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1. 
DECLARACIÓN 
DE 
COMPROMISO



La capacidad humana para imaginar conceptos nuevos, 
reflexionar y soñar ha sido la principal impulsora del 
desarrollo sobre el que se han basado religiones, naciones, 
leyes, sociedades y cultura. Así, mucho de lo que 
conocemos hoy como sociedad, derechos obligaciones 
y libertades, son realidades intangibles imaginadas por 
el ser humano que no existen en la naturaleza; pero que 
gracias a ellas hemos podido evolucionar creando redes 
de cooperación que no tienen otras especies. Y, por ello, 
somos únicos.

Pero contrariamente a lo que pudiéramos pensar, en 
este siglo XXI, en el siglo de la globalización, estamos 
modificando esa capacidad humana de comprender, 
soñar a largo plazo, imaginar conceptos sin miedo, hacía 
una búsqueda instantánea de respuestas simples a ideas 
complejas. Casi podríamos decir que estamos cambiando 
por tweets… nuestra capacidad de soñar o de plantearnos 
nuevos retos.

Nuevos retos se nos plantean, tales como que estamos 
envejeciendo en proporciones tan importantes que bien 
haríamos en pararnos a reflexionar cómo mantendremos 
y mejoraremos nuestros sistemas de protección social,  
de atención a las personas mayores, o incluso no tener 
que decidir entre trabajar o ver crecer a nuestros hijos. O 
retos como el cambio climático, y el importante impacto 
que tendrán las previsiones de aumento de temperatura 
terrestre en nuestros litorales, fenómenos meteorológicos, 
nuevas enfermedades o condiciones de vida.

Desde aquí me gustaría reivindicar la capacidad de pararse 
a pensar. Paremos juntos la inmediatez, contextualicemos 
los titulares y rescatemos la capacidad  humana de trabajar 
y planificar un futuro justo y sostenible; realidad que ya 
vislumbró en 2010 la Ley de Responsabilidad Social de 
Extremadura con el principal objetivo de que inquietudes, 
esfuerzos y proyectos confluyeran con el momento y, hoy, 
nos hagan posible, no sólo imaginar un futuro sostenible, 
sino convertirlo en una realidad para todos. 

Guillermo Fernández Vara
Presidente

DECLARACIÓN 
DEL 
PRESIDENTE



DECLARACIÓN 
DE LA 

CONSEJERA

Hoy en día nos encontramos inmersos en un fenómeno que 
se inició con la primera vuelta al mundo: la globalización. 
Lejos de percibir el mundo como una colección de 
193 estados autosuficientes, vemos que todo está 
interconectado: podemos contactar con cualquier persona 
en cualquier parte del mundo; desarrollar nuestro trabajo 
de forma colectiva, integrando simultáneamente en un 
mismo proyecto online a profesionales de diferentes áreas; 
comprar o vender prácticamente cualquier artículo con un 
sólo clic… Nunca fue más aplicable el antiguo proverbio 
chino que dice que “el leve aleteo de las alas de una 
mariposa se puede sentir al otro lado del mundo”.

Pero la globalización está provocando también muchos 
efectos perversos, pues surgen nuevos problemas que 
no pueden ser abordados desde los Estados, de modo 
que su soberanía se debilita al tiempo que aumenten su 
dependencia externa (economía, seguridad, desigualdades 
sociales, sostenibilidad…).

No obstante, también se registran efectos positivos en 
la respuesta política y social basada en la solidaridad y 
la justicia, como fue el compromiso por los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio y los actuales Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles, que han mostrado algunos resultados:

• La pobreza extrema que en el año 1990 era 47% de la 
población de las regiones empobrecidas, ha pasado a 
ser del 14%.

• El número de niños que no asisten a la escuela, ha 
descendido de 100 millones a 57 millones.

• La mortalidad de los niños menores de cinco años se 
ha reducido en más de la mitad: de 90 a 43 muertes 
por cada mil niños nacidos vivos. 

• La tasa de mortalidad materna ha disminuido en un 
45% a nivel mundial. 

• 1.900 millones de personas han logrado tener acceso a 
agua potable por cañería desde el año 90. 

María Esther Gutiérrez Morán
Consejera de Educación y Empleo



El balance de esta incipiente Agenda Mundo es positivo, 
sin embargo queda mucho camino por recorrer. Por 
ello me gustaría poner el foco en tres de los elementos 
vertebradores de esta nueva gobernanza global: economía 
verde y circular, igualdad y liderazgo empresarial 
responsable.

La economía verde y circular se presenta como una 
alternativa al actual modelo de producción y consumo, 
con el potencial de resolver retos medioambientales, 
al mismo tiempo que abre oportunidades de negocio y 
crecimiento económico. La innovación tecnológica es uno 
de los elementos clave para lograr la transición hacia esta 
economía verde y circular, por lo que será necesario el 
desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos servicios y nuevos 
modelos empresariales, a la vez que un cambio sustancial 
en nuestros patrones de comportamiento y responsabilidad 
como consumidores y consumidoras.

En segundo lugar me gustaría hablar de igualdad de género, 
uno de los mayores avances morales de la humanidad de 
estos últimos 50 años. McKinsey Global Institute indica, 
en su informe de 2015 “The Power of Parity”, que si la 
mujer se incorporara al trabajo en la misma medida que el 
hombre, el PIB mundial podría crecer un tamaño similar a 
las economías sumadas de EEUU y China. Nos encontramos 
ante el gran reto de integrar a la mujer en el mercado 
laboral aprovechando todo su potencial transformador e 
interpretándolo con una nueva visión.

Y por último, me gustaría hablar del liderazgo empresarial 
responsable, visto con la óptica aplicada en el Foro 
Económico Mundial que tuvo lugar en Davos, Suiza, en 
enero de 2017. Por primera vez, se destacó que la forma de 
entender la competitividad, por parte de las personas que 
lideran proyectos empresariales, constituye un elemento 
de generación de valor para nuestras sociedades, atrayendo 
factores de consumo, talento y recursos.

En este sentido, existe ya una tendencia de consumo cada 
vez más generalizada, que premia el compromiso de las 
empresas con aquellas causas que pueden contribuir a 
construir un mundo mejor; porque las causas por las que 
luchar, al igual que empresas y sociedad, también se han 
globalizado.

Hoy en día, Extremadura se siente protagonista de estos 
cambios y mira al futuro con optimismo y con la ilusión 
de poder conquistar los retos actuales que afrontamos, 
como sociedad global: sostenibilidad ambiental, empleo 
de calidad, lucha contra cualquier tipo de desigualdad, 
desarrollo rural, innovaciones tecnológicas… retos en los 
que la Responsabilidad Social será un elemento nuclear 
sobre el que avanzar. 

Cuando todas las 
sociedades están 
abiertas y conectadas, 
todos somos una sola 
sociedad. 
_

María Esther Gutiérrez Morán
Consejera de Educación y Empleo
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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 cinco 
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

• Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales.

• Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica.

• Centro de Documentación e Información Europea.

• Red extremeña de oficinas de igualdad y violencia de género.

• Red extremeña de puntos de atención psicológica a mujeres víctimas de 

violencia de género.

• Editora regional de Extremadura.

• Filmoteca de Extremadura.

• Centro de las artes escénicas y de la muisca.

• Registro de la propiedad intelectual de Extremadura.

• Biblioteca de Extremadura.

• Factoría Joven.

• Espacios para la creación joven.

• Oficinas de emancipación joven.

• Gabinete de Iniciativas Transfronterizas.

Se adscriben a Presidencia:PRESIDENTE

PORTAVOZ DE LA JUNTA DE EXTREMADURA

SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA

DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN EXTERIOR

SECRETARIA GENERAL DE CULTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS, 
MUSEOS Y PATRIMONIO CULTURAL

INSTITUTO DE LA MUJER 

CONSEJO DE LA JUVENTUD 

AGENCIA EXTREMEÑA DE COOPERACION 
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

INSTITUTO DE LA JUVENTUD 

GABINETE DE LA PRESIDENCIA

PRESIDENCIA

DECRETO 85/2016, de 28 de junio, 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 se modifican las relaciones de puestos de trabajo 
de personal funcionario y personal laboral de la Presidencia de la Junta de Extremadura y la relación de puestos de trabajo 
de personal eventual de la Junta de Extremadura.

NORMATIVA
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• Oficina de información, iniciativas y reclamaciones.

• Centros de atención administrativa.

• Oficinas de respuesta personalizada.

• Archivo central de la Junta de Extremadura.

• 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.

• Extremadura Avante, SLU.

• Centro de Investigaciones científicas y tecnológicas de Extremadura (Cicytex).

• Consejo Económico y Social de Extremadura.

• Jurado de defensa de la competencia de Extremadura.

• Instituto de Estadística de Extremadura.

Se adscriben a la Secretaría General de  Ciencia, Tecnología e Innovación:

• 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).

Se adscriben a esta Consejería:

Se adscriben a esta Consejería:

SECRETARÍA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL DE PRESUPUESTOS Y 
FINANCIACIÓN

SECRETARÍA GENERAL DE ECONOMÍA Y 
COMERCIO

SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA Y TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN

SECRETARÍA GENERAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA 
Y MINAS

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO

DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

INTERVENCIÓN GENERAL 

ABOGACÍA GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESA Y 
COMPETITIVIDAD

2. PERFIL DE LA 
ORGANIZACIÓN

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS

Decreto 7/2016, de 26 de enero, por el que se modifica el Decreto 261/2015, de 7 de agosto, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública y la relación de puestos de trabajo de personal 
funcionario y personal laboral de la Consejería de Hacienda y Administración Pública (DOE Nº 20, de 1-02-16).

NORMATIVA
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• Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112.

• Academia de Seguridad Pública de Extremadura.

• Unidad de Protección Civil.

Se adscriben a esta Consejería:SECRETARÍA GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y 
GANADERÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA AGRARIA 
COMUNITARIA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICA 
TERRITORIAL Y ADMINISTRACION LOCAL

DIRECCION GENERAL DE URBANISMO Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS AGRARIAS 
Y TERRITORIO

Decreto 65/2016, de 24 de mayo, por el que se modifica el Decreto 263/2015, de 7 de agosto, por el que se establece 
la estructura orgánica de  la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio (DOE de 30 de mayo 
de 2016).

Corrección de errores del Decreto 65/2016, de 24 de mayo, por el que se modifica el Decreto 263/2015, de 7 de agosto, 
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio 
(DOE de 9-06-2016).

NORMATIVA

2. PERFIL DE LA 
ORGANIZACIÓN
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• Observatorio del Empleo

• Instituto Extremeño de las Cualificaciones y Acreditaciones del SEXPE

• Centro Extremeño de Formación Deportiva

• Centro Nacional de Innovación Deportiva en el Medio Natural (El Anillo)

• Fundación Jóvenes y Deporte

• Instituto de Consumo de Extremadura.

• Fundación para la Formación y la Investigación de los Profesionales de 

la Salud de Extremadura (Fundesalud).

• Urvipexsa.

• Gisvesa.

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

Sociosanitaria.

• Consejo para la Promoción de la Accesibilidad.

• Observatorio de la Vivienda de Extremadura.

Se adscriben a esta Consejería:

Se adscriben a esta Consejería:

SECRETARÍA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, 
FORMACIÓN Y CALIDAD SANITARIAS Y 
SOCIOSANITARIAS

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS SOCIALES, 
INFANCIA Y FAMILIA

SECRETARÍA GENERAL DE ARQUITECTURA, 
VIVIENDA Y POLÍTICAS DE CONSUMO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

SERVICIO EXTREMEÑO DE PROMOCIÓN DE LA 
AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA 
(SEPAD)
Dirección Gerencia del SEPAD
Gerencias territoriales del SEPAD

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD (SES)
Dirección Gerencia del SES
Secretaría General del SES
Dirección General de Planificación Económica 
del SES.
Dirección General de Asistencia Sanitaria del SES
Dirección General de Salud Pública del SES

SECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES

SECRETARÍA GENERAL DE EMPLEO

DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO

DIRECCION GENERAL DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL Y UNIVERSIDAD

ENTE PÚBLICIO EXTREMEÑO DE SERVICIOS 
EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS

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

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

DECRETO 194/2016, de 7 de diciembre, por el que se modifican las relaciones de puestos de trabajo de personal 
funcionario y de personal laboral de la Consejería de Educación y Empleo y se modifica su estructura orgánica, aprobada 
por Decreto 264/2015, de 7 de agosto (DOE de 13 de diciembre de 2016)

NORMATIVA
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2.2. Cifras clave de
la Administración
y Extremadura

PERSONAL EN LA 
ADMINISTRACIÓN 
AUTONOMICA EN 2016

EXTREMADURA

TOTAL

BADAJOZ

CÁCERES

TOTAL
TOTAL

H M

10.511

5.756

16.267

Variación de personal total en un -2,21%.

20.061

10.665

30.726

30.572

16.421

46.993

TOTAL

11.721

7.364

46.993

EXTREMADURA

TOTAL

BADAJOZ

CÁCERES

DOCENCIA NO UNIVERSITARIA

H

DOCENTES NO DOCENTES

M

3.400

2.195

5.595

 Variación de personal en Docencia no Universitaria en un 1,05%.

6.622

4.039

10.661

H M

441

305

746

1.258

825

2.083 19.085

TOTAL

10.000

4.566

46.993

EXTREMADURA

TOTAL

BADAJOZ

CÁCERES

INSTITUCIONES SANITARIAS

H

SANITARIOS NO SANITARIOS

M

2.075

1.269

3.344

Variación de personal en Instituciones Sanitarias en un -8,3%.

5.266

3.296

8.562

H M

983

0

983

1.676

1

1677 14.566

EXTREMADURA

TOTAL

BADAJOZ

CÁCERES

TOTAL

CONSEJERÍAS Y 
OO.AA.

H M

3.612

1.987

5.599

Variación del personal en Consejerías y OOAA en un 0,4%.

5.239

2.504

7.743

8.851

4.491

13.342
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POBLACIÓN

En 2016 la población alcanza la cifra de 1.087.778 
habitantes, , es decir es la 13º Comunidad de España en 
cuanto a población se refiere; de los que 539.239 son 
hombres y 548.539 son mujeres. Además Extremadura 
cuenta con 561.553 personas nacidas en Extremadura que 
residen en otras CCAA.

Si analizamos por provincias, en estos cinco años de 
caída poblacional, la de Cáceres ha sufrido el doble de 
pérdida que la de Badajoz. En la cacereña se ha pasado 
de 412.593 habitantes en 2011 a 403.665 en 2016, lo 
que supone un 2,8% menos (-11.596). En la pacense, en 
ese mismo periodo, se ha bajado de 690.921 a 684.113 
personas, un 1,4% menos (-9.854).

Densidad de población:                                               
(Población total Hab. / superficie en km2)                       

EXTREMADURA.: 26,13 hab/ km2  
ESPAÑA: 92,00 hab/ km2                                         

El año 2016 los mayores 
de 65 superaron ya en 
un 10% a los menores 
de 18, unos 22.300 más. 
Extremadura pierde 
censo por quinto año 
consecutivo y baja 
al nivel de hace una 
década.
_

Hombre Mujer Total

(Fuente: Instituto Extremeño de Estadística)

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-99 +100

POBLACIÓN 2016 EN EXTREMADURA
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NACIDOS EN EXTREMADURA QUE RESIDEN 
EN OTRAS CCAA. SEGÚN SEXO Y EDAD

561.553
Extremeños que residen en otras CCAA

0-
4

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000
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9

0-
4

5-
9

0-
4

5-
9

0-
4

5-
9

0-
4
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0-
4
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9
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4
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0 y

 m
ás

Hombre
Mujer

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85-89

90-94

95-99

100 y más

Total

Edad

707

993

1.168

1.433

2.268

4.780

7.332

8.634

10.799

16.666

26.379

32.913

35.841

34.694

27.700

18.975

14.237

6.512

2.262

428

60

254.781

Hombre

657

987

1.033

1.367

2.366

5.271

7.661

8.849

11.008

17.498
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DEMOGRAFIA

Tasa de Mortalidad:  
(fallecimientos x 1.000 habitantes)                                                                                   

Tasa de Natalidad:  
(nacimientos x 1.000 habitantes)                                                                     

Índice de Envejecimiento:    
((población ≥65 años / población ≤15 años) x 100)                                              

EXTREMADURA: 10,59 
ESPAÑA: 9,06   
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ESPAÑA:  9,02                                     
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ESPAÑA:  116,36                                    
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PIB

Encuesta de Población Activa en Extremadura

OCUPACIÓN

Su PIB es de 17.590M.€ euros, lo que la sitúa 
como la 15ª economía de España por volumen de 
PIB. En cuanto al PIB per cápita en Extremadura 
en 2015, fue de 16.166€ euros, frente a los 
24.000€ euros de PIB per cápita en España. 

• Alumnado de Extremadura  216.266 (incluida 
educación concertada).

• Alumnado matriculado en Grados de la UEX 3.738.
• Total de matrículas en máster de la UEX 627.
• Abandono escolar. Extremadura ha cerrado 2016 con 

la tasa de abandono escolar más baja de la serie 
histórica, en concreto se sitúa en el 20,42 por ciento, 
lo que supone 4,05 puntos menos que en 2015 y 20,6 
puntos menos que en el año 2000.

1.705.929 turistas en 2016, lo que supone 
un incremento del 4,99% respecto al año 
2015, unas cifras que suponen “los mejores 
resultados y el mejor año turístico” para la 
región en las últimas 30 temporadas.

Extremadura cuenta con un 30.6% de superficies protegidas. 

En Extremadura se incrementó levemente el 
desempleo a lo largo del año 2016, cuando en 
el conjunto del país el descenso fue de 541.700 
personas. Al cierre de 2016 la región cuenta con 
141.300 parados, que es el 0,63% más que doce 
meses antes, situándose la tasa de paro en el 
29,03%

EDUCACIÓN 

TURISMO

MEDIO AMBIENTE

Extremadura

Áreas Protegidas (ZEPA + LIC + ENP)

  4.168.021,60  

  1.276.288,09  
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3. 
BUEN 
GOBIERNO
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En 2009 El Consejo de Gobierno de la Junta de 
Extremadura aprueba el Código Ético de Conducta 
de los miembros del Consejo de gobierno y los altos 
cargos de la administración de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura y se adoptan además medidas de 
transparencia, contención y austeridad en la ejecución 
del gasto público.

En virtud de este Código Ético, en cumplimiento del 
título II de la Ley de Gobierno Abierto de Extremadura y 
en aplicación de lo dispuesto en la Ley 1/2014, de 18 de 
febrero, de regulación del estatuto de los cargos públicos 
del Gobierno y la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura,   se publican en 2016 en la 
página web de la Junta de Extremadura:

• El informe del grado de cumplimiento de los 
principios éticos y de conducta en el que se constata 
que los miembros del Consejo de Gobierno y altos 
cargos de la administración han desempeñado sus 
cargos desde el servicio al interés general y con 
rigurosa observancia de los principios que la Ley 
4/2013, de 21 de mayo, y el conjunto del ordenamiento 
jurídico determinan que debe presidir la actividad de 
las Administraciones Públicas.

• Parque de vehículos de la Junta de Extremadura.

• Retribuciones de cargos públicos y de aquellos 
empleados públicos que superen los 50.000€.

• Perfil de uso de los medios de telecomunicación e 
informáticos de los cargos públicos de la Junta de 
Extremadura y coste durante el año 2016.

• Listado de gastos de desplazamientos, gastos 
en atenciones protocolarias y representativas, 
en reuniones conferencias y cursos y regalos 
institucionales que superen los usos habituales, 
sociales o de cortesía durante el año 2016.

Fuente Portal de Transparencia de la Junta de Extremadura.

3.1. 
Código Ético

PERIODO DE 
DEVENGO

REUNIONES, CONFEREN. 
Y CURSOS (2)

DIETAS Y GASTOS 
DESPLAZAMIENTO (2)

ATENCIONES 
PROTOCOLARIAS

Del 01/01/2016 al 
31/12/2016 9.458,55130.684,08 16.098,92
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• Orden de 7 de enero de 2016 por la que se aprueba 
el modelo de declaración anual de la situación 
financiera y patrimonial del Presidente de la Junta 
de Extremadura, resto de miembros del Consejo de 
Gobierno y de sus cónyuges o personas con las que 
mantengan una relación análoga a la conyugal.

• Orden de 11 de abril de 2016 por la que se establece 
el procedimiento para la publicación de información 
en el Portal de la Transparencia y la Participación 
Ciudadana de Extremadura.

• Convenio entre el Consejo de Transparencia y Buen 
Gobierno y la Comunidad Autónoma de Extremadura 
para el traslado del ejercicio de la competencia para 
la resolución de las reclamaciones previstas en el 
artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Buen Gobierno y artículo 25 de la Ley 4/2013, de 21 
de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura.

• Circular de la Secretaría General de Administración 
Pública, de 16 septiembre de 2016, sobre el 
procedimiento a seguir en la tramitación de las 
solicitudes de derecho de acceso a la información 
pública: electrónica (on line a través del Portal de 
Transparencia y participación ciudadana) y presencial.

• Circular de la Secretaría General de Administración 
Pública, de 16 septiembre de 2016, sobre el 
procedimiento a seguir en las oficinas de 
respuesta personalizada, centros de atención 
administrativa, unidades departamentales de 
información administrativa, teléfonos de información 
administrativa y oficinas de registro integradas en el 
sistema de registro único, en materia de información 
a los ciudadanos del ejercicio del derecho de acceso 
a la información pública.

3.2. 
Transparencia

Normativa desarrollada en 2016

• Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de 
Extremadura.

• Ley 1/2014, de 18 de febrero, de regulación del estatuto 
de los cargos públicos del Gobierno y la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

• Decreto 3/2015, de 27 de enero, por el que se aprueba 

el Reglamento de desarrollo de la Ley 1/2014, de 18 
de febrero, de regulación del estatuto de los cargos 
públicos del Gobierno y la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

• Ley 18/2015, de 23 de diciembre, de Cuentas Abiertas 
para la Administración Pública Extremeña.

El desarrollo normativo de 
Extremadura en cuestión de 
transparencia es el siguiente:

NORMATIVA
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• Agenda para una mejor democracia
• Agenda para las personas
• Agenda para reconstruir lo público
• Agenda para la igualdad de oportunidades
• Agenda para el campo y las ciudades
• Agenda para una Extremadura sostenible
• Agenda para una fiscalidad justa

• Agenda para la cultura
• Agenda para la igualdad
• Agenda para Europa
• Agenda para el diálogo
• Agenda para el deporte
• Agenda para las familias

Se trata de una plataforma web que permite realizar un 
seguimiento de la acción del gobierno. Contiene cerca de 
1.000 documentos que verifican el grado de cumplimiento 
de las medidas comprometidas. 

EXTREMADURA CUMPLE

Esta plataforma contiene los compromisos establecidos por el gobierno en el ámbito social, ambiental y económico que 
tienen que ver directamente con: 

HERRAMIENTAS

A finales de 2016 el 
grado de cumplimiento 
de la Agenda 
establecida por el 
ejecutivo de la Junta de 
Extremadura supera el 
88 por ciento. 
_

3. BUEN
GOBIERNO
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En base a ello, las solicitudes de información a este portal 
han sido las siguientes en 2016:
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PORTAL DE TRANSPARENCIA

Extremadura cuenta con un portal de transparencia, 
http://gobiernoabierto.gobex.es/,   en el que se publican 
las actuaciones puestas en marcha por la Junta de 
Extremadura y todo lo relacionado con los contratos 
realizados por la administración. Es una herramienta que 
permite el desarrollo de la ley 4/2013, de 21 de mayo de 
Gobierno Abierto de Extremadura, y que permite una 
relación directa del ciudadano con la administración a la 
vez que puede realizar sus aportaciones.

HERRAMIENTAS 3. BUEN
GOBIERNO

PETICIONES DE INFORMACIÓN 2016

ESTIMATORIAS SILENCIO INADMITIDAS EN PLAZO
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Además el portal de transparencia incorpora información 
en formato abierto sobre distintas actuaciones de 
la Administración Regional. Actualmente existen 25 
conjuntos de datos y 203 distribuciones.

HERRAMIENTAS 3. BUEN
GOBIERNO

CONVENIO ENTRE LA JUNTA DE 
EXTREMADURA Y EL CONSEJO 
DE TRANSPARENCIA Y BUEN 
GOBIERNO DEL ESTADO.

Firmado para la resolución de las reclamaciones 
presentadas en materia del derecho de acceso a la 
información pública.

El objetivo perseguido por el Ejecutivo autonómico 
es avanzar en la consecución e implantación real 
de una administración abierta que promueva la 
transparencia, la participación y la colaboración 

ciudadana, mediante la construcción de un sistema 
público responsable en su comportamiento y 
funcionamiento, que genere confianza en la 
ciudadanía y le anime a participar.
Con ello además, se pretende disponer de un 
sistema de control y vigilancia permanente sobre 
toda su actividad que impida las desviaciones de 
poder en las actuaciones públicas.



3.3.
Actuaciones
con los grupos
de interés

IDENTIFICACIÓN 
DE GRUPOS 
DE INTERÉS
_

1. Presidencia
2. Consejeros/as

3. Direcciones Generales

4. Jefaturas de servicio / Jefaturas de sección

5. Resto de personas trabajadoras

7. Sindicatos de la Administración

8. Entidades no financieras

9. Entidades financieras

10. Organismos autónomos

11. Asociaciones

12. Proveedores de servicios Puntuales

13. Proveedores en licitaciones

14. Proveedores de servicios Financieros

15. Gabinete prensa Junta de Extremadura

16. Medios de comunicación y agencias

17. Prensa y revistas especializadas

18. Usuarios página web
19. Asistentes a actos de promoción y relaciones públicas

20. Diputaciones
21. Grupos de Acción Local

24. Mancomunidades

25. Asamblea de Extremadura

26. Administraciones locales

27. Empresas públicas

28. Administración Central periférica

29. Ciudadanos

30. Ministerios

31. Otros organismos dependientes 
    de la Administración

33. Comunidad académica

34. Comunidad Científica  

35. Organizaciones de derechos humanos

36. Organizaciones sindicales

37. Organizaciones ecologistas

38. Grupos políticos

39. Asociaciones empresariales
40. Consejo de Gobierno

La Identificación de Grupos de Interés ha sido desarrollada internamente por un grupo 
de trabajo en la administración regional quienes han evaluado cada grupo de interés 
en función de la urgencia, la legitimidad y el poder.

Poder Legitimidad Urgencia
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Documento firmado por la Junta de Extremadura y 
los agentes sociales y económicos a través del que 
manifiestan su voluntad de mantener abiertos cauces 
fluidos y permanentes de información y consulta en 
ámbitos relevantes para el futuro de la Comunidad 
Autónoma.

Mediante esta declaración se han alcanzado numerosos 
consensos en ámbitos diversos, todos ellos con 
una trascendencia indiscutible y con resultados 
muy apreciables en materia de estabilidad social y 
convergencia social y económica.

Los objetivos de esta declaración son:

• Mejorar la democracia participativa.

• Eficacia en la planificación y gestión de las políticas 
instrumentales.

• Transparencia en la gestión y en la difusión de los 
resultados.

• El rigor y la racionalidad en la utilización de los 
recursos públicos

• La consolidación de la igualdad de género para que 
esté presente en todos los ámbitos , acuerdos y 
decisiones.

En la Declaración para la Concertación Social se definen 
una serie de áreas sobre las que se van a abrir procesos 
de diálogo con los agentes sociales mediante mesas de 
concertación que marquen las líneas políticas clave y el 
desarrollo de medidas.

Áreas de Concertación

1.- Desarrollo Económico y Empresarial.

2.- Empleo y Relaciones Laborales.

3.- Igualdad de Género.

4.- Políticas Sociales.

5.- Políticas Territoriales e Infraestructuras.

6.- Recursos Naturales y Medio Rural.

7.- Participación Institucional. 

8.- Otras materias,  como son: la creación de un plan 
concertado de Infraestructuras, el diseño de un nuevo 
modelo fiscal, la definición del futuro modelo de 
financiación autonómica, la evaluación y seguimiento de 
los programas operativos de los fondos europeos, así 
como la definición de las políticas que orientan estos 
programas.

Esta Declaración, que fue aprobada en 2015, establece 
unos plazos concretos de cumplimiento para las medidas 
incluidas en ella que abarcan desde la fecha de su firma 
hasta finales 2018.

Las actuaciones previstas para 2016 son:

• Estrategia de Desarrollo de la Economía Social y el 
Autoempleo.

• Estrategia Turística.

• Plan de Prevención de Riesgos Laborales.

• Plan de Conciliación de la vida laboral, familiar y 
personal.• 

• Mejora de los procesos de diálogo bipartito y de la 
negociación colectiva.• 

• Pacto Extremeño por la Igualdad de Género.

• Definición de una Estrategia específica para la 
Igualdad salarial.• 

• Pacto por un Modelo sostenible de Atención a la 
discapacidad.• 

• Estrategia de Protección Social inclusiva para 
Personas Mayores.• 

• Plan Integral para la Producción Ecológica.

• Plan Especial de apoyo al Medio Rural.

• Modificación del Estatuto de Autonomía.

1. DECLARACIÓN PARA LA 
CONCERTACIÓN SOCIAL

ACTUACIONES  MÁS 
RELEVANTES CON LOS 
GRUPOS DE INTERÉS 2016 3. BUEN

GOBIERNO



MEMORIA ANUAL 2016  - RESPONSABILIDAD SOCIAL GUBERNAMENTAL JUNTA DE EXTREMADURA 27

En 2016 se ha creado un comité de expertos que han 
elaborado las directrices que regirán el futuro Consejo 
de Participación Ciudadana, un instrumento que busca 
fomentar y facilitar la participación de los extremeños en 
los asuntos públicos.

Así, el Consejo de Participación de la Ciudadanía 
Extremeña emerge como instrumento y sobre los 
términos de democracia participativa y la necesidad de 
una nueva gobernanza relacional, multinivel y multicanal, 
tutelado desde la Asamblea de Extremadura e invitando 
a todas las extremeñas y a todos los extremeños para 
proponer, participar y colaborar de los asuntos públicos 
de Extremadura, ya sea de forma individual o a través 
de organizaciones y colectivos ciudadanos, mediante 
procesos de escucha activa, comunicación y conversación 
bidireccional.

2. CREACIÓN DEL CONSEJO DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ACTUACIONES  MÁS 
RELEVANTES CON LOS 
GRUPOS DE INTERÉS 2016 3. BUEN

GOBIERNO
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Extremadura reduce a 17 días el periodo medio de pago a 
proveedores en diciembre de 2016. 

Fuente: Ministerio Hacienda y Administración Pública. Informe mensual sobre plazos de 

pago a proveedores y deuda comercial de las CC.AA.

3. PROVEEDORES

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES 2014-2016 (DIAS)

ACTUACIONES  MÁS 
RELEVANTES CON LOS 
GRUPOS DE INTERÉS 2016 3. BUEN

GOBIERNO

En 2016 se han firmado 46 convenios para la redacción 
de  Planes Generales municipales, orientados a mejorar 
la calidad de vida de los ciudadanos y a ordenar los usos 
del suelo, para facilitar el desarrollo económico y social 
en un marco legal cierto, preservando los valores propios .

4. ENTIDADES LOCALES
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• Observatorio para la Simplificación Administrativa

• Decreto para reducir trámites administrativos en 
establecimientos industriales

• Anteproyecto de ley de coordinación intersectorial y 
de simplificación de los procedimientos urbanísticos 
y de ordenación del territorio de Extremadura

• Proyecto piloto para la simplificación administrativa 
en las ayudas a la agricultura

Entre las 60 medidas recogidas en la “Agenda del Cambio”, 
figura la medida “Simplificación de los procedimientos 
administrativos para el inicio de la actividad empresarial”. 
(Medida 16).

Para ello se crea el Observatorio para la Simplificación 
administrativa que se regula según el Decreto 2/2016 
de 12 de enero cuya finalidad es el estudio y análisis 
permanente de los procedimientos y trámites aplicables 
a la creación y consolidación de empresas en el seno 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura así como 
elaborar propuestas para la simplificación administrativa 
y la eliminación de trabas burocráticas en dicha materia.

Se publica el Decreto 66/2016 para reducir los trámites 
administrativos de instalación y puesta en funcionamiento 
de establecimientos industriales en la región, con el que 
se pretende contribuir a la agilización de procedimientos 
y simplificación de cargas administrativas, mediante la 
reducción o supresión de ciertas exigencias o cargas 
establecidas en el marco legal vigente, pero sin que 
ello suponga la eliminación de los controles y requisitos 
necesarios que garanticen la protección indicada.

Esta ley pretende ser el engranaje para resolver las 
discrepancias entre las distintas administraciones 
públicas. El objetivo es coordinar tanto intereses, como 
competencias desde una la lectura e interpretación 
integradora y consensuada de los instrumentos de 
ordenación territorial urbanística y territorial. Por otra 
parte, se pretende crear un marco temporal en el que 
pueda desarrollarse la técnica del diálogo administrativo. 
Un marco ordenado y unificado de plazos que permita 
realizar previsiones temporales, acotar expectativas, 
iniciativas e inversiones. El objetivo de esta ley, es tan 
sencillo como complejo, facilitar un marco normativo 
simplificado y unificado, común para todos los agentes 
que intervienen en el territorio.

En enero de 2016 se da publicidad en el Diario Oficial 
de Extremadura a un proyecto piloto que se desarrollará 
en el ámbito de los procedimientos para la solicitud, 
tramitación y concesión de las ayudas del régimen de 
pago único, otros pagos directos a la agricultura, los 
derivados de la aplicación del programa de desarrollo 
rural y actualización de los registros de operadores 
productores integrados y de explotaciones agrarias, 
campaña 2016/2017, en la comunidad Autónoma de 
Extremadura.

Este proyecto pretende indagar en mejora de la eficiencia 
que puede derivarse del empleo de la figura de la 
representación y del uso de medios electrónicos en la 
tramitación de las solicitudes.

5. CIUDADANOS Y EMPRESAS

ACTUACIONES  MÁS 
RELEVANTES CON LOS 
GRUPOS DE INTERÉS 2016 3. BUEN

GOBIERNO
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• Presentación telemática de las tasas de la Inspección 
Técnica de Vehículos de la comunidad autónoma

El Diario Oficial de Extremadura publicó una resolución de 
la Dirección General de Tributos por la que se incorpora 
el pago del modelo 050, mediante el que se liquidan las 
tarifas de la ITV, al procedimiento general de presentación 
y pago electrónico de tasas y precios públicos de la 
comunidad. 

ACTUACIONES  MÁS 
RELEVANTES CON LOS 
GRUPOS DE INTERÉS 2016 3. BUEN

GOBIERNO
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RESOLUCIÓN de 25 de febrero 
de 2016, de la Consejera, por la 
que se dispone la publicación 
del Acuerdo de Consejo 
de Gobierno de la Junta 
de Extremadura de 23 de 
febrero de 2016, por el que se 
aprueba la Instrucción sobre 
incorporación de criterios 
sociales, medioambientales, 
de promoción de las pymes y 
de impulso de la sostenibilidad 
en la contratación pública de 
la Junta de Extremadura y de 
las entidades que integran su 
sector público.
_ 

3.4.
Contratación
Pública
Socialmente
Responsable

Incorporación de Clausulas 
sociales y medioambientales en la 
contratación pública
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En febrero de 2016 se publica dicha instrucción  con el 
objetivo de establecer directrices de política general para 
el impulso de la sostenibilidad y de la participación de 
las pymes en la contratación pública autonómica, así 
como fijar unas pautas comunes para la incorporación de 
cláusulas de carácter social, medioambiental y relativas 
a otras políticas públicas en las diferentes fases de los 
procedimientos de contratación de la Administración 

de la comunidad autónoma de Extremadura y su sector 
público.

En función de esta Instrucción las distintas instituciones 
de la Junta de Extremadura han publicado en 2016 
numerosas licitaciones en las que se han incorporado 
clausulas sociales y medioambientales. He aquí algunos 
ejemplos.

• Medidas de conciliación de la vida personal, 
laboral y familiar de los trabajadores que prestan 
el servicio.

• Medidas sobre las condiciones laborales de los 
trabajadores que prestan el servicio.

• Plan de formación específica en materia de 
prevención, seguridad y salud laboral relacionados 
con el puesto de trabajo.

• Mejoras de las condiciones laborales.

• Programa de formación que realizarán para el 
personal dependiente de la empresa y asignado a 
la ejecución del contrato.

SERVICIOS DE LIMPIEZA BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL ESTADO (MÉRIDA-BADAJOZ-CÁCERES)

SERVICIOS DE LIMPIEZA BIBLIOTECA DE EXTREMADURA

SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL MUSEO EXTREMEÑO E IBEROAMERICANO DE ARTE CONTEMPORANEO DE BADAJOZ (MEIAC)

SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL ESTADO (MÉRIDA-BADAJOZ-CÁCERES)

SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA FILMOTECA DE EXTREMADURA EN CÁCERES.

SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MUSEO ARQUEOLOGICO DE BADAJOZ

SERVICIO DE LIMPIEZA DEL ARCHIVO PROVINCIAL DE BADAJOZ

SERVICIO DE LIMPIEZA MUSEO DE CACERES Y C.I. CUEVA MALTRAVIESO

SERVICIO DE LIMPIEZA MUSEO ARQUELOGICO EN BADAJOZ, C.I. CIRCO ROMA Y C.I.  MORERIAS MERIDA

SERVICIO DE LIMPIEZA DEL ARCHIVO PROVINCIAL DE CACERES

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL MUSEO EXTREMEÑO E IBEROAMERICANO DE ARTE CONTEMPORANEO DE BADAJOZ (MEIAC)

SERVICIO PARA LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA FILMOTECA DE EXTREMADURA EN CÁCERES Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALARMA

SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL MUSEO DE CACERES Y C.I. CUEVA DE MALTRAVIESO EN CACERES

SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA FACTORÍA JOVEN DE MÉRIDA

SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA FACTORÍA JOVEN DE MÉRIDA.

SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CENTRO JOVEN Y DEL CENTRO DE DESARROLLO, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO JOVEN DE BADAJOZ

SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO JOVEN DE BADAJOZ

SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA DE MÉRIDA

SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA, DE MÉRIDA

SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA DE MÉRIDA

SERVICIO PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DE ALMACÉN GENERAL, FARMACIA, MOBILIARIO Y OTROS DEL ÁREA DE SALUD DE 
BADAJOZ.

SERVICIO PARA EL TRANSPORTE DE ROPA ENTRE LA LAVANDERÍA CENTRAL Y LOS DISTINTOS CENTROS DEPENDIENTES DEL ÁREA DE SALUD 
DE BADAJOZ.

SERVICIO DE LIMPIEZA Y RETIRADA Y TRANSPORTE DE CONTENEDORES DE RESIDUOS Y RETIRADA DE ENSERES INUTILIZADOS DE LOS 
CENTROS DEPENDIENTES DE LAS ÁREAS DE SALUD DE BADAJOZ Y LLERENA ZAFRA, CON MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES AL 
PERSONAL ADSCRITO A SU PRESTACIÓN Y EL EMPLEO DE PRODUCTOS SOSTENIBLES.

Licitaciones que incorporan 
criterios de adjudicación de 
carácter social como:
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• Bolsa de horas de libre disposición por parte de 
los trabajadores con carácter retribuido.

• Plan de Formación específica en materia de 
prevención, seguridad y salud laboral la empresa.

• 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.

• 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.

• Mejora del plus de distancia y transporte.

• Incremento de los días de asuntos propios de libre 
disposición con carácter retribuido.

SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA FACTORÍA JOVEN DE PLASENCIA (CÁCERES), INCORPORANDO MEDIDAS DE 
CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, LABORAL, FAMILIAR Y SOBRE LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES QUE PRESTAN 
EL SERVICIO.

SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA FACTORÍA JOVEN 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.

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.

SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO JOVEN DE BADAJOZ, INCORPORANDO MEDIDAS DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, LABORAL, 
FAMILIAR Y SOBRE LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES QUE PRESTAN EL SERVICIO.

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.

Licitaciones que incluyen medidas 
de conciliación
Las diferentes medidas de conciliación incluidas 
en estos contratos son:
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ACCESIBLES AUDIOVISUALES PARA LA DIFUSIÓN DE LAS 
ACCIONES DEL PLAN DE INNOVACIÓN EN LA PYME Y DE LA OFERTA DE I+D+I EN EXTREMADURA.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AMBIENTACIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE 
RESPETUOSO CON EL MEDIOAMBIENTE DE  LOS TALLERES DE ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN DE LA ACTUACIÓN IMPULSO 
A LA INNOVACIÓN DEL PLAN DE INNOVACIÓN EN LA PYME.

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO SOSTENIBLE DE  CONSULTORÍA INTERNACIONAL A EMPRESAS 
EXTREMEÑAS 2016 RESPETUOSO CON EL MEDIOAMBIENTE.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL ASESORAMIENTO, DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE SOLUCIONES TIC 
PARA STARTUPS INTEGRANDO ESTÁNDARES DE ACCESIBILIDAD.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AMBIENTACIÓN, DECORACIÓN, IMAGEN, MOBILIARIO Y DISEÑO DEL ESPACIO SOSTENIBLE Y ACCESIBLE 
PARA EL SEMINARIO DE FINANCIACIÓN I+D+I  2016.

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA  PARA LA MEJORA DE LA COMUNICACIÓN 
Y EL MARKETING EN STARTUPS SOSTENIBLE CON EL MEDIO AMBIENTE”.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA EL PROGRAMA DE COMPRADORES NACIONALES E INTERNACIONALES FIAL 
2017 RESPETUOSO CON EL MEDIOAMBIENTE.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO, MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN PLATAFORMA WEB DE REALIZACIÓN DE PLANES DE 
EMPRESA INTEGRANDO ESTÁNDARES DE ACCESIBILIDAD.

Las instrucciones de contratación han sido puestas 
en marcha por toda la Administración Regional quien 
ha adaptado su procesos de trabajo para lograr la 
integración de las clausulas sociales. Un ejemplo es el 
Grupo Avante que en 2016 desde la puesta en marcha 
de la instrucción ha incluido las cláusulas sociales en 
las siguientes contrataciones. 

• Productos de limpieza respetuosos con el medio 
ambiente.

• Etiquetas de envases que informen adecuadamente 
de los riesgos de los productos de limpieza.

• Se valorará el empleo de medidas medioambientales 
de elaboración y reciclaje en la fabricación de los 
productos ofertados

Licitaciones con cláusulas 
medioambientales 

SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS 
DE EXTREMADURA.

SUMINISTRO DE PIJAMAS INTRAHOSPITALAHIO Y BATAS QUIRURGICAS DESECHABLES… CON DESTINO AL AREA DE SALUD DE BADAJOZ.

SUMINISTRO DE MATERIAL DE INFUSIÓN INTRAVENOSA… CON DESTINO AL AREA DE SALUD DE BADAJOZ.

SUMINISTRO DE SOLUCION ESTERILIZANTE POR PEROXIDO DE HIDRÓGENO, CON DESTINO AL AREA DE SALUD DE BADAJOZ.
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MAPA DE AGENTES DE INNOVACIÓN EN EXTREMADURA
El actual mapa de agentes del sistema de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en 
Extremadura comprende fundaciones, centros públicos de investigación, centros tecnológicos, 
clústeres, centros de investigación privados y otros modelos regionales de apoyo a la innovación.

3.5.
Innovación

BADAJOZ:
Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en Extremadura
Instituto Tecnológico Agroalimentario de Extremadura
Parque Científico y Tecnológico de Extremadura
Universidad de Extremadura

CÁCERES:
Clúster de la Salud
Clúster del Turismo
Universidad de Extremadura

MÉRIDA:
Clúster Alimentario
Clúster del Envase y Embalaje
Extremadura Avante
Fundación para la Formación y la Investigación de los profesionales de la Salud
Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal
Universidad de Extremadura

PLASENCIA:
Centro de Agricultura Ecológica y de Montaña
Universidad de Extremadura

GUADAJIRA:
Centro de Investigación Agraria “Finca La Orden - Valdesequera”

LOS SANTOS DE MAIMONA:
Centro Tecnológico Industrial de Extremadura

SAN VICENTE DE ALCÁNTARA:
Centro del Corcho

VILLAFRANCO DEL GUADIANA:
Centro Tecnológico Agroalimentario Extremadura

Cáceres Trujillo

Plasencia

San Vicente de 
Alcántara

Mérida

Guadajira

Villafranco del 
Guadiana

Badajoz

Don Benito

Almendralejo

Los Santos 
de Maimona

Quintana 
de la Serena

Zarza de 
Granadilla

Navalmoral
de la Mata
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Plan especial 
de impulso a la 
innovación

Ayudas en I+D+i ORDEN de 1 de abril de 2016 
por la que se aprueba la 
convocatoria de las ayudas 
destinadas a financiar la 
realización de proyectos de 
Investigación Industrial y 
Desarrollo Experimental a las 
empresas de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura para 
el ejercicio 2016.

Los centros de investigación existentes en Extremadura, 
de acuerdo con el anterior mapa necesitan de un impulso 
tecnológico y de recursos humanos. En base a ello se 
ha creado en 2016 un Grupo de Trabajo entre la Junta 
y la Universidad de Extremadura, así como con los 
responsables de todos los centros tecnológicos de la 
región para elaborar  un Plan de Acción para impulsar 
la innovación con especial atención a la Universidad de 
Extremadura, que tendrá los siguientes objetivos:

1. La consolidación de una estructura investigadora 
de excelencia, mediante la creación y promoción de 
infraestructuras estables de investigación. 

2. La formación del nuevo personal de investigación, su 
estabilización y actualización permanente del citado 
personal de investigación en activo. 

3. El desarrollo de la I+D+i empresarial con objeto 
de incrementar el grado tecnológico de los procesos 
productivos y la competitividad del tejido empresarial 
extremeño

La Junta de Extremadura ha publicado en 2016 ayudas por 
un importe de 15 millones de euros para para empresas 
y agrupaciones de empresas, que financiarán proyectos 
de investigación industrial y desarrollo experimental. 
Con estas ayudas se pretende fomentar el desarrollo de 

la I+D+i  en las empresas para que éstas alcancen un 
nivel más competitivo y así puedan realizar actividades 
que incorporen un mayor valor añadido, potenciando la 
innovación, la cooperación y el talento, que les permita 
diferenciarse y especializarse en los mercados.
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Financiación del 
Programa Regional 
de fomento de 
la Investigación 
Científica y Técnica 
de Excelencia

Establece una serie de ayudas:

• Ayudas a Proyectos de Investigación en Centros 
Públicos de I+D+i. Números de centros 23. Importe 
de las ayudas:  283.493€.

• Ayudas para el apoyo a planes de actuación de 
Grupos de investigación de la Junta de Extremadura. 
Grupos de investigación: 189. Importe de la ayuda: 
2.461.484€.

• Ayudas para financiar actuaciones en el Programa 
Regional Orientado hacia los Retos de la Sociedad. 
Importe de la ayuda: 429.067€.

Dotado con 2.744.978 €



MEMORIA ANUAL 2016  - RESPONSABILIDAD SOCIAL GUBERNAMENTAL JUNTA DE EXTREMADURA 38

Premios y reconocimientos en el ámbito de la 
Innovación de los Servicios Públicos

Extremadura ha recibido el galardón a la ‘Región 
Emprendedora Europea’ que reconoce todas las políticas 
llevadas a cabo para impulsar la cultura empresarial y 
por poner en marcha los planes de futuro encaminados 
a este mismo fin. El premio, organizado por el Comité de 
las Regiones.

El premio reconoce innovaciones de la Comunidad 
Autónoma como la gestión de la información clínica en 
el potente sistema de información JARA, con el cien por 
cien de receta electrónica, el registro médico integrado 
y toda la información que recoge de todo el sistema 
asistencial extremeño. 

Otra de las menciones para el galardón es el tele-cuidado, 
imprescindible para cubrir a una población tan dispersa 
como la de nuestra región, además de diversos proyectos 
de investigación e innovación que llevan a cabo los dos 
hospitales universitarios de Badajoz y Cáceres.

La Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) Didáctica 
de Extremadura ha sido uno de los proyectos ganadores 
de los ‘Geospatial World Excellence Awards 2016’, que 
se entregó durante la celebración del Geospatial World 
Forum (GWF), en Rotterdam (Holanda), el 25 de mayo de 
2016.

Se trata de una plataforma en donde se puede encontrar 
información geográfica, cultural, social, histórica, etc., de 
Extremadura, de forma hablada, escrita, visual y a través 
de sus mapas, adaptada, en sus contenidos y estética, al 
mundo infantil/juvenil.
Con este proyecto se contribuye a solventar uno de los 
mayores retos de las sociedades tecnológicas, que no es 
otro que integrar al mayor número de usuarios posibles y 
evitar las brechas tecnológicas entre la población.

Región Emprendedora Europea

Premio de la revista New Medical Economics 
a la Comunidad Autónoma con la Sanidad 
más innovadora

Premio “Geospatial World Excellence Awards 
2016”



4. 
POLÍTICAS
SOCIALES
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El Plan de Igualdad de la Mujer (2013-2016) contiene las 
líneas prioritarias y las medidas destinadas a alcanzar la 
“plena igualdad” entre mujeres y hombres y a “eliminar” 
la discriminación por razón de sexo.

Su aprobación supone la renovación del impulso para la 
actuación en materia de igualdad de género. Las Oficinas 
de Igualdad son el recurso más próximo para divulgar y 
hacer efectivas las medidas y estrategias del Plan que 
involucran a los distintos niveles de las administraciones 
y a distintas áreas de las mismas.

• Presupuesto: 1.322.675,22 €.
• Personas atendidas individualmente: 5.280 mujeres.
• Actividades grupales de sensibilización:

Resultados de la Red de Oficinas de Igualdad y Violencia 
de Género en 2016.

Total personas 55.200
Mujeres: 36.209
Hombres: 18.991

4.1. Políticas
de igualdad

NORMATIVA

Decreto 1/2016, de 12 de enero, por el que 
se regulan las Unidades para la Igualdad de 
Mujeres y Hombres en la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura que 
viene a dar cumplimiento a lo establecido 
en la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad 
entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia 
de Género en Extremadura, regulando las 
Unidades para la Igualdad de Mujeres y 
Hombres que tendrán como finalidad la 
implementación de la perspectiva de género 
en la planificación, ejecución y evaluación del 
conjunto de las actuaciones que desarrollen 
por la Junta de Extremadura.

DECRETO 120/2016, de 2 de agosto, por el 
que se establecen las bases reguladoras 
de las ayudas para facilitar la recuperación 
integral de las mujeres víctimas de violencia 
de género.

DECRETO 161/2016, de 4 de octubre, por el que 
se autoriza el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de las viviendas de estancia 
temporal para mujeres víctimas de violencia 
de género de la Junta de Extremadura, con 
la finalidad de poner en funcionamiento las 
22 viviendas con las que cuenta la Junta 
de Extremadura para mujeres víctimas de 
violencia de género y, en su caso, menores a 
su cargo.

_

Plan para la igualdad de mujeres 
de Extremadura 2013-2016
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Encargadas en cada Consejería de la propuesta, ejecución 
e informe de las actividades de la misma en materia de 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 
así como de impulsar, coordinar y colaborar con las 
distintas Direcciones y Secretarías Generales, organismos 
autónomos, entes y organismos de ellas dependientes, 
para la ejecución de lo dispuesto en la Ley 8/2011, de 23 
de marzo, de Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra 
la Violencia de Género en Extremadura.

Encargadas en cada Consejería de la propuesta, ejecución 
e informe de las actividades de la misma en materia de 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 
así como de impulsar, coordinar y colaborar con las 
distintas Direcciones y Secretarías Generales, organismos 
autónomos, entes y organismos de ellas dependientes, 
para la ejecución de lo dispuesto en la Ley 8/2011, de 23 
de marzo, de Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra 
la Violencia de Género en Extremadura.

Es el órgano de coordinación máximo de las actuaciones 
en materia de trata de mujeres con fines de explotación 
sexual en Extremadura, tanto desde las instituciones 
públicas como desde las entidades privadas. 

Integrada por representantes de las diferentes 
administraciones, el Tribunal Superior de Justicia, la 
Universidad de Extremadura, colegios profesionales 
de abogados y psicólogos, de trabajadores sociales, de 
la administración local, de organizaciones sindicales y 
diversas organizaciones no gubernamentales.

Este pacto será el germen del futuro Plan Integral de 
Igualdad de Extremadura 2017-2020, que marcará la 
orientación de las políticas de igualdad en relación con 
las principales áreas de trabajo que inciden de forma 
directa en la discriminación laboral y social de las mujeres 
extremeñas. 

El informe de impacto de género implica establecer un 
contraste entre la normativa que se pretende poner 
en vigor y las distintas disposiciones reguladoras de la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 
haciendo especial hincapié en la igualdad plena, la no 
discriminación entre hombres y mujeres y el respeto 
a la dignidad de todas las personas. La siguiente tabla 
muestra el número de informes elaborados desde enero 
a septiembre de 2016: 

La Junta de Extremadura cuenta con 22 viviendas para 
mujeres víctimas de violencia de género y, en su caso, 
menores a su cargo, configurándose como un servicio de 
residencia especializado, de carácter temporal.

La puesta en funcionamiento de estas viviendas mejorará 
significativamente las prestaciones existentes para las 
víctimas de violencia de género. 

Unidades para la Igualdad 
de Mujeres y Hombres en la 
Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura

Mesas de coordinación territorial 
contra la violencia de género 

Mesa extremeña contra la trata 
de seres humanos con fines de 
explotación sexual

Pacto Extremeño por la Igualdad 
de Género

Informes de impacto de género

Viviendas de estancia temporal 
para mujeres víctimas de 
violencia de género de la Junta 
de Extremadura 

13

8

23

12

29

15

Presidencia

Hacienda y Administración Pública

Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias 
y Territorio

Economía e Infraestructuras

Educación y Empleo

Sanidad y Políticas Sociales

JUNTA DE EXTREMADURA
(Presidencia, Consejerías)

Nº TOTAL
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Guías y protocolos de actuación 
en Extremadura contra la 
violencia de género

Violencia de Género Guía para mujeres

Guía de los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género

Protocolo Interdepartamental para la Erradicación y Prevención de la Violencia contra la 
mujer. Junta de Extremadura

Trata de mujeres con fines de explotación sexual. Guía de recursos en Extremadura

Protocolo de Extremadura contra la trata de seres humanos con fines de explotación 
sexual

Protocolo de Actuación entre la Junta de Extremadura, la Delegación del Gobierno en 
Extremadura y la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura

Guía para la prevención y detección de la violencia de género en las redes sociales para 
jóvenes

Protocolo para la Prevención e Intervención Mutilación Genital Femenina

&
DE ACTUACIÓN

PROTOCOLOS GUÍAS

La ley consagra como derechos desde el punto de vista 
jurídico la financiación de las intervenciones de cambio 
de sexo a las personas transexuales y de la reproducción 
asistida a las lesbianas.

Entre sus medidas destaca la creación de un protocolo 
ante delitos de odio por identidad sexual u orientación 
del deseo, con un régimen de infracciones y sanciones de 
hasta 45.000 euros.

Aunque aún no se ha publicado su desarrollo 
reglamentario, ha habido avances en esta materia, como 
la adscripción de las competencias LGBT, por primera 
vez en la historia, a un área concreta, en este caso a la 
Dirección de Gabinete de Presidencia de la Junta. 

Ley 12/2015, de 8 de abril de 
Igualdad Social de Lesbianas, 
Gais, Bisexuales, Transexuales, 
Transgénero e Intersexuales 
(LGBTI).
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En noviembre de 2016 se somete a consulta pública el 
proyecto de Decreto por el que se regula la prestación 
del servicio en la modalidad no presencial, mediante 
la fórmula del teletrabajo, en la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

• Plazo de un año para la modalidad de teletrabajo, 
pero en el decreto se plantea que se pueda prorrogar 
hasta dos años.

• No pueden acceder al teletrabajo los puestos en 
oficinas de registro y atención e información a la 
ciudadanía, los puestos con funciones de dirección, 
coordinación y supervisión, los eventuales de libre 
designación y aquellos que requieren una prestación 
presencial.

• Tres días a la semana se prestarán de forma no 
presencial y el tiempo restante en jornada presencial. 

• Colectivos preferentes: empleadas públicas en 
periodos de gestación y aquellas que tengan la 
condición de víctimas de violencia de género

Este Proyecto de Decreto, establece:

4.2.
Conciliación de
la vida laboral,
personal y
familiar

Proyecto de Decreto de 
Teletrabajo
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El siguiente cuadro muestra la inversión realizada en 
Extremadura en materia de discapacidad en los años 2014 
y 2015.

*Datos extraídos del informe Olivenza 2016 del Observatorio Estatal de la Discapacidad

4.3. Atención a
la Discapacidad 

NORMATIVA

Orden de 31 de mayo de 2016 por la que se aprueba la convocatoria para el año 2016 de subvenciones destinadas a 
fomentar la adaptación de los edificios y espacios de uso y titularidad pública de los Municipios y Entidades Locales 
Menores de la Comunidad Autónoma de Extremadura a la normativa vigente en materia de accesibilidad.

Orden de 18 de mayo de 2016, que convoca Subvenciones a entidades privadas sin fin de lucro que presten servicios 
sociales a personas con Discapacidad para el desarrollo de programas que incidan en la Normalización de las 
persona con Discapacidad para el ejercicio 2016.

Orden de 2 de marzo de 2016, que convoca Subvenciones a entidades privadas sin fin de lucro que presten servicios 
sociales a personas con Discapacidad para la prestación de servicios  y el mantenimiento de plazas  para el 
ejercicio 2016.

Orden de 18 de mayo de 2016, que convoca Subvenciones para la realización de Programas de Atención a Personas 
con Trastorno Mental Grave para el ejercicio 2016.

DECRETO 146/2016, de 6 de septiembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para 
el fomento del empleo de las personas en situación de exclusión social a través de empresas de inserción de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2016, del Consejero, por la que se da publicidad a las subvenciones concedidas a 
entidades privadas sin fin de lucro que presten servicios sociales especializados a personas con discapacidad para 
el desarrollo de programas que incidan en la normalización de la persona con discapacidad, para el ejercicio 2016.
_

Inversión en discapacidad 
en la Comunidad Autónoma

ESFUERZO EN DISCAPACIDAD 

Prestaciones 
económicas

Contributivas
No contributivas
Otros dinerarios
Total económicas

Públicos
Concertados
Total servicios
Total prestaciones

Prestaciones 
en servicios

Presupuesto total 2015
Población total
Población con discapacidad

5.365.699.560
1.091.623

80.278

Importe % sobre PPTO Importe / población beneficiaria

EXTREMADURA 2014 

Prestaciones 
económicas

Contributivas
No contributivas
Otros dinerarios
Total económicas

Públicos
Concertados
Total servicios
Total prestaciones

7.900.154,00
7.900.154,00

1.757.684,00
21.734.042,00
23.491.726,00
31.391.880,00

8.183.755,00
8.183.755,00

721.276,00
20.522.050,00
21.243.326,00
29.427.081,00

0,15 %
0,15 %

0,03 %
0,41 %

0,44 %
0,59 %

0,16 %
0,16 %

0,01 %
0,41 %
0,42 %
0,58 %

98,41
98,41

21,89
270,73
292,63
391,04

112,62
112,62

9,93
282,42
292,35
404,97

Prestaciones 
en servicios

Presupuesto total 2014
Población total
Población con discapacidad

5.022.505.320
1.099.632

72.665

EXTREMADURA 2015 



El borrador contempla planes de accesibilidad concretos 
para todos los ámbitos, desde el turismo, al transporte o 
los espacios naturales.

Establece un nuevo registro autonómico de demandantes 
de vivienda accesible y una regulación del apoyo animal, 
en concreto los perros de asistencia y no solo los perros 
guía.
 
Se regula la accesibilidad de paradas y estacionamiento 
de autobuses, se mejora la regulación de la señalización, 
información y puntos de atención al público. 

Borrador del nuevo Reglamento 
de Accesibilidad Universal

La accesibilidad resulta 
imprescindible para 
aproximadamente el 10% 
de la población

Ayuda en torno al 40% 
de las personas a desarrollar 
sus actividades con un mínimo 
de autonomía

Y supone comodidad 
y seguridad de acceso 
y utilización para todos

+

+
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En 2016 se han concedido subvenciones para realizar 
programas que incidan en la normalización de la persona 
con discapacidad:

El objetivo de estos galardones es reconocer y premiar la 
labor realizada por personas físicas, entidades sin ánimo 
de lucro, empresas y administraciones públicas en favor 
de la eliminación de barreras en los principales sectores 
de la sociedad extremeña.

Estos premios tienen seis categorías. 
En 2016 los premiados fueron.

• Urbanismo y medio ambiente: Ayuntamiento de 
Quintana de la Serena y Arias y Ramos Arquitectos y 
Asociados por su proyecto de remodelación de la Plaza 
de España de aquella localidad.

• Edificación: Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, 
por la instalación de un ascensor panorámico 
acristalado en un antiguo edificio de la Plaza de 
España.

• Transportes: Talleres Arturo, por su alto compromiso y 
especial atención con las personas con discapacidad, 
adaptando de vehículos a las necesidades específicas 
de cada persona.

• Formación, divulgación y publicidad: Consejo de 
Colegios Profesionales de Peritos e Ingenieros Técnicos 
Industriales de Extremadura (CEXITI) por su labor de 
divulgación de la normativa sobre accesibilidad y la 
formación a colegiados en esta materia.

• Productos y servicios: Excelsior Extremadura, S.L. por 
su atención personalizada con el cliente, adaptando 
soluciones individualizadas para cada problema o 
necesidad presentada.

• A la Trayectoria: Rubén Cabecera, que destaca por su 
amplia trayectoria en materia de accesibilidad.

Total de proyectos: 
• Integración social: 17 proyectos.
• Orientación e inserción laboral: 19 proyectos. 
• Información a la población y promoción de la 

imagen de la persona con discapacidad: 22 
proyectos.

Subvenciones para programas de 
normalización

Premios OTAEX 2016 a la 
accesibilidad universal

El importe total para estos 
proyectos ha sido de 1.103.723€

El pacto contempla una serie de medidas encaminadas 
a hacer efectivos los derechos de las personas con 
discapacidad y modifica el Marco de Atención a la 
Discapacidad en Extremadura (MADEX) para convertirlo en 
más sostenible. 

Se establece además la puesta en marcha de los siguientes 
planes de actuación:

• Plan de Acción de la Discapacidad en el Medio Rural.

• Plan de Acción para una Educación Inclusiva.

• Plan de Acción para la Accesibilidad en las Edificaciones.

• Plan de Acción por la Salud Mental en la Discapacidad.

• Plan de Acción de Mujeres con Discapacidad.

Pacto por un modelo sostenible 
de atención a las personas con 
discapacidad
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• Programa de detección precoz de Cáncer de Mama: 
Unidades móviles de mamografías (mujeres de 50- 
69 años y 40-49 años con antecedentes de primer 
grado): 462.783€

• Programa de detección precoz de Cáncer Colo-Rectal 
(personas de 60 a 64 años): 51.336€

• Programa de vacunaciones año 2016 (Calendarios 
vacunales y programas específicos de vacunaciones): 
5.482.325,60€

• Desarrollar el marco común para guiar y asegurar la 
mejora de la Calidad, y la Humanización del Sistema 
Sanitario Público de Extremadura (SSPE)

• Promover el liderazgo, consolidar y mejorar las bases 
estructurales.

• Garantizar la continuidad de la atención sanitaria 
prestada, potenciando la seguridad de los pacientes.

• Promover una mejora continuada de la información, 
la comunicación, la confianza, la participación, la 
corresponsabilidad, la auto-gestión y los auto-
cuidados de los agentes clave del SSPE.

• Incrementar su sentido de pertenencia a toda la 
organización, y el uso de las nuevas tecnologías. 

El sistema sanitario en Extremadura cuenta con el Plan 
Estratégico de Calidad del Sistema Sanitario Público de 
Extremadura 2015-2021, que establece unos objetivos 
considerados prioritarios para la Junta de Extremadura:

4.4. Promoción
de la Salud y de
la Prevención
de Riesgos
Laborales

NORMATIVA

DECRETO 147/2016, de 6 de septiembre, por el 
que se establecen las bases reguladoras de 
las subvenciones a otorgar por la Consejería 
de Sanidad y Políticas Sociales, en materia 
de planificación, formación y calidad 
sanitaria y Sociosanitarias y de participación 
comunitaria en salud.

ORDEN de 9 de agosto de 2016 por la que se 
convocan subvenciones para el año 2016, 
destinadas a Municipios y Mancomunidades 
para la realización de programas de 
prevención de conductas adictivas. 39 
ayudas concedidas 154.501€
ORDEN de 16 de agosto de 2016 por la que se 
convocan subvenciones para la realización 
de programas de intervención en conductas 
adictivas desarrollados por organizaciones no 
gubernamentales, asociaciones y entidades 
sin ánimo de lucro para el año 2016. 32 ayudas 
concedidas. 415.247€.

ORDEN de 6 de julio de 2016 por la que se 
convocan subvenciones para el año 2016 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, 
para programas de reinserción social de 
personas con problemas de conductas 
adictivas. 27 ayudas concedidas. 106.618€.

DECRETO 37/2016, de 15 de marzo, por el 
que se establecen las bases reguladoras 
de subvenciones destinadas al fomento 
de la seguridad y salud en el trabajo en las 
empresas de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

ORDEN de 4 de mayo de 2016 por la que 
se convocan subvenciones destinadas al 
fomento de la seguridad y salud en el trabajo 
en las empresas de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura para el año 2016.

_

Resultado de los programas de 
salud pública en 2016:

Plan Estratégico 
de Calidad 
del Sistema 
Sanitario Público 
de Extremadura 
2015-2021
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Objetivo general :

Establecer una estrategia global para el abordaje integral 
de las listas de espera en el Servicio Extremeño de Salud. 

La lista de espera sanitaria se ha reducido  un 18 % en la 
sanidad pública al cierre de 2016, con respecto a diciembre 
de 2015, de forma que son 148.533 personas las que 
esperan ser atendidas, es decir, 32.724 personas menos que 
a finales de 2015.

La lista de espera de pruebas es la que más ha disminuido 
en 2016, en concreto un 38,27 % hasta 46.881 personas, 
seguida de la quirúrgica, en un 10,16 %, hasta 22.906, y la de 
consultas externas, un 1,34 %, hasta 78.746.

Plan Operativo Integral de listas 
de espera del Servicio Extremeño 
de Salud

Diciembre de 2016

Resultados

2.859

7.667

87

9.723

54

11.622

96

8.779

69

4.182

49

58.497

2.252

53

828

124

8.993

128

3.763

110

1.320

120

310

146

903

162

674

167

444

125

405

101

267

203

380

91

216

220

128

125

142

139

30

79

11

57

328

136

490

106

860

493

57

51

497

142

882

116

3.875

109

1.025

81

5.634

99

1.514

85

5.048

154

1.818

156

49

66

4.015

42

3.285

55

3.903

78

3.069

53

69

5.004 9.363 637 3.744 33 1.115 1.001

60 77 62 63 117 73 72 133

Pruebas diagnósticas terapéuticas 

Número de pacientes en espera para pruebas diagnósticas / terapéuticas 

Pacientes en espera estructural para primera prueba 
diagnóstica / terapéutica

Tiempo medio de espera para pacientes pendientes (días) 

Tiempo medio de espera para pacientes pendientes (días) 

Consultas Externas  

Número de pacientes en espera para consulta externa 

Pacientes en espera estructural para primera consulta

Tiempo medio de espera estructural para primera consulta

Consultas Externas (continuación) 

Número de pacientes en espera para consulta externa 

Pacientes en espera estructural para primera consulta

Tiempo medio de espera estructural para primera consulta

Lista de espera quirúrgica por Especialidades 

1. NUMERO DE PACIENTES PENDIENTES DE INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA (IQ) 

1.1. Número de pacientes en espera estructural

2.1. Tiempo medio de espera de los pacientes en espera 
estructural (días)

Lista de espera quirúrgica por Especialidades (continuación) 

1. NUMERO DE PACIENTES PENDIENTES DE INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA (IQ) 

1.1. Número de pacientes en espera estructural

2.1. Tiempo medio de espera de los pacientes en espera 
estructural (días)

Lista de espera quirúrgica por Patologías 

1. NUMERO DE PACIENTES PENDIENTES DE INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA (IQ) 

1. Número de pacientes en espera estructural

2.1. Tiempo medio de espera de los pacientes en espera 
estructural (días)

Lista de espera quirúrgica por Patologías (continuación) 

1. NUMERO DE PACIENTES PENDIENTES DE INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA (IQ) 

1. Número de pacientes en espera estructural

2.1. Tiempo medio de espera de los pacientes en espera 
estructural (días)
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El objetivo de este Plan es implantar una estrategia 
integral para la gestión de riesgos sanitarios que dé como 
resultado la mejora de la seguridad de pacientes y un 
aumento y consolidación de su confianza en el Sistema 
Sanitario Público de Extremadura 

En el año 2002 la Junta de Extremadura puso en marcha 
el proyecto “Ciudades Saludables y Sostenibles”. Desde 
entonces se han ido adhiriendo distintos municipios y 
mancomunidades al mismo, hasta constituirse la actual 
Red Extremeña de Ciudades Saludables y Sostenibles que 
conecta a 13 municipios y 7 mancomunidades, llegando 
así a más de 300.000 ciudadanos.

Los objetivos de esta red son los siguientes:

1. Aumentar la implicación de la comunidad en el 
cuidado de su propia salud.

2. Desarrollar estrategias de promoción de la salud 
y prevención de la enfermedad encaminadas a la 
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

3. Fomentar la adquisición de estilos de vida saludables.

4. Mejorar la calidad ambiental de los municipios dirigida 
a alcanzar un modelo de desarrollo sostenible.

5. Contribuir a reducir las desigualdades en salud.

6. Fomentar la coordinación y colaboración intersectorial 
a nivel municipal para aunar las acciones dirigidas a la 
promoción y protección de la salud.

Plan Regional Un Sistema 
Sanitario Más Seguro

Red Extremeña de Ciudades 
Saludables y Sostenibles
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Las personas implicadas en 2016 son:

343 estudiantes con diabetes

176 profesores

 180 profesionales de enfermería

En 2016 se ejecutaron las siguientes subvenciones:

Este Protocolo otorga seguridad y contribuye de forma 
importante a un mejor pronóstico de la enfermedad 
a corto, medio y largo plazo de los estudiantes con 
diabetes, independientemente de su lugar de residencia 
y nivel socioeconómico de sus familias. Fue reconocido 
por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
como “Buena Práctica en el Sistema Nacional de Salud”, lo 
cual le atribuye un carácter ejemplarizante.

Subvenciones nominativas de apoyo a comunidades 
terapéuticas. 8 centros subvencionados. 579 
personas atendidas. Importe: 1.361.000€

• Subvenciones nominativas a Programas de Prevención 
de Conductas Adictivas en centros educativos de 
Extremadura: 

Alumnos atendidos: 14.938
Profesores implicados: 484
Centros educativos atendidos: 117
Importe: 85.000€

• Subvención nominativa de apoyo a la atención de las 
conductas adictivas en los centros penitenciarios de 
Extremadura.

304 internos atendidos en el programa
Importe: 130.431€

Protocolo de Atención al Niño/a y 
al Adolescente con diabetes en 
la Escuela

Ayudas relacionadas 
con los programas de 
drogodependencias
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En total, el año pasado se han producido 9.610 
accidentes con baja en Extremadura. De éstos, 14 
fueron accidentes mortales, frente a los 16 que 
se produjeron en 2015. Las causas por mortalidad 
fueron 6 infartos, 4 debidos a accidentes de tráfico, 
3 por caídas y uno por un golpe.

VII Plan de Actuación para la Prevención de Riesgos 
Laborales en Extremadura 2016-2019

Objetivos:

• Mejorar el cumplimiento de la normativa sobre PRL en 
las empresas extremeñas, con especial atención a las 
pymes. 

• Fortalecer el papel de los interlocutores sociales y la 
implicación de los empresarios y de los trabajadores en 
la mejora de la seguridad y salud en el trabajo. 

• Fomentar la cultura de la prevención en la sociedad 
extremeña y potenciar la formación en materia de 
prevención de riesgos laborales.

• Mejorar la coordinación de las administraciones 
públicas en las políticas de PRL y reforzar las 
actuaciones de seguimiento y control del cumplimiento 
de la normativa sobre PRL en Extremadura.

Prevención de Riesgos Laborales

Actuaciones realizadas en Prevención de Riesgos 
Laborales

• Formación de 913 alumnos del programa de Escuelas 
Profesionales, en el curso de nivel básico de 
prevención de riesgos laborales.

• Formación de 14 alumnos en el máster universitario 
de prevención de riesgos laborales.

• Concesión de 760.500 €, en ayudas a entidades para 
el fomento de la PRL en Extremadura. 

• Convocatoria de ayudas a empresas de Extremadura 
para el fomento de la seguridad y salud en el trabajo 
en las empresas de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura con un presupuesto de 50.000 €.
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Protocolo contra el acoso escolar

Abandono escolar

Extremadura ha cerrado 2016 con la tasa de abandono 
escolar más baja de la serie histórica. Ahora alcanza el 
20,42 por ciento. Son 4,05 puntos menos que en 2015 y 
20,6 puntos menos que en el año 2000.

Este documento aborda el acoso escolar como 
un “problema educativo y se definen sus diversas 
modalidades, incluyendo el ciberacoso, ante el que se 
añaden medidas de prevención y mediación.
El protocolo establece que se trabajen las habilidades 
sociales, la gestión de las emociones, la resolución de 
conflictos a través del diálogo, se ejerciten las técnicas 
de autocontrol... 

4.5. Educación
y Juventud 4.5.1. Educación
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Programas de Mejora del Éxito educativo

El PMAR se ha ampliado este curso a 2º de ESO, por lo que ya atiende a los estudiantes de 2º y de 3º de ESO, 
donde profesores específicos imparten clases de refuerzo de las materias del ámbito socio-lingüístico y científico-
tecnológico, las que mayores dificultades presentan para el alumnado. 

REMA 
Es un Programa que se desarrolla en 
HORARIO EXTRAESCOLAR que va destinado 
a incrementar el nivel de rendimiento 
y éxito educativo, así como a disminuir 
los factores que inciden en el fracaso 
escolar del alumnado que se encuentra 
en situación de desventaja socioeducativa 
derivada de factores sociales, económicos, 
culturales o étnicos, a través de actuaciones 
complementarias de apoyo socioeducativo 
destinadas tanto al alumnado como al 
contexto familiar. 

MEJORA DEL RENDIMIENTO Y LA 
INCLUSIÓN SOCIOEDUCATIVA DEL 
ALUMNADO EN CENTROS DE ATENCIÓN 
EDUCATIVA PREFERENTE 
Programa destinado a incrementar el éxito 
educativo y disminuir los factores que 
inciden en el fracaso escolar del alumnado 
que se encuentra en situación de desventaja 
socioeducativa derivada de factores sociales, 
económicos, culturales o étnicos.

PRAGE pone los mecanismos para que el 
alumnado de 4º de ESO con más dificultades 
pueda obtener el título de ESO, gracias a 
un modelo de aprendizaje diversificado, 
en grupos reducidos y con profesorado 
especializado.

PMAR  (Programas de mejora del aprendizaje 
y del rendimiento) constituyen una medida 
de atención a la diversidad dirigida 
preferentemente, al alumnado que presente 
dificultades relevantes de aprendizaje no 
imputables a falta de estudio o esfuerzo y 
para el que se estima que, mediante una 
metodología específica y una organización 
de contenidos, actividades prácticas y, en su 
caso, de materias diferente a la establecida 
con carácter general, hay expectativas de que 
pueden cursar con éxito el cuarto curso de 
la etapa y obtener el título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria. 

COMUNIC@
Tiene la finalidad de promover actuaciones 
educativas complementarias de carácter 
compensador en relación con un elevado 
número de alumnos con dificultades de 
aprendizaje y rendimiento académico 
asociado a una ba ja competencia 
comunicativa dentro de cada grupo ordinario.

IMPULSA
Este Programa principalmente pretende 
favorecer la transición desde la etapa de 
Educación Primaria a Secundaria y va dirigido 
a todos los institutos que imparten 1º de ESO 
en la C.A. de Extremadura.
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Programa Espacios 
Educativos Saludables 2016

Educación en emprendimiento

La Junta de Extremadura ha destinado 893.623,76€ para 
el Programa Espacios Educativos Saludables 2016.

Han participado 997 menores con edades comprendidas 
entre los 5 y los 12 años.

Este programa permite la atención de las necesidades 
básicas de menores en situación o riesgo de exclusión 
social, especialmente, las necesidades de alimentación 
durante el período estival en el que permanecen cerrados 
los comedores escolares.

Existe un sólido compromiso de fomentar la iniciativa y 
la cultura emprendedora en el sistema educativo para 
la promoción del talento del alumnado de la región, 
ofreciendo desde la educación reglada un itinerario con 
diversas actuaciones a lo largo de todo el currículo, 
desde primaria hasta la universidad, con la intención de 
impulsar en el alumnado su capacidad de imaginar de 
forma individual y colectiva.

Programas de fomento del emprendimiento en el ámbito 
educativo en educación formal.

Junioremprende

Programa educativo para el fomento de la cultura emprendedora donde el alumnado de 5º y 6º 
de Primaria desarrolla un proyecto empresarial, social o cultural, poniendo en valor sus ideas y 
trabajando en equipo. 
Durante el curso 2016/17 se han inscrito un total de 2.190 alumnos y alumnas y 202 docentes de 
66 centros.

Teenemprende

Programa educativo para el fomento de la cultura emprendedora dirigido a descubrir y trabajar 
las habilidades emprendedoras del alumnado de E.S.O. y F.P. Básica, mediante el desarrollo de un 
proyecto de emprendimiento social en su entorno.
En el curso 2016/ 17 se han inscrito 1.347 alumnos/as y 81 docentes de un total de 54 centros. 

Expertemprende

Programa para FP, de grado medio y grado superior, en el que cada grupo de alumnos participante 
tiene que elegir una idea de negocio (relacionada con sus estudios o no) y luego desarrollar un 
plan de empresa completo. 
El alumnado durante su participación en el programa recibe el apoyo de la organización con 
microsesiones de formación presencial en materias como la marca, la comunicación y la 
financiación de proyectos empresariales, así como creatividad aplicada a sus ideas de negocio. 
También cuenta con un tutor que les acompaña durante los meses del programa y les ayuda a 
mejorar su plan de empresa.
En el presente curso se han inscrito 32 centros, un total de 576 alumnos/as y 45 docentes.
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En el marco de los programas de cultura emprendedora se han 
llevado a cabo un total de 83 acciones formativas.

Número Acciones formativas Programa

8 Sesión de formación/seguimiento con el profesorado

JuniorEmprende

JuniorEmprende

2110

61

50

35

2190

66

54

32

1139
1347

592

Curso 2015/16

Curso 2015/16

Curso 2016/17

Curso 2016/17

576

TeenEmprende

TeenEmprende

ExpertEmprende

ExpertEmprende

Junior y TeenEmprende
Junior, Teen y ExpertEmprende29 Encuentros finales para un total de 3300 alumnos/as

26 Sesiones de creatividad ExpertEmprende

13 Microsesiones empresariales impartidas ExpertEmprende

7 Sesiones de comunicación ExpertEmprende

83 TOTAL ACTUACIONES

Actuaciones Cultura Emprendedora 2016

Alumnado participante en los programas 
de Cultura Emprendedora

Centros participantes en los programas 
de Cultura Emprendedora
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Actuaciones desarrolladas con la Juventud 

Las subvenciones a las que se refiere el decreto 5/2016 
serán para:
• Proyectos de intervención 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, 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. 

• Proyectos que impulsen los valores de la creatividad 
y la innovación a través de la igualdad de 
oportunidades. 

• Proyectos que incidan en la sostenibilidad y la 
preservación del medio ambiente.

4.5.2. Juventud
NORMATIVA

DECRETO del Presidente 5/2016, de 18 de abril, 
por el que se convocan las ayudas para el 
desarrollo de proyectos de interés general a 
asociaciones juveniles, entidades asimiladas 
a las mismas y entidades prestadoras de 
servicios a la juventud para el ejercicio 2016. 
(DOE n. 85, de 5 de mayo de 2016)

_
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Durante este año se han realizado numerosas 
actuaciones para promover valores entre la 
juventud extremeña:

Proyecto “Wake Up Youth, 3.0, con el que se pretende 
inculcar en los jóvenes los conocimientos y habilidades 
necesarias para formarse en participación social, a fin 
de crear su propio proyecto de participación social y 
ciudadana en su entorno más inmediato. La novedad 
introducida en 2016 en este programa es que los 
participantes han contado con una persona tutora del 
proyecto que se ha encargado de guiarles durante todo 
el proceso. 

Proyecto “Cuadernos Violetas”,  a través del cual se han 
conseguido recoger más de 300 testimonios escritos 
de mujeres jóvenes, en los que se incluyen aquellas 
circunstancias de acoso o de fases incipientes de 
violencia de género o micro machismos sufridas por las 
mujeres extremeñas.

Segunda edición del Proyecto “Comunidades de 
Experiencia de Extremadura 2.0”. 
El objetivo ha consistido en fomentar la participación 
juvenil en relación a las políticas sociales de su entorno 
más directo, a través de grupos formados con personas 
con y sin discapacidad intelectual. Esta herramienta 
permite auto diagnosticar las necesidades, dificultades, 
oportunidades y amenazas observadas por el colectivo de 
jóvenes a fin de conocer la situación real de la inclusión 
social en Extremadura.

Programa de educación en valores en los espacios para 
la creación joven.
A lo largo del año se organizan diversos programas 
de educación en valores, inclusión social, igualdad 
de oportunidades, igualdad de género y programas 
de educación para la salud. Con estas actividades se 
pretende sensibilizar a la población juvenil para la puesta 
en marcha de proyectos de cooperación social.

Actividades realizadas: 28
Nº participantes: 295
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Concurso Culturas 
El concurso Culturas 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. 
Más de 350 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. 

Espacios solidarios
Con este proyecto queremos acercar a los y las jóvenes, 
posibilidades de canalizar su solidaridad, facilitando 
espacios y actividades enfocados a sensibilizar, formar, 
actuar en situaciones de desigualdad e injusticias 
sociales. 

ACTIVIDADES: Recogida de alimentos, organización de 
eventos solidarios, coordinación con otras entidades 
para participar en acciones solidarias (recogida de ropa, 
de juguetes, etc.).

Encuentros EUROACE
Bajo el lema “Educando en Igualdad”, se han organizado 
este año 22 encuentros entre las regiones de 
Extremadura, Alentejo y Centro en los que han participado 
estudiantes extremeños y profesores de la región. 
El objetivo de estos encuentros es el de crear espacios 
comunes para intercambio de experiencias contra la 
violencia de género a cada lado de la frontera.

Actividades realizadas: 25
Nº participantes: 143

Actividades realizadas: 25
Nº de alumnos participantes: 813
Nº de profesores participantes: 98
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En el siguiente cuadro se muestra la situación 
sociolaboral en Extremadura con respecto a 2011, con 
especial atención a la situación laboral de la mujer 
extremeña, que es la que presenta la tasa más elevada 
de desempleo.

*Datos extraídos del Estudio “análisis de la situación sociolaboral de las mujeres en Extremadura 2011-2016” realizado por 
CCOO y financiado por el Instituto de la Mujer de Extremadura

4.6. Empleo y
Emprendimiento 

NORMATIVA

DECRETO 105/2016, de 19 de julio, por el que 
se establecen las bases reguladoras de 
las ayudas para la puesta en marcha de un 
Programa para la Mejora Competitiva de la 
Pyme extremeña.

_

La ocupación actualmente se cifra en 365.700 personas, el 42% son mujeres frente al 
58% de hombres. La brecha de género en la ocupación se sitúa por tanto en el 16%.

La ocupación desciende respecto a 2011 en 18.700 personas, 3.600 de ellas son mujeres.

Se produce un envejecimiento de la población ocupada: desciende la ocupación de 
mujeres menores de 45 años, y de hombres menores de 55 años, incrementando a partir 
de esos tramos de edad significativamente, especialmente en el caso de las mujeres.

El sector servicios es el que recoge mayores niveles de ocupación tanto de hombres 
como de mujeres. El 90% de las mujeres trabaja en el sector servicios.

La ocupación desciende en todos los sectores salvo en industria, en el que aumenta 
ligeramente el número de mujeres ocupadas.

El mayor descenso en el número de hombres ocupados se da en el sector de la 
construcción. La ocupación de las mujeres desciende sobre todo en agricultura.

56% de las mujeres trabaja como asalariadas en el sector privado, el 32% como 
asalariadas en el sector público, un 9% son trabajadoras por cuenta propia sin personas 
asalariadas a su cargo y un 3% son empleadoras.

En Extremadura predomina la contratación indefinida, aunque de nuevo encontramos 
diferencias por sector y sexo: las mujeres asalariadas siguen teniendo mayor tasa de 
temporalidad, especialmente en el sector público.

Situación sociolaboral
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Los siguientes gráficos muestran la tasa de inactividad por clase de actividad y la 
excedencia por cuidados de hijos e hijas desde 2011 

2011

356

217 259

339
379

343317 17
33

2012 2013 2014 2015

Hombre

Excedencias por el cuidado de hijos o hijas 
en Extremadura

Mujer

*Datos extraídos del Estudio “análisis de la situación sociolaboral de las mujeres en Extremadura 
2011-2016” realizado por CCOO y financiado por el Instituto de la Mujer de Extremadura.
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por clase principal de inactividad
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EMPLEO INTERNO

Total pruebas selectivas: 
20 para acceso a puestos vacantes de personal laboral

Plazas ofertadas: 

267 turno libre
30 turno de discapacidad
Aspirantes admitidos: 
76.809 turno libre
1.915 turno de discapacidad

Turno de ascenso:

Plazas ofertadas: 1.057 plazas
Aspirantes admitidos: 1.551
Aprobados en el segundo examen: 488

Listas de espera constituidas: 11 en diferentes categorías

Solicitudes admitidas: 16.259

Han pasado a formar parte de las listas: 6.036

Con respecto a las retribuciones del personal, en 2016 se ha producido un aumento en el 
1% de las retribuciones íntegras del personal de la Asamblea de Extremadura, de la 
administración de la Comunidad Autónoma y de sus Organismos Autónomos.
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EMPLEO EXTERNO

Extremadura ha cerrado 2016 con 
una tasa de paro del 29,03€. 
Para revertir esta situación, la Junta 
ha puesto en marcha este año varios 
planes y actuaciones para aumentar la 
población activa de la región.

Se ha establecido un paquete de acciones encaminadas a 
rejuvenecer la población activa en el sector agrario. 
En conjunto, la Junta de Extremadura destinará 70 millones 
de euros para la incorporación de 2.500 jóvenes al 
sector agrario, para lo que se les formará y ofrecerá apoyo 
técnico con el objetivo de “dotar de viabilidad a los proyectos e 
impulsar la creación de empresas en el medio rural”. 

Además se establece una ayuda personalizada que implica la 
creación de un grupo de tutores repartidos por toda 
la Comunidad Autónoma que les acompañarán en todo el 
proceso de creación de empresas agrarias y en su capacitación 
profesional.

Impulso del empleo en el sector agrario
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Objetivo: aumentar la ocupación de la población activa 
e incrementar el empleo estable y de calidad, buscando 
conseguir un mercado de trabajo caracterizado por la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres, la innovación, la 
cohesión social y territorial. La Estrategia de Empleo pretende 
evitar la consolidación de ciertas tendencias que nos conducen 
al desempleo estructural que afecta a los colectivos más 
vulnerables y apuesta por la cualificación y disponibilidad de 
las personas.

Esta Estrategia de empleo se materializa en un Plan 
de Empleo que está dividido en 10 ejes:

Estrategia de Empleo de Extremadura 
2016-2019 y Plan de Empleo 2016-2017

EJE 1  MEJORA DE LOS RECURSOS Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS PARA EL EMPLEO

EJE 2  HACIA LA EMPLEABILIDAD, LA DEFINICIÓN Y COORDINACIÓN DEL MODELO DE PROSPECCIÓN, 
ORIENTACIÓN, FORMACIÓN E INTERMEDIACIÓN

EJE 3  EL APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA

EJE 4  FOMENTO DEL EMPLEO EN EL MERCADO DE TRABAJO

EJE 5  TRANSICIÓN ENTRE EL SISTEMA EDUCATIVO Y LABORAL: COMPETENCIAS Y EMPLEABILIDAD

EJE 7  CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD

EJE 8  LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DEL EMPLEO

EJE 8  LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DEL EMPLEO

EJE 9  EMPLEO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

EJE 10  SALUD LABORAL, RIESGOS LABORALES Y LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE LABORAL

EJE 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
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Todos y cada uno de estos ejes abarcan distintos ámbitos 
de la responsabilidad social. 

Este Plan de Empleo considera la Responsabilidad Social 
Empresarial como uno de los aspectos más relevantes, 
prueba de ello es que dedica un eje específico a esta 
materia, en el que habla de los siguientes aspectos:

• Considera la contratación pública como instrumento 
para mostrar la voluntad de abordar los aspectos 
de calidad en el empleo relativos al ámbito de los 
servicios públicos y la Responsabilidad Social que 
conlleva de transferir buenas prácticas y reafirma a 
su vez el compromiso decidido de la administración 
regional con las clausulas sociales.

• Fomenta la responsabilidad social como integradora 
de valores y aspectos sobre los que construir 
una sociedad más cohesionada, de igualdad de 
oportunidades y un sistema económico más 
sostenible.  

Este Plan plantea un Programa de Responsabilidad 
Social Empresarial en Corporaciones Locales y Empresas 
de Extremadura, que pretende desarrollar una línea 
de trabajo alrededor de varios elementos claves en 
las relaciones laborales, recogidas en la ley 15/2010 de 
responsabilidad social de Extremadura, entre las que se 
encuentran las siguientes actuaciones:

• Elaboración de cuadernos informativos sobre RSE
• Impartición de acciones formativas a los Delegados/

as de personal y prevención.
• Creación de una Red de Municipios Socialmente 

Responsables

A lo largo de este año 2016 la Junta ha puesto en marcha 
tres programas de ayudas, que están incluidas en el Plan 
de Empleo de Extremadura 2016-2017:

• Programa de ayudas para el fomento del empleo en 
la Economía social.
Destinado a incentivar la creación de empleo estable 
mediante la incorporación de desempleados o 
personal de plantilla como socios trabajadores a 
sociedades cooperativas y laborales.

• Programa de ayudas para el fomento de la 
Contratación Indefinida.
Se trata de fomentar las contrataciones indefinidas 
iniciales y la transformación de contratos de 
duración determinada en contratos indefinidos, así 
como favorecer la inserción laboral de determinados 
grupos de población con mayor dificultad de acceso 
al mercado de trabajo.

• Programa de ayudas para el fomento del Autoempleo.
El decreto establece dos programas de ayudas: uno 
para el establecimiento de personas desempleadas 
como trabajadoras autónomas y otro destinado a los 
trabajadores autónomos que propicien la inserción 
laboral de un familiar colaborador.
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Este Plan, dotado con algo más de 38 millones de euros 
para 2016, se plantea los siguientes objetivos:

• Promocionar el trabajo autónomo como 
fórmula de creación de empleo.

• Aumentar la cualificación en el ámbito del 
autoempleo.

• Estimular la aparición de nuevos proyectos del 
trabajo autónomo.

• Favorecer el mantenimiento y estabilidad del 
empleo autónomo existente.

• Posibilitar la igualdad entre hombre y mujer en 
el empleo autónomo.

Este Plan se articula en 10 líneas 
de actuación:

1. Promoción, orientación y 
acompañamiento

2. Formación

3. Creación y mantenimiento del 
empleo autónomo

4. Relevo generacional

5. Mejora de la financiación

6. Estímulos al consumo

7. Competitividad, calidad e 
innovación

8. Prevención de riesgos laborales

9. Mejora del entorno social, 
asociativo y cooperación para el 
crecimiento

10. Difusión y seguimiento

Actividades de atención prioritaria:

1. Nuevas tecnologías

2. Energías renovables

3. Medio ambiente

4. Atención a la dependencia

5. Industria agroalimentaria

6. Reformas y rehabilitación de 
edificaciones

Plan de Empleo Autónomo 
de Extremadura 2016-2019 
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En este sentido se ha desarrollado la Plataforma 
Autónomos en RED, diseñada para aumentar la visibilidad 
empresarial del colectivo de autónomos y el fomento de 
la cooperación entre ellos y la creación de una imagen 
de Extremadura como región de profesionales de alta 
calidad.

Autónomos en red está formado por 1.520 usuarios. La 
plataforma contiene más de 500 promociones, se han 
realizado alrededor de 50 proyectos de colaboración y 
más de 70 solicitudes de presupuesto.
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El proyecto Ítaca es una iniciativa de la Junta de Extremadura 
cuyo objetivo principal es la inserción laboral efectiva y de 
calidad a través de la creación de itinerarios personalizados de 
inserción. 

Esto se conseguirá a través de un nuevo modelo de intervención 
basado en la “Orientación Ítaca”, un sistema integral que actuará 
como “médico de familia” acompañando a las personas en todo 
momento.

Se trata de una iniciativa que sigue las líneas marcadas en la 
Estrategia de Empleo de Extremadura 2016-2019 y al Plan de 
Empleo de Extremadura 2016-2017, y que se pondrá en marcha 
a través de 5 programas de actuación.

Proyecto Ítaca

PROGRAMAS

PROGRAMA 1
Competencias 

genéricas para jóvenes 
entre 16 y 18 años 

inscritos en el SEXPE

PROGRAMA 2
Adquisición del título de 
graduado en ESO para 

personas adultas. 
Novedad: nivel II

PROGRAMA 3
Adquisición de 

competencias clave a 
través de formación en 
centros de educación 
de personas adultas

PROGRAMA 4
Reconocimiento de la 
experiencia laboral y 
vías no formales de 

formación

PROGRAMA 5
Obtención de 

Certificados de 
Profesionalidad en IES 
en horario vespertino
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La finalidad de este informe consiste en establecer un 
mecanismo que permita valorar las repercusiones en el ámbito 
del empleo de las decisiones que vayan a adoptarse en el seno 
de la Junta de Extremadura, como instrumento que permita una 
mejor toma de esas decisiones.

Mapa Integral de Recursos para la Empresa y el Empleo 
de Extremadura- MIREE. 

En Extremadura hay multitud de entidades que trabajan en la 
región por y para los emprendedores y las empresas. Por ello 
se hace necesaria una visión geolocalizada de los servicios y 
recursos disponibles.

Además, esta herramienta facilita la comunicación entre las 
entidades que la forman para trabajar de manera alineada y 
evitar que se produzcan duplicidades en los servicios y recursos 
que se ofrecen a la ciudadanía.

Decreto 5/2016, de 19 de enero, por el que 
se regula el Informe de Impacto sobre el 
empleo de las decisiones públicas

Programas para fomentar el 
emprendimiento y la competitividad de las 
empresas extremeñas

Entidades que integran el MIREE:

Junta de Extremadura
Cámara de Comercio de Cáceres
Cámara de Comercio de Badajoz

Centro de Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas de 

Extremadura CICYTEX
Diputaciones de Badajoz
Diputaciones de Cáceres

Federación Extremeña de Municipios y Provincias – 
FEMPEX

Parque Científico Tecnológico Fundecyt – PCTEX
Red Extremeña de Desarrollo Rural Redex

Universidad de Extremadura
Servicio Extremeño Público de Empleo – SEXPE
Sociedad de Garantía Recíproca Extremeña de 

Avales – EXTRAVAL
Extremadura Avante
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Una iniciativa cofinanciada por el Fondo Social Europeo, 
y puesta en marcha con el objetivo de generar un 
ecosistema de fomento y apoyo a los emprendedores 
sociales en la región.

Es un proyecto transversal diseñado para contribuir 
al equilibrio entre hombres y mujeres en el ámbito del 
emprendimiento y la empresa, con el objetivo general 
de superar la representación de la mujer en el ámbito 
del colectivo autónomo extremeño (31,49%) y facilitar 
la incorporación y estabilidad de la mujer en el mundo 
empresarial.

Cuenta con tres líneas de actuación:

En 2016 en el marco de este plan se han desarrollado 
las siguientes actuaciones:

La Aceleradora de emprendimiento social destinada a 
emprendedores que quieran poner en marcha un proyecto 
a través de la creación de una empresa social.
Una veintena de proyectos han participado en la 
aceleradora, desarrollando un primer modelo de negocio 
y un plan de empresa social. 

Programa “Conectadas en EME” de capacitación TICs 
para empresarias

Iniciativa diseñada para capacitar y acompañar a un 
total de 40 mujeres que lideran una empresa en el 
uso y aprovechamiento de las TICs, facilitando así la 
consolidación de sus negocios.

Microcréditos para emprendedoras empresarias

Microcréditos específicos destinados a emprendedoras y 
empresarias que desarrollan su actividad empresarial en 
Extremadura.

La principal característica de este microcrédito es 
la flexibilidad en los criterios para su concesión y la 
facilidad para la consecución de garantías o avales para 
la concesión de la operación. 

En 2016 se han presentado 13 expedientes, de los cuales 
se han aprobado 2 por un importe total de 22.000€, 2 han 
sido denegados y 9 se encuentran en fase de estudio.

Programa de Consolidación del Emprendimiento social, 
orientado a mejorar la competitividad empresarial y 
habilidades gerenciales de las personas que lideran 
empresas o entidades sociales, que recibirán formación 
y asesoramiento especializado en gestión para el 
crecimiento de la empresa social.

La tercera actuación se centra en fortalecer la Red de 
Emprendimiento e Innovación Social de Extremadura, 
formada actualmente por una treintena de entidades 
públicas y privadas que trabajan de manera colaborativa 
para impulsar el emprendimiento y la innovación social 
en la región.

Programa de Emprendimiento Social Plan EME: Emprendimiento, Mujeres 
y Empresa
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Se trata de una iniciativa que tiene como objetivos 
fomentar el espíritu emprendedor desde la Universidad 
y facilitar la creación de empresas mediante el apoyo a 
estas iniciativas desde su gestación.

Programa Campus Emprende
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A continuación se exponen datos relativos a las ayudas 
para la formación de personas desempleadas, con el 
objetivo de aumentar sus posibilidades de incorporación 
al mercado de trabajo:

Formación de personas 
desempleadas

Escuelas Profesionales de Extremadura CON Certificados de Profesionalidad 
(personas desempleadas y de colectivos prioritarios)

Proyectos aprobados: 51
Crédito: 16.327.486,80 euros.
Alumn@s beneficiari@s: 1.020

Escuelas Profesionales de Extremadura SIN Certificados de Profesionalidad 
(personas desempleadas y de colectivos prioritarios)

Proyectos aprobados: 38
Crédito: 10.804.954,50 euros
Alumn@s beneficiari@s: 675

Acciones Formativas para personas desempleadas

Solicitudes aprobadas: 372
Entidades beneficiarias: 93
Crédito concedido: 11.757.085,50 euros
Alumn@s beneficiari@s: 6.272 (previsión)

Acciones Formativas con compromiso de contratación Solicitudes aprobadas: 25
Alumn@s beneficiari@s: 355

Empleo Público de Experiencia
Solicitudes aprobadas: 409 (Ayuntamientos y ELM)
Crédito concedido 2016: 5.259.600 euros
Puestos de Trabajo: 2.940

Plan de Empleo Social: Programa I
Solicitudes aprobadas: 409 (ayuntamientos y ELM)
Crédito convocatoria: 19.200.000 euros
Puestos de Trabajo: 1.511

Plan Empleo Social: Programa II
Solicitudes aprobadas: 292 (entidades)
Crédito convocatoria: 4.800.000 euros
Puestos de Trabajo: 622

Bonificaciones de Cuotas a la SS para Autoempleo de personas desempleadas
Solicitudes concedidas: 33
Pagos realizados: 60
Crédito ejecutado: 14.295,42 euros

Ayudas a personas desempleadas para establecimiento como Autónom@s Solicitudes aprobadas: 2.444
Subvenciones concedidas: 18.606.625 euros

Ayudas para la Conciliación de la vida personal familiar y laboral: Programa I Solicitudes aprobadas: 126
Subvenciones concedidas: 371.565,04 euros

Ayudas para la Conciliación de la vida personal familiar y laboral: Programa II Solicitudes aprobadas: 750
Subvenciones concedidas: 445.000 euros

Ayudas a las empresas para la contratación temporal de personas desempleadas
Solicitudes aprobadas: 1.117
Subvenciones concedidas: 2.570.514.,90 euros
Puestos Trabajo subvencionados: 1.279

Ayudas a la contratación de Jóvenes Titulad@s
Solicitudes aprobadas: 29
Subvenciones concedidas: 149.000 euros
Puestos Trabajo subvencionados: 32

Ayudas a la Contratación Indefinida
Solicitudes aprobadas: 2.854
Subvenciones concedidas: 14.908.953,75 euros
Puestos Trabajo subvencionados: 3.586

Ayudas a la integración laboral de personas con discapacidad en Centros Especiales 
de Empleo: Programa I (creación empleo)

Solicitudes aprobadas: 32
Subvenciones concedidas: 770.937,02 euros
Puestos Trabajo subvencionados: 73

Ayudas a la integración laboral de personas con discapacidad en Centros Especiales 
de Empleo: Programa II (mantenimiento empleo)

Solicitudes concedidas: 1.959
CEE subvencionados: 139
Subvenciones concedidas: 6.358.458,58 euros

Ayudas a la integración laboral de personas con discapacidad en Mercado ordinario 
de Trabajo

Solicitudes aprobadas: 151
Subvenciones concedidas: 682.693,50 euros
Puestos Trabajo subvencionados: 157

Ayudas al empleo en empresas de inserción de personas en riesgo de exclusión 
social

Solicitudes aprobadas: 2
Subvenciones concedidas: 180.000 euros
Puestos Trabajo subvencionados: 18
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Pretende otorgar un mayor reconocimiento y visibilidad al 
conjunto de la Economía Social en Extremadura.

Sus objetivos son:

• Desarrollar la economía social extremeña, integrando 
las diferentes políticas sectoriales para cooperativas 
agroalimentarias, cooperativas de trabajo, empresas 
de inserción y sociedades laborales, así como 
medidas concretas para otras familias de la economía 
social.

• Contribuir a la creación de empresas de economía 
social en la Comunidad, 

• Impulsar medidas que contribuyan a la consolidación 
y el crecimiento de las empresas de economía social 
ya existentes, fomentando la profesionalización 
del sector así como la internacionalización y la 
integración de las entidades.

• Contribuir desde el modelo de economía social a la 
modernización y el desarrollo de Extremadura.

• Fomentar la fórmula de empresa de economía social, 
especialmente entre las mujeres y los jóvenes.

• Fomentar la creación de empleo y riqueza en el 
medio rural, contribuyendo a la sostenibilidad del 
territorio.

4.7.
Acción social

NORMATIVA

DECRETO 202/2016, de 14 de diciembre, por 
el que se establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones a conceder por la Junta 
de Extremadura a los municipios de la región 
para la financiación de las ayudas para 
suministros mínimos vitales.

DECRETO 99/2016, de 5 de julio, por el que 
se regula la colaboración entre la Junta 
de Extremadura y las entidades locales en 
la prestación de información, valoración 
y orientación de los servicios sociales de 
atención social básica de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

Orden de 22 de junio de 2016, por la que se 
convocan ayudas para la financiación de 
programas de inclusión social para colectivos 
excluidos o en riesgo de exclusión, para el 
año 2016 (D.O.E. nº 6, de 128 de 5 de junio de 
2016)

Orden, de 18 de mayo de 2016, por la que se 
convocan las subvenciones a las familias 
residentes en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para el fomento de la natalidad 
para el año 2016.

ORDEN de 6 de julio de 2016 por la que se 
convocan ayudas para la incorporación social 
y laboral de jóvenes que pertenecen o han 
pertenecido al Sistema de Protección de 
Menores de la Junta de Extremadura y que 
presentan especiales dificultades para el 
acceso al mercado laboral para el ejercicio 
2016

_

Estrategia de desarrollo de la 
economía social en Extremadura 
2016-2019
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La estrategia 
se divide 
en 3 áreas:

1. 
Creación de nuevas 
empresas de 
economía social

2. 
Consolidación 
y crecimiento 
de empresas 
existentes

3. 
Acciones 
transversales 
de apoyo
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En 2016 se pusieron en marcha las siguientes:

Ayudas para financiar Programas de Inclusión Social para 
colectivos excluidos o en riesgo de exclusión.

Nº de beneficiarios: 5.663
Importe abonado: 300.000€

Subvenciones para financiar Programas de Promoción 
del Voluntariado Social en Extremadura.

Nº de beneficiarios: 61.664
Importe abonado: 108.501,79€

Subvenciones destinadas a financiar Programas 
“Personas sin Hogar”.

Nº de beneficiarios: 2.597
Importe abonado: 763.943€

Subvenciones destinadas a financiar Programas de 
“Banco de Alimentos”.

Nº de beneficiarios: 30.835
Importe abonado: 190.000€

Ayudas para financiar Programas de Normalización 
Social que permitan la integración de minorías étnicas 
como personas inmigrantes, o la participación del pueblo 
gitano.

Nº de beneficiarios: 6.584
Importe abonado: 181.909,31€

Prestaciones de la Ley de Integración Social de Personas 
con Discapacidad (LISMI).

Nº de beneficiarios: 723
Importe abonado: 838.995,06€

Ayudas periódicas a ancianos y enfermos.

Nº de beneficiarios: 35
Importe abonado: 84.970,32€

Ayudas a mujeres víctimas de violencia de género con 
dificultades de empleabilidad.

Nºde beneficiarios: 30
Importe abonado: 373.176€

Ayudas para el fomento de la natalidad.

Nº de beneficiarios: 2.015
Importe abonado: 2.255.500€

Ayudas a familias en situación de privación material 
severa y con hijos discapacitados a su cargo.

Nº de beneficiarios: 133
Importe abonado: 98.925€

Renta Básica Extremeña de Inserción.

Nº de beneficiarios: 6.000
Importe abonado: 30.000.000€

Ayudas destinadas 
a la población más
vulnerable
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Con respecto a la promoción de la autonomía en 
las personas dependientes, en 2016 se obtienen los 
siguientes resultados:

Promoción de la autonomía en las 
personas con dependencia.

Número de expedientes nuevos 
enviados a IMSERSO durante 
el 2016

Dictámenes Realizados 

Personas atendidas con su 
Programa Individual de Atención 

Prestaciones reconocidas  
dentro del SAAD

Prestaciones Económicas 
de la Ley de Dependencia

Protocolo de personas con 
Dependencia y en Cuidados 
Paliativos 

Servicio de Ayuda a Domicilio del 
SAAD en la Gerencia de Badajoz 
(Subvención)

Servicio de Ayuda a Domicilio del 
SAAD en la Gerencia de Cáceres 
(Subvención)

223 solicitantes

Nº Horas: 247.957,20
Usuarios: 575
Cantidad Presupuestaria: 1.790.250,99€

Nº Horas: 119.718,00
Usuarios: 252
Cantidad Presupuestaria: 864.363,96€

9.434 
Solicitudes 

7.266 Personas valoradas 
durante el 2016  

6.276 Personas atendidas 
durante el 2016 

5.519 Prestaciones concedidas 
dentro del Sistema de Dependencia 

Prestaciones Vinculadas al Servicio: 

Beneficiarios: 
10.404

Prestación de Cuidados en el Entorno: 

Presupuesto: 
50.002.986,89 €

Presupuesto: 
25.554.667,82 €

Beneficiarios: 
7.054
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En la concesión de prestaciones de la Ley de Dependencia, nuestra Comunidad Autónoma ha apostado desde los inicios de su implantación por 
la concesión de Servicios frente a Prestaciones Económicas. Según los datos del mes de diciembre publicados por IMSERSO en su última 
comparativa entre CCAA, Extremadura sería la QUINTA comunidad autónoma que concede más servicios que prestaciones económicas a sus 
ciudadanos.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
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PRESTACIÓN ECO. CUIDADOS ENTORNO FAMILIAR

COMPARATIVA DE 
SERVICIOS 
RESPECTO A 
PRESTACIONES 
ECONÓMICAS DE 
CUIDADOS EN EL 
ENTORNO.  
EXTREMADURA – 
ESPAÑA

PERSONAS 
ATENDIDAS
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El 70% de las personas con derecho ya han sido atendidas durante el 2016.

Según la comparativa realizada por IMSERSO, Extremadura, a 31 de diciembre de 2016 es la QUINTA Comunidad Autónoma con mayor número de 
personas que ya son beneficiarios de alguna de las prestaciones del SAAD. Superando en gran medida la media anual en número de beneficiarios.
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Extremadura, con una proporción del 38,91%, es, con diferencia, la Autonomía que mayor porcentaje de beneficiarios tiene de Prestaciones 
Económicas Vinculadas al Servicio. Actualmente 10.404 beneficiarios disfrutan de esta prestación económica.

PRESTACIONES 
ECONÓMICAS 
VINCULADAS 
AL SERVICIO
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Actuaciones con personas mayores

Proyecto Reminiscencia 

Es un proyecto del Museo de Olivenza dirigido a estimular 
a personas mayores afectadas por demencia y puesto en 
marcha en colaboración con Caser Residencial Olivenza.

Programas intergeneracionales

Programa de actuación cuyo objeto es el fomento y 
desarrollo de Programas Intergeneracionales entre 
Institutos de Educación Secundaria y Centros de 
Educación Infantil y Primaria y Centros de Mayores.

Voluntariado de Mayores

El Voluntariado de Personas Mayores es una forma 
prioritaria de participación social y se promueve desde 
los Centros de gestión directa del Servicio Extremeño de 
Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia 
(SEPAD).

Clubes de Lectura de Mayores 

La lectura es una herramienta extraordinaria de trabajo 
intelectual, ya que promueve el desarrollo de destrezas 
cognitivas y la participación social y cultural. 

Alfabetización tecnológica 

Son talleres formativos que aproximan el uso de las TICs 
(smartphones) a las personas mayores. En el período 
2013- 2016 se han implementado cursos en 28 Centros 
de Mayores llegando a formar a 460 personas. 



MEMORIA ANUAL 2016  - RESPONSABILIDAD SOCIAL GUBERNAMENTAL JUNTA DE EXTREMADURA 78

Premios Extremeños 
al Voluntariado Social 2016

Puesta en marcha del Servicio 
Extremeño de Protección a las 
Familias en Riesgo de Ejecución 
Inmobiliaria 

Su objetivo es galardonar a las personas físicas y jurídicas 
que participen o desarrollen programas o acciones 
de voluntariado social en Extremadura, y se hayan 
distinguido de modo extraordinario en la promoción del 
voluntariado social, o en la ejecución de actividades o 
programas sociales en favor de colectivos desfavorecidos. 

Que contará con 24 puntos de atención presencial para la 
intermediación bancaria por parte de familias, personas o 
unidades de convivencia en riesgo de desahucio.
Este servicio pretende conseguir el objetivo de que 
“se llegue a cero desahucios por no poder pagar” en la 
comunidad; y ha contado en 2016 con una dotación de 
425.000 euros para su puesta en marcha.

Asociación de Voluntarios Informáticos 
Mayores de Extremadura (AVIMEX), 
en la modalidad colectiva.

Doña Carmen Aguirre Castellanos, 
en la modalidad individual.

Los galardonados en 2016 fueron:
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En el ámbito de la cooperación al desarrollo en 
Extremadura destacamos 3 proyectos que se han llevado 
a cabo en 2016.

• Proyecto: Asistencia en materia de vivienda para 
la población refugiada Siria en Líbano. 

Se trata de contribuir al proceso de protección 
internacional de los/las refugiados/as sirios/
as residentes en el sur de Líbano a través de la 
mejora de las condiciones de vivienda. El proyecto 
se centra en proporcionar alojamiento más digno a 
750 refugiados/as (150 familias).

• Proyecto Observatorio del derecho de asilo, las 
migraciones forzadas y las fronteras. 

El proyecto propone un conjunto de actividades 
de investigación, incidencia, sensibilización y 
promoción de la ciudadanía crítica y transformadora 
con el objetivo de avanzar en la defensa y 
promoción de los derechos de las personas 
migrantes y refugiadas que se han visto obligadas a 
abandonar sus hogares de manera forzada.

• Proyecto: Zaleando Barreras. 

El objetivo principal de las diferentes acciones 
es sensibilizar en valores humanos y generar 
una sociedad participativa y crítica, que acerque 
a la población de las zonas rurales del norte 
de Extremadura a las diferentes realidades 
socioculturales, políticas, económicas y ambientales 
existentes, profundizando en las causas que 
provocan las desigualdades entre sociedades y 
entre colectivos.

4.8.
Cooperación
al desarrollo

NORMATIVA

RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2016, de la 
Secretaría General, por la que se dispone 
la publicación del Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Extremadura, de 3 de 
mayo de 2016, por el que se aprueba el Plan 
Anual de la Cooperación Extremeña para el 
año 2016 (Plan Estratégico de subvenciones 
en materia de cooperación internacional para 
el desarrollo).

DECRETO 59/2016, de 10 de mayo, por el 
que se establecen las bases reguladoras 
de las ayudas en materia de cooperación 
internacional para el desarrollo.

DECRETO del Presidente 8/2016, de 11 de 
mayo, por el que se convocan subvenciones 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
en materia de cooperación internacional 
para el desarrollo destinadas a proyectos de 
formación práctica de jóvenes cooperantes 
mediante estancias formativas para el año 
2016.

DECRETO del Presidente 14/2016, de 17 de 
mayo, por el que se convocan subvenciones 
para proyectos para acciones humanitarias 
tramitadas por el procedimiento de 
concesión directa para el año 2016.

DECRETO del Presidente 13/2016, de 17 de 
mayo, por el que se convocan subvenciones 
a proyectos de educación para el desarrollo 
tramitadas por el procedimiento de 
concurrencia competitiva para el año 2016.

DECRETO del Presidente 12/2016, de 17 de 
mayo, por el se convocan subvenciones a 
Proyectos de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo por el procedimiento de 
concurrencia competitiva para el año 2016.

DECRETO del Presidente 21/2016, de 21 de 
junio, por el que se convocan subvenciones 
a proyectos de cooperación internacional 
para el desarrollo tramitadas por el 
procedimiento de concesión directa a través 
de convocatoria abierta para el año 2016.
_
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El Plan establece una serie de principios rectores que 
han de inspirar la acción de la Cooperación Extremeña en 
todos y cada uno de los años de su vigencia. 
Entre ellos, destacan:

Los principios rectores recogidos en el Plan General 
vigente se orientan hacia la mejora de la pertinencia, 
eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad de la Política 
Pública Extremeña de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo.

El siguiente cuadro representa la tipología de los 
proyectos que en 2016 se han ejecutado desde la Agencia 
de Cooperación al Desarrollo de Extremadura y el importe 
concedido.

1. Alineación y Complementariedad

2. Orientación hacia Resultados de Desarrollo

3. Concentración geográfica

4. Estrategia de colaboración con ONGD

5. Mejora del Seguimiento y Evaluación

6. Transparencia y rendición de cuentas

Plan General de la Cooperación 
Extremeña 2014-2017 

Número de Proyectos Tipología de Proyectos

AH-Acción Humanitaria 10 737.166,46 €

CA- Proyectos Cooperación 6 399.469,39 €

ED - Educación para el desarrollo 15 588.109,85 €

IA- Investigación

8 411.442,58 €

FA- Formación

1 80.000,00 €

PC - Proyectos Cooperación 15 2.273.300,62 €

3 217.905,45 €

JC- Jóvenes Cooperantes 9 79.119,90 €

SA- Sensibilización

2 130.296,70 €

SN- Nominativa

TOTAL 69 4.916.810,95 €

Importe concedido 
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Nº DE PROYECTOS EN LOS QUE SE TRABAJA CADA OBJETIVO 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y ENTIDAD

Paz con Dignidad 1

6

6

6

3

3

2

4

1

0 1 2 3 4 5 6 7

CEPAD, Manos Unidas, FARMAMUNDI, Fundación Ciudadanía, 
Fundación ATABALy Servicios y Acciones por la Infancia 

SOGUIBA, CEPAD, Paz con Dignidad, La Liga de la Educación, 
Médicos del Mundo y Servicios y Acciones por la Infancia

medicusmundi, Cruz Roja, Manos Unidas, FARMAMUNDI, Médicos del 
Mundo y Fundación ATABAL

Fundación Vicente Ferrer, AUPEX y PROCLADE BÉTICA 

Cruz Roja Española Extremadura

Liga Española de la Educación y Fundación Ciudadanía

Fundación Vicente Ferrer, SOGUIBA, AUPEX y PROCLADE BÉTICA 

medicusmundi Extremadura

ENTIDAD

EXTREMADURA 22%

NICARAGUA 9%

MALÍ 6%
BOLIVIA 5%

TERRITORIOS
PALESTINOS 

4%

GUINEA-BISSAU 4%

MARRUECOS 4%

CAMERÚN 3%

HAITÍ 3%

CUBA 3%

SIERRA LEONA 2%

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO 2%

NAMIBIA 2%

NORTE DE ÁFRICA, ORIENTE MEDIO 2%

POBLACIÓN SAHARAUI 2%

INDIA 1%
URUGUAY 1%

JORDANIA 1%

LÍBANO 1%

CHILE  1%

COLOMBIA 0%
KENIA 0%

EL SALVDOR 9%

%Financiación 
por país de 
ejecución



5. 
MEDIO 
AMBIENTE
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La interoperabilidad entre sistemas de información 
de las administraciones públicas provoca el ahorro de 
múltiples recursos. El inmediato o más claro puede ser 
el papel que deja de utilizarse, pero hay otros intangibles 
y no menos importantes: tiempo, traslados y viajes 
para obtención o entrega de documentación, dinero 
que conllevan, trámites de subsanación, minimización 
de errores de información aportada, simplificación de 
procedimientos…

Estas cifras arrojan un incremento del 23% de la 
interoperabilidad entre administraciones sólo dentro de 
la plataforma educativa Rayuela.

En este sentido, la plataforma educativa Rayuela arroja 
los siguientes resultados en cuanto a ahorro de papel y 
alivio de trámites para los ciudadanos:

• 177.471 peticiones recibidas y cursadas a la 
AEAT relativas a datos de renta de ciudadanos 
participantes en distintos procedimientos

• 13.299 solicitudes de datos de identificación 
tramitadas

• 27.564 de datos de residencia tramitados

• Se estima que se ha conseguido ahorrar unas 30.000 
páginas con la cumplimentación de cuestionarios 
online

5.1. Consumo de 
papel, agua y
otras materias
primas
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Desde el punto de vista de soporte físico, más 
importante aún es el ahorro ecológico conseguido a 
través de plataformas electrónicas implantadas en la 
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias 
y Territorio, como son Arado, Laboreo o la  Oficina Virtual 
Veterinaria. Por medio de ellas se pueden elaborar 
solicitudes y declaraciones agroganaderas, realizar 
consultas y obtener informes, recibir comunicaciones 
de la administración, efectuar trámites veterinarios, etc.

Dada la importancia del sector agrario y ganadero en 
la economía de Extremadura, las cifras que arroja el 
tratamiento telemático de procedimientos son muy 
elevadas. Así, por medio del envío telemático, o a través 
de SMS, de notificaciones, cartas y otros documentos 
administrativos, se han atendido más de 2.400.000 
peticiones. Considerando que muchas de ellas tendrán 
un contenido extenso, se ha evitado que los bosques 
hayan tenido que suministrar material para un número 
mucho mayor de páginas (varios millones más, 
probablemente), aparte de la no emisión de carbono 
a la atmósfera al eliminar desplazamientos para la 
realización de trámites.
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Demanda de energía eléctrica en Extremadura

La demanda (b.c.) de energía eléctrica registrada en nuestra Comunidad Autónoma en el año 2015 
fue de 4.809 GWh lo que supone un ascenso del 3,69% con respecto al año 20114 que fue de 4.638 
GWh, manteniéndose la tendencia al alza durante dos años consecutivos, acercándose al máximo 
alcanzado en el año 2008 con 4.901 GWh.

5.2. Consumo, eficiencia
energética y uso de
energías renovables

NORMATIVA

EXTRACTO de la Orden de 14 de diciembre de 2016 por la que se convocan ayudas destinadas a actuaciones 
de ahorro y eficiencia energética, línea de ayudas 1 (Microempresas, pequeñas y medianas empresas, y 
sus agrupaciones; siempre que dispongan de personalidad jurídica; así como empresarios individuales y 
proveedores de servicios energéticos).

Orden de 14 de julio de 2016 por la que se establece la convocatoria de ayudas destinadas al fomento de la 
utilización de biocombustibles, (leña de quercíneas), en el secado tradicional del pimiento para pimentón en 
la comarca de La Vera, en la Comunidad Autónoma de Extremadura para la campaña 2015/2016. 

Decreto 94/2016, de 5 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para fomentar 
la creación en Extremadura de grupos operativos de la Asociación Europea para la Innovación en materia de 
productividad y sostenibilidad agrícola.

Decreto 189/2016, de 29 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 94/2016, de 5 de julio.

Orden de 28 de septiembre de 2016 por la que se establece la convocatoria de ayudas para fomentar la 
creación en Extremadura de grupos operativos de la Asociación Europea para la Innovación en materia de 
Productividad y sostenibilidad agrícola.

_

Evolución Anual de la Demanda (b.c.) (GWh)
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Distribución de la Producción Energía Neta 
en Extemadura 2015 (GWh)

Nuclear

Generación 
Renovable

Cogeneración

Fuente: Red Eléctrica de España.

76,17%

23,76%

0,07%

5.2. Consumo, eficiencia
energética y uso de
energías renovables
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5.2. Consumo, eficiencia
energética y uso de
energías renovables

SOLAR TERMOELÉCTRICA EN EXTREMADURA

SOLAR FOTOVOLTAICA EN EXTREMADURA

HIDRÁULICA EN EXTREMADURA

Potencia instalada por municipio

<100 kW

Gabriel y Galán
Guijo de Granadilla

Valdeobispo

Torrejón
Cedillo

Majadas

La Dehesa

La Florida

Olivenza 1

Astexol 2 La Risca

Termosol 1 y 2 Casablanca

Orellana

Extresol 1,2 y 3

Solaben 
1,2,3 y 6

J. Mª Oriol
Valdecañas

Cíjara

Puerto Peña

Orellana
Serena

Zujar

100 - 1.000 kW

10.000 - 20.000 kW

1.000 - 10.000 kW

>20.000 kW

Situación de las plantas solares fotovoltaicas 
puestas en servicio en Extremadura. 

Situación de las centrales solares termoeléctricas 
puestas en servicio en Extremadura. 

En la siguiente imagen se muestra la ubicación de las 
centrales hidraúlicas instaladas en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura en el año 2015 con potencia superior a 10MW.
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5.2. Consumo, eficiencia
energética y uso de
energías renovables

Nuclear

Térmica no renovable 
(Cogeneración)

No Renovable

Solar termoeléctrica

Solar fotovoltaica

Hidráulica

Térmica renovable

Renovable

Generación neta

Saldo intercambios (4)

Demanda (b.c.)

Potencia (MW) Producción
Neta (GWh)

2015/2014 (%)

Participación 
en la 

producción 
neta (%)

Saldo intercambio 
/ Generación neta 

(%) 

Participación según 
régimen (%) (1)

Cobertura de la 
demanda (b.c.) (%)(2)

2014 2014 2014 2014 20142015 2015 2015 2015 2015

2.017 2.017 15.202 16.072 5,72 327,77 334,2170,63 76,17 99,91 99,90

20,741 20,741 14 16 14,29 0,30 0,330,07 0,07 0,90 0,10

2.037,74 2.037,74 15.216 16.088 5,73 328,07 334,5470,70 76,24

849 849 1.899 2.038 7,32 40,94(3) 42,38(3)8,82 9,66 30,11 40,65

561,95 561,99 1.071 1.111 3,73 23,09(3) 23,10(3)4,98 5,27 16,98 22,16

2.278 2.278 3.121 1.612 -48,35 67,29(3) 33,52(3)14,50 7,64 49,49 32,15

37,1 37,1 215 253 17,67 4,64(3) 5,26(3)1 1,20 3,41 5,05

3.726,05 3.726,09 6.306 5.014 -20,49 135,96(3) 104,263)29,30 23,76

21.522 21.101 -1,96 464,04 438,78

-17.160 -16.250 -5,30

4.638 4.809 3,69 -79,73 -77,01

Cuadro resumen balance de energía eléctrica 
en Extremadura 2014-2015 

Fuente: Junta de Extremadura y Red Eléctrica de España.
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5.2. Consumo, eficiencia
energética y uso de
energías renovables

Consumos de energía 
eléctrica activa de 

Administración Autonómica

1/2

CSPSV Mérida

Area de Salud Badajoz

Área Salud Plasencia

Area de Salud Cáceres

Area de Salud Don Benito

NV

Área de Coria

Cicytex

Edificio Morerias

Edificio Av. América

Esc. Ciencias de la Salud

Inspección Don Benito

Inspección Mérida

Inspección Zafra

Inspección Cáceres

Inspección Navalmoral

Un. Periférica Cáceres

Tesorería Ronda del Pilar,10

Ronda del Pilar, 8

Instituto Consumo Mérida

Instituto Consumo Badajoz

CAM Antonio Machado

CAM Ana Bolaños

CAM Pedro de Valdivia

CAM San Juan Bautista

CCMJ Marcelo Nessi

CAM Francisco Pizarro

CAM Isabel de Moctezuma

CAM Jardín del Sauce

CAM Valcorchero

Edificio Sede Plaza Hernán Cortés, 1

Oficina Anexo en Avda. Montaña, 12

Urvipexsa

TOTALES

TOTALES

TOTALES

TOTALES

TOTALES

17.676.438

25.208.431

6.248.733

11.299.908

8.398.889

2.932.276

3.336.977

1.637.752

3.683.081

315.940

66.416

12.040

31.612

12.912

84.825

8.238

297.476

109.939

54.749

131.311

19.594

152.769

82.066

79.093

230.614

221.859

147.489

59.621

294.387

308.495

289.471

8.005

20.422

75.101.652

1.637.752

3.683.081

2.405.250

3.039.343

Edificios SES

Edificios

Edificios

Edificio III Milenio

EdificiosEnergía eléctrica (KWh)

Energía eléctrica (KWh)

Energía eléctrica (KWh)

Energía eléctrica (KWh)

Energía eléctrica (KWh)

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS 
SOCIALES (SES)

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA 
E INFRAESTRUCTURAS

EDIFICIO MORERÍAS

EDIF. III MILENIO

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS 
SOCIALES
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5.2. Consumo, eficiencia
energética y uso de
energías renovables

Consumos de energía 
eléctrica activa de 

Administración Autonómica

2/2

Servicios Centrales

Servicios periféricos Badajoz

Servicios periféricos Cáceres

Servicios periféricos D. Benito

Servicios periféricos Plasencia

Servicios periféricos Zafra

SG Educacion Delegacion Cáceres

Centro Nacional de Tecnificación Cáceres

CESSLA Cáceres

Sexpe, Servicios Centrales

Albergue Sta. Mª de Guadalupe

Campamento Carlos V

C.F. Joaquim Sama

Factoría Joven Plasencia

Factoría Joven Mérida

Centro Joven Badajoz

C. D+I y Emprendimiento Badajoz

Museo Vostell

Consejo de la Juventud

Instituto de la Mujer

Escuela Admón. Pública

Archivo Gral. P.I. el Prado

Serv. Fiscal Badajoz

Serv. Fiscal Cáceres

Huelva, 6 Abogacia General

Av. Huelva, 2

Archivo (Mario Roso )

C/ Almendralejo, 14

Centro TDT Carrascalejo

Centro TDT Eljas

Centro TDT Caminomorisco

Centro TDT Pinofranqueado

Centro TDT Baños Montemayor

Centro TDT Portezuelo

Centro TDT Talayuela

Obispo San Juan Rivera,4 

C/ Santa Eulalia, 30

C/ Cardenas, 11

Miguel de Fabra, 4

TOTALES

TOTALES

TOTALES

TOTALES

1.930.901

1.177.814

1.135.265

247.728

905.306

65.414

659.432

699.939

66.470

162.568

61.159

82.593

52.239

20.768

25.506

75.043

1.958

140.386

32.820

76.617

169.651,00

126.237,00

96.665,00

92.507,00

31.181,00

113.424,00

5

3.246,00

2.269,00

1.692,00

1.736,00

13.045,00

4.342,00

4.634,00

4.068,00

76.692,00

556

1.822,00

52.466,00

5.462.428

1.425.841

569.089,28

796.238,00

Edificios SES

Edificios SES

Edificios SES

Edificios
Energía eléctrica (KWh)

Energía eléctrica (KWh)

Energía eléctrica (KWh)

Energía eléctrica (KWh)

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
Y RURAL, POLÍTICAS AGRARIAS Y 

TERRITORIO

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

PRESIDENCIA

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMON. 
PÚBLICA
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5.2. Consumo, eficiencia
energética y uso de
energías renovables

Energía Tercer Milenio

Enero

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Energía Activa III Milenio 2014-2016 

2014 2015 2016
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5.2. Consumo, eficiencia
energética y uso de
energías renovables

Consumo Edificio Morerías
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5.2. Consumo, eficiencia
energética y uso de
energías renovables

Biomasa

El apoyo económico de la Administración Autonómica en estos dos últimos años, con las 
convocatorias de subvenciones para actuaciones en energías renovables en Extremadura, están 
propiciando un notable avance en el número de instalaciones para el uso doméstico. Así, en la 
convocatoria 2015-16 el número de solicitudes aprobadas ha sido de 84, con una inversión en esta 
campaña y la anterior de 2015 de 1,3 millones de euros.

Sobre la base de los datos recogidos en el Observatorio Nacional de Calderas de Biomasa [ONCB], 
se establece una estimación de potencia instalada para Extremadura, cuyo valor acumulado a 2015 
está cerca de los 400 MW térmicos, lo que sitúa a Extremadura en un quinto puesto en el ránking 
de las CC.AA., detrás de Andalucía, Castilla y León, Cataluña y Galicia. 
Respecto al ratio de potencia por habitante, Extremadura se sitúa en un valor de 0,36 kW/hab, 
todavía muy por debajo de valores que superan 1,5 kW/hab., que tienen territorios del centro y norte 
de Europa.

En el siguiente gráfico se pueden ver los porcentajes de los distintos tipos de residuos que genera 
biomasa en Extremadura:

Ramón

Sarmientos

Paja de cereal

Paja de arroz

71%

2%

29%

7%
8%13%

19%

14%

10% 2%

8%

20%37%

33%

28%

72%

15%
12%

Distribución  porcentual por fuentes de 
residuos agrícolas dispersos

Distribución por fuentes de residuos 
forestales dispersos

Distribución  porcentual por fuente de 
residuos concentrados

Distribución por fuentes de residuos 
industriales de origen forestal

Orujo de uva

Orujo de aceituna

Alpeorujo

Polvo de corcho

Corteza de madera

Eucalipto

Taramas

Rebollo

Pino
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5.2. Consumo, eficiencia
energética y uso de
energías renovables

Biogás

Ayudas destinadas a 
actuaciones de ahorro y 
eficiencia energética 

El Ecoparque ubicado en Badajoz genera desde 
2009 biogás a partir de los gases procedentes de la 
fermentación de los residuos que llegan al vertedero.

El Ecoparque pacense produce una media de 580.000 
kilovatios la hora al año de electricidad usando como 
combustible el biogás de los residuos acumulados en 
contenedores. Con esta energía se puede alimentar las 
necesidades energéticas de 1.200 viviendas tipo, con 
cuatro miembros, durante un año entero.

El sector energético extremeño analiza la implantación 
de este sistema en el mundo ganadero, pero también 
a partir de los desechos de industrias e incluso en las 
depuradoras.

El objetivo de estas ayudas es movilizar a empresas y 
a la sociedad en general y a concienciarlos de que las 
inversiones en procesos productivos pueden conseguir 
un ahorro considerable en el consumo energético.

Estas ayudas contemplan dos líneas: una de ellas 
dirigida a pequeñas y medianas empresas, autónomos 
y proveedores de servicios energéticos; y la otra, a 
municipios y entidades locales menores. El presupuesto 
que la Consejería destina a financiar estas subvenciones 
es de 1.420.000 euros.
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5.2. Consumo, eficiencia
energética y uso de
energías renovables

Buenas prácticas en la 
Administración Autonómica 

relacionadas con el ahorro 
de energía

• Transformación en el Museo Helga de Alvear de la 
iluminación halógena de las áreas de exposición 
por focos led que permiten un ahorro del 30% del 
consumo.

• El apagado de uno de los centros de proceso de 
datos utilizados por la Junta de Extremadura, 
concretamente del centro situado en el edificio 
FEVAL de la localidad de Don Benito, ha posibilitado 
disminuir el consumo en 12 KWh, esto es, 
aproximadamente las necesidades de entre 170 y 
200 viviendas de usuarios de consumo medio. Los 
servicios y datos que allí se encontraban alojados 
están en funcionamiento en infraestructura ya 
encendida en edificios corporativos de la Junta 
de Extremadura. Ello quiere decir que no se 
ha trasladado el consumo, sino que el CPD de 
destino alberga los servicios ofrecidos sin haber 
incrementado su potencia.

• Se ha llevado a cabo con éxito, dentro del proyecto 
europeo Meefs Retrofitting, en el que Extremadura 
participa, la instalación de la fachada Meefs sobre 
parte del cerramiento exterior de un edificio de 
viviendas sociales situadas en la calle Juan Canet 
(Mérida). Meefs es un innovador concepto de 
rehabilitación de fachadas mediante el uso de 
paneles multifuncionales eficientes energéticamente 
y módulos tecnológicos, así como materiales 
composite innovadores para la estructura de la 
fachada, todos ellos fácilmente integrables en 
fachadas existentes.                   
Este proyecto contemplaba la instalación piloto en 
dicho edifico que será objeto de seguimiento para 
evaluar el rendimiento de las diferentes soluciones.
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El Plan Integrado de Residuos 
de Extremadura (PIREX) 2016-
2022 contiene la estrategia 
general de la política de 
residuos para los próximos 
años, y una exposición de 
las medidas para facilitar 
el cumplimiento de los 
objetivos comunitarios y 
nacionales establecidos para 
la producción y gestión de 
residuos, avanzando así hacia 
una economía verde o circular 
en la región.

_

Además de los beneficios ambientales que se obtendrán 
con la aplicación del Plan, cabe señalar que la Comisión 
Europea estima que si los Estados Miembros aplicaran 
la normativa vigente de residuos en su totalidad, se 
crearían unos 52.000 empleos en España, de los cuales 
aproximadamente 1.050 corresponderían a Extremadura.

Los principales objetivos a alcanzar antes de 2020, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 
de julio, de residuos y suelos contaminados, y en el Plan 
Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-
2022, son los siguientes:

El PIREX analiza 14 flujos de residuos, para cada uno de 
ellos describe la evolución de la gestión en los últimos 
años y su situación actual, exponiendo las medidas para 
facilitar la reutilización, el reciclado, la valorización y la 
eliminación, así como el establecimiento de objetivos. 
Además el Plan incluye el Programa de Prevención de 
Residuos de Extremadura y un capítulo dedicado a los 
suelos contaminados.

• Lograr la reducción en peso de los residuos 
producidos en 2020 en un 10% respecto a los 
generados en 2010.

 
• Antes de 2020, la cantidad de residuos domésticos 

y comerciales destinados a la preparación para 
la reutilización y el reciclado para las fracciones 
de papel, metales, vidrio, plástico, biorresiduos u 
otras fracciones reciclables deberán alcanzar, en 
conjunto, como mínimo el 50% en peso. 

 
• Antes de 2020, la cantidad de residuos no peligrosos 

de construcción y demolición (RCD) destinados a 
la preparación para la reutilización, el reciclado y 
otra valorización de materiales, con exclusión de 
los materiales en estado natural definidos en la 
categoría 17 05 04 de la lista de residuos (tierras 
limpias de excavación), deberá alcanzar como 
mínimo el 70% en peso de los producidos.

5.3. Residuos
y reciclaje



MEMORIA ANUAL 2016  - RESPONSABILIDAD SOCIAL GUBERNAMENTAL JUNTA DE EXTREMADURA 97

GESTIÓN DE RESIDUOS

Residuos domésticos………………………..….…………518.953.000 Kg

Envases Ligeros…………………………………….……   11.320.450 Kg

Voluminosos, part., pilas…………………………….….….27.787.210 Kg

Residuos domésticos………………………………………...18.309.610 Kg

Material Bioestabilizado..…………….………………....….32.949.330 Kg

Materiales d envases ligeros (Contenedor Amarillo)………...5.321.880 Kg

RESUMEN GLOBAL

RESIDUOS GESTIONADOS EN 2016

TOTAL EXTREMADURA……….558.060.660 Kg

TOTAL RECUPERADOS……..….56.580.820 Kg 

TOTAL RECUPERADOS ECOPARQUES. 2016
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GENERACIÓN DE RESIDUOS 

DOMÉSTICOS EN EXTREMADURA
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El descenso observado en 2001 se debe a un desajuste en la toma de datos coincidente con la 
entrada en funcionamiento del Ecoparque de Mirabel y la clausura del vertedero de alta densidad 
de Plasencia. 

A partir de 2005 se incluyen los residuos domésticos y similares no comercializables recogidos por 
gestores privados autorizados.
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TONELADAS DE RESIDUOS TRATADOS EN LOS DISTINTOS ECOPARQUES

TONELADAS DE MATERIAL RECUPERADO EN LAS 

PLANTAS DE TRATAMIENTO Y POR GESTORES 

AUTORIZADOS DESTINADO AL RECICLAJE

Mezcla residuo municipal

Envases ligeros

Residuos de pequeñas 
empresas

Voluminosos

Pilas

Papel y cartón

Vidrio

Aceite vegetal

Medicamentos

Ropa

RAEE

Vidrio

Papel y cartón

Materiales férricos

Envases plásticos

Briks

Aceite comestible

RAEE

Madera

Medicamentos

Pilas

Ropa

88.825,72

2.986,56

11.475,22

7.317,84

-

-

-

-

-

-

-

1.343,00

6.705,94

4.679,10

2.283,83

17,04

-

-

3.280,70*

-

-

-

-

-

1.006,26

3.588,84

726,78

-

-

-

-

-

-

9.559,30

34.627,34

-

-

-

1.824,80

5.240,93

-

102,93

83,61

832,05

10.902,30

41.333,28

5.685,36

4.872,68

743,82

1.824,80

5.240,93

3.280,70

102,93

83,61

832,05

75.902,45 
toneladas 

de material 
recuperado, 
14,75% de 

los residuos 
recogidos

11.758,48

389,06

84,28

498,30

-

-

-

-

-

-

-

96.721,88

2.036,08

4.433,40

9.153,87

-

-

-

-

-

-

-

73.215,44

1.493,46

3.288,24

2.483,70

-

-

-

-

-

-

-

46.582,02

1.726,90

1.515,30

3.319,26

-

-

-

-

-

-

-

38.377,86

1.012,98

1.530,58

1.530,58

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

83,61

34.627,35

9.559,30

1.824,80

102,93

832,05

5.240,93

402.993,43

11.320,45

24.580,60

27.787,21

83,61

34.627,35

9.559,30

1.824,80

102,93

832,05

5.240,93

77,66 %

2,18 %

4,74 %

5,35 %

0,02 %

6,67 %

1,84 %

0,35 %

0,02 %

0,16 %

1,01 %

Tipo residuo

TOTALES 110.605 12.730 112.345 80.481 53.143 42.452 52.271 518.953

Mérida

Ecoparques 
(Línea fracción resto)

Ecoparques 
(Línea envases ligeros) Gestores particulares Totales por 

materiales TOTAL

Talarrubias Badajoz Villanueva Plasencia-Mirabel Navalmoral No 
comarcalizable

TOTALES
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REPARTO DE LA BOLSA DE BASURA 

DOMICILIARIA DIVIDIDA ENTRE LAS 

CINCO FRACCIONES PRINCIPALES

APORTACIÓN POR HABITANTE DURANTE 2015 

A LA RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS DE 

ENVASES DOMÉSTICOS EN EXTREMADURA 

(FUENTE: ECOEMBES Y ECOVIDRIO)

Envases de 
plástico

Papel y 
cartón

Restos

Vidrio

Materia 
Orgánica
Biodegradable

10,25%

11,39%

35,90%

37,73%

4,74%

Latas y bricks

Textil 7,31%
Otros 28,59%
(maderas, chatarras, 
tierras, escombros, 
RAEEs...)

Extremadura

España

11 11,4 7,2

13,2(*)

Envases ligeros Envases ligeros Envases ligeros
(kg/hab.*año) (kg/hab.*año) (kg/hab.*año)

15,15 16,2

(*) Sin tener en cuenta el sistema húmedo-seco y la Comunidad de Madrid.
En la fracción de residuos de envases ligeros recogida selectivamente en Extremadura se incluye el peso 
de los impropios (aprox. 41,1%), es decir, el material que no debería haberse depositado en el contenedor. 
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EVOLUCIÓN DE LA 
RECOGIDA SELECTIVA 
DE ENVASES LIGEROS

En contenedor amarillo

Recogida de papel y cartón en contenedor azul (Fuente: Ecoembes)

Recogida de envases de vidrio en iglú verde (Fuente: Ecovidrio)
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Han sido numerosas las actuaciones realizadas en 
materia de protección medioambiental y para promover 
el desarrollo y competitividad de las zonas rurales:

Este convenio, además de la protección de la 
biodiversidad tiene el objetivo de favorecer la integración 
de colectivos en riesgo de exclusión social. De esta forma, 
las empresas adjudicatarias de las actuaciones tienen 
la obligación de contratar a personas pertenecientes a 
colectivos vulnerables. El presupuesto ejecutado de este 
convenio ha sido de 89.567,56€ y el número de personas 
en riesgo de exclusión contratadas, 12.

Esta medida se incluye dentro de un paquete de acciones 
encaminadas a rejuvenecer la población activa en el 
sector. En conjunto, la Junta de Extremadura destinará 70 
millones de euros para la incorporación de 2.500 jóvenes 
al sector agrario, para lo que se les formará y ofrecerá 
apoyo técnico con el objetivo de “dotar de viabilidad a 
los proyectos e impulsar la creación de empresas en el 
medio rural”.

5.4. Gestión
medioambiental 

Convenio de colaboración entre
la Junta de Extremadura y
Fundación Bancaria “La Caixa”
para el desarrollo de actuaciones 
de conservación de la
biodiversidad en Extremadura

Creación de un grupo de tutores
para ayudar a la incorporación
de jóvenes al sector agrario

NORMATIVA

Decreto 70/2016, de 31 de mayo, por el que se 
establecen las bases reguladoras de las ayudas 
a la implantación de sistemas de riego que 
promuevan el consumo eficiente del agua y de 
la energía en las explotaciones agrarias de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura(DOE nº 
107, de 6 de junio de 2016) 

Artículo 1 (Ahorro de energía en las 
explotaciones agrarias)

Decreto 82/2016, de 21 de junio, por el que se 
establecen las bases reguladoras de ayudas 
a la mejora y modernización de regadíos en 
Extremadura (DOE nº 122 de 27 de junio de 2016). 
Artículo 4.1 (Reducción significativa de costes 
energéticos e instalación de generación de 
energías renovables en sustitución de fuentes 
convencionales y mejora de la eficiencia 
energética).

Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, que establece el marco normativo 
para el desarrollo de la política medioambiental 
de la comunidad Autónoma de Extremadura.

Plan de vigilancia e inspección ambiental de 
Extremadura 2014-2020, que persigue garantizar 
el cumplimiento de la normativa medioambiental 
y alcanzar un mayor nivel de protección del 
medio ambiente en la Comunidad Autónoma.

Decreto 8/2016, de 26 de enero, por el que se 
regula el régimen de ayudas agroambientales 
y climáticas y agricultura ecológica para 
prácticas agrarias compatibles con la 
protección y mejora del medio ambiente en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Decreto 211/2016, de 28 de diciembre, por el que 
se regula el régimen de ayudas agroambientales 
y climáticas y agricultura ecológica para 
prácticas agrarias compatibles con la 
protección y mejora del medio ambiente en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y por 
el que se modifica el Decreto 8/2016, de 26 de 
enero, por el que se regula la ayuda a zonas 
con limitaciones naturales u otras limitaciones 
específicas en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

_
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Por un importe de 2.500.000 euros, cofinanciados por el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

Estas ayudas, tienen como prioridad la incorporación de 
nuevas tecnologías y sistemas de riego que promuevan 
un uso más eficiente del agua y de la energía en la 
agricultura, lo que a su vez ha de redundar en un aumento 
de la viabilidad y competitividad de las explotaciones 
agrícolas mediante la mejora de su resultado económico, 
facilitando su modernización con el fin de incrementar su 
participación y orientación hacia el mercado, así como la 
diversificación agrícola.

En 2016 se han realizado varias campañas de cesión 
de árboles y arbustos con el fin de fomentar la 
concienciación y sensibilización ambiental:

• Cesión a los Ayuntamientos de la Comunidad 
Autónoma: 49.201 plantas a 131 municipios.

• Cesión a aquellos colegios que presenten proyectos 
de Educación y/o Concienciación Medioambiental: 
19.378 plantas a 134 colegios.

• Cesión a entidades públicas y asociaciones sin ánimo 
de lucro para el desarrollo de proyectos de educación 
y/o concienciación ambiental: 137.862 plantas.

Este Plan persigue garantizar el cumplimiento de la 
normativa medioambiental y alcanzar un mayor nivel 
de protección del medio ambiente en la Comunidad 
Autónoma respecto de actividades y proyectos con 
potencial repercusión ambiental 

(Orden de 30 de junio de 2016 por la que se convocan 
las ayudas a la implantación de sistemas de riego que 
promuevan el uso eficiente del agua y la energía en las 
explotaciones agrarias de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, para el ejercicio 2016)

Ayudas para implantar
sistemas de riego eficiente en
explotaciones agrarias

Campañas de cesión de árboles
y arbustos

Plan de
Vigilancia e
Inspección 
Ambiental de
Extremadura
2014-2020

Concesión directa de una subvención por importe de 
727.496,18 euros de carácter excepcional, a la entidad sin 
ánimo de lucro Asociación de Universidades Populares 
de Extremadura (AUPEX) destinada a la ejecución 
de proyectos de sensibilización y divulgación para el 
desarrollo sostenible y la conservación de la naturaleza 
en el marco del programa “Red Municipal de participación 
y concienciación social sobre la economía verde y el 
patrimonio natural en Extremadura”.

Ayudas para el programa
“Red Municipal de Participación
y Concienciación Social sobre la
Economía Verde y el Patrimonio
Natural en Extremadura”
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• Actividades formativas para el fomento de la 
participación de las mujeres emprendedoras 
en el sector de las sociedades cooperativas 
agroalimentarias extremeñas (cofinanciado por al 
FSE, “Una manera de hacer Europa”. 

Actividades: 14

Personas beneficiarias: 230

Importe ejecutado: 4.114,16€

• Actividades formativas desde el Servicio de 
Formación del Medio Rural y los Centros de 
Formación del Medio Rural (formación profesional 
inicial y formación profesional para el empleo).

- Formación profesional inicial : 3 ciclos de Grado 
Superior, 4 ciclos de Grado Medio y 1 programa de 
Formación Profesional Básica, dentro de la familia 
profesional agraria y agroalimentaria.

- Formación profesional para el Empleo: 1 Módulo 
Profesional y 3 Certificados de Profesionalidad.

• Formación y concienciación en materia de Lucha 
contra el fraude en la gestión de líneas de ayudas 
de fondos agrícolas. Se han realizado las siguientes 
actuaciones:

o Se ha hecho circular un Seminario sobre 
FONDOS EUROPEOS: Como prevenir y detectar las 
irregularidades y el fraude en la gestión de fondos de 
la UE. Nuevas acciones y medidas”.

o Curso ofrecido por la Escuela de Administración 
Púb l i ca re l at i vo  a l  “Fraude  en  puntos 
agroalimentarios”. 

o Documento de la Comisión Europea relativo 
a  la “Evaluación del riesgo de fraude y otras 
irregularidades graves en detrimento del presupuesto 
de la PAC”. 

o Circular de Coordinación 20/2016, de “Actuaciones 
para la detección y prevención del fraude”. 

o Se han celebrado varias reuniones en el seno de 
la Comisión de Seguimiento de Control Interno del 
Organismo Pagador de Extremadura encaminadas 
a la definición de un procedimiento específico, que 
se refleje también por escrito, y que resulte de 
aplicación obligatoria por todos los gestores.

Formación para el Desarrollo
de las zonas rurales de
Extremadura



MEMORIA ANUAL 2016  - RESPONSABILIDAD SOCIAL GUBERNAMENTAL JUNTA DE EXTREMADURA 105

Se ha realizado formación en materia de lucha contra 
el fraude en la gestión de líneas de ayudas de fondos 
agrícolas adoptadas por el Organismo Pagador de 
Extremadura.

Además, a lo largo del ejercicio 2016 se han celebrado 
reuniones en el seno de la Comisión de Seguimiento de 
Control Interno del Organismo Pagador de Extremadura 
encaminadas a la definición de un procedimiento 
específico, que se refleje también por escrito, y que 
resulte de aplicación obligatoria por todos los gestores.

Los datos ofrecidos por el Servicio de Protección 
Ambiental de la Junta de Extremadura a finales de 2015 
(a fecha de publicación de esta memoria no se dispone 
aún de los datos de 2016), son los siguientes:

• Niveles de concentración promedio del monóxido 
de carbono: Valor promedio máximo registrado: 0,18 
mg/m3 (medias octohorarias). Valores por debajo del 
límite de protección de la salud.

• Concentración de SO2: Valor promedio máximo 
registrado: 2,2 µg/m3 (Periodo 1 hora). Estos valores 
se encuentran por debajo del límite establecido.

• Valor promedio de NO2: Valor promedio máximo 
registrado: 7,37 µg/m3 (Periodo 1 año civil). Durante el 
año 2015, no se ha registrado ningún valor promedio 
de NO2 que supere el límite de protección de la salud.

• Valores de concentración de benceno: Valor promedio 
máximo registrado: 0,36 µg/m3 (Periodo 1 año civil). 
Todos los valores registrados se encuentran por 
debajo del límite.

• Valor promedio de PM10: Valor promedio máximo 
registrado: 14,5 µg/m3 (Periodo 1 año civil). No se ha 
registrado ningún valor promedio que supere el límite 
de protección de la salud.

• Consumo de agua: El último dato publicado por el 
Ministerio, referido a 2013, indica que en la región se 
consumieron 140 libros/habitante/día, esto implica un 
2,2% más de consumo que el año anterior.

• Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 2016: 8.135 
kt de CO2-eq. Ascienden en un 1,62% con respecto a 
2015.

• Extremadura contribuye únicamente con un 
2,3% al total de las Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero nacionales.

• La producción de energía neta en Extremadura ha 
sido de 21.101 GWh, siendo el 76,17% de tipo nuclear y 
el resto de tipo renovable.

• Superficie total de agricultura ecológica: 83.474,2 ha.

• Explotaciones de ganadería ecológica: 263.

Nº de formaciones realizadas: 7
Nº de servicios gestores receptores: 20

Lucha contra el Fraude Protección medioambiental
Datos clave
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En 2016 se ha invertido 1.139.890€ para promocionar el 
uso del transporte público en determinados colectivos 
sociales.

Además, se han ampliado los colectivos beneficiarios de 
las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad 
en el transporte público regular de uso general de viajeros 
por carretera.

Se ha redactado un nuevo Decreto durante 2016 que se 
prevé que se publique en 2017, que incluye los nuevos 
colectivos aprobados por la Asamblea. Así se procederá 
a extender la ayuda económica por la utilización de 
los servicios de transporte público interurbano a los 
siguientes nuevos colectivos: 

• Población inscrita en el Padrón de un municipio 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
cuya población, en cada caso, no supere los 500 
habitantes.

• Personas que se encuentran en situación legal de 
desempleo e inscritas como demandantes de empleo, 
siempre que tengan 45 años de edad cumplidos, y 
carezcan del derecho a la prestación o subsidio de 
desempleo o a la renta agraria.

• En lo referente a la cuantía de la subvención, se 
eleva la misma para el colectivo de víctimas de 
violencia de género del 50 % actual al 100%, el gasto 
subvencionable.

• Eliminación del límite de renta, (fijado en 3 veces el 
IPREM) para poder ser beneficiario.

5.5. Transporte
y movilidad

Promoción del uso de transporte
público

NORMATIVA

ORDEN de 16 de noviembre de 2016 por la que se 
aprueba la convocatoria pública de concesión 
de subvenciones, destinadas al fomento de 
la movilidad, mediante el transporte público 
regular de uso general de viajeros por carretera, 
para el año 2016.

_



6. 
IMPULSO DE LA 
RSE DESDE LA 
ADMINISTRACIÓN

NORMATIVA

RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2016, de 
la Dirección General de Trabajo, por la que 
se publica la puntuación mínima exigida 
para optar al reconocimiento de empresa 
socialmente responsable.
_
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Jornada de RSE en para los funcionarios 
de la Administración Pública

En abril se llevó a cabo en la Escuela de Administración 
Pública de Extremadura el Curso: “Integración de la 
Responsabilidad Social Empresarial en la contratación 
pública y en la administración autonómica”.

Jornada de Formación para personas empresarias

En total se han impartido 20 horas de formación cuyo 
contenido es el siguiente: 

• Fases de la contratación pública para la inclusión 
de cláusulas sociales. Directiva 2014/24/EU de 
contratación pública. Aplicación y ejemplos de buenas 
prácticas en este ámbito.

• Introducción a la Responsabilidad Social Empresarial. 

• Identificación de los Grupos de Interés. 

• Ley 15/2010 de RSE de Extremadura.

• Decreto 110/2013: conceptos clave. 

• Observatorio de RSE de Extremadura: funcionamiento 
y finalidad.

• Estrategia Extremeña de Responsabilidad Social 2015-
2017.

• Autoevaluación de RSE de la Junta de Extremadura.

• Cómo hacer una memoria de RSE.

Jornada de Formación a Empresarios en Cáceres y en 
Badajoz: “La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 
como sello diferenciador”, celebrada los días 14 y 15 de 
diciembre, respectivamente, que contó con la participación 
de más de 40 empresarios de la región. A finales de año 
se celebraron dos jornadas de formación para empresarios 
bajo el título “La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 
como sello diferenciador”, que contó con la participación de 
más de 40 empresarios de la región.

El objetivo de estas jornadas fue el de contextualizar qué es 
la RSE y cómo incorporar una estrategia de responsabilidad 
Social en la empresa. 

Formación 

En mayo de 2016 tuvo lugar el acto de Entrega de la IV 
edición del Premio a la Excelencia Empresarial y el 
Reconocimiento a la Primera Empresa Socialmente 
Responsable de la región en el marco de la Jornada de 
Responsabilidad Social Empresarial: un camino hacia la 
Excelencia,  con el objetivo de difundir los beneficios de la 
aplicación de medidas de responsabilidad social y fomentar 
la cultura de la excelencia mediante el reconocimiento a 
las empresas extremeñas que trabajan por una mejora 
continua en el modo de gestionar sus organizaciones.

El Premio a la Excelencia Empresarial en la categoría 
‘Pequeña empresa’ recayó en la empresa Soluciones 
Digitales Tecnológicas y en la categoría de ‘Mediana y gran 
empresa’ fue para Viveros Provedo. Por su parte, Limpiezas 
Extremadura obtuvo la “Mención Especial al Liderazgo”, y la 
empresa Motorcycle Center Europe la “Mención Especial a 
la Gestión de Personas”. La cooperativa Comercial Ovinos 
obtuvo el Reconocimiento a la Primera Empresa Extremeña 
certificada Socialmente Responsable. 

Premio 
a la 
Excelencia 
Empresarial 
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Proyecto “A Roadmap for integrating Corporate Social 
Responsibility into EU Members States and Business 
Practices- Road-CSR”

 Responsible ICT Network, R-ICT

La Junta de Extremadura participa en este proyecto a 
través de la Dirección General de Trabajo, cuyo objetivo es 
el fomento de la responsabilidad social empresarial en el 
sector de las TIC. Formado por 8 regiones de España Italia, 
Grecia, Holanda, Lituania, Suecia, Reino Unido y Francia, que 
promueven bajo un marco de colaboración internacional 
aspectos como un mejor y más seguro Internet para los 
niños, la inclusión social en la Red de redes, la accesibilidad 
web, las plataformas sociales digitales, el uso de las TIC 
para el bien social y el envejecimiento activo, la intimidad, 
temas relacionados con el rastreo de usuarios y la libertad 
de prensa y el pluralismo.

En febrero de 2016 ha finalizado este proyecto con la 
elaboración de la memoria final.

El proyecto ROAD CSR tiene como objetivo general asistir 
a los Estados Miembros de la UE en la aplicación de los 
principios de la responsabilidad social corporativa a las 
pymes para ayudarlas a ser más competitivas, sostenibles, 
innovadoras y lograr una rentabilidad a largo plazo basada 
en la justicia social y la protección ambiental.

Los objetivos específicos del Proyecto son los siguientes:

Este proyecto ha sido aprobado en octubre de 2016. Está previsto que la reunión de lanzamiento 
sea a principios de 2017.

• Intercambio de experiencias y compartir el 
conocimiento entre los socios del proyecto, los grupos 
de interés y los responsables políticos sobre buenas 
prácticas relacionadas con los principios e iniciativas 
que conforman la RSE

• Incrementar el número de organizaciones que adoptan 
los principios de la RSE recibiendo apoyo a través de la 
mejora de la regulación aplicable.

• Mejorar la regulación de las regiones participantes 
integrando los principios de la RSE en su legislación.

• Ofrecer recomendaciones políticas para la 
implementación y creación de programas que ayuden 
a las pymes a incorporar la RSE en la gestión diaria de 
su negocio.

Proyectos europeos
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Proyecto “Generación de Empleo de Calidad Transfronterizo 
- GEMCAT”

Se presentó en febrero de 2016 y ha sido aprobado. Su 
objetivo principal es mejorar la capacidad institucional de 
las autoridades públicas y partes interesadas en la mejora 

de la eficiencia de las políticas públicas de estímulo para la 
creación y mantenimiento de empleo de calidad. 

Sus objetivos específicos son los siguientes:

• construir un marco de cooperación institucional que 
aporte resultados concretos y mejoras tangibles en 
el mercado laboral transfronterizo entre España y 
Portugal; 

• contribuir a crear un diálogo social transfronterizo en 
las regiones del espacio transfronterizo entre España 
y Portugal;

• incorporación de medidas de igualdad de 
oportunidades y a favor de la conciliación así como 
medidas de responsabilidad social empresarial en las 
empresas.
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La Estrategia Extremeña de Responsabilidad Social Empresarial 
de Extremadura 2015-2017 surge para promover un rol más 
activo de la administración en el fomento de la responsabilidad 
social, promover modelos de gestión transparentes, solidarios y 
participativos, incrementar la competitividad de las organizaciones 
y la eficiencia de la administración regional, desde un compromiso 
medioambiental, social, ético, laboral y económico.  

En base a esta necesidad la Estrategia establece unos 
objetivos fundamentales:

Y unas líneas estratégicas de actuación:

1. Impulsar la transformación del modelo social 
y económico de Extremadura como una región 
socialmente responsable, competitiva y generadora 
de empleo de calidad.

2. Impulsar e incentivar la incorporación de la RSE en el 
sector empresarial extremeño, en especial PYMES y 
colectivo de personas autónomas, como instrumento 
para la mejora de la competitividad, sostenibilidad y 
generación de empleo.

3. Jugar un papel activo en el desarrollo de nuevas 
dimensiones de la RSE que permitan construir una 
ventaja diferencial para Extremadura, especialmente 
para su sector empresarial.

4. Posicionar a Extremadura en el contexto internacional 
de la RSE como medio para acceder al mejor 
conocimiento sobre la materia.

1. Desarrollo del modelo de liderazgo en Responsabilidad 
Social de las Administraciones Públicas.

2. Impulso de la Responsabilidad Social Empresarial como 
motor para la transformación económica y social.

3. Fomento de la incorporación de la Responsabilidad 
Social en el sector empresarial, tercer sector y 
ciudadanía.

La Estrategia de Responsabilidad Social Empresarial de 
Extremadura apuesta por el cumplimento de las tres 
líneas estratégicas propuestas mediante el desarrollo 
de 127 medidas que abarcan los aspectos económicos, 
sociales y medioambientales. En base al análisis realizado 
de estas 127 medidas, se hace necesario establecer un 
plan de acción para 2017, en el que se van a priorizar 
una serie de medidas concretas que tengan un impacto 
significativo en el avance de la RSE en Extremadura, 
manteniendo las motivaciones y las líneas maestras de la 
Estrategia 2015-2017 y que esté alineado con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.

Plan Estratégico de Responsabilidad 
Social de Extremadura
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Jornadas Start Up Europe Week

Asamblea de la Red RETOS

VI Congreso nacional  de innovación 
y servicios públicos

Celebradas en varias localidades de Extremadura del 
1 al 5 de febrero. El objetivo de estas jornadas es la 
presentación de la comunidad Start Up Extremadura, 
que fomenta el apoyo a un modelo de emprendimiento 
sostenible que se focaliza en cuatro áreas: cobertura, 
capital humano, comunidad y conexión global.

En septiembre de 2016 tuvo lugar la celebración en 
Mérida de la Asamblea anual de la Red RETOS: “La 
gobernanza multinivel, un reto en la responsabilidad 
social territorial”. Durante la celebración de la misma, los 
técnicos participantes de las distintas administraciones 
públicas de Huelva, Cuenca, Málaga, Castellón, Barcelona, 
Madrid, Ciudad Real, Alcalá de Henares y Extremadura, 
han expuesto los trabajos realizados basados en las 
buenas prácticas en materia de responsabilidad social 
territorial.

En el caso de Extremadura, esta iniciativa está impulsada 
por la Dirección General de Trabajo de la Junta de 
Extremadura. Asimismo, la Red RETOS cuenta con la 
coordinación del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social a través de esta dirección general extremeña, de 
la economía social y de la responsabilidad social de las 
empresas.

Que reconoce a las administraciones públicas 
los esfuerzos realizados para su modernización y 
transformación en todos sus niveles, central autonómico 
y local. 

Se premia a través de diferentes categorías a 
aquellos proyectos relacionados con la apuesta por la 
Transformación Digital,  los Planes de Innovación, la 
Formación en Innovación y la Innovación Social.

Resumen de jornadas en las que la 
Oficina de Responsabilidad Social ha 
participado con el objetivo de difundir 
la RSE en todos los ámbitos y sectores
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Jornada de Responsabilidad Social Empresarial 
en la Cámara de Comercio de Badajoz

Jornadas Corresponsables en Extremadura: “La 
Agenda de la RSE Post 2015”

Jornada sobre la incorporación de criterios 
sociales, medioambientales, de promoción de 
las pymes y de impulso de la sostenibilidad en la 
contratación pública

Jornadas de Eficiencia Energética 

El objetivo fue poner en valor la importancia de la 
Responsabilidad Social para las PYMES de Extremadura. 
En ella se informó sobre la implantación y certificación de 
esquemas de Responsabilidad Social, como medio para 
aumentar el valor que la PYME ofrece a sus clientes y a la 
sociedad en general, así como los beneficios que reporta 
a la propia PYME. 

Ponencia a cargo de la Oficina de Responsabilidad Social 
Empresarial de la Junta de Extremadura y el Observatorio 
de RSE de Extremadura.

Celebradas en el Complejo Cultural San Francisco el 9 
de junio. En ella se presentó el Anuario Corresponsables 
2016 y el Observatorio de la Comunicación Responsable. 
El encuentro sirvió también para dialogar con los 
stakeholders de la región sobre la agenda de desarrollo 
sostenible post 2015.

El objetivo de la jornada, a la que asistieron más de 200 
personas,  es dar a conocer a los principales agentes de la 
contratación pública autonómica el paquete de medidas 
incluidas en la Instrucción y, particularmente, al sector 
empresarial por las implicaciones de su puesta en marcha 
para el mismo. 

Ponencia del Observatorio de RSE sobre liderazgo 
responsable.

Celebradas por Aenor.

El objetivo de las jornadas ha sido informar sobre el 
Nuevo RD 56/2016 de Eficiencia Energética, a la vez que 
dar a conocer cuál es el nuevo panorama energético, así 
como las obligaciones empresariales derivadas del nuevo 
Real Decreto RD.
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CSR Spain 2016

Enterprise 2020

Es el evento de referencia en España sobre gestión 
empresarial responsable y sostenible, organizada por 
Forética en el que se muestran las tendencias actuales 
y futuras en el ámbito de la responsabilidad social 
empresarial y la sostenibilidad.

Cuenta con sesiones paralelas en las que se han tratado 
las temáticas claves que están marcando la agenda 
de la sostenibilidad: transparencia, cambio climático y 
desarrollo sostenible. 

Enterprise 2020 es la única iniciativa de liderazgo 
empresarial reconocida en la Estrategia 2011-2014 de RSE 
de la Comisión Europea por su potencial de impacto. Fue 
lanzada por la red europea CSR Europe en 2010 y tiene 
como objetivo, en línea con la Agenda Europea 2020, 
ayudar a las empresas a alcanzar durante la próxima 
década una competitividad sostenible, fomentar una 
intensa colaboración entre las empresas y sus grupos de 
interés y reforzar el liderazgo de Europa en materia de 
RSE. 

La Junta de Extremadura es socio institucional de 
Enterprise 2020 junto con el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social y las DG de Trabajo/ Empleo de 11 
Comunidades Autonomas. Esto significa que los socios 
apoyan la difusión de las convocatorias lanzadas por 
esta organización a empresas de todos los sectores y 
tamaños para que participan en las distintas campañas 
que promueven.

La campaña 2016-2020 recae principalmente en el 
fomento de la empleabilidad, primordialmente entre los 
jóvenes (a través, entre otros proyectos, del Pacto por la 
Juventud), en alineamiento con las prioridades de CSR 
Europe para los próximos años. En esta línea, y en base 
a la difusión realizada se han presentado en 2016 varias 
iniciativas extremeñas a esta iniciativa: 

• Programa de Mentoring. Dirección General de 
Empresa. 

• Linkem, Feria de Empleo y Emprendimiento. Servicio 
Extremeño Público de Empleo & Universidad De 
Extremadura.

• Ferias de empleo, emprendimiento y empresa. 
Diputación de Badajoz.

• Nuevo emprendimiento social y solidario. Diputación 
de Badajoz. 

• Programa de inserción formativa y laboral Motiva. 
Asociación de Participación Comunitaria Avanzando.

• Youth Business Spain - Promoviendo oportunidades 
de autoempleo joven en red. Fundación Youth 
Business Spain.

De estas iniciativas, fueron seleccionadas:

• Programa de Mentoring

• Nuevo emprendimiento social y solidario 

• Programa Motiva

• Youth Business Spain
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Foro SPAINSIF

Jornada: “Haciendo Europa desde 
la Cooperación Territorial”

Lanzamiento en España del Pacto Europeo 
por la Juventud 

Evento anual en el  que se explican las tendencias y 
evolución de la inversión socialmente responsable a nivel 
mundial.  En él se habló de los cambios de tendencia, 
el creciente desarrollo de herramientas de gestión, la 
evolución de los tipos de interés y una demanda creciente 
por parte de los inversores, que están haciendo de 
Inversión Socialmente Responsable una práctica cada vez 
más generalizada.

Celebrada en el Palacio de Congresos el 20 de octubre 
y organizada por la Dirección General de Acción Exterior.
En esta Jornada se dieron a conocer las líneas de 
financiación de los programa Interreg Sudoe e Interreg 
Europe. Asimismo se analizaron las oportunidades 
financieras y los mecanismos de participación en estos 
programas y se presentaron los casos de éxito de 
proyectos protagonizados por entidades extremeñas.

Celebrado el 4 de Noviembre en Madrid. El Pacto Europeo 
por la Juventud es una iniciativa que promueve la alianza 
empresa-educación para la empleabilidad e inclusión de 
los jóvenes.

Iniciado por CSR Europe, reúne a representantes 
de empresas, educación y juventud, así como de 
instituciones europeas.

Persigue los siguientes objetivos:

• Potenciar el número y la calidad de las colaboraciones 
empresa-educación para la empleabilidad y la 
inclusión de los jóvenes

• Reducir la falta de habilidades

• Contribuir a las políticas europeas y nacionales sobre 
habilidades para la competitividad y la empleabilidad
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Jornada “El Papel relevante de las 
organizaciones en la mejora de la sociedad: 
RSE y Creación de Valor”

Jornadas de Emprendimiento Social y 
Discapacidad

Tuvo lugar en Gijón (Asturias) el 22 de noviembre. 
Organizada por La Asociación de Empresas de Inserción del 
Principado de Asturias (ADEIPA). 

El objetivo era de las jornadas era la reflexión sobre la 
importancia que tienen las políticas y estrategias de RSE 
en la lucha por la inclusión de colectivos en dificultades. 
Participación activa del Observatorio de RSE en 
representación de la DG de Trabajo en la Mesa Redonda “La 
Administración Pública como impulsora de la RSE: Políticas 
públicas y políticas de incentivos”.

Organizadas por FUNDHEX (Fundación de Hermanos 
para la Igualdad y la Inclusión Social) y celebradas los 
días 9 de noviembre y 1 de diciembre en Cáceres y 
Mérida respectivamente. El objetivo de las Jornadas fue 
informar sobre las oportunidades de empleo que ofrece el 
emprendimiento social y la economía social tanto para las 
personas con discapacidad en primera persona como para 
el desarrollo de proyectos cuyo foco principal sean estas 
personas.

La Oficina de Responsabilidad Social participó activamente 
en la Mesa Redonda que llevó por título “Marco del 
Emprendimiento Social + Discapacidad”.
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PERSPECTIVAS PARA 2017

Extremadura afronta 2017 como el primer año de 
consolidación en materia de RSE.  Desde la aprobación 
de la ley, la Comunidad Autónoma se ha centrado en el 
desarrollo y la ingeniería de todo el framework de la 
Responsabilidad Social en Extremadura, y así hoy se cuenta 
con:
• Un marco normativo propio que otorga la suficiente 

seguridad de mercado.

• Un marco de colaboraciones entre estándares de RSE 
y la propia CCAA que ha sido galardonado como la 
mejor práctica en materia de RSE en las Administración 

Públicas en los V Premios Corresponsables hace sólo 
dos años. 

• Un ecosistema de la RSE donde existen ONG, auditores 
homologados, consultoras, certificadoras, empresas y 
medios de comunicación.

• Una línea de ayudas para promocionar la RSE.

• Una aplicación informática que simplifica el proceso.

• Empresas certificadas y otras en proceso de 
certificación.

Diseño
2010-2016

Consolidación
2017-2019

Mejora
2020
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Entre otros elementos importantes, este escenario nos 
ofrece un marco posibilidades diferentes, digamos que en 
2016 Extremadura abandona la fase de creación y diseño y 
afronta en 2017 una fase de consolidación de un modelo 
ya en marcha. En esta consolidación se trabajarán sobre 
tres elementos estratégicos.

1. Un Plan de Acción que concrete la estrategia a 
seguir de promoción desde la Administración Regional.  
Previsiblemente será aprobado en 2017.

2. Una línea de intercambio de conocimientos y buenas 
prácticas en el ámbito nacional e internacional. Para ello 
se trabajarán en los proyectos:

ROAD CSR

Este proyecto, que comenzará en enero de 2017, tendrá 
una duración de cuatro años y se ha destinado un 
presupuesto total de 1.237.285 euros, de los que 171.580 
euros se han asignado a la Junta de Extremadura, 
cofinanciados por los fondos Interreg Europe en un 
85%.
ROAD-CSR está coordinado por la Agencia de Desarrollo 
de la ciudad chipriota de Larnaca y en él, además de 
la Junta de Extremadura, también participan la región 
griega de Creta, la Universidad Noruega de Ciencia 
y Tecnología (NTNU), el E-Institute de Eslovenia, la 
Agencia de Bohemia del Sur para el Apoyo a la Empresa 
Innovadora de República Checa, y la región italiana de 
Veneto.

Este proyecto europeo tiene como finalidad la 
promoción y el impulso de la responsabilidad social 
empresarial de todos los Estados Miembros de la 
Unión Europea, de cuya acción la Comunidad Autónoma 
de Extremadura es pionera a nivel nacional, con la 
promulgación de la Ley de Responsabilidad Social 
Empresarial en 2010.

Entre las líneas básicas y actividades que se llevarán 
a cabo gracias a este proyecto destaca la ayuda 
a los Estados Miembros de la UE a integrarse en la 
responsabilidad social empresarial, aplicando la 
legislación a nivel regional mediante la adopción de 
planes de acción.

En este sentido, se realizarán intercambios de 
experiencias y buenas prácticas entre los participantes 
del proyecto europeo elaborando, de esta forma, una 
hoja de ruta para integrar esa responsabilidad social 
empresarial en la legislación nacional.

GEMCAT 

Este proyecto que comenzará previsiblemente para 
mediados de 2017, tendrá una duración de 3 años. 
Cuenta con un presupuesto total de 1.376.190 euros, 
de los que 182.800 se han asignado a la Junta de 
Extremadura. 

Este proyecto está coordinado por la Secretaría Xeral 
de Emprego. Consellería de Economía, Emprego 
e Industria de la Xunta de Galicia y en él, además 
de la Dirección General de Trabajo de la Junta de 
Extremadura participan:

• Comunidade Intermunicipal do Alto Minho (CIM 
Alto Minho) de Portugal.

• Câmara Municipal de Braga, de Portugal
• Consejería de Empleo de la Junta de Castilla y 

León
• Universidade do Porto, de Portugal.

Entre los resultados que se prevén en el proyecto 
está la creación de una Agenda de RSE transfronteriza 
para los territorios participantes y la realización 
de propuestas de políticas públicas a favor de la 
conciliación conjuntas para el espacio transfronterizo 
que impacten a medio plazo en una mejora 
demográfica y en una fijación de la población en el 
espacio transfronterizo, además de la difusión de 
buenas prácticas en diálogo social y conciliación.

3. La puesta en marcha de los procesos administrativos 
implementando la e-administración. Elemento que 
será un importante avance para simplificar el proceso 
de inscripción en el registro de empresas socialmente 
responsable.

4. Y por último un eje de trabajo asociado a la promoción 
de la RSE, para el cual se trabajará en la creación de un 
reconocimiento asociado a la RSE entre los que destacará 
el diseño y puesta en marcha del premio regional de RSE. 



7. 
IMPULSO 
ECONÓMICO

NORMATIVA

DECRETO 89/2016, de 28 de junio, por el que se 
regula el Plan de ayudas para el fomento del 
empleo en la economía social, en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura

DECRETO 56/2017, de 2 de mayo, por el que 
se establecen las bases reguladoras de las 
ayudas destinadas a apoyar a Entidades 
Asociativas de la Economía Social y el 
Autoempleo de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

DECRETO 112/2016, de 26 de julio, por el 
que se establecen las bases reguladoras 
de subvenciones destinadas a apoyar los 
procesos de reestructuración del sector 
cooperativo agroalimentario.

ORDEN de 25 de agosto de 2016 por la que se 
convocan subvenciones destinadas a apoyar 
los procesos de reestructuración del sector 
cooperativo agroalimentario para el ejercicio 
2016.

DECRETO 182/2016, de 22 de noviembre, por el 
que se establecen las bases reguladoras de 
las subvenciones a entidades sin ánimo de 
lucro para la realización de actuaciones en 
materia de fomento de la economía social en 
el ámbito de los servicios sociales. 
_
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En abril de 2016 la Junta de Extremadura puso en marcha 
el Plan de Impulso Económico regional a corto plazo 
dotado con 150 millones de euros, dirigido a potenciar 
y afianzar el crecimiento económico de Extremadura. La 
articulación este Plan se realiza en base a los siguientes 
objetivos: 

• Potenciar el crecimiento económico y social 

• Dinamización del consumo 

• Contribuir a la creación de empleo de calidad 

• Minimizar o eliminar obstáculos que dificultan el 
crecimiento económico 

• Desarrollar medidas favorecedoras de la generación 
de actividad 

• Avanzar en la reducción de los desequilibrios 
productivos. 

El Plan tendrá como Ejes de Actuación los siguientes: 

A. Estímulos a la producción económica, en la que 
se encuadran medidas como los planes renove 
de electrodomésticos y mobiliario de hogar, los 
planes de comercio de proximidad y de desarrollo 
cooperativo o la creación del consorcio para la 
promoción del Turismo.

B. Mejora de la financiación empresarial, en el 
que se incluyen la creación de un fondo para el 
afianzamiento directo. 

C. Activación del empleo, en el que se incluyen los 
planes de empleo social y el de primera experiencia, 
así como ayudas a la inversión, al empleo de calidad 
y un informe de impacto laboral.

D. Potenciación infraestructuras productivas. 

E. Cambios normativos para el estímulo económico 
y laboral, referidos a las políticas de empleo y 
simplificación burocrática para el desarrollo de 
actividades.

7.1. 
Actuaciones PLAN DE IMPULSO 

ECONÓMICO 
REGIONAL A CORTO 
PLAZO



MEMORIA ANUAL 2016  - RESPONSABILIDAD SOCIAL GUBERNAMENTAL JUNTA DE EXTREMADURA 121

En Extremadura el acceso a la financiación es uno de los 
mayores problemas a los que se enfrentan las pequeñas y 
medianas empresas, predominantes en la región. Por este 
motivo, el ejecutivo autonómico ha puesto en marcha 
este plan, incluido dentro del Plan de Impulso Económico 
a corto plazo, que cuenta con dos líneas:
1. Creación de un fondo para el afianzamiento directo. Las 
características del Fondo Inicial son:

• Cuantía del Fondo: 40 Millones de € en créditos 
avalados. 

• Destinado a empresas de hasta 10 trabajadores. 
(26.000 empresas y 63.000 trabajadores). 

• Las empresas mantendrían el afianzamiento siempre 
que se mantuviera el empleo, decayendo el citado 
afianzamiento ante procesos de destrucción de 
empleo. 

• Productos financieros avalados:  
• Pólizas de crédito: Afianzamiento de un máximo de 

40.000 €. 
• Líneas de Descuento: Afianzamiento por un máximo 

de 30.000 €.

2. Créditos Puente para entidades acreedoras de la 
Administración Regional

Este Plan pretende ser parte de un nuevo modelo de 
desarrollo socio económico de Extremadura que fortalezca 
los aspectos económicos, los de generación de empleo de 
calidad y los de formación y recualificación de las personas.

Los objetivos que persigue este Plan son:

• Favorecer en Extremadura el proceso de cambio 
de modelo productivo hacia una economía más 
diversificada y sostenible que tenga en la generación 
de empleo de calidad una de sus prioridades.

• Contribuir al desarrollo de la Estrategia de cambio 
climático para Extremadura

• Ganar en eficiencia en el uso de los recursos naturales.
• Conservar y gestionar de forma adecuada la diversidad 

biológica
• Mejorar la eficiencia energética
• Potenciar el uso de las energías renovables.

• Promover y contribuir a la creación de empresas y la 
generación de nuevos puestos de trabajo de calidad en 
el sector ambiental

• Impulsar la sostenibilidad de las actividades 
económicas

• Fomentar el uso de la biomasa para la producción 
energética.

Desarrolla una serie de líneas de actuación que son:

• Fomento de la oferta de biomasa de origen forestal.
• Aprovechamiento de Monfragüe y su entorno
• Fomento de la demanda de biomasa para usos 

térmicos
• Fomento de las instalaciones fotovoltaicas para 

autoconsumo
• Pacto por el agua en Extremadura

PLAN DE MEJORA DE 
LA FINANCIACIÓN 
EMPRESARIAL

PLAN DE 
SOSTENIBILIDAD. 
ECONOMÍA Y 
EMPLEO VERDE EN 
EXTREMADURA
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Los resultados en 2016 de estos planes son:

• 28 empresas beneficiadas con el Plan de Consolidación

• 28 empresas beneficiadas con el Plan de Iniciación a la Exportación 

• 11 empresas beneficiadas con el Plan de Preparación a la Exportación

• Se han realizado 10 Consorcios que han beneficiado a 31 empresas diferentes

• 10 empresas participantes en el Programa de Licitación Pública Internacional

• 10 empresas participantes en las Jornadas de Formación Multilateral

• Importe ejecutado: 253.876,64€

Extremadura Exporta

Es un foro anual que busca la creación de sinergias 
entre todos los agentes que intervienen en el proceso 
de internacionalización: empresas, profesionales, 
desempleados cualificados, consultoras, logística, 
financiación, traductores, instituciones públicas… 

I-Export

Se trata de un programa gratuito mediante el cual se ofrece 
información y asesoramiento a aquellas empresas que 
demandan apoyo en materia de comercio exterior, y se les 
acompaña en los “primeros pasos” de la exportación de sus 
productos y servicios.

Plan de Preparación a la Exportación

Programa de ayuda para que las empresas extremeñas 
puedan prepararse antes de iniciar su proceso de 
internacionalización y ayudarlas a definir sus primeros 
pasos.

El Plan de Consolidación en Mercados 
Internacionales 

Es un Programa de Ayuda para que las empresas 
extremeñas puedan consolidarse en mercados 
internacionales y afianzar la estrategia internacional dentro 
de su empresa.

La Junta de Extremadura, a través de Extremadura Avante 
cuenta con varios programas destinados a facilitar a las 
empresas el camino hacia la internacionalización:

PLANES DE APOYO 
A LA EMPRESA 
EXPORTADORA
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Programa Extrema@tic

PLAN DE MEJORA DE LA 
COMPETITIVIDAD DEL 
PEQUEÑO COMERCIO 
MINORISTA

Destinado a incentivar el uso de servicios de asesoramiento, 
consultoría y asistencia técnica en innovación empresarial a las 
pymes extremeñas que decidan mejorar su capacidad productiva 
y competitiva apoyada en servicios que empresas externas del 
sector tecnológico les puedan prestar.

En 2016, se publican ayudas por un importe de 1,77 millones 
de euros para que 395 pymes extremeñas puedan contratar 
servicios tecnológicos que mejoren su competitividad.

Entre las actuaciones desarrolladas en 2016 dentro del 
Plan de Mejora de la Competitividad del pequeño comercio 
minorista, aprobado en 2013,  cuyos objetivos  son la mejora 
de la competitividad de las empresas comerciales extremeñas, 
optimizar la formación de los pequeños comerciantes y de sus 
trabajadores, facilitar el acceso al crédito y a la financiación de 
las pymes comerciales y fomentar el crecimiento económico 
y la creación de empleo de calidad, con el fin de capacitarlas 
para competir en un nuevo entorno, se incluye un programa de 
formación y asesoramiento cuyos resultados han sido:

• 445 comercios diagnosticados.

• 300 Comercios participantes en el programa de Formación y 
Asesoramiento al pequeño comercio minorista.

• 26 jóvenes formados en comercio exterior.
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PLAN DE AYUDAS 
PARA EL FOMENTO 
DEL EMPLEO 
EN LA ECONOMÍA SOCIAL 

Extremadura apuesta por el emprendimiento y la Economía 
Social y promueve las mismas con políticas que favorecen 
la consolidación de las personas emprendedoras y de 
nuevas experiencias de empresas de economía social y su 
posicionamiento y dimensión en el mercado.

Este plan tiene como objetivo las siguientes actuaciones:

• Campañas de difusión y comunicación de la economía 
social. 

• Fomento del trabajo en equipo y del espíritu 
colaborativo para promover la economía social. 

• Programa de incorporación de personas desempleadas 
como socias trabajadoras de economía social. 

• Programas para la contratación indefinida de personal 
técnico de grado medio o superior. 

• Promover los procesos de responsabilidad social en la 
economía social. 

• Identificar proyectos por territorio susceptibles de ser 
abordados desde una perspectiva de economía social.

Para llevar a cabo estas actuaciones se publica el Decreto 
89/2016 de ayudas para el fomento del empleo en el ámbito 
de la economía social, que se encuadran en dos programas:  

• Programa I: Creación de empleo estable tanto 
mediante la incorporación de personas desempleadas 
como socias trabajadoras o de trabajo a sociedades 
cooperativas y sociedades laborales, como la 
transformación de contratos temporales de personas 
de su plantilla en contratos indefinidos, al tiempo 
que adquieren estas personas la condición de socias 
trabajadoras. 

• Programa II: Apoyo técnico a Sociedades Cooperativas, 
Sociedades Laborales y sus Entidades Asociativas.

Además se convocan diversas ayudas destinadas a 
apoyar a Entidades Asociativas de la Economía Social y el 
Autoempleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
entre las que se encuentran:

• Subvenciones destinadas a apoyar a Entidades 
Asociativas de la Economía Social y el Autoempleo por 
un importe de 234.238 €. El objetivo de estas ayudas es 
el apoyo al funcionamiento de las entidades asociativas 
de la economía social de Extremadura, con el fin de 
promocionar la economía social y el autoempleo.

• Subvención a la Confederación Empresarial de la 
Economía social en Extremadura (CEPES) para el apoyo 
a instituciones en el ámbito de la economía social y 
autónomos, por un importe de 137.000€.

• Ayudas destinadas a apoyar procesos de 
restructuración del sector cooperativo agroalimentario. 
El objetivo de este decreto es el de establecer las 
bases reguladoras de la concesión de subvenciones 
cuya finalidad última es capacitar al sector empresarial 
agrícola para poder hacer frente al desafío de 
la competitividad. Para ello, se busca fomentar 
el asociacionismo agrario creando estructuras 
empresariales de mayor dimensión, implantando los 
servicios y los medios adecuados para mejorar su 
eficiencia y rentabilidad. El importe destinado a las 
ayudas en 2016 es de 250.000€.
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Los datos que se publican se refieren a la ejecución del 
presupuesto de las Comunidades Autónomas para el año 
en curso acumulada hasta el mes de noviembre. 

La información de base utilizada es la recogida en los 
“Cuestionarios de información contable normalizada”, 
formato acordado con las CC.AA. para la remisión 
de información de carácter mensual conforme a lo 
establecido en el Acuerdo 24/2012 del Consejo de Política 
Fiscal y Financiera de 12 de noviembre de 2012 por el 
que se establece la remisión de información resumida 
mensual por parte de las comunidades autónomas, 
fijando el contenido, formato y periodicidad de la recogida 
de información y su publicación. Los datos, calculados 
sobre la base del cuestionario del mes de noviembre de 
2016, se circunscriben al ámbito presupuestario, tanto en 
lo que se refiere a la delimitación subjetiva como a los 
criterios contables de registro de las operaciones. 

Respecto al primero de los aspectos, el ámbito subjetivo 
está constituido por unidades de carácter público 
integradas, dentro del perímetro definido por cada 
comunidad en su presupuesto consolidado, sin perjuicio 
del tratamiento particular de determinados organismos 
o entes, principalmente de carácter sanitario, que se 
incorporan, en el caso de alguna Comunidad, con el fin 
de garantizar la homogeneidad de los datos tanto a nivel 
global como respecto a la distribución económica del 
gasto en el que se materializa su gestión. La remisión de 
los criterios contables al ámbito presupuestario implica 
la no extrapolación de los resultados obtenidos a los 
que resultarían de la aplicación de los criterios propios 
de la contabilidad nacional, pudiendo existir diferencias 
significativas en las cifras obtenidas de la aplicación 
de ambas metodologías, tanto en lo que se refiere a la 
naturaleza de las operaciones como a su cuantificación e 
imputación temporal. 

7.2.
Desempeño
económico
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Con el fin de garantizar la coherencia y comparabilidad de 
la información, tanto desde una perspectiva temporal como 
espacial, se han realizado ajustes de homogeneización 
que afectan, principalmente, al registro de los recursos 
derivados de la aplicación del sistema de financiación, a las 
dotaciones presupuestarias en materia de Intermediación 
financiera local, fondos del FEAGA y otras partidas de 
naturaleza similar, así como a cambios significativos en 
los criterios contables entre ejercicios. A este respecto, 
debe indicarse que la homogeneización de la información 
a la que se hace referencia se extiende a los criterios de 
elaboración aplicados sobre los datos base de ejecución 
presupuestaria, los cuales reflejan de alguna manera el 
modelo de prestación de los servicios públicos propio de 
cada Comunidad Autónoma. 

En lo que respecta a los recursos derivados de la aplicación 
del sistema de financiación, estos incluyen las entregas a 
cuenta, la parte de las liquidaciones negativas aplazadas 
a satisfacer en el ejercicio y los anticipos pagados a 
cuenta de la liquidación y/o, en su caso, de las entregas 
a cuenta futuras. El tratamiento de dichos recursos 
en el presupuesto de cada Comunidad Autónoma se 
ha homogeneizado con el fin de permitir la agregación 
y comparabilidad de las cifras, incorporando en cada 
concepto del sistema sujeto a entrega a cuenta y posterior 
liquidación el importe de las entregas a cuenta y las 
liquidaciones, integrando, por otro lado, en la rúbrica de 
ingresos “Resto del capítulo 4” el resto de recursos del 
sistema de financiación que no resultan susceptibles de 

aplicación a alguno de los conceptos específicos, tales 
como los anticipos por el aplazamiento de las liquidaciones 
negativas de 2008 y 2009, posibles anticipos concedidos 
u otras cantidades resultantes de las liquidaciones 
practicadas. 

Igualmente, ha de tenerse en cuenta que en España 
existen dos modelos de financiación de las Comunidades 
Autónomas: el régimen común y el régimen foral aplicable 
a la Comunidad Autónoma de País Vasco y a la Comunidad 
Foral de Navarra, y que dentro del régimen común, Canarias 
posee un régimen económico y fiscal especial por razones 
históricas y geográficas, que se ha regulado teniendo 
en cuenta las disposiciones de la Unión Europea sobre 
regiones ultraperiféricas.

Respecto al contenido de la información, ésta se presenta 
agregada en capítulos presupuestarios, si bien para los 
capítulos 1, 2, 4 y 7 del presupuesto de ingresos se ofrece 
un nivel de detalle mayor. Se acompañan, por tanto, 
cuatro cuadros. Los dos primeros hacen referencia al 
presupuesto de ingresos, facilitando los datos de ejecución 
presupuestaria acumulados a finales del mes de referencia 
en términos de presupuesto definitivo. Los dos cuadros 
siguientes muestran la ejecución del presupuesto de 
gastos, facilitando, además de la información anteriormente 
indicada para el presupuesto de ingresos, los datos relativos 
a créditos declarados no disponibles y a los compromisos 
de gasto asumidos con terceros para el conjunto del 
ejercicio. 
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7.2.
Desempeño
económico

696.467,31

37.220,29

550.843,55

108.403,47

1.118.493,07

88.001,44

653.946,51

355.824,24

20.720,88

110.719,89

1.667.671,18

297.423,98

808.438,73

93.543,58

468.264,89

8.830,53

3.602.181,98

15.429,50

535.442,41

25.240,88

510.201,53

550.871,91

4.153.053,89

693,36

680.618,58

4.834.365,82

1. Impuestos Directos 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

Impuesto Renta Personas Físicas

Resto capítulo 1

2. Impuestos Indirectos

ITP y AJD

Impuestos sobre el valor añadido

Impuestos especiales

Resto capítulo 2

3. Tasas, precios públicos y otros Ingresos

4. Transferencias Corrientes

Fondo de Suficiencia Global

Fondo de Garantía

Fondos de Convergencia

Resto capítulo 4

5. Ingresos Patrimoniales

Operaciones Corrientes 

6. Enajenación Inversiones Reales

7. Transferencias Capital

Fondo de compensación interterritorial

Resto capítulo 7

Operaciones de Capital 

Operaciones no Financieras

8. Activos Financieros 

9. Pasivos Financieros

TOTAL INGRESOS

615.978,24 

40.763,48

512.052,16

63.162,60

992.940,90

70.269,86

586.093,81

317.494,39

19.082,84

71.570,68

1.392.771,95

272.862,75

771.033,61

93.348,84

255.526,75

8.815,52

3.082.077,29

2.633,58

103.299,93

19.517,24

83.782,69

105.933,51

3.188.010,80

678,05

536.882,64

3.725.571,49

601.375,08

26.160,32

512.052,16

63.162,60

991.215,47

68.544,43

586.093,81

317.494,39

19.082,84

71.357,06

1.392.763,79

272.862,75

771.033,61

93.348,84

255.518,59

8.815,52

3.065.526,92

2.633,58

103.299,93

19.517,24

83.782,69

105.933,51

3.171.460,43

678,05

536.882,64

3.709.021,12

C.A. DE EXTREMADURA Previsiones 

definitivas
Derechos 

Reconocidos

Recaudación 

ejercicio corriente

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Ejercicio 2016: Noviembre (Datos acumulados)

Presupuesto de ingresos

Unidad: Miles de euros y porcentajes
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7.2.
Desempeño
económico 

88,44%

109,52% 

92,96% 

58,27% 

88,77% 

79,85%  

89,62% 

89,23% 

92,09% 

65,26% 

84,67% 

91,74% 

95,37% 

99,79% 

57,35% 

99,83% 

86,13% 

17,09% 

19,31% 

77,32% 

16,43% 

19,24% 

77,21% 

- 

114,36% 

81,02% 

88,44%

109,52%

92,96%

58,27%

88,77%

79,85%

89,62%

89,23%

92,09%

64,64%

83,52%

91,74%

95,37%

99,79%

54,57%

99,83%

85,56%

17,07%

19,29%

77,32%

16,42%

19,23%

76,76%

97,79% 

78,88%

77,06%

97,63%

64,18% 

100,00%

100,00%

99,83%

97,54%

100,00%

100,00%

100,00%

99,70%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

99,46%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

99,48%

100,00%

100,00%

99,56%

10,11%

-16,67% 

15,43%  

-2,04% 

7,82%  

12,08%

8,41% 

4,60% 

33,68%

-24,77%

5,67% 

47,12% 

8,53% 

-19,68%

-9,02%

-25,58% 

5,72% 

-83,52% 

-26,30%

-5,16%

-27,10%

-32,83%

-1,76% 

-94,83% 

20,18% 

0,57% 

5,71%

2,41% 

17,21%

-40,43%

3,48%

-10,97%

6,23%

3,34%

-11,81%

-19,33%

4,45%

51,37%

9,80%

-19,26%

-23,80%

9,00%

3,69%

23,07%

-47,91%

-24,75%

-51,40%

-47,15%

0,47%

287,37%

33,25%

4,18%

4,43% 

- 20,58%

17,21%

-40,43%

3,54%

-10,66%

6,23%

3,34%

-11,81%

-19,44%

4,82%

51,37%

9,80%

-19,26%

-22,71%

9,00%

3,62%

23,07%

-39,92%

-24,75%

-42,62%

-39,15%

1,24%

287,37%

33,25%

4,90%

4,38%

-19,73%

17,21%

-40,43%

3,52%

-10,69%

6,23%

3,34%

-11,81%

-19,53%

3,01%

51,37%

9,80%

-19,26%

-26,79%

11,37%

2,79%

23,07%

-21,88%

-24,75%

-21,51%

-21,46%

1,08%

287,37%

33,25%

4,67%

1. Impuestos Directos 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

Impuesto Renta Personas Físicas

Resto capítulo 1

2. Impuestos Indirectos

ITP y AJD

Impuestos sobre el valor añadido

Impuestos especiales

Resto capítulo 2

3. Tasas, precios públicos y otros Ingresos

4. Transferencias Corrientes

Fondo de Suficiencia Global

Fondo de Garantía

Fondos de Convergencia

Resto capítulo 4

5. Ingresos Patrimoniales

Operaciones Corrientes 

6. Enajenación Inversiones Reales

7. Transferencias Capital

Fondo de compensación interterritorial

Resto capítulo 7

Operaciones de Capital 

Operaciones no Financieras

8. Activos Financieros 

9. Pasivos Financieros

TOTAL INGRESOS

C.A. DE 
EXTREMADURA

Porcentaje ejecución 2016 Tasa de variación 2016 / 2015

Dchos. 

Recon. 

sobre prev. 

Inicial

Dchos. 

Recon. 

sobre prev. 

definitiva

Recaudación 

corriente 

sobre Dchos. 

Recon.

Derechos

Reconocidos

Total 

Recaudación

Previsiones 

definitivas

Recaudación 

corriente

Ejercicio 2016: Noviembre (Datos acumulados)

Presupuesto de Ingresos

Unidad: Miles de euros y porcentajes
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7.2.
Desempeño
económico

Ejecución Presupuestaria Mensual de las 

Comunidades Autónomas.

Presupuesto de Gastos. Datos homogéneos.

Ejercicio 2016: Noviembre (Datos acumulados)

Unidad: Miles de euros y porcentajes

1.961.106,92

776.718,52

91.758,86

1.193.067,14

3.146,11

4.025.797,55

288.527,87

225.929,14

514.457,00

4.540.254,55

501,00

293.628,25

4.834.383,80

1. Gastos Personal

2. Gastos corrientes en bienes y servicios

3. Gastos Financieros 

4. Transferencias Corrientes

5. Fondo de contingencia

Operaciones Corrientes 

6. Inversiones Reales

7. Transferencias Capital

Operaciones de Capital 

Operaciones no Financieras

8. Activos Financieros 

9. Pasivos Financieros

TOTAL GASTOS

1.712.868,36

663.055,30

68.666,01

882.812,86

0,00

3.327.402,53

60.513,58

83.254,59

143.768,17

3.471.170,70

500,92

208.017,06

3.679.688,68

1.712.806,68

631.328,82

68.666,01

837.780,62

0,00

3.250.582,13

47.840,22

76.802,18

124.642,40

3.375.224,53

500,92

208.017,06

3.583.742,51

26.105,14

55.994,32

0,00

103.240,43

0,00

185.339,89

45.173,85

40.686,58

85.860,43

271.200,32

0,00

0,00

271.200,32

C.A. DE EXTREMADURA Créditos 

totales

Obligaciones 

Reconocidas

Pagos 

ejercicio 

corriente

Pagos 

ejercicios 

cerrados
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7.2.
Desempeño
económico

Ejecución Presupuestaria Mensual de las 

Comunidades Autónomas.

Presupuesto de Gastos. Datos homogéneos.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Ejercicio 2016: Noviembre (Datos acumulados)

Unidad: Miles de euros y porcentajes

87,57% 

120,44% 

72,26% 

75,40% 

0,00%  

88,09% 

20,14%

36,25% 

27,12% 

80,58% 

99,98% 

71,66% 

80,02% 

1. Gastos Personal

2. Gastos corrientes en bienes y servicios

3. Gastos Financieros 

4. Transferencias Corrientes

5. Fondo de contingencia

Operaciones Corrientes 

6. Inversiones Reales

7. Transferencias Capital

Operaciones de Capital 

Operaciones no Financieras

8. Activos Financieros 

9. Pasivos Financieros

TOTAL GASTOS

87,34%

85,37%

74,83%

74,00%

0,00%

82,65%

20,97%

36,85%

27,95%

76,45%

99,98%

70,84%

76,11%

100,00%

95,22%

100,00%

94,90%

-

97,69%

79,06%

92,25%

86,70%

97,24%

100,00%

100,00%

97,39%

4,98%

40,93%

-31,00%

11,32%

-63,42%

10,83%

-37,25%

-38,95%

-38,01%

1,74%

-

-14,88%

0,56%

C.A. DE EXTREMADURA

Porcentaje ejecución 2016
Tasa de variación 

2016 / 2015

Obligaciones  

Reconocidas 

sobre créditos 

iniciales 

Obligaciones  

Reconocidas 

sobre créditos 

totales

Pagos ejercicio 

corriente sobre 

obligaciones 

reconocidas

Créditos 

totales



8. 
PARÁMETROS 
DE LA MEMORIA
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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

Determinación de la materialidad

Prioridad de aspectos incluidos en la 
memoria

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

Cobertura de la memoria

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

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

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

Año 2016, y perspectivas RSE 2017

28 de junio de 2016

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

Ver Grupos de Interés

Ver Grupos de Interés

Ver Grupos de Interés 

Administración Regional y Organismos Autónomos

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

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

No aplica
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8.1 
Equipo de
redacción

Alejandro Matos López

Alfonso Gómez Morcillo

Alicia González Bayón

Antonio Campos González

Belén Díaz Mellado

Candela García López

Daniel Perez Caballero

Dolores Balvín Díaz

Eduardo Correa Barragán

Eduardo López Monago

Elias Julián Martín Antón

Encarna Espadiña Monge

Encarnación Rodríguez Barrigón

Indalecio Moreno

Inés Mª González Ponce

Jesús Miguel Francisco Morcillo

Jose Antonio Bazaga Barrado

Jose Manuel Lozano

Josefa Arévalo Gutiérrez

Josefa Guerrero Contreras

Juan Antonio Gallardo LLanos

Juan Carlos González Rojo

Juan Jose Pérez Mayordomo

Juan Jose Rico Lombardo

Juan Ramírez Holguín

Juliana Ciriero Ciriero

Agencia Extremeña de Cooperación al Desarrollo

Servicio Extremeño Público de Empleo

Observatorio RSE de la Oficina de RSE. Consejería de Educación y Empleo

Observatorio RSE de la Oficina de RSE. Consejería de Educación y Empleo

Instituto de la Juventud

D.G. Tecnologías de la Información y Comunicación. Consejería de Hacienda y Administración 
Pública

SG. de Economía y Comercio de la Consejería de Economía e Infraestructuras

Servicios Periféricos de Plasencia de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias 
y Territorio

Servicios Centrales de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio

Consejería de Hacienda y Administración Pública

DG de Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias 
y Territorio

SG. de Ciencia, Tecnología e Innovación, Consejería de Economía e Infraestructuras

Oficina de RSE. DG. de Trabajo de la Consejería de Educación y Empleo

Servicio de Cooperativas y Sociedades Laborales Consejería de Economía e Infraestructuras

DG de Política Agraria Comunitaria  de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas 
Agrarias y Territorio

DG de Administración Electrónica y Tecnologías de la Información, Consejería de Hacienda y 
Administración Pública

Secretaria General de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio

Instituto de la Juventud

Consejería de Sanidad y Políticas Sociales

Servicios Periféricos de Badajoz de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias 
y Territorio

Presidencia de la Junta

Centro 112 de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio

DG de Trabajo. Consejería de Educación y Empleo

DG de Trabajo. Consejería de Educación y Empleo

Servicios Periféricos de Don Benito de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas 
Agrarias y Territorio

Servicios Periféricos de Cáceres de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias 
y Territorio

Nombre y Apellidos Organismo/Centro Gestor

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.
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Leopoldo Torrado Bermejo

Mª Angeles Muñoz Pelayo 

Mª Belén González Rodríguez

Mª del Carmen Gallardo Flores

Mª Isabel Martínez Varela

Mª Jesús Ortega Rincón

Manuel Luis Díaz Espinosa

Mario Crespo Bermejo

Miguel Angel de la Calle

Nani Ruiz Galán

Rafael Angel Gómez Moreno

Rafael Bueno Parra

Rafael Rebollo Custodio

Roberto Carballo Vinagre

Sebastiana Charro Merino

Soledad Belén  Giralt Martínez

Sonia Delgado Barroso

RRHH de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio

Oficina de RSE, DG de Trabajo Consejería de Educación y Empleo

Gabinete del Consejero. Consejería de Salud y Políticas Sociales

DG de Agricultura y Ganaderia de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias 
y Territorio

Consejería de Hacienda y Administración Pública

Consejería de Hacienda y Administración Pública

Secretaria General de la Consejería de Educación y Empleo

Secretaria General de Política Territorial y Administración Local de la Consejería de Medio 
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio

DG de Acción Exterior. Presidencia de la Junta

DG de Tributos, Consejería de Economía e Infraestructuras

Instituto de la Mujer

DG de Desarrollo Rural de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio

Servicios Periféricos de Zafra de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias 
y Territorio

Secretaria General. Consejería de Economía e Infraestructuras

Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio

Secretaría General de Administración Pública  Consejería de Hacienda y Administración Pública

Cicytex



9. 
ÍNDICE DE 
CONTENIDOS 
GRI
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G4.1 Declaración del responsable principal de las decisiones de la organización (la persona que ocupe el cargo de 
director ejecutivo, presidente o similar) sobre la relevancia de la sostenibilidad para la organización y la estrategia de 
esta con miras a abordar dicha cuestión

G4.3 Nombre de la organización

G4-4 Marcas, productos y servicios más importantes

G4.5 Lugar donde se encuentra la sede de la organización

G4.6 Países en los que opera la organización

G4.7 Naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica

G4.9 Tamaño de la organización

G4.10 Desglose de las personas trabajadoras

G4.11  Porcentaje de empleados cubiertos por convenio colectivo

G4.13 Cambio significativo que haya tenido lugar durante el periodo objeto de análisis

G4.24 Grupos de interés vinculados a la organización

G4.25 Indicar en qué se basa la elección de los grupos de interés

G4.28 Período objeto de la memoria

G4.29 Fecha de la última memoria

G4.30 Ciclo de presentación de memorias

G4.31 Contacto para solventar las dudas que puedan surgir sobre la memoria

G4.34 Estructura de gobierno y composición

G4.35 Proceso por el que el órgano superior delega su autoridad

G4.36 Indique si existen cargos con responsabilidad en cuestiones económicas, ambientales y sociales y si sus 
titulares rinden cuentas directamente ante el órgano superior de gobierno

G4-37 Describa los procesos de consulta entre los grupos de interés y el órgano superior de gobierno con respecto 
a cuestiones económicas, ambientales y sociales. Si se delega dicha consulta, señale a quién y describa los procesos 
de intercambio de información con el órgano superior de gobierno

G4.38 Composición del órgano superior de gobierno y de sus comités

G4.56 Describa los valores, los principios, los estándares y las normas de la organización, tales como códigos de 
conducta o códigos éticos

G4-EC1 Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo ingresos, costes de explotación, retribución a 
empleados, donaciones y otras inversiones en la comunidad, beneficios no distribuidos y pagos a proveedores de 
capital y a gobiernos

G4-EC4 Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos

G4-EC7 Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y los tipos de servicios

G4-EC8 Impactos económicos indirectos significativos y alcance de los mismos

G4-EN3 Consumo energético interno

G4-EN6 Reducción del consumo energético

G4-EN7 Reducciones de los requisitos energéticos en los productos y servicios

G4-EN15 Emisiones directas de gases de efecto invernadero

G4-EN16 Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero

G4-EN19 Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero

G4-EN20 Emisiones de sustancias que agotan el ozono 

G4-EN21 NOX, SOX, y otras emisiones atmosféricas significativas

1

2.1

2.1

2..1

2.1

2.1

2.1

2.1

100%

2.1

3.3

3.3

8

8

8

8

2.1

2.1

2.1

3.3

2.1

3.1

7.2

7.2

7.2

7.2

5.2

5.2

5.2

5.4

5.4

5.4

5.4

5.4
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5.3

No existen 
derrames

5.4

No 
disponemos 

de datos

5.4

2.1

100%

100%

2.1

No 
disponemos 

de datos

No 
disponemos 

de datos

No 
disponemos 

de datos

No hay 
actividades 
de este tipo

No existen 
proveedores 
de este tipo

No aplica

No aplica

No existen

100%

No 
disponemos 

de datos

4.4

No aplica

0

0 €

G4-EN23 Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento

G4-EN24 Número total y volumen de los derrames accidentales más significativos.

G4-EN27 Mitigación del impacto ambiental  de los productos y servicios

G4-EN29 Valor monetario  de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por  incumplimiento de 
la legislación y la normativa ambiental

G4-EN31 Gastos e inversiones para la protección del medio ambiente 

G4-LA1 Número y tasa de contrataciones y rotación media de empleados desglosados por edad, sexo y región

G4-LA5 Porcentaje de trabajadores que está representado en comités formales de seguridad y salud conjuntos para 
dirección y empleados, establecidos para ayudar a controlar y asesorar sobre programas de seguridad y salud laboral

G4-LA8 Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos

G4-LA12 Composición de los órganos de gobierno y desglose de la plantilla

G4-LA16  Número de reclamaciones sobre prácticas laborales que se han presentado, abordado y resuelto mediante 
mecanismos formales de reclamación 

G4-HR3 Número de casos de discriminación y medidas correctivas adoptadas
 

G4-HR4 Identificación de centros y proveedores en los que la libertad de asociación y el derecho de acogerse a 
convenios colectivos pueden infringirse o estar amenazados, y medidas adoptadas para defender estos derechos

G4-HR5 Identificación de centros y proveedores con un riesgo significativo de casos de explotación infantil, y 
medidas adoptadas para contribuir a la abolición de la explotación infantil

G4-HR6 Centros y proveedores significativos con un riesgo significativo de ser origen de episodios de trabajo forzoso, 
y medidas adoptadas para contribuir a la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso

G4-HR8 Número de casos de violación de los derechos de los pueblos indígenas y medidas adoptadas

G4-HR9 Número y porcentaje de centros que han sido objeto de exámenes o evaluaciones de impactos en materia 
de derechos humanos 

G4-HR12 Número de reclamaciones sobre derechos humanos que se han presentado, abordado y resuelto mediante 
mecanismos formales de reclamación
 
G4-SO3 Número y porcentaje de centros en los que se han evaluado los riesgos relacionados con la corrupción. 

G4-SO8 Valor monetario de las multas significativas y número de sanciones no monetarias  por incumplimiento de la 
legislación y la normativa

G4-PR1 Porcentaje de categorías de productos y servicios significativos cuyos impactos en materia de salud y 
seguridad se han evaluado para promover mejoras 

G4-PR6 Venta de productos prohibidos o en litigio 

G4-PR8 Número de reclamaciones fundamentadas sobre la violación de la privacidad y la fuga de datos de los 
clientes

G4-PR9 Valor monetario de las multas significativas fruto del incumplimiento de la normativa en relación con el 
suministro y el uso de productos y servicios




