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DECLARACIÓN
DE COMPROMISO

DECLARACIÓN

DEL PRESIDENTE
En este 2018 se cumplen ocho años desde que Extremadura
aprobó la Ley 15/2010 de Responsabilidad Social Empresarial,
iniciativa de consenso y pionera en su momento que ha impulsado
un concepto, la Responsabilidad Social Empresarial, en Extremadura, pero también ha promovido el intercambio de experiencias
regionales en proyectos europeos (CSR-ROAD y GEMCAT) con
otros territorios y con otras realidades, que tienen como denominador común: empresas y personas.
Hoy ocho años después hacemos un breve balance de los logros y
los retos sobre los que consolidar esta idea luminosa que no es
más que determinar cuál es el papel de la empresa en la sociedad,
no sólo como agente económico, sino como vector de la idea de
progreso.
En cuanto a los logros me gustaría destacar en primer lugar el
importante avance en materia normativa de un concepto que
hasta hace poco carecía de una seguridad jurídica mínima sobre el
que crecer. Así a nivel regional, no sólo existe la ley 15/2010 de
Responsabilidad Social de Extremadura sino también un importante desarrollo del concepto de clausulas sociales, así como dos
herramientas que verán la luz próximamente: la estrategia
2018-2020 de RSE de Extremadura y un ambicioso programa de
formación en materia de RSE. A nivel nacional e internacional la
transposición de las Directivas de contratación pública y de
información no financiera también han sido avances relevantes.
En segundo lugar debemos reconocer el importante avance que se
ha producido en el ámbito de la igualdad, donde en Extremadura
no existen a día de hoy órganos de la Administración que no sean
paritarios. Finalmente, como un logro, me gustaría indicar que el
concepto de Responsabilidad Social está arraigando en otros
contextos como son el financiero, con la Inversión Socialmente
Responsable y los Bonos Sociales; el del consumo, con productos
ecológicos, vehículos híbridos y construcción bioclimática; la
gestión, con el compliance, códigos éticos y el trabajo reputacional
de muchas organizaciones.
Todos estos logros se producen en un ámbito en el que las denominadas “economías de mercado global” imponen reglas como su
supremacía frente al Estado Social, frente a las garantías laborales
u otros derechos laborales y humanos. Pero pese a ello surgen
iniciativas como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, gracias
a los cuales muchos de estos retos asociados a la Responsabilidad
Social vuelven a la agenda política y entran en la estrategia de
empresas líderes. Sin lugar a dudas el más relevante es la lucha
contra el cambio climático, quizás el mayor desafío al que se
enfrenta la humanidad, que implica el desarrollo de estrategias
relacionadas con la economía verde y circular.
Estos logros nos han invitado a identificar nuevos retos o desafíos,
a los que la Responsabilidad Social debe dar una respuesta y que
priorizamos en tres principalmente. En primer lugar, el tipo de
empresa que necesitamos que se acerque más a la gestión
responsable ya no es la multinacional que ha logrado capitalizar la
generación de valor asociada a la gestión responsable, es la pyme.

RSE EXTREMADURA:
LOGROS Y RETOS

Y aquí está todo por hacer. En este aspecto la Junta de Extremadura ha adaptado sus herramientas de evaluación y certificación a
empresas de menos de 10 personas en plantilla, convocado
ayudas para integrar y certificar la RSE y va a poner en marcha un
ambicioso programa de acompañamiento para las pequeñas y
medianas empresas.
En segundo lugar, me gustaría hablar de un renacimiento de la
necesidad de contar con un sindicalismo fuerte adaptado a este
siglo XXI, donde aparecen nuevos modelos de negocios “colaborativos” que parecen transformar las relaciones laborales en acuerdos comerciales y que trasladan a las personas trabajadoras, en
muchos casos, una importante pérdida de derechos laborales. Y en
este contexto, una organización, o un modelo de negocio responsable no tienen razón de ser si no integra en su base la promoción
y defensa de los derechos laborales. Y en último lugar, pero no
menos relevante, la importancia de formar a personas que tengan
puestos de responsabilidad en materia de gestión responsable. Si
bien existe formación universitaria para futuras personas gestoras
y empresarias quizás esta formación no sea suficiente en algunos
casos en los puestos de dirección de organizaciones y organismos.
Esta ausencia de formación en esta materia puede confundir toda
una técnica de gestión con una actitud humanista de la organización. Y no es sólo eso.
Extremadura continúa avanzando en materia de Responsabilidad
Social Empresarial. Hoy la región cuenta la primera decena de
empresas certificadas en materia de RSE, estamos presentes en
distintos proyectos europeos al más alto nivel, trabajamos ampliamente en materia de contratación pública responsable, hemos
puesto en marcha una estrategia de economía verde y circular y
estamos trabajando intensamente dentro de la concertación social
para diseñar una nueva estrategia de RSE que sea el eje vertebrador transversal y concertado.
Estos logros, los nuevos desafíos, y la idea de progreso nos invitan
a pensar que cuando una región, o una organización, se acerca a
la gestión responsable cuenta con la mayor garantía de futuro: la
creación de valor compartido: la competitividad del siglo XXI.

Guillermo Fernandez Vara
Pte. de la Junta de Extremadura

DECLARACIÓN

DE LA CONSEJERA
Trabajar en responsabilidad social es una de las mejores experiencias que una responsable de servicio público puede
desempeñar, dado que el propósito de una dirigente responsable debe estar orientado a crear un impacto positivo en la
vida de las personas.
Interesante es comparar la educación y la RSE, buscando tanto
sus elementos comunes, como sus diferencias, consciente de
que la educación ha sido, es y será uno de los elementos de
progreso más relevantes de nuestra sociedad; y pienso que,
salvando las diferencias, la Responsabilidad Social, o como
también se denomina, el papel de la empresa en la sociedad,
es un elemento relevante de progreso social de primer orden
en este siglo XXI.
Me gustaría aprovechar este momento para compartir con
vosotros tres elementos comunes con la educación que nos
muestran tal cual el potencial de la empresa responsable en la
sociedad: la importancia de preocuparse por la persona, la
ética y la creación de valor.
En el primero de los casos, igual que en la educación una de las
claves es el amor por los alumnos, en el mundo de la Responsabilidad Social esto se traduce en cuidar a las personas
trabajadoras; entendiendo cuidar como una concepción
amplia en la que la empresa fomenta el desarrollo personal, la
formación, la seguridad laboral, genera hábitos de vida
saludables, promueve la conciliación con la vida personal…y
todo esto no lo hace altruistamente, lo hace convencida de que
una persona motivada y en crecimiento es una de sus mejores
garantías de futuro empresarial.
Me gustaría también hablar de los modelos de liderazgo basados en la ética. Nuestra sociedad ha creado determinados
patrones donde no siempre la ética está intrínseca en el
liderazgo. Hablo de deporte, mundo empresarial, política,
comunicación… en estos y en otros ámbitos, cada vez que existe
un caso de corrupción, de desigualdad de género, de abusos
sexuales…en la que está implicada una persona o empresa con
cierto “liderazgo social”, estamos menoscabando una oportunidad para motivar a nuestros jóvenes hacia la creación de una
sociedad responsable.

Por eso reivindico un nuevo tiempo para la ética, donde la
condena social a asuntos vinculados con la corrupción, abusos
sexuales, igualdad de género sean factores generadores de
nuevos liderazgos.
Y por último, quiero resaltar el papel de la empresa y la educación en la creación de valor compartido. Educación y empresa
deben ser aliados de causas sociales y ambientales: no es
altruismo, no es filantropía es reconocer que en muchos de los
retos sociales y ambientales de hoy en día están los nuevos
empleos del mañana, y son el germen de las innovaciones de
muchas empresas. Estoy convencida de que en la era del
conocimiento la productividad no se mide por horas, sino por la
capacidad de generar ideas y aquí estos aspectos serán
relevantes.
En Extremadura fuimos pioneros en 2010 con el dictado de la
Ley 15/2010 de Responsabilidad Social y seguimos siendo a día
de hoy referente en esta materia; además podemos sentirnos
orgullosos de los logros de estos últimos años contando ya con
una decena de empresas certificadas como socialmente
responsables en nuestra Comunidad Autónoma. Actualmente
se trabaja, dentro de la concertación social, en una nueva
Estrategia de RSE, que pronto verá la luz y que seguirá siendo
la línea de desarrollo y avance en materia de Responsabilidad
Social Empresarial.
Quizás la idea de una sociedad más responsable pueda ser
una utopía pero para llegar lejos como sociedad no hay mejor
vehículo que la educación y la responsabilidad social.

María Esther Gutiérrez Morán
Consejera de Educación y Empleo
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PERFIL DE LA
ORGANIZACIÓN

2.1

ESTRUCTURA
FUNCIONAL Y
NATURALEZA
DE LA
ORGANIZACIÓN

La Junta de Extremadura es el órgano colegiado que ejerce las funciones propias del gobierno de la comunidad autónoma
extremeña. Asimismo, de acuerdo con las directrices generales del Presidente, establece la política general, dirige la
administración autonómica y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria en el marco de la Constitución Española y el
Estatuto de Autonomía de Extremadura, en cuyo Título II, Capítulo III, se establecen las atribuciones de la Junta. Su sede, según
el artículo 5 del Estatuto de Autonomía, está en Mérida, capital de Extremadura.
Actualmente la Junta de Extremadura cuenta con seis Consejerías además de la Presidencia de la Junta:

Consejería de Hacienda
y Administración Pública

Consejería de Educación
y Empleo

Consejería de Economía,
e Infraestructuras

Consejería de Sanidad y
Políticas Sociales

Consejería de Medio Ambiente
y Rural, Políticas Agrarias y Territorio

Consejería de Cultura e
Igualdad

Presidencia

Se adscriben a la Presidencia:
• Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales
• Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica
• Centro de Documentación e Información Europea
• Oficina de Extremadura en Bruselas
• Oficina de Extremadura en Lisboa
• Fundación Academia Europea de Yuste
• Oficina de proyectos europeos
• Gabinete de Iniciativas Transfronterizas

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

Vice Presidencia y
Consejería de Hacienda y
Administración Pública

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

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

Normativa:
Decreto 54/2017, de 25 de abril, 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
(DOE 79, de 26-04-2017)
Decreto 207/2017, de 28 de noviembre, 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. (D.O.E. Nº 230, DE 30-11-2017)

08

Consejería de Economía
e Infraestructuras

Se adscriben a esta Consejería:

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

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

Normativa:
Decreto 193/2017, de 14 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 262/2015, de 7 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía e Infraestructuras y
la relación de puestos de trabajo de personal funcionario y personal laboral de la Consejería de Economía e Infraestructuras. (DOEde 20 de noviembre de 2017)

Consejería de Medio Ambiente
y Rural, Políticas Agrarias y Territorio

Se adscriben a esta Consejería:

• SECRETARÍA GENERAL
• DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
• DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA
• SECRETARIA GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y TERRITORIO
• DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
• DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION LOCAL
• DIRECCION GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
• DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES
• DIRECCION GENERAL DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL

• Centro de Urgencias y Emergencias 112.
• Academia de Seguridad Pública de Extremadura
• Inspección Técnica de Vehículos.

Normativa:
Decreto 181/2017, de 7 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (DOE de 13 de noviembre de 2017)
Decreto 208/2017, de 28 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio. (D.O.E. Nº 232, de 4-12-2017)

Consejería de Educación
y Empleo

Se adscriben a esta Consejería:

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

• Observatorio del Empleo
• Consejo General de Empleo
• Instituto Extremeño de las Cualificaciones y Acreditaciones del SEXPE.
• Escuela de Hostelería y Agroturismo

Consejería de Sanidad
y Políticas Sociales

Se adscriben a esta Consejería:

• SECRETARÍA GENERAL
• DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, FORMACIÓN Y CALIDAD
SANITARIAS Y SOCIOSANITARIAS
• DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS SOCIALES E INFANCIA Y FAMILIA
• SECRETARÍA GENERAL DE ARQUITECTURA, VIVIENDA Y POLÍTICAS DE
CONSUMO
• DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
• 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

• 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 Asesor de Vivienda
• Comisión Regional de Vivienda
• Consejo para la Promoción de la Accesibilidad
• Observatorio de la Vivienda de Extremadura

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

Normativa:
Decreto 65/2017, de 23 de mayo, por el que modifica el Decreto 265/2015, de 7 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales y se modifica
el Decreto 222/2008, de 24 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia. (D.O.E. de 29 de mayo de 2017)
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Consejería de Cultura
e Igualdad

Se adscriben a esta Consejería:

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

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

Normativa:
Decreto 218/2017, de 27 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Cultura e Igualdad. (DOE nº 4, de 5 de enero de 2018)
Corrección de errores del Decreto 218/2017, de 27 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Cultura e Igualdad. (DOE de 22 de enero de 2018)
Corrección de errores del Decreto 218/2017, de 27 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Cultura e Igualdad. (DOE de 5 de febrero de 2018)

PERSONAL EN LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA EN 2017
EXTREMADURA
Mujeres

Hombres

Total

BADAJOZ

20,648

10.364

30.284

CÁCERES

11.932

6.128

17.774

TOTAL

32.400

16.492

48.892

2,1% incremento personal en la administración pública

EXTREMADURA

DOCENCIA NO UNIVERSITARIA
DOCENTES

NO DOCENTES

Mujeres

Hombres

Mujeres

BADAJOZ

6.747

3.387

CÁCERES

4.151

2.153

10.898

5.540

TOTAL

Hombres

Total

1.259

426

11.819

823

308

7.435

2.082

734

19.254

Variación del personal de docencia no universitaria en un 0,88% más que en 2016

EXTREMADURA

INSTITUCIONES SANITARIAS
SANITARIOS

NO SANITARIOS

Mujeres

Hombres

BADAJOZ

5.509

CÁCERES

3.394

TOTAL

8.903

Mujeres

Hombres

Total

2048

1.737

966

10.260

1.244

1.039

461

6.138

3.292

2.776

1.427

16.398

Variación de personal en Instituciones Sanitarias en un 11,17% más que en 2016

CONSEJERÍAS Y OO.AA

EXTREMADURA
Mujeres

Hombres

Total

BADAJOZ

5.216

3.537

8.753

CÁCERES

2.525

1.962

4.487

TOTAL

7.741

5.499

13.240

Variación del personal en Consejerías y OOAA en un -0,77% menos que en 2016

Acceso de las personas con discapacidad al
empleo público

Plan de Formación del personal de la Junta
de Extremadura

En 2017 se publica un decreto por el que se regula el acceso
de las personas con discapacidad al empleo público de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Algunas novedades que incorpora:

En 2017 ha habido una elevada
participación de los empleados públicos
en el plan de formación.
Se continúa este año con el desarrollo
del Módulo de Sensibilización en
Materia de Igualdad con carácter
obligatorio, que se impartió por primera
vez en 2016 para más de 1.000
personas empleadas públicas.

• Se eleva hasta el 10 por ciento el cupo de reserva de plazas
para personas con discapacidad en las convocatorias de
empleo que efectúe la Administración regional.
• Posibilidad de incorporar las plazas que queden vacantes
por el turno de discapacidad al turno libre.

NOVEDADES EN EL PLAN DE FORMACIÓN 2017

• Reserva de plazas para promoción interna de los
empleados públicos con discapacidad, que hasta ahora no
existía.

• Incremento del número de plazas en 150.
• Se incluye este año por primera vez al personal de las
entidades locales y de la Universidad de Extremadura.
• El presupuesto para la formación de las personas
empleadas públicas se incrementa en un 5,62% con respecto
al año anterior.
• Siguiendo la línea estratégica de esta administración de
modernización electrónica, se ha hecho difusión de los cursos
a través del canal de YouTube de la Escuela de
Administración Pública.

Cuadro Resumen del Plan de Formación 2017 para el personal de la Junta de Extremadura
Actividades formativas
clasificadas por áreas

Número de
actividades

Número de
ediciones

Número de
horas

Número de
solicitantes

Administración Electrónica
Dirección y Gerencia Pública
Económico - Presupuestaria
Específicos D. Colectivos
Evaluación del Desempeño
Idiomas / Lenguas
Información y Atención al Público
Innovación y Creatividad
Jurídico - Procedimental
Políticas de Igualdad
PRRLL SAlud Laboral
Recursos Humanos
Responsabilidad Social y M.A
TICs
Trasparencia y Buen Gobierno
Unión Europea
Urbanismo y Medio Ambiente
Uso Eficiente Recursos Públicos

3
1
1
34
0
3
4
10
18
6
18
5
2
16
1
0
11
11

3
1
1
45
0
4
6
19
22
7
26
6
2
23
1
0
11
13

70
5
35
890
0
205
105
240
410
125
275
85
40
480
20
0
270
290

1.058
409
494
6.518
0
1.179
608
5.530
4.534
886
1.222
1.067
190
3.652
19
0
1.026
925

262
153
0
2.167
0
188
122
457
1.866
242
722
351
38
1.588
18
0
360
332

Totales

144

190

3.545

29.317

8.866

Nº de Actividades
formativas por modalidad
Presencial
On-line
Mixta

Totales

Número de
participantes

Número de
participantes

Número de
actividades

Número de
solicitantes

124
13
7

19.947
8.057
1.313

4.982
3.563
321

Mujeres
Hombres

18.347
10.970

5.186
3.680

144

29.317

8.866

Totales

29.317

8.866
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Nº de Participantes
por género

Número de
solicitantes

Número de
participantes

EXTREMADURA, BREVE
DESCRIPCIÓN SOCIOECONÓMICA

Porcentaje de Población por Año y Edad

Extremadura tiene una extensión geográfica de 41.634,5
km2.

13,81%

En 2017 la población se cifra en 1.079.920. Esta se ha visto
reducida en más de 7.000 personas con respecto al año
anterior.
La densidad de población en 2017 es de 25,94 hab/km2.

Comparación de Cifras de Población 2016-2017
Territorio

Años

Sexo

Valor

Mujeres

2016
2017

539.239
535.060

Hombres

2016
2017

548.539
544.860

Extremadura

*Datos del Instituto de Estadística de Extremadura

Evolución de las cifras de población
1.160.000

POBLACIÓN TOTAL

1.140.000
1.120.000
1.100.000
1.080.000
1.060.000
1.040.000
1.020.000
1.000.000

Año

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

10,48%

Valor: Peso Porcentual sobre total

2017

*Datos del Instituto de Estadística de Extremadura
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De 65 años y más

De 25 a 64 años

Menores de 15 años

POBLACIÓN

De 15 a 24 años

Territorio: Extremadura
Año: 2017
Edad:

La agroalimentación, las energías renovables y el turismo
constituyen los tres pilares sobre los que se asienta la
economía extremeña, que crecerá un 2,8% según las
previsiones. El gran reto de la región es la reducción del
desempleo, que el año pasado se situó en el 27,5%, la tasa
más alta de España. Pese a todo, el porcentaje ha bajado un
punto y medio con respecto al mismo periodo del año
anterior, en sintonía con la reducción del paro en el conjunto
del país.

55,53% 20,18%

EMPLEO
El número de desempleados a diciembre de 2017 en Extremadura fue de 111.385 personas.
Esto supone un descenso del número de personas desempleadas de 9.751 personas con respecto
a diciembre de 2016 en Extremadura, un 8,05 por ciento menos

número de parados

140.000
130.000
120.000
111.385
parados

110.000
100.000
90.000
15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
L
CT OV IC NE EB AR BR AY UN UL GO EP CT OV IC NE EB AR BR AY UN JU GO SEP CT OV IC
D E F M A M J
J A S O N
O N D
N D E F M A M J
A

O

*Fuente: Junta de Extremadura

Evolución interanual de los ocupados,
parados y activos en Extremadura
60 %
50 %
40 %
ACTIVOS

30 %

OCUPADOS

20 %

PARADOS

10 %
0%
-10 %
-20 %
2009 T4

2010 T4

2011 T4

2012 T4

2013 T4

2014 T4

2015 T4

2016 T4

2017 T4

TRIMESTRES

*Datos del Instituto de Estadística de Extremadura

Tasa de variación anual del gasto total, gasto corriente
e inversión en protección ambiental en la industria de
Extremadura

119,40%

1,0%

Gestión Total Extremadura
Gestión Corriente Extremadura
Inversión Extremadura
52,05%

0,5%

32,40%
32,87%

0,0%

-0,41%

6,97%

-1,68%
-21,83%

-0,5%

9,08%

-27,54%

-20,25%

13,07%
11,73%

1,09%
-24,60%

-49,51%

-35,89%

2009

3,71%

14,06%

-62,59%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

*Datos del Instituto de Estadística de Extremadura

2.2

CIFRAS CLAVES

1EMPRESA
PARTICIPACIÓN
DESEMPEÑO

6.408

más de

Planes
de Viabilidad

elaborados a través de la plataforma
Plan de Empresa

5.267

Personas
Asesoradas

en la Red PAE (Punto de Atención
Empresarial)

902

Empresas
Creadas

150
participantes en ENCUENTROS CON
INVERSORES

218

1.640

participantes en el programa campus
emprende.

autónomos hacen negocio a través de
Autónomos en Red

1.000

250

participantes en el FORO EMPRENDE

encuentros de negocio en CONECTA
EMPRESAS.

2DATOS EN MATERIA
MEDIOAMBIENTAL

INVERSIÓN

ESPACIOS NATURALES Y ÁREAS
PROTEGIDAS EN EXTREMADURA

97.000.000€
en las 1.165 operaciones de crédito a
través de la iniciativa Pyme.

60.000.000€
en inversión empresarial

1.254.300€
importe de avales para activos para la mejora del
acceso al crédito y el impulso a la internacionalización
de las empresas

1.762.036€
ayudas destinadas a promover el uso del comercio
electrónico y las TIC, con el fin de mejorar la
productividad y la competitividad del tejido
empresarial extremeño

4.000

participantes en programas de Cultura
emprendedora.
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2016

2017

Número de lugares protegidos

58

87

Hectáreas de espacios
naturales protegidos

296.915

316.751

Porcentaje de espacios
naturales protegidos sobre el
total

7,12%

7,6%

Hectáreas de Red de Áreas
Protegidas

1.264.267

1.280,028

Porcentaje de Áreas Protegidas
sobre el total

30.3%

30.7%

DATOS MEDIOAMBIENTALES
CLAVES

2016

2017

0,18 mg/m3

0,9 mg/m3

2,2 µg/m3

2,56 µg/m3

Valor promedio de NO2

7,37 µg/m3

13,83 µg/m3

Valores de concentración de
benceno

0,36 µg/m3

0,80 µg/m3

Valor promedio de PM10

14,5 µg/m3

22,88 µg/m3

Consumo de agua

140 libros/hab/día, (2,2% más el año
anterior)
*(Datos de 2013)

125 litros/hab/dia (10,7% menos
que en 2013)
*(Datos de 2014)

Emisiones de Gases de Efecto
Invernadero

8.135 kt de CO2-eq. Ascienden en un
1,62% con respecto al año anterior

8.365 kt de CO2-eq. 0,23% más
que en 2015.
* (Datos de 2016)

Contribución de Extremadura a
las emisiones GEI nacionales

2,3%

2,5%

Producción de energía en
Extremadura

21.101 GWh

21.725 GWh

Superficie total de agricultura
ecológica

83.474,2 ha.

94.518 ha

Niveles de concentración
promedio del monóxido de
carbono
Concentración de SO2

5.7 millones €

en ayudas para potenciar el uso de la energía de fuentes
renovables y mejorar la eficiencia energética en los edificios
existentes.

1.124

solicitudes
recibidas

• 856 para energías renovables
• 268 para ahorro y eficiencia energética.

DE LAS
3GESTIÓN
URGENCIAS Y

4TRANSPORTES

EMERGENCIAS EN
EXTREMADURA

1.420.730,05€
destinados a la promoción del uso del transporte
público en determinados colectivos sociales.

Gestión de las urgencias y emergencias a través del 112
Extremadura:

9.950.264,53€

660.485

destinados a infraestructuras logísticas y del
transporte:
Plataforma
logística,
conexiones
ferroviarias, proyecto de mejora del acceso al
aeropuerto de Badajoz.

llamadas gestionadas

6.958

694.317€

incidentes gestionados
(urgencias y emergencias)

94.888

recursos movilizados
(recursos de urgencia y
emergencia)

inspecciones técnicas de vehículos realizadas en
Extremadura.

DE LAS
5MEJORA
INFRAESTRUCTURAS
RURALES DE
EXTREMADURA

51

13.052.421,47€

situaciones emergencia
extraordinaria
(número de emergencias
extraordinarias gestionadas)

importe ejecutado para la ejecución de actuaciones
de
acondicinamietto,
mejora,
reparación y
construcción de caminos rurales publicos.

262

434.084,36€

llamadas

importe ejecutado para la ejecución de actuaciones
en vías pecuarias.

(llamadas aplicación
teletraducción)
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6POLÍTICAS SOCIALES

Ayudas asistenciales – ayudas periódicas a ancianos y
enfermos (FAS)

Financiación de programas de inclusión social para colectivos
excluidos o en riesgo de exclusión.

28 Beneficiarios

13.899 Beneficiarios

65.338,96 € Importe Abonado

227.898,80 € Importe Abonado

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

Financiación para el desarrollo de Programas de Promoción
del Voluntariado Social en Extremadura.

67 Beneficiarios

93.408 Beneficiarios

441.809,70 € Importe Abonado

120.000 € Importe Abonado

Ayudas a las familias residentes en Extremadura para el
fomento de la natalidad.

Subvenciones destinadas a financiar Programas “Personas
sin Hogar” en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

2.140 Beneficiarios

2.294 Beneficiarios

2.374.100,00 € Importe Abonado

763.943,00 € Importe Abonado

Subvención a municipios para la financiación de las ayudas
para suministros mínimos vitales 2017.

Ayudas para la financiación de programas de normalización
social

203 Beneficiarios

5.270 Beneficiarios

2.154.430,67 € Importe Abonado

187.471,14 € Importe Abonado

Renta Básica Extremeña de Inserción.

6.370 Beneficiarios

Programa de Intervención social con niños y jóvenes gitanos,
concesión directa.

35.952.636,53 € Importe Abonado

604 Beneficiarios

Programa de rehabilitación de viviendas

280.435, 15 € Importe Abonado

769.596,32 € Importe Ayudas Concedidas

Pensiones no contributivas (PNC)

- Jóvenes (13 ayudas) : 82.262,11 €
- Discapacidad (24 ayudas): 83.419,68 €
- Mayores de 65 años (75 ayudas): 322.570,14 €

13.474 Beneficiarios
71.701.176,41 € Importe Abonado

Programa de fomento de rehabilitación energética de vivienda
existente

Complemento alquiler a pensionistas no contributivos

5.132.691,45 € Importe Ayudas Concedidas
- Línea general (191 ayudas): 1.420.391,12 €
- Línea contra la pobreza energética (228 ayudas):
2.438.366,71 €
- Línea de cubierta de mayores (96 ayudas):
1.273.933,62 €

607 Beneficiarios
234.075,00 € Importe Abonado
17

Subvenciones nominativas destinadas a financiar Programas
de “Banco de Alimentos” en la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

8EMPLEO
Ayudas para fomentar la contratación indefinida parar el
periodo 2017 - 2018

26.664 Beneficiarios
190.000,00 € Importe Abonado

18.080.396 €
Contratos subvencionados: 3.598 (1.442 mujeres y 2.156
hombres)

Programas para fomentar la normalización de la persona
con discapacidad.

Ayudas para fomentar el empleo en el ámbito de la economía
social, destinadas a la creación de empleo estable y de apoyo
técnico a sociedades cooperativas, laborales y entidades
asociativas.

1.123.478,12€ Importe Ayudas Concedidas

1.442.880 €

Atención a la dependencia

12.560€ por persona/año

Subvenciones
para
el
fomento
del
autoempleo
correspondiente al programa I (ayudas al establecimiento de
personas desempleadas como trabajadoras autónomas).

promedio de gasto público destinado a la atención a las
personas con dependencia en Extremadura.

25.023.603 €

25.414 personas en Extremadura en situación de

dependencia atendidos desde 2015.

Incremento de

Subvenciones para el fomento del autoempleo correspondiente
al programa II (incorporación de familiares colaboradores)

3.673 beneficiarios nuevos

35.980.045,00 €

7

- Beneficiarios menores de 25 años: 620.
- Beneficiarios entre 25 y 45 años: 3.008.
- Beneficiarios mayores de 45 años: 1.020

ATENCIÓN AL
CONSUMIDOR

Presupuesto
para
desempleados.

3.590

reclamaciones de los
consumidores,

con una estimación económica
sobrepasa los 4 millones de euros.

acciones

formativas

dirigidas

11.000.000 €
Programa de Empleo de Experiencia

que

5.257.650 €

El ahorro total para los reclamantes
extremeños fue superior a los dos
millones de euros.

Proyectos aprobados: 408.
Contrataciones: 3.847 (2.772 mujeres y 1.075 hombres)
Programa del Plan de Empleo Social

75%
Índice de acuerdos amistosos

55.710.078,92 €
Proyectos aprobados: 856
Contrataciones: 2.498 personas
- Programa I: 1.698 personas
- Programa II: 800 personas
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a

Medidas de fomento del empleo social

8.854.740,16 € Subvenciones concedidas
- Nº de Centros Especiales de Empleo subvencionados: 169.
- Creación de nuevos puestos de trabajo: 66.
- Mantenimiento de puestos de trabajo: 1.890.
Programa de integración de personas con discapacidad en el mercado
ordinario de trabajo.

771.540,00 € Subvenciones concedidas
Contrataciones subvencionadas: 173 (38 mujeres y 135 hombres)
Fomento del empleo de personas en riesgo de exclusión social a través de
empresas de inserción.

148.000,00 € Subvenciones concedidas
Contrataciones subvencionadas:
- 13 personas en riesgo de exclusión
- 3 técnicos de apoyo
- 2 personas procedentes de empresas de inserción que han pasado al
mercado ordinario de trabajo.
Programa de conciliación de la vida familiar, personal y laboral.

366.517,70 € Subvenciones concedidas
Contratos subvencionados: 564
Programa contratación de desempleados por empresas

97.010 €
Contratos subvencionados: 54 (25 mujeres y 29 hombres).
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03
BUEN
GOBIERNO

3.1

CÓDIGO ÉTICO

El Código Ético de Conducta de los miembros del Consejo de
Gobierno y Altos Cargos de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura se aprobó en 2009. Extremadura
decidió dar un paso hacia adelante y avanzar coherentemente
en la senda de la transparencia para reforzar la confianza de la
ciudadanía en quienes los representan y gobiernan, añadiendo
a las ya establecidas, la obligación de declarar, de forma oficial
y pública, los bienes, derechos, rentas y actividades de los
cargos públicos, así como su origen y las variaciones producidas
en su patrimonio durante el ejercicio del cargo. Además de los
principios constitucionales, establece los siguientes principios
éticos y de conducta: Responsabilidad, credibilidad, dedicación
al servicio público, transparencia, austeridad, accesibilidad,
eficacia y honradez.
• Entre las actuaciones que recoge, y en el marco del objetivo de
la transparencia del gasto público, se contempla la obligación
de publicar en la página web de la Junta de Extremadura, en el
primer trimestre de cada año, las retribuciones brutas anuales
de todos los miembros del Consejo de Gobierno y Altos Cargos,
personal directivo de entidades del sector público regional
vinculadas o dependientes de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, así como de los
empleados públicos cuyas retribuciones brutas anuales
superen los 50.000 euros.
• Además de cumplir con las obligaciones que recoge el
mencionado Código Ético de Conducta, en 2017 se ha
considerado necesario la publicación de los gastos de
desplazamiento, atenciones protocolarias y representativas,
reuniones, conferencias y cursos, así como de los regalos
institucionales que superen los usos habituales, sociales o de
cortesía, de los miembros del Consejo de Gobierno de la Junta
de Extremadura y altos cargos de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura y del resto del sector
público autonómico.
Toda esta información se publica anualmente en el Portal de
Transparencia de la Junta de Extremadura:

http://gobiernoabierto.juntaex.es/opendata/web/codigo-etico
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De esta forma se publica la Resolución por la que se da publicidad en el portal de transparencia y participación ciudadana de la
Junta de Extremadura de los datos publicados con los resultados para el año 2017, que son:
• Retribuciones brutas del Presidente, miembros del Consejo de Gobierno, altos cargos y asimilados correspondientes al año
2017.
• Retribuciones brutas personales de los cargos públicos de la Junta de Extremadura correspondientes al año 2017.
• Retribuciones brutas personales de los empleados públicos que superen los 50.000 euros correspondientes al año 2017.
• Parque de vehículos de la Junta de Extremadura.
• Gastos de desplazamiento, 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 2017.
• Informe sobre el grado de cumplimiento de los principios éticos y de conducta

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

visión
misión

Servir con objetividad a los
intereses generales de
Extremadura, persiguiendo
satisfacer con eficacia y eficiencia
las necesidades de la sociedad, de
conformidad con los principios
constitucionales y estatutarios.

Avanzar como organización
moderna, con sistemas de
información participativos,
dinámicos e interconectados a
nivel regional y nacional, de
manera que hagamos efectivo
el cumplimiento de los
derechos de la ciudadanía en
las materias que nos afectan,
con las máximas garantías y
asegurando su sostenibilidad.

valores
Equidad, transparencia,
accesibilidad, eﬁciencia, calidad,
innovación, participación,
servicio, compromiso.

La Comunidad Autónoma de Extremadura, a
través de sus instituciones, asume el ejercicio
de su autogobierno regional, la defensa de su
propia identidad y de sus valores, así como la
mejora y promoción del bienestar de los
extremeños
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3.2

TRANSPARENCIA

El portal de transparencia de la Junta de Extremadura es el espacio en el que se publica toda la información relativa a la actividad
administrativa que marcan las normas y los compromisos sobre gobierno abierto, se facilita el ejercicio del derecho de acceso a la
información pública, por la ciudadanía y se relacionan los procesos abiertos de participación ciudadana. Es una herramienta a
través de la que la administración regional da cuenta de lo que hace, con el objetivo de lograr una administración cada vez más
cercana y accesible.
Este portal da cuenta de las principales noticias y novedades de la Junta de Extremadura en los siguientes apartados, en los que
se incluyen las últimas novedades para cada uno de los apartados:

Como consecuencia de la aprobación de la Ley 18/2015, de 23 de diciembre, de Cuentas Abiertas para la Administración Pública
Extremeña (DOE nº 248, de 29 de diciembre de 2015), se establece la obligación de publicación de las cuentas bancarias en los
términos previstos en la citada ley para la Administración de la Comunidad Autónoma y sus organismos públicos, así como el resto
de entidades y órganos que forman parte sector público autonómico extremeño.
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3.3

GRUPOS DE
INTERÉS

35

36

1

2

Poder

3

34

4

Legitimidad

33

5

32

Urgencia
6

31

7

30

8

29

9

28

10

27

11

26

12
25

13
24

14
15

23
16

22
21

1. PRESIDENCIA
2. CONSEJEROS/AS
3. DIRECCIONES GENERALES
4. JEFATURAS DE SERVICIO /
JEFATURAS DE SECCIÓN
5. RESTO DE PERSONAS TRABAJADORAS
6. SINDICATOS DE LA ADMINISTRACIÓN
7. ENTIDADES NO FINANCIERAS
8. ENTIDADES FINANCIERAS
9. ORGANISMOS AUTÓNOMOS
10.ASOCIACIONES

17
20

19

18

21. MANCOMUNIDADES
22. ASAMBLEA DE EXTREMADURA
23. ADMINISTRACIONES LOCALES
24. EMPRESAS PÚBLICAS
25. ADMINISTRACIÓN CENTRAL PERIFÉRICA
26. CIUDADANOS
27. MINISTERIOS
28. OTROS ORGANISMOS DEPENDIENTES
DE LA ADMINISTRACIÓN
29. COMUNIDAD ACADÉMICA
30. COMUNIDAD CIENTÍFICA

11. PROVEEDORES DE SERVICIOS PUNTUALES
12. PROVEEDORES EN LICITACIONES
13. PROVEEDORES DE SERVICIOS FINANCIEROS
14. GABINETE PRENSA JUNTA EXTREMADURA
15. MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y AGENCIAS
16. PRENSA Y REVISTAS ESPECIALIZADAS
17. USUARIOS PÁGINA WEB
18. ASISTENTES A ACTOS DE PROMOCIÓN Y
RELACIONES PÚBLICAS
19. DIPUTACIONES
20. GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL
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31. ORGANIZACIONES DE DERECHOS
HUMANOS
32. ORGANIZACIONES SINDICALES
33. ORGANIZACIONES ECOLOGISTAS
34. GRUPOS POLÍTICOS
35. ASOCIACIONES EMPRESARIALES
36. CONSEJO DE GOBIERNO

Según el gráfico anterior de identificación de los grupos de
interés, el análisis de la relación entre las variables: poder,
legitimidad y urgencia, nos arroja como uno de los campos de
mejora aumentar la importancia de la urgencia que la
ciudadanía, los usuarios de la web y las mancomunidades
tienen para la Administración. Esta es una medida muy
importante para el concepto de Administración que
queremos en Extremadura. Aumentar la urgencia, en la
Administración del Siglo XXI, no es más que dotar al
administrado de toda la información y las herramientas para
interactuar con la Administración.
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En este ámbito, Extremadura ha publicado la “Ley de
Gobierno Abierto” y ha puesto en marcha el Portal de
Transparencia y Participación Ciudadana con el objetivo de
fomentar la horizontalidad de la colaboración y la
comunicación entre la ciudadanía y sus representantes,
haciendo uso de los nuevos espacios de comunicación.

Portal del ciudadano más intuitivo, con un
buen buscador y chat/foro. Dotar a los
funcionarios de mejores herramientas;
buscando siempre una experiencia intuitiva.

17

Diseñar una mejor experiencia en las
oficinas físicas, orientar a los ciudadanos y
tener en cuenta a las personas mayores o
sin formación digital.

11

Formar a los funcionarios en habilidades
comunicativas para que atiendan mejor al
ciudadano. Prepararlos también para la
digitalización.

8

Atender al ciudadano a través de redes
sociales, whatsapp, favorecer la simplicidad
y efectividad en las respuestas. Estas
propuestas se mezclan con
las de
centralizar y digitalizar la información.

17

Mejorar la comunicación entre los distintos
departamentos de la administración y
mantener actualizados los directorios de
contactos. Identificador único de ciudadanos.

14

Un marco normativo claro que favorezca la
transparencia y claridad de los ciudadanos
respecto al nivel de servicio y la asistencia
que pueden tener en su relación.

11

Hacer un análisis más exhaustivo de las
necesidades del ciudadano y diseñar
procesos centrados en usuario con la
ayuda de funcionarios.

4

Que haya un teléfono único de atención al
ciudadano. Estas propuestas se mezclan
con las de centralizar la información.

Atención Digital
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ATENCIÓN PRESENCIAL

ESPECIALIZACIÓN A FUNCIONARIOS

1. CONCERTACIÓN SOCIAL
En 2015 se publicaba la Declaración para la Concertación
Social en Extremadura, por la que la Junta de Extremadura y
los agentes sociales y económicos más representativos de la
Comunidad Autónoma asumen el compromiso de trabajar
conjuntamente en el diseño y aplicación de un conjunto de
políticas sociales y económicas para favorecer una mejor
gobernanza sobre el uso eficiente de los recursos públicos y
una mayor articulación social.
Esta Declaración establece los espacios de concertación
social que se establecen:

NUEVOS CANALES

CENTRALIZACIÓN

• Desarrollo económico y empresarial
• Empleo y relaciones laborales
• Igualdad de género
• Políticas sociales
• Políticas territoriales e infraestructuras
• Recursos naturales y medio rural
• Participación institucional

TRANSPARENCIA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

2. ESCUCHA ACTIVA
Programa “tuatencion”
Es el proceso de diálogo abierto con la
ciudadanía para hacerle partícipe del
proyecto de transformación
del
servicio público de atención al
ciudadano
de
la
administración
regional y contar con sus propuestas,
ideas o sugerencias en el diseño,
puesta en marcha y desarrollo del
mismo.

ATENCIÓN TELEFÓNICA

PROPUESTAS

38

Organización
Funcional
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4

DIGITALIZACIÓN

ACTUACIONES CON LOS GRUPOS DE
INTERÉS

Accesibilidad

Atención
Telefónica

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN
PROYECTOS NORMATIVOS.

Atención
Presencial

17

Hay toda una batería de proyectos normativos, distribuidos por
Consejerías, que han sido trasladados a la ciudadanía para su
aportación de propuestas y sugerencias a través del Portal de
Transparencia. Los ciudadanos pueden participar en la
elaboración de los Proyectos Normativos en los trámites de
Consulta pública previa, Plazo de sugerencias y Audiencia
pública.

Especialización
Funcionarios

11
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3.4

CONTRATACIÓN
PÚBLICA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE

Mediante el 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”, se adquiere el compromiso de incorporar
clausulas sociales y/o ambientales que deben aplicarse con
carácter general en la contratación autonómica, como la
obligación del cumplimiento de las disposiciones legales
reglamentarias y convencionales vigentes en materia
laboral, de seguridad social y de seguridad y salud en el
trabajo, o la obligación de comunicar a la administración las
subcontrataciones, así como medidas favorecedoras de la
participación de las pymes tales como la división en lotes de
los contratos con carácter general o la exención de
acreditación de solvencias en determinadas cuantías, todas
ellas reflejadas en la Instrucción y que se han incorporado
con carácter general en los modelos de pliegos de cláusulas
administrativas particulares de utilización común por todos
los órganos de contratación de la Junta de Extremadura

• Medidas sobre las condiciones laborales de las personas
trabajadoras que prestan el servicio. Hasta 1,5 puntos.
• Plan de formación específica en materia de prevención,
seguridad y salud laboral relacionados con el puesto de
trabajo. Hasta 0,50 puntos.

CONSEJERÍA DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
En la Consejería de Hacienda y Administración Pública se
establecen condiciones especiales de ejecución de carácter
social en los contratos licitados:
Condiciones especiales de ejecución de carácter social.
El contrato deberá estar sujeto a las disposiciones legales,
reglamentarias y convencionales vigentes en materia laboral,
de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo y, en
particular, a las condiciones establecidas por el convenio
colectivo aplicable, en el supuesto de que exista y no concurran
circunstancias de inaplicación.

Esta instrucción establece un seguimiento y evaluación de
los criterios aplicados en las diferentes fases de los
procedimientos de contratación.
A continuación presentamos un resumen por cada una de
las Consejerías de la Junta de Extremadura, de las
clausulas sociales y/o medioambientales incluidas en la
contratación autonómica durante 2017:

PRESIDENCIA
DE LA JUNTA
Criterios de adjudicación utilizados en los contratos licitados
desde la Presidencia de la Junta de Extremadura:
• Medidas de conciliación de la vida personal, laboral y
familiar de las personas trabajadoras que prestan el
servicio. Hasta 8 puntos.
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CONSEJERÍA MEDIO
AMBIENTE Y RURAL,
POLÍTICAS AGRARIAS
Y TERRITORIO

CONSEJERÍA DE SANIDAD
Y POLÍTICAS SOCIALES

En esta Consejería se ha establecido, para todas las licitaciones
la incorporación de medidas orientadas a garantizar los
derechos laborales y a favorecer la inserción laboral, así como
la conciliación de la vida familiar y laboral.

Condiciones especiales de ejecución de carácter social:
• Mantener las condiciones laborales establecidas en el
Convenio Colectivo aplicable al personal necesario para la
ejecución de cada contrato.

La Secretaria General de Vivienda, que está adscrita a esta
Consejería, establece además los siguientes criterios de
contratación

• Remitir al órgano de contratación, antes del inicio de la
ejecución del contrato, relación detallada de trabajadores
asignados a la misma, así como durante la ejecución informar
de cualquier variación que pudiera producirse.

Criterios de adjudicación incluidos en los procesos de
contratación:

• Disponer de un plan de gestión de residuos y asegurar un
tratamiento adecuado del terreno de manera que el mismo
quede en perfecto estado una vez realizado el objeto del
contrato.

• Requerimiento de una Memoria constructiva, mediante la que
se garantiza la justificación del conocimiento de los trabajos a
realizar y del propio terreno donde se ubica el proyecto a
desarrollar, en la que deben detallarse todos los
condicionantes que puedan afectar a la ejecución de la obra.
Hasta 20 puntos.

Criterio de adjudicación de valoración automática el siguiente
• Creación de puestos de trabajo: Hasta 10 puntos.

• Se valorará el sistema interno de seguridad y salud que se
prevea aplicar en la obra, siempre que suponga un valor
añadido a lo exigido como mínimo en cuanto a requerimientos
legales y en el Estudio de Seguridad y Salud del proyecto de
ejecución. Hasta 4 puntos.

CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN Y EMPLEO

• Se valorarán las mejoras medioambientales que pueda
proponer el licitador, que tengan relevancia directa con el
objeto del contrato. Hasta 10 puntos.
• Se valorará la aportación de los resultados formales de la
ejecución del contrato mediante publicaciones, estudios o
comunicaciones que la entidad adjudicataria se compromete a
realizar durante la ejecución del contrato o al término del
mismo. Hasta 5 puntos.

Criterios de adjudicación incluidos en los procesos de
contratación:
• Medidas de conciliación de la vida personal, laboral y familiar
de las personas trabajadoras que prestan el servicio: Hasta 6
puntos.
• Medidas sobre las condiciones laborales de las personas
trabajadoras que prestan el servicio: Hasta 4 puntos.
Condiciones especiales de ejecución:
• Remitir al órgano de contratación, antes del inicio de la
ejecución del contrato, relación detallada de trabajadores
asignados a la misma, así como durante la ejecución informar
de cualquier variación que pudiera producirse.
• La plantilla de personal de la empresa adjudicataria adscrita
a la ejecución del contrato no puede tener un porcentaje de
personas trabajadoras con contratos de carácter temporal
superior al 25%.
• El contrato deberá estar sujeto a las disposiciones legales,
reglamentarias y convencionales vigentes en materia laboral,
de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo y, en
particular, a las condiciones establecidas por el convenio
colectivo aplicable, en el supuesto de que exista y no concurran
circunstancias de inaplicación.
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CONSEJERÍA DE
ECONOMÍA E
INFRAESTRUCTURAS

SERVICIO EXTREMEÑO
PÚBLICO DE EMPLEO

Criterios de adjudicación incluidos en los procesos de
contratación:

• Realización de procedimientos de contratación reservados
para Centros Especiales de Empleo y empresas de inserción
reguladas.

• Inclusión de medidas que permitan minimizar el impacto
ambiental de las obras, así como programas de vigilancia
ambiental. Hasta 6 puntos.

• Procedimientos de contratación que han incluido medidas
tendentes a la participación de pymes ya que se ha optado
en las contrataciones en las que resulto procedente por la
división del objeto del contrato en lotes.

Condiciones especiales de ejecución:
• Remitir al órgano de contratación, antes del inicio de la
ejecución del contrato, relación detallada de trabajadores
asignados a la misma, así como durante la ejecución informar
de cualquier variación que pudiera producirse.

Condiciones especiales de ejecución:
• El contrato deberá estar sujeto a las disposiciones legales,
reglamentarias y convencionales vigentes en materia laboral,
de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo y, en
particular, a las condiciones establecidas por el convenio
colectivo aplicable, en el supuesto de que exista y no
concurran circunstancias de inaplicación.

• Obligación de la empresa contratista a no minorar
unilateralmente las condiciones de trabajo así como a
cualquier mejora sobre la legislación laboral básica aplicable
que corresponda a las personas trabajadoras adscritas al
contrato.

• En caso de subcontratación por parte de la empresa
adjudicataria de parte del servicio, ésta deberá notificar la
celebración de los subcontratos a la
Administración
Contratante.

• Cuando en la ejecución del contrato se incorporen personas
trabajadoras inmigrantes, el contratista tiene obligación de
proveer procedimientos que permitan una comunicación eficaz
para garantizar un sistema de prevención adecuado.
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3.5

TRANSFORMACIÓN
ELECTRÓNICA DE
LA ADMINISTRACIÓN
REGIONAL E
INNOVACIÓN
SISTEMA JARA

La modernización digital de la administración es una de las
necesidades más significativas en estos momentos. La
consolidación de un modelo de administración electrónica, es el
pilar fundamental del desarrollo tecnológico de la Junta de
Extremadura, de acuerdo con criterios de responsabilidad,
racionalidad, optimización de recursos y sostenibilidad.

Sistema de información sanitaria integral que utiliza las últimas
herramientas tecnológicas para poner a disposición de los
profesionales herramientas de gestión clínica y administrativa y
además ofrecer información sanitaria al usuario, a la vez que
permite la coordinación entre los servicios sanitarios.

Por ello, la Junta de Extremadura está trabajando en promover
la implantación de la Administración electrónica en los
procedimientos administrativos y en la gestión de los asuntos
públicos para facilitar el acceso electrónico de los ciudadanos a
los servicios que ofrece.

2.230

Usuarios Ecofin/RRHH

El año 2018 comienza con avances significativos en el área de
contratación donde la Junta de Extremadura ha empezado a
operar en el Perfil del Contratante del Estado para dar sus
primeros pasos en contratación electrónica, si bien los dos
pilares fundamentales son Rayuela y Jara.

Usuarios de Jara

20.147
Usuarios Asistencial

PORTAL RAYUELA

En materia de promoción de la innovación destacan:

Rayuela es la Plataforma
Integral Educativa de la Junta
de Extremadura, diseñada
para facilitar la gestión
académica y administrativa
de los centros educativos.
Además, dispone de servicios de seguimiento del proceso
educativo del alumnado para las familias y los profesores. Y
todo ello a través de internet, para que el acceso pueda
hacerse en cualquier lugar y momento, y facilite los procesos
de teletramitación disponibles en el sistema.

PERTENENCIA A LA RED ESPAÑOLA DE
SUPERCOMPUTACIÓN
La Junta de Extremadura a través de COMPUTAEX y CénitS
forma parte de la Red Española de Supercomputación (RES), una
ICTS (Infraestructuras Científica y Técnica Singular) distribuida
que consiste en la Interconexión de 13 supercomputadores,
situados en diferentes centros de investigación y universidades de
toda España, con el objetivo de ofrecer recursos de computación
de alto rendimiento a la comunidad científica.

Usuarios de Rayuela:

HERITAGEN
El objetivo del proyecto es estudiar los beneficios de la unificación
de fuentes de información heterogéneas al estudio de
enfermedades hereditarias (específicamente el patrimonio
genealógico e información genética), lo que servirá para reducir la
ratio de variables de significado incierto detectadas en estudios
de secuenciación masiva. Para ello, se propone enfocar el estudio
a un conjunto de personas de una población relevante desde el
punto de vista genético, para secuenciar su genoma
(concretamente los genes asociados a la enfermedad elegida) y
unificarlo con su información genealógica

132.410
Usuarios con conexiones
este curso (7,39% más
que el curso pasado

618.905
Usuarios potenciales
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PROYECTO RUMIMETA
Disminución de la huella de metano por inclusión de
polifenoles vitivinícolas en la alimentación de rumiantes.
Monitorización de su efecto en el bienestar de los animales
durante el cebo de terneros.

CULTIVDATA
Cultivo de datos para la eficiencia agraria. El objetivo general
del proyecto está centrado en el análisis, diseño y pilotaje de
un prototipo de plataforma informática denominada
CultivData para el “cultivo” de datos abiertos y públicos y
aspirar a la excelencia en el sector agrario extremeño.

VI PLAN REGIONAL DE I+D+i 2017-2020
El VI Plan Regional de I+D+i
2017-2020, (VI PRI+D+i), ahonda en
el proceso de fortalecimiento del
Sistema Extremeño de Ciencia,
Tecnología e Innovación desde un
punto de vista global y establece las
siguientes prioridades: la excelencia y
la competitividad investigadora; la
consolidación del personal dedicado
a la investigación y la carrera
investigadora; la potenciación y
consolidación de infraestructuras
eficientes de I+D+i; el impacto de la
I+D+i como motor de cambio social y
la modernización de Extremadura; la adecuación de la oferta
científica y tecnológica en I+D+i a los sectores empresariales;
la científica y tecnológica en I+D+i a los sectores
empresariales; la internacionalización; la financiación de la
I+D+i.
Este VI PRI analiza los resultados obtenidos en el anterior
Plan regional, (V PRI), que pueden observarse en la siguiente
imagen:

PROGRAMA DEL V PR I+D+I

2014

2015

PRESUPUESTO

EJECUTADO

%

PRESUPUESTO

Programa Regional de Promoción e
Incorporación de Talento y su
Empleabilidad

3.863.688

1.628.319

42

3.064.803

Programa Regional de Fomento de la
Investigació Científica y Técnica de
Excelencia.

10.463.884

9.850.429

94

Programa Regional de Liderazgo
Empresarial en I+D+I

15.030.031

7.539.546

Programa
Regional
de
I+D+I
Orientada hacia los Retos de la
Sociedad

1.959.512

Otros
Capítulo 2

2016

EJECUTADO

TOTAL

%

PRESUPUESTO

EJECUTADO

%

1.467.226

48

2.249.205

1.239.137

55

12.780.912

9.179.210

72

11.002.300

9.269.178

50

28.605.654

14.806.134

52

18.065.752

256.133

13

2.893.573

1.031.737

36

2.218.457

1.668.406

75

1.860.943

1.085.005

2.171.430

1.666.006

77

1.955.251

PO FEDER Y FSE 2014-2020

17.064.312

-

-

TOTAL SGCTI

52.771.314

22.608.838

CICYTEX

19.495.865

TOTAL

72.267.179

PRESUPUESTO

EJECUTADO

%

9.177.696

4.334.682

47

84

34.247.096

28.298.817

83

3.381.627

19

61.701.437

25.727.306

42

6.200.690

793.572

13

11.053.775

2.081.442

19

58

1.230.881

1.444.805

76

5.310.281

3.688.125

69

1.498.287

77

1.745.282

1.745.282

83

5.871.963

4.609.097

78

-

-

-

-

-

-

17.064.312

-

-

43

51.161.136

29.067.599

57

40.494.110

17.063.033

42

144.426.560

68.739.470

48

11.308.038

58

17.954.336

9.680.032

54

16.918.340

13.761.881

81

54.368.541

34.749.951

64

33.916.876

47

69.115.472

38.747.631

56

57.412.450

30.824.914

54

198.795.101

103.489.421 52

AYUDAS PARA PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN DE I+D+i
Ayudas para proyectos de investigación en centros públicos
Como parte de la estrategia que la Junta de Extremadura
está desarrollando en I+D+i, con el objetivo de impulsar el
crecimiento económico de Extremadura, en 2017 se
aprueban ayudas por un valor de 11,8 millones de € para 101
proyectos de investigación en centros públicos, entre los que
destacamos:
• 29 proyectos de investigación en el área de la Salud, dotado
con 3,4 millones de euros.
• 22 proyectos que corresponden al ámbito de la
investigación agroalimentaria, cuya ejecución se apoya con
2,8 millones de euros.
• 18 proyectos de investigación en Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, dotado con dos millones
de euros.
Además, como parte de estos programas de ayudas, con los
que se quiere impulsar la creación de empleo de alta
cualificación en la región, se contratarán 25 doctores y 77
titulados superiores con el fin de retener talento investigador.
Ayudas para fortalecer la I+D+i, mediante la movilidad de
investigadores postdoctorales por un importe de 1,9 millones
de euros.

AYUDAS PARA PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN EN EMPRESAS
• 4,2 millones de euros destinados a la financiación de
proyectos de investigación industrial y desarrollo
experimental en empresas de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. El objetivo es ayudar a las empresas en el
desarrollo de nuevos proyectos basados en la economía del
conocimiento, fomentar la innovación, favorecer la
colaboración en líneas de trabajo entre empresas y centros
de I+D y favorecer la contratación de universitarios con
cualificación que puedan incorporarse a estas tareas.
• 15 millones de euros destinados a apoyar proyectos para
I+D empresarial en áreas preferentes de la RIS3. Fruto de
esta medida se han aprobado 71 proyectos en los que
participan 84 empresas, además de la Universidad de
Extremadura y los centros tecnológicos.

INSTITUTO UNIVERSITARIO PARA LA
INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DE ALTA
CALIDAD EN EXTREMADURA - INUBE.
El INUBE integra grupos con contrastada idoneidad
investigadora, que desarrollan su trabajo en la Universidad
de Extremadura y/o en el Servicio Extremeño de Salud. Su
objetivo fundamental es producir información científica sobre
ciencias de la salud y estimular su traslación y transmisión a
la práctica clínica habitual en beneficio de la ciudadanía.
Aspira a potenciar la investigación en ciencias de salud en
Extremadura, buscando simultáneamente proyectarse
nacional e internacionalmente optimizando los recursos
existentes y generando nuevas fuentes de financiación, todo
ello dirigido a la protección de la salud del ciudadano.

También favorece la diseminación del conocimiento. La creación
del INUBE puede garantizar la presencia de canales estables
que difundan el conocimiento a la sociedad para lograr que la
investigación sea percibida como un bien social entre los
ciudadanos.
Los grupos promotores incluyen en este momento 80
investigadores, la mayoría doctores en ciencias biomédicas.

FORO INNOVA EXTREMADURA 2017
Foro dedicado a la innovación donde se realizan diversas
ponencias sobre ciencia y sociedad en el siglo XXI. Además se
abordan temas sobre las soluciones científicas para afrontar los
retos de Extremadura o la financiación de I+D+i dentro de las
empresas.

¿QUÉ BUSCO?

INFORMACIÓN

MATERIA

ACCIÓN EXTERIOR

¿DÓNDE ESTÁ?

www.extremaduraeuropa.org

¿QUÉ ME OFRECE EL RECURSO?
Página institucional de la Junta de Extremadura relacionada
con contenidos sobre Europa, sus instituciones, y nuestra
presencia a través de la Oficina de Extremadura en Bruselas
de los intereses de nuestra región.
Extremadura en el mundo es uno de los pilares clave de la
Acción Exterior de Extremadura y engloba todas las acciones
realizadas para facilitar e incentivar el retorno y la conexión con
los extremeños en el exterior. Ofrece la posibilidad de crear
redes, recoger las demandas de la ciudadanía extremeña en el
exterior y difundir las medidas que facilitan el retorno.

INFORMACIÓN

ACCIÓN EXTERIOR

www.extremaduraenelmundo.com

INFORMACIÓN

AGRICULTURA

agroweb.juntaex.es/viaspecuarias

INFORMACIÓN

AGRICULTURA

https://rurex-formacion.gobex.es

INFORMACIÓN

ATENCCIÓN
CIUDADANA

https://ciudadano.gobex.es/buscador
-de-tramites

Portal web de atención e información al ciudadano
(CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Secretaría General de Administración Pública)

INFORMACIÓN

CONTRATACIÓN

https://contratacion.gobex.es

Portal web de acceso a las licitaciones tramitadas por la Junta
de Extremadura

INFORMACIÓN

CULTURA

http://gestion.canalextremadura.es/p
roductoras/login

Registro de Programas Audiovisuales con el objetivo de facilitar
a las empresas del sector, la presentación de sus proyectos
audiovisuales.

INFORMACIÓN

CULTURA

www.revibecs.org

Página web de la Revista Virtual Iberoamericana de Ciencias
Sociales.

INFORMACIÓN

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

http://eficiex.gobex.es/davidcarvajalj
usto

Datos de monitorización de viviendas en tiempo real asociados
a la eficiencia energética.

INFORMACIÓN

EMPLEO

http://www.observatorio.gobex.es

INFORMACIÓN

EMPLEO

http://www.extremaduratrabaja.gob
ex.es

INFORMACIÓN

EMPLEO PÚBLICO

Apartado Empleo Público
https://ciudadano.gobex.es/

INFORMACIÓN

EMPLEO PÚBLICO

Portal del Empleado Público:
http://portalempleado.gobex.es

INFORMACIÓN

FORMACIÓN

http://eap.gobex.es/

INFORMACIÓN

INFANCIA Y FAMILIA

https://ciudadano.gobex.es/web/obs
ervatorio-de-la-familia-y-la-infancia
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Portal destinado a la consulta sobre vías pecuarias: normativa,
clasificaciones, visor para su localización, etc. A la web se
accede a través del portal de Agralia.
Página web del Servicio de Formación del Medio Rural en la
que se puede consultar: tipos de actividades, agenda
formativa, normativa y convocatorias, noticias, información
sobre los 4 centros de formación, etc.

Portal Web del Observatorio de Empleo de Extremadura
Portal Web del Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE)
Este apartado del Portal de Ciudadano permite conocer los
siguientes datos: 1 A través del Buscador de Empleo Público las
diferentes convocatorias y su situación. 2 La situación del
aspirante en la lista de espera. 3 Otras convocatorias ajenas al
Servicio de Selección pero dentro del ámbito de la
Administración de la Comunidad Autónoma.
Portal que consta tanto de una parte privada donde los
empleados públicos pueden consultar documentación
personal, como de una parte pública en la que son objeto de
publicación distinta información de interés también para la
ciudadanía como son publicación actualizada de las RPT´S
consolidadas, novedades en materia de empleo público, etc.
Escuela de Administración Pública de Extremadura.
Página Web Observatorio Permanente de la Familia y la
Infancia de Extremadura.

¿QUÉ BUSCO?

MATERIA

¿DÓNDE ESTÁ?

Observatorio Extremeño de Cambio
Climático
(www.observatorioclimatico.es)

¿QUÉ ME OFRECE EL RECURSO?
El Observatorio Extremeño de Cambio Climático es un
organismo, creado y dirigido por la Dirección General de Medio
Ambiente de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Energía, con el objetivo de promover una
política de acción por el clima que integre, de manera
coordinada, todos los sectores de la sociedad extremeña en las
acciones de lucha contra el cambio climático.

INFORMACIÓN

MEDIO AMBIENTE

INFORMACIÓN

PATRIMONIO

http://www.juntaex.es/con03/diversif
icacion-y-desarrollo-rural

Plan de Mantenimiento, Recuperación y Rehabilitación del
Patrimonio Rural

INFORMACIÓN

SANIDAD Y SALUD

http://escuelasalud.gobex.es/web/ini
cio

Página de Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención
Sociosanitaria (ECSAS)

SANIDAD Y SALUD

https://saludextremadura.ses.es/salu
dteca/

Proporciona a sus usuarios una importante colección
electrónica de recursos y servicios de información de apoyo a la
asistencia, la docencia, la formación continuada y la
investigación.

INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

SEGURIDAD PÚBLICA

http://aspex.gobex.es

INFORMACIÓN

SEGURIDAD PÚBLICA

http://www.juntaex.es/ddgg004/116

INFORMACIÓN

TRANSPARENCIA

http://www.canalextremadura.es/por
tal-de-transparencia

INFORMACIÓN

TRANSPARENCIA

Buzón Defensor de la audiencia
http://www.canalextremadura.es/def
ensordelaaudiencia

INFORMACIÓN

VIDA SALUDABLE

http://frutaenelcole.es
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Página de la Academia de Seguridad Pública de Extremadura
en la que, además de informar sobre las actividades
formativas organizadas, se pueden realizar consultas sobre
normativa policial, cesiones de vehículos y equipos policiales,
etc. Además se suele colgar información de interés general de
los colectivos afectados.
Información sobre conceptos básicos en materia de protección
civil, normativa, competencias tanto en ámbito regional como
municipal, actividades formativas, planificación, Registro de
Agrupaciones y Asociaciones de voluntarios de protección civil
y emergencias en Extremadura, planificación, publicaciones.

El portal se puso en marcha en enero de 2017 con el siguiente
contenido: Información corporativa, convenios, contrataciones,
información financiera e información laboral.

Total número interacciones del defensor de la audiencia en
2017.

Página web informativa del Plan de Consumo de Frutas y
Verdudas en las Escuelas.

¿QUÉ BUSCO?

INFORMACIÓN /
TRÁMITES

MATERIA

SEGURIDAD Y
SALUD LABORAL

OPEN DATA

OPEN DATA

OPEN DATA

OPEN DATA

TRÁMITES

¿DÓNDE ESTÁ?

https://ciudadano.gobex.es/web/seg
uridad-y-salud-en-el-trabajo

INFRAESTRUCTURA DE DATOS
ESPACIALES: Infraestructura de
Datos Espaciales de Extremadura
(IDEEX) – (www.ideex.es)

SISTEMA DE INFORMACIÓN
TERRITORIAL DE EXTREMADURA:
Sistema de Información Territorial de
Extremadura (SITEX) –
(http://sitex.gobex.es)

¿QUÉ ME OFRECE EL RECURSO?
Página web de información sobre Seguridad y Salud en el
Trabajo, incluida en el Portal del Ciudadano de la Junta de
Extremadura, con acceso a trámites, documentos y actividades
formativas relacionadas con la prevención de riesgos
laborales.

La Infraestructura de Datos Espaciales de Extremadura,
(IDEEX) es una plataforma habilitada para visualizar y manejar
información del Territorio a través de servicios WEB. En esta
plataforma se puede buscar, encontrar y superponer
información geográfica de cualquier punto de la red que
cumpla con los estándares (ISO/TC 211) y el Open Geospatial
Consortium (OGC).
El Sistema de Información Territorial de Extremadura (SITEX)
es una herramienta de gestión de la información cartográfica y
territorial de Extremadura que cumple los objetivos
fundamentales de mantener la calidad e integridad de la
información y proporcionar su difusión e interoperabilidad.

Acceso a las plataformas ARADO y LABOREO, herramientas
que la Consejería pone a disposición para realizar
declaraciones y solicitudes electrónicas de expedientes, así
como para acceder a las consultas, certificados y
comunicaciones.

AGRICULTURA

http://www.gobex.es/con03/platafor
mas-arado-y-laboreo

TRÁMITES

MEDIO AMBIENTE

extremambiente@juntaex.es

TRÁMITES

MEDIO AMBIENTE

Por email: http://www.infoex.info/

Solicitud de autorizaciones de quema/carboneras/actividades
de riesgo.

TRÁMITES

SANIDAD Y SALUD

https://saludextremadura.ses.es/cson
line/login/login.xhtml?accion=backToC
itaPrevia

Nos permite acceder al trámite de solicitar / anular una cita
con nuestro médico del Centro de Salud correspondiente a
través de la página web, sin demoras ni esperas.

TRÁMITES

SANIDAD Y SALUD

https://saludextremadura.ses.es/cson
line/publico/hcd.xhtml

Permite acceder a nuestra Historia Clínica Digital del Sistema
Nacional de salud.

TRÁMITES

TRÁMITES

TRÁMITES

CULTURA

EMPLEO PÚBLICO

INNOVACIÓN

www.cexeci.org

https://convocatoriasses.gobex.es/em
pleopublico.php

http: \\ayudaspri.gobex.es

Solicitud de información ambiental Extremambiente

Página web del Centro Extremeño de Estudios y Cooperación
con Iberoamérica (CEXECI). A través de esta plataforma
telemática el usuario se puede dar de alta para cursar solicitud
de petición de beca. El CEXECI gestiona y tramita los
expedientes hasta su fase de evaluación resolución.
El aspirante que desee participar en las convocatorias de
concurso -oposición para adquirir la condición de personal
estatutario fijo en las distintas categorías, deberá registrase y
rellenar la solicitud de participación vía internet, es la única fase
de carácter telemático existente en el ejercicio 2017. Ya que
deberá posteriormente y dentro del plazo establecido
presentar en cualquier registro u oficina de correos la instancia
impresa.
A través de esta plataforma telemática de gestión de ayudas
I+D+i en la marco del VI PRI+D+i de Extremadura, el usuario se
puede dar de alta para cursar solicitud de petición de ayuda.
La administración gestiona y tramita los expedientes hasta su
fase de evaluación científica-técnica, resolución, seguimiento
de la actividad de la ayuda, y justificación científica y
económica.

Algunos ejemplos de recursos a los que la ciudadanía puede acceder a través de las nuevas tecnologías. .
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POLÍTICAS
SOCIALES

4,1

IGUALDAD Y
CONCILIACIÓN DE
LA VIDA LABORAL,
PERSONAL Y
FAMILIAR.

1

CONCILIACIÓN

públicos de igualdad en la región; así como profundizar en la
integración y la promoción de la perspectiva de género en las
administraciones de la Comunidad Autónoma, con el desarrollo
de las unidades de igualdad.

Ayudas a la conciliación
La Junta de Extremadura concede ayudas por un total de
1.450.000 euros destinadas a la conciliación de la vida
familiar, personal y laboral, correspondiente al ejercicio
2017/2018.
Estas ayudas tienen por objeto promover la efectividad de los
derechos de conciliación de la vida laboral de las personas
trabajadoras con su vida familiar y personal, destinadas a
facilitar el mantenimiento de la actividad de las personas
trabajadoras autónomas en los supuestos de riesgo durante el
embarazo, maternidad, paternidad, adopción o acogimiento
preadoptivo o permanente o riesgo durante la lactancia
natural.
Además, pretenden favorecer la contratación de las personas
empleadas de hogar, con el fin de facilitar la conciliación de la
vida familiar y personal de los empleadores.
Y también fomentar la contratación, en régimen de interinidad,
de personas desempleadas para sustituir a personas
trabajadoras que disfruten del derecho de excedencia o de
reducción de jornada laboral por razones de cuidado de hijos o
de personas dependientes a su cargo.

2

El Plan se fundamenta sobre un proceso, en el cual han
intervenido durante 2017, más de 800 mujeres y hombres y
numerosas entidades extremeñas.

I Plan Estratégico de Igualdad de Canal Extremadura
Incluye cerca de 50 medidas que persiguen garantizar la
igualdad de oportunidades entre los trabajadores y
trabajadoras de la Corporación Extremeña de Medios
Audiovisuales y potenciar la función del ente público como
empresa motora de igualdad en la sociedad.

II Plan de Igualdad de la Universidad de Extremadura
Este segundo Plan incluye entre sus novedades un eje de
actuación que va más allá de la discriminación entre mujeres y
hombres, y que aborda la discriminación motivada por
orientación sexual e identidad de género.
Además, cada medida determina un órgano responsable de
ejecutar la medida, un gestor que establece la medida y la
temporalidad de cada una de las medidas.

Plan Estratégico de Igualdad de Género en el Medio
Rural de Extremadura (2017-2020)

IGUALDAD
Planes de igualdad
V Plan Estratégico para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres de Extremadura (2017-2021)
Cuenta con un presupuesto de 241
millones de euros y, entre otras
novedades, contiene "por primera vez"
una "estrategia contra la violencia de
género" dotada con algo más de 23
millones de euros. Objetivos: eliminación
de la violencia de género la atención a
las mujeres y menores víctimas; mejorar
el refuerzo, la coordinación y la
diversidad de los servicios y los recursos

Con este plan se pretende
promover
actuaciones
que
contribuyan a hacer efectivo el
derecho de igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y
hombres en el ámbito laboral,
mejorando la empleabilidad y la
permanencia en el empleo de las
mujeres del ámbito rural.
El Plan se orientará al desarrollo
de medidas para la formación y el
emprendimiento que consoliden
el empleo en las zonas rurales y
frenen el despoblamiento
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Proyecto “LA MIRADA VIOLETA ”

Guía para la elaboración de planes de igualdad de
Extremadura

Proyecto llevado a cabo por los
sindicatos UGT y CCOO y
subvencionado por la Junta de
Extremadura. La subvención
tendrá por objeto dotar a las
dos Organizaciones Sindicales
de los recursos económicos
suficientes para el mantenimiento del Programa Oficina de
Igualdad de Género en el Empleo, dirigido a combatir y eliminar
la discriminación que sufren las mujeres en el ámbito laboral,
así como las dificultades de acceso, permanencia y promoción
en el en el empleo.

Establece unos criterios y unos
indicadores
de
evaluación
unificados. Además permitirá que
se realice una aplicación de los
baremos de puntuación correcta
que valoran la puesta en marcha
de planes de igualdad en las
empresas a la hora de optar a
algún tipo de subvención o
participar en algún proceso de la
administración regional

En el 2017, la cuantía de la subvención asciende a 75.000,00 €.
En 2017, se han contabilizado un total 1.352 consultas
relacionadas con la discriminación laboral, maternidad, acoso
laboral, conciliación, despidos, etc.

Programas de radio sobre RSE

Programas educativos

Canal Extremadura cuenta con programas de radio sobre RSE
como son:
• Una de Nosotras (Igualdad)

La Junta de Extremadura ha colaborado en los siguientes
programas.

• Radio Terapia(Alimentación sana, salud)

• Programa ADA. Iniciación a la tecnología en igualdad.

• Agitación y cultura (promoción de la lectura, cultura)

• Programa DIANA de Programación creativa en igualdad.

• La Gatera (Promoción de lectura y cultura)

• Proyecto RELACIONA “La responsabilidad en la igualdad, una
cuestión de cambio de actitud.

• Sin Letra Pequeña (consumo responsable)

• Programa “SABER QUERER PODER HACER”, por el que se
reconoce el trabajo de aquellas asociaciones de mujeres con
más de 25 años de trayectoria y que han trabajado a favor de
la igualdad y se han celebrado mesas redondas cuyo objetivo
ha sido el de promover la reflexión en torno al papel de los
medios de comunicación, empresa y redes de asociaciones de
mujeres, y provocar un análisis común acerca de la situación
actual de las mujeres.

• Torre de Babel (Refugiados, cooperación)
• Soy lo prohibido (mayores, educación)
• Entre palos y quejíos (Cultura)
• El sol Sale por el Oeste (sección semanal con usuarios de
Plena Inclusión Extremadura para tratar temas como la
educación, la diversidad y la integración). Sección
conversaciones con Lizzy (maltrato animal). Tertulia de padres y
madres (educación). Tertulia de abuelas (mayores). De paseo.
Paseo semanal por pequeños pueblos de Extremadura
(despoblación)

Acciones de apoyo de la Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres a
través de la Innovación e Inserción.
Programa “ENREDATE”.
Consiste en la familiarización y el
aprendizaje de las nuevas
tecnologías para la búsqueda de
empleo, persiguiendo un doble
objetivo: Acceder al empleo y
Reducir la brecha digital.
En el 2017 se ha realizado la
primera fase de los itinerarios
formativos
(2
horas
de
orientación a 283 mujeres). El
proyecto continúa en el 2018,
completando
itinerarios
e
iniciando la búsqueda de empleo
a través
de
las
nuevas
tecnologías.

Canal Extremadura consiguió un Accésit en la categoría de
Medios de Comunicación en la XI Edición de los Premios
Nacionales a la Conciliación de la vida laboral, Personal y
Familiar de la Fundación Alares.
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3

PROGRAMAS PARA EL
APOYO A VÍCTIMAS DE
AGRESIONES Y/O ABUSOS
SEXUALES EN
EXTREMADURA.

Protocolo para la Prevención e Intervención en
Mutilación Genital Femenina de Extremadura.
Objetivo general: Prevenir y
actuar ante la práctica de la
MGF en Extremadura.
Objetivos específicos:
• Sensibilizar, formar y capacitar
a profesionales.

Proyecto EMMA
(Empoderamiento de mujeres en
acción) Pretende desarrollar
acciones de orientación para el
empleo y la incorporación a la
formación,
así
como
al
acompañamiento en la inserción
laboral a mujeres pertenecientes
a colectivos en riesgo de pobreza o exclusión social, con
necesidades
específicas
asociadas
a
la
múltiple
discriminación.

• Potenciar la
interdisciplinar.

coordinación

• Determinar la metodología de intervención a seguir desde los
diferentes ámbitos de intervención.
• Establecer mecanismos de seguimiento y evaluación de las
acciones completadas en el Protocolo

Red de Oficinas de Igualdad y Violencia de
Género (OI)

Se han abordado tres líneas de trabajo:

• Desarrollo de 18 talleres presenciales para usuarias de
colectivos target distribuidos entre las dos provincias de la
comunidad. Han participado en el programa 228 mujeres, por
colectivos, 58 mujeres con discapacidad, 77 víctimas de
violencia de género, 55 inmigrantes y 38 mujeres gitanas.

Actuaciones
dirigidas
a
la
ciudadanía a través de la Red de
Oficinas de Igualdad y violencia
de Género.
Desde el programa “Prevención y
detección de la violencia de
Género”, han tenido lugar 758
acciones con contenido que versa

• Desarrollo de 6 talleres para personal técnico, en activo o no,
susceptible de trabajar con estos colectivos, para dotarlos de
herramientas
que
les
permitan
una
atención y
acompañamiento más efectivo entre las usuarias de estos
colectivos. Han finalizado la formación 62 personas.

sobre esta materia, en las que han participado 20.108
personas, de las cuales 12.295 son mujeres y 7.813 son
hombres. De los ocho programas que desarrollan las OI, las
acciones destinadas a la prevención y detección de la violencia
de género, representan el 30% del total de acciones
desarrolladas.

• Elaboración de un estudio de la situación de las mujeres de
los colectivos a los que abarca el proyecto.

En el 2018 se realizará la fase de seguimiento, evaluación e
impacto.

Son especialmente destacables las acciones/talleres de
Prevención de la Violencia de Género en centros educativos,
dirigidos a población en general.

Programa de Recuperación Integral de
Mujeres Víctimas de Violencia de Género en
Extremadura – PRIMEX

Creación del Observatorio Extremeño contra
la Discriminación por Orientación Sexual e
Identidad de Género

El programa pretende la recuperación personal y social de
mujeres que han sido víctimas de violencia de género. Se lleva
a cabo a través de la participación en itinerarios integrales de
formación y asistencia psicológica para que mejoren su
situación social y laboral.
Número de mujeres incluidas en el Programa: 100.

Entre otras funciones, el Observatorio realizará estudios,
propuestas y recomendaciones en materia de normas y
políticas públicas para la garantía de los derechos de las
personas LGBTI, además de velar por la transversalidad del
enfoque de los derechos de las personas LGBTI en la puesta en
marcha de las políticas públicas sectoriales.

Primer Plan Extremeño de Prevención y
sensibilización contra la trata de mujeres con
fines de explotación sexual 2017/2018.

Protocolo de Prevención y Actuación en Casos
de Acoso Sexual y Acoso por Razón de Género
de Canal Extremadura

El objetivo general de este Plan de actuaciones es sensibilizar,
concienciar, informar y formar a la ciudadanía extremeña
sobre las causas y la repercusión social de la trata de mujeres
con fines de explotación sexual, con el fin de conseguir
tolerancia cero a esta manifestación de la violencia de género.

El objetivo de este Protocolo es adoptar las medidas
preventivas y de procedimiento adecuadas y eficaces para la
erradicación de todo tipo de violencia sexual en el ámbito
laboral en el ámbito de CEXMA, así como el fomentar la
elaboración y la puesta en marcha de prácticas que
establezcan un entorno laboral libre del acoso sexual y del
acoso por razón de sexo.
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4,2

ATENCIÓN A LA
DISCAPACIDAD

Planes para la integración de las personas
con discapacidad

Incentivos destinados a favorecer la
contratación de personas con discapacidad
en el mercado ordinario de trabajo

La comunidad autónoma de Extremadura contará con los
siguientes planes, puestos en marcha para dar respuesta a las
82.000 personas con discapacidad en la región.

Se ha destinado un total de 800.000 euros y se han
establecido cinco programas:

• Plan de acción para la atención de las personas con
discapacidad intelectual y trastornos de salud mental.

Programa I.
Subvenciones para la contratación indefinida de personas con
discapacidad desempleadas en empresas ordinarias o su
incorporación como personas socias trabajadoras,

Destinado a las 4.200 personas aproximadamente que en
Extremadura, además de tener una discapacidad intelectual,
cuentan también con un trastorno de salud mental. Se crean
una serie de dispositivos "específicos" y una red de apoyo que
permitan a esas personas estar en su entorno "más cercano".

Programa II
Incentivos para la contratación indefinida por empresas
ordinarias de personas con discapacidad con especiales
dificultades de integración laboral.

• Plan de acción de discapacidad y accesibilidad.
Va más allá del Reglamento de Accesibilidad Universal. Se
centra en la adaptación de la vivienda de la persona que tiene
discapacidad. Además, también va destinado a la formación
de las personas que atienden al público con discapacidad.

Programa III
Ayudas destinadas a la transformación de contratos
temporales en indefinidos, celebrados con personas con
discapacidad.

• Plan de acción sobre necesidades de las personas con

discapacidad en el entorno rural.

Programa IV
Subvenciones para la contratación temporal de personas con
discapacidad desempleadas en empresas ordinarias.

Sólo el 21,2 por ciento del total de los municipios que tiene
Extremadura cuenta con servicios de proximidad que
atiendan a las personas de la forma "más próxima posible".
Por ello, este plan persigue diseñar líneas de intervención,
destinadas a la mejora de la atención y la calidad de vida de
las personas con discapacidad que viven en entornos rurales
en Extremadura.

Programa V.
Incentivos para la adaptación del puesto de trabajo, dotación
de medios de protección personal o eliminación de barreras
arquitectónicas.

• Convenio de colaboración entre la Junta de Extremadura y
la Asociación para la Atención y la Integración Social de las
Personas con Discapacidad Física de Extremadura (Apamex)
para la adaptación de los puestos de trabajo de los
empleados públicos con discapacidad, orientado a garantizar
el derecho de los empleados públicos a desempeñar sus
funciones en condiciones de salud y seguridad laboral, por lo
que su principal objetivo es atender las necesidades en
materia de adaptación de los puestos de trabajo de estos
empleados
públicos
con
discapacidad
oficialmente
reconocida.

Además de estos se han destinado 7 millones de euros para el
mantenimiento de puestos de trabajo destinados a personas
trabajadoras con discapacidad en los Centros Especiales de
Empleo de Extremadura.
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Creación de la Oficina de Accesibilidad
Cognitiva de Extremadura OACEX

Accesibilidad a personas con problemas
auditivos

Es una oficina de profesionales
con y sin discapacidad intelectual,
encargados de evaluar y verificar
la
comprensión
de textos,
entornos, servicios y productos en
Extremadura

Se han implantado Bucles de Inducción Magnética en los dos
teatros más grandes de Extremadura, el Gran Teatro de
Cáceres, y el Teatro Lopez de Ayala de Badajoz, una tecnología
que permitirá escuchar con nitidez un evento cultural a
personas con problemas de audición.

• Adaptación de documentos
para su fácil comprensión.

La OTAEX recibe el Premio CERMI.es 2017 en
la categoría de Accesibilidad Universal

•
Informes
de
evaluación
accesibilidad cognitiva.
• Enseñamos a hacerlo más fácil para todas las personas
• Factoría cognitiva.

Accesibilidad del Festival de Teatro de
Mérida
La Junta de Extremadura ha firmado un convenio de
colaboración con el Consejo Rector del Festival de Teatro
Clásico de Mérida para promover la accesibilidad para
personas con diversidad funcional sensorial en las
actividades del festival.
De esta manera, se promueven adaptaciones a la 63 edición
del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida,
añadiéndose, a las ya existentes para personas con
movilidad reducida, la accesibilidad para las personas
sordas, a través de un sistema de bucle magnético y
subtitulado en directo, y para las personas con problemas
visuales a través de un servicio de audiodescripción.

La Oficina de Accesibilidad de
Extremadura
(OTAEX)
galardonada con el Premio
CERMI.es 2017 en la categoría de
Accesibilidad Universal,
“por
constituir
una
experiencia
socialmente valiosa de agente
dinamizador de la accesibilidad
universal, promovida desde la
propia sociedad civil organizada
con
el
concurso
de
las
Administraciones Públicas y el
resto de operadores comunitarios, que está contribuyendo
de modo eficaz a tomar conciencia, asumir y poner en
práctica la accesibilidad universal como un bien básico que
irradia y se proyecta mejorándolas en todas las esferas de la
vida en comunidad.

Incorporación de nuevos criterios de accesibilidad y sostenibilidad para la mejora de
infraestructuras urbanas.
Redacción del Plan Urbano de Accesibilidad del Conjunto Histórico de Guadalupe.
El objetivo es conseguir gradualmente la Accesibilidad Universal a través de un proceso de identificación de disfunciones y
oportunidades que permitan la puesta en valor del patrimonio existente en Guadalupe.

Plan de Accesibilidad del Conjunto Histórico de Jerez de los Caballeros.

El objetivo principal es la transformación del entorno urbano para conseguir una accesibilidad universal a través de un proceso
de identificación de necesidades y oportunidades que permitan la puesta en valor del patrimonio de Jerez de los Caballeros y
abarca todos los aspectos de la sostenibilidad: social, económica, medioambiental y cultural.
Proyecto piloto para la regeneración del barrio de Santa Engracia.
El objetivo perseguido es dar solución a los graves problemas de accesibilidad del barrio. Se lleva a cabo un pequeño proyecto
piloto que permite visualizar el barrio rehabilitado, con opción a ser replicado en el resto de la unidad vecinal.
Premios OTAEX 2017
Se convocan estos galardones con objeto de reconocer y premiar la labor realizada
por personas físicas, instituciones, corporaciones, entidades o empresas en favor de
la accesibilidad. Estos premios vienen a distinguir el especial esfuerzo que se viene
realizando en el diseño e incorporación de medidas tendentes a la accesibilidad
universal, en el urbanismo, la arquitectura, el transporte y la comunicación o los
servicios e innovaciones tecnológicas a favor de las personas con discapacidad.
Plan de Accesibilidad Universal de la Playa de Orellana.
El plan propone actuaciones en viales creando itinerarios peatonales, da una especial importancia a la señalización, tanto
sensorial como cognitiva, un acceso general a la playa con escalinatas y pavimento, cómodo y accesible, y accesos accesibles
al merendero y al restaurante auditorio.
Incluye zonas de ocio infantil accesibles y zona de juegos acuáticos accesibles.
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PROMOCIÓN DE
LA SALUD Y
PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES
• Cooperación intersectorial como elemento de cohesión de las
políticas de todos los sectores con responsabilidad en la salud.

PROMOCION DE LA SALUD
EN EXTREMADURA

• Consideración del medio ambiente como un factor de
incidencia sobre la salud individual y colectiva.

Pacto de Garantía y Sostenibilidad del
Sistema Sanitario Público

Plan anual de Inspección Sanitaria para 2017
Se ha elaborado consolidando y actualizando las actividades
reflejadas en los dos planes anteriores, como resultado de su
análisis y teniendo en cuenta los cambios producidos en el
ámbito de la actividad sanitaria, manteniendo su orientación
hacia un papel incentivador, de integración y cooperación.

Este Pacto, suscrito por la Junta
de
Extremadura
y
los
representantes de los agentes
sociales y económicos de la
región, tiene como objetivo
garantizar la sostenibilidad del
Sistema Sanitario Público de
Extremadura.

Modelo de evaluación de la calidad sanitaria

Principios del Pacto:

El Modelo de Calidad, de centros, servicios y establecimientos
sanitarios, establecido para la Comunidad Autónoma de
Extremadura, está basado en la realización de una
autoevaluación de calidad sobre 320 estándares a través de
una herramienta informática que se configura en forma de
fichas y preguntas. Los centros sanitarios que quieran
acreditarse en este modelo de deberán superar una auditoria
de calidad sanitaria de los resultados obtenidos en esta
herramienta.

• Financiación suficiente del Servicio Extremeño de Salud.
• Universalidad de la Atención Sanitaria para toda la ciudadanía.
• Igualdad efectiva en el acceso a la atención sanitaria.
• Equidad y superación de desigualdades territoriales y
sociales en la prestación de los servicios, dando prioridad a la
eficiencia social y favoreciendo a los colectivos más
desfavorecidos.

Mapa sanitario de Extremadura
En 2017 se ha modificado el
mapa sanitario de Extremadura
atendiendo a criterios técnicos y
de participación ciudadana. Se
han recibido 26 propuestas de
modificación del mismo que
atienden a criterios de población,
factores socioeconómicos, mejora
de las comunicaciones, etc..

• Concepción integral de la salud.
• Atención Primaria de Salud.
• Eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos sanitarios.
• Descentralización, coordinación, autonomía y responsabilidad
en la gestión de los servicios sanitarios.
• Participación de la ciudadanía en el diseño de las políticas
públicas.
• Participación de los profesionales del Sistema Sanitario
Público de Extremadura en la organización y en el uso
racional de todos los recursos necesarios para una buena
práctica clínica.
• Promoción de la docencia, la formación, la investigación y el
acceso al conocimiento en las Ciencias de la Salud y áreas
afines.
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Planes de salud

Proyecto Medea para la implantación de la
Medicina Personalizada

Plan de Salud de Extremadura 2013-2020

Iniciativa de la Junta de Extremadura que posiciona al Servicio
Extremeño de Salud (SES) en la vanguardia, al ser el primero en
poner a disposición de los ciudadanos de Extremadura los
avances científicos de la Farmacogenética y la Medicina
Personalizada.

Es la máxima expresión de las políticas sanitarias de la
Comunidad Autónoma de Extremadura y recoge las principales
propuestas de la Junta de Extremadura, referidas a la política
sanitaria y social, para el periodo 2013-2020. Cuenta con 3
ejes estratégicos:

El objetivo del proyecto, dotado con un presupuesto de 5,2
millones de euros, es desarrollar y evaluar un sistema para
individualizar la prescripción farmacológica.

• Protección y atención a los problemas de salud prevalentes y
emergente.
• Protección y mejora del estado de salud y la prevención de la
enfermedad,

Este sistema permitirá administrar a cada paciente el fármaco
que más se adecua a sus características genéticas y
personales. En otras palabras, individualizar la prescripción
para optimizarla. Se pretende evitar así administrar un fármaco
a personas en las que no va a generar su efecto o va a producir
reacciones adversas.

• Mejora del Sistema Sanitario Público de Extremadura.
Este plan incluye 39 objetivos y 232 líneas de actuación
Se establece un seguimiento y evaluación de las actuaciones
llevadas a cabo, que aporta el grado de cumplimiento de los
objetivos y las líneas de actuación (los resultados que
mostramos son a fecha de 2016, ya que a fecha de publicación
de esta memoria no se encuentran disponibles aún los datos
de 2017):

OBJETIVOS: GRADO MEDIO
DE CUMPLIMIENTO (MÁX:50%)

NÚMERO DE
OBJETIVOS

2015

2016

App “Urgencias SES”
Total, Grado medio de
cumplimiento %

39

20,11 %

20,28 %

Protección y atención a los
problemas prevalentes y
emergentes.

14

21,83 %

23,79 %

Protección y mejora del estado
de salud, y prevención de la
enfermedad.

11

15,98 %

10,81 %

Mejora del SSPE

14

21,64 %

26,24 %

2015

2016

LÍNEAS DE ACTUACIÓN: GRADO
MEDIO DE CUMPLIMIENTO
(MÁX: 50%)

Total, Grado medio de
cumplimiento %

NÚMERO DE
LÍNEAS A.

232 - 12 = 220

21,56 %

24, 71 %

Protección y atención a los
problemas prevalentes y
emergentes.

71 - 6 = 65

22, 22 %

28, 60 %

Protección y mejora del estado
de salud, y prevención de la
enfermedad.

58 - 2 = 56

16,40 %

16,18 %

Mejora del SSPE

103 -4 = 99

24, 04 %

Aplicación para dispositivos móviles
dirigida principalmente a profesionales
del ámbito de la salud que mejorará la
calidad de la atención que se presta a
los pacientes. Esta herramienta
“persigue acortar el tiempo de
actuación en la atención urgente, y
minimizar los errores.
La aplicación Urgencias SES presenta,
junto a los medicamentos y las dosis a
utilizar, una extensa relación de las
técnicas diagnósticas y técnicas
terapéuticas más utilizadas en los
servicios de urgencias.

Centro de Salud Online
La puesta en marcha del Centro de Salud Online permite
prestar servicios de salud al ciudadano desde cualquier lugar y
a través de cualquier dispositivo, tanto ordenadores como
teléfonos móviles. Entre otros servicios permite:
Solicitar cita en Atención Primaria, consultar la planificación de
sus citas, acceder a la historia clínica personal, a los
tratamientos farmacológicos activos, al calendario de
dispensación de medicamentos con receta electrónica, o a los
informes clínicos de medicina, enfermería, urgencias,
hospitalización o resultados de pruebas analíticas etc.

29,14 %

Este Centro de Salud Online ha sido galardonado con el Premio
Nacional de Informática y Salud 2017.
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Proyectos de participación comunitaria en
salud

Premios de Educación para la Salud. Premios a
las buenas prácticas de promoción y educación
para la salud para el año 2017.

La participación comunitaria en salud es un proceso de
autotransformación de los individuos en función de sus propias
necesidades y las de su comunidad, que crea en ellos un
sentido de responsabilidad sobre la salud y la capacidad de
actuar en el desarrollo comunal. Esto les permite ser agentes
de su propio desarrollo, en vez de beneficiarios pasivos de la
ayuda al desarrollo.

El objetivo de estos premios es
reconocer, destacar y dar visibilidad a
la labor de aquellos/as profesionales
de centros extremeños de Atención
Primaria que se hayan distinguido por
sus buenas prácticas en el campo de
la promoción y la educación para la
salud.Se
pretende
evitar
así
administrar un fármaco a personas en las que no va a generar su
efecto o va a producir reacciones adversas.

En 2017 se ha publicado la Orden de 11 de julio de 2017 por la
que se convocan subvenciones para proyectos sociosanitarios
en el ámbito de la participación comunitaria en salud
desarrollados por asociaciones de pacientes y familiares de
ámbito regional o provincial (aproximadamente 40-60
entidades solicitantes).

En 2017 se han premiado 5 proyectos:
1. Proyecto “Escuela de Peso El Progreso 2016”. Centro de Salud
El Progreso. Badajoz. 2.000 €.

Importe total año 2017: 423.000 €, destinados a 28
proyectos.

2. Proyecto “EPS Programa Radiofónico Consumo Cuidado”.
Centro de Salud de Fuente de Cantos. 1.500 €.

Proyecto piloto Operación Salud

3. Proyecto “I Feria de la Salud de Torrejoncillo.”. Centro de Salud
de Torrejoncillo. 4.000 €.

Dirigido a jóvenes de entre 14 y 16 años. Objetivos del proyecto:
• Capacitar a jóvenes como agentes de salud comunitarios.

4. Proyecto “Campaña de Higiene de Manos en la Población
Escolar 2016”. Centro de Salud de “La Paz”, de Badajoz. 3.000 €.

• Formar y entrenar a los agentes de salud en habilidades de
comunicación.

5. Proyecto “Escuela de Salud de Castuera.” Centro de Salud de
Castuera. 2.000 €.

• Fomentar estilos de vida saludable entre la población joven.

XIII Actividad de Educación para la Salud frente
a la Obesidad Infantil y Juvenil, 2017.

• Proporcionar a los jóvenes alternativas de ocio saludable,
especialmente el deporte.
Programa JAS que forma a los Jóvenes Agentes de Salud.

Con el objetivo de luchar frente a la
obesidad infantil y juvenil, fomentando
actividades de promoción del ejercicio
físico y de alimentación saludable, se
diseñó y se puso en marcha en 2005
esta campaña que año tras año se
viene celebrando ininterrumpidamente
a través de los centros educativos y
gracias a una coordinación estrecha

Se han celebrado las Jornadas JAS, con la formación para la
adquisición de competencias de los Jóvenes Agentes de Salud
en Talleres de Formación a sus iguales, sobre estilos de vida
saludables. Participación de 46 jóvenes líderes voluntarios de
14 a 16 años (3º y 4º de ESO).
Programa IGUALES, donde los Agentes de Salud forman a sus
compañeros.

entre las administraciones educativa y sanitaria.

Intervención de los JAS con sus compañeros como aplicación
de la educación entre iguales, a través de las Jornadas Iguales
sobre estilos de vida saludable. Participación de 300
alumnos/as de centros educativos

En 2017, han participado 109 centros en esta Actividad:
• 8 Centros de Educación Especial.
• 66 Centros de Educación Primaria.
• 35 Centros de Secundaria.
• El número de estudiantes participantes ha sido de 5.327.
El número de participantes se ha quintuplicando en 2017 con
respecto al año anterior.
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PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES EN LAS
EMPRESAS DE
EXTREMADURA.
VII Plan de Actuación de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para la
Prevención de Riesgos Laborales 2016 - 2019
Se desarrolla mediante cuatro objetivos generales que se
desarrollan mediante una serie de actuaciones:
Objetivo 1: Mejorar el cumplimiento de la normativa sobre PRL
en las empresas extremeñas, con especial atención a las
pymes.
Objetivo 2: 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.
Objetivo 3: Fomentar la cultura de la prevención en la sociedad
extremeña y potenciar la formación en materia de prevención
de riesgos laborales.
Objetivo 4: 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.
Actuaciones realizadas en 2017 en cada uno de los objetivos:

- Concesión de 805.500 €, en ayudas a entidades para el
fomento de la PRL en Extremadura.
Formación de 1.141 alumnos del programa de Escuelas
Profesionales, en el curso de nivel básico de prevención de
riesgos laborales.

Premios al Fomento de la Seguridad y Salud en
el Trabajo de la Junta de Extremadura
Con estos premios, la Junta de
Extremadura pretende promocionar
la investigación en materia de
prevención de riesgos laborales y
reconocer públicamente la labor
realizada por empresas, entidades y
personas en el fomento de la mejora
de las condiciones de trabajo y la
prevención de los riesgos laborales
en Extremadura.
Cuenta con las siguientes categorías:
• Premio a la empresa extremeña destacada por su actividad
preventiva y bajos índices de siniestralidad laboral.
• Premio a las buenas prácticas en prevención de riesgos laborales
aplicadas en empresas de Extremadura.
• Premio a la actividad investigadora, desarrollo y aplicación de
proyectos innovadores en la mejora de la prevención de riesgos
laborales.
• Premio a empresas, entidades o personas que promuevan la
seguridad y salud en el trabajo como valor fundamental en la
actividad empresarial.

- Convocatoria de subvenciones por un importe de 50.000€ a
pymes y trabajadores autónomos para inversiones que
mejoren las condiciones de seguridad y salud en sus empresas
y facilitar la adaptación de los puestos de trabajo ocupados por
personas con discapacidad.

• Premio al centro escolar de Extremadura que haya destacado en
la integración de la formación en prevención de riesgos laborales.

- Seguimiento de la gestión de la PRL en las empresas
extremeñas. 2.019 empresas han declarado accidentes de
trabajo.

• Premio a empresas que promuevan la seguridad vial laboral.

- Firma de convenios con los agentes sociales para la
promoción y el fomento de la prevención de riesgos laborales
mediante
actividades de formación, información y
asesoramiento, con un presupuesto total de 450.000€
- Firma de convenios de colaboración para la adaptación de
puestos de trabajo de las personas con discapacidad en
Extremadura, con un presupuesto total de 130.000€.
- Creación de una Red de Agentes Promotores de la Seguridad
y la Salud en la Empresas de Extremadura en la que se han
inscrito 113 personas en 2017.
- Realización de numerosas campañas de sensibilización y
promoción de la prevención de riesgos laborales en distintos
colectivos.
- Firma de convenio con la UNEX para la realización de un
Master en PRL, con un presupuesto de 15.000€
- Creación de un buzón para la atención de consultas y
sugerencias de empresarios, trabajadores y ciudadanos
relacionadas con la PRL.

• Premio a la trayectoria profesional destacada en seguridad y
salud en el trabajo.
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EDUCACIÓN Y
JUVENTUD

1

PROMOCIÓN DE HÁBITOS
SALUDABLES.

• DEPORTE Y VALORES. Su objetivo es implantar un programa
de actividad física dirigido y secuencializado para trabajar los
valores sociales a través del deporte en los centros educativos
donde acuden los/as niños y niñas de las Escuelas Hogar de
Extremadura.

Programa PROADES

• VSO VALORES SONOROS ORIGINALES. Aprovecha todo el
potencial comunicativo que tienen la música y las películas
para introducir contenidos pedagógicos de forma amena y

Programa para la “Promoción y
Ayuda al Deporte Escolar”. Está
centrado en el desarrollo educativo
de los alumnos persiguiendo unos
hábitos de vida saludable, la
participación activa y la recreación
deportiva mediante el desarrollo y la
práctica de actividades físicas y
deportivas.
En el curso 2016/2017 se han
obtenido las siguientes cifras:
• 332 plazas ofertadas en 24 modalidades deportivas.
• 618 actividades solicitadas por más de 200 centros educativos
de Primaria y Secundaria.
• Una participación aproximada de unos 10.000 alumnos.

Pacto por la Actividad Física y Deporte en
Extremadura

Acciones desarrolladas en el área de promoción
escolar

Sus objetivos generales son:

TODOS OLÍMPICOS.
Proyecto diseñado para la promoción de los Valores del
Olimpismo, estimulando a los escolares a la práctica deportiva y
orientándoles hacia la cultura del esfuerzo personal en beneficio
de la sociedad.
45 centros participantes y 3600 alumnos se beneficiaron del
programa.

1. Mejorar la coordinación entre las
entidades responsables del deporte
vinculado al público objeto de este
Pacto.
2. Desarrollar el talento deportivo incluyendo en este proceso
también a las personas con discapacidad.
3. Impulsar la formación de los profesionales de la actividad
física deportiva.

VIVE SIN TRAMPAS EXTREMADURA.
Programa destinado a la prevención y lucha contra el dopaje, que
se llevará a cabo en centros educativos de nuestra región, con el
objetivo igualmente de eliminar la idea de que para ganar ‘todo
vale’.

4. Mejorar y hacer más accesible la infraestructura deportiva
para adecuarla a la demanda de la población, así como
optimizar la gestión de las mismas.

13 centros participantes y un total de 900 alumnos han sido los
beneficiados con este programa en esta segunda edición.

5. Fomentar acciones de comunicación poniendo en valor la
práctica deportiva como estilo de vía saludable, así como a los
protagonistas que lo hacen posible.
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Plan Estratégico Jóvenes y Deporte 2017

Espacios educativos saludables
Son un recurso de atención a la infancia cuyo objetivo es
satisfacer las necesidades básicas de alimentación, higiene y
ocio saludable para niños/as de 3 a 16 años durante los meses
de verano.

Destinado a facilitar herramientas a jóvenes para su futura
empleabilidad o para cumplimentar su tiempo de ocio con
actividades saludables.
El plan Estratégico consta de dos líneas de trabajo principales:

Están destinados a niños/as de 3 a 16 años cuyas familias
presenten una situación social, laboral o económica
desfavorecida o de exclusión.

• Píldoras Formativas para Jóvenes Emprendedores.
• Talleres de Ocio Activo para Jóvenes en general.

Resultados de 2017:

1.252

Actividad física y Deporte en colectivos en riesgo
de exclusión social.

1.000.000€

Beneficiarios

Importe abonado

Se han puesto en marcha dos programas:

Programa Deporte y Mujer

- Nuestro Ajedrez Reinserta, destinado a los centros
penitenciarios de Badajoz y Cáceres, cuyo objetivo es fomentar en
los internos hábitos de conducta que contribuyan a una futura
reinserción, y también incidir en valores como el respeto a las
normas y a los otros.

El programa de este año, ha estado
formado por 16 eventos, en los que
ha habido una participación de casi
3.500 mujeres de nuestra región,
haciendo llegar a toda la geografía
extremeña la actividad física y el
deporte en un gran número de
modalidades.

- Ajedrez para el Cambio. Programa de integración y
normalización de colectivos en riesgo de exclusión social,
desarrollado en el Centro de Cumplimiento de Medidas Judiciales
para Menores “Marcelo Nessi” de Badajoz.

Como proyecto pionero, este año se
ha creado la Oficina de atención a
mujeres deportistas extremeñas que
canaliza y trata de dar respuesta a las necesidades de la
mujer extremeña en el deporte.

Programa el Ejercicio te cuida
Su objetivo es contribuir a la promoción de la salud y
prevención de la enfermedad y la dependencia de colectivos
que se encuentran en una situación de vulnerabilidad frente a
su estado de salud.
Destinatarios del programa: personas mayores, personas con
diversidad funcional, personas con problemas de
drogodependencia y personas con cáncer.

Plan de consumo de frutas y verduras en las
escuelas

El programa se ejecuta en 2017 en 112 municipios.
Más de 5.200 mayores han participado en este programa en
2017.

El objetivo de este plan es
aumentar a corto y largo plazo el
consumo de frutas y verduras,
conectar a los niños con la
agricultura y promover hábitos
saludables en la población infantil.
Datos de la campaña 2016-2017:
Alumnos participantes: 59.045
Colegios participantes: 348
Kilos de frutas y hortalizas repartidos: 279.625
Inversión realizada: 633.854,48 € para la distribución de
frutas y hortalizas, y 120.312,32 € para las medidas de
acompañamiento.
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“¿Y tú, qué haces? Dinámicas contra el acoso
escolar”

Inversión en infraestructuras deportivas en
2017 por tipología

Campaña creada para trabajar con
jóvenes en la sensibilización sobre el
bullying.

734.998,83 €
575.263,48 €
350.519,05 €
200.000,00 €

Sus objetivos son varios: conocer
mejor qué es el acoso escolar y sus
diferentes tipos y causas, prevenir
situaciones de bullying, reforzar la
relación del grupo y el trabajo en
equipo, además de reconocer
situaciones en que se produzca.

103. 806, 67 €
40.000,00 €
2.255,53 €

Proyecto “DiALEctica
Se trata de una iniciativa de Diálogo
Estructurado, en la que jóvenes de
Extremadura y Portugal pudieron
debatir con responsables políticos
con el propósito de crear políticas de
juventud más cercanas a sus
necesidades.
La iniciativa pretende servir para
sensibilizar sobre la necesidad de
modificar la agenda política con el
objetivo de priorizar medidas que
posibiliten el empoderamiento de la juventud en cuestiones
relativas a políticas educativas y de empleo

1. Pistas de Petanca: 2.255,53 €
2. Campos de Golf: 40.000,00 €
3. Salas 103. 806, 67 €
4. Pistas de Atletismo 200.000,00 €
5. Pistas y Pabellones Polideportivos 350.519,05 €

12 Compromisos para la Juventud.

6. Piscinas: 575.263,48 €
7. Campos de Fútbol: 734.998,83 €

Nuevo portal de seguimiento del cumplimiento político de los
12 Compromisos para la Juventud.

2

ACTUACIONES DESTINADAS
A LA JUVENTUD

Este portal web supone un acercamiento de la realidad
política a las personas jóvenes, además de una herramienta
de transparencia e información ciudadana.

Segunda fase del programa Comunidades de
Experiencias 2.0
Comunidades de experiencia son reuniones de jóvenes de entre
18 y 35 años, que se hacen en distintas ciudades de Extremadura
para que los jóvenes y las administraciones públicas hablen y
revisen juntos los temas que más les preocupan e interesan. Tras
las reuniones celebradas en la primera fase los participantes han
elaborado un documento con medio centenar de conclusiones
que trasladarán a los representantes políticos más cercanos.

Proyecto ‘Juega Tus Cartas’. Riesgos O
Tiene como objetivos promover, entre la juventud, factores de
protección ante los riesgos generados por el consumo de
alcohol y otras drogas, así como concienciar sobre la
perspectiva de género y abordar los diferentes tipos de
violencia que suceden en contextos de ocio juvenil.
Destinado a jóvenes de edades comprendidas entre 12 y 35
años.

Feria ROBORAVE
II Feria Internacional de la Robótica aplicada a la Educación y
la Diversidad celebrada en Badajoz. Se trata de un programa
de robótica educativa que fomenta el intercambio de
conocimiento y la competitividad y las capacidades
tecnológicas desde edades tempranas.
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3

PROGRAMAS DE
EMPRENDIMIENTO PARA
JÓVENES
Premios de Cultura Emprendedora

Los
Premios
de
Cultura
Emprendedora para el curso
2017/2018 están dirigidos a
proyectos
presentados
por
centros sostenidos con fondos
públicos que impartan Ciclos de
Formación Profesional de Grado
Medio y Superior y dotados con un total de 17.000 euros.

“YOUTHEMPRENDE
Programa educativo piloto para el alumnado de Bachillerato
dirigido a descubrir y trabajar las habilidades emprendedoras
ligadas a la solución de retos empresariales y sociales del
entorno.

4

EDUCACION
Becas Europeas de Investigación y Movilidad
en Estudios Europeos Carlos V
En esta VIII edición de las Becas la temática elegida ha sido “La
Paz y Valores europeos como posible modelo de integración y
progreso en un mundo global”.

Con estos premios, se persigue "fomentar y promover la
iniciativa y la cultura emprendedora" entre el alumnado de
esta etapa de los centros educativos de Extremadura,

De entre los 109 trabajos presentados se han seleccionado a
diez jóvenes investigadores de distintas nacionalidades. La
dotación económica destinada a cada beneficiario es de 2500
euros.

Extremadura Territorio Creativo
Compuesta por 9 eventos de cierre para los más de 4.000
estudiantes participantes en los programas de Cultura
Emprendedora en Educación, durante el curso 2016/2017. La
fecha de celebración de los actos ha sido seleccionada con
motivo del mes del emprendimiento, que celebra la región
asociado al reconocimiento otorgado por el Comité Europeo
de las Regiones a Extremadura como Región Emprendedora
Europea 2017.

Ayudas entre iguales – Alumnos acompañantes
Objetivo: mejorar la convivencia en los centros educativos y
evitar los casos de acoso escolar”.
El programa se fundamenta en la creación de redes de apoyo
entre el alumnado. Contempla la designación de alumnos
acompañantes y alumnos mediadores en cada centro
educativo.

TEENEMPRENDE
Programa educativo para el
fomento
de
la
cultura
emprendedora,
dirigido
a
descubrir
y
trabajar
las
habilidades emprendedoras del
alumnado de ESO y FP Básica,
mediante el desarrollo de un
proyecto transformador de su
entorno. Participan en la
presente edición más de 1.400
alumnos de 53 centros.
El proyecto ‘Supercapaces’, desarrollado dentro de este
programa, ha resultado premiado con el segundo accésit,
dentro de la categoría de administraciones públicas, en la
tercera edición del certamen ‘Súper Cuidadores’, del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, al que se
han presentado un total de 186 candidaturas.

El programa comienza a desarrollarse a partir del curso
2017/18 en un total de 138 centros educativos, de Educación
Primaria y Secundaria.

Programa experimental para el desarrollo de
capacidades Proyect@,

JUNIOREMPRENDE
Programa educativo para el fomento de la cultura
emprendedora donde el alumnado de 5º y 6º de Primaria
desarrolla un proyecto emprendedor, poniendo en valor sus
ideas y trabajando en equipo. En la presente edición están
participando 66 centros educativos con 211 docentes y 2.200
alumnos.

Entre los objetivos que se persigue con este programa está el
de profundizar en contenidos no estrictamente curriculares;
favorecer en el alumnado el pensamiento crítico y creativo;
fomentar la capacidad emprendedora, la cultura y la
tecnología; así como fomentar la interacción de los centros
educativos que participan, a través de la conformación de
grupos de trabajo, entre otros.
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IX Premios ‘Tomás García Verdejo
El objeto principal de estos premios es reconocer, destacar y
dar visibilidad a la trayectoria de aquellos centros educativos
no universitarios, que se han distinguido por sus buenas
prácticas y por el esfuerzo compartido de la comunidad
educativa en la búsqueda de la mejora de la educación y que,
habiendo innovado y experimentado nuevos enfoques,
puedan orientar e inspirar a otras comunidades educativas en
su deseo de mejorar sus actuaciones.

5

PROMOCIÓN DE LA
LECTURA
Ebiblio Extremadura
En esta VIII edición de las Becas la temática elegida ha sido “La
Es un servicio de préstamo de libros electrónicos, a través de
Internet, que las bibliotecas y servicios de lectura pública
ubicados en Extremadura ponen a disposición de la ciudadanía
Cuenta con más de 3.000 usuarios y más de 1.500 títulos

Plataforma de Lectura Digital Librarium
Se trata de un servicio de lectura digital con una tecnología
pionera, que pone a disposición del profesorado y del
alumnado de Extremadura más de 8.000 títulos diferentes, de
más de 200 proveedores de contenidos.
El contenido estará disponible en más de seis idiomas,
incluyendo el inglés
Esta plataforma no solo facilitará el acceso a todo el material
escolar de apoyo, sino que implicará un importante ahorro para
las familias.

IDE Didáctica de Extremadura
Es una plataforma educativa que quiere llevar el mundo de
las IDE (Infraestructura de Datos Espaciales) a los alumnos
con edades comprendidas entre 6 y 16 años de forma lúdica y
muy entretenida. Esta iniciativa fue galardonada en
Rotterdam en los Geospatial World Excellence Awards 2016
como uno de los proyectos ganadores dentro del conjunto de
los 9000 presentados.
La plataforma integra y se organiza en torno a un conjunto de
aplicaciones como son un visualizador de datos
geoespaciales, recorridos por el territorio extremeño guiados
por personajes peculiares y juegos de cuestiones sobre el
material presentado con tres niveles diferentes de dificultad.
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4.5

EMPRENDIMIENTO
Y EMPLEO

1

LA EMPRESA ELEMENTO DE
TRANSFORMACIÓN SOCIAL.
Aceleradora de emprendimiento
economía verde y circular

Reconocimiento a Extremadura como “REGIÓN
EMPRENDEDORA EUROPEA 2017”
El Comité Europeo de las
Regiones ha reconocido a
Extremadura
como
Región
Emprendedora Europea 2017
por su estrategia destacada e
innovadora en materia de
emprendimiento y un plan de futuro creíble, avanzado y
prometedor, que presentó bajo el lema “Un lugar en el que
creer, un territorio para crear y un espacio donde crecer”.

social,

Impulsar
proyectos
emprendedores
sostenibles
en
Extremadura, que busquen ofrecer productos y servicios con
impacto social y/o medioambiental positivo, así como facilitar la
puesta en marcha de modelos de negocio de empresas
sociales que generen nuevos yacimientos de empleo.

Fruto de este reconocimiento, la Junta de Extremadura ha
creado el Comité Estratégico de Extremadura, responsable
global del desarrollo de la estrategia de emprendimiento.

En 2017 han participado una veintena de proyectos de sectores
tan diversos como el medio ambiente, biodiversidad, educación
ambiental, turismo ecológico, alimentación saludable y
ecológica, salud y servicios sociales, dinamización educativa y
sociocultural y moda sostenible, entre otros.

Mapa Integral de Recursos para la Empresa y
el Empleo en Extremadura - miree
El Mapa Integral de Recursos para la Empresa y el EmpleoMIREE es una herramienta ágil e intuitiva que recoge y
muestra al ciudadano una visión geolocalizada de los servicios
y recursos que las entidades que trabajan por y para los
emprendedores y las empresas en Extremadura ponen a su
disposición.

Fase 1. MODELO DE NEGOCIO SOCIAL
Los participantes han trabajado en desarrollar sus
modelos de negocio social teniendo en cuenta el impacto
social, medioambiental y económico.

Proyecto COMEET +

Fase 2. PROTOTIPO DE EMPRESA SOCIAL

Se trata de un proyecto presentado en el marco del programa
europeo Erasmus Plus 2014-2020, cuyo objetivo es ofrecer
recursos formativos a los miembros de la comunidad
educativa a nivel internacional, a través de la capacitación en
habilidades emprendedoras de los profesionales de la
formación y orientación a jóvenes, además de familias con
interés en potenciar esas habilidades en sus hijos.

Los participantes trabajaron para poner en marcha una
prueba piloto del producto/servicio, así como la
elaboración del Plan de Empresa Social de sus proyectos.
Fase 3. LANZADERA DE FINANCIACIÓN SOCIAL
Los participantes recibieron capacitación sobre los
diferentes recursos de financiación a los que puede optar
una empresa social, en la búsqueda de financiación
alternativa y el acceso a inversión social de impacto.
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Estrategia de Mujeres Emprendedoras - EME

Programa COMPARTE

Iniciativa puesta en marcha de manera conjunta por las
entidades expertas en materia de mujer y empresa de la
región, para favorecer la promoción de las mujeres en el
ámbito del emprendimiento, la empresa y el liderazgo a nivel
regional.

Dirigido a empresas extremeñas con experiencia internacional,
centradas en contactar con otras empresas de la región que
quieran cooperar en el proceso de internacionalización
aprovechando las distintas oportunidades de negocio que
surjan en su camino y que puedan beneficiar a las demás.

Programa Superior de Formación en
Crecimiento Empresarial para directivos y
empresarios de Extremadura

EME se articula en torno a cinco bloques definidos de acuerdo
a las necesidades detectadas a través de una serie de
medidas y herramientas centradas en fomentar las
habilidades emprendedoras, el liderazgo, el uso de las TIC´s, la
comunicación y el acceso a financiación.
Paralelamente se ha puesto en marcha microcréditos
específicos destinados a emprendedoras y empresarias que
desarrollan su actividad empresarial en Extremadura. La
cuantía está entre 5.000 € y 25.000 €, con un tipo de interés
ajustado, ofreciendo la posibilidad de obtener 12 meses de
carencia y un apoyo integral para el desarrollo y
conceptualización del proyecto presentado, convirtiéndose el
mismo en la principal garantía para su concesión

Convenio de colaboración entre EXTRAVAL y
CEXMA
El objetivo de este convenio es facilitar a las PYMES y
autónomos extremeños integrados en la misma, información y
asesoramiento financiero, así como el acceso a fuentes de
financiación en condiciones excepcionales en cuanto a tipos de
interés y plazos de amortización, que mejoren su
competitividad, y se ajusten a sus necesidades y posibilidades,
mediante la prestación de su aval solidario.

Se trata de una iniciativa gratuita
dirigida
a
empresarios
y
directivos de empresas que
cuenten con centro productivo en
la región y, preferentemente, con
una plantilla igual o superior a
cinco trabajadores.
El objetivo del curso es promover
la capacitación a través de la
formación, a fin de mejorar los
conocimientos, capacidades y aptitudes de las personas
participantes para que sus empresas adquieran mejoras
competitivas y crezcan. El valor fundamental de este programa
es la elaboración de un plan de crecimiento personalizado.

Plataforma Conecta Financiación
La Junta de Extremadura ha
firmado
un
convenio
de
colaboración con trece entidades
financieras por el que se pone en
marcha la Plataforma Conecta
Financiación. Se trata de un
instrumento de colaboración y
acercamiento
público-privado
para facilitar el acceso a
financiación a empresas y
emprendedores extremeños.
El objetivo es impulsar los proyectos empresariales viables de
Extremadura mediante un procedimiento integrado de
asesoramiento, acompañamiento (técnico y financiero) y
acceso a todos los instrumentos financieros disponibles en la
región, incluyendo los que disponen las entidades financieras
que firman el convenio.

2

EMPLEO
Estrategia de
2016-2019

Plan de Empleo Social de Extremadura
Empleo

de

Extremadura

El objetivo de esta Estrategia es 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 se plasma en un Plan de Empleo
2016-2017 que persigue una serie de objetivos estratégicos:
• Promover la empleabilidad de todas las personas activas.
• Fomentar la calidad del empleo.
• Situar a las personas como eje de la política de empleo.
• Mejorar la cualificación de la población activa.
• Acompañar el cambio del modelo productivo hacia una mayor
competitividad de las empresas.
• Introducir la innovación de forma transversal en todas las
actuaciones.
• Impulsar la igualdad entre mujeres y hombres.
• Alinear las políticas de empleo con las estrategias de desarrollo
territorial para favorecer la cohesión en el mercado de trabajo
extremeño.
Este Plan de Empleo Joven tiene
como
objetivo
desarrollar
actuaciones que permita a las
personas jóvenes desempleadas u
ocupadas (en situación precaria)
acceder a itinerarios que les
garanticen un acceso al mercado
de trabajo. El número de personas
jóvenes beneficiarias estimadas
alcanzará a un total de 28.000
personas, 14.000 personas por
año.
Con este plan se espera que se
creen 2.000 puestos de trabajo para menores de 30 años en el
sector privado de la región.

Objetivo: establecer las bases reguladoras de la concesión de
ayudas para la creación de empleo mediante la contratación
de personas paradas en situación o riesgo de exclusión social,
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones previstas en el
Plan de Empleo Social:
Programa I
Municipios y Entidades Locales Menores de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
Programa II
Entidades privadas sin ánimo de lucro, empresas de economía
social, Pequeñas y Medianas Empresas, según la consideración
de la Unión Europea, incluido autónomos, comunidades de
bienes,
sociedades
civiles,
sociedades
mercantiles,
agrupaciones de personas físicas o jurídicas sin personalidad
así como profesionales colegiados , que estén radicados en
Extremadura.
Este plan está dotado con 24 millones de euros.

Mapa de Empleabilidad de la Formación
Profesional en Extremadura
Se trata de una herramienta que
permite repensar el modelo actual
de Formación Profesional para
adaptarlo a los estudiantes y hacerlo
útil para las empresas.
Utilizando las últimas tecnologías de
la información y de la geolocalización,
conocemos
dónde
están
implantados los ciclos formativos de
FP, las empresas que hay en cada
una de esas zonas y su especialidad,
para poder adaptar la demanda y las
necesidades de formación y de
empleo.

Ayudas para la incorporación de jóvenes
agricultores

Programa Empleo de Experiencia
Se trata de un programa de ayudas a entidades locales para
proporcionar prácticas laborales a demandantes de empleo, a
través de planes de contratación temporal, de forma que las
personas participantes tengan la oportunidad de adquirir una
experiencia profesional que pueda facilitar su inserción futura en
el mercado de trabajo.

Las ayudas para la primera instalación de jóvenes agricultores
para el ejercicio de 2017 en la región, están dotadas con 20
millones de euros.

Cuenta con un presupuesto para este año de 35.064.816 euros.
Con este programa se pretende evitar el abandono temprano en
el sistema educativo, que se traduce en futuras situaciones de
precariedad laboral y desempleo de larga duración.

Laboratorio de Empleabilidad

Como criterios de valoración en la concesión de las ayudas se
incluyen la creación y el mantenimiento de población en el
medio rural a través de la mano de obra. Además, se tendrá en
cuenta que la explotación sea de producción ecológica, que
desarrolle más un sector productivo, que se localice en zona de
montaña o en zonas con limitaciones naturales significativas y,
por otra parte, que el plan de explotación prevea actuaciones
que contribuyan a la promoción de la eficiencia de los recursos.

Ayudas para la contratación de mujeres.
Fomento de la igualdad en el empleo

La Junta de Extremadura colabora con la Fundación Santa
María la Real en la creación de un laboratorio de empleabilidad.
Se trata de una nueva herramienta para investigar el desempleo
de larga duración y así poder diseñar medidas de actuación
innovadoras en materia de orientación laboral, mejora de la
empleabilidad y formación para las personas desempleadas de
larga duración.
Esta medida se desarrollará en Extremadura y en dos
comunidades más: Castilla-La Mancha y Murcia.

Subvenciones dirigidas al fomento de la igualdad de género en
el empleo mediante la aplicación de medidas de acción
positiva que permitan avanzar en la consecución de la igualdad
real en el ámbito del empleo entre hombres y mujeres.
Programas subvencionables:
Programa I
Ayudas destinadas a promover la contratación indefinida de
mujeres en empleos masculinizados.
Programa II
Ayudas para la transformación de contratos indefinidos a
tiempo parcial suscritos por mujeres en contratos indefinidos a
tiempo completo.
Programa III
Ayudas para la contratación indefinida de mujeres que lleven
más de 24 meses desempleadas después del nacimiento y/o
adopción de un hijo/a.

Proyecto la Raya Sin Fronteras
Proyecto piloto de cooperación transfronteriza entre
Extremadura y el Alentejo, que facilitará la movilidad de los
trabajadores a un lado y otro de la raya, ofreciendo información
y servicios a desempleados, empresas, trabajadores y
emprendedores.
Este proyecto se materializa en dos oficinas a ambos lados de la
frontera desde donde ofrecerán sus servicios a los trabajadores
facilitándoles información que les permita superar los
obstáculos a la movilidad entre Extremadura y el Alentejo
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4.6

ACCIÓN SOCIAL

Plan integral de Familias, Infancia y Adolescencia
Recoge las distintas acciones
de promoción, protección y
ayuda a las familias y a la
infancia que se realizan desde
la Administración Pública en la
Comunidad Autónoma
de
Extremadura.
Objetivos generales:
• Construir una estrategia
integral y con perspectiva
comunitaria y diversa para las
familias de Extremadura en el período 2017-2020, para visibilizar
adecuadamente a las familias y los menores en Extremadura.
• Aumentar y mejorar los servicios y la promoción de las políticas
activas – preventivas y protectoras de todas las familias y
menores.
• Potenciar la coordinación no sectorizada de las intervenciones
sociales y en materia de educación, salud, justicia, vivienda,
empleo, etc.
• Impulsar de nuevos enfoques de apoyo a las familias, la infancia
y la adolescencia.

Premios extremeños al voluntariado social
2017
Su finalidad es la de reconocer públicamente la labor de
aquellas personas físicas o jurídicas que participen o
desarrollen programas o acciones de voluntariado social en la
Comunidad Autónoma de Extremadura, y se hayan distinguido
de modo extraordinario en la promoción del voluntariado
social, o en la ejecución de actividades o programas sociales a
favor de colectivos desfavorecidos, a través del ejercicio o
gestión del voluntariado.

Servicio de intermediación bancaria
Este servicio tiene como objetivo ayudar a las familias que se
encuentren en riesgo de ejecución inmobiliaria como
consecuencia del impago de su cuota hipotecaria o de la renta
de su alquiler, renegociando junto con ellas y con el banco la
deuda para buscar una solución.
También gestiona la creación de una bolsa privada de alquiler
de viviendas a colectivos necesitados de especial protección,
financiando una parte del precio del alquiler en proporción al
poder adquisitivo de las personas beneficiarias.
En 2017 este servicio cuenta con 24 puntos de atención
presencial y 4 oficinas de enlace y un presupuesto de
892.216€
En 2017 ha este servicio ha atendido a 1.841 familias que se
encontraban en riesgo de desahucio

Convenio de la Junta de Extremadura con las
eléctricas para la defensa de ciudadanos
vulnerables
Mediante este convenio las compañías eléctricas facilitan el
pago de las deudas en el suministro de electricidad por parte
de ciudadanos con dificultades económicas.
De esta manera, la colaboración público-privada favorece la
protección de estos consumidores, a quienes se ofrece una
alternativa factible a situaciones de extrema urgencia.

Red Extremeña de Ciudades Saludables y
Sostenibles

Campaña 11 años, 11 compromisos
Con esta campaña Canal Extremadura asume un compromiso
por cada año de vida y refuerza la voluntad y compromiso de
Servicio Público. Once compromisos relacionados con la
situación de los refugiados, igualdad, protección de menores,
nuestros mayores, despoblación, alimentación sana, fomento de
la lectura, el cáncer, contra la homofobia, la concienciación sobre
el cambio climático y las enfermedades raras.

El programa “Ciudades Saludables y Sostenibles” se puso en
marcha en 2002. Desde sus inicios la Junta de Extremadura
ha hecho hincapié en las actuaciones intersectoriales y en la
participación de la comunidad, fortaleciendo la capacidad local
para impulsar actuaciones dirigidas a incrementar el nivel de
salud de la población mediante la promoción de un estilo de
vida saludable y un desarrollo sostenible en nuestros
municipios.

Como novedad se ha desarrollado una labor de consulta pública
durante dos meses a ayuntamientos, asociaciones, ONGs,
colectivos y a los propios trabajadores de la radiotelevisión
pública extremeña para saber qué compromisos incluir. Se
recibieron más de medio centenar de aportaciones que se
incorporan a los compromisos ya adquiridos

En 2017 se subvencionan actuaciones en 13 ayuntamientos y 6
mancomunidades que integran la red por un importe de
370.000€

Iniciativa Solidaria Árbol de Sonrisas 2017,
“Planta un árbol planta una vida”
Esta iniciativa se ha dirigido a la sensibilización sobre el cuidado
del medio ambiente, específicamente a la devastación forestal,
con el objetivo de contribuir a la reforestación de Extremadura.
Se ha realizado una campaña intensiva, cuyo resultado ha sido
la recaudación de 1.045€, cantidad que se usó para
reforestación plantando 1.132 plantones

Programas de Canal Extremadura Radio de
RSC

Una de Nosotras
(Igualdad)

Radio Terapia

(Alimentación sana, salud)

Agitación y cultura
(promoción de la lectura, cultura)

La Gatera

(Promoción de lectura y cultura)

Sin Letra Pequeña
(consumo responsable)

Torre de Babel
(Refugiados, cooperación)

Soy lo prohibido
(mayores, educación)

Entre palos y quejíos
(Cultura)

El sol Sale por el Oeste
(sección semanal)
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UNA ADMINISTRACIÓN
MÁS SENCILLA PARA
LA CIUDADANÍA
En 2017 se aprueba el Plan de Estadística de
Extremadura 2017 – 2020 y el Programa de
Estadística 2017.
El objetivo del plan es ofrecer a todos los extremeños información
"fiable y oportuna, con el mayor grado de desagregación posible",
garantizando la posibilidad de comparar nuestros datos
estadísticos con los de otros organismos, que serán utilizado
para la posterior toma de decisiones.
Cuenta asimismo con cuatro objetivos específicos de cuatro
tipos: organizativos, instrumentales, de producción y de difusión.
En relación con estos últimos, en 2017 se cuentan, entre otros,
con los siguientes resultados:

35

300

1.087
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Notas de Prensa

Publicaciones

Gráficas Interactivas

Tweets

Habilitado el pago con tarjeta de tasas y
precios públicos
En 2017 se habilita por primera vez en la Junta de
Extremadura, el pago con tarjeta de tasas y precios públicos,
iniciando la prestación del servicio con la tasa de ITV hasta
ampliarse en la actualidad a todas las tasas y precios públicos
de la Comunidad y estando previsto que se amplíe su uso,
durante el 2018, a nuevos modelos de pago.

Portal tributario de la Junta de Extremadura.
Además de la información en materia tributaria, este portal
facilita:
• La confección on line del modelo 050 (tasas, precios públicos
y otros ingresos de derecho público) sustituyendo los
preimpresos en papel.
• El pago con tarjeta de tasas y precios públicos.
• El acceso a la calculadora de valoración de bienes (urbanos,
rústicos, obra nueva y vehículos usados).
• Acceso a un simulador de aplazamiento/fraccionamiento.
• A herramientas de validación de ficheros a efectos del Canon
de Saneamiento y del Impuesto sobre Eliminación de Residuos
en Vertederos.
• La consulta de anexos relacionados con requerimientos de
pago del Canon de Saneamiento a través de
usuario/contraseña.
• El acceso a una canal de comunicación directo de las
empresas y ciudadanos con la Dirección General competente
en materia de hacienda a través del buzón de atención al
ciudadano (mediante correo electrónico) que es atendido
diariamente.
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DEPENDENCIA
CIFRAS DE DEPENDENCIA EN 2017 EN EXTREMADURA

Número de expedientes nuevos enviados a IMSERSO durante el 2017

8.707 Solicitudes

Dictámenes Realizados

6.952 Personas valoradas durante el 2017 por primera vez y 3.988
personas a las que se ha revisado su grado.

Personas atendidas con su Programa Individual de Atención

4.936 Personas atendidas durante el 2017

Prestaciones reconocidas dentro del SAAD

5.561 Prestaciones concedidas dentro del Sistema de Dependencia
Prestaciones Vinculadas al Servicio:

Beneficiarios: 11.253
Presupuesto: 55.131.520,13 €

Prestación de Cuidados en el Entorno:

Beneficiarios: 6.825
Presupuesto: 22.295.861,60 €

Prestaciones Económicas de la Ley de Dependencia

Protocolo de personas con Dependencia y en Cuidados Paliativos
desde inicio del protocolo

453 solicitantes

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

Usuarios: 690
Cantidad Presupuestaria: 1.794.452,2€

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

Usuarios: 246
Cantidad Presupuestaria: 710.201,93€

Extremadura, con una proporción del 39,85 %, es con diferencia, la Autonomía que mayor porcentaje de beneficiarios tiene de
Prestaciones Económicas Vinculadas al Servicio. Actualmente 11.253 beneficiarios disfrutan de esta prestación económica.
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Prestaciones Económicas Vinculadas al Servicio
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Plazas subvencionadas para personas con dependencia
PLAZAS SUBVENCIONADAS CENTROS MUNICIPALES PARA DEPENDIENTES
RESIDENCIAS
Año

Localidades

CENTROS DE DÍA

Plazas

Importe

Localidades

Plazas

Importe

Total

2016

76

1.612

19.831.900

20

397

2.200,800

22.032.700

2017

78

1.618

18.987.700

34

433

2.641,300

21.629.000

PLAZAS SUBVENCIONADAS CENTROS MUNICIPALES PARA AUTÓNOMO Y GRADO I
PISOS TUTELADOS
Año

Localidades

Plazas

CENTROS DE DÍA

Importe

Localidades

Plazas

Importe

Total

2016*

121

1.966

1.595.145

104

1.790

1.079.056

2.674.201

2017

132

2.071

1.3337.860

122

1.623

1.097.180

2.435.040

(*) se incluyen por primera vez subvenciones para 448 grado I en pisos tutelados por importe de 419.986 €
(*) se incluyen por primera vez subvenciones para 330 grado I en pisos tutelados por importe de 207.939 €
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funcionan ya en Extremadura participan también las
asociaciones de pacientes y familiares. Las aulas que están en
marcha son: Aula de Diabetes, Aula de Ansiedad/Malestar
Emocional, Aula de Peso y Aula Operación Salud.

Información general de centros públicos y privados destinados a
las personas mayores existentes en la Comunidad Autónoma de
Extremadura en 2017

Actuaciones en el exterior en el ámbito de los
mayores
En el ámbito de la atención a los mayores, la Junta de
Extremadura participa en las siguientes redes.
Red CORAL. Red europea de regiones que colaboran en el
campo de la atención asistencial a personas mayores y el
envejecimiento activo y saludable. CORAL se enfoca en
políticas regionales sobre Envejecimiento Activo y Saludable y
la atención a las personas mayores en su entorno.
Red ERRIN. Red europea que promueve la innovación y la
investigación en las regiones europeas. La función principal es
el intercambio de conocimiento entre regiones fomentando la
creación de partenariados que opten a proyectos.
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Cost Actions de envejecimiento. Red europea basada en la
investigación que busca sinergias entre sus socios,
especialmente entre entidades investigadoras, académicas y
administración para la elaboración de proyectos.

PROGRAMAS PARA
MAYORES EN
EXTREMADURA

VI Encuentro Estatal de Familias LGBTI
El VI Encuentro Estatal de Familias LGBTI con hijas e hijos es un
espacio de 4 días de convivencia entre familias LGBTI que a
través de conferencias, debates y talleres reivindica la
visibilidad y la defensa de la igualdad social de las familias
LGBTI en Extremadura y en el resto del estado.

Programas intergeneracionales
Están orientados a la creación de espacios de encuentro y la
realización de actividades conjuntas entre personas de distintas
generaciones, especialmente entre la infancia, la adolescencia y
la juventud y las personas mayores.

Tiene el objetivo de mejorar el bienestar personal y social y la
calidad de vida de las familias LGBTI de Extremadura y del
resto del estado así como de sus entornos afectivos a través de
espacios formativos y de socialización, además de actividades
infantiles y juveniles. Pretende generar debate y reflexión
acerca de las necesidades específicas de las familias LGBTI y
promover cambios legislativos que den mayor cobertura y
protejan a las familias LGBTI con especial incidencia en los
menores.

Certamen Literario “Experiencia y Vida”.
Se cumple en 2017 23ª
ediciones de este prestigioso
Certamen que fomenta uno de
los pilares fundamentales del
Envejecimiento
Activo,
la
participación social y cultural,
ofreciendo a las personas
mayores
un
medio
de
expresión y publicación. La
media de obras recibidas en
cada
edición
supera
el
centenar y hay una tirada de
2.000 ejemplares difundidos
por toda la región.

Ha contado con la participación
aproximadamente 400 personas.

de
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familias,

Programa CRISOL
El Programa Crisol, dotado con 18.243.730 €, prevé favorecer
de 2017 a 2019 el desarrollo personal y social, así como la
inserción laboral, de 945 personas en situación de exclusión
social residentes en barriadas desfavorecidas de las siete
ciudades extremeñas con más de 20.000 habitantes.

Escuelas de cuidados y salud
En 2017 se ha puesto en marcha este proyecto cuyo propósito es
el de dar respuesta, por un lado, a las necesidades de pacientes
y cuidadores a través del entrenamiento y la adquisición de
habilidades para que puedan controlar eficazmente el proceso
de su enfermedad; y, por otro lado, involucrar a la ciudadanía en
el autocuidado participando en decisiones de salud tanto
familiares como comunitarias.
La escuela se compone de aulas en las que se da protagonismo
al paciente y al ciudadano en general. En las 4 aulas que
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Las zonas de actuación serán las zonas más vulnerables de
Mérida, Badajoz, Don Benito, Villanueva de la Serena,
Almendralejo, Cáceres y Plasencia donde se pondrá en
marcha el programa de lucha contra la pobreza y la exclusión
social.

4.7

COOPERACIÓN
AL DESARROLLO

El Plan General de la Cooperación Extremeña 2014- 2017,
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:

En el ámbito de la cooperación al desarrollo en Extremadura
destacamos los siguientes proyectos que se han llevado a
cabo en 2017.
SOY SOSTENIBLE.
El objetivo de este proyecto es el de promover la integración de
criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica en las
empresas extremeñas para que contribuyan a la consecución
de los ODS a nivel local, regional y mundial y se alineen con el
propósito de la agenda EXTREMADURA 2030 de convertir la
región en un referente en Economía Circular y Verde.

· Alineación y Complementariedad
· Orientación hacia Resultados de Desarrollo
· Concentración geográfica
· Estrategia de colaboración con ONGD
· Mejora del Seguimiento y Evaluación
· Transparencia y rendición de cuentas

DESDE EL SUR: SENEGAL. LA EQUIDAD COMO PROCESO DE
DESARROLLO HUMANO.
Sensibilización de la ciudadanía extremeña con el fin de
acercarnos a las causas principales de las desigualdades
globales y más concretamente a las desigualdades de género
para poder combatirlas, poniendo en valor la lucha de los
movimientos de mujeres para lograr los derechos humanos,
tanto en el Sur como en el Norte.

Los principios rectores en este Plan se orientan hacia la mejora
de la pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad de
la Política Pública Extremeña de Cooperación Internacional para
el Desarrollo.
Mediante Resolución de 3 de marzo de 2017, se aprueba el Plan
Anual de la Cooperación Extremeña para el año 2017 (Plan
Estratégico de subvenciones en materia de cooperación
internacional para el desarrollo).

FOROS “ODS A DEBATE.
El proyecto apuesta por la comunicación, donde la
participación y la escucha activa, sean la base principal para la
configuración de posicionamientos y posturas ante la realidad,
suponiendo un elemento de vital importancia para la acción
social y la formación. Conscientes de esta realidad, se
proponen trabajar en cuatro Foros, en los que se debatirá y
profundizará sobre los siguientes ODS: nº 5 “Igualdad de
Género”, nº 4 “Educación de calidad”, nº 13 “Acción por el clima”
y nª 16 “Paz, Justicia e Instituciones sólidas”.

El siguiente cuadro representa la tipología de los proyectos que
en 2017 se han ejecutado desde la Agencia de Cooperación al
Desarrollo de Extremadura y el importe concedido.
TIPO DE AYUDA

NÚMERO DE
PROYECTOS

IMPORTE

AH - Acción Humanitaria

8

941.532,79 €

Pc - Proyectos Cooperación

18

2.983.704,78 €

ED - Educación para el desarrollo

21

839.708,27 €

JC -Jóvenes Cooperantes

15

155.338,72 €

CA - Proyectos Cooperación

4

273.526,62 €

IA - Investigación

5

492.585,18 €

SA - Sensibilización

11

542.144,90 €

FA - Formación

4

368.693,74 €

SN - Subvención Nominativa

1

80.000,00 €

87

6.677.235,00 €

TOTAL

SUMANDO VISIONES.
El proyecto está destinado a implicar a 6 localidades de la
región (Mérida, Montijo, Almendralejo, Don Benito, Cáceres y
Navalmoral de la Mata) en la difusión de los aspectos
culturales de los países de origen de la población inmigrante
de su localidad, como un mecanismo de fomentar el
conocimiento mutuo de las culturas que conviven en estas
localidades y favorecer la integración y la interculturalidad.
Proyecto para fortalecer la prevención y protección a las
mujeres más vulnerables de Área C en Cisjordania (Territorio
Palestino ocupado) mediante servicios de respuesta contra la
Violencia de Género, la sensibilización, y el empoderamiento
comunitario.
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AgitArte
Proyecto para la sensibilización en los valores de la convivencia, el respeto, la solidaridad y el intercambio sociocultural a través
de las Artes”. Se plantea como un instrumento para la promoción de los valores anteriormente mencionados, así como la mejora
de las actitudes de recepción y acogida, contribuyendo a la integración social y cultural de la ciudad de Mérida, a través de
distintas formas de expresión artística y cultural, como mecanismos de cambio social.

CIFRAS DE 2017 DE LA COOPERACION AL DESARROLLO

Porcentaje de Proyectos
por Línea de ayuda

Porcentaje de Proyectos
por Línea de ayuda

AH - Acción Humanitaria

PC - Proyectos Cooperación

AH - Acción Humanitaria

PC - Proyectos Cooperación

ED - Educación para el Desarrollo

JC - Jóvenes Cooperantes

ED - Educación para el Desarrollo

JC - Jóvenes Cooperantes

CA - Proyextos Cooperación

IA - Investigación

CA - Proyextos Cooperación

IA - Investigación

SA - Sensibilización

FA - Formación

SA - Sensibilización

FA - Formación

Total Proyectos I Importes €
3.500.000,00 €
25

3.000.000,00 €
2.500.000,00 €

20

2.000.000,00 €

15

1.500.000,00 €

10

1.000.000,00 €
5

500.000,00 €

0

0,00 €
AH

PC

ED

JC

CA

IA

SA

FA

SN
Importe Concedido
Número de Proyectos
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Proyectos por
áreas geográficas

EUROPA
NORTE DE ÁFRICA
Y ORIENTE PRÓXIMO

ÁFRICA
SUBSHARIANA

ASIA

ÁMERICA LATINA
Y CARIBE

ÁMERICA LATINA
Y CARIBE 50%

ÁFRICA
SUBSAHARIANA 25%

NORTE DE ÁFRICA
Y ORIENTE PRÓXIMO 15%

EUROPA 5%

ASIA 5%

Expresarte, ASE, MUPEX,
Fundación Ciudadanía,
Farmacéuticos Mundi,
Fundación Mujeres, Liga
Española de la Educación,
Proclade Bética, Fundación
maymana, Fundación
Triángulo

Movimiento Extremeño
por la Paz, SOGUIBA
ABAY (Nilo Azul),
Fundación ATABAl,
ONGAWA

Fundación Alianza por los
Derechos, la Igualdad y la
Solidaridad Internacional,
Asamblea de
Cooperación por la Paz,
Asociación NOVACT/AECOS

CEAR

Fundación Vicente Ferrer

Revisión del Marco teórico y estratégico de la
cooperación regional para los próximos años.
Con el fin de rediseñar el marco teórico y estratégico de la
cooperación regional para los próximos años se ha puesto en
marcha un proceso participativo en redes sociales
denominado “Pensando el futuro de la cooperación
extremeña” con el hastag #CooperacionExtremeña2030.

Proyectos por Objetivos de
Desarrollo Sostenible

5%

5%

Puesta en marcha de un blog, desarrollado, con el que la
ciudadanía podrá informarse y participar en la investigación
con la que la AEXCID pretende iniciar un proceso más amplio
de construcción de la nueva política de cooperación para el
desarrollo en Extremadura.

5%
25%

5%
5%
10%

Agenda del Trabajo decente

15%
10%

Se trata de una guía elaborada por el Instituto Sindical de
Cooperación al Desarrollo de la Unión General de
Trabajadores, en colaboración con la Presidencia de la Junta
de Extremadura, a través de la Agencia Extremeña de
Cooperación Internacional al Desarrollo.

15%

EDUCACIÓN DE CALIDAD

FIN DE LA POBREZA

SALUD Y BIENESTAR

HAMBRE CERO

TRABAJO DECENTE Y
CRECIMIENTO ECONÓMICO

AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTOS

IGUALDAD DE GÉNERO

La Agenda se centra en el octavo Objetivo de los diecisiete que
constituyen los ODS aprobados por la ONU en septiembre de
2015: “Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo
y sostenible, el pleno empleo y el trabajo decente para todos”.
Se ha difundido entre un total de 5.300 trabajadores de 170
empresas de las comarcas de Mérida, Badajoz y Cáceres.

REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS

PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
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05
MEDIO
AMBIENTE

5.1

ECONÓMIA VERDE
Y CIRCULAR EN
EXTREMADURA

La Junta de Extremadura y los representantes de los agentes
sociales y económicos de la región firman en 2017 el acuerdo
para la construcción de una Estrategia de Economía Verde y
Circular para Extremadura. Extremadura 2030.
La ESTRATEGIA DE ECONOMÍA VERDE Y CIRCULAR
EXTREMADURA 2030 pretende unir y alinear la mayor parte de
los recursos materiales y humanos existentes en Extremadura en
la búsqueda de una sociedad y una economía más verde y
circular, donde los recursos naturales supongan una fuente
permanente de obtención de oportunidades para la población
extremeña.
La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
Territorio ha contabilizado más de 300 adhesiones de
instituciones, colectivos, empresas y ciudadanía en general al
Marco de Impulso a la Economía Verde y Circular, tras abrirse en
junio un plazo de participación institucional y social de cara a
mostrar compromisos con la Estrategia regional ‘Extremadura
2030’. Entre ellas, cabe destacar unas 70 entidades locales
(ayuntamientos, grupos de acción local, mancomunidades), 75
centros educativos y unas 80 empresas y colectivos, entre otros.
La estrategia se presenta, como un modelo de participación
ciudadana donde, tanto los proyectos a realizar como las
actividades, están en permanente evolución y cuentan con las
aportaciones procedentes de la sociedad extremeña.

FASES DE LA ESTRATEGIA
Fase 1. 2017-2020: Diseño general, implantación de la
Estrategia y del sistema de gobernanza, dinamización y
ejecución del primer paquete de actuaciones.
Fase 2: 2021-2022: Revisión de la estrategia, sincronización,
rediseño y programación del nuevo paquete de actuaciones
para el periodo 2023-2030.
Fase 3: 2023-2030: Ejecución del segundo paquete de
actuaciones.
ACTUACIONES REALIZADAS EN 2017 PARA IMPULSAR
LA ECONOMÍA VERDE Y CIRCULAR
Programa “Red Municipal de Participación y Concienciación
Social sobre la Economía Verde y el Patrimonio Natural en
Extremadura”
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”.

En el proceso de elaboración de esta estrategia ya han tenido la
oportunidad de participar más de mil agentes públicos y privados
de la Comunidad Autónoma, habiéndose recibido más de 1.500
aportaciones en debates políticos, grupos de trabajo y talleres de
contraste celebrados durante el año 2017 en Extremadura.

T

Este programa desarrolla, entre otros, los siguientes proyectos:

PROYECTOS

DESCRIPCIÓN

CASAS DE CULTURA VERDE DE EXTREMADURA. RED DE
MUNICIPIOS VERDES.

Proyecto destinado a crear una red municipal sólida en
Extremadura, logrando que las localidades en las que se
intervenga puedan llegar a convertirse en “Municipio Verde”.

ALIANZAS PARA EXTREMADURA VERDE

Campaña que, de forma permanente, realiza difusión,
sensibilización y concienciación sobre los desafíos que aborda el
programa Red de municipios de participación y concienciación
social sobre la economía verde y el patrimonio natural en
Extremadura.

LIDERAZGOS VERDES

Plataforma de capacitación masiva en Liderazgos Verdes y
Circulares de Extremadura. Entrenamiento y capacitación
gratuita, a través de internet, en el portal denominado “MOOC
LIDERAZGOS VERDES”.
En 2017, 223 personas se han matriculado en los cursos de
liderazgos verdes.

VIVERO EXTREMEÑO DE PROFESIONES Y EMPLEOS
VERDES SOSTENIBLES

Catálogo para orientar a los trabajadores y profesionales hacia
las actividades verdes y la economía verde

BANCO DE EXPERIENCIAS VERDES DE EXTREMADURA

Catálogo en permanente revisión de las diferentes experiencias
verdes que se llevan a cabo en Extremadura para servir de base
y orientación a nuevos proyectos verdes.

LABORATORIO EXTREMEÑO DE OPORTUNIDADES DE LA
ECONOMÍA CIRCULAR

Espacio donde se sistematizan y describen esas actividades
para ponerlas al servicio de la ciudadanía extremeña.

RED SOCIAL VERDE EXTREMEÑA

Comunidad virtual de emprendimiento colaborativo sobre el
patrimonio natural. Espacio de encuentro entre las personas
interesadas en desarrollarse profesionalmente y poner en
marcha proyectos relacionados con iniciativas verdes y
economía circular.
Destinada a potenciar el valor agroecológico y conservación del
patrimonio natural de Extremadura a través de la creación de
una red de bancos (banco de semillas y banco de tierras) como
recurso comunitario.

RED DE BANCOS DE RECURSOS COMUNITARIOS

IMPLANTACIÓN DE HUERTOS ESCOLARES

Creación de reservorios de biodiversidad agrícola y alimentaria
en general, en los centros educativos (primaria y secundaria) de
Extremadura a través de la implantación de huertos enfocados
a toda la comunidad educativa.

OFICINA DE PROYECTOS DE ECONOMÍA VERDE Y
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA EN EXTREMADURA

Promover la realización de proyectos que persiga como objetivo
la creación de riqueza o empleo verde en Extremadura.

OFICINA DE ASESORAMIENTO EN EMPRENDIMIENTO
VERDE.

Puesta en marcha de un servicio de asesoría permanente desde
el que se trabajará con agentes locales como ayuntamientos,
mancomunidades, grupos de acción local, agentes de desarrollo
local, puntos de acompañamiento empresarial entre otros, con
el fin de incorporar el gen del emprendimiento verde en sus
instituciones y ámbitos de acción
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Realización de un video 360º sobre la economía verde y circular en Extremadura para sensibilizar a la población sobre la
importancia de sus recursos naturales.
Puesta en marcha del Proyecto Piloto de recogida separada de residuos domésticos mediante el sistema “Puerta a Puerta”.
En el sistema de recogida selectiva “Puerta a Puerta” los ciudadanos efectúan la segregación de las distintas fracciones de
residuos domésticos en origen (biorresiduos, papel-cartón, vidrio, envases ligeros y fracción resto); pero en lugar de depositarlas
en unos contenedores que de forma permanente permanecen en la vía pública, las distintas fracciones son recogidas diariamente
en el punto de generación de acuerdo con un calendario establecido.
Campañas de sensibilización para el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), residuos de envases de
vidrio, papel-cartón y envases ligeros.
http://extremambiente.juntaex.es/index.php?option=com_content&view=article&id=4851&Itemid=578

Primer máster propio en Economía Verde y Circular
Este máster, de carácter gratuito, está dirigido a un total de 26 titulados
universitarios de Ciencias, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ingeniería y
Arquitectura, Arte y Humanidades, y Ciencias de la Salud. Para poder
cursarlo se debe estar inscrito como desempleado.
El máster tiene una duración de 1.500 horas, en las que se combinan los
contenidos teóricos con los prácticos, con un total de 60 créditos.
El programa se estructura en ocho módulos: seis formativos relacionados
con el medio rural, la gestión del territorio y las ciudades, el turismo, el ocio
y la educación, la energía y el agua, y la gestión empresarial; otro módulo
destinado a las prácticas externas, y otro dirigido al trabajo de fin de
máster.

5.2

CONSUMO,
EFICIENCIA
ENERGÉTICA Y
USO DE ENERGÍAS
RENOVABLES

Estudio del estado del arte de los planes y
estrategias de eficiencia energética en
edificios en el marco europeo y nacional.

En 2017 se han subvencionado ayudas para actuaciones en
energías renovables por un importe de 1.090.063,21 €.
Se han contabilizado un total de 3.690 registros de
certificados de eficiencia energética de edificios, tanto nuevos
como existentes.

El objetivo de este estudio es desarrollar el Plan Autonómico de
Eficiencia Energética de Edificios y alcanzar los objetivos de
ahorro y eficiencia energética que se derivan de la Directiva
2012/27/UE.

Balance Eléctrico de Extremadura 2016

Promoción pública de viviendas sostenibles

En 2017 se publica el balance eléctrico de Extremadura 2016,
que muestra los resultados obtenidos en materia de eficiencia
energética en nuestra comunidad en el pasado año.

29 nuevas viviendas en 2017 en las que se han incorporado en
la redacción de los proyectos mejoras medioambientales que
promocionan una construcción sostenible que dé como
resultado la construcción de viviendas habitables accesibles y
energéticamente eficientes.

Resultados:
- Se ha registrado una disminución
de la energía eléctrica total
producida de un 0,47 % con respecto
a 2015.

Entre las mejoras incorporadas a los proyectos están:

Equipos recuperadores de calor

- Disminución del 5,58 % en la
producción neta de energía nuclear.

Calderas de condensación

- Incremento en la generación
eléctrica renovable, concretamente,
del 16,48 %, respecto a la del 2015.

Estufas de biomasa

- La oferta de energía supera la
demanda en un 323,72 %, lo que hace que Extremadura
exporte el 76 % de lo que produce.

Aislamiento térmico exterior

- La producción de energía eléctrica de origen renovable
supone en 2016 el 27,51 % de la producción neta total.

Equipos de monitorización
de confort y consumo

- Las producciones termosolar y fotovoltaica supusieron el
60,99 % de nuestra demanda en la anualidad del 2016.

Estudios de
contaminación acústica
Vidrios de baja emisión
Colocación de luminarias led
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Estrategia de Movilidad Eléctrica
La estrategia prevé la implicación "directa" de los municipios
para que realicen sus propias estrategias de movilidad, al
mismo tiempo que se contempla la instalación de puntos de
recarga en lugares públicos y en empresas para uso de sus
propias flotas, así como la adquisición de vehículos eléctricos
para transporte urbano y la incorporación paulatina del
vehículo eléctrico a la flota del parque móvil de la Junta de
Extremadura, en sustitución de los coches "más antiguos y
contaminantes".
Como parte de esta Estrategia, la Junta de Extremadura ha
iniciado un programa que contempla la instalación de equipos
de recarga para vehículos eléctricos e híbridos en los ocho
establecimientos hoteleros que conforman la Red de
Hospederías de Extremadura, así como en los apartamentos
turísticos Embalse de Orellana.

Participación
en
proyectos
europeos
relacionados con la eficiencia energética
Para la Junta de Extremadura la eficiencia energética es una
de las actuaciones relevantes en sus políticas regionales como
lo demuestra la participación en numerosos proyectos
europeos relacionados con esta materia:
PROYECTO FINERPOL
Instrumentos Financieros para
políticas
de
Renovación
Energética. El objetivo del
proyecto es promover nuevas
políticas o mejorar las políticas
existentes, encaminadas a la
creación
de
nuevos
instrumentos de financiación con los que sufragar proyectos de
eficiencia energética y de energías renovables en los edificios.

Se han realizado 1.170 actuaciones sobre viviendas ya
construidas para mejorar la eficiencia energética de dichas
viviendas, con una inversión realizada de 4.406.681,91 €.

PROYECTO LIFE RENATURALNZEB
Desarrolla un modelo de construcción de energía casi nula con
baja huella de carbono y bajo costo utilizando criterios de
economía verde y circular. Introduce materiales y tecnologías
de construcción sostenibles "próximas al mercado", Promueve
tecnologías de construcción sostenibles con baja tasa de
mercado en España y Portugal, y desarrolla 10 prototipos.

Entre estas actuaciones podemos hablar de:
• Actuaciones de acondicionamiento de viviendas de
promoción pública para que se pueda alquilar como viviendas
sociales consistentes en mejoras en la habitabilidad en la
calidad de los materiales y en la eficiencia energética.

PROYECTO CISMOB

• Obras de reparación de viviendas habitadas que consisten
en la utilización de materiales más eficientes en cuanto a la
conservación, buscando la consecución de la mejora en la
habitabilidad y, en la medida de lo posible, integrando en estas
viviendas ya construidas una mayor eficiencia y ahorro
energético.

Fomentar
la
movilidad
sostenible y, en concreto,
promover formas innovadoras
de reducir la huella de carbono
y aumentar la sostenibilidad de
las zonas urbanas, mejorando
la eficiencia en el uso de la
infraestructura de transporte
urbano a través de las TICs.

• Las obras de Mejora de la Eficiencia Energética cuya
finalidad es la realización de todas las unidades de obra
dentro de la vivienda para conseguir la mejora de la eficiencia
y ahorro energético con el objetivo de la reducción de las
emisiones de CO2.

PROYECTO ENERINVEST
Mejora de la capacidad de financiación y el atractivo de las
inversiones en proyectos de energía eficiente y de calidad,
gestionados con criterios de sostenibilidad global.
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PROYECTO ENERSELVES

Premio a la Sostenibilidad y la Eficiencia
Energética

Desarrolla y mejora políticas locales
y regionales para apoyar la
integración
de
las
energías
renovables más rentables en el
autoconsumo de edificios a través
de fondos estructurales y otros
instrumentos financieros.

Canal Extremadura ha recibido el Premio a la Sostenibilidad y
la Eficiencia Energética que concede Endesa por la puesta en
marcha de medidas de Eficiencia Energética con el Estudio
Diagnóstico Energético Mulitpunto que ha puesto en marcha
esta corporación y que ha permitido un ahorro energético de
15.963,72 €.

PROYECTO REHABILITE

Nuevo Colegio de Cerro Gordo en Badajoz

Modificar las políticas de apoyo a la
rehabilitación energética, de tal
modo que incluyan Instrumentos
Financieros (IF) innovadores, y
probar la viabilidad de las nuevas
políticas mediante acciones piloto.

Está diseñado desde el punto de vista energético, orientando
todas sus aulas al norte-sur, para evitar deslumbramientos y
garantizar una mejor climatización. Además, dispondrá de
acabados totalmente testados, requiriendo muy poco
mantenimiento.

PROYECTO SOCIAL GREEN

Asociación de Especialización Inteligente de
Energía Solar de Europa

Orientado a abordar conjuntamente
el tema de la precariedad de
viviendas y la eficiencia energética
en el ámbito del sector de la vivienda
social hacia una economía baja en
carbono.

En junio de 2017 Extremadura asume el liderazgo de la
Asociación de Especialización Inteligente de Energía Solar de
Europa. La Comisión Europea ha aprobado el liderazgo de
Extremadura en la recién constituida Asociación S3 de Energía
Solar, en el marco de la Plataforma de Especialización
Inteligente en esta materia. Se pretende atraer proyectos de
inversión y negocios viables a Extremadura, relacionados con
soluciones innovadoras de energía que impulsen el cambio
hacia una economía baja en carbono, y en los que se puedan
utilizar fondos estructurales y otras inversiones públicas /
privadas.

PROYECTO INNOVATE
Pretende superar las barreras del
mercado
a
la
profunda
rehabilitación
energética
de
viviendas
privadas
y
lanzar
programas piloto para ambiciosas
rehabilitaciones energéticas con
ahorros energéticos por encima del
50%.
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Consumo de energía eléctrica activa de la Administración Autonómica

Consejería de Educación y Empleo

Consejería de Sanidad y Políticas Sociales

Energía Eléctrica (KWh)

Edificios

Energía Eléctrica (KWh)

Edificios

320.314

Edificio III Milenio

2.392.307

Edificio Av. América

TOTAL

2.392.307

Esc. Ciencias de la Salud

64.313

Inspección Don Benito

12.092

Inspección Mérida

27.494

Inspección Mérida

13.491

Inspección Zafra

13.491

Inspección Cáceres

87.525

Consejería de Economía e Infraestructuras
Edificio Morerias

3.754.105

TOTAL

3.754.105

Consejería de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio

Inspección Navalmoral
Tesorería Ronda del Pilar, 10
Ronda del Pilar, 8

Servicios Centrales

1.691,548

Servicios Periféricos Badajoz

1.171.548

Servicios Periféricos Cáceres

1.032.766

Servicios Periféricos D. Benito

245.206

Servicios Periféricos Plasencia

930.468

Servicios Periféricos Zafra

CAM Antonio Machado

63.870
5.135.171

TOTAL

Consejería de Hacienda
y Administración Pública

Escuela Administración Pública

160.718,00

Archivo Gral. P.I. el Prado

120.029,00

Servicios Fiscal Badajoz

91.237,00

Servicios Fiscal Cáceres

84.009,00

Huelva, 6 Abogacía General

33.256,00

Av. Huelva, 2

17.383,00

Archivo (Mario Roso)

179

C/ Almendralejo, 14

146,00

Obispo San Juan Rivera, 4
C/ Santa Eulalia, 30
C/ Cardenas, 11
Miguel de Fabra, 4
TOTAL

8.477
109.897
53.145
154.504

CAM Ana Bolaños

81.613

CAM Pedro de Valdivia

77.686

CAM San Juan Bautista

244.079

CCMU Marcelo Nessi

216.084

CAM Francisco Pizarro

140.802

CAM Isabel de Moctezuma

54.643

CAM Jardín del Sauce

270.821

CAM Valcorchero

318.666

Edificio Sede Plaza Hernán
Cortés, 1

305.892
17.108

Urvipexsa

2.578.646

TOTAL

Consejería de Sanidad y
Políticas Sociales (SES)

19.557,00
307
644,00
73.616,00
601.081,00
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Servicios Centrales Mérida

1.842.093

TOTAL

1.842.093

Consumo de energía eléctrica activa de la Administración Autonómica

Consejería de Cultura e Igualdad

Presidencia

Energía Eléctrica (KWh)

Edificios

6.911

Pab. Escuela Plasencia

Energía Eléctrica (KWh)

Edificios
Plaza del Rastro

418.387

PAb. Multiusos

167.915

Fdez. Lopez

98.649

Ciudad Deportiva

621.649

Atarazanas

14.580

Casa Cáceres y pisos IMEX

69.314

Cardenas, 11

36.901

Casa Badajoz y pisos IMEX

52.476

TOTAL

Centros UEX

29.539

Casa de la Mujer Badajoz

52.466

Sala Trajano y Centro Flamenco

17.454

Campamento Carlos V

68.986

Albergue Sta Mª de Guadalupe

69.155

CF Joaquín Sama

53.456

Factoría Joven Plasencia

21.248

Factoría joven Mérida

29.958

Centro joven Badajoz

55.448

568.517,00

2.129

Centro DIE Badajoz
Consejo de la Juventud

29.539

El Anillo

169.876

TOTAL

1.518.518

Consumos en edificios III Milenio y Morerías
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5,3

RESIDUOS Y
RECICLAJE

Medio Ambiente y Ecoembes ponen en marcha la campaña ‘Respira’ para proteger la calidad
del aire a través del reciclaje
La campaña Respira de Ecoembes y la Junta de Extremadura muestra los beneficios de reciclar, depositando en el contenedor
amarillo los envases de plástico, briks y latas. Lo hace con ejemplos claros y datos reales, como el que señala que por cada seis latas
o botellas de plástico que reciclamos, se contrarrestan 10 minutos de un tubo de escape, lo que ayuda a proteger la calidad del aire.
La campaña mediática se completa con una acción de concienciación en 41 municipios de Extremadura, donde se ha distribuido
material informativo sobre qué hay que depositar en cada contenedor: latas, briks y envases de plástico en el amarillo y envases de
papel y cartón en el azul. También se han programado, además, talleres teatralizados en ecocentros y espacios para la creación
joven de Extremadura y en el Centro de Educación Ambiental de Cuacos de Yuste.
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Campaña de sensibilización medioambiental ‘LA RAEEVOLUCIÓN’
Pretende impulsar la recogida de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) en los establecimientos de venta de
estos productos, con el fin de involucrar al distribuidor y concienciar al consumidor en la correcta gestión de este tipo de residuos.
El objetivo de esta campaña es promover las buenas prácticas medioambientales entre los comercios de electrodomésticos y los
consumidores para mejorar la gestión de este tipo de residuos. El eje central se basa en la corresponsabilidad de los distintos
agentes que intervienen en el proceso de gestión de los RAEE, consumidores, distribuidores, Administraciones Públicas y
especialmente el comercio de proximidad.

Comparativa de la producción de Residuos
Peligrosos 2016 - 2017
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5,4

GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL

1

NUEVA NORMATIVA
RELEVANTE

Cuenta con dos líneas:
Ayudas agroambientales y climáticas:
• Destinadas a los agricultores que suscriban los
compromisos de aplicación de medidas compatibles
con el medio ambiente y determinadas en el Programa
de Desarrollo Rural.

Ley de ordenación territorial y urbanística sostenible (LOTUS)
Redacción y sometimiento al trámite de audiencia e
información pública del anteproyecto de Ley de Ordenación del
Territorio y Urbanismo Sostenible de Extremadura, para
atender a una realidad territorial de asentamientos dispersos y
poco poblados con escasa dinámica de crecimiento.

• Ayudas para razas autóctonas en peligro de extinción.
• Subvenciones al sector apícola con el objetivo de
mejorar y conservar la biodiversidad vegetal en los
ecosistemas de Extremadura.

La ley presta más atención a los núcleos urbanos de menos de
5.000 habitantes para tratar de evitar su abandono y
despoblamiento. La propuesta de la Junta de Extremadura es
que el suelo rústico esté vinculado a usos de energías
renovables, instalaciones de turismo rural, ocio, esparcimiento y
prácticas deportivas, investigación, desarrollo y agroindustrias;
así como otros que resulten compatibles con la conservación
de sus valores.

• Promoción de la ganadería extensiva de calidad, con
la pretensión de incentivar la reducción de la carga
ganadera como herramienta esencial en la búsqueda
de una ganadería sostenible.
• Subvenciones a la agricultura de conservación en
zonas de pendientes con el objetivo de corregir o
disminuir los graves procesos erosivos que actualmente
se están produciendo en la superficie agraria

Otra de las novedades de la ley es que plantea que los
indicadores de urbanización se midan no por metros
cuadrados, como actualmente, sino en relación a la población.
Por ejemplo, se establece que en el diseño de un plan se
deberá contar con al menos 5 metros cuadrados de zona verde
por habitante. En la ley actual el mínimo es de 15 metros
cuadrados por cada cien de techo.

Ayudas a la agricultura ecológica:
• Destinadas a la adopción de prácticas y métodos de
este tipo de agricultura, y el mantenimiento de estas
prácticas agrarias. Esta medida se desarrolla a través
de tres tipos de operaciones: agricultura ecológica,
ganadería ecológica y apicultura ecológica.

La ley también incorpora la perspectiva de género, y un
concepto amplio de urbanismo sostenible, con atención a
cuestiones como la contaminación lumínica en zonas rurales.

2

ACTUACIONES
MEDIOAMBIENTALES
RELEVANTES
Ayudas agroambientales y climáticas para el
ejercicio 2017
Se trata de ayudas para prácticas agrícolas compatibles con la
protección y mejora del medio ambiente, incluidas en el
Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014-20.
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Protocolo para el aprovechamiento sostenible
de los espacios forestales

Plan Estratégico de Igualdad de Género en el
medio rural de Extremadura

Entre los objetivos comunes del protocolo están la potenciación
del sector forestal, la gestión inteligente del paisaje forestal, la
creación de bosques resistentes y resilientes a los incendios, así
como la valorización de todos los productos y subproductos
forestales y el estudio de costes y viabilidad del suministro
eléctrico de los edificios públicos de la Junta de Extremadura
para la posible incorporación de la biomasa térmica.

Con este plan se pretende promover
actuaciones que contribuyan a hacer
efectivo el derecho de igualdad de trato y
de oportunidades entre mujeres y
hombres en el ámbito laboral, mejorando
la empleabilidad y la permanencia en el
empleo de las mujeres del ámbito rural.

Certificación PEFC

Plan de Formación para las Mujeres del Medio
Rural de Extremadura

En
octubre
de
2014,
se
obtuvo
el
certificado
PEFC/14-23-00019-BVC, por el que se certificaron los cinco
montes de utilidad pública de la comarca de Las Hurdes, con un
total de 34.081,84 ha
Siguiendo con esta línea de trabajo, en diciembre de 2017, se
incrementó la superficie con certificación PEFC en 7.873,80 ha
(19,73 %), incluyendo a 9 montes catalogados de utilidad
pública de la comarca de la Siberia (Badajoz).

Con este plan se reconoce a las
mujeres como pieza clave para el
desarrollo rural con el ánimo de
impulsar el papel de la mujer en el
campo, promover la igualdad de
oportunidades en el ámbito rural y
poner de manifiesto la importancia de
su participación activa en los procesos
de desarrollo del medio rural y de la

Actualmente se cuenta en la región con 15 montes catalogados
de utilidad pública acogidos al sistema de gestión forestal
sostenible PEFC, lo que supone una superficie total certificada
de 47.772,64 ha.

pervivencia del mismo.
La oferta formativa que comprende este plan se agrupa en varios
bloques:

Desarrollo de actuaciones para el fomento,
sensibilización, mantenimiento, conservación y
mejora de los recursos naturales piscícolas.

BLOQUE I
Empoderamiento de las mujeres en las cooperativas.
BLOQUE II
Cooperativismo, emprendimiento e innovación empresarial.

Durante 2017 se han llevado a cabo las siguientes actuaciones:

BLOQUE III
Diversificación en el medio rural.

• Inversiones en infraestructuras recreativas para la creación,
habilitación y ampliación de espacios para el fomento y
desarrollo de actividades recreativas piscícolas.

BLOQUE IV
Empoderamiento de mujeres en explotaciones agrícolas y
ganaderas

• Actuaciones encaminadas a preservar los ecosistemas fluviales
en Extremadura, compatibilizando su conservación con su uso
para el ocio y el esparcimiento.

BLOQUE V
Formación en TIC

• Participación de la Junta de Extremadura en Ferias de ámbito
nacional e internacional al objeto de divulgar de la riqueza
cinegética y piscícola del medio natural extremeño, y el
conocimiento de la oferta turística y ligado a actividades
cinegéticas y piscícolas.

Iberforesta 2017
Iberforesta 2017, es la tercera edición de esta feria
medioambiental, en la que se dieron cita una gran variedad de
empresas relacionadas con el mundo forestal y el medio natural.
IBER-FORESTA nace con la intención de cubrir un vacío importante
en cuanto a la existencia de eventos encaminados a salvaguardar,
conocer y respetar nuestro medio natural.

• Servicios y trabajos técnicos para el desarrollo de estudios
para planificación cinegética regional, conservación piscícola y
campañas de sensibilización.
• Servicios y trabajos técnicos para el desarrollo de estudios
relativos al desarrollo tecnológico, innovación y transferencia
de conocimiento para favorecer el desarrollo de una economía
asociada al sector de la acuicultura en Extremadura, región
que cuenta con una gran riqueza para el desarrollo de la
actividad económica ligado al sector de acuicultura.
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Campaña de Cesión de Plantas
Anualmente se lleva a cabo desde los viveros de la Dirección
General de Medio Ambiente la campaña de cesión de plantas
para el desarrollo de proyectos de Educación y/o
Concienciación Medioambiental por parte de Entidades
Públicas y Asociaciones sin ánimo de lucro que lo soliciten y a
los Ayuntamientos. En la campaña 2017 se cedieron en este
sentido un total de 106.413 plantas.

Red Social Verde Extremeña
Consiste en la creación de una herramienta en internet que
permita la interacción y espacio de encuentro entre las
personas interesadas en desarrollarse profesionalmente y
poner en marcha proyectos relacionados con iniciativas verdes
y economía circular.
Los objetivos de esta Red son:
• Crear una herramienta en internet para orientar hacia
actividades verdes y economía verde.

FORMACIÓN INTEGRAL BÁSICA EN INTERVENCIÓN POLICIAL
CON CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.
CURSO:
LA
POLICÍA
MEDIOAMBIENTAL.
CURSO: INTERVENCIÓN
INCAPACES.

LOCAL
POLICIAL

COMO
CON

POLICÍA

MENORES

E

Premios de Urbanismo y Ordenación del
Territorio de Extremadura 2017
La concesión de estos Premios tiene por finalidad reconocer y
premiar un conjunto de actuaciones y propuestas de alta calidad
que puedan representar el mejor y diverso panorama del
urbanismo y la ordenación territorial, como buen ejemplo de:
• Respuesta mesurada, atractiva y eficaz a las necesidades a
resolver.
• Respeto a los valores de los ámbitos urbanos y rurales del
pasado unido al compromiso con la creación de nuestro tiempo.

• Desarrollar un modelo de especialización inteligente.

• Compromiso con criterios de sostenibilidad medioambiental y
económica.

• Desarrollar una economía verde impulsada por la ciudadanía.

• Reutilización de recursos existentes.

• Desarrollar un marco regional de concienciación masiva a
toda la población extremeña.

• Trasformaciones positivas del espacio y el paisaje urbano y rural.

• Crear una cultura verde basada en economía circular.
• Convertir el cambio climático en oportunidad para el
desarrollo de nuevas profesiones.
• Crear una red social en base a proyectos.
• Crear comunidades de personas trabajando en torno a
proyectos.

Formación relacionada con la sostenibilidad
Academia de Seguridad Pública de Extremadura
El plan de formación de la Academia de Seguridad Pública de
Extremadura ha contado con un presupuesto de 320.395,00€
para llevar a cabo las acciones formativas en 2017 entre las
que destacamos:
Curso: MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SEGURA EN CIUDADES
INTELIGENTES.
FORMACIÓN INTEGRAL EN INTERVENCIÓN POLICIAL CON
MENORES.

• Integración en el paisaje natural.
• Acciones surgidas desde la sociedad civil.
• Propuestas innovadoras.

Estos premios cuentan con cuatro modalidades:

portugués, además de promoción y
patrocinios en programas de radio y
televisión a nivel nacional.

MUNICIPIO EJEMPLAR POR SU VALORES URBANÍSTICOS
Y/O TERRITORIALES

Los objetivos de esta campaña son:
atraer más turistas, dinamizar la
hostelería
y
sus
actividades
complementarias, consolidar la red
extremeña de zonas de baño y otros
recursos del agua como un
referente de calidad, sentar las
bases de un futuro sello de calidad
de las zonas de baño en espacios
naturales,
reforzar
el

Municipio que durante años haya acreditado un compromiso
ejemplar con los valores propios del urbanismo y/o ordenación
territorial.
ACTUACIÓN DE URBANIZACIÓN, DOTACIÓN O
INFRAESTRUCTURAS EN ESPACIO PÚBLICO
Actuaciones ejecutadas en espacios abiertos al público, tanto
de nueva creación como en zonas consolidadas, ya sean de
titularidad pública o privada.

posicionamiento de Extremadura como destino en verano, o
innovar en formas de gestión turística en las zonas de baño y
otros recursos del agua, que permitan implementar valores de
sostenibilidad, cooperación y transversalidad.

PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA O TERRITORIAL
Estudios y/o instrumentos de ordenación urbanística o
territorial que respondan de manera adecuada a la resolución
de problemas y potencien las oportunidades.
RESOLUCIÓN DE PROBLEMÁTICAS Y/O REVALORIZACIÓN
DE RECURSOS URBANÍSTICOS Y/O TERRITORIALES
Propuestas para la revitalización, puesta en valor y
concienciación social de recursos urbanísticos y/o territoriales
sobre problemáticas concretas que se especificarán en cada
convocatoria.

Lucha contra el Fraude en la Gestión de las
Líneas de Ayudas de los Fondos Agrícolas.
Aprobación del Manual de Lucha Contra el Fraude en la
Gestión de Líneas de Ayudas de Fondos Agrícolas adoptadas
por el Organismo Pagador de Extremadura.
A través del citado manual, se evitará que las medidas y
acciones antifraude que actualmente se están realizando en el
Organismo Pagador queden reflejadas en el mismo. En el
procedimiento regulado en el Manual de Lucha Contra el
Fraude se incluye la forma de comunicar a instancias
superiores las irregularidades que pudieran ser fraudes.
Además de tener en cuenta la actuación por parte del personal
del O.P. de Extremadura que pueda verse inmerso en el
procedimiento de lucha contra el fraude.
Creación del Grupo de Trabajo de Lucha contra el Fraude, a
través de la nueva Instrucción de la Comisión de Seguimiento
del Organismo Pagador de Ayudas de Fondos Agrícolas.
A través de la aprobación de la nueva Instrucción de la
Comisión de Seguimiento del Organismo Pagador, entre otros
aspectos se prevé la creación de un grupo de trabajo específico
en el seno de la Comisión de Seguimiento de Control Interno del
Organismo Pagador, que será el competente para realizar el
seguimiento de los casos de fraude que se identifiquen, y
afectes a todos los servicios gestores de las líneas FEAGA y
FEADER.

Campaña “Empápate de Extremadura”
Con ella se pretende promocionar los recursos relacionados
con el turismo de agua dulce en Extremadura, una región que
cuenta con 1.500 kilómetros de costa interior y 53 zonas de
baño naturales.
Con un presupuesto de 470.000 euros, la campaña cuenta
con dos spots adaptados para televisión y redes sociales, de 20
y 10 segundos de duración y locución en español y en
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5,5

TRANSPORTE Y
MOVILIDAD

Actualmente se encuentra en proceso de elaboración una
encuesta de movilidad sostenible disponible en la web
Infraestructura de Datos Espaciales de Extremadura.
http://www.ideex.es/encuestamovilidad

En 2017 se ha invertido 1.420.730,05 € para promocionar el
uso del transporte público en determinados colectivos
sociales, 280.840€ más que el año pasado.
La movilidad sostenible es un aspecto importante de la
gestión de la Junta de Extremadura. Prueba de ello es el Plan
de Movilidad vial de la Junta de Extremadura, en el que se
fomenta el uso del vehículo compartido y los autobuses que la
Junta de Extremadura pone a disposición de su personal para
los desplazamientos diarios al lugar de trabajo en las
principales ciudades de Extremadura.

El objetivo que persigue esta encuesta anónima será visibilizar
los desplazamientos realizados por los/las participantes para
estudiar sus flujos de movimiento y, de este modo, proponer
alternativas más sostenibles. Las políticas orientadas en este
sentido se centran en reducir en lo posible el uso de agentes
contaminantes motivando, a su vez, un dinamismo más
comprometido con nuestro entorno físico, y proyectando
alternativas más eficientes que mejoren la calidad de vida.

La encuesta sobre movilidad sostenible realizada en 2015
(resultados resumidos)
En 2015 se llevó a cabo una encuesta sobre movilidad vial de
los empleados públicos, tanto in itinere como en misión. El
grafico siguiente muestra el análisis de los datos obtenidos. El
análisis de los datos obtenidos, junto a la investigación de los
accidentes de trabajo/tráfico se utilizará para la confección
del Plan de Movilidad Vial de la Junta de Extremadura.

MODOS DE DESPLAZAMIENTO

52%

Vehículo Compartido

2%

13%

11%

2%

3%

1%

2%

Vehículo No Compartido

Bicicleta

Tren

Un ejemplos de esta movilidad sostenible que fomenta la Junta
de Extremadura son:

Autobús Línea
Convencional

Cicytex: pone a disposición de las personas trabajadoras que
prestan servicios ubicados fuera de las principales ciudades un
transporte colectivo que reduce la necesidad de movilidad con el
vehículo privado. Además tiene planeada una renovación de la
flota de vehículos con una antigüedad superior a 15 años. Se
pretende adquirir vehículos más eficientes.

Autobús Junta

Autobús Urbano

Moto

10%
Andando
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IMPULSO DE
LA RSE DESDE LA
ADMINISTRACIÓN

Durante 2017 la Direccion General de Trabajo a través de la
Oficina de RSE ha participado en numerosas actuaciones en
materia de responsabilidad social empresarial.

El seminario incluyó una dinámica de grupo en la que
solicitamos a nuestros grupos de interés que nos identificaran:
• Las tres barreras que ellos consideran más significativas para
la implementación de la RSE en las pymes,

Participación en proyectos europeos.

• Tres medidas de RSE que se podrían poner en marcha en las
pymes y micropymes del territorio.

En 2017 comienzan dos proyectos europeos en los que la
Dirección General de Trabajo participa como socio activo.

1

De entre todas las barreras y medidas expuestas, hemos
obtenido varias que son las que se han repetido más veces:

PROYECTO “ROAD CSR

Barreras más repetidas:

Hoja de Ruta para implementar la RSE en los Estados
Miembros y en las prácticas empresariales”

• La falta de retorno económico de las medidas de RSE.

El objetivo principal de este proyecto es ayudar a los Estados
Miembros de la Unión Europea a aplicar la RSE como un
enfoque de gestión holística para las pymes. De esta forma,
las pymes incrementarán su competitividad. Los principales
resultados del proyecto serán ayudar a los países
participantes en el proyecto a intercambiar experiencias,
buenas prácticas y crear una hoja de ruta que permita
integrar la RSE en las legislaciones nacionales y regionales así
como también la creación de planes de acción de RSE
nacionales/regionales.

• Falta de recursos para incorporar medidas de RSE.
• Necesidad de medir las acciones para poder cuantificar
los resultados.
• Falta de conocimiento de la materia.
Medidas de RSE más repetidas:
• Incorporación de las clausulas sociales
medioambientales a la contratación pública.

En este proyecto participan siete países de la Unión Europea:
Chipre, Eslovenia, Republica Checa, Italia, Noruega, Grecia y
España.

• Reconocimiento público
socialmente responsables.

Actuaciones desarrolladas en 2017 en este proyecto:

de

aquellas

y

empresas

• Formación en la materia.
En el marco de este proyecto cada socio ha realizado un
estudio sobre la RSE en la región/país, en el que se analiza la
situación de la responsabilidad social y las prioridades en esta
materia para cada uno de los países participantes.

REUNIÓN DE LANZAMIENTO DEL PROYECTO
Celebrada en febrero en Larnaca, Chipre, en la que se llevó a
cabo un cronograma detallado de todas las actuaciones que
tendrán lugar a lo largo de este proyecto.

PRIMER SEMINARIO TEMÁTICO CONJUNTO

PRIMER SEMINARIO REGIONAL TEMÁTICO

Celebrado en Republica Checa en junio de 2017 el que cada
socio ha expuesto el estudio temático llevado a cabo.

Celebrado el 30 de marzo de 2017 en Mérida.
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SEGUNDO SEMINARIO REGIONAL TEMÁTICO

JORNADA DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO GEMCAT A LOS
AGENTES SOCIALES IDENTIFICADOS

Celebrado en Navalmoral de la Mata en noviembre de 2017

En esta jornada se da a conocer a
todos los representantes de los
agentes sociales y económicos más
representativos de la región la
participación de la Junta de
Extremadura en este proyecto, ya
que van a ser parte activa de las
actuaciones a realizar en el mismo.
Reunión técnica del proyecto celebrada en diciembre de 2017 en
Santiago de Compostela.

El objetivo de esta jornada fue
exponer las buenas prácticas en
RSE identificadas dentro del
proyecto ROAD CSR y darlas a
conocer a los asistentes a las
jornadas. Al mismo tiempo,
quisimos poner en valor las
buenas prácticas de las empresas
que están en proceso de
calificación como socialmente responsables de Extremadura o
que ya lo son y las empresas extremeñas de la economía social,
representadas
principalmente
por
cooperativas
agroalimentarias.

En la que se lleva a cabo el plan de trabajo para la elaboración
de una Agenda de RSE transfronteriza entre España y Portugal y
se muestran los avances realizados en el estudio de la situación
demográfica de las regiones transfronterizas participantes.

El principal resultado de este seminario fue obtener información
para la elaboración del plan de acción de Extremadura en
materia de RSE.

Otras actuaciones en 2017

SEGUNDO SEMINARIO TEMÁTICO CONJUNTO

IV ENCUENTRO TRANSFRONTERIZO ESPAÑA-PORTUGAL DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

Celebrado en Creta, Grecia a finales del 29 de noviembre al 2 de
diciembre de 2017.

El encuentro aborda el papel de la empresa en el fomento de la
empleabilidad y el empleo joven.

En este seminario todos los socios pusieron en común las buenas
prácticas identificadas en cada una de las regiones participantes
en este proyecto.

El acto también ha servido para presentar el Pacto Extremeño
por la Juventud y ha contado con la participación de empresas
españolas y portuguesas, así como con la participación de
representantes de ONGs y de la Administración Pública.
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PROYECTO “GEMCAT,
Generación de Empleo de
Calidad Transfronterizo”

JORNADA AECA SOBRE
RESPONSABILIDAD
CORPORATIVA EN EXTREMADURA

SOCIAL

Celebrada el 16 de febrero en Cáceres, en el que se presentó el
libro: “La responsabilidad social corporativa interna. Delimitación
conceptual e información”.

Cuyo 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 del empleo de calidad. Sus objetivos específicos
son:

ENCUENTRO RESPONSABLES
ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL

DE

LA

RSE

DE

LA

Celebrado el 29 de marzo en Madrid, en la sede de la DG del
Trabajo Autónomo, de la Economía Social y la Responsabilidad
Social de las Empresas. En esta reunión se expusieron todas las
iniciativas de responsabilidad social que se están llevando a
cabo en las distintas Comunidades Autónomas con el fin de
poder intercambiar buenas prácticas en esta materia entre las
distintas regiones y promover proyectos en común.

1) Construir un marco de cooperación institucional que aporte
resultados concretos y mejoras tangibles en el mercado laboral
transfronterizo entre España y Portugal.
2) Contribuir a crear un dialogo social transfronterizo en las
regiones del espacio transfronterizo entre España y Portugal.
3) Incorporación de medidas de igualdad de oportunidades y a
favor de la conciliación así como medidas de responsabilidad
social empresarial en las empresas.
En este proyecto participan la Xunta de Galicia, La Junta de
Castilla y León y la Junta de Extremadura por parte de España y
Comunidade Intermunicipal del Alto Minho, Municipio de Braga y
Universidad do Porto por parte de Portugal.
Actuaciones desarrolladas en 2017 en este proyecto:

PRESENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN RSE EN MATERIA
DE ADMINISTRACION PÚBLICA

JORNADA DE PRESENTACIÓN OFICIAL DEL PROYECTO

Celebrado el 14 de julio en Alicante la Junta de Extremadura
presentó los desarrollos existentes en materia de RSE como
unas de las buenas prácticas en el ámbito de las
Administraciones Públicas.

Tuvo lugar el 27 de octubre en Valença do Minho, Portugal.
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Encuentro de Primavera de la RED RETOS

PARTICIPACIÓN EN EL IV RSENCUENTRO

Los días 25 y 26 de mayo tuvo lugar en la Comunidad de Madrid
el Encuentro de Primavera de la Red RETOS. Se desarrollaron
varias actividades:

Celebrado
el
28/29
de
septiembre Valencia la Junta de
Extremadura participó en uno de
los foros de discusión sobre
Responsabilidad
Social
más
relevantes en el ámbito nacional
dentro del ámbito de los retos
para la promoción e impulso de la
RSE en las Administraciones
Públicas.

• Presentación de iniciativas de desarrollo sostenible.
• Talleres de buenas prácticas.
•Grupos de trabajo con los asistentes al Encuentro.

Jornada de RSE en el sector de la construcción.
Participación en esta Jornada
que tuvo lugar el 25 de
septiembre en el Palacio de
Congresos de Mérida, cuyo
objetivo principal fue el de
concienciar a los agentes que
integran
el
sector
de
la
construcción de los objetivos de la
certificación
como
Empresas
Socialmente Responsables, y los
beneficios a nivel europeo,
nacional y regional..

Encuentro:
“MOTIVANDO
EMPRESAS”

• Visita al centro de mando del Metro de Madrid donde nos
presentaron las iniciativas de responsabilidad social que esta
empresa ha puesto en marcha.
•Pleno de la Red, donde se aprobó el acta de la reunión anterior
y se puso al día las tareas de cada uno de los grupos de trabajo
que conforman la Red.

DESDE

LAS

Participación en el Encuentro: “MOTIVANDO DESDE LAS
EMPRESAS” en la Residencia Universitaria de Fundación CB
(RUCAB). Este encuentro tenía como principal objetivo la difusión
de los propósitos y logros del Programa de Inserción Formativa y
Laboral Motiva y del importante papel del tejido empresarial de
la ciudad de Badajoz para alcanzarlos.

Asamblea Anual de la RED RETOS
Tuvo lugar en Madrid el 24 de
noviembre. En esta asamblea
se establecieron los objetivos
de la red para el próximo año
2018 y se puso al día el
trabajo llevado a cabo por los
diferentes grupos de trabajo
que se han establecido en la
Red.

Jornada Técnica de Compliance “RETOS Y
EXPERIENCIAS”
Participación de responsables
en materia de cumplimiento
normativo de consolidadas
empresas
como
Calidad
Pascual , Pronat , y Tragsa con
la moderación del Técnico de
RSC del Observatorio de
Responsabilidad Social de
Extremadura
(D.
Antonio
Campos)

Durante la celebración de esta Asamblea se dedicó un espacio a la
presentación por parte de la Junta de Extremadura del proyecto
ROAD CSR en la que la red participa como grupo de interés.

JORNADA EN EL CLUB ASTURIANO DE
CALIDAD. “Políticas Públicas de RSE y su
impacto en la empresa”
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7.1

ACTUACIONES
RELEVANTES
Fomento de la Economía Social

Plan de Regeneración Económica para dinamizar
la zona minera de Aguablanca

Resultados 2017:

Dotado con 10,8 millones de euros.

• 16 Cooperativas Nuevas.

El objetivo es promover y desarrollar la actividad económica
productiva y laboral de la zona, para conseguir la revitalización
económica de este territorio y generar empleo ligado a los
recursos de estas localidades.

• 12 Sociedades Laborales Nuevas.
Subvenciones:
• 245.991€ para promocionar la economía social.

Contempla varias líneas de actuación. Una de ellas pretende la
promoción empresarial y captación de inversiones que incluye,
entre otras medidas, el incremento de 5 puntos en las
subvenciones que se realicen en esta zona acogidas a la línea de
incentivos empresariales económicos , además de poner en
marcha un servicio de acompañamiento y asesoramiento al
emprendimiento, la participación financiera de Avante en
proyectos empresariales, acuerdos con Extraval para facilitar
avales a empresarios y emprendedores, así como concesión de
microcréditos, espacios de coworking e incubadora de empresas.

• 364.991€ para promoción de la economía social en Sin Ánimo
de Lucro.
• 500.000€ para apoyar procesos de reestructuración en las
cooperativas del sector agroalimentario.
Actuaciones
• Nuevo Proyecto de Ley de Cooperativas
en Extremadura que garantizará una
mayor capacidad de adaptarse a
distintas situaciones y no estar con
modelos que quizás, en algún caso, eran
demasiados rígidos.

Plan Xporta
Está dotado con 34,8 millones de
euros e incorpora un completo
sistema
de
seguimiento
y
evaluación con 75 indicadores. El
objetivo principal es impulsar la
internacionalización de la economía
y de las empresas extremeñas para
contribuir al desarrollo de la región y
a la creación de empleo de calidad.
Los objetivos principales del Plan
Xporta son:

• Estudio de diagnóstico y análisis acerca
de las barreras para la participación de
las mujeres en los órganos de gestión de
las
cooperativas
del
sector
agroalimentario.
Este estudio se enmarca dentro del Proyecto Integra. Es un
proyecto experimental cuyo objetivo es apoyar la mejora de la
participación de las mujeres en los ámbitos de toma de decisión
de las cooperativas y visibilizar su participación en las
cooperativas del medio rural.

incrementar la actividad exportador de la economía extremeña,
conseguir que el mayor número de empresas exporten
productos y servicios, fomentar la cooperación empresarial a
través de consorcios de exportación y sociedades de
comercialización para reforzar a las pequeñas empresas en su
salida a los mercados exteriores, mejorar las competencia
profesionales de todos los agentes implicados, fomentar la
cultura de la internacionalización e incentivar la participación de
empresas extremeñas en licitaciones internacionales.

El fin de este estudio es conocer en mayor profundidad la
situación de las mujeres en las cooperativas agroalimentarias y
las barreras de acceso a los órganos de decisión de las
cooperativas, como paso previo necesario a la propuesta de
medidas de intervención que favorezcan una mayor participación
de las mujeres.
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Plan Turístico de Extremadura 2017-2020

Una de las acciones contempladas en este plan que se han
puesto en marcha en 2017 es la convocatoria de una línea de
ayudas para el establecimiento de un programa para la mejora
competitiva de la pyme extremeña, destinado a financiar
proyectos empresariales relacionados con la optimización de la
gestión de la pyme y el desarrollo de productos a través de
acciones de diseño, dotado con 2 millones € para 2017.

El
sector
turístico
en
Extremadura supone el 6% del
PIB de la región y genera
24.000 empleos. Por ello este
Plan Turístico pretende hacer
del sector turístico un sector
económico y de crecimiento de
empleo y pone el énfasis en
acompañar a las empresas
para generar empleo, ganar
tamaño y
competitividad,
atender nuevas demandas e

Programa
de
ayudas
de
incentivos
autonómicos a la inversión empresarial.
El Programa establece tres modalidades de ayudas:

implementar las nuevas tecnologías. Está dotado con 68,5
millones de euros.
Sus objetivos son los siguientes:
• Promover el desarrollo sostenible del turismo en Extremadura.
• Fomentar el incremento y diversificación de la oferta turística
de Extremadura.
• Potenciar la calidad e innovación de las prestaciones y
servicios.
• Mejorar la formación de los recursos humanos involucrados en
la actividad turística.
• Impulsar la competitividad del sector.
• Potenciar el asociacionismo y la colaboración con los agentes
del sector.
• Mejorar y difundir la imagen turística de Extremadura.

Plan para el Fomento del Emprendimiento y la
Competitividad Empresarial en Extremadura
2017-2020
Este plan parte de un diagnóstico de las debilidades y
necesidades del tejido empresarial extremeño y contempla
siete líneas que tienen que ver con el fomento de la iniciativa
emprendedora, el apoyo a los emprendedores, la ayuda a los
emprendedores y empresas que inviertan mediante incentivos,
nuevos instrumentos de financiación para PYMES, soluciones
para la ubicación de empresas en suelo industrial, promoción
de la competitividad empresarial e impulso de la cooperación
empresarial.
Está dotado con un presupuesto de 162 millones €

• En la primera, la subvención se otorga atendiendo al sector de
actividad en el que la empresa esté operando o vaya a operar.
• La segunda es por inversiones que supongan la continuación de
un establecimiento que de otra forma hubiese cerrado, (relevo
generacional)
• El tercer tipo de ayudas tiene como finalidad subvencionar la
transformación y adaptación a la industria 4.0, concepto que se
refiere a proyectos que promuevan la transformación digital de
la empresa y conlleven la introducción efectiva de tecnologías
digitales en sus sistemas de comunicaciones, tratamiento de
datos, inteligencia, análisis y gestión.
La cuantía de la ayuda, cofinanciada con fondos FEDER, será del
45%, el 35% y el 25% de la inversión subvencionable, según se
trate de pequeñas, medianas o grandes empresas.

Programa de Ayudas para la planificación de
los procesos de relevo empresarial
Regulado mediante Decreto 49/2017, de 18 de abril, por el que
se establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas a
promover la continuidad de las Pymes de Extremadura
mediante la planificación de los procesos de relevo empresarial.
Se trata de ayudas para la puesta en marcha de un programa
dirigido a favorecer la continuidad de las pymes extremeñas a
través de la planificación del relevo empresarial, bien mediante
la elaboración del protocolo de empresa familiar y de un plan de
continuidad, o a través de la elaboración de un plan de relevo
externo, cuando el relevo se pretenda realizar a trabajadores de
la empresa.
La cuantía de la ayuda será del 80% de la inversión
subvencionable.

EMPRESAS

Incentivos a la inversión empresarial en
actividades industriales con gran impacto
económico y social

Potenciación del tejido productivo

Línea de ayudas destinada a aquellas empresas dedicadas a la
actividad industrial y que realicen inversiones en activos fijos que
supongan un fuerte impacto económico y social en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Extremadura,
El importe mínimo del proyecto de inversión subvencionable
será de 50.000.000 euros.
CREACIÓN
Emprendimiento
de Calidad

CRECIMIENTO
Inversión y
Cooperación

El proyecto subvencionado deberá crear un mínimo de 100
nuevos puestos de trabajo indefinidos directos, incluidos en su
caso los trabajadores fijos discontinuos.

EXPANSIÓN
Competitividad e
Internacionalización
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7.2

DESEMPEÑO
ECONÓMICO
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.

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 diciembre.
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 julio
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 diciembre de 2017, 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.

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 inicial y definitivo, devengo
y caja, así como los porcentajes de ejecución y tasas de variación
interanuales.

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.

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. 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.

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.
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COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
Ejercicio 2017: Diciembre (Datos acumulados)
Presupuesto de ingresos
Unidad: Miles de euros y porcentajes

C.A de Extremadura
Previsiones
definitivas

Derechos
Reconocidos

Recaudación
ejercicio corriente

1. Impuestos Directos

712.038,40

754.615,96

744.152,51

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Impuesto Renta Personas Físicas
Resto capítulo 1

37.067,06
567.468,19
107.503,15

44.615,03
629.758,79
80.242,14

34.152,09
629.758,79
80.241,63

2. Impuestos Indirectos

1.155.029,66

1.180.467,13

1.177.531,26

ITP y AJD
Impuestos sobre el valor añadido
Impuestos especiales
Resto capítulo 2

91.214,84
680.868,15
362.851,06
20.095,61

94.194,68
682.659,90
381.289,90
22.322,65

91.258,81
682.659,90
381.289,90
22.322,65

114.185,61

106.505,40

106.278,98

4. Transferencias Corrientes

1.713.491,99

1.605.153,09

1.535.181,40

Fondo de Suficiencia Global
Fondo de Garantía
Fondos de Convergencia
Resto capítulo 4

430.144,45
849.890,10
93.348,84
340.108,60

415.925,07
812.088,96
107.733,11
269.405,94

415.925,07
812.088,96
107.733,11
199.434,25

8.445,65

11.615,64

10.690,27

3.703.191,31

3.658.357,22

3.573.834,42

3.118,27

2.677,64

2.677,64

454.429,68

145.532,03

109.829,17

19.052,26
435.377,42
457.547,95
4.160.739,26

31.801,28
113.730,75
148.209,67
3.806.566,87

29.194,22
80.634,95
112.506,81
3.686.341,23

8. Activos Financieros

582,66

1.795,00

1.795,00

9. Pasivos Financieros

493.251,06

559.105,73

559.105,73

4.654.572,98

4.367.467,60

4.247.241,96

3. Tasas, precios públicos y otros Ingresos

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

TOTAL INGRESOS
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Ejercicio 2017: Diciembre (Datos acumulados)
Presupuesto de ingresos
Unidad: Miles de euros y porcentajes

C.A de Extremadura
Porcentaje ejecución 2017

Tasa de variación 2017 / 2016

Dchos.
Recon. sobre
prev. Inicial

Dchos.
Recon. sobre
prev. definitiva

Recaudación
corriente sobre
Dchos. Recon.

Previsiones
definitivas

1. Impuestos Directos

105,98 %

105,98 %

98,61 %

2,2 4%

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Impuesto Renta Personas Físicas
Resto capítulo 1

120,36 %
110,98 %
74,64 %

120,36 %
110,98 %
74,64 %

76,55 %
100,00 %
100,00 %

2. Impuestos Indirectos

102,20 %

102,20 %

ITP y AJD
Impuestos sobre el valor añadido
Impuestos especiales
Resto capítulo 2

103,27 %
100,26 %
105,08 %
111,08 %

3. Tasas, precios públicos y otros Ingresos

Recaudación
corriente

Total
Recaudación

15,19 %

15,42 %

115,36 %

-0,41 %
3,02 %
-0,83 %

-10,33 %
13,30 %
62,02 %

-13,29 %
13,30 %
62,02 %

-12,45 %
13,30 %
62,02 %

99,75 %

3,27 %

7,08 %

7,00 %

7,02 %

103,27 %
100,26 %
105,08 %
111,08 %

96,88 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %

3,65 %
4,12 %
1,97 %
-3,02 %

11,00 %
6,82 %
6,67 %
6,15 %

9,94 %
6,82 %
6,67 %
6,15 %

10,21 %
6,82 %
6,67 %
6,15 %

94,31 %

93,27 %

99,79 %

3,13 %

2,13 %

2,59 %

6,23 %

4. Transferencias Corrientes

94,44 %

93,68 %

95,64 %

2,73 %

-0,06 %

-1,01 %

-1,45 %

Fondo de Suficiencia Global
Fondo de Garantía
Fondos de Convergencia
Resto capítulo 4

96,69 %
95,55 %
115,41 %
82,59 %

96,69 %
95,55 %
115,41 %
79,21 %

100,00 %
100,00 %
100,00 %
74,03 %

44,62 %
5,13 %
-0,21 %
-27,42 %

39,84 %
-2,65 %
15,41 %
-29,30 %

39,84 %
-2,65 %
15,41 %
-38,79 %

179,68 %
94,70 %
130,82 %
-

5. Ingresos Patrimoniales

137,53 %

137,53 %

92,03 %

-4,36 %

-5,58 %

-9,84 %

-9,45 %

Operaciones Corrientes

99,20 %

98,79 %

97,69 %

2,80 %

5,12 %

4,76 %

4,65 %

6. Enajenación Inversiones Reales

85,87 %

85,87 %

100,00 %

-79,79 %

-26,45 %

-26,45 %

-26,45 %

7. Transferencias Capital

32,40 %

32,03 %

75,47 %

-15,13 %

-0,99 %

-19,77 %

-45,64 %

Fondo de compensación interterritorial
Resto capítulo 7

176,83 %
26,38 %

166,92 %
26,12 %

91,80 %
70,90 %

-24,52 %
-14,67 %

40,89 %
-8,58 %

29,34 %
-29,47 %

29,34 %
-54,61 %

Operaciones de Capital
Operaciones no Financieras

32,77 %
91,94 %

32,39 %
91,49 %

75,91 %
96,84 %

-16,94 %
0,18 %

-1,60 %
4,84 %

-19,95 %
3,78 %

-45,31 %
1,70 %

8. Activos Financieros

-

308,07 %

100,00 %

-35,69 %

112,36%

112,36 %

112,36 %

9. Pasivos Financieros

127,39 %

113,35 %

100,00 %

-35,25 %

-26,72%

-25,83 %

-24,63 %

TOTAL INGRESOS

95,38 %

93,83%

97,25%

-5,32%

-0,62%

-1,38 %

-2,79 %
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Derechos
Reconocidos

Ejercicio 2017: Diciembre (Datos acumulados)
Presupuesto de gastos
Unidad: Miles de euros y porcentajes

C.A de Extremadura
Créditos
totales

Obligaciones
Reconocidas

Pagos ejercicio
corriente

1. Gastos Personal

1.953.731,30

1.932.061,64

1.926.544,08

4.208,96

2. Gastos corrientes en bienes y servicios

644.482,26

615.569,53

530.517,54

63.367,07

73.234,29

72.725,04

72.586,15

32,66

1.228.758,56

1.099.013,14

999.451,94

115.838,50

5. Fondo de contingencia

227,40

0,00

0,00

0,00

Operaciones Corrientes

3.900.433,81

3.719.369,35

3.529.099,71

183.447,19

6. Inversiones Reales

273.845,02

151.273,76

97.798,51

22.782,04

7. Transferencias Capital

235.453,67

93.273,65

59.307,25

27.382,59

509.298,69
4.409.732,50

244.547,41
3.963.916,76

157.105,76
3.686.205,47

50.164,63
233.611,82

8. Activos Financieros

2.433,74

2.433,74

180,00

8.984,17

9. Pasivos Financieros

242.553,08

242.553,08

238.664,26

0,00

4.654.719,32

4.208.903,58

3.925.049,73

242.595,99

3. Gastos Financieros
4. Transferencias Corrientes

Operaciones de Capital
Operaciones no Financieras

TOTAL GASTOS

Pagos ejercicios
cerrados

Ejercicio 2017: Diciembre (Datos acumulados)
Presupuesto de gastos
Unidad: Miles de euros y porcentajes

C.A de Extremadura
Tasa de variación
2017 / 2016

Porcentaje ejecución 2017
Obligaciones
Reconocidas
sobre créditos
iniciales

Obligaciones
Reconocidas
sobre créditos
totales

Pagos ejercicios
corriente sobre
obligaciones
reconocidas

Créditos
totales

1. Gastos Personal

98,33 %

98,89 %

99,71 %

-0,56%

2. Gastos corrientes en bienes y servicios

111,89 %

95,51 %

86,18 %

-26,00%

3. Gastos Financieros

87,64 %

99,30 %

99,81 %

-20,37%

4. Transferencias Corrientes

91,81 %

89,44 %

90,94 %

3,44%

5. Fondo de contingencia

0,00 %

0,00 %

-

-91,45%

Operaciones Corrientes

97,88 %

95,36 %

94,88 %

-5,29%

6. Inversiones Reales

51,28 %

55,24 %

64,65 %

1,70%

7. Transferencias Capital

37,82 %

39,61 %

63,58 %

4,42%

Operaciones de Capital
Operaciones no Financieras

45,1 5%
91,30 %

48,02 %
89,89 %

64,24 %
92,99 %

2,94%
-4,41%

8. Activos Financieros

-

100,00 %

7,40 %

-74,34%

9. Pasivos Financieros

102,08 %

100,00 %

98,40 %

-17,39%

91,91 %

90,42 %

93,26 %

-5,32%

TOTAL GASTOS
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08
PARÁMETROS
DE LA MEMORIA

Periodo cubierto por la información contenida en la
Memoria

Año 2017, y perspectivas RSE 2018

Fecha de la memoria anterior más reciente

28 de junio de 2017

Ciclo de presentación de memorias

Anual. Según la ley 15/2010, de 9 de diciembre, de
responsabilidad social empresarial de Extremadura.
Dirección General de Trabajo
dgt.eye@juntaex.es

Punto de contacto para cualquier cuestión relativa
al contenido

Oficina de Responsabilidad Social de Extremadura
oficina.rse@juntaex.es

Determinación de la materialidad

Ver Grupos de Interés

Prioridad de aspectos incluidos en la memoria

Ver Grupos de Interés

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

Ver Grupos de Interés

Cobertura de la memoria

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.

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.

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

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.

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

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

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

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

No aplica
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8.1

EQUIPO DE
REDACCIÓN
Nombre y Apellidos

Organismo/Centro Gestor

Adolfo Díaz Martínez

Servicios Periféricos de Badajoz - Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente, Políticas Agrarias y Territorio

África Burguillos Macías

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

Alberto Blázquez Manzano

DG de Deportes- Consejería de Cultura e Igualdad

Andrés Holgado Maestre

SG de Economía y Comercio- Consejería de Economía e Infraestructuras

Angel Carlos Martín Frade

SG de Administracion Publica - Consejería de Hacienda y Administración
Pública

Antonio Sanchez Mesa

Administración general - Consejería de Economía e Infraestructuras

Beatriz Galán Martín

SG de Economía y Comercio - Consejería de Economía e Infraestructuras

Concha Civantos Romero

Fundecyt

Daniel Alvarez Gómez

Secretaria General - Consejería de Cultura e Igualdad

Daniel Pérez Caballero

SG de Economía y Comercio - Consejería de Economía e Infraestructuras

Diego Collado

SG de Arquitectura y Vivienda - Consejería de Sanidad y Políticas Sociales

Dolores Balvín Díaz

Servicios Periféricos de Plasencia - Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente, Políticas Agrarias y Territorio

Dolores Monjo Campano

DG de Agricultura y Ganadería - Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente, Políticas Agrarias y Territorio

Eduardo Correa Barragán

Secretaria General - Consejería de Agricultura, Medio Ambiente,
Políticas Agrarias y Territorio

Elias Julián Martín Antón

DG de Medio Ambiente - Consejería de Agricultura, Medio Ambiente,
Políticas Agrarias y Territorio

Emilia Cerrato Rodríguez

DG de Trabajo - Consejería de Educación y Empleo

Encarnación Espadiña Monge

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

Encarnación Pérez de la Montaña

DG de Arquitectura - Consejería de Sanidad y Políticas Sociales

Encarnación Rodriguez Barrigón

DG de Trabajo - Consejería de Educación y Empleo

Encarnación Rodriguez Labrador

Agencia Extremeña de Cooperación al Desarrollo

Esther García Méndez

DG de Arquitectura - Consejería de Sanidad y Políticas Sociales

Nombre y Apellidos

Organismo/Centro Gestor

Fátima Becerra Garcia

Instituto de Estadística

Felipe Serrano Lozano

Secretaria General - Consejería de Economía e Infraestructuras

Gabriel Molina Almendro

Gabinete del Consejero - Consejería de Economía e Infraestructuras

Indalecio Moreno Tamayo

Gabinete del Consejero - Consejería de Economía e Infraestructuras

Ines María González Ponce

DG de Política Agraria Comunitaria - Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente, Políticas Agrarias y Territorio

Javier Curiel Portalatin

DG de Tecnologías de la Información y la Comunicación - Consejería de
Hacienda y Administración Pública

Javier Romero Campos

Canal Extremadura

Jesus M. Jiménez Moreno

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

Jose Antonio Fernández Roncero

DG de Infraestructuras - Consejería de Economía e Infraestructuras

Jose González Ledesma

Servicio Extremeño Público de Empleo

Jose Manuel Carrasco Ramos

SG de Desarrollo Rural y Territorio - Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente, Políticas Agrarias y Territorio

Jose Manuel Lozano Moreno

Instituto de la Juventud

Jose Miguel Núñez Carroza

DG de Arquitectura - Consejería de Sanidad y Políticas Sociales

Juan Antonio Moreno Jiménez

SG de Administracion Publica - Consejería de Hacienda y Administración
Pública

Juan Jose Perez Mayordomo

DG de Trabajo - Consejería de Educación y Empleo

Juan Jose Rico Lombardo

DG de Trabajo - Consejería de Educación y Empleo

Juan Ramírez Holguín

Servicios Periféricos de Don Benito - Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente, Políticas Agrarias y Territorio

Juliana Ciriero Ciriero

Servicios Periféricos de Cáceres - Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente, Políticas Agrarias y Territorio

Julio Vazquez Mateos

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

Magdalena de Lemus

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

Manuel Cárdenas Corral

Cicytex

Maria del Carmen Cuadrado

Secretaria General - Consejería de Sanidad y Políticas Sociales

Maria del Mar García Fernández

Instituto de la Mujer - Consejería de Cultura e Igualdad

Maria Dolores Guillén Sánchez

Secretaria General - Consejería de Cultura e Igualdad

Maria Isabel Martínez

Administración General - Consejería de Hacienda y Administración Pública

Maria Jose Sánchez Pablos

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

Maria Luisa Antón Gamero

SG de Presupuestos y Financiación - Consejería de Hacienda y
Administración Pública

Maria Rosario Espino

Canal Extremadura

Maria Salud Blanco

Administración General - Consejería de Hacienda y Administración
Pública
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Nombre y Apellidos

Organismo/Centro Gestor

Montserrat Martín Rodriguez

DG de Turismo - Consejería de Economía e Infraestructuras

Noelia Castellano Llanos

SG de Arquitectura y Vivienda - Consejería de Sanidad y Políticas
Sociales

Pablo Guerrero Parejo

SG de Presupuestos y Financiación - Consejería de Hacienda y
Administración Pública

Paloma Marín Gómez

SG de Economía y Comercio - Consejería de Economía e Infraestructuras

Pedro Ayuso

Secretaria General - Presidencia de la Junta

Pedro Pablo Benito Boyano

Instituto de Consumo

Rafael Rebollo Custodio

Servicios Periféricos de Zafra - Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente, Políticas Agrarias y Territorio

Raquel Prieto Godoy

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

Santiago Cintero

Urvipexsa

Sebastiana Charro Merino

Secretaria General - Consejería de Agricultura, Medio Ambiente,
Políticas Agrarias y Territorio

Silvia Vargas Frutos

Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la
Dependencia

Sonia Maria Delgado Barroso

Cicytex

Tamara Acedo Martos

DG de FP y Universidad - Consejería de Educación y Empleo

Tomas Zarallo Barbosa

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

Vicente J. Balera Gómez de la Peña

Escuela de Administración Pública - Consejería de Hacienda y
Administración Pública
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09
ÍNDICE DE
CONTENIDOS GRI

ÍNDICE DE INDICADORES GRI DE LA MEMORIA
(según GRI Standards)
102-1 Nombre de la organización.

1

102-2 Marcas, productos y servicios más importantes

2.1

102-3 Ubicación de la sede

2.1

102-4 Ubicación de las operaciones

2.1

102-5 Propiedad y forma jurídica

2.1

102-7 Tamaño de la organización

2.1

102-8 Informe sobre empleados y otros trabajadores

2.1

102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones

2.1

102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta

3.1

102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas

3.1

102-18 Estructura de gobernanza

2.1

102-19 Delegación de autoridad

2.1

102-20 Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos, ambientales y
sociales

2.1

102-21 Consulta a grupos de interés sobre temas económicos ambientales y
sociales

3.3

102-22 Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités

2.1

102-40 Lista de grupos de interés

3.3

102-41 Porcentaje total de empleados cubiertos en los acuerdos de negociación
colectiva

100%

102-42 Identificación y selección de los grupos de interés

3.3

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés

3.3

102-50 Periodo objeto del informe

8

102-51 Fecha del último informe

8

102-52 Ciclo de elaboración de informes

8

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe

8

102-55 Índice de contenidos GRI

9

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

3,4,5,6 y 7

201-1 Valor económico directo generado y distribuido

7.2

201-4 Asistencia financiera recibida del gobierno

7.2

203-1 Inversión en infraestructuras y servicios apoyados

7.2

203-2 Impactos económicos indirectos significativos

7.2

302-1 Consumo energético dentro de la organización

5.2

302-2 Consumo energético fuera de la organización

5.2

302-3 Intensidad energética

5.2

303-1 Extracción de agua por fuentes

5.2

304-3 Hábitats protegidos o restaurados

2.2

305-1 Emisiones directas de GEI

2.2

305-2 Emisiones indirectas de GEI

2.2

305-3 Otras emisiones indirectas de GEI

2.2

305-5 Reducción de las emisiones de GEI

2.2

305-6 Emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO)

2.2

305-7 Óxidos de nitrógeno (NOX), óxidos de azufre (SOX) y otras emisiones significativas al aire

2.2

308-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de evaluación y selección de
acuerdo con los criterios ambientales

3.4

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal

2.1

403 -1 Porcentaje de representación de los trabajadores en comités formales
trabajador-empresa de salud y seguridad

100%

404 -1 Media de horas de formación al año por empleado

2.1

404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de
ayuda a la transición

2.1

408-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo
infantil

No existen operaciones ni proveedores
de este tipo

409-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo
forzoso u obligatorio

No existen operaciones ni proveedores
de este tipo

411-1 Casos de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas
412-1 Porcentaje de operaciones sometidas a revisiones o evaluaciones de impacto
sobre los derechos humanos

No aplica
100%

414-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de acuerdo con los
criterios sociales

3.4

414-2 Impactos sociales negativos en la cadena de suministro y medidas adoptadas

3.4

