veinte universidades y centros de investigación públicos y privados de más
de siete países. En el año 2018 se publicaron dos números con
artículos como: La protección de la juventud y la infancia como
límite al derecho de información; el fenómeno de la sobreeducación entre los jóvenes españoles o posición actualizada sobre la implantación de la garantía juvenil.

• III Escuela de invierno. “Igualdad y sostenibilidad para el cambio”. Se
quiso promover la participación para transformar la realidad a través de cuatro
talleres, que abarcaron cooperación internacional y género; alternativas al empleo
rural; el consumo responsable y el comercio justo y, por último, ecofeminismo.

• “Wake Up Youth 5.0” Se trata de un programa puesto en marcha desde el
Consejo de la Juventud de Extremadura que en 2018 celebró su quinta edición.
Está dirigido a jóvenes de entre 14 y 17 años. Sirve para capacitar a jóvenes mediante
un proceso de aprendizaje, de tres meses de duración, en los que adquieren las
técnicas y habilidades necesarias para llevar a cabo diferentes proyectos de
participación social con el fin de mejorar su entorno más cercano.

• ¡Proyecto Activate! “Diálogo ciudadano para revitalizar la participación
política juvenil en las áreas rurales”. El proyecto se fundamenta
en las dificultades de la juventud rural para comunicar y ser un elemento
importante en la definición de las políticas regionales, especialmente en
materia de personas jóvenes. La gran extensión geográfica de Extremadura y su baja densidad de población se traduce en una merma de las
oportunidades económicas, sociales y políticas de la juventud rural.
Igualmente, la media anual de la tasa de desempleo en la región es muy
superior a la media nacional y europea, llegando entre los menores de
25 años hasta el 46.62%, y siendo especialmente grave entre las jóvenes extremeñas, superando el 62,97%.
Por todo ello, es fundamental dar visibilidad y voz a la juventud extremeña, y muy especialmente a
aquella ubicada en área rural.

• XIII Escuela de Otoño: “Ciudadanía responsable y alternativa”. Se trata de
un espacio de encuentro, convivencia, conocimiento, reflexión y formación
dedicado al fortalecimiento de las Asociaciones Juveniles de Extremadura,
involucrando a las personas jóvenes de esta comunidad (entre 18 y 30 años). Se
desarrollaron talleres que abordaron temas diversos como habilidades sociales y
comunicativas, consumo responsable, masculinidades alternativas y gestión de
proyectos.
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• Proyecto FeminisTuber. Se trata de videos de una duración de entre
cinco y diez minutos, difundidos a través del canal Youtube, en el que
se pretende poner a disposición de las personas jóvenes experiencias,
opiniones y términos, desde un punto de vista feminista, aclarando
dudas y conceptos.

ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE EN EDAD ESCOLAR
• Programa Judex/Jedes
El programa JUDEX (Juegos Deportivos Extremeños) gira en torno a la
consideración del deporte en edad escolar como un elemento formativo y
educativo.
El programa JEDES (Juegos Extremeños del Deporte Especial) se ofrece a todos
los deportistas extremeños que tengan algún tipo de diversidad funcional, ya sea
intelectual, física y/o parálisis cerebral o sensorial.
Inversión en juegos deportivos (JUDEX y JEDES): 2.741.500€

** Estos datos corresponden a los participantes en los JUDEX en la temporada 2016-2017.

• Programa Proades. “Promoción y ayuda al deporte escolar”. Centrado en el desarrollo
educativo de los alumnos persiguiendo unos hábitos de vida saludable, la participación activa y la
recreación deportiva, mediante el desarrollo y práctica de actividades físicas deportivas.
350 plazas ofertadas en 29 modalidades deportivas
490 actividades solicitadas por 207 centros de educación primaria y secundaria.
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• Oficina de atención a deportistas extremeños OADEXT – PROAD. El deporte es un estímulo
social para el fomento de actividad físico deportiva de alto interés social. Para los deportistas de alto
rendimiento a veces es difícil compatibilizar su carrera formativa y profesional con las tareas de su vida
deportiva. Para ello se crea esta oficina que ofrece un servicio integral a los mismos según sus necesidades
e intereses.
- Actualmente da servicio a 229 deportistas extremeños.
- En 2018 se han realizado 1663 actuaciones con deportistas.

INNOVACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS
• Redes de apoyo social e innovación educativa. Formadas por centros educativos que participan y
cooperan en un proceso de cambio, construcción o transformación e innovación del centro educativo
y de su entorno y que en relación a un tema hace girar su proyecto educativo, teniendo como objetivo
la educación integral del alumnado preparándole para crear y vivir en un mundo mejor.
Las características principales de estas redes son:
- Centros comprometidos con la innovación, el cambio y la mejora.
- Combinación de aprendizaje cognitivos, social y emocional.
- Participación activa con diferentes niveles de implicación.
- Constituyen una comunidad discursiva y de aprendizaje.
- Espacios abiertos y sin restricciones a la participación de la Comunidad Educativa.
Existen siete modalidades de Redes de Apoyo Social e Innovación Educativa:
- Red Extremeña de Ecocentros.
- Red Extremeña de Escuelas Promotoras de la Salud.
- Red Extremeña de Escuelas por una Cultura de Paz, Igualdad y No violencia.
- Red Extremeña de Escuelas de Inteligencia Emocional.
- Red Extremeña de Centros Promotores de la Actividad Físico-Deportiva.
- Red Extremeña de Escuelas Emprendedoras.
- Red Extremeña de Investigación Educativa.

• Buenas prácticas. El IES Francisco de Orellana de Trujillo ha
sido seleccionado como ejemplo de buenas prácticas, en el
ámbito nacional, tras finalizar con “excelentes resultados” el
proyecto Erasmus+ ‘Developing Our Multidisciplinary Element’
(DOME), un trabajo caracterizado por el enfoque metodológico
innovador en el proceso de enseñanza-aprendizaje que ha
concluido con la construcción de una cúpula.
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• Premios Joaquín Sama y Tomás García Verdejo a la innovación y las buenas prácticas
educativas.
Estos premios reconocen el "esfuerzo y
compromiso" del profesorado extremeño
por añadir un "plus" en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, por conseguir la
implicación del alumnado, y por buscar
nuevos métodos que supongan una mejora
en la calidad del sistema educativo.
Se seleccionan 63 proyectos de innovación educativa con el
objetivo de impulsar la innovación en cualquier ámbito que
afecte a la búsqueda de la excelencia educativa, fomentando
la adquisición de las competencias clave
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ODS. 5.
Lograr la igualdad entre los géneros
y empoderar a las mujeres y a las
niñas.

El Objetivo 5 está dirigido a empoderar a las mujeres y las niñas de manera
que puedan alcanzar todo su potencial, lo que requiere eliminar todas las
formas de discriminación y violencia en su contra, incluyendo las prácticas
nocivas. Busca asegurar que ellas cuenten con todas las oportunidades de
salud sexual y reproductiva y de derechos reproductivos, reciban un debido
reconocimiento por su trabajo no remunerado, tengan pleno acceso a recursos
productivos y disfruten de una participación equitativa con los hombres en
la vida pública, económica y política.
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1. V PLAN ESTRATÉGICO PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE
EXTREMADURA 2017-2021 (IMEX)
Se fundamenta sobre un proceso diseñado de manera coordinada y participada,
seguido para la elaboración de un Dictamen participativo, en el que intervinieron
más de 800 mujeres y hombres y numerosas entidades extremeñas y cuyas
propuestas de actuación han sido agrupadas en una estrategia integral contra la
violencia de género y cinco ejes, uno de ellos estructurante de seguimiento y
evaluación del propio Plan. Cuenta con un presupuesto de 241 millones de euros.

2. RED EXTREMEÑA DE ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE
GÉNERO.
Mediante el DECRETO 24/2018, de 20 de
febrero, Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Red de Oficinas de
Igualdad y Violencia de Género. Conformada
por 36 Oficinas de Igualdad repartidas por
todo el territorio de la Comunidad
Autónoma, tiene como objetivo fundamental
informar, sensibilizar, formar y asesorar en la
implantación de acciones positivas y de
medidas de aplicación y desarrollo de las
políticas efectivas de igualdad en el territorio,
que pretenden corregir las diferentes
situaciones de desigualdad y discriminación
que viven las mujeres.
Actuaciones:
Atenciones Individualizadas: 7.640
Acciones dirigidas a grupos: 2.700
Población beneficiaria 55.366.
RECURSOS DE LA RED:
• Casas de la Mujer de Badajoz y de Cáceres. Población acogida total: 69 mujeres y 55 menores.
• Viviendas de estancia temporal para mujeres víctimas de violencia de género de la Junta
de Extremadura.
• Red PAP, Puntos de Atención Psicológica a Mujeres Víctimas de Violencia de Género.
Número total de mujeres atendidas: 1.351. Financiación 32.500€
• Punto de Coordinación de Órdenes de Protección, datos Plataforma ATCVIOGEN:
Procedimientos judiciales recibidos: 893 y seguimientos de casos realizados: 1.573.
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• Programa PRIMEX de Recuperación
Integral de Mujeres Víctimas de
Violencia de Género en Extremadura.
Número de mujeres con expedientes abiertos
309, derivándose 163 mujeres a la formación y
122 al empleo.
• Servicio de Atención a Menores
víctimas Violencia de Género. Nª
atenciones: 213 familias y 316 menores.
• Proyecto PILAR. Atención psicológica
de emergencia. Número de personas
atendidas 145 (135 mujeres y 10 menores).
Financiación: 60.000€
• Atención jurídica de emergencia:
Refuerzo del Turno de Oficio
Especializado en Violencia de Género.
499 mujeres víctimas atendidas. Financiación:
60.000€
• Servicio de Transporte y Acompañamiento de mujeres víctimas de violencia de género. Se efectuaron 111 traslados.
• Ayudas para facilitar la recuperación
integral de las mujeres víctimas de
violencia de género, para el ejercicio
2018. (Orden 97/2018, de 26 de junio)
- Dotadas con 349.652€
- Beneficiarias: 140 mujeres
• Subvenciones a las entidades locales
para el funcionamiento de las Oficinas
de Igualdad y Violencia de Género.
(Decreto 205/2018, de 18 de diciembre)
Número de entidades beneficiarias: 36, 29
mancomunidades y 7 ayuntamientos
Importe de la subvención a cada entidad:
- Mancomunidades: 56.000 €
- Ayuntamientos de más de 40.000
habitantes: 55.500€
- Ayuntamientos con población entre 20.000
y 40.000 habitantes: 28.000€
• Ayudas a mujeres víctimas de
violencia de género con dificultades
de empleabilidad.
- Beneficiarios: 66
- Importe abonado: 425.967€
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3. OTRAS ACTUACIONES REALIZADAS PARA PROMOVER
LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL EMPODERAMIENTO DE
LAS MUJERES
A. Guía de lenguaje no sexista en la Administración Pública en
Extremadura.
Facilita la implementación del lenguaje inclusivo y no sexista en la Administración Pública extremeña. Se trata de un documento que pretende servir de herramienta a los departamentos de la administración
para incorporar soluciones no sexistas al lenguaje administrativo.
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B. Guía de Sensibilización para población joven sobre la Trata de mujeres con Fines de
Explotación Sexual “YO DIGO NO”
Esta Guía se realiza en el marco del Plan extremeño de prevención y
sensibilización contra la trata de mujeres con fines de explotación
sexual 2017/2019, se dirige a chicos como consumidores de
prostitución y a chicas como víctimas potenciales, con el objetivo de
sensibilizar a la juventud extremeña sobre la trata de mujeres con fines
sexuales y sobre la necesidad de combatir esta situación.

C. Programa para la Promoción y Difusión de la Igualdad de Oportunidades en las Empresas.
Actuaciones realizadas:
• Estudio de medición de variables económicas en empresas con recorrido en la implantación de planes
de igualdad.
• Jornada y difusión del estudio realizado: “El valor añadido de un buen Plan de Igualdad en la Empresa”
Financiación: 35.000€

D. Proyecto ENREDATE. Su objetivo es reducir la brecha digital de género generada por el mayor
uso de dispositivos móviles e internet por parte de los varones y conseguir que las nuevas tecnologías
sean un motor que impulse la empleabilidad de las mujeres.
El proyecto se desarrolla en 4 fases.
- Fase A: tuvo lugar en 2017. Se realizan sesiones individualizas de 2 horas. Participación de 669
usuarias.
Actuaciones realizadas en 2018.
- Fase B: Realización de 36 talleres de Alfabetización Digital para el
Empleo, en 17 localidades, en los que han participado 470 usuarias.
- Fase C: Búsqueda de empleo e Intermediación Laboral. En esta fase
se ha puesto en relación directa a las mujeres que demandan empleo
con las empresas que lo ofrecen.
- Fase D: Seguimiento, Evaluación e Impacto: dirigida a medir la
evolución del itinerario individual y personalizado, realizándose una
verificación individualizada del cumplimiento de compromisos por
parte de las participantes en el proyecto.
Financiación del proyecto para 2018: 68.255€
E. EME Estrategia de Mujeres Emprendedoras. Marco de colaboración y coordinación entre todas
las entidades públicas y privadas, para establecer un plan a nivel regional que favorezca la promoción
de las mujeres en el ámbito del emprendimiento, la empresa y el liderazgo.
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Actuaciones realizadas dentro del marco del programa EME:
• EME EMPRENDE: Formación, tutorización y asesoramiento personalizado para mujeres con
inquietud emprendedora que tienen una idea/proyecto de negocio y quieren poner en marcha un
proyecto empresarial como opción de acceso al mercado laboral.
Realizadas 5 ediciones en el medio rural con 51 emprendedoras.
• EME CONECTA: Programa destinado a acortar la brecha digital de género.
Celebrados 5 talleres formativos con 51 participantes y 660 horas de tutorías personalizadas a 33 empresas
asesoradas.
• EME COMUNICA: Capacitación, formación y asesoramiento de mujeres que quieren crear y mejorar
el posicionamiento de su marca o nombre comercial y adquirir competencias para mejorar la
comunicación empresarial. Participan 51 mujeres.
• CONECTADAS EN EME: puesta en marcha de la Red Profesional de Mujeres en Extremadura. Un
espacio único para impulsar las oportunidades de negocio y la mejora profesional de mujeres que lideran
proyectos empresariales en Extremadura.
Han participado 77 mujeres en los networkings, además de estar registradas 357 en la Red.
• EME LIDERA: Acciones destinadas a favorecer el liderazgo como
herramienta de éxito emprendedor
y empresarial, y la incorporación de
la mujer empresaria en los órganos
de decisión de empresas y entidades.
58 mujeres capacitadas en liderazgo y
230 participantes en el encuentro de
mujeres.

F. Plan de Igualdad de Canal Extremadura, que reconoce entre otros las siguientes
actuaciones:
• Instalación de sala de lactancia
• Ventajas económicas para la plantilla en centros de educación infantil.
• Acuerdo con la Escuela Virtual de Igualdad para la formación en igualdad de la plantilla mediante cursos
online voluntarios.
• Reorganización del descanso de fin de semana a petición de las trabajadoras embarazadas o en periodo
de lactancia.
G. Programa MUJEREXT 2018
Con el que se quiere apoyar y dar visibilidad a la
mujer en el ámbito deportivo.
De esta manera se implementa el patrocinio
publicitario de entidades deportivas femeninas y
se apoyará a las mujeres que opten a cargos
directivos o técnicos de ámbito nacional y/o
internacional.
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Con la línea de ‘Formación’ se pretende ofrecer a las extremeñas las herramientas necesarias para aumentar
sus habilidades y conocimientos como impulso del empoderamiento de la mujer en el sector deportivo.
En el marco de este programa se realizan una serie de actividades:
- Becas de formación específicas para mujeres para la realización de cursos de técnicas, juezas, árbitras,
etc.
- Congreso Mujer, Deporte y Empresa,
- Curso de Liderazgo de la Mujer y Gestión del Talento que abordará el empoderamiento en entidades
deportivas.
- Emisión de reportajes en Teledeporte en los que se dará visibilidad a las deportistas extremeñas más
relevantes.
- IV Premios Mujer Deporte y Empresa que reconocerán a las mujeres o entidades destacadas por su
trayectoria en el mundo deportivo
- Circuito Mujer y Deporte.
- Proyecto I+DXT con el que se pretende reducir el abandono de la práctica deportiva en edades
tempranas y potenciar, visibilizar y promocionar la práctica físico-deportiva en equipo

H.Plan estratégico de igualdad de género en el medio rural de Extremadura 2017-2020
Pretende impulsar el papel de la mujer en el campo, promover la igualdad de oportunidades en el ámbito
rural y poner de manifiesto la importancia de su participación activa en los procesos de desarrollo del
medio rural y de la pervivencia del mismo.
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I. Estudio: Igualdad de género en las cooperativas agroalimentarias de Extremadura: “el acceso de las mujeres a los puestos de responsabilidad.”
Este estudio pone de manifiesto el problema de la igualdad de género en los entornos cooperativistas,
ofreciendo algunos datos provenientes de encuestas realizadas:
• Solamente el 20% de las personas asociadas a cooperativas agroalimentarias en Extremadura son
mujeres.
• De ese 20%, solamente el 1,35% son miembros de un Consejo Rector.
• Se contabilizan 92 consejeras: 87 en cooperativas de primer grado y 5 en cooperativas de segundo
grado.
• El 40% del total de trabajadores y trabajadoras de las cooperativas son mujeres.
De los datos recabados se han extraído 13 recomendaciones para incrementar el acceso de las mujeres a las
cooperativas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Implementación de medidas legislativas (ley del 40%)
Implementar planes de formación para directivas en las cooperativas.
Puesta en valor del papel de las mujeres en el ámbito rural.
Generar los mecanismos para la incorporación real y efectiva de la mujer al mercado de trabajo.
Formalizar las actividades de “economía informal” que desempeñan las mujeres en el entorno rural.
Flexibilizar las estructuras de gobernanza de las cooperativas.
Fomentar la contratación de personal joven que permita una transición hacia culturas organizativas
integradoras y equitativas.
Fomentar la implementación de programas de conciliación mediante mecanismos económicos y
culturales.
Impulsar medidas de “efecto llamada” a las mujeres miembros de las cooperativas.
Adecuación de horarios de las Asambleas y Consejos rectores a los ciclos horarios del hogar.
Minimizar el efecto de “autoexclusión femenina” de los entornos de toma de decisiones.
Informar con transparencia de la equidad en las cooperativas.
Impulsar la puesta en marcha de un modelo de gestión moderno de las cooperativas, buscando la
excelencia no solamente económica, sino también cultural y social
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J. Evaluación del impacto de género del Anteproyecto de Presupuestos
Se crea la Comisión de Impacto de Género de los Presupuestos
(DECRETO 13/2018, de 6 de febrero), órgano de naturaleza
colegiada, de consulta, colaboración, participación y propuesta,
integrada en la Consejería competente en materia de presupuestos,
que tiene como objeto evaluar el impacto de género en el
anteproyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Extremadura., y que tiene las siguientes funciones:
• Informar con carácter preceptivo y no vinculante el impacto de
género del anteproyecto de ley del presupuesto generales de
la Comunidad Autónoma de cada ejercicio.
• Promover el objetivo de igualdad de género en las
políticas públicas de ingresos y gastos de la Junta de
Extremadura, impulsando y fomentando la
elaboración, con perspectiva de género, de
anteproyectos de los estados de ingresos y de gastos
en las diversas Consejerías y, cuando proceda, de
recursos y dotaciones de las entidades clasificadas
como sector público autonómico de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
• Cualquier otra función que se le atribuya por las
disposiciones de aplicación, y que favorezca la
consecución del objetivo de igualdad por razón
del género en los ámbitos económico y
presupuestario.
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ODS. 6. Garantizar la
disponibilidad de agua
y su gestión sostenible
y el saneamiento para
todos

Este objetivo integra todos los aspectos que tienen que ver con el ciclo hidrológico: agua
potable, saneamiento, higiene, la gestión de las aguas residuales, el uso eficiente del agua,
la gestión integrada de recursos hídricos y la protección de los ecosistemas.
Incorpora el carácter universal del acceso al agua, al saneamiento y la higiene y los conceptos
de equidad, disponibilidad, asequibilidad y seguridad, en linea con el contenido normativo
de los derechos humanos al agua y al saneamiento.
Actualmente, la escasez de agua afecta a países en cada continente y obstaculiza el desarrollo
económico y social.
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CONSUMO DE AGUA EN EXTREMADURA
Los datos que se muestran a continuación han sido facilitados por el INE en la última estadística bienal
sobre el suministro y saneamiento del agua, correspondiente a 2016.
El volumen de agua registrado y distribuido fue de 73,2 hectómetros cúbicos, un 7,8% más que el registrado
en la anterior encuesta realizada en 2014 (-0,4% en España).

Volúmenes de agua por tipo de usuario
ESPAÑA

Unidades: miles de metros cúbicos
2016
Consumos municipales
Hogares
Sectores económicos
Total

EXTREMADURA

Tasa bienal

2016

Tasa bienal

270.054

-7,34

11.039

-3,87

2.297.352

2,66

50.996

2.23

632.504

-7,64

11.144

70,82

3.199.910

-0,44

73.179

7,79

Distribución agua por usuario Extremadura 2016

Sectores económicos
Hogares
Consumos municipales

En los hogares el volumen registrado y
distribuido fue de 51 hectómetros cúbicos
(70% del total), en los sectores
económicos (Industria, Servicios y
Ganadería) se usaron 11,1 hectómetros
cúbicos (15%) y en consumos municipales
(riego de jardines, baldeo de calles y otros
usos) 11 hectómetros cúbicos (15%).

El coste unitario del agua alcanzó los 1,36 euros por metro cúbico (1,95 euros por metro cúbico a nivel
nacional), un 10,5% menos que en 2014.
Coste unitario del agua
Unidades: euros/ metros cúbicos
ESPAÑA

EXTREMADURA

Saneamiento

0,78

0,43

Suministro

1,17

0,93

Total

1,95

1,36

El coste unitario del agua se define como el cociente entre los importes abonados por el suministro del agua más los importes abonados en concepto de
alcantarillado, depuración y cánones de saneamiento y vertido, y el volumen de agua registrada y distribuida a los usuarios.
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Con respecto al consumo medio de agua en Extremadura, alcanza la cifra de 129 litros por habitante y día,
un 3,2% más que en 2014.
Consumo medio de agua de los hogares
Unidades: litros/ habitantes/ dia

2016

Variación bienal

ESPAÑA

136

3

EXTREMADURA

129

3.2

ACTUACIONES REALIZADAS PARA LA MEJORA DEL USO DEL AGUA EN
EXTREMADURA
Ayudas para la implantación de sistemas de riego que promueven un uso eficiente del agua
y de la energía en las explotaciones agrarias de Extremadura (orden 27 de diciembre 2017).
• Solicitudes recibidas: 525
• Presupuesto: 3.440.000,00 €
Ayudas para la mejora y modernización de regadíos en Extremadura (Orden 16 de marzo de
2018). La finalidad de estas ayudas es el ahorro de agua, la mejora y modernización de las infraestructuras
de riego de su competencia, así como las condiciones de las redes de drenaje y los mecanismos de gestión
del riego. Presupuesto:
• Anualidad 2019: 5.500.000,00 €.
• Anualidad 2020: 3.500.000,00 €.

PLAN ESTRATÉGICO PLURIANUAL DE INFRAESTRUCTURAS 2016-2030
El Consejo de Gobierno, en su sesión de 12 de junio de 2018, acordó aprobar el Plan Estratégico Plurianual
de Infraestructuras de Extremadura (2016-2030).
Se elabora en torno a 6 áreas de actuación:
1. PROTECCIÓN Y MEJORA DEL RECURSO
2. AUMENTO DE LA GARANTÍA
3. MEJORA DE LA EFICIENCIA Y PROGRAMAS DE AHORRO
4. MEJORA DE LA EXPLOTACIÓN
5. GESTIÓN INTEGRADA
6. PROGRAMAS ESPECÍFICOS
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Inversión prevista en el Plan
ÁREA DE ACTUACIÓN

IMPORTE €

%

Nº MUNICIPIOS
CON ACTUACIÓN

1

PROTECCIÓN Y MEJORA DEL RECURSO

73,773,611.79

20.04%

131

2

AUMENTO DE LA GARANTÍA

209,025,949.29

56.79%

182

3

MEJORA DE LA EFICIENCIA Y PROGRAMAS DE AHORRO

47,251,773.29

12.84%

109

4

MEJORA DE LA EXPLOTACIÓN

6,728,540.48

1.83%

260

5

GESTIÓN INTEGRADA

3,615,800.00

0.98%

156

6

PROGRAMAS ESPECÍFICOS

27,658,720.59

7.51%

TODA LA REGIÓN

368,054,395.44

100.00%

ID

INVERSIÓN TOTAL

Dentro de este Plan Estratégico se enmarca el Acuerdo sobre Infraestructuras 2017/2020 que incluye
una parte referida a infraestructuras hidráulicas en el que están previstas 53 actuaciones en este ámbito
con una inversión prevista de 63,5 millones de euros. El objetivo principal de las inversiones en cuanto
a abastecimiento y actuaciones en el ciclo global del agua es depurar el cien por cien de las aguas residuales
de los núcleos urbanos y garantizar el consumo de agua potable. Se desprende de la planificación que se
construirán captaciones, balsas, canales, pozos, conducciones de transporte, bombeos y depósitos, así como
depuradoras y emisarios. No están incluidas las redes urbanas de suministro y saneamiento, porque son
competencia municipal. Por otro lado se consignan los proyectos para establecer los niveles de riesgo de
inundaciones en zonas urbanas.
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ODS. 7. Garantizar el
acceso a una energía
asequible, fiable,
sostenible y moderna
para todos

La energía debería generarse con un caudal constante para satisfacer las necesidades humanas,
mantener y mejorar el funcionamiento de la sociedad y hacer progresar las condiciones de
vida. También debería desempeñar esas funciones de la forma más sostenible posible, es decir,
la cantidad de energía generada debería ser mucho mayor que los desechos y la contaminación
resultantes. Toda la energía sostenible debe ser moderna, aunque no todas las formas de
energía moderna son sostenibles.
El acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos es una parte
fundamental del desarrollo mundial en el siglo XXI.
La producción de energías limpias es un elemento más para la revalorización de la vida rural
en nuestra región. Un medio que resulta esencial para revitalizar los ecosistemas, los canales
cortos de comercialización de alimentos, la práctica de la ganadería, la agricultura de
proximidad, las mejoras en bienestar social, salud o educación, o para que avancen, también,
en nuevas relaciones con nuestras ciudades.
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1. CIFRAS DE PRODUCCION Y CONSUMO DE ENERGÍA (datos de 2018)
Producción total de energía eléctrica: 20.981GWh, (0,9 % más que en 2017)
• Total producido con energías renovables: 5.202 GWh
- Energía hidráulica, descenso del 10,99% del total de la energía producida.
- Termosolar: 7.79% del total de la energía producida.
- Fotovoltaica: aumento 4.86% del total de la energía producida.
- La tecnología que supuso mayor aportación fue la energía nuclear con 15.684 GWh.

Aportación en % a la Producción Total en Extremadura 2018

Producción no
renovable
75,21%

Solar
Termoeléctrica
7,79%
Solar
Fotovoltaica
7,86%
Hidráulica
10,99%
Térmica
Renovable
1,16%

Aportación en % a la Producción renovable y total en Extremadura 2018. Fuente: Junta de Extremadura y Red Eléctrica de España.
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Demanda de energía en Extremadura: 5.057 gigawatios/hora (GWh), (0.70 % más que en 2018,
(24.10 % del total producido).
• Cobertura de la demanda con energías renovables: 103%
• Consumo per cápita en Extremadura: 4,7 MW/h

Demanda (b.c.) (GWh)

Evolución Anual de la Demanda (b.c.) (GWh)

Evolución Anual de la demanda. Fuente: Junta de Extremadura y Red Eléctrica de España.

En 2018 hay en marcha 35
proyectos de generación
de energías renovables
en Extremadura con
una generación de
potencia estimada
de 2.500 megawatios. El primero de ellos
que se pondrá
en marcha es
una planta termosolar en Alvarado que generará
50 megawatios y
que permitirá la integración, en un único
complejo solar, de las tecnologías de generación
solar fotovoltaica y termoeléctrica, así como el almacenamiento de energía en sales
fundidas.
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Actualmente está en construcción el parque eólico “Merengue”. Se trata de una inversión de 40 millones
de euros y tendrá capacidad de 40 MW repartidos entre 15 aerogeneradores. Podrá producir 155 gigavatios
a la hora, es decir, lo suficiente como para abastecer 44.000 hogares.

2. ACTUACIONES REALIZADAS PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
• Estrategia de Eficiencia Energética en Edificios Públicos de la Administración Regional de
Extremadura 2018-2030 (E4PAREX). Cuenta con 59 actuaciones, agrupadas en siete ejes de
actuación, cuyo objetivo es reducir al menos un 32 % el consumo de energía final en 2030.
Además, persigue satisfacer al menos con energías renovables el 29% del consumo de energía en 2030,
de modo que la suma de los dos objetivos significará reducir el consumo de energía convencional en los
705 edificios objeto, en un 61 por ciento, lo que reduciría en un 57% las emisiones de CO2 en 2030.
La inversión a movilizar para esta estrategia se estima en 229 M€, de los cuales 15,6 millones de euros
corresponden a actuaciones transversales de sensibilización, modelo económico e I+D+i, y 213,4 millones
de euros corresponden a actuaciones directamente relacionadas con los edificios del parque público.

Memoria de Responsabilidad Social Gubernamental de Extremadura

67

• Partenariado de Energía Solar. Extremadura lidera
este proyecto en el que están representadas las regiones
de Finlandia, Italia, Polonia, Turquía, Irlanda y Estonia,
así como representantes de la industria fotovoltaica y
termosolar y de importantes centros de investigación.
En el marco de este proyecto se prevén las siguientes
actuaciones:
- Instalación de una novedosa planta termosolar, con una potencia de entre 100 y 200 megavatios,
hibridada con fotovoltaica o biomasa. Es decir, en la que se producirá electricidad a través de varios
tipos de energía limpia.
- Captadores solares de media temperatura para su aplicación en el sector agroindustrial.
• Contrato único para el suministro de energía eléctrica en los edificios de la Junta de
Extremadura. A finales de 2017 se centralizó el contrato de los suministros de unos 700 edificios
autonómicos, que permite un ahorro de 1,7 millones de euros al año.
Se establecen 3 vías de ahorro
1. Ahorro en el precio de la energía: 1,2 millones de euros
2. Implantación de un plan de optimización de potencias, que ha permitido ajustar la potencia
contratada a las necesidades reales de cada edificio. Esto ha supuesto un ahorro de 435.000 euros
anuales.
3. Plan de optimización de facturación de energía reactiva ha generado una bajada de 100.000
euros en la factura.
Además, la energía suministrada proviene al 100% de fuentes renovables.
• Mejora de la eficiencia energética en las Hospederías de Extremadura. Se han destinado más de
700.000 € en inversiones de obra de mejora de la eficiencia energética de las Hospederías de Monfragüe,
Garrovillas y San Martín de Trevejo en relación con nuevas envolventes térmicas en determinadas zonas
de los edificios, instalación de placas solares, y sustitución del sistema de calderas.

3. PROMOCIÓN DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN EXTREMADURA
• Autorización y puesta en servicio de instalaciones de energía para venta a red
eléctrica.
Nº autorizaciones concedidas : 21, por una potencia
total de 793 MWp.
Inversión aproximada: 800.000.000 €

68

Memoria de Responsabilidad Social Gubernamental de Extremadura

• Fomento de la energía renovable el sistema de ayudas reguladas por el Decreto 160/2018, de 2 de
octubre, por el que se establecen las bases reguladoras para el régimen de concesión de subvenciones
para actuaciones relacionadas con la fabricación de biocombustibles sólidos a partir de la biomasa en
Extremadura.
Dotación 2019/2022: 12.143.442 euros.
• Puesta en servicio de instalaciones de producción de energía, aisladas y para autoconsumo.
Nº instalaciones interconectadas: 38, con una potencia total de 1.040,90 kWp
Nº instalaciones asistidas: 1, con una potencia total de 1,86 kWp
Nº instalaciones aisladas 50, con una potencia total de 284,72 kWp
• Ayudas para la mejora de la eficiencia energética en las zonas regables de Extremadura.
(Orden de 6 de noviembre de 2017). La finalidad de estas ayudas es la realización de obras e instalaciones,
auditorías energéticas, así como inversiones para la generación de energía renovable, siempre que ello
suponga el ahorro y eficiencia energética y el mejor aprovechamiento de la energía en las instalaciones
comunitarias de riego.
Financiada con 2.750.000€ en 2018
• Ayudas para la mejora de la eficiencia energética en el sector empresarial, destinadas a actuaciones y proyectos de ahorro y eficiencia energética y el mejor aprovechamiento de la energía en instalaciones existentes. (Decreto 110/2018, de 17 de julio y Orden de 18 de julio de 2018).
Cuentan con una financiación de 2.305.000 para el periodo 2018-2020.
Se establecen dos líneas de ayudas.
Linea 1: Ayudas para las micro empresas, pequeñas, medianas y sus agrupaciones.
Linea 2: Ayudas dirigidas a municipios y entidades locales menores.
• Ayudas destinadas a instalaciones de energías renovables en Extremadura (Decreto 110/2018,
de 17 de julio y Orden de 24 de julio de 2018).
Financiación: 6.581.646€ para 2018 y 2019.
Nº de ayudas concedidas: 310
Se establecen 3 líneas de ayudas:
1. Ayudas dirigidas a personas físicas, respecto a las viviendas de su
propiedad
2. Ayudas dirigidas a municipios y entidades locales menores
3. Ayudas dirigidas a empresas privadas, sus agrupaciones, así como
proveedores de servicios energéticos.
• Obras de acondicionamiento para mejorar la eficiencia energética
de las viviendas ya construidas.
Se han realizado un total de 902 actuaciones por un importe de 2.706.416,89 €
• Creación del Registro de Certificaciones de eficiencia energética
de edificios (DECRETO 115/2018, de 24 de julio) en el que no sólo se
recogerán los datos y documentos relativos a los certificados inscritos en el
mismo, sus renovaciones y actualizaciones, sino también los datos de los
técnicos competentes que actúen en este campo
Nº de Certificados presentados: 5.500
Nº de Certificados registrados: 4.856
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4. PROYECTOS EN LOS QUE PARTICIPA LA
COMUNIDAD AUTONÓMIA RELACIONADAS CON LA PROMOCIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
• Proyecto HOUSEENVEST “Inversiones en eficiencia energética en bloques de viviendas”, tiene
como objetivo demostrar la viabilidad de un nuevo esquema de financiación, definido para la renovación energética integral de bloques de viviendas en Extremadura,
que contará con una combinación de herramientas innovadoras para la estandarización, agrupación de riesgos,
agrupación de inversiones y sistema de eliminación de
riesgos.
Financiado con 290.937 €

• Proyecto LIFE RENATURALNZEB permitirá investigar materiales y sistemas constructivos a través de
prototipos reales que posibiliten edificios de bajo consumo energético.
Cuenta con un presupuesto total de 2.079.415 €

• Proyecto FIRESPOL “Financial Instruments for Renewable Energy Sources”, a través de las que se diseñarán
nuevos canales de financiación pública y privada para el
desarrollo de proyectos de energías renovables.
Financiación 1.325.220€

• Proyecto FINERPOL “Instrumentos financieros
para políticas de renovación energética”. El objetivo principal es aumentar la renovación y rehabilitación
de los edificios, mejorando el acceso a la financiación y
permitiendo que se realicen esas inversiones iniciales.
Financiado con 110.620 €
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CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ACTIVA
DE LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
Ediﬁcios

Energía eléctrica (KWh)

Edificio III Milenio

2.368.830

Sexpe

2.428.093

TOTALES

4.796.923

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO
Ediﬁcios

Energía eléctrica (KWh)

Servicios Generales

1.630.852

Servicios periféricos Badajoz

1.126.946

Servicios periféricos Cáceres

907.570

Servicios periféricos Don Benito

225.956

Servicios periféricos Plasencia

430.040

Servicios periféricos Zafra

64.858

TOTALES

4.386.222

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Ediﬁcios

Energía eléctrica (KWh)

Escuela Admón Pública

131.145,00

Archivo Gral. P. L. el Prado

91.430,00

Serv. Fiscales Cáceres

91.378,00

Huelva, 6 Abogacía General

6.664,00

Av. Huelva, 2

16.967,00

Archivo (Mario Roso)

172

C/ Almendralejo, 14

180,00

C/ Santa Eulalia, 30

1098

Miguel de Fabra, 4

79.623,00

TOTALES

516.266,00
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CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
Ediﬁcios

Energía eléctrica (KWh)

Edificios Avda. América

315.046

Esc. Ciencias de la Salud

65.422

Edificios Inspección

103.388

Edificios Incoex

208.629

Tesorería Ronda del Pilar, 10

101.107

Ronda del Pilar, 8

58.049

CAM Antonio Machado

164.952

CAM Ana Bolaños

75.031

CAM Pedro de Valdivia

72.218

CAM San Juan Bautista

255.419

CCMJ Marcelo Nessi

242.075

CAM Francisco Pizarro

133.565

CAM Isabel de Moctezuma

51.169

CAM Jardín del Sauce

258.817

CAM Valcorchero

311.282

Edificio Sede Plaza Hernán Cortés, 1

105.034

Urvipexa

18.017

TOTALES

2.539.220
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
Ediﬁcios

Energía eléctrica (KWh)

Edificio Morerías

3.593.575

Finca La Orden

999.233

Intaex

451.467

Iprocor

136.293

CAEM

90.245

Finca Valdesequera

117.795

TOTALES

5.388.608

PRESIDENCIA
Ediﬁcios

Energía eléctrica (KWh)

Plaza del Rastro

408.961

Fdez. López

101.038

Atarazanas

9.188

Aexcid
TOTALES
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51.077
570.264,00
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CONSUMOS EN EDIFICIOS III MILENIO Y MORERÍAS
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ODS. 8.
Promover el
crecimiento económico
sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno
y productivo y el trabajo
decente para todos

El crecimiento sostenido e inclusivo es un requisito
previo para un desarrollo sostenible, lo que puede
contribuir a mejorar los medios de subsistencia para las
personas en todo el mundo. El crecimiento económico
puede llevar a nuevas y mejores oportunidades de
empleo y proporcionar un mayor crecimiento
económico para todos. El crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible es un requisito previo
para la prosperidad mundial. El Objetivo 8 está
dirigido a promover oportunidades para un empleo
pleno y productivo y trabajo decente para todos, al
tiempo que se erradica el trabajo forzoso, la trata
de personas y el trabajo infantil.
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1. FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS, ESPECIALMENTE DE
LAS PYMES.
La DG de Empresa y Competitividad ha destinado un total de 21.658.905 € para el desarrollo del tejido
empresarial de la región.
En 2018 se han llevado a cabo una serie de actuaciones encaminadas al fomento y promoción de la
competitividad en las empresas extremeñas, especialmente las pymes y micropymes:
• Programa de Autoempleo y consolidación empresarial de sectores estratégicos. Los
destinatarios de este programa son personas, preferentemente desempleadas, que quieran emprender
o emplearse en actividades relacionadas con sectores estratégicos y/o empresarios y/o trabajadores
por cuenta ajena de sectores estratégicos. Incluye actividades de dinamización, formación y
asesoramiento en 6 sectores estratégicos en los que impulsar el empleo y el emprendimiento:
- Corcho, Madera y el Mueble
- Granito y la Piedra
- Diseño en Moda
- Alimentación ecológica
- Agroalimentario
- Industrial
Resultados: 123 participantes.

• Plataforma AUTÓNOM@S EN
RED. Plataforma digital diseñada para
aumentar la visibilidad empresarial del colectivo de
autónomos y empresas de la región, el fomento de la
cooperación entre ellos y la creación de una imagen de
Extremadura como región de profesionales de alta calidad.
La plataforma cuenta con 1700 usuarios habiéndose realizado 634
promociones de los usuarios registrados.

• Programa para la competitividad de la Pyme, tanto para la optimización de la gestión como
para el desarrollo de productos a través de acciones de diseño, cuyo objetivo es fomentar mejoras en
la productividad y el empleo, impulsar la inversión privada y desarrollar sectores con elevado potencial
de crecimiento.
233 solicitudes aprobadas con una subvención total de 1.641.427 €.
• Programa de fomento de la cooperación empresarial, dirigido a favorecer la competitividad
y el crecimiento de las pymes de la Comunidad Autónoma de Extremadura a través del desarrollo
de proyectos colaborativos, con un presupuesto de 400.000 euros.
6 solicitudes aprobadas con una subvención total de 146.807 €.
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• Programa dirigido a favorecer la
continuidad de las pymes extremeñas a
través de la planificación del relevo
empresarial, con una dotación económica de
150.000 euros.
24 solicitudes aprobadas por un importe de
145.600 €.

• Programa de apoyo a las pymes “REFUERZA TU EMPRESA”, cuyo objetivo es apoyar a las pymes a prevenir el fracaso
empresarial mediante el diagnóstico a tiempo del problema y su minimización, así como del entrenamiento para la toma de decisiones
adecuadas y su implementación en los ámbitos de la empresa.
El programa ha prestado 589 horas de asesoramiento personalizado a 31
empresas.

• Plan de acompañamiento al autónomo y la pyme. Surge ante
la necesidad de acompañar al colectivo de autónomos y pymes en
los primeros 30 meses de su andadura empresarial con el objetivo
de reducir el número de empresas que cierran en los primeros años
de actividad. Para cada empresa participante se elabora un plan de
trabajo específico y adaptado a sus necesidades, centrado en las
principales áreas de la empresa y en aspectos relacionados con la
capacitación y habilidades gestoras.
Se han acompañado a 698 empresas.

• I Edición de los Premios EXTREMADURA EMPRESARIAL. Convocados por primera vez en
2018, con el objetivo de galardonar a jóvenes emprendedores que dispongan de una idea empresarial a desarrollar en Extremadura, así como a empresas ubicadas en
la región que destaquen por su labor a favor del crecimiento económico y la creación de empleo.

• Programa de Impulso a la Excelencia Empresarial.
Ofrece a las Pymes participantes una consultoría individualizada para el análisis y revisión de cada área de su empresa aplicando criterios de calidad y excelencia
empresarial para el incremento de sus beneficios. En el
marco de este programa se celebra la V Edición del Premio a la Excelencia Empresarial, un sello de calidad
con el que se pretende reconocer a aquellas empresas que
trabajan por mejorar de forma continua y son referentes
en el modo de gestionar sus organizaciones.
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• Programa superior de crecimiento empresarial, con el objetivo de adquirir conocimientos, capacidades y aptitudes para que sus
negocios sean más competitivos y crezcan, para
lo cual cada participante ha elaborado un plan
estratégico de crecimiento personalizado.
Se han desarrollado 4 ediciones en Badajoz, Almendralejo, Cáceres y Plasencia, contando con 77 participantes.

• Ayudas concedidas para la mejora de la competitividad del pequeño comercio minorista.
Estas ayudas tienen como objetivo impulsar el ahorro y la eficiencia energética en los establecimientos
comerciales para modernizar el sector comercial, disminuir la factura energética e incrementar su
competitividad y avanzar hacia un modelo económico sostenible.
- Beneficiarios 218
- Financiación: 1.368.849,30 euros

• Programa de formacion y asesoramiento al pequeño comercio minorista de Extremadura
- Jornadas de difusión del programa: 20
- Comercios a los que se les aplica seguimiento: 450
- Importe ejecutado: 21.113,91 €

• Ayudas para el incremento de la base productiva y la mejora de la competitividad del
sector artesano de Extremadura, dotadas con 400.000€

• Incentivos Regionales a la Inversión Empresarial,
para la puesta en marcha de empresas y la ampliación y
modernización de proyectos empresariales de algunos sectores que requieran grandes inversiones con una inversión
mínima de 900.000 €.
En 2018 Se han aprobado 6 solicitudes por un importe de
3.896.613 €.

• Incentivos Autonómicos a la Inversión Empresarial para
empresas que realicen inversiones en Extremadura, con la finalidad de apoyar la creación de nuevas empresas y la consolidación
de las ya existentes, favoreciendo los proyectos de ampliación,
modernización y traslado.
Dotación económica de 54 millones de euros hasta 2020.
551 solicitudes presentadas, 290 aprobadas con una subvención total de
19.670.470€
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• Actualización en 2018 de la Estrategia Industrial de Extremadura. Los objetivos de esta Estrategia son:
- Aumentar la competitividad de la industria extremeña, incrementando un 10% tanto el número
de empresas como su tamaño medio de asalariados.
- Potenciar la presencia de la I+D+i en la industria extremeña, contribuyendo a aumentar hasta el
35% el peso del gasto en I+D del sector empresarial.
- Fomentar la internacionalización de las empresas industriales extremeñas, incrementando un 10%
el volumen de exportaciones manufactureras y un 15% las empresas industriales que exportan
regularmente.
- Aumentar la producción y el valor añadido del sector industrial extremeño para favorecer la
modernización del modelo productivo, hasta alcanzar el 15,3% del PIB regional.
- Incrementar y mejorar el empleo industrial hasta alcanzar los 40.000 empleos medios en el sector
industrial (en términos EPA).
La revisión persigue adecuar el documento a la realidad económica de la región y a las nuevas
oportunidades que suponen la economía verde y circular, la digitalización (industria 4.0) y las grandes
inversiones.
Asimismo, incide en el fomento de la eficiencia energética y en la compatibilidad de la protección
medioambiental con la instalación de industrias.
Tabla de ﬁnanciación total de la Estrategia:
Recursos Económicos
de Carácter Público

EJES
1. Atraer y generar inversión

Recursos Económicos
de Carácter Privado

10.913.000

400.000.000

410.913.000

2. Inversiones rentables y
eficiencia operacional

207.404.900

453.877.300

661.282.200

3. Ganar dimensión y favorecer
economías de escala

239.596.800

6.750.000

246.426.800

4. Competitividad continua

42.630.000

1.605.000

44.235.000

5. Administración proactiva

7.503.200

RECURSOS TOTALES

508.059.900

7.503.200
862.232.300

2. FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO
• Ayudas al retorno emprendedor, (Decreto 63/2018), dirigidas a facilitar el regreso a la región de extremeños que se encuentren en el exterior o que hayan regresado a Extremadura recientemente, para poner
en marcha una idea de negocio a través de la elaboración de un proyecto
empresarial.
La ayuda consiste en una beca de 5.600 € para facilitar el desarrollo del
proyecto durante un período de 8 meses.
El proceso finaliza con la creación de una empresa en Extremadura.
24 solicitudes presentadas, 13 de ellas han sido favorables y 9 están pendientes
de resolución
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TOTALES
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1.370.292.200

• CAMPUS EMPRENDE: apoya proyectos empresariales de egresados universitarios y personas que
han finalizado sus estudios de Formación Profesional Superior que se encuentran en situación de desempleo.
El programa se centra en mejorar la cualificación de las personas participantes a través de formación
y asesoramiento personalizado.
206 participantes, 740 horas de coaching y tutorías, 125 horas de formación, elaborándose 40 planes de empresa.

• Centros Transfronterizos de Apoyo Emprendedor Innovador – CETEIS. Persigue generar
una red transfronteriza de centros que presten servicios de apoyo al emprendimiento innovador, y
promover la creación de una comunidad de personas emprendedoras y empresas transfronterizas que
ayude a intensificar las relaciones comerciales y tecnológicas en la Euroace. Actuaciones realizadas:
- Diseño de servicios avanzados para el emprendimiento innovador
- Formación de profesionales que desarrollan su labor asesorando a personas emprendedoras
- Publicación de guías sobre financiación de proyectos innovadores, creación de empresas, gestión
de la innovación, crecimiento y consolidación empresarial.
- Formaciones y asesoramiento sobre comercio electrónico, 4 ediciones en diferentes localidades.
- Espacios de incubación gratuitos en 32
localidades de la Euroace.
- Mesas de trabajo transfronterizas con la
metodología open space.
- Foro de Internacionalización.

• EUROACELERA – Campus Emprendedor Transfronterizo. El objetivo es convertir
en un polo de retención, desarrollo y atracción
del talento joven el espacio Euroace, ofreciendo una oportunidad para que los y las jóvenes con ideas de negocio innovadoras o
tecnológicas puedan encontrar opciones para
el desarrollo de sus proyectos. Las acciones desarrolladas en 2018 han sido:
- Programa de Aceleración que incluye
formación empresarial y asesoramiento. 41
personas participantes, procedentes de
Extremadura, Alentejo y Centro de Portugal.
- 30 horas de formación en financiación y tutoría personalizada para construir su plan económicofinanciero.
- Diseño de mesas de intercambio entre empresas, equipos de investigación y entidades de la región.
- Desarrollo de una plataforma de e-learning
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• Ecosistema transfronterizo para el fomento del emprendimiento y la economía social
con impacto en la región EUROACE - EFES. El objetivo de este proyecto es potenciar e impulsar el emprendimiento y la economía social en la EUROACE, a través de entornos colaborativos
y de cooperación para la creación y consolidación de modelos de negocio que generen impacto social
y empleo de calidad.
Las acciones llevadas a cabo han sido:
- Estudios para la contextualización previa del estado de situación de la Euroace en relación a sectores
estratégicos y oportunidades de negocio.
- Mapa de recursos de emprendimiento social transfronterizo online.
- Aceleradora de emprendimiento e innovación social. Un total de 30 proyectos hispano-lusos han participado en la fase de
pre-aceleración en la que han trabajado el
modelo de negocio y el plan de viabilidad.
Se han realizado 7 acciones de sensibilización con
211 participantes.

• Puntos de Activación Empresarial (PAE). Dan respuesta a la necesidad de acercamiento al territorio de los servicios públicos de apoyo a la empresa y a las personas emprendedoras. Integrada
por cinco oficinas ubicadas en Badajoz, Cáceres, Don Benito, Mérida y Plasencia. En 2018 la red PAE
ha acometido un nuevo proyecto: el PAE Transfronterizo. Programa de apoyo y asesoramiento a
empresas y personas emprendedoras que quieran abordar el mercado luso, así como canalizar la demanda de empresas portuguesas que quieran acceder al mercado español, ubicándose en Extremadura
como lugar estratégico.
5.587 personas atendidas, 15.898 servicios prestados, ha ayudado a crear 1019 empresas y ha elaborado 967
planes de empresa.

• Red de Mentores y Mentoras de Extremadura. Asesoramiento a personas emprendedoras y
empresas noveles para reforzar la creación y consolidación de empresas en Extremadura. El proceso
de mentorización tiene una duración media de 5 meses.
Registro en la red de 60 mentores y mentoras, de los cuales 49 cerraron el año en activo, siendo apoyadas un
total de 72 iniciativas empresariales.

• Distintivo “Municipio Emprendedor Extremeño”. Es un reconocimiento a los ayuntamientos
de la región que demuestren su compromiso con el fomento de la actividad empresarial y el emprendimiento en su localidad. Ese grado de compromiso se comprueba a través del cumplimiento de
requisitos objetivos, puntuables y medibles mediante una auditoria. Para incentivar la participación
de los ayuntamientos se pone en marcha un programa de dinamización que asesora y acompaña en
el proceso de certificación a los ayuntamientos participantes.
Se han dinamizado 18 ayuntamientos y se han completado 11 autodiagnósticos.
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3. ECONOMIA SOCIAL
Las Cooperativas contribuyen en el PIB de la región con dos mil millones de euros de facturación, más
de cinco mil empleos, y 50.000 socios, en el caso de las cooperativas agroalimentarias.
En Extremadura hay inscritas en el Registro de Sociedades Cooperativas y activas 2.174 cooperativas,
de las que 685 pertenecen al sector agrario, 1.128 al trabajo asociado y en menor medida, cooperativas
de consumidores y usuarios, de la enseñanza, de la vivienda, transporte o servicios, entre otros.

AYUDAS
Subvenciones destinadas a apoyar a Entidades Asociativas de la Economía Social y del
Autoempleo de Extremadura
- Importe total: 305.169,19 €
- Nº Beneficiarios: 7
Subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro para la realización de actuaciones
en materia de fomento de la economía social.
- Importe total: 169.961,86 €
- Nº Beneficiarios: 4
Subvenciones destinadas a la formación, fomento y difusión de la economía social.
- Importe total: 98.550,00 €
- Nº Beneficiarios: 16
Subvenciones destinadas a apoyar los procesos de reestructuración del sector cooperativo
agroalimentario.
- Importe total: 184.985,50€
- Nº Beneficiarios: 5
ACTUACIONES PUESTAS EN MARCHA EN ECONOMÍA SOCIAL
Ley 9/2018, de 30 de octubre, de Sociedades Cooperativas de Extremadura. Esta Ley supone
un nuevo marco jurídico ambicioso y con vocación de futuro, que apuesta por el crecimiento y la
consolidación cooperativa y facilita la generación de nuevas cooperativas. La norma incorpora como
novedad una modalidad de acción positiva encaminada a aumentar la presencia femenina en los consejos
rectores. Así, se prevé que el consejo rector tendrá, al menos, un número de integrantes mujeres
proporcional al número de socias que tenga la sociedad cooperativa.
• Programa de ayudas el emprendimiento social dirigido a favorecer
el desarrollo de proyectos de emprendimiento social promovidos por
desempleados que culminen en la creación de empresas sociales en la
región. (Decreto 175/2018).
Las personas beneficiarias participarán en un programa de acompañamiento y tutelaje que incluye formación presencial, asesoramiento para
la realización del plan de empresa y tutorías personalizadas.
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• Programa de consolidación de empresas sociales. Programa que realiza un análisis y evaluación de la situación de las
empresas participantes, obteniendo un diagnóstico individualizado de necesidades. Con esta información se elabora un plan
de acción y un plan formativo de capacitación para que las empresas puedan poner en marcha sus planes de mejora.
Finalmente, las empresas cuentan con un acompañamiento y
asesoramiento personalizado para implementar las medidas de
mejora.
Se han impartido 325 horas de asesoramiento personalizado a 23 empresas participantes

• Proyecto EFES para el impulso del emprendimiento y la economía social en la región EUROACE. Dentro del marco de este
proyecto se ha realizado el “ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN
DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO DE RECURSOS
ENDÓGENOS”. El estudio tiene como principal objetivo proporcionar una imagen general sobre las características y evolución del conjunto de la Economía Social en Extremadura, incorporando el análisis
de nuevas tendencias, experiencias y realidades. En él se detectan los
retos a los que se enfrenta la región en base a las encuestas realizadas y
plantea una serie de soluciones a los mismos.
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4. EMPLEO
DATOS DE DESEMPLEO
- Creación de 11.800 empleos en Extremadura, con una bajada del desempleo de 9.400 personas con respecto
a 2017. De ellos, 5.700 corresponden a mujeres
- La tasa de paro ha descendido 2 puntos. Ahora es del 23,10 por ciento.
- El paro entre los menores de 30 años ha bajado en 3.661 personas.
- Reducción de 5 puntos en la tasa de temporalidad.
- Incremento del empleo indefinido en un 12 por ciento, con 22.000 contratos indefinidos más que en 2017.

ACTUACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO EN EXTREMADURA
Todos los programas de empleo público de la Junta de Extremadura incluyen la perspectiva de género,
con intensificación de las ayudas hacia las mujeres y también la discriminación positiva hacia las zonas
rurales.
• Plan de Empleo 2018-2019. Este plan contempla medidas para actuar sobre, entre otras, la baja
tasa de actividad y empleo, especialmente entre las mujeres; la alta temporalidad, y la dualidad entre
empleo fijo y temporal, así como el alto nivel de desempleo de larga y muy larga duración, la situación
de los jóvenes que salen de la región en busca de empleo y de las personas en peligro de exclusión
social. También se llevarán a cabo actuaciones en materia de calidad en el empleo.
Dotación presupuestaria
EJES

DESCRIPCIÓN

DOTACIÓN
(euros)

1

Mejora de los recursos y los servicios públicos para el empleo.

7.772.592

2

Hacia la empleabilidad. La definición y coordinación del modelo de
prospección, orientación, formación e intermediación.

9.805.350

3

El aprendizaje a lo largo de la vida.

4

Fomento del empleo en el mercado de trabajo.

5

La transición entre el sistema educativo y laboral. Competencias y empleabilidad.

6

Políticas de empleo conectadas con la actividad económica y la competitividad
empresarial. Determinación especial del fomento del empleo autónomo y la
economía social y el emprendimiento empresarial.

7

Conciliación y corresponsabilidad.

8

La planificación territorial del empleo.
TOTAL

95.747.358
126.136.445
7.000.000
43.625.512
1.700.000
(*)
291.787.257
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FOMENTO DEL EMPLEO MEDIANTE NUEVAS CAPACIDADES PROFESIONALES
• Programa Empleo de Experiencia. Destinado a financiar la contratación, por entidades locales
de Extremadura, de personas desempleadas, de forma que les permita adquirir experiencia profesional
que favorezca su inserción laboral y la mejora de su ocupabilidad. (Orden de 9 de julio de 2018).
Dotado con 35 millones de euros para el periodo 2018-2020.
Este presupuesto permitirá crear 5116 puestos de trabajo (de ellos, unos 225 para personas con discapacidad).
Se han concedido ayudas a 410 entidades locales.
• Programa de formación en alternancia con el empleo escuelas profesionales de Extremadura, que garantiza una formación más adaptada a la mejora de la empleabilidad de los participantes y más enfocada al entorno laboral y a las estrategias de desarrollo. (Orden de 19 de marzo de
2018)
Dotada con 3.973.725€
Desde 2015, se han formado en este programa 7.208 personas en los 390 proyectos desarrollados por todo el territorio regional.
• Becas y ayudas para personas trabajadoras desempleadas que participen en acciones formativas
incluidas en la oferta formativa del Servicio Extremeño Público de Empleo. (Orden 24 de noviembre
de 2017).
Dotación 1.800.000€

PROGRAMAS PARA LUCHAR CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL Y PARA
FAVORECER EL EMPLEO DE PERSONAS CON ESPECIALES DIFICULTADES DE
ACCESO AL MERCADO LABORAL
• Subvenciones para el fomento del empleo de las personas en situación o riesgo de exclusión social a través de empresas de inserción. (Decreto 73/2018, de 29 de mayo y Orden
de 21 de junio de 2018).
Se establecen cuatro programas:
- Programa I: Ayudas a la creación de puestos de trabajo para personas en situación o riesgo de
exclusión social en empresas de inserción.
- Programa II: Ayudas al mantenimiento de puestos de trabajo para personas en situación o riesgo
de exclusión social en empresas de inserción.
- Programa III: Ayudas a la contratación de personal experto en acciones de orientación y
acompañamiento a la inserción y/o personal técnico de producción dirigidas a empresas de
inserción.
- Programa IV: Ayudas a la inserción en el mercado laboral ordinario, de personas trabajadoras
procedentes de empresas de inserción y que hayan sido objeto de subvención en los programas I
y/o II anteriores.
Subvención concedida: 75.381€.
Contrataciones subvencionadas: 11 trabajadores en riesgo de exclusión, 3 técnicos de apoyo y 1 persona procedente
de empresas de inserción que han pasado al mercado ordinario de trabajo.
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• Programa CENIT. (Decreto 166/2018, de 9 de octubre) Dotado con 2.314.773€. Su objetivo es
fomentar la contratación de trabajadores desempleados de larga duración, mayores de 30 años, que
hayan participado o estén participando en un itinerario personalizado de inserción en Extremadura.
Contratación prevista 1400 personas.
• IV Plan de Empleo Social. Programas I y II. Dotado con 21.120.000 € para la creación de
empleo. (Orden de 14 de septiembre de 2017).
- Programa I, destinado a la creación de empleo mediante la contratación de personas en situación
o riesgo de exclusión social. Financiado con 16.320.000€ concedidos a un total de 410 municipios
y entidades locales menores. 3199 empleos generados.
- Programa II: destinada a entidades privadas sin ánimo de lucro y a empresas de economía social,
pequeñas y medianas empresas. Dotado con 4.800.000 euros. 800 puestos de trabajo generados.
En las cuatro convocatorias celebradas del Plan de Empleo Social (incluida esta de 2018), se han generado oportunidades de empleo para 16.000 personas, 12.800 en el ámbito del empleo público municipal y 3.200 en entidades privadas.

PROGRAMAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL EMPLEO
• Plan de Corresponsabilidad para impulsar la igualdad de género y la conciliación.
1. Ayudas destinadas a fomentar la igualdad de género en el empleo. (Orden 28 de septiembre de 2018)
Cuenta con 3 programas:
- Programa I: ayudas destinadas a promover la contratación indefinida de mujeres en empleos
masculinizados.
- Programa II: ayudas para la transformación de contratos indefinidos a tiempo parcial suscritos por
mujeres en contratos indefinidos a tiempo completo
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- Programa III: ayudas para la contratación indefinida de mujeres que lleven más de 24 meses
desempleadas después del nacimiento y/o adopción de un hijo o hija.
Expedientes aprobados: 9.
Subvención concedida: 44.000,00 euros.

2. Ayudas destinadas a fomentar la conciliación de la vida familiar, personal y laboral. (Orden de 16
de julio del 2018) Cuenta con 3 programas:
- Programa I: mantenimiento de la actividad de las personas autónomas cuando se encuentren en
situación de maternidad, de embarazo de riesgo, de paternidad, de adopción o de riesgos durante
la lactancia.
- Programa II: contratación de personas empleadas de hogar
- Programa III: contratación de una persona desempleada, en régimen de interinidad, para sustituir
a personas trabajadoras por excedencia o reducción de jornada por cuidado de hijos o hijas, o de
personas dependientes a su cargo.
Resultados: 828 contratos subvencionados
Subvención concedida: 750.168€

FOMENTO DEL EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
• Subvenciones para el fomento del empleo de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo (Orden 11 de octubre de 2017 y Orden de 13 de marzo de 2018). (Actualmente
hay 169 Centros Especiales de Empleo en Extremadura).

86

Memoria de Responsabilidad Social Gubernamental de Extremadura

Cuentan con 2 programas:
- Programa I: Ayudas a proyectos generadores de empleo, subvención para la creación o
transformación de puestos de trabajo.
- Programa II: Ayudas por mantenimiento de puestos de trabajo en centros especiales de empleo,
subvención para, el mantenimiento de los puestos de trabajo de trabajadores con discapacidad en
los centros especiales de empleo.
Dotadas con 1.145.000€
N.º de Centros Especiales de Empleo subvencionados: 154.
Subvenciones concedidas: 9.654.979,95 euros.
Creación de nuevos puestos de trabajo: 120.
Mantenimiento de puestos de trabajo: 2.024.
• Ayudas para fomentar la contratación de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo. (Orden de 13 de marzo de 2018).
Se establece 5 programas:
- Programa I: Subvenciones para la contratación indefinida de personas con discapacidad
desempleadas en empresas ordinarias o la incorporación de las mismas como personas socias
trabajadoras en caso de Sociedades Cooperativas de Trabajo Asociado y Sociedades Laborales.
- Programa II: Subvenciones para la contratación indefinida por empresas ordinarias de personas
con discapacidad con especiales dificultades de integración laboral.
- Programa III: Subvenciones destinadas a la transformación de contratos temporales en indefinidos
celebrados con personas con discapacidad.
- Programa IV: Subvenciones para la contratación temporal de personas con discapacidad
desempleadas en empresas ordinarias.
- Programa V: Subvenciones para la adaptación del puesto de trabajo, dotación de medios de
protección personal o eliminación de barreras arquitectónicas.
Subvención concedida: 1.230.151,50 euros
Contrataciones subvencionadas: 258 (60 mujeres y 198 hombres)

CREACIÓN DE EMPLEO ESTABLE Y AYUDA A SOCIEDADES COOPERATIVAS,
LABORALES Y ENTIDADES ASOCIATIVAS
• Ayudas para el fomento de la contratación indefinida en Extremadura para 2018, a través
de dos programas, el I destinado a las contrataciones indefinidas iniciales y el II, dirigido a las ayudas
por transformación de contratos de duración determinada en contratos indefinidos. (Orden de 25 de
abril de 2017 y Orden 13 de marzo de 2018)
Expedientes aprobados: 3.496
Subvención concedida: 20.844.269,50 euros.
Contratos subvencionados: 4.106 (1.662 mujeres y 2.444 hombres)
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• Subvenciones para el fomento del empleo en el ámbito de la economía social. (Orden 24
de abril de 2017)
- Programa I: Creación de empleo estable, subvenciona la incorporación de personas desempleadas
como socias trabajadoras o de trabajo a sociedades cooperativas y sociedades laborales, así como la
transformación de contratos temporales de personas de su plantilla en contratos indefinidos.
- Programa II: Apoyo técnico a Sociedades Cooperativas, Sociedades Laborales y sus Entidades
Asociativas, subvenciona la contratación indefinida de personas trabajadoras para el desarrollo de
funciones técnicas.
Dotación económica 556.066€ para 2018
• Plan de Empleo Autónomo de Extremadura 2016-2019, cuyo objetivo es fomentar la empleabilidad por cuenta propia de las personas en la Comunidad Autónoma de Extremadura. (Orden 19
de junio de 2018).
Se establecen dos programas de ayudas:
- Programa I contempla las ‘Ayudas al establecimiento de personas desempleadas como trabajadoras
autónomas’,
- Programa II está destinado a las ‘Ayudas a la persona autónoma que propicie la inserción laboral
de un familiar colaborador’.
Dotado con 10.594.000€ para 2018.

PROGRAMAS DE EMPLEO PARA JÓVENES
• Plan de Empleo Joven de Extremadura 2017-2018. Financiado con 16.600.000 millones de euros. Este Plan alcanzará a 14.000
personas jóvenes por año.
Lineas puestas en marcha:
• Fomento de la contratación mediante la modalidad de contrato de trabajo en prácticas
y de su transformación en contratación indefinida de personas jóvenes tituladas. (Orden
de 13 de septiembre de 2018).
Cuenta con dos programas:
- Programa I: Ayudas a la contratación en prácticas.
- Programa II: Ayudas a la transformación en indefinidos de los contratos en prácticas subvencionados
en el Programa I. En este programa se discrimina positivamente el importe de la subvención
cuando la persona contratada es una mujer.
Dotación económica: 500.000€
• Ayudas para el fomento de la contratación de personal de apoyo a la investigación (Decreto 213/2017 de 4 de diciembre modificado por el Decreto 12/2018, de 16 de febrero). Contratación en prácticas de personas jóvenes (menores de 30 años) tituladas en la Universidad de
Extremadura y en centros públicos o privados de I+D+i pertenecientes al Sistema Extremeño de
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Ciencia, Tecnología e Innovación para desarrollar proyectos de investigación en colaboración con
empresas privadas.
Expedientes subvencionados: 49 (26 mujeres y 23 hombres)
Subvención concedida: 1.946.299,20 €

• Programa de Formación en alternancia con el empleo de Innovación y Talento
(PIT). (Decreto 129/2017, de 1 de agosto y Orden de 2 de agosto de 2018). Persigue mejorar las posibilidades de inserción laboral de personas jóvenes desempleadas tituladas universitarias o de Ciclos Formativos de Grado Medio o Superior, mediante actuaciones
integradas de formación y empleo.
Este programa ha beneficiado a 223 jóvenes tecnólogos, que están participando en 174 proyectos innovadores de 149 empresas y entidades de la región.
Financiación: 4.800.000€.
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ODS. 9.
Industria, Innovación e
Infraestructura

El Objetivo 9 pretende potenciar la inversión en infraestructuras y la innovación como motores
fundamentales del crecimiento y del desarrollo económico, siempre desde una perspectiva de
sostenibilidad industrial. Los avances tecnológicos son fundamentales para encontrar soluciones
permanentes a los desafíos económicos y ambientales, al igual que amplían la oferta de nuevos
empleos y la promoción de la eficiencia energética.
La promoción de industrias sostenibles y la inversión en investigación e innovación científicas son
por ello fundamentales para alcanzar un nuevo modelo de desarrollo económico.
Más de 4.000 millones de personas aún no tienen acceso a Internet y el 90 por ciento proviene del
mundo en desarrollo. Reducir esta brecha digital es crucial para garantizar el acceso igualitario a la
información y el conocimiento, y también para promover la innovación y el emprendimiento.
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1. ACTUACIONES REALIZADAS
• VI Programa Regional de Investigación, Desarrollo e Innovación 2017-2020.
Este Programa ahonda en el proceso de fortalecimiento del
Sistema Extremeño de Ciencia,Tecnología e Innovación desde un
punto de vista global, contemplando el proceso de generación de
ideas, la intensificación de recursos y personal dedicados a la
investigación y estabilización, el desarrollo de nuevo conocimiento
científico-tecnológico basado en la excelencia e incluyendo el
apoyo a la investigación básica y humanística, así como su
transferencia e incorporación al mercado a través de una estructura
empresarial competitiva.
Se ha definido atendiendo a una serie de prioridades:
1. Excelencia y competitividad investigadora;
2. Personal dedicado a la investigación y la carrera investigadora;
3. Potenciación y consolidación de infraestructuras eficientes de I+D+i;
4. La I+D+i como motor de cambio social y de modernización de Extremadura;
5. Adecuación de la oferta científica y tecnológica en I+D+i a los sectores empresariales;
6. Internacionalización;
7. Financiación de la I+D+i

• Programa regional desarrollo de la Carrera Investigadora, Incorporación de talento y su
empleabilidad cuyo objetivo es propiciar el incremento cuantitativo y cualitativo y la estabilización
de los recursos humanos en I+D+i en Extremadura, no sólo en el recorrido del proceso de formación,
sino potenciando el desarrollo de la carrera investigadora para consolidar los estándares de calidad y
de especialización científica-tecnológica regional.
Este programa cuenta con una financiación de 1.406.995€

• Convenio Marco de Colaboración con la Universidad de Guadalajara en México, para
permitir la cooperación de ambas entidades en proyectos de investigación, incluyendo acciones
específicas conjuntas relacionadas con la supercomputación.
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• Ayudas para el fomento de la contratación en prácticas de personas jóvenes tituladas
universitarias o con titulación de formación profesional de grado superior como personal
de apoyo a la investigación (Decreto 213/2017, de 4 de diciembre, Decreto 18/2018, de 6 de
febrero y Orden 12 de marzo de 2018).
Importe de las ayudas: 2.375.000€.

• VII Olimpiada Informática de Extremadura, que tuvo como principal
objetivo promocionar y difundir la programación informática entre los
estudiantes extremeños de educación secundaria y bachillerato, a través de
varias competiciones. Participación de 72 estudiantes procedentes de 20
centros educativos.

• Programa Ciencia y Tecnología en Femenino.
Dirigido a estudiantes de la ESO. Su objetivo es el
fomento de las vocaciones científicas y tecnológicas, con
el fin de aumentar en el futuro la elección entre el
público juvenil femenino de estudios científicos y
tecnológicos. En este marco se desarrollaron las siguientes
acciones:
-

Talleres de alimentación y ciencia:
Exposición “Mujeres que cambiaron el Mundo”
Conferencia “Mujeres al frente de la ciencia y la empresa en Extremadura”
Taller STEAM, Programación con Scratch
Taller RETOS 2020

• Ayudas destinadas a la realización de proyectos de investigación en los centros públicos
de I+D+I de Extremadura. (Orden de 20 de marzo de 2018 y Resolución de 1 de febrero de
2019). Cuenta con cuatro modalidades de ayudas:
- Ayudas a proyectos de investigación precompetitivos
- Ayudas a proyectos de investigación competitivos
- Ayudas a proyectos de investigación competitivos en Institutos Universitarios de la Universidad
de Extremadura
- Ayudas a proyectos de investigación competitivos en el Centro de Agricultura Ecológica y de
Montaña CAEM
Proyectos aprobados: 81
Financiación: 9.047.000€

• Puesta en marcha de la Oficina de Dinamización de SMART CITIES en Extremadura.
Se plantea como una iniciativa que posibilite la puesta en valor, asesoramiento y demostración de los
diferentes proyectos Smart City de gestión de municipios y territorios que se están poniendo en
marcha en Extremadura. En la actualidad hay varios proyectos en fase de implantación y otros en fase
de creación. Esta oficina permitirá compartir las buenas prácticas, así como informar y asesorar sobre
las nuevas tendencias, normativas y convocatorias, que puedan complementar o mejorar las iniciativas
planteadas.
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Cuenta con cinco grupos de trabajo donde expertos en las distintas áreas analizan la problemática actual
y lideran las acciones necesarias para corregir dichos problemas:
-

Turismo
Medio Ambiente
Movilidad territorial
Innovación social
Gobernanza y economía.

• Programa Formativo INCYDE. Desarrollo de programas formativos que
permitan el éxito empresarial de los participantes a través de nuevas
oportunidades de crecimiento y la creación de actitudes empresariales.
Programas formativos:
- Programa de Formación en Social Media, Marketing digital y emprendimiento.
- Programa de Formación, Emprendimiento y Tiendas virtuales.
- Programa de Formación, Emprendimiento, digitalización y cambio.
Financiación: 270.000€.

• Puesta en marcha de los Laboratorios de la Red FAB.NEX. La red FAB.NEX (Red
Extremeña de Fabricación Digital) está integrada por cuatro laboratorios que disponen de una
dotación tecnológica de última generación, ubicados en diferentes espacios de la región que se
consideran estratégicos para la difusión del
concepto y prácticas que definen lo que se
considera una nueva cultura industrial
impulsada por las posibilidades que brindan las
nuevas tecnologías de impresión 3D. La red se
constituye así en un centro de referencia capaz
de ofrecer a las empresas la posibilidad de
fabricar prototipos con los que experimentar
nuevas formas de producir o innovar.
La inversión realizada en esta red es de 528.380€
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• Finalización de la Bioincubadora para empresas biotecnológicas y del sector de las
Tecnologías de la Salud de Extremadura. Facilitará la búsqueda de financiación para las nuevas
empresas, la tramitación y gestión de subvenciones de proyectos I+D+i, el acceso al mercado, la
internacionalización de las empresas incubadas, los recursos de comunicación para la difusión de los
proyectos empresariales, una Oficina de Transferencia Tecnológica, y un equipo de gestión
especializado en compra y gestión de infraestructuras científicas y prestación de servicios de
laboratorio. Se prevé su puesta en funcionamiento a principios de 2019.
Inversión 1,18 millones de euros.

• Proyecto INNOACE. Reúne a 14 entidades
extremeñas y portuguesas para incentivar la innovación
en las PYMEs de la EUROACE. Propiciará la creación
de nuevas tecnologías, productos y servicios en áreas
clave para la competitividad de la Eurorregión como la
alimentación, con la mejora de la seguridad alimentaria,
la revalorización de alimentos tradicionales, o el diseño
y obtención de productos saludables a partir de frutas,
entre otras líneas de trabajo.
El proyecto cuenta con una financiación total de 4.555.822€

2. PROYECTOS RELACIONADOS CON LA INNOVACIÓN EN LOS QUE PARTICIPA
EXTREMADURA
• DEGREN: Centro Transfronterizo de Innovación
Empresarial en Ecodiseño en la EUROACE, se
plantea como una apuesta decidida por la
promoción del Ecodiseño en el contexto de la
zona EUROACE, de forma que actúe como
palanca de competitividad mediante la que potenciar la innovación y la transferencia de tecnología.

• PROYECTO IDERCEXSA, “Investigación, desarrollo y
energías renovables para la mejora del tejido empresarial en centro,
Extremadura y Alentejo”. Su objetivo es impulsar el fomento de
la I+D+i en sectores empresariales de fuerte presencia en la zona
EUROACE. Financiado con 409.120 €

• Innovación en el Portal Tributario de la Junta de Extremadura:
Portal de información que permite consultar las novedades en materia tributaria – dentro del ámbito
autonómico -, acceder a la legislación tributaria, al Plan de Control Tributario, a la Carta de Servicios,
a los datos de contacto de las oficinas gestoras y liquidadoras, a los beneficios fiscales de cada año, al
calendario del contribuyente y el acceso a modelos normalizados.
Portal de información en materia tributaria:
- Nº Accesos en 2018: 370.020
94

Memoria de Responsabilidad Social Gubernamental de Extremadura

Servicios electrónicos disponibles en la Sede Electrónica de la Junta de Extremadura
- Nº de presentaciones a través de la Sede: 21.501
- Colaboración con la AEAT en campaña de renta. Nº de borradores elaborados 2018: 9.602
Servicios de pago electrónico: cargo en cuenta y pago con tarjeta
- Nº de pagos telemáticos cargo en cuenta 2018: 10.129
- Nº de pagos telemáticos TPV virtual 2018: 123.125

3. PROYECTOS DE IMPLANTACIÓN, DESARROLLO, MEJORA, DESPLIEGUE O
AMPLIACIÓN DE REDES DE FIBRA ÓPTICA EN EXTREMADURA.
• Ayudas para la implantación, desarrollo, mejora, despliegue o ampliación de redes de
fibra óptica en Extremadura (Decreto 156/2018 de 25 de septiembre):
- 74 entidades locales municipales de menos de 25.000 habitantes beneficiadas por un importe de 1,6 millones
de euros,
- 5 mancomunidades beneficiadas con un importe de ayudas concedidas de 960.000€
• Ayudas destinadas a proyectos de comercio electrónico y TIC en las empresas de
Extremadura.
- Ayudas concedidas: 304
- Importe financiación: 1,45 millones de euros.
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ODS. 10.
Reducir la Desigualdad
en y entre los Países

La comunidad internacional
ha logrado grandes avances
sacando a las personas de la
pobreza. Las naciones más
vulnerables continúan avanzando en el ámbito de la reducción de la pobreza. Sin
embargo, siguen existiendo
desigualdades y grandes disparidades en el acceso a los
servicios sanitarios y educativos
y a otros bienes productivos.
Existe un consenso cada vez
mayor de que el crecimiento
económico no es suficiente para
reducir la pobreza si este no es inclusivo ni
tiene en cuenta las tres dimensiones del
desarrollo sostenible: económica, social y ambiental. Afortunadamente, la desigualdad de
ingresos se ha reducido tanto entre países como dentro de
ellos. En la actualidad, el ingreso per cápita de 60 de los 94
países de los que se tienen datos ha aumentado más rápidamente
que el promedio nacional. También se han logrado algunos progresos
en la creación de condiciones de acceso favorables para las exportaciones de los
países menos adelantados.
Con el fin de reducir la desigualdad, se ha recomendado la aplicación de políticas
universales que presten también especial atención a las necesidades de las poblaciones desfavorecidas y marginadas.
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PLAN GENERAL DE COOPERACIÓN EXTREMEÑA 2018-2021
Es el instrumento básico de planificación de la política de la Junta de Extremadura en materia de
cooperación internacional para el desarrollo y lucha contra la pobreza. Se centra en los siguientes
enfoques que inspiran la acción de la Cooperación Extremeña en los años de vigencia del Plan.
1. Enfoque basado en derechos humanos
2. Enfoque de desarrollo sostenible
3. Enfoque cosmopolita
4. Enfoque basado en la equidad de género y la interseccionalidad
5. Enfoque de la gobernanza participativa y global
Así mismo los proyectos se enmarcan en los Ámbitos Estratégicos formulados en el Plan General:
Ámbito estratégico 1: Modelo de desarrollo que garantice la sostenibilidad de la vida.
Ámbito estratégico 2: Feminismos y desigualdades.
Ámbito estratégico 3: Movilidad humana y migraciones.
Mediante Resolución de 3 de abril de 2018, se aprueba el Plan Anual de la Cooperación Extremeña
para 2018.
El siguiente cuadro representa la tipología de los proyectos que en 2018 se han ejecutado desde la
Agencia de Cooperación al Desarrollo de Extremadura y el importe concedido.
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CIFRAS 2018 EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO
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ALGUNOS PROYECTOS LLEVADOS A CABO:
• Proyecto “Economía Social: Zafra Local II”: Segunda fase del proyecto Zafra
Local. Puesta en circulación de una moneda social y local en la primera fase, en esta
segunda fase, se pretende consolidar su uso entre la población local y de la comarca,
así como hacer de ella un referente nacional y posibilitar que en un futuro lo sea
incluso internacional.
• Proyecto “Acceso a servicios de salud de calidad para la población
refugiada centroafricana en Chad”. El propósito del proyecto es contribuir al
proceso de protección internacional de las personas refugiadas centroafricanas en el
sur de Chad asegurando el acceso a los servicios básicos más esenciales, en este caso
al de salud primaria, mental, psicosocial y reproductiva en seis campos de población
refugiada.
• Proyecto “El impacto de la violencia en la infancia en Centroamérica”.
Se orienta en dar a conocer y sensibilizar al público extremeño sobre la crisis
humanitaria a la que se enfrenta el Triángulo Norte de Centroamérica (TNCA) El
Salvador, Guatemala y Honduras ante la situación de violencia, que presenta formas
y efectos propios de un conflicto armado.
• Proyecto “Apoyo al Llamamiento de la Media Luna Roja Palestina para
la atención sanitaria urgente en Territorios Palestinos (Franja de Gaza) de
las personas afectadas en la Gran Marcha del Retorno”. El proyecto se
enmarca dentro del Llamamiento de emergencia de la Media Luna Roja Palestina
como consecuencia de la situación de emergencia derivada por las protestas de la
Gran Marcha del Retorno, que se iniciaron el 30 de marzo de 2018 y que han
agravado la ya de por si débil estructura del sector de la salud en la Franja de Gaza
(FdG). La intervención dotará de equipamientos médicos a los dos hospitales de la
zona y se reforzará la provisión de servicios secundarios en sus hospitales en los
departamentos de Urgencias, Unidad de Cuidados Intensivos y en los quirófanos.
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• Diálogos de Ciudadanía. Es un Proyecto para la sensibilización sobre los Derechos Humanos, la
Cultura de Paz y el Desarrollo Sostenible en Extremadura, mediante el que se pretende crear una red
de alianzas que esté constituida por instituciones políticas, asociaciones locales y una ciudadanía
comprometida que encamine sus esfuerzos hacia una acción multidimensional en el cumplimiento
de los ODS.
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ODS. 11.
Lograr que las ciudades
y los asentamientos
humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y
sostenibles
Más de la mitad de la
población mundial (3.500
millones) vive en zonas
urbanas y en 2050 esa
cifra aumentará a 6.500
millones de personas.
Esto supone 2/3 de la
población mundial. Se
plantean importantes retos
para la correcta gestión de los
recursos naturales que estas
ciudades consumirán, la gestión
de la contaminación que
generarán y la necesidad de
prestar servicios y viviendas
adecuadas. Los retos del urbanismo sostenible son
importantes en términos de garantías de calidad de vida
para la población, movilidad, reducción de los consumos de
materias primas y energía, gestión de residuos sólidos,
líquidos, emisiones atmosféricas y servicios de todo tipo para la
población.
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CALIDAD DEL AIRE
• Niveles de concentración de monóxido de carbono:
Valor promedio registrado: 0,17 mg/m3 (medias octohorarias) (último dato
disponible 2017).
Resultado: Se encuentra por debajo del límite establecido. Calidad del aire
muy buena con respecto a este contaminante
• Niveles de Concentración SO2
Valor promedio registrado: 1,71 mg/m3 (Periodo 1 año civil).
Resultado: Por debajo del límite establecido. Calidad del aire muy buena
con respecto a este contaminante.
• Niveles de concentración NO2:
Valor promedio registrado: 9,85 mg/m3 (Periodo 1 año civil). (datos de
2017).
Resultado: Se encuentra por debajo del límite establecido. Calidad del aire
muy buena respecto a este contaminante.
• Niveles de concentración de Benceno.
Valor promedio registrado: 0,35 mg/m3 (Periodo 1 año civil) (datos de 2017).
Resultado: Se encuentra por debajo del límite establecido. Calidad del aire
muy buena respecto a este contaminante.
• Niveles de concentración de PM10
Valor promedio registrado: 15,65 mg/m3 (Periodo 1 año civil) (datos de
2017).
Resultado: Por debajo del límite establecido. Calidad del aire muy buena
con respecto a este contaminante.
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1. ACTUACIONES
DE
SENSIBILIZACIÓN
PARA
PROTEGER
PROMOCIONAR EL PATRIMONIO CULTURAL DE EXTREMADURA

Y

La televisión pública de Extremadura realiza programas de comunicación en los que promueve
lo local, la cercanía. En 2018 Canal Extremadura realiza una programación en la que trata de
promover el conocimiento de la historia, la cultura y las señas de identidad extremeñas y, a la
vez, visibilizar a todos los grupos sociales y la integración social de las minorías, con programas
como:
• LO QUE TE RONDARÉ: Un recorrido por Extremadura para ser testigos en primera
persona de cómo el folclore sigue más vivo que nunca, se transmite de generación en
generación y conforma nuestro acervo cultural.
• EL DÍA GRANDE Visita a los pueblos extremeños para vivir sus fiestas, pero, sobre todo,
conocer las historias que guardan las personas que las hacen posibles.
• DE OTRA MANERA Espacio que saca a la luz la vida de aquellos extremeños que
conciben la vida con otra perspectiva. Personas y colectivos comprometidos que viven su
vida conectados a la naturaleza, a la solidaridad, a buscar la felicidad que proporcionan las
pequeñas cosas.
• VAYA CON LOS ABUELOS espacio dedicado a las historias intergeneracionales.
• NADIE COMO TÚ, programa que nos presenta a extremeños que residen fuera de la
comunidad.
• EXTREMEÑAS, historias de superación y de lucha por la igualdad contada por mujeres
extremeñas.
• D_CERCA, un programa que muestra las zonas rurales para conocer sus valores
medioambientales y las oportunidades laborales que ofrecen.
• MADE IN EXTREMADURA: Un espacio que pone en valor los productos extremeños
y nos presenta a las personas que lo hacen posible.
• + TRABAJO, en el que se comunican ofertas de empleo.
• ESCÚCHAME es un programa que muestra el día a día de las personas con discapacidad.
• LA BESANA nos permite estar informados de todo lo relacionado con el sector
agroganadero de la región.
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2. CAMPAÑAS SOCIALES, DIVULGATIVAS O DE APOYO A MINORÍAS
La cadena de TV extremeña ha emitido promociones, flashes y píldoras para poner el foco en fechas
conmemorativas, campañas sociales, divulgativas o de apoyo a minorías.
1.- Día mundial contra el cáncer

8.- Día internacional del orgullo LGTB

2.- Día mundial de la radio

9.- Día de Extremadura

3.- Día mundial del agua

10.- Día internacional de las mujeres rurales

4.- Día internacional del libro

11.- Día mundial de la televisión

5.- Día del Trabajo

12.- Día internacional de las personas con discapacidad

6.- Día mundial del medio ambiente

13.- Día de los derechos humanos

7.- Día mundial de los refugiados

Promociones de carácter divulgativo
En enero arrancó una serie de promociones de contenido divulgativo en las que se destacan aspectos
importantes de la arquitectura, cultura y naturaleza de la región. Una campaña para poner en valor
nuestros tesoros patrimoniales y naturales.
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1. Nuestros castillos

7. Nuestra flora

2. Nuestros puentes

8. Nuestra fauna

3. Nuestro patrimonio

9. Extremadura, tierra de agua dulce

4. Nuestras plazas

10. Extremadura, nuestra historia romana

5. Nuestros tesoros naturales

11. Extremadura, nuestros orígenes

6. Nuestros muesos

12. Nuestras fiestas
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Campaña 12 años, 12 compromisos
Los doce compromisos escogidos para este año son:
1. Refugiados

7. Despoblación

2. Igualdad

8. En forma

3. Cambio climático

9. Alimentación sana

4. Adicciones

10. Educación

5. Derechos LGTBI

11. Fomento de la lectura

6. Nuestros mayores

12. Maltrato animal.

JORNADAS:
• 9ª Semana Europea del Geoparque Mundial de la UNESCO, VilluercasIbores-Jara, 18 al 29 de mayo de 2018.
• “Jornadas Internacionales para la Protección y Defensa del Patrimonio”.
Museo Nacional de Arte Romano. Mérida, 26 - 27 abril 2018.
• X Congreso DOCOMOMO Ibérico en Badajoz “El fundamento social de
la arquitectura; de lo vernáculo y lo Moderno, una síntesis cargada de
oportunidades”, Badajoz, 18 a 20 de abril de 2018.
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3. OTRAS ACTIVIDADES
• Plan de formación de la Academia de Seguridad Pública de Extremadura. Se han
realizado cursos relacionados con la intervención en casos de violencia de género, atención a
colectivos vulnerables, atención ante el bullying y ciberbullying, etc.
Presupuesto: 350.457,00€
118 cursos y otras actividades formativas para policías locales, bomberos, voluntarios de protección civil.
1.488 asistentes

• Huerto Colaborativo. el Parque Científico y Tecnológico de Extremadura pone a disposición
de las empresas un espacio para el cultivo ecológico, en la cubierta del edificio. Los objetivos que
se persiguen con esta iniciativa son la concienciación en el respeto por el medio ambiente, así
como el acercamiento a prácticas saludables, como la alimentación ecológica basada en el
autocultivo.

• Supertrama, Programa de Arte Público de
Extremadura que posibilita un acercamiento del arte
contemporáneo a emplazamientos rurales de menos de
500 habitantes, genera un espacio que favorece la
integración y convivencia entre personas de todas las
edades y pone en valor el patrimonio material e
inmaterial de los entornos de actuación

• Aprobación de la Ley 11/2018 de 21 de diciembre, de Ordenación del Territorio y
Urbanismo Sostenible de Extremadura (LOTUS), como respuesta a los problemas
estructurales de la anterior Ley para atender a una realidad territorial de asentamientos dispersos
y poco poblados con escasa dinámica de crecimiento.

• Aprobación de la Ley
2/2018, de 14 de febrero, de
coordinación intersectorial
y de simplificación de los
procedimientos urbanísticos y
de ordenación del territorio de
Extremadura.

• DOTEX (Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura). constituyen las grandes líneas estratégicas para la
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ordenación de un territorio complejo y extenso, así como su apuesta de futuro y concertación del
documento con diferentes ámbitos de la sociedad.

4. ESTRATEGIA REGIONAL DE IMPULSO DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO EN
EXTREMADURA HORIZONTE 2018-2030
Esta Estrategia pretende contribuir a un nuevo modelo de movilidad en Extremadura apoyado en los
principios de seguridad, eficiencia y sostenibilidad medioambiental y económica, favoreciendo la
creación de una infraestructura de recarga mínima, así como la toma de medidas que favorezcan la
penetración, de forma significativa, del vehículo eléctrico en la región y medidas que permitan la
aparición de un sector económico estable alrededor del vehículo.
Tiene como objetivo alcanzar 8.280 puntos de recarga vinculados y que el 10% de los nuevos vehículos
matriculados sean eléctricos. La Estrategia pretende movilizar una inversión de 235,51 millones de euros.
Evolución n.º VE en Extremadura
Distribución del parque de vehículos eléctricos
en Extremadura en 2017

Imagen 9. Evolución del parque de vehículos eléctricos en Extremadura (diciembre de 2017).
Fuente: Elaboración propia con datos de la DGT

Como prueba de su compromiso con el respeto al medioambiente y la sostenibilidad, se han instalado
cargadores de vehículos eléctricos en los 8 establecimientos de la Red de Hospederías de Extremadura,
así como en el complejo de Apartamentos Embalse de Orellana.
Cada establecimiento cuenta con dos
puntos de recarga:
√ Punto de recarga estándar
de 11 KW, apto para cualquier
vehículo eléctrico o híbrido enchufable compatible con el estándar europeo Tipo 2 o
Mennekes.
√ Punto de recarga de 22 KW,
utilizable exclusivamente por
vehículos del fabricante Tesla.
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5. TURISMO, UNA HERRAMIENTA DE SOSTENIBLIDAD

Principales magnitudes turísticas de Extremadura:
13.394 empresas configuran la oferta turística extremeña, de ellas:
1398 empresas de alojamiento
11.637 empresas de restauración
211 agencias de viaje
148 empresas complementarias
La región ofrece en su conjunto 273.537 plazas turísticas. De ellas:
231.961 corresponden a establecimientos de restauración
41.576 corresponden a establecimientos de alojamiento
Incremento del 4% en el empleo dentro del sector turístico en los últimos tres años.
Más de 5 millones de viajeros, de ellos 800.000 internacionales.
Casi 10 millones de pernoctaciones en los últimos tres años.
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Las líneas de actuación relacionadas con el fomento del empleo en el sector turístico que se han
desarrollado a lo largo de 2018 han tenido un objetivo prioritario: mejorar la calidad del empleo en el
sector, y una meta: llegar a los 27.000 puestos de trabajo antes de finalizar el año.
• III PLAN CONCERTADO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 2018, que se incluye dentro del
PLAN TURÍSTICO DE EXTREMADURA 2017-2020. En él se exponen más de 220 actuaciones
de promoción turística para 2018.
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• Ayudas al fomento de la
calidad de la oferta turística
2018 (Orden de 10 de julio de
2018). Destinadas a fomentar la
calidad 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.
Se han concedido 63 ayudas.
Financiación 1.350.000€

• Proyecto POCTEP “Rutas y
desarrollo cultural del Lago
Alqueva 2020”, cuyo objetivo es
el desarrollo de un programa
innovador de productos y servicios
turísticos para desarrollar el lago
transfronterizo de Alqueva como
destino turístico rural.
Presupuesto 2018: 44.985€

• Proyecto POCTEP Tajo Internacional Redti. Impulsar el crecimiento sostenible de “TAEJO
Internacional” mediante la gestión
eficiente de sus recursos naturales,
culturales y turísticos a través de
redes que potencien sus espacios
naturales y patrimoniales al mismo
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tiempo que favorezcan la puesta en
valor del turismo en el territorio.
Presupuesto 2018: 74.253€
• Vías Verdes. Son infraestructuras
turísticas transformadas de las vías
de ferrocarril en desuso que están
sirviendo como base para la puesta
en valor y la creación de nuevos
recursos turísticos.
Se han invertido 620.000 euros en la
intervención en 78 kms de vías verdes:
56 km de obras de adecuación
Villanueva de la Serena-Logrosán, 17
km de obras de legalización en la Vía
de La Bazagona a Monfragüe y 5 kms
de obra nueva de Baños de
Montemayor a Hervás.

• Ayudas y subvenciones a agentes turísticos de Extremadura,
Más de 1,2 M de € destinados a
financiar actuaciones en el ámbito
del sector turístico.

• Desarrollo de APPS turísticas:
- Extremadura es agua
- Birding en Extremadura
- Extremadura Espiritual
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• Destino turístico STARLIGHT
Con dos certificados Starlight, Extremadura es un lugar perfecto para el
Turismo de Estrellas.
Los destinos turísticos starlight son lugares visitables, que gozan de
excelentes cualidades para la contemplación de los cielos estrellados y que,
al estar protegidos de la contaminación luminosa, son especialmente aptos
para desarrollar en ellos actividades turísticas basadas en ese recurso
natural. Una nueva forma de turismo sostenible donde Extremadura
disfruta del posicionamiento y reconocimiento europeo, y donde además
se puede disfrutar de uno de los cielos más oscuros de la Europa
continental.
En Extremadura, la ausencia de contaminación lumínica, la calidad de
nuestra atmósfera o la buena climatología, así como el esfuerzo realizado
por las administraciones regional, local y vecinal por conservar esas
condiciones, ha llevado a la fundación starlight a conceder la certificación
como destino turístico starlight a la reserva de la biosfera de Monfragüe y
al entorno del gran lago de Alqueva.
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ODS. 12.
Garantizar
modalidades de
consumo y producción
sostenibles

El crecimiento y desarrollo sostenibles requieren minimizar los recursos naturales y
materiales tóxicos utilizados, y la generación de desechos y contaminantes en todo el
proceso de producción y consumo. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 12 alienta a
regímenes de consumo y producción más sostenibles a través de diversas medidas que
incluyen políticas específicas y acuerdos internacionales sobre la gestión de materiales que
son tóxicos para el medio ambiente.
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1. CONTRATACIÓN PÚBLICA RESPONSABLE
• Ley 12/2018, de 26 de diciembre de contratación pública socialmente Responsable de
Extremadura, que pretende lograr una mayor transparencia, facilitar el acceso de las pymes a la
contratación pública autonómica y conseguir una mejor relación entre calidad y precio, a través de la
introducción de consideraciones medioambientales, sociales o de innovación. La Junta ha formado a
más de 1.500 empresarios y empleados públicos sobre esta nueva ley.
Además, se refiere a la inclusión obligatoria de las cláusulas de responsabilidad social y a la supervisión
por parte de la persona designada en cada contrato como responsable del cumplimiento de las
obligaciones que, en relación con las cláusulas de obligada inclusión, se hayan impuesto directamente
a la empresa adjudicataria en los pliegos o documentos del contrato o hayan sido ofertadas por ésta,
así como las que deriven de la legislación social y laboral vigentes.

• Extremadura lidera el proyecto europeo
‘GREENIN’ para impulsar la compra pública de innovación con un enfoque ambiental y sostenible, en
colaboración con instituciones de innovación de Portugal y Hungría. Se trata de generar mejoras ambientales desde la actuación de las administraciones,
impulsando el tejido productivo, mejorando su competitividad, y tratando de lograr productos y servicios
respetuosos con el medio ambiente.
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2. CLAUSULAS SOCIALES EN LOS CONTRATOS DE LA ADMON PUBLICA
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CANAL EXTREMADURA

Suministro mediante arrendamiento y
mantenimiento de equipos de impresión,
copia y escáner. Expediente nº NG-011217
(Medidas Medioambientales) Art. 145.2.1º
LCSP.

CANAL EXTREMADURA

Servicio de Control de Calidad de Programas y Gestión de Derechos
de Autor para la Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión
Extremeña S.A.U. Expediente nº NG-040417. (Medidas Sociales y
Laborales) Art. 145.2.1º LCSP.

Medidas de conciliación de la vida personal, laboral, familiar y sobre las condiciones laborales de
los trabajadores que prestan el servicio.
Se otorgará hasta un máximo de 10 puntos por las medidas concretas que oferten las empresas
licitadoras que redunden de forma directa en la prestación del servicio y en la calidad del empleo de
los trabajadores que desempeñen sus funciones en el centro objeto del servicio. Se valorarán las
medidas concretas de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar que las empresas
licitadoras se comprometan a aplicar a los trabajadores que prestan el servicio que se engloben en
algunas de las categorías que se establecen a continuación.

CANAL EXTREMADURA

Servicio de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones para Canal Extremadura.
Expediente nº NG031217.
(Medidas Sociales y Laborales) Art. 145.2.1º
LCSP.

La Junta Extremadura a través de la Ley de Contratación Publica Socialmente Responsable de
Extremadura, Ley 12/2018, de 26 de diciembre impulsa la inclusión de clausulas sociales en todas las
contrataciones de la Administración Regional y su sector público empresarial. A modo de ejemplo
se muestran a continuación algunas referencias a las cláusulas incluidas en las contrataciones y
subvenciones.

Medidas de conciliación de la vida personal, laboral y familiar de los trabajadores que prestan el
servicio. Hasta un máximo de 9 puntos.
Las empresas licitadoras podrán ofertar hasta tres medidas, correspondiéndose con cada una de
las tres categorías que se indican, asignándose hasta un máximo de 3 puntos por cada una de ellas,
según la siguiente distribución:

Calificación energética de las máquinas ofertadas: Hasta 3 puntos.
Se valorará de 0 a 3 puntos la aportación de certificados energéticos de las máquinas
ofertadas, tanto en el consumo de eléctrico, como en la menor contaminación y calidad de
los consumibles de cada uno de la tipología de máquina solicitada. Se valorará con hasta 3
puntos aquellas ofertas que en conjunto aporten certificados de una mayor eficiencia
energética.
Gestión del consumible: Hasta 3 puntos.
Se valorará de 0 a 3 puntos la propuesta del licitador en cuanto a la metodología y operativa
del suministro de consumibles, calidad de los mismos, y gestión de la retirada de los
consumibles a desechar, incluyendo las políticas de reciclaje para este material.

a) Centros de educación infantil de primer ciclo u otros servicios o establecimientos de ocio,
atención y cuidado de menores: hasta 4 puntos.
b) Bolsa de horas de libre disposición por parte de los trabajadores con carácter retribuido:
hasta 2 puntos.
c) Flexibilización, adaptación o reasignación de servicios y horarios en función de las
necesidades de conciliación: hasta 4 puntos. Las empresas licitadoras ofertarán a los
trabajadores que van a prestar el servicio, una serie de mejoras u opciones, destinadas a
potenciar la flexibilización, adaptación o reasignación de las funciones del puesto de trabajo y
horario, atendiendo a las circunstancias o necesidades particulares de cada uno, en aras de la
conciliación familiar.

a) Guarderías, centros infantiles o ludotecas. Hasta 3 puntos. Máximo del 0,4% del presupuesto
base de licitación, IVA excluido.
b) Servicios de atención a menores, mayores, personas con discapacidad o personas en situación
de dependencia en el domicilio de los trabajadores. Hasta 3 puntos. Máximo del 0,4% del
presupuesto base de licitación, IVA excluido.
c) Bolsa de horas de libre disposición por parte de los trabajadores con carácter retribuido. Hasta
3 puntos. Máximo del 0,2% del presupuesto base de licitación, IVA excluido.
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Servicio de Operación en Plató para la Producción de Programas de Canal
Extremadura. Expediente nº NG-010118.
(Medidas Sociales y Laborales) Art. 145.2.1º LCSP.
Servicio de Realización de Contenidos
Multimedia para su emisión a través de Canal
Extremadura. Expediente nº NG-020118.
(Medidas Sociales y Laborales) Art. 145.2.1º
LCSP.
Servicios de Limpieza de las dependencias de Canal Extremadura
incorporando medidas de conciliación de la vida personal, laboral y
familiar de los trabajadores que prestan el servicio.
(Medidas Sociales y Laborales) Art. 145.2.1º LCSP.

CANAL EXTREMADURA
CANAL EXTREMADURA

Medidas de conciliación de la vida personal, laboral y familiar de los trabajadores que prestan el
servicio. Hasta un máximo de 9 puntos.
Las empresas licitadoras podrán ofertar hasta tres medidas, correspondiéndose con cada una de
las tres categorías que se indican, asignándose hasta un máximo de 3 puntos por cada una de ellas,
según la siguiente distribución:
a) Guarderías, centros infantiles o ludotecas. Hasta 3 puntos. Máximo del 0,4% del presupuesto
base de licitación, IVA excluido.
b) Servicios de atención a menores, mayores, personas con discapacidad o personas en situación
de dependencia en el domicilio de los trabajadores. Hasta 3 puntos. Máximo del 0,4% del
presupuesto base de licitación, IVA excluido.
c) Bolsa de horas de libre disposición por parte de los trabajadores con carácter retribuido. Hasta
3 puntos. Máximo del 0,2% del presupuesto base de licitación, IVA excluido.
Bolsa de horas. Hasta un máximo de 10 puntos.
Se valorará la proposición por parte de los licitadores de una bolsa de horas, con un máximo de 500
horas (DOS AÑOS), de las que la entidad adjudicante dispondrá libremente y sin coste alguno,
para la realización de trabajos extraordinarios de operación de plató. Se otorgará 2 puntos por
cada módulo de 100 horas ofertadas, hasta un máximo de 10 puntos. Las horas solicitadas podrán
ser de los siguientes servicios: operación de cámara, mezclador, Técnico CCU, rotulación, sonido
en plató y regiduría.

Medidas de conciliación de la vida personal, laboral y familiar de los trabajadores que prestan el
servicio. Hasta un máximo de 9 puntos.
Las empresas licitadoras podrán ofertar hasta tres medidas, correspondiéndose con cada una de
las tres categorías que se indican, asignándose hasta un máximo de 3 puntos por cada una de ellas,
según la siguiente distribución:
a) Guarderías, centros infantiles o ludotecas. Hasta 3 puntos. Máximo del 0,4% del presupuesto
base de licitación, IVA excluido.
b) Servicios de atención a menores, mayores, personas con discapacidad o personas en situación
de dependencia en el domicilio de los trabajadores. Hasta 3 puntos. Máximo del 0,4% del
presupuesto base de licitación, IVA excluido
c) Bolsa de horas de libre disposición por parte de los trabajadores con carácter retribuido. Hasta
3 puntos. Máximo del 0,2% del presupuesto base de licitación, IVA excluido.

1º.- MEDIDAS DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, LABORAL Y FAMILIAR DE LOS
TRABAJADORES QUE PRESTAN EL SERVICIO. Hasta un máximo de 8 puntos.
a) Centros de educación infantil de primer ciclo u otros servicios o establecimientos de ocio atención
y cuidado de menores. Hasta 2 puntos.
b) Servicios de atención a personas con discapacidad o en situación de dependencia en el domicilio
de los trabajadores. Hasta 2 puntos.
c) Servicios de atención a personas con discapacidad o en situación de dependencia en centros
de día o centros especializados. Hasta 2 puntos.
d) Bolsa de horas de libre disposición por parte de los trabajadores con carácter retribuido. Hasta
2 puntos.
2º.- MEDIDAS SOBRE LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES QUE
PRESTAN EL SERVICIO. Hasta un máximo de 1,5 puntos.
a) Mejora del plus de distancia y transporte. Hasta 1 punto.
b) Incremento de los días de asuntos propios de libre disposición con carácter retribuido. Hasta 0,5
puntos.
3º.- PLAN DE FORMACIÓN ESPECÍFICA EN MATERIA DE PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL RELACIONADOS CON EL PUESTO DE TRABAJO: Hasta un máximo de 0,5 puntos.
-0,1% del presupuesto base de licitación: 0,5 puntos.
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Servicios de Estilismo y Vestuario
para Canal Extremadura.
Expediente nº PAO-021118.
(Medidas Sociales y Laborales) Art.
145.2.1º LCSP.
Servicios de Control de acceso de la sede
central de Canal Extremadura en Mérida,
incorporando medidas sobre las condiciones
laborales de los trabajadores que prestan el
servicio. Expediente nº PAO-011018.
(Medidas Sociales y Laborales) Art. 145.2.1º
LCSP.
Orden de 27 de diciembre de 2017 por la que se establece la
convocatoria de ayudas a la implantación de sistemas de riego
que promuevan el uso eficiente del agua y de la energía en las
explotaciones agrarias de la Comunidad Autónoma de
Extremadura para el ejercicio 2018.
Orden de 16 de marzo de 2018 por la
que se establece la convocatoria de
ayudas a la mejora y modernización
de regadíos en Extremadura para el
ejercicio 2018 .

CANAL EXTREMADURA
CANAL EXTREMADURA
AYUDAS A LAS INVERSIONES DE MEJORA Y MODERNIZACIÓN
EFECTUADAS POR LAS COMUNIDADES DE REGANTES
MEJORA Y MODERNIZACIÓN
COMUNIDADES DE REGANTES
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a) EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS SOBRE LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS
TRABAJADORES QUE PRESTAN EL SERVICIO: (Hasta un máximo de 5 puntos).
b) PLAN DE FORMACIÓN ESPECÍFICA EN MATERIA DE PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL RELACIONADOS CON EL PUESTO DE TRABAJO: HASTA 5 PUNTOS.

EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS SOBRE LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES QUE PRESTAN EL SERVICIO:
a) Se valorarán las medidas concretas que las empresas licitadoras se comprometan a aplicar sobre
las condiciones laborales y salariales de los Trabajadores que presten el servicio,
complementando las dispuestas en el convenio colectivo y demás normativa aplicable y que se
engloben en algunas de las categorías que so establecen, siendo la puntuación máxima o otorgar
la señalada en cada caso.
b) Las empresas licitadoras ofertarán a los trabajadores que van a prestar el servicio, la impartición
de cursos de formación específica en materia de prevención, seguridad y salud laboral
relacionados con los puestos de trabajo y funciones que desempeñan en el centro de trabajo
objeto del contrato, que tendrá carácter complementario respecto de la formación básica que el
empresario está obligado a proporcionar de acuerdo con las disposiciones vigentes aplicables.

Modalidad de ayuda: ayudas a las explotaciones agrarias para la implantación de sistemas de
riego eficientes.
Eficiencia energética / Igualdad:
• Artículo 1 (Ahorro de energía en las explotaciones agrarias).
• Artículo 9. Criterios de valoración para el otorgamiento de la ayuda:
Solicitudes que contemplen inversiones en energías renovables que supongan más del 20 % de
la inversión subvencionable
Solicitudes promovidas por explotaciones de titularidad compartida (Igualdad)

Modalidad de ayuda:
Ayuda a la mejora y modernización de regadíos de Extremadura.
Eficiencia energética:
Artículo 1. Objeto.
Artículo 10. Criterios de evaluación de solicitudes.
• Instalaciones de generación de energías renovables en sustitución de energía de fuentes
convencionales y otros elementos que mejoren la eficiencia energética.
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Decreto 179/2018, de 30 de octubre,
por el que se establecen las bases
reguladoras de ayudas para la
mejora de la eficiencia energética en
las Comunidades de Regantes de
Extremadura.

MEJORA Y MODERNIZACIÓN
COMUNIDADES DE REGANTES

Modalidad de ayuda: ayuda para la realización de obras e instalaciones, auditorías energéticas, así como,
inversiones para la generación de energía renovable, siempre que ello suponga el ahorro y eficiencia
energética, y el mejor aprovechamiento de la energía en las instalaciones comunitarias de riego.
Eficiencia energética /Igualdad:
Artículo 1. Objeto y ámbito de actuación.
Artículo 12. Criterios de evaluación de solicitudes.
El decreto se integra en los preceptos de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres; así como en la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre mujeres y hombres
y contra la violencia de género en Extremadura

Decreto 48/2018, de 24 de abril, sobre el reconocimiento oficial y fomento de agrupaciones y organizaciones
de productores agrarios y silvícolas y el establecimiento de las bases reguladoras de las subvenciones

AYUDAS EN LAS QUE SE INCORPORAN ELEMENTOS ASOCIADOS A LA PROTECCIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

DESARROLLO RURAL

• Artículo 11: Criterio de otorgamiento de la subvención y su baremación. Medidas medioambientales
propuestas por encima de las exigidas en la legislación vigente. (Medioambiental)
• Artículo 16: Publicidad del procedimiento de otorgamiento de subvenciones (Transparencia).
• Artículo 20: Resolución (Transparencia).
Orden de 22 de noviembre de 2018, por la que se establece la convocatoria de reconocimiento y de ayudas
a agrupaciones y organizaciones de productores agrarios y silvícolas para el ejercicio 2018
• Artículo 9: Procedimiento de concesión, criterios de valoración de solicitudes y distribución de
subvenciones (Medioambiental).
• Artículo 10: Ordenación, instrucción y resolución (Transparencia).
Orden de 18 de mayo de 2018, por la que se establece la convocatoria de ayudas para la modernización
del olivar en la Comunidad Autónoma de Extremadura
• Artículo 7: Cuantía de la ayuda y moderación de costes (Moderación de costes).
• Artículo 8: Presentación de solicitudes, documentación y plazos (Transparencia).
• Artículo 11: Comisión de Valoración, criterios de valoración y ponderación (Medioambiental)
Orden de 10 de noviembre de 2017, por la que se convocan ayudas para la gestión de los libros
genealógicos de las razas ganaderas autóctonas españolas de la Comunidad Autónoma de Extremadura
para el ejercicio 2018
• Artículo 4: Procedimiento de solicitud, plazos y documentación (Transparencia)
• Artículo 6: Ordenación, instrucción y resolución. (Transparencia)
Orden de 22 de noviembre de 2017, por la que se convocan ayudas para la realización de los programas
de mejora de las razas ganaderas autóctonas españolas de la Comunidad Autónoma de Extremadura para
el ejercicio 2018.
• Artículo 4: Procedimiento de solicitud, plazos y documentación (Transparencia)
• Artículo 6: Ordenación, instrucción y resolución. (Transparencia)
Orden de 20 de octubre de 2017, por la que se establece la convocatoria de ayudas a las inversiones para
la comercialización en común de ganado bovino en la Comunidad Autónoma de Extremadura para el
ejercicio 2018
• Artículo 4: Procedimiento de solicitud, plazos y documentación (Transparencia).
• Artículo 7: Ordenación, instrucción y resolución. (Transparencia)
Decreto 201/2017, de 27 de diciembre, de fomento de la contratación de seguros agrarios combinados y
convocatoria para la anualidad 2018.
• Artículo 9: Ordenación, instrucción y resolución. (Transparencia)
• Artículo 15: Publicidad. (Transparencia)
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Contratación de Servicios para la definición, parametrización, migración, adaptación,
instalación, integración, implantación y despliegue, documentación, gestión del cambio,
asistencia y atención a usuarios, gestión, mejora continua y administración del Sistema de
Gestión Económico Financiero de la Junta de Extremadura” (Proyecto Alcántara) con nº de
expediente SE-26/17, se ha introducido uno en referencia a la mejora en lo referente a la
conciliación, con la siguiente redacción:
Expediente S-10/18 “Suministro de un
sistema NAS de altas prestaciones y
ampliación del sistema de copias de
seguridad”, Lote 1 “Suministro de un
sistema NAS de altas prestaciones”

DG DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
DG DE TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
118

Flexibilización, adaptación o reasignación de servicios y horarios en función de las necesidades
de conciliación
Medidas que la empresa licitadora ofrecerá a los trabajadores que van a prestar el servicio, destinadas a
potenciar la flexibilización, adaptación o reasignación de las funciones del puesto de trabajo y horario,
atendiendo a las circunstancias o necesidades particulares de cada uno, en aras de la conciliación familiar.
Las empresas deberán indicar el importe económico total que van a destinar a financiar la ejecución de
esta medida durante la vigencia del contrato, que podrá alcanzar hasta un máximo del 0,2% del presupuesto
base de licitación, IVA excluido.
Se otorgará el máximo de puntos a la oferta económica, expresada en euros, de mayor cuantía presentada
por las empresas licitadoras. Al resto se les asignará la puntuación con dos decimales que corresponda
proporcionalmente.

Criterios medioambientales
Se valorará el consumo eléctrico de la solución ofertada medido en kVA .
Se otorgará 4 puntos a la solución con el menor consumo, y 0 a la que tenga peor consumo. El resto de
ofertas serán puntuadas linealmente entre ambos valores.
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Servicio de limpieza de la Factoría Joven de Mérida, sita en el Camino Viejo de Mirandilla, s/n, de Mérida (Badajoz), incorporando medidas de
conciliación de la vida personal, laboral, familiar y sobre las condiciones laborales de los trabajadores que prestan el servicio.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

MEDIDAS DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, LABORAL Y FAMILIAR DE LOS
TRABAJADORES QUE PRESTAN EL SERVICIO (C.1.2.1.).
a) Guarderías, centros infantiles o ludotecas. La empresa ECOLIMPIEZA FACILITY SERVICES,
S.L. se compromete a ofertar a los trabajadores que van a prestar el servicio, plazas en
guarderías, centros infantiles o ludotecas para los menores que residan en el domicilio de los
trabajadores, durante el tiempo en que éstos realicen su jornada de trabajo. El importe económico
total que destinará a financiar la ejecución de esta medida durante la vigencia del contrato,
asciende a 53,63 €.
b) Servicios de atención a menores, mayores, personas con discapacidad o personas en situación
de dependencia en el domicilio de los trabajadores. La empresa se compromete a ofertar a los
trabajadores que van a prestar el servicio, servicios de atención domiciliaria para atender a
menores, mayores, personas con discapacidad o en situación de dependencia que residan en el
domicilio de los trabajadores, durante el tiempo en que éstos realicen su jornada de trabajo. El
importe económico total que destinará a financiar la ejecución de esta medida durante la vigencia
del contrato, asciende a 53,63 €.
c) Servicios de atención a personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia en
centros de día o centros especializados. La empresa se compromete a ofertar a los trabajadores
que van a prestar el servicio, plazas en centros de día o en centros especializados de atención
a personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia que residan en el domicilio
de los trabajadores, durante el tiempo en que éstos realicen su jornada de trabajo. El importe
económico total que destinará a financiar la ejecución de esta medida durante la vigencia del
contrato, asciende a 53,63 €.
MEDIDAS SOBRE LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES QUE PRESTAN EL
SERVICIO (C.1.2.2.).
a) Mejora del plus de distancia y transporte. La empresa ECOLIMPIEZA FACILITY SERVICES,
S.L.se compromete a ofertar a los trabajadores que van a prestar el servicio el incremento de la
cuantía anual que perciben para sufragar los costes de desplazamiento establecidas en el
convenio colectivo aplicable, teniendo la condición de mejora del plus de distancia y transporte.
El importe económico total que destinará a financiar la ejecución de esta medida durante la
vigencia del contrato, asciende a 26,81 €.
b) Incremento de los días de asuntos propios de libre disposición con carácter retribuido. La empresa
se compromete a ofertar a los trabajadores que van a prestar el servicio, el incremento del número
de días de asuntos propios de carácter retribuido y libre disposición de los que podrán disfrutar
sobre el máximo establecido en el convenio colectivo aplicable. El importe económico total que
destinará a financiar la ejecución de esta medida durante la vigencia del contrato, asciende a
26,81 €.
c) Bolsa de horas de libre disposición por parte de los trabajadores con carácter retribuido. La
empresa se compromete a los trabajadores que van a prestar el servicio una bolsa de horas de
libre disposición por parte de los trabajadores y de carácter retribuido, que les permita disfrutar
durante la jornada semanal de un tiempo libre para realizar gestiones de carácter personal o
como descanso. El importe económico total que destinará a financiar la ejecución de esta medida
durante la vigencia del contrato, asciende a 26,81 €.
PLAN DE FORMACIÓN ESPECÍFICA EN MATERIA DE PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL (C.1.2.3.). ECOLIMPIEZA FACILITY SERVICES, S.L. se compromete a ofertar a los
trabajadores que van a prestar el servicio la impartición de cursos de formación específica en materia de
prevención, seguridad y salud laboral relacionados con los puestos de trabajo y funciones que desempeñan
en el centro de trabajo objeto del contrato, que tendrá carácter complementario respecto de la formación
básica que el empresario está obligado a proporcionar de acuerdo con las disposiciones vigentes aplicables.
El importe económico total que destinará a financiar la ejecución de esta medida durante la vigencia del
contrato, asciende a 26,81 €.
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Servicio de seguridad y vigilancia del Centro Joven y del Centro de Desarrollo, Innovación y Emprendimiento Joven ubicados en la localidad de Badajoz,
incorporando medidas de conciliación de la vida personal, laboral, familiar y sobre las condiciones laborales de los trabajadores que prestan el servicio.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

MEDIDAS DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, LABORAL Y FAMILIAR DE LOS
TRABAJADORES QUE PRESTAN EL SERVICIO (C.1.2.1.).
a) Guarderías, centros infantiles o ludotecas. La empresa ALCOR SEGURIDAD S.L. se compromete
a ofertar a los trabajadores que van a prestar el servicio, plazas en guarderías, centros infantiles
o ludotecas para los menores que residan en el domicilio de los trabajadores, durante el tiempo
en que éstos realicen su jornada de trabajo. El importe económico total que destinará a financiar
la ejecución de esta medida durante la vigencia del contrato, asciende a 171,38 €.
b) Servicios de atención a menores, mayores, personas con discapacidad o personas en situación
de dependencia en el domicilio de los trabajadores. La empresa se compromete a ofertar a los
trabajadores que van a prestar el servicio, servicios de atención domiciliaria para atender a
menores, mayores, personas con discapacidad o en situación de dependencia que residan en el
domicilio de los trabajadores, durante el tiempo en que éstos realicen su jornada de trabajo. El
importe económico total que destinará a financiar la ejecución de esta medida durante la vigencia
del contrato, asciende a 171,38 €.
c) Servicios de atención a personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia en
centros de día o centros especializados. La empresa se compromete a ofertar a los trabajadores
que van a prestar el servicio, plazas en centros de día o en centros especializados de atención
a personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia que residan en el domicilio
de los trabajadores, durante el tiempo en que éstos realicen su jornada de trabajo. El importe
económico total que destinará a financiar la ejecución de esta medida durante la vigencia del
contrato, asciende a 171,38 €.
MEDIDAS SOBRE LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES QUE PRESTAN EL
SERVICIO (C.1.2.2.).
a) Mejora del plus de distancia y transporte. La empresa ALCOR SEGURIDAD S.L. se compromete
a ofertar a los trabajadores que van a prestar el servicio el incremento de la cuantía anual que
perciben para sufragar los costes de desplazamiento establecidas en el convenio colectivo
aplicable, teniendo la condición de mejora del plus de distancia y transporte. El importe económico
total que destinará a financiar la ejecución de esta medida durante la vigencia del contrato,
asciende a 85,69 €.
b) Incremento de los días de asuntos propios de libre disposición con carácter retribuido. La empresa
se compromete a ofertar a los trabajadores que van a prestar el servicio, el incremento del número
de días de asuntos propios de carácter retribuido y libre disposición de los que podrán disfrutar
sobre el máximo establecido en el convenio colectivo aplicable. El importe económico total que
destinará a financiar la ejecución de esta medida durante la vigencia del contrato, asciende a
85,69 €.
c) Bolsa de horas de libre disposición por parte de los trabajadores con carácter retribuido. La
empresa se compromete a los trabajadores que van a prestar el servicio una bolsa de horas de
libre disposición por parte de los trabajadores y de carácter retribuido, que les permita disfrutar
durante la jornada semanal de un tiempo libre para realizar gestiones de carácter personal o
como descanso. El importe económico total que destinará a financiar la ejecución de esta medida
durante la vigencia del contrato, asciende a 85,69 €.
PLAN DE FORMACIÓN ESPECÍFICA EN MATERIA DE PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL (C.1.2.3.). ALCOR SEGURIDAD S.L. se compromete a ofertar a los trabajadores que van a
prestar el servicio la impartición de cursos de formación específica en materia de prevención, seguridad y
salud laboral relacionados con los puestos de trabajo y funciones que desempeñan en el centro de trabajo
objeto del contrato, que tendrá carácter complementario respecto de la formación básica que el empresario
está obligado a proporcionar de acuerdo con las disposiciones vigentes aplicables. El importe económico
total que destinará a financiar la ejecución de esta medida durante la vigencia del contrato, asciende a
85,69 €.
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Servicio de limpieza del Centro Joven de Badajoz sito en el Paseo Fluvial, Nº 3, de
Badajoz”, incorporando medidas de conciliación de la vida personal, laboral, familiar y
sobre las condiciones laborales de los trabajadores que prestan el servicio.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

MEDIDAS DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, LABORAL Y FAMILIAR DE LOS
TRABAJADORES QUE PRESTAN EL SERVICIO (C.1.2.1). La empresa se compromete a aplicar a los
trabajadores que prestan el servicio las siguientes medidas:
• 20 horas de atención domiciliaria para atender a menores, mayores, personas con discapacidad o
personas en situación de dependencia que residan en el domicilio de los trabajadores, durante el
tiempo en que éstos realicen su jornada de trabajo, ofertados para la totalidad de la plantilla, que
serán puestas a disposición de los trabajadores en función de sus necesidades. 2 puntos.
• 20 horas de atención en centros de día o en centros especializados de atención a personas mayores,
con discapacidad o en situación de dependencia que residan en el domicilio de los trabajadores,
durante el tiempo en que éstos realicen su jornada de trabajo, ofertados para la totalidad de la
plantilla, que serán puestas a disposición de los trabajadores en función de sus necesidades. 2
puntos.
MEDIDAS SOBRE LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES QUE PRESTAN EL
SERVICIO (C.1.2.2.). La empresa se compromete a aplicar sobre las condiciones laborales y salariales de
los trabajadores que presten el servicio de limpieza las siguientes medidas, complementando las dispuestas
en el convenio colectivo y demás normativa aplicable:
• 0,20 € trabajador/día (Total Anual 31,20 €) como mejora del plus de transporte, que supone un
incremento de la cuantía que el trabajador percibe para sufragar los costes de desplazamiento
establecidos en el convenio colectivo aplicable, que será abonada mensualmente al trabajador,
teniendo en cuenta los días de prestación efectiva del servicio y que el mismo se desarrollará por
el trabajador que deberá beneficiarse de esta mejora: 0,05 puntos.
• 1 día de asuntos propios de carácter retribuido y libre disposición que el trabajador podrá disfrutar
sobre el máximo establecido en el convenio colectivo aplicable y que será puesto a disposición del
trabajador en función de sus necesidades: 1 punto.

Servicio de seguridad y vigilancia de la Factoría Joven de Mérida, incorporando medidas
de conciliación de la vida personal, laboral, familiar y sobre las condiciones laborales de
los trabajadores que prestan el servicio.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

MEDIDAS DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, LABORAL Y FAMILIAR DE LOS
TRABAJADORES QUE PRESTAN EL SERVICIO (7.1.1.2.1).
e) Flexibilización, adaptación o reasignación de servicios y horarios en función de las necesidades de
conciliación.
La empresa SEGUREX 06, S.L. se compromete a ofertar a los trabajadores que van a prestar el servicio
una serie de mejoras u opciones, destinadas a potenciar la flexibilización, adaptación o reasignación
de las funciones del puesto de trabajo y horario, atendiendo a las circunstancias o necesidades
particulares de cada uno, en aras de la conciliación familiar. El importe económico que destinará a
financiar la ejecución de esta medida durante la vigencia del contrato es del 0,2% del presupuesto
base de licitación, IVA excluido: 126,24 €.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y SALUD LABORAL (7.1.1.2.2).
a) Actuaciones que superen los estándares mínimos legales en materia de seguridad y salud.
La empresa SEGUREX 06, S.L. se compromete a ofertar a los trabajadores adscritos a la ejecución del
contrato, mejoras en materia de seguridad y salud que impliquen, o bien una reducción en los plazos legales para la realización de los reconocimientos médicos periódicos de forma que se incremente la frecuencia de los mismos, o bien un incremento en los medios personales destinados por la empresa a la
vigilancia de la salud de los trabajadores, o bien la incorporación a los reconocimientos médicos de carácter básico de nuevas pruebas diagnósticas encaminadas a evaluar la salud de los trabajadores. El
importe económico que destinará a financiar la ejecución de esta medida durante la vigencia del
contrato es del 0,2% del presupuesto base de licitación, IVA excluido: 126,24 €.
b) Cursos de formación en materia de prevención, seguridad y salud laboral relacionados con el puesto de
trabajo.
La empresa SEGUREX 06, S.L. se compromete a ofertar a los trabajadores que van a prestar el
servicio, el incremento del número de días de asuntos propios de carácter retribuido y libre disposición
de los que podrán disfrutar sobre el máximo establecido en el convenio colectivo aplicable. El importe
económico que destinará a financiar la ejecución de esta medida durante la vigencia del contrato es
del 0,2% del presupuesto base de licitación, IVA excluido: 126,24 €.
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MEDIDAS DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, LABORAL Y FAMILIAR DE LOS
TRABAJADORES QUE PRESTAN EL SERVICIO (7.1.1.2.1).
a) Centros de educación infantil de primer ciclo u otros servicios o establecimientos de ocio, atención y
cuidado de menores.

Servicio de limpieza del Centro Joven de Badajoz, sito en el Paseo Fluvial nº 3, incorporando medidas de conciliación de la vida personal,
laboral, familiar y sobre las condiciones laborales de los trabajadores que prestan el servicio.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

La empresa ECOLIMPIEZA FACILITY SERVICES, S.L. se compromete a ofertar a los trabajadores que
van a prestar el servicio, plazas en centros de educación infantil de primer ciclo u otros servicios o
establecimientos de ocio, atención y cuidado de los menores que residan en el domicilio de los trabajadores,
durante el tiempo en que éstos realicen su jornada de trabajo. El importe económico que destinará a
financiar la ejecución de esta medida durante la vigencia del contrato es del 0,4% del presupuesto base
de licitación, IVA excluido: 64,18 €.
b) Servicios de atención a menores, mayores, personas con discapacidad o personas en situación de
dependencia en el domicilio de los trabajadores.
La empresa ECOLIMPIEZA FACILITY SERVICES, S.L. se compromete a ofertar a los trabajadores que
van a prestar el servicio servicios de atención domiciliaria para atender a menores, mayores, personas con
discapacidad o en situación de dependencia que residan en el domicilio de los trabajadores, durante el
tiempo en que éstos realicen su jornada de trabajo.
El importe económico que destinará a financiar la ejecución de esta medida durante la vigencia del contrato
es del 0,4% del presupuesto base de licitación, IVA excluido: 64,18 €.
c) Servicios de atención a personas con discapacidad o en situación de dependencia en centros de día
o centros especializados.
La empresa ECOLIMPIEZA FACILITY SERVICES, S.L. se compromete a ofertar a los trabajadores que
van a prestar el servicio, plazas en centros de día o en centros especializados de atención a personas con
discapacidad o en situación de dependencia que residan en el domicilio de los trabajadores, durante el
tiempo en que éstos realicen su jornada de trabajo. El importe económico que destinará a financiar la
ejecución de esta medida durante la vigencia del contrato es del 0,4% del presupuesto base de licitación,
IVA excluido: 64,18 €.
d) Bolsa de horas de libre disposición por parte de los trabajadores con carácter retribuido.
La empresa ECOLIMPIEZA FACILITY SERVICES, S.L. se compromete a ofertar a los trabajadores que
van a prestar el servicio una bolsa de horas de libre disposición por parte de los trabajadores y de carácter
retribuido, que les permita disfrutar durante la jornada semanal de un tiempo libre para realizar gestiones
de carácter personal o como descanso. El importe económico que destinará a financiar la ejecución de
esta medida durante la vigencia del contrato es del 0,2% del presupuesto base de licitación, IVA excluido:
32,09 €.
e) Flexibilización, adaptación o reasignación de servicios y horarios en función de las necesidades de
conciliación.
La empresa ECOLIMPIEZA FACILITY SERVICES, S.L. se compromete a ofertar a los trabajadores que
van a prestar el servicio una serie de mejoras u opciones, destinadas a potenciar la flexibilización,
adaptación o reasignación de las funciones del puesto de trabajo y horario, atendiendo a las circunstancias
o necesidades particulares de cada uno, en aras de la conciliación familiar. El importe económico que
destinará a financiar la ejecución de esta medida durante la vigencia del contrato es del 0,2% del
presupuesto base de licitación, IVA excluido: 32,09 €.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y SALUD LABORAL (7.1.1.2.2).
a) Actuaciones que superen los estándares mínimos legales en materia de seguridad y salud.
La empresa ECOLIMPIEZA FACILITY SERVICES, S.L. se compromete a ofertar a los trabajadores adscritos
a la ejecución del contrato, mejoras en materia de seguridad y salud que impliquen, o bien una reducción
en los plazos legales para la realización de los reconocimientos médicos periódicos de forma que se
incremente la frecuencia de los mismos, o bien un incremento en los medios personales destinados por la
empresa a la vigilancia de la salud de los trabajadores, o bien la incorporación a los reconocimientos
médicos de carácter básico de nuevas pruebas diagnósticas encaminadas a evaluar la salud de los
trabajadores. El importe económico que destinará a financiar la ejecución de esta medida durante la vigencia
del contrato es del 0,2% del presupuesto base de licitación, IVA excluido: 32,09 €.
b) Cursos de formación en materia de prevención, seguridad y salud laboral relacionados con el puesto
de trabajo.
La empresa ECOLIMPIEZA FACILITY SERVICES, S.L. se compromete a ofertar a los trabajadores que
van a prestar el servicio, el incremento del número de días de asuntos propios de carácter retribuido y libre
disposición de los que podrán disfrutar sobre el máximo establecido en el convenio colectivo aplicable. El
importe económico que destinará a financiar la ejecución de esta medida durante la vigencia del contrato
es del 0,2% del presupuesto base de licitación, IVA excluido:32,09€.
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3. PROYECTOS QUE IMPULSAN LA PRODUCCIÓN DE SERVICIOS RESPONSABLES.
a. Interoperabilidad, Ahorro de papel y optimización de recursos
Desarrollo de pasarela de pago disponible para la realización de trámites en Sede Electrónica, lo cual redunda en:
• Ahorro de papel: ya no es necesario imprimir la carta de pago y llevarla al banco para hacer efectivo
el pago de un trámite
• Ahorro de tiempo, tanto para los ciudadanos, al poder realizar el trámite completo de forma online,
como para la administración, al no tener que destinar recursos a dicho trámite
• Conciliación de la vida laboral y familiar de los interesados, al poder realizar el pago dónde y cuándo
les sea más conveniente.
• Disminución de las emisiones de carbono, al evitar desplazamientos para el pago del trámite en
cuestión
b. Proyecto SYMBI, “Industrial Symbiosis for Regional
Sustainable Growth and a resource efficient Circular
Economy” tiene como objeto el desarrollo y mejora de
políticas públicas relacionadas con el impulso y la difusión de
la simbiosis industrial y la economía circular de cara a su
alineación con el paquete de medidas de Economía Circular
de la Comisión Europea. Cuenta con una financiación de
1.599.365€
c. Plan Anual de Inspección en materia de Consumo 2018, por el que se realizan actuaciones
y campañas de inspección en los sectores y productos de mayor impacto en el mercado (alimentos,
industriales y servicios) con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la normativa en materia
de consumo, así como la protección efectiva de los derechos de las personas consumidoras.
Presupuesto destinado al Consorcio Extremeño de información al consumidor: 957.441 €. 17 puntos atención a
los consumidores en Extremadura

4. ECONOMÍA VERDE Y CIRCULAR DE EXTREMADURA 2030
En 2017 se firma la Estrategia de Economía Verde y Circular para Extremadura (Extremadura
2030) incluida en el Marco Regional de Impulso a la Economía Verde y Circular de Extremadura. Esta
Estrategia busca convertir a la región en un espacio para la innovación en la gestión sostenible de los recursos naturales, promoviendo la transición a un modelo productivo con una economía más diversificada
y sostenible, y con una agricultura y una ganadería capaces de producir alimentos saludables de máxima
calidad en entornos sanos.
Actuaciones desarrolladas en el marco de la Estrategia de Economía Verde y Circular de
Extremadura en 2018:
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• Diseño y Edición del Pasaporte Verde Extremeño.
Se trata de una herramienta didáctica que busca promover
el conocimiento, el uso responsable y el disfrute de 15 áreas
protegidas de Extremadura, contribuyendo a asegurar su
preservación y a ser fuente de innovación para proyectos
sostenibles y generadores de riqueza y empleo.
Financiación: 18.093€

• Servicio de patrocinio a la Fundación Oxigeno en
el Proyecto de Impulso al Emprendimiento Verde,
Rural y Social La Locomotora. Importe 4.325 euros.

• Ayuda para estudios/inversiones vinculados al mantenimiento, la recuperación y la
rehabilitación del patrimonio cultural y natural de las poblaciones, de los paisajes rurales
y de las zonas con alto valor natural, incluidos sus aspectos socioeconómicos, así como las
iniciativas de sensibilización ecológica. Importe de 1.780.276,50 euros.

• Gestión sostenible de la acuicultura ecológica. Optimización de las estrategias de
alimentación en la tecnicultura ecológica. Importe de 75.470,47 euros.

• Inversiones en creación y mejora en actividades cinegéticas y piscícolas complementando
la oferta recreativa existente en zonas rurales. Importe de 91.219,54 euros.

• Inversiones uso público en infraestructuras recreativas, valorizar recursos cinegéticos,
piscícolas e información turística. Importe 222.467,15 euros.

• Proyecto piloto de recogida selectiva de residuos domésticos “Puerta a Puerta” en
Extremadura.
En la recogida selectiva “puerta a puerta” los ciudadanos efectúan la segregación de las distintas
fracciones de residuos domésticos en origen (biorresiduos, papel-cartón, vidrio, envases ligeros y
fracción resto); pero en lugar de depositarlos en unos contenedores que de forma permanente
permanecen en la vía pública, los residuos debidamente separados son recogidos diariamente en el
punto de generación de acuerdo con un calendario establecido.
Hay seis municipios que participarán en este proyecto piloto que suman en total 15.861 habitantes:
Casar de Cáceres, Herrera del Duque, La Albuera, Entrín Bajo, San Martín de Trevejo y Valverde de
Leganés.
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• Proyecto de Cooperación Transfronteriza ECO2CIR.
Su objetivo es la introducción de la economía ecológica y circular mediante
la prevención, mejora del reciclaje, de la gestión y de la valorización de
residuos, en las regiones de Centro, Extremadura y Alentejo”. Presupuesto del
proyecto: 3.600.222 €

• Programa “Red Municipal de participación y concienciación social sobre la Economía
Verde y el Patrimonio Natural en Extremadura”.
Se han llevado a cabo las siguientes actuaciones de sensibilización y divulgación para el desarrollo
sostenible y la conservación de la naturaleza por un importe de 234.657 €:
-

Las casas de cultura verde de Extremadura. Red de municipios verdes.
Alianzas para Extremadura verde.
Iniciativas extremeñas de sumideros de carbono en municipios.
Iniciativas extremeñas de bancos de conservación de la naturaleza.
Promoción de la certificación de la gestión forestal sostenible en las dehesas extremeñas y sus productos.
Liderazgos verdes.
Vivero extremeño de profesiones y empleos verdes sostenibles.
Banco de experiencias verdes de Extremadura.
Laboratorio extremeño de oportunidades de la economía circular.
Red social verde extremeña. Comunidad virtual de emprendimiento colaborativo sobre el
patrimonio natural.
Red de bancos de recursos comunitarios.
Implantación de huertos escolares.
Protección y promoción del patrimonio natural extremeño a través de iniciativas de custodia del
territorio.
Promoción y concienciación sobre el programa “apadrina una encina”.
Oficina de proyectos de economía verde y conservación de la naturaleza en Extremadura.
Oficina de asesoramiento en emprendimiento verde.

• Proyecto SCREEN (Synergic Circular Economy across European Regions) El objetivo general del proyecto es la definición de un enfoque
sistémico replicable hacia una transición a la economía circular en las regiones de la UE en el contexto
de la estrategia de especialización inteligente.
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• Programa “Consumo de Frutas y Verduras en las Escuelas”. Contribuye a la adquisición de
hábitos de alimentación saludable, promocionándose la salud en el entorno educativo y familiar, promoviendo conductas favorables frente al consumo de frutas y verduras, y previniendo la obesidad infantil.
El Programa llega a 348 centros educativos de toda la región, beneficiándose casi 60.000 alumnos

• GEBIDEXSA: Compromiso con el consumo sostenible y local.
Fomento del producto local en los menús de las Hospederías de Extremadura.
Los menús de Restaurantes de Hospederías de Extremadura cuentan entre su oferta gastronómica con
platos inspirados en recetas tradicionales del entorno de los hoteles, así como materias primas de origen
local, con especial hincapié en las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) extremeñas. De igual
forma, las Cafeterías de estas hospederías disponen de una selección de bebidas (vinos y cervezas artesanales) de Extremadura.
Hospederías de Extremadura fue premiada por la DOP (Denominación de Origen Protegida) Torta
del Casar por su apoyo a la difusión y puesta en valor de este producto, mediante la campaña “En el
Origen de la Tradición”, con platos específicos elaborados con Torta del Casar, además de organizar un
ShowCooking en la Hospedería Puente de Alconétar protagonizado por este producto.
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ODS. 13.
Adoptar medidas
urgentes para
combatir el cambio
climático y sus efectos

El cambio climático representa la
principal amenaza al desarrollo y sus
efectos masivos y sin precedentes
afectan desproporcionadamente a
los más pobres y vulnerables. El
Objetivo 13 convoca a tomar
medidas urgentes no solo
para combatir el cambio
climático y sus efectos, sino
también para fortalecer la
resiliencia para responder a
los peligros relacionados con
el clima y los desastres
naturales.
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1. ACTUACIONES PARA SENSIBILIZAR SOBRE LOS EFECTOS DEL CAMBIO
CLIMÁTICO
• Plan de Mejora de la Calidad del Aire en Extremadura (Resolución de 3 de agosto de 2018),
en el que se establecen los valores límites de concentración de los contaminantes en el aire, y una
serie de medidas que permiten la mejora de la calidad del aire, entre las que podemos hablar de:
-

formación ambiental de colectivos prioritarios,
fomento de instrumentos de fiscalidad verde,
fomento del tráfico no motorizado,
fomento del transporte público,
renovación del parque de vehículos de la administración bajo criterios ambientales
fomento de planes de movilidad para trabajadores.

Este plan cuenta con la Red Extremeña de protección e investigación de la calidad del aire que realiza
mediciones mensuales de los niveles de concentración de contaminantes mediante las unidades de vigilancia atmosférica que monitorizan los indicadores de calidad del aire.
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• Ecobus
El Ecobús es un aula móvil equipado con alta tecnología
informática y con la imagen como soporte principal que
recorre los diferentes municipios y poblaciones de Extremadura para llevar información ambiental hasta los centros
educativos, ayuntamientos, asociaciones, .... A él pueden acceder todos los que estén interesados, ya que dispone de
una plataforma que facilita la entrada a personas con algún
tipo de discapacidad física.
El Aula Móvil de Educación Ambiental está equipada con
un retroproyector, un equipo de sonido y diez ordenadores multimedia con programas interactivos relacionados con ecosistemas, el agua, la energía y procesos de gestión y manipulación de residuos sólidos
urbanos, así como distinto material didáctico y de consulta.
La actividad educativa se desarrolla a través de programas informáticos interactivos, videos informativos
e ilustraciones explicativas llevadas a cabo por monitores sobre distintos temas relacionados con el medio
ambiente que a continuación se detallan:
• Aire: contaminación, ozono, ruido, efecto invernadero.
• Agua: ciclo del agua, sistemas fluviales, depuración, contaminación, mar...
• Energía: consumo, contaminación, energías renovables...
• Suelo: agricultura, residuos, paisaje, ocupación....
• Espacios Naturales Protegidos: Parques Naturales, Reservas, Paisajes Protegidos, Monumentos Naturales...
• Flora y Fauna: bosques, especies protegidas, caza, incendios...
• Residuos Sólidos Urbanos: Reciclaje, Reutilización, Reducción de residuos, Ecopuntos
• Espacios y especies protegidas e incendios forestales.
El programa educativo del
ECOBUS va dirigido
fundamentalmente al 2º
y 3er Ciclo de Primaria y 1er y 2º Ciclo de
Secundaria.
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• Proyecto de formación en Economía Verde y Circular a través de los Centros de
Profesores y Recursos.
Basado en un modelo de implicación y corresponsabilidad para que, tanto profesorado como
alumnado, acaben implantando en su aula y extendiendo al centro y sus familias, modos de vida
verde y circular. En el marco de este proyecto se han realizado las III Jornadas Técnicas de
Formación Profesional, Actividades de titulados de formación profesional y economía verde y
circular.
Se formaron un total de 40 docentes.

• Proyecto de optimización e impulso a la Red de Ecocentros.
Esta red tiene como misión el promocionar y desarrollar actuaciones, líneas y programas
medioambientales, para la optimización de los ecocentros y trabajar en la línea de la economía
circular desde la perspectiva de la corresponsabilidad y la participación ciudadana con especial
hincapié en las asociaciones de madres y padres de alumnos.
En 2018 han trabajado 8 grupos de trabajo en la red de Ecocentros que han formado a un total de 160
docentes. Cuenta con una financiación de 37.500€

• Convivencias educativas en equipamientos ambientales.
Proyecto que pretende favorecer el conocimiento y la sensibilización permanente del alumnado
con su entorno natural, dirigido a favorecer la participación del alumnado en el desarrollo de su
entorno natural y comprender los vínculos entre la
realidad global y el desarrollo local.
Actividades realizadas:
- Rutas por finca
- Actividades de huerto y gallinero
- Talleres de educación ambiental
- Talleres de convivencia y ocio
- Juegos y actividades cooperativas
- Gymkana ambiental
Financiación: 8.030€

• Rutas por los espacios naturales de Extremadura
Se potencian rutas diseñadas para que el alumnado de primaria y secundaria
de la región pueda conocer y valorar el patrimonio cultural y natural de
Extremadura, asumiendo el compromiso de su conservación y mejora.
Rutas realizadas: 197
Alumnos participantes: 8.668
Financiación: 70.000€
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• Programa de recuperación y utilización
educativa de pueblos abandonados.
El programa pretende un acercamiento a la vida
rural de los jóvenes, favoreciendo la mejora de
actitudes que aseguren el equilibrio futuro del
hombre con su entorno.
Además de mejorar los contenidos curriculares
adquiridos en los procesos de aprendizaje de sus
centros, se contempla el trabajo en distintos ámbitos:
medioambiental, salud, respeto y convivencia,
recuperación cultural y física, incidiendo de forma
especial en la educación ambiental.
Centros participantes: 42
Alumnos participantes: 1.050
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• Convenio de Colaboración entre la Universidad de Extremadura y la Administración
Regional para proteger y mejorar la Dehesa Extremeña frente al cambio climático.
Entre sus objetivos tenemos fijar un conjunto de criterios de gestión sostenible para su adopción por
los gestores de la dehesa, estudiar y catalogar ideas susceptibles de generar empleo en el ámbito de la
dehesa, constitución de una red de dehesas públicas de propiedad municipal, elaborar un sistema de
certificación de la sostenibilidad económica, social y ambiental de las explotaciones de dehesa,
cuantificar la huella de carbono de la dehesa extremeña y constitución de una red de dehesas privadas
ejemplares.
Financiación: 173.000€

• Proyecto TRITIUM.
El reto del proyecto es mejorar la prevención del riesgo de emisiones de tritio en el agua para el
consumo, procedentes de instalaciones de producción de energía e investigación como las centrales
nucleares. Para ello,TRITIUM propone el diseño, construcción y puesta a punto de un monitor que
permitirá la detección inmediata de los niveles radiactivos de tritio en el agua, controlando si supera
los límites marcados por la legislación europea.
El proyecto tiene una financiación de 1.602.981,29 €
• GESTIÓN DE RESIDUOS

2. GESTIÓN DE RESIDUOS
En Extremadura se generaron 1,307 kg de residuos municipales por habitante y día durante el año
2017 (último dato disponible). El porcentaje de recogida selectiva, supone el 17,46%, del total de
los residuos gestionados: 89.987 kg.
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Residuos municipales por habitante y día durante el año 2017 *

1,307 kg

Porcentaje de recogida selectiva, supone el 17,46%, del total de los residuos gestionados*

89.987 kg.

Tasa de recogida por habitante y año en la región de residuos de envases ligeros*

11,00 kg/hab.*año

Tasa de recogida por habitante y año en la región de residuos de papel y cartón *

11,40 kg/hab.*año

Tasa de recogida por habitante y año en la región de residuos de vidrio *

7,20 kg/hab.*año

Recuperación de materia orgánica de los residuos municipales, 140.842,26 toneladas. Partiendo
de estas cantidades de materia orgánica recuperada se generaron 59.797,26 toneladas de material
bioestabilizado.*

140.842,26 toneladas de
materia orgánica

Residuos eliminados en vertederos *

59.797,26 toneladas de
material bioestabilizado

Residuos biodegradables depositados en vertederos*

308.800 toneladas

Residuos de Construcción y Demolición (RCD) tratados en las plantas autorizadas*

100.497,07 toneladas

Residuos peligrosos declarados*

298.619 toneladas

Residuos de aceites industriales recogidas por las empresas adheridas a los sistemas integrados de gestión
autorizados en Extremadura

47.336,03 toneladas

Lodos procedentes de la depuración de las aguas residuales cuyo destino era la aplicación en
agricultura*

2.905,34 millones de kg
31.584,27 toneladas

Residuos sanitarios*

1.206,36 toneladas

Certificados de destrucción de vehículos fuera de uso*

14.776 certificados

Recogida de neumáticos fuera de uso*

9.241 toneladas

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos recogidos*

5,67 kg/hab*año

Según el último Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, las emisiones
regionales en 2016 (último dato disponible) ascendieron un 0,9% con respecto al año anterior, situándose
en 8.365 kt de CO2-eq de CO2-eq.

8.365 kt de CO2-eq

*datos referidos a 2017

• Campaña “Reto Amarillo”, que busca informar y sensibilizar
a la ciudadanía extremeña para que reciclen sus envases.
Durante esta campaña se incidirá en doce municipios extremeños para
movilizar a su población y mejorar su tasa de reciclaje, que busca
aumentar la aportación al contendedor amarillo en un 10% durante
tres meses consecutivos (del 16 de mayo al 16 de agosto), respecto a lo
que reciclaron el año anterior. El municipio que lo consiga recibirá
1.000 euros para emplear en un fin social en la localidad.
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ODS. 14.
Vida submarina
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ODS. 15.
Proteger restablecer y promover el
uso sostenible de los ecosistemas
terrestres, gestionar los bosques de
forma sostenible, luchar contra la
desertificación, detener e invertir la
degradación de las tierras y poner
freno a la pérdida de diversidad
biológica

El equilibrio de la biodiversidad y del ecosistema terrestre
es fundamental para la especie humana. Las relaciones
entre el suelo, el ciclo hidrológico, la flora y la fauna
son fundamentales para mantener un ecosistema
equilibrado. Los principales problemas del medio
terrestre son muchos: la destrucción directa de la
biodiversidad, la erosión del suelo, la desertificación, deforestación y alteración del
ciclo hidrológico, contaminación
del suelo y las aguas. Es
fundamental buscar un
modelo que equilibre
las actividades agropecuarias con la capacidad del medio, y
proteja el
medio terrestre del impacto excesivo de actividades industriales,
vertidos, construcción de infraestructuras.
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1. DATOS ESTADÍSTICOS
SUPERFICIE TOTAL DE AGRICULTURA ECOLÓGICA: 94.518 ha. Ha tenido un aumento del 16% respecto a 2016 (81.788ha)
OPERADORES AGRÍCOLAS DE PRODUCCIÓN
ECOLÓGICA REGISTRADOS EN EXTREMADURA: 2.947
EXPLOTACIONES GANADERAS INSCRITAS
EN PRODUCCIÓN ECOLÓGICA:
316 explotaciones, con 87.862 cabezas de distintas especies, lo
que supone un aumento del 33,2% en número de explotaciones
y del 26,7% en número de cabezas.
INDUSTRIAS ECOLÓGICAS:
Ha habido una evolución considerable, desde 2011 se ha pasado
de las 73 industrias de producción vegetal y 3 de producción animal a 114 y 15 respectivamente en 2017.
GESTIÓN DE PROGRAMAS DE SANIDAD
ANIMAL:
Importe Abonado: 15.970.000
Nº Explotaciones ganadera: 40.000
DISTRIBUCIÓN DEL USO DEL SUELO:
55% zonas agrícolas, es decir 2.308.685 ha de las 4.160.263
hectáreas
42% zonas forestales y espacios abiertos, con 1.758.845 ha.
2% superficies de agua
1% zonas artificiales
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE EXTREMADURA:
87 lugares
316.751 hectáreas
7,6 % de Extremadura
RED NATURA 2000 DE EXTREMADURA
151 lugares (71 ZEPA y 89 ZEC)
62 solo ZEPA
80 solo ZEC
9 ZEPA y ZEC
hectáreas
30,3 % de Extremadura
RED DE ÁREAS PROTEGIDAS DE EXTREMADURA
1.427.698 hectáreas
34,3 % de Extremadura
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2. PROGRAMAS DESARROLLADOS
• Plan Estratégico para el fomento de la producción
ecológica en Extremadura. Extremadura ocupa el cuarto lugar
entre las Comunidades Autónomas con mayor superficie destinada
a la producción ecológica. Es por eso que este Plan pretende servir
como elemento de activación del sector de la agricultura ecológica
en Extremadura. Para ello, tomando como origen la puesta en
marcha de este modelo de producción, siguiendo con su desarrollo,
y analizando su presente, se pretende diseñar el escenario deseable
para su futuro desarrollo, que, entre otros, debe pasar por la
diversificación y competitividad de las producciones acogidas a
agricultura ecológica, para lo que se pretende conseguir como
objetivos generales, los siguientes:
1. Potenciar, mejorar y simplificar la certificación de los productos ecológicos.
2. Incrementar la formación y asesoramiento técnico a los productores agrarios.
3. Desarrollar líneas de investigación, innovación y cooperación entre los agentes de la cadena
alimentaria en producción ecológica.
4. Fomentar y crear agrupaciones de productores ecológicos.
5. Impulsar la transformación y comercialización a través de las empresas ecológicas.
6. Favorecer el conocimiento de la agricultura ecológica a los consumidores a través de la
divulgación.
7. Apoyar la promoción del producto ecológico extremeño
Las medidas ejecutadas dentro de este Plan en el año 2018 han supuesto una dotación económica aproximada
de 5.000.000 euros.

• Programa de Reforestación y Ornamentación en el entorno escolar. Anualmente se ceden
plantas desde los viveros de la Dirección General de Medio Ambiente para aquellos colegios que
presenten proyectos de Educación y/o Concienciación Medioambiental. En el año 2018 se cedieron
un total de 14.412 plantas a 143 colegios.

• Creación de 32 Grupos Operativos en el marco de la Asociación Europea para la
Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícola, que llevan a cabo proyectos
innovadores, con una dotación económica de 5.785.000€.
Se han subvencionado un total de 22 proyectos de innovación, con diferentes temáticas como la
mejora de la competitividad de los productos agrícolas y ganaderos, valorización y aprovechamiento
de los subproductos en la industria agroalimentaria, trazabilidad de las producciones agrícolas,
agricultura ecológica, sostenibilidad medioambiental, etc.
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• Convenio de Colaboración entre la Junta
de Extremadura y Red Eléctrica de
España en materia de conservación de la
biodiversidad y el desarrollo sostenible.
Cuenta con una vigencia de seis años y tiene
por objeto establecer un modelo de
colaboración entre la Junta y Red Eléctrica en
biodiversidad y desarrollo sostenible en los
entornos con infraestructuras de la compañía,
y permitirá acuerdos entre ambas entidades en
conservación de la biodiversidad, prevención y
lucha contra incendios forestales, protección de
la avifauna, reforestación de zonas degradadas, sensibilización y divulgación, voluntariado ambiental
y desarrollo rural.

3. SUBVENCIONES Y AYUDAS
• Ayudas a la Agricultura Ecológica para prácticas agrarias compatibles con la protección
y mejora del medio ambiente en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Beneficiarios: 2.409
Importes pagados: 9.775.949,93€
• “Ayudas de Régimen de Pago Verde” que consisten 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.
Perceptores: 35.667
Financiación: 139.645.858 €
• Apoyo a la incorporación de jóvenes al Sector Agrario, mediante ayudas a jóvenes agricultores.
Perceptores: 1260
Financiación: 6.339.554 €
• Ayudas para la creación de empresas para jóvenes agricultores y agricultoras. (Orden de
22 de febrero de 2017). Cada beneficiario de la ayuda crea su propio puesto de trabajo en su empresa
agraria, contribuyendo así al mantenimiento de la población en el medio rural
Beneficiarios: 562
Importe Resoluciones Favorables: 22.034.400 €
Financiación 2018: 11.700.000€
Importe pagado: 9.940.000 €.
• Ayudas para la mejora y modernización de las explotaciones agrarias. (Orden de 25 de
octubre de 2017). Destinadas a asegurar la viabilidad y continuidad de las mismas y los puestos de
trabajo asociados.
Beneficiarios: 84
Importe Resoluciones Favorables: 2.407.042 €
Importe pagado: 11.852.093 €.
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• Subvenciones para el desarrollo de proyectos de conservación de la naturaleza, así como
de educación y voluntariado ambiental (Decreto 87/2018, de 19 de junio).
Se estructura en dos capítulos:
- Capítulo I. subvenciones destinadas a la ejecución de proyectos de conservación ambiental.
- Capitulo II. Subvenciones destinadas a la ejecución de proyectos de educación y voluntariado
ambiental.
Financiación para 2018: 299.800€
• Ayudas destinadas a mejorar las condiciones de producción y comercialización de los
productos de la apicultura. (Orden de 7 de febrero de 2018).
Financiación: 2.309.000€
• Ayudas para la promoción de nuevas tecnologías en maquinaria y equipos agrarios en la
Comunidad Autónoma de Extremadura. (Orden de 11 de mayo de 2018)
Con el fin último de contribuir a mantener la población en el medio rural y preservar el medio
ambiente, estas ayudas pretenden poner en funcionamiento actuaciones encaminadas a cumplir los
siguientes objetivos: mejorar los rendimientos económicos de las explotaciones agrarias, reducir los
costes de producción, mejorar la competitividad de las explotaciones de agricultores y ganaderos
asociados, las condiciones de vida y trabajo de estos, facilitar el acceso a la innovación, la utilización
de nuevas tecnologías, su uso en común y la sostenibilidad de las explotaciones agrarias.
Financiación: 250.000€

4. OTRAS ACTUACIONES
• Protocolo de aprovechamiento sostenible de los espacios forestales extremeños, firmado
por la Junta de Extremadura y Acciona.
Esta iniciativa se enmarca en la Estrategia de Economía Verde y Circular para Extremadura, impulsada
por el gobierno extremeño, y supone la voluntad de Acciona de adherirse al protocolo firmado en
agosto de 2017 por la Junta de Extremadura y diversas entidades extremeñas.
El protocolo firmado se sustenta en el potencial de la riqueza forestal regional, en el fomento del
aprovechamiento sostenible de los valores naturales de la Comunidad Autónoma, en el desarrollo
rural basado en la protección de la naturaleza y en las posibilidades de la autosuficiencia energética
gracias a los excedentes de biomasa.
El compromiso adquirido por ambas partes supone trabajar
en la prevención inteligente de incendios forestales, en el
potencial turístico y resto de usos sociales de los montes
extremeños, con el objetivo de conseguir un modelo de
desarrollo sostenible para Extremadura, además de preservar
y mejorar la calidad medioambiental y la biodiversidad en
la región.
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• Premio Alfonso XII a la Excelencia en el Mundo Subterráneo por la labor en la
investigación, conservación y puesta en valor del mundo subterráneo, que le ha sido
otorgado a la Dirección General de Medio Ambiente por la Asociación de Cuevas turísticas de España
(ACTE).
El objeto de dicho premio es otorgar el máximo reconocimiento existente en el ámbito internacional
a aquellas personas o instituciones que hayan contribuido de manera especialmente relevante a la
exploración, conocimiento, investigación, protección, divulgación o puesta en valor del mundo
subterráneo, así como del patrimonio cultural y natural relacionado con el mismo.

Mina de la Jayona, en Fuente del Arco
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ODS. 16. Promover
sociedades pacíficas e
inclusivas para el
desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la justicia
para todos y crear instituciones
eficaces, responsables e
inclusivas a todos los niveles
Un tema central para la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es la necesidad de
promover sociedades pacíficas e inclusivas basadas en el respeto a los derechos humanos, el
estado de derecho e instituciones transparentes, eficaces y responsables.
En las últimas décadas, varias regiones disfrutaron de mayores y continuos niveles de paz y
seguridad. Sin embargo, todavía muchas personas dependen del apoyo limitado de
instituciones débiles y no tienen acceso a la justicia, a la información ni a otras libertades
fundamentales. Se están realizando esfuerzos para lograr que las instituciones nacionales e
internacionales sean más eficaces, inclusivas y transparentes. Hoy en día, más de la mitad
del mundo tiene instituciones de derechos humanos internacionalmente reconocidas. No
obstante, todavía existen importantes desafíos, como el acceso a la justicia y el acceso
público a la información.
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1. TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN

Dyntra desarrolla una plataforma colaborativa que tiene como objetivo medir la información
pública de Gobiernos, Administraciones públicas, partidos políticos, cargos electos y los
diferentes actores sociales.
De acuerdo con la evaluación realizada por Dyntra, la Comunidad Autónoma de Extremadura
se sitúa en la posición 12 de este ranking.
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2. ACTUACIONES PARA FOMENTAR
EFICACES Y RESPONSABLES

INSTITUCIONES

TRANSPARENTES,

• Defensor de la Audiencia
Durante 2018 el Buzón del defensor de la audiencia y el servicio público de la Televisión Pública de
Extremadura gestionó 803 comunicaciones al Defensor de la Audiencia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Enero 74
Febrero 59
Marzo 84
Abril 68
Mayo 83
Junio 64

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Julio 43
Agosto 47
Septiembre 78
Octubre 62
Noviembre 74
Diciembre 67

Plazo medio de respuesta: 48 horas.

• Adaptación a Lectura Fácil de las normas, acuerdos y textos administrativos.
Realizada por parte de la Oficina de Accesibilidad
Cognitiva de Extremadura (OACEX), así como la
publicación de la “Guía para participar en las
Elecciones” realizado también por la OACEX, que
es una herramienta clave para lograr que las personas
con discapacidad cognitiva o de comprensión lectora
puedan ejercer el derecho al voto.

• Publicación y difusión del “Manual de
Estrategias Antifraude del Organismo Pagador”, cuyo objetivo es la transmisión de valores y
normas dirigidas a sus trabajadores, para garantizar una protección eficaz de los fondos europeos
en la gestión de ayudas y contratos ante posibles acciones intencionadas que pudieran cometerse
por parte de los destinatarios de los fondos.

• Elaboración del “Catálogo de Banderas Rojas o Indicadores”, se trata de una definición
expresa de indicadores o señales de alarma, que pudieran presentarse en la gestión ordinaria de ayudas
y contratos financiados con fondos europeos, y podrían ocultar posibles casos de fraude.

3. AGILIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
• Proyecto “Atención Omnicanal al ciudadano”.
Más de 4.500 extremeños han participado en el proceso participativo ”TU ATENCIÓN” para recabar
propuestas ciudadanas para abordar la modernización del Servicio de Atención Ciudadano de la Junta
de Extremadura.
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El proyecto “TU ATENCIÓN” ha tenido casi 30.000
impactos en Facebook y los ciudadanos han realizado 71
propuestas y 127 comentarios.
El Proyecto de Atención Omnicanal al Ciudadano es
una iniciativa global, que comenzó a elaborarse a finales
de 2017, con dos premisas esenciales:
• La primera es la omnicanalidad, que conllevará la
ampliación de los canales de comunicación entre
el ciudadano y la Administración regional.
• La segunda premisa consiste en la mejora de la
calidad del servicio ofrecido por funcionarios públicos.
La primera fase del proyecto se ha licitado en 2018 por un
importe de 1.600.000€
• Puesta en marcha del proyecto “AGILE”,
Ventanilla Digital para trámites y gestiones
industriales
En Extremadura se tramitan anualmente alrededor de
15.000 licencias de establecimientos, instalaciones y
productos liberalizados, cuya puesta en funcionamiento
precisa de la acreditación previa del cumplimiento de las
normas de seguridad industrial. La implantación de
medios electrónicos para todos estos trámites derivará en
una mejora social y económica de la región y permitirá
a los ciudadanos una tramitación más ágil y cómoda.
La Junta de Extremadura pone a disposición de los ciudadanos el pago de todas las tasas y precios
públicos a través de tarjeta de crédito o débito, mediante TPV, en el Portal Tributario. Este
servicio se puso en marcha en diciembre de 2017 para cinco tasas. Ahora en 2018 se han ampliado estos
servicios debido a su gran demanda.
122.689 documentos han sido abonados con tarjeta de crédito o débito a través de TPV.

4. APP INFORMATIVA DE LA
REGIONAL “JUNTA AL DÍA”

ADMINISTRACIÓN

Puesta en marcha de la nueva app informativa de la
Administración regional “Junta al día”, cuyo objetivo es hacer más
accesible al conjunto de la ciudadanía y a los medios de comunicación
las noticias generadas por la Junta.
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ODS. 17. Fortalecer los
medios de ejecución y
revitalizar la alianza
mundial para el
desarrollo sostenible

Alcanzar las ambiciosas metas de la Agenda 2030
requiere alianzas mundiales revitalizadas y
mejoradas que unan a los Gobiernos, las
sociedades civiles, el sector privado, el sistema de
las Naciones Unidas y otros actores, y que
movilicen todos los recursos disponibles.
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La Agencia Extremeña de Cooperación al Desarrollo en colaboración con la Fundación
Ciudadanía ponen en marcha un proyecto cuyo objetivo principal es el de construir
una región donde su ciudadanía, conozca, aprenda, respete y se comprometa con los
ODS. Para el desarrollo del mismo se llevan a cabo numerosas actividades:
• Diseño de una pagina web dedicada a la difusión de los ODS en
Extremadura.

• Publicación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en Lectura Fácil.
Se han impreso 3000 ejemplares para su difusión.
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• Realización de dos acciones formativas
presenciales, “Cómo diseñar un Plan de Acción
para lograr los Objetivos de Desarrollo
Sostenible”.

• Exposición sobre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en Alburquerque, Calamonte y
Valdelacalzada.

• Realización de 10 jornadas de difusión y
aprendizaje de los materiales de los ODS que se
han generado en distintas poblaciones de
Extremadura

• Lanzamiento del Proyecto “Trabajando de lo local a
lo global: Intercambio y creación de redes en torno a
los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, que pretende
contribuir a la promoción del trabajo en red entre personas,
colectivos y pueblos a nivel global y local para fomentar un
Desarrollo Sostenible desde el ámbito de lo local.
Se centra sobre todo en la definición y consecución de los
ODS 5, sobre igualdad de género, ODS 10, sobre reducción de
las desigualdades y ODS17 sobre alianzas para implementación
de la agenda, a nivel local.
En este sentido, dentro del marco de este proyecto se plantea la realización de un Estudio que
se centrará en analizar la articulación, implantación y los compromisos para el cumplimiento de
la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las localidades de Mérida, Cáceres,
Almendralejo y Navalmoral de la Mata.

• Publicación de la app Objetivos de Desarrollo Sostenible
Extremadura, en la que se puede encontrar los 17 ODS y sus
metas e informes estadísticos acerca del estado de cada objetivo,
con valoraciones actuales y tendencias, además de noticias del
ámbito del Desarrollo Sostenible.
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• Colaboración de la Junta de Extremadura en la
realización de los “foros ODS a Debate”,
celebrados en varias localidades de Extremadura:
- En Guadalupe “Una educación para el desarrollo humano”,
dedicado al ODS 4. Objetivo: el acercamiento a la
educación desde una mirada disruptiva con un
enfoque diferente, al objeto de generar un conjunto
de alianzas y compromisos con personas y organizaciones para trabajar por la transformación de la educación en el mundo.
- En Jerez de los Caballeros, “Haciendo igualdad”, dedicado
al ODS 5. Concebido como un escenario de aportaciones desde la praxis de personas y organizaciones extremeñas que dedican su esfuerzo a conseguir el derecho fundamental de la
igualdad total entre hombres y mujeres para alcanzar un mundo sostenible y en paz.
- En Badajoz, “Paz e Instituciones sólidas”, dedicada al ODS 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.
- En Cáceres, dedicado al ODS 13. Acción por el Clima

ALIANZAS Y CONVENIOS
• Convenio de Colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias
y Territorio y la Asociación Banco de Alimentos de Cáceres para la entrega de carne procedente
de las acciones de control poblacional realizadas por la Junta de Extremadura en el Parque
Nacional de Monfragüe.
• Convenio de Colaboración entre la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de
Extremadura, el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la
Dependencia (SEPAD) y la Fundación Bancaria “La Caixa”, para el desarrollo de los proyectos
del programa de personas mayores en los Centros de Mayores de la Junta de Extremadura.
• Convenio Marco entre la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales y el Colegio Oficial de
Enfermería de Cáceres para la sostenibilidad económica y social del Sistema Sanitario Público
de Extremadura.
• Convenio Marco de Colaboración entre la Junta de Extremadura, la Federación de Municipios
y Provincias de Extremadura (FEMPEX) y Endesa, con objeto de establecer los mecanismos de
coordinación que eviten la suspensión de los suministros básicos a los consumidores vulnerables.
• Convenio Interadministrativo de Colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura y la Universidad de Extremadura, para
el desarrollo de acciones de desarrollo sostenible y adaptación al cambio climático de la Dehesa.
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• Convenio de Colaboración entre el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de
Extremadura (CICYTEX), la Fundación Parque Científico y Tecnológico de Extremadura
(FUNDECYT-PCTEX) y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de la
Provincia de Badajoz, para el desarrollo del proyecto “Incubadora de Alta Tecnología
Especializada en Bioeconomía y Economía Circular: LIFE-Laboratorio de Iniciativas para el
Futuro de Extremadura”, en el marco de la convocatoria de concesión de ayudas en régimen
de concurrencia competitiva, de la Fundación Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo
de la Empresa (INCYDE), para desarrollar el proyecto “Incubadoras de Alta Tecnología para
el Fomento de la Innovación y la Transferencia de la Tecnología a las Micropymes” en el
ámbito del Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020 PO, “Una
Manera de Hacer Europa”.
• Convenio de Colaboración entre la Consejería de Cultura e Igualdad y la Universidad de
Extremadura para el desarrollo del proyecto “Abrir Puertas, Romper Silencios, Diversidad y
Convivencia en Espacios Educativos”.
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ACTUACIONES RELEVANTES

La deuda de la comunidad autónoma de Extremadura a
cierre de 2018 ascendió a 4.622 millones de euros. Este
volumen de deuda representa el 23,7% del PIB, en términos
similares a la media de comunidades autónomas que
equivale al 24,3% del PIB. Extremadura ocupa el tercer
puesto con menor nivel de deuda, representando el 103,1%,
mientras que la media se sitúa en el 186,9%.

REDUCCIÓN DEL DÉFICIT
La comunidad extremeña ha reducido su déficit a cero
millones de euros, por lo que Extremadura ha cumplido
con el objetivo de déficit del 0,4% del PIB fijado por el
Estado para las regiones.
En los últimos cuatro años, el déficit de Extremadura ha
pasado de los 489 millones acumulados en 2015, y que
suponían un 2,64% del PIB regional, hasta la actual cifra
de equilibrio económico y de cumplimiento de las
directrices de estabilidad presupuestaria impuesta por el
Gobierno central. Esto supone que, en el último año,
Extremadura ha reducido el déficit 172 millones de euros.
Asimismo, la Junta de Extremadura ha cumplido con el
objetivo de deuda, situándose como la quinta comunidad
con menor endeudamiento.

En cuanto a la regla de gasto, se cumple con el objetivo
fijado del 2,4% para 2018, con una variación del -3,3%.
PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES
En relación al pago medio a proveedores, la Junta de
Extremadura ha cumplido con sus obligaciones con los
proveedores en el año 2018. El último dato oficial publicado
del presente ejercicio es el relativo al mes de marzo 2019,
registrando 21 días de media en el índice de pago.

Periodo Medio de Pago a Proveedores
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Fuente: Ministerio de Hacienda. Elaboración propia.
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MEJORA DE LA CALIFICACIÓN CREDITICIA
Estos indicadores positivos han motivado que la
Agencia de calificación crediticia Standard & Poor's
mejore la perspectiva de Extremadura a positiva,
gracias también a su consolidación presupuestaria,
destacando que la región tiene una de las cargas de
deuda más bajas entre las regiones españolas que,
junto con los menores gastos por intereses asociados a
la misma debido a la gestión financiera de la Junta,
han dado como resultado una mejora en el desempeño
presupuestario de la comunidad.

VALORACIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO
EN EL ANTEPROYECTO DE LEY DE
PRESUPUESTOS 2019 DE EXTREMADURA.
La evaluación del Anteproyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autonóma de Extremadura
para 2019 ha concluido que implementa medidas de
discriminación positiva que palian la situación de desigualdad de las mujeres y vulnerabilidad sufrida por
las mismas.
El informe ha determinado aquellas líneas prioritarias
y ámbitos de actuación que van afectar a las
prioridades y necesidades de las mujeres y de los
hombres, teniendo en cuenta su incidencia en la
situación específica de unas y otros, al objeto de
adaptarlas para eliminar los efectos discriminatorios y
fomentar la igualdad de género, atendiendo así mismo
a la diversidad de las personas por razón de género y
orientación sexual, reconociendo acciones para paliar
la situación de vulnerabilidad de determinadas
personas, con especial incidencia en las mujeres, se
aplica por tanto, el principio de interseccionalidad
recogido en el artículo 22 de la Ley 8/2011, de 23 de
marzo, de Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra
la Violencia de Género en Extremadura. Por todo ello,
concluye el informe la implementación de este
presupuesto tendrá un IMPACTO DE GÉNERO
POSITIVO.
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DESEMPEÑO ECONÓMICO

COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
Ejercicio 2018: Diciembre (Datos acumulados)
Presupuesto de ingresos
Unidad: Miles de euros y porcentajes

C.A. DE EXTREMADURA
1. Impuestos Directos

RECAUDACIÓN
DERECHOS
EJERCICIO
RECONOCIDOS
CORRIENTE

729.501,95

720.520,18

713.247,81

36.600,00

37.497,32

30.214,65

Impuesto Renta Personas Físicas

585.401,95

574.115,40

574.115,40

Resto capítulo 1

107.500,00

108.907,46

108.917,76

1.226.002,46

1.254.186,20

1.252.223,14

88.158,00

112.146,86

110.261,79

Impuestos sobre el valor añadido

738.793,70

732.145,60

732.145,60

Impuestos especiales

385.895,76

391.078,17

391.079,18

13.155,00

18.815,58

18.736,58

114.331,91

109.719,41

109.719,77

1.817.373,00

1.679.937,80

1.625.793,56

Fondo de Suficiencia Global

422.176,73

422.295,04

422.295,04

Fondo de Garantía

866.747,21

853.661,72

853.661,72

Fondos de Convergencia

139.718,35

107.537,47

107.537,47

Resto capítulo 4

388.730,70

296.443,56

242.299,32

5. Ingresos Patrimoniales

10.740,54

11.850,64

10.035,50

Operaciones Corrientes

3.897.949,86

3.776.214,23

3.711.019,78

2.272,23

907,39

980,74

511.652,36

248.762,53

193.222,79

25.093,33

18.264,17

16.967,00

486.559,04

230.498,36

176.255,79

513.924,59

249.669,92

194.203,53

4.411.874,45

4.025.884,15

3.905.223,31

8. Activos Financieros

13.705,62

1.570,25

1.570,25

9. Pasivos Financieros

510.481,67

556.469,12

556.469,12

4.936.061,74

4.583.923,52

4.463.262,68

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

2. Impuestos Indirectos
ITP y AJD

Resto capítulo 2
3. Tasas, precios públicos y otros Ingresos
4. Transferencias Corrientes

6. Enajenación Inversiones Reales
7. Transferencias Capital
Fondo de compensación interterritorial
Resto capítulo 7
Operaciones de Capital
Operaciones no Financieras

TOTAL INGRESOS
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PORCENTAJE EJECUCIÓN 2018

TASA DE VARIACIÓN 2018 / 2017

Dchos.
Dchos. Recaudación
Total
Recon. Recon. sobre corriente Previsiones Derechos Recaudación
deﬁnitivas
Reconocidos
corriente
Recaudación
sobre prev.
prev.
sobre Dchos.
Inicial
deﬁnitiva
Recon.

C.A. DE EXTREMADURA

1. Impuestos Directos

98,77%

98,77%

98,99%

2,45%

-4,52%

-4,10%

-4,03%

102,45%

102,45%

80,58%

-1,26%

-15,94%

-10,38%

-8,52%

98,07%

98,07%

100,00%

3,16%

-8,84%

-8,84%

-8,84%

Resto capítulo 1

101,31%

101,31%

100,01%

0,00%

35,72%

35,74%

35,74%

2. Impuestos Indirectos

102,30%

102,30%

99,84%

6,14%

6,26%

6,36%

6,28%

127,21%

127,21%

98,32%

-3,35%

19,30%

21,01%

19,82%

99,10%

99,10%

100,00%

8,51%

7,25%

7,25%

7,25%

Impuestos especiales

101,34%

101,34%

100,00%

6,35%

2,57%

2,57%

2,57%

Resto capítulo 2

143,03%

143,03%

99,58%

-34,54%

-15,58%

-15,94%

-15,94%

3. Tasas, precios públicos y otros
Ingresos

96,69%

95,97%

100,00%

0,13%

1,84%

2,11%

-0,84%

4. Transferencias Corrientes

92,74%

92,44%

96,78%

6,06%

4,60%

5,83%

8,70%

100,03%

100,03%

100,00%

-1,85%

1,53%

1,53%

1,53%

Fondo de Garantía

98,49%

98,49%

100,00%

1,98%

5,12%

5,12%

5,12%

Fondos de Convergencia

76,97%

76,97%

100,00%

49,67%

-0,18%

-0,18%

-0,18%

Resto capítulo 4

77,43%

76,26%

81,74%

14,30%

9,67%

20,88%

41,92%

5. Ingresos Patrimoniales

110,34%

110,34%

84,68%

27,17%

-1,04%

-9,18%

-4,65%

Operaciones Corrientes

97,04%

96,88%

98,27%

5,26%

3,16%

3,78%

4,92%

6. Enajenación Inversiones Reales

39,93%

39,93%

108,08%

-27,13%

-66,43%

-63,71%

-63,71%

7. Transferencias Capital

49,43%

48,62%

77,67%

12,59%

67,54%

71,33%

71,74%

Fondo de compensación interterritorial

72,78%

72,78%

92,90%

31,71%

-42,57%

-41,88%

-32,95%

Resto capítulo 7

48,20%

47,37%

76,47%

11,76%

97,55%

110,87%

106,24%

Operaciones de Capital

49,39%

48,58%

77,78%

12,32%

65,14%

68,17%

68,70%

Operaciones no Financieras

91,56%

91,25%

97,00%

6,04%

5,62%

5,80%

6,99%

8. Activos Financieros

-

11,46%

100,00%

-

-14,52%

-14,52%

-14,52%

9. Pasivos Financieros

124,33%

109,01%

100,00%

3,49%

-0,47%

-0,47%

-2,06%

94,62%

92,87%

97,37%

6,05%

4,83%

4,96%

5,78%

Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones
Impuesto Renta Personas Físicas

ITP y AJD
Impuestos sobre el valor añadido

Fondo de Suficiencia Global

TOTAL INGRESOS
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Ejercicio 2018: Diciembre (Datos acumulados)
Presupuesto de gastos
Unidad: Miles de euros y porcentajes
CRÉDITOS
TOTALES

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

PAGOS
EJERCICIO
CORRIENTE

1.990.798,08

1.979.345,04

1.974.203,38

5.517,56

721.798,26

682.230,81

633.776,53

82.108,47

69.777,66

69.694,92

68.895,51

138,89

1.297.347,90

1.124.767,45

1.047.904,87

99.382,12

5. Fondo de contingencia

1915,38

0,00

0,00

0,00

Operaciones Corrientes

4.081.637,28

3.856.038,22

3.724.780,29

187.147,04

6. Inversiones Reales

290.054,60

145.249,99

107.185,85

51.213,57

7. Transferencias Capital

244.912,06

119.296,64

90.901,40

33.911,80

Operaciones de Capital

534.966,66

264.546,63

198.087,25

85.125,37

4.616.603,93

4.120.584,85

3.922.867,54

272.272,41

8. Activos Financieros

2.352,76

2.352,76

163,20

2.253,74

9. Pasivos Financieros

317.242,04

317.008,13

317.008,13

3.888,82

4.936.198,73

4.439.945,74

4.240.038,87

278.414,97

C.A. DE EXTREMADURA
1. Gastos Personal
2. Gastos corrientes en bienes y servicios
3. Gastos Financieros
4. Transferencias Corrientes

Operaciones no Financieras

TOTAL GASTOS

C.A. DE EXTREMADURA

1. Gastos Personal

PORCENTAJE EJECUCIÓN 2018

TASA DE VARIACIÓN
2018 / 2017

Obligaciones
Obligaciones Pagos ejercicio corriente
Reconocidas sobre Reconocidas sobre sobre obligaciones
reconocidas
créditos iniciales
créditos totales

Créditos
totales

98,31%

99,42%

99,74%

1,90%

113,31%

94,52%

92,90%

12,00%

3. Gastos Financieros

95,41%

99,88%

98,85%

-4,72%

4. Transferencias Corrientes

88,19%

86,70%

93,17%

5,58%

5. Fondo de contingencia

0,00%

0,00%

-

742,30%

Operaciones Corrientes

97,16%

94,47%

96,60%

4,65%

6. Inversiones Reales

47,33%

50,08%

73,79%

5,92%

7. Transferencias Capital

47,47%

48,71%

76,20%

4,02%

Operaciones de Capital

47,39%

49,45%

74,88%

5,04%

Operaciones no Financieras

91,02%

89,26%

95,20%

4,69%

8. Activos Financieros

-

100,00%

6,94%

-3,33%

9. Pasivos Financieros

99,93%

99,93%

100,00%

30,79%

TOTAL GASTOS

91,65%

89,95%

95,50%

6,05%

2. Gastos corrientes en bienes y servicios
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PAGOS
EJERCICIOS
CERRADOS
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Periodo cubierto por la información contenida en la Memoria
Fecha de la memoria anterior más reciente
Ciclo de presentación de memorias

Punto de contacto para cualquier cuestión relativa al
contenido

Año 2018, y perspectivas RSE 2019
28 de junio de 2018
Anual. Según la ley 15/2010, de 9 de diciembre, de
responsabilidad social empresarial de Extremadura.
Dirección General de Trabajo
dgt.eye@juntaex.es
Oficina de Responsabilidad Social de Extremadura
oficina.rse@juntaex.es

Determinación de la materialidad
Prioridad de aspectos incluidos en la memoria

Dos prioridades: información verificada y significativa a
nivel de CCAA.

Identificación de los grupos de interés que la organización
prevé que utilicen la memoria

Utilizada identificación de la memoria 2017 de RSE.

Cobertura de la memoria

Administración Regional y Organismos Autónomos

Limitaciones al alcance de la memoria

Base para incluir la información en el caso de negocios
conjuntos, filiales, instalaciones arrendadas, actividades
subcontratadas, y otras entidades que puedan afectar
significativamente a la comparabilidad entre periodos y/o
entre organizaciones.
Técnicas para la medición de datos y bases para realizar los
cálculos, incluidas las hipótesis y técnicas subyacentes a las
estimaciones aplicadas en la recopilación de indicadores y
demás información de la memoria.
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Análisis por parte del Observatorio de RSE de Extremadura

Ingeniería de datos para obtener información del 100% de la
Administración y Organismos Autónomos. Aquella
información que no afecte al 100% de la Administración se
indicará la limitación.

Decretos por los que se modifica la estructura orgánica de
algunas Consejerías y Organismos dependientes.

Los datos se han obtenido directamente de los Organismos
públicos. La aplicación de criterios del GRI se ha visto
dificultada en la medida en que la Organización no tiene
naturaleza privada y no tiene implementada la ingeniería de
datos necesaria para la respuesta específica.

Efecto que pueda tener la re expresión de información
perteneciente a memorias anteriores, junto con las razones
que han motivado dicha re expresión.

Se han producido algunos cambios en la estructura
funcional de diversas Consejerías, pero estos cambios no
afectan significativamente a la información de la memoria
anterior.

Cambios significativos relativos a periodos anteriores en el
alcance, la cobertura o los métodos de valoración aplicados
en la memoria.

No aplica
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Esta Memoria ha sido realizada por la Dirección General de Trabajo de la
Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura. Esta Dirección
quiere agradecer a todas las personas que han participado en la elaboración de
este documento por el cumplimiento de los plazos y el rigor en el proceso de
coordinación y aporte de información.
A continuación, se detallan, por orden alfabético, las personas que han trabajado
en la elaboración de esta Memoria.
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Nombre y Apellidos

160

Organismo/Centro Gestor

África Burguillos Macias

SG de Ciencia, Tecnología e Información, Consejería de Economía e Infraestructuras

Alicia González Bayón

Observatorio de RSE de Extremadura.

Antonio Campos González

Observatorio de RSE de Extremadura.

Carmen González Ramos

CICYTEX, Consejería de Economía e Infraestructuras

Charo Espino Sánchez-Grande

Canal Extremadura

Concha Civantos

FUNDECYT-PCTEX, Consejería de Economía e Infraestructuras

Daniel Álvarez Gómez

SG, Consejería de Cultura e Igualdad

Emilia Cerrato Rodriguez

DG de Trabajo, Consejería de Educación y Empleo

Encarna Espadiña Monge

SG de Ciencia, Tecnología e Información, Consejería de Economía e Infraestructuras

Encarnación Rodriguez Barrigón

DG de Trabajo, Consejería de Educación y Empleo

Felipe Serrano Lozano

SG, Consejería de Economía e Infraestructuras

Gabriel Molina Almendro

Consejería de Economía e Infraestructuras

Indalecio Moreno Tamayo

DG de Economía Social, Consejería de Economía e Infraestructuras

Jorge San Vicente Nunez

DG de Trabajo, Consejería de Educación y Empleo

Jose Luis González Sanchez

CENITS, Consejería de Economía e Infraestructuras

Jose Manuel Lozano

Consejo de la Juventud, Consejería de Cultura e Igualdad

Juan Carlos Rivera Domínguez

SG, Consejería de Educación y Empleo

Juan Jose Perez Mayordomo

DG de Trabajo, Consejería de Educación y Empleo

Mª del Carmen Cuadrado

SG de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales

Manuel Gallego Sánchez

DG de Políticas Sociales, Infancia y Familia, Consejería de Sanidad y Políticas Sociales

Maria Jose Horrillo Sierra

SG de Economía y Comercio, Consejería de Economía e Infraestructuras

Maria Jose Sanchez Pablos

DG de Planificación, Formación y Calidad, Consejería de Sanidad y Políticas Sociales

Miguel Simón Expósito

SEPAD. Consejería de Sanidad y Políticas Sociales

Mónico Cañada Gallardo

SG de Educación, Consejería de Educación y Empleo

Montaña Gómez Amores

DG de Economía Social, Consejería de Economía e Infraestructuras

Montserrat Martín

DG de Turismo, Consejería de Economía e Infraestructuras

Pedro Ayuso

Secretaria General, Presidencia de la Junta

Pedro Pablo Benito

Consejería de Sanidad y Políticas Sociales

Raquel Prieto Godoy

DG de Industria, Energía y Minas, Consejería de Economía e Infraestructuras

Sebastiana Charro Merino

SG de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio
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2.1
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2.1

102-4
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2.1

102-5
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2.1

102-6
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2.1

102-7

Tamaño de la organización

2.1

102-8
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2.1

102-9
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4.12
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3.1
1.1-1.2

102-18 Estructura de gobernanza

2.1
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2.1
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2.1
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4.16
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2.1
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1.1
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2.1
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4
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4

102-32 Función del máximo órgano de gobierno en la elaboración de informes de sostenibilidad

1

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados

5

102-46 Definición de los contenidos de los informes y las coberturas del tema

5
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6
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6
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6
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6
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6
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7
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1

Valor económico directo generado y distribuido
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5.2

201-2

Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades derivados del cambio climático

5.2

201-4

Asistencia financiera recibida del gobierno

5.2

203-1

Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados

5.2

203-2

Impactos económicos indirectos significativos

5.2

205-1

Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción

100%

205-2

Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos de corrupción

4.16

302-1

Consumo energético dentro de la organización

4.7

302-2

Consumo energético fuera de la organización

4.7

302-3

Intensidad energética

4.7

302-4

Reducción del consumo energético

4.7

302-5

Reducción de los requerimientos energéticos de productos y servicios

4.7

303-1

Extracción de agua por fuente

4.6

303-2

Fuentes de agua significativamente afectadas por la extracción de agua

4.6

303-3

Agua reciclada y reutilizada

4.6

304-1

Centros de operaciones en propiedad, arrendados o gestionados ubicados dentro de o junto a
áreas protegidas o zonas de gran valor para la biodiversidad fuera de áreas protegidas

4.15

304-2

Impactos significativos de las actividades, los productos y los servicios en la biodiversidad

4.15

304-3

Hábitats protegidos o restaurados

4.15

304-4

Especies que aparecen en la Lista Roja de la UICN y en listados nacionales de
conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por las operaciones

4.15

305-1

Emisiones directas de GEI (alcance 1)

4.11

305-2

Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2)

4.11

305-3

Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3)

4.11

305-4

Intensidad de las emisiones de GEI

4.11

305-5

Reducción de las emisiones de GEI

4.11

305-6

Emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO)

4.11

305-7

Óxidos de nitrógeno (NOX), óxidos de azufre (SOX) y otras emisiones significativas al aire

4.11

401-1

Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal

2.1

403-1

Representación de los trabajadores en comités formales trabajador empresa de salud y seguridad

404-1

Media de horas de formación al año por empleado

2.1

404-2

Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de ayuda a la transición

2.1
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408-1

Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo infantil

No existen

409-1

Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo forzoso u obligatorio

No existen

411-1

Casos de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas

No existen

412-1

Operaciones sometidas a revisiones o evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos

412-2

Formación de empleados en políticas o procedimientos sobre derechos humanos

2.1

412-3

Acuerdos y contratos de inversión significativos con cláusulas sobre derechos humanos
o sometidos a evaluación de derechos humanos

4.12

100%

(*) Tabla de indicadores GRI adaptada a la información recopilada en la Memoria de Responsabilidad Social Gubernamental. Existen indicadores GRI no incluidos por
no contener la memoria un apartado con la información precisa.
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Responsabilidad Social,
un compromiso
de todos

