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1.1 DECLARACIÓN DEL PRESIDENTE

IGNORAR LA 
HISTORIA ES LA 
ÚNICA FORMA 
DE REPETIRLA

Difícilmente alguien hubiese dicho, hace ape-
nas un año, que entre los principales riesgos 
que podían afectar a este mundo global e 

hiperconectado de hoy se fuera a encontrar una ca-
dena de ARN con menos de 220 nm de diámetro y 
con la única idea de replicarse. Pero la realidad es 
que la COVID-19 ha logrado parar la economía mun-
dial, transformando las expectativas de una socie-
dad globalizada y recordando a la especie humana 
que, incluso en la era del Antropoceno, es una espe-
cie vulnerable.

No obstante, incluso en este contexto de elevada in-
certidumbre, hay nociones que se mantienen igual 
de firmes que antes. Cuando pienso en una idea 
de progreso inclusivo, que no deja a nadie atrás; en 
una idea de sostenibilidad respetuosa con la bio-
diversidad y los ecosistemas; o en un concepto de 
igualdad, con todo el potencial de crecimiento eco-
nómico y social que puede aportar a este mundo 
global, el razonamiento acaba siempre llevándome 
hasta la noción de “Empresa Responsable”, que sale 

reforzada de esta coyuntura, de tal forma que to-
dos aquellos que entendemos la sociedad como un 
ecosistema de empresas responsables, de ciudada-
nía activa y de administraciones eficientes, identi-
ficamos un proyecto compartido por el que luchar.

Cuando pase la pandemia, que pasará, no podemos 
permitirnos ignorar ni volver a recaer en actitudes y 
planteamientos que han hecho del ser humano un 
enemigo de sí mismo. El respeto por los ecosiste-
mas y el desarrollo de una producción y un consu-
mo responsable no pueden dejar de formar parte, 
en ningún caso, de nuestra idea de progreso y, por 
tanto, de futuro.

Yo invito al optimismo, si bien según el informe ela-
borado por la Red de Soluciones para el Desarrollo 
Sostenible (SDSN) y el Instituto de Política Ambien-
tal Europea (IEEP), ninguno de los 28 países de la 
Unión Europea está en camino de cumplir los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2030, se 
están dando pasos cada vez más contundentes en 
esa dirección. De la misma manera, ver la reacción 
de la sociedad ante la actual situación invita a ser 
optimista con la capacidad que los ODS tienen para 
vertebrar la idea de progreso y entenderlos como 
una de las iniciativas con mayor capacidad de mo-
vilización y transformación global que haya existido 
en la historia de la humanidad.

El mencionado informe propone seis transforma-
ciones que pueden hacer que la Unión Europea 
logre los 17 ODS. Además, plantea que el Acuerdo 
Verde Europeo (European Green Deal) puede ser «la 
piedra angular de la implementación de la Agen-
da 2030». Analizando el mismo, podríamos llegar a 
la conclusión de que la empresa, especialmente la 
Empresa Responsable, es uno de los mejores vehí-
culos de progreso hacia la erradicación de la pobre-
za y el hambre, el impulso de una educación de ca-
lidad, la igualdad, salud y bienestar, el buen uso de 
los recursos, agua y energía, y su capacidad de crear 
entornos sostenibles, innovadores y justos.

Superaremos la pandemia y la sociedad seguirá 
avanzando y progresando gracias a nuevas ideas, 
nuevas soluciones empresariales y nuevos derechos 
que nos harán una sociedad aún mejor. Una socie-
dad que será más inclusiva, igualitaria, diversa, em-
prendedora, sostenible e innovadora, gracias a unos 
cambios que en gran medida habrán sido promovi-
dos por esta terrible pandemia. Hagamos de la ne-
cesidad virtud, seremos una sociedad distinta, pero 
no olvidemos nuestros errores, aprendamos de ellos, 
pues ignorar la historia es la única forma de repetirla.

Memoria de Responsabilidad Social Gubernamental de Extremadura |  5Memoria de Responsabilidad Social Gubernamental de Extremadura |  5



02 ESTRUCTURA 
FUNCIONAL Y 
NATURALEZA DE 
LA ORGANIZACIÓN

de Responsabilidad  
Social Gubernamental  
de Extremadura

2019

MEMORIA



2019 ha sido un año de elecciones, por lo que la estructura de la Junta se ha visto modificada a lo 
largo de este año. Ha habido un incremento de Consejerías, hemos pasado después de las elec-
ciones de 6 a 7 Consejerías y 2 Vicepresidencias.

ESTRUCTURA 

ANTES DE LAS ELECCIONES:

Seis Consejerías además de la Presidencia de la 
Junta:

· Consejería de Hacienda y Administración 
Pública

· Consejería de Economía e Infraestructuras
· Consejería de Medio Ambiente y Rural, 

Políticas Agrarias y Territorio.
· Consejería de Educación y Empleo
· Consejería de Sanidad y Políticas Sociales
· Consejería de Cultura e Igualdad

DESPUÉS DE LAS ELECCIONES:

Mediante los siguientes decretos se modifica la 
estructura orgánica básica de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura:

- Decreto del presidente 16/2019, de 1 de julio, 
por el que se modifican la denominación, el 
número y las competencias de las Conseje-
rías que conforman la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura 

- Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que 
se establece la estructura orgánica básica 
de la Administración de la Comunidad Au-
tónoma de Extremadura 

Se establecen así siete Consejerías y dos Vicepresidencias, además de la Presidencia: 

Vicepresidencia primera y Consejería de 
Hacienda y Administración Pública

Vicepresidencia segunda y Consejería de 
Sanidad y Servicios Sociales.

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio

Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital

Consejería de Educación y Empleo

Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda

Consejería de Igualdad y Portavocía

Consejería de Cultura, Turismo y Deportes

Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad
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PRESIDENCIA

PRESIDENTE Se adscriben a Presidencia:
· Centro de Documentación e Información 

Europea

· Oficina de Extremadura en Lisboa

· Fundación Academia Europea de Yuste

GABINETE DE LA PRESIDENCIA

SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA

DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN EXTERIOR

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

DELEGACIÓN DE EXTREMADURA EN BRUSELAS

Se adscribe a la Presidencia la Dirección General de Administración Local que estaba antes en la extinta 
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio

NORMATIVA:
DECRETO 161/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Presidencia de la Junta de 
Extremadura y se modifica el Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura  
Corrección de errores del Decreto 161/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Presidencia de la Junta de Extremadura y se modifica el Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que se establece la 
estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

VICE PRESIDENCIA PRIMERA Y CONSEJERÍA DE HACIENDA  
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA GENERAL Se adscriben a esta Consejería:
· Unidad de Planificación y Coordinación en 

materia de contratación

· Comisión de Contratación Centralizada de la 
Junta de Extremadura

· Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa.

· Registro Oficial de Licitadores

· Escuela de Administración Pública

· Sociedad de Gestión Pública de Extremadura 
(GPEX).

· Registro general de convenios

· Diario Oficial de Extremadura (DOE)

· Unidad de Régimen Jurídico y Relaciones 
Consultivas

· Unidad de Automatización de Gestión Económica

· Unidad de Sistema Económico Financiero

· Junta Económico Administrativa de la Junta 
de Extremadura

· Unidad de Automatización Tributaria

· Comisión Jurídica de Extremadura

· Unidad de Régimen Jurídico

INTERVENCIÓN GENERAL

ABOGACÍA GENERAL

SECRETARIA GENERAL DE PRESUPUESTOS Y 
FINANCIACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS

DIRECCIÓN GENERAL DE FINANCIACIÓN 
AUTONÓMICA Y FONDOS EUROPEOS

DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y 
CONTRATACIÓN CENTRALIZADA

SECRETARIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIGITAL

DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

La Consejería de Hacienda y Administración Pública ejercerá las mismas competencias que venía desarro-
llando, pero cuenta con dos nuevas unidades administrativas: Dirección General de Financiación Autonó-
mica y Fondos Europeos y la Dirección General de Patrimonio y Contratación Centralizada

NORMATIVA:
DECRETO 162/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Vicepresidencia Primera y 
Consejería de Hacienda y Administración Pública, y de modificación del Decreto 206/2010, de 12 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección General de Servicios de la Junta 
de Extremadura (DOE de 6 de noviembre de 2019)
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 VICEPRESIDENCIA SEGUNDA Y  
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

SECRETARÍA GENERAL Se adscriben a esta Consejería:
· Instituto de Consumo de Extremadura

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

· Oficina Técnica de Accesibilidad de 
Extremadura (OTAEX)

· Consejo para la Promoción de la Accesibilidad

· Observatorio Extremeño para la Accesibilidad

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, 
FORMACIÓN Y CALIDAD SANITARIAS Y 
SOCIOSANITARIAS

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES, 
INFANCIA Y FAMILIA

DIRECCIÓN GENERAL DE ACCESIBILIDAD Y 
CENTROS

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD (SES)

• Dirección Gerencia 

• Dirección General de Recursos Humanos y 
Asuntos Generales 

• Dirección General de Planificación 
Económica 

• Dirección General de Asistencia Sanitaria

• Dirección General de Salud Pública

SERVICIO EXTREMEÑO DE PROMOCIÓN DE LA 
AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA 
(SEPAD)

• Dirección Gerencia del SEPAD

• Gerencias territoriales del SEPAD

Ejercerá las competencias atribuidas a la anterior Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.

NORMATIVA:
Decreto 163/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Sanidad y Ser-
vicios 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 (DOE de 6 de noviembre de 2019)
Corrección de errores del Decreto 163/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Con-
sejería de Sanidad y Servicios 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. (DOE de 23 de enero 
de 2020)
Decreto 145/2019, de 10 de septiembre, por el que se modifica el Decreto 221/2008, de 24 de octubre, por el que se 
aprueban los Estatutos del Organismo Autónomo Servicio Extremeño de Salud.  (DOE de 16 de septiembre de 2019)
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO

SECRETARÍA GENERAL Se adscriben a esta Consejería:

• Centro de Urgencias y 
Emergencias 112.

• Academia de Seguridad Pública 
de Extremadura

• Jurado autonómico de 
Valoraciones

DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA FORESTAL

SECRETARÍA GENERAL DE POBLACIÓN Y DESARROLLO RURAL

DIRECCION GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO

DIRECCION GENERAL DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL 
E INTERIOR

DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS Y ECONOMÍA SOCIAL

Ejercerá las competencias atribuidas a la anterior Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias 
y Territorio, exceptuando las competencias de la Dirección General de Administración Local, la Dirección 
General de Transporte y los Servicios de Protección Ambiental y de Conservación de la Naturaleza y Áreas 
Protegidas, y ejercerá también las competencias en materia de sociedades cooperativas y sociedades la-
borales anteriormente ejercidas por la Consejería de Economía e Infraestructuras.

NORMATIVA:
Decreto 164/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Desa-
rrollo Rural, Población y Territorio y se modifica el Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que se establece la estructura 
orgánica básica de la administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE de 6 de noviembre de 2019)

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CIENCIA Y AGENDA DIGITAL 

SECRETARÍA GENERAL Se adscriben a esta Consejería:
• Consejo Económico y Social de Extremadura
• Jurado de defensa de la competencia de Extremadura.
• Instituto de Estadística de Extremadura
• Centro de investigaciones científicas y tecnológicas de Extremadura 

(CICYTEX)
• Consorcio Feval-Institución Ferial de Extremadura
• Comisión de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de Extremadura.
• Consejo Asesor de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en 

Extremadura.
• Comité Ético de Investigación de Extremadura
• Instituto Tecnológico de las Rocas Ornamentales y Materiales de 

Construcción (INTROMAC)
• Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMI)
• Fundecyt Parque Científico y Tecnológico de Extremadura (PCTEX)
• Fundación Computación y Tecnologías Avanzadas de Extremadura 

(COMPUTAEX)
• Centro de Agricultura Ecológica y de Montaña
• Instituto Arqueológico de Mérida (IAM)
• Extremadura Avante, SLU

SECRETARÍA GENERAL DE 
ECONOMÍA Y COMERCIO

DIRECCIÓN GENERAL DE 
EMPRESA 

SECRETARÍA GENERAL DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA, 
INNOVACIÓN Y 
UNIVERSIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE 
POLÍTICA UNIVERSITARIA

DIRECCIÓN GENERAL DE 
AGENDA DIGITAL

Ejercerá las competencias que tenía asignadas la anterior Consejería de Economía e Infraestructuras, así 
como las de política universitaria que tenía atribuidas la Consejería de Educación y Empleo.

NORMATIVA:
Decreto 165/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Cien-
cia y Agenda Digital (DOE de 6 de noviembre de 2019)
Corrección de errores del Decreto 165/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Con-
sejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital. (DOE de 23 de enero de 2020)
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

SECRETARÍA GENERAL Se adscriben a esta Consejería:
• Ente público extremeño de servicios 

educativos complementarios

• Inspección General de Educación y Evaluación

• Consejo Escolar de Extremadura

• Instituto Extremeño de las Cualificaciones y 
Acreditaciones

• Se adscriben al SEXPE: 

• Consejo General de Empleo

• Observatorio del Empleo

SECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE

DIRECCION GENERAL DE INNOVACIÓN E 
INCLUSIÓN EDUCATIVA

DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

SECRETARÍA GENERAL DE EMPLEO

DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO

SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO, 
SEXPE

• Dirección, Gerencia

• Secretaría General 

• Dirección General de Calidad en el Empleo 

• Dirección General de Planificación y 
Evaluación de Políticas Activas de Empleo 

• Gerencias provinciales

Ejercerá las mismas competencias que venía desempeñando, a excepción de las competencias en política 
universitaria, que han pasado a la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital.

NORMATIVA:
Decreto166/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación y Em-
pleo y se modifica el Decreto 26/2009, de 27 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos del Servicio Extremeño 
Público de Empleo (DOE de 7 de noviembre de 2019)
Corrección de errores del Decreto 166/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Con-
sejería de Educación y Empleo y se modifica el Decreto 26/2009, de 27 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos 
del Servicio Extremeño Público de Empleo.  (DOE de 27 de enero de 2020)

CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA

SECRETARIA GENERAL Se adscriben a esta Consejería:
• Consejo Asesor de Vivienda de Extremadura

• Comisión Regional de Vivienda de 
Extremadura

• Urvipexsa

• Gisvesa

DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA Y 
CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD E 
INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES

Quedan adscritas a esta Consejería las competencias en materia de Arquitectura, Vivienda y Políticas de 
Consumo que tenía la anterior Consejería de Sanidad y Políticas Sociales y las competencias en materia de 
infraestructuras y transportes que tenía la extinta Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias 
y Territorio 

NORMATIVA:
Decreto 167/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Movilidad, Trans-
porte y Vivienda (DOE de 6 de noviembre de 2019)
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CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y PORTAVOCÍA

PORTAVOCÍA Se adscriben a esta Consejería:
• Instituto de la Mujer

• Instituto de la Juventud de Extremadura 

• Consejo de la Juventud de Extremadura

• Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

• Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales

SECRETARÍA 
GENERAL

Se adscribe a esta Consejería la gestión del Instituto de la Juventud, el Consejo de la Juventud y el Instituto 
de la Mujer que tenía la anterior Consejería de Cultura e Igualdad

NORMATIVA:
Decreto 168/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Igualdad y Por-
tavocía (DOE de 6 de noviembre de 2019)
Corrección de errores del Decreto 168/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Con-
sejería de Igualdad y Portavocía. (DOE de 23 de enero de 2020)

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

SECRETARÍA 
GENERAL

Se adscriben a esta Consejería:
• Fundación Extremeña de la Cultura

• Fundación Orquesta de Extremadura

• Fundación Helga de Alvear 

• Fundación Ortega Muñoz

• Consorcio del Festival de Teatro Clásico en el Teatro Romano de Mérida

• Consorcio Gran Teatro de Cáceres 

• Consorcio Teatro López de Ayala de Badajoz 

• Consorcio Museo Vostell-Malpartida 

• Consorcio Museo Etnográfico Extremeño González Santana.

• Consorcio Museo de las Ciencias del Vino de Almendralejo

• Centro de las Artes Escénicas y de la Música de Extremadura

•  Registro Territorial de la Propiedad Intelectual 

• Filmoteca de Extremadura 

• Editora Regional de Extremadura

• Biblioteca de Extremadura 

• Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales

• Unidad de Protección del Patrimonio Cultural

• Archivo General de Extremadura

• Centro Extremeño de Formación Deportiva

• Centro Internacional de Innovación Deportiva en el Medio Natural “El Anillo”

• Centro Nacional de Tecnificación Deportiva de Cáceres 

• Registro General de Entidades Deportivas de Extremadura 

• Fundación Jóvenes y Deporte.

• Consejo de Turismo de Extremadura

• El Observatorio de Turismo de Extremadura

SECRETARÍA 
GENERAL DE 
CULTURA

DIRECCIÓN GENERAL 
DE BIBLIOTECAS, 
ARCHIVOS Y 
PATRIMONIO 
CULTURAL

DIRECCIÓN GENERAL 
DE DEPORTES

DIRECCION GENERAL 
DE TURISMO

Se atribuyen a esta Consejería las competencias en materia de patrimonio y promoción cultural y deportes 
anteriormente asignadas a la Consejería de Cultura e Igualdad, así como las de turismo que tenía atribui-
das la anterior Consejería de Economía e Infraestructuras

NORMATIVA:
Decreto 169/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Cultura, Turismo 
y Deportes (DOE de 6 de noviembre de 2019)
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CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y LA SOSTENIBILIDAD

SECRETARÍA GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACION E 
INFRAESTRUCTURAS HIDRAÚLICAS

Ejercerá las competencias en materia de infraestructuras hidráulicas, industria, energía y minas que tenía 
atribuidas la anterior Consejería de Economía e Infraestructuras, así como las competencias en materia de 
conservación de la naturaleza y áreas protegidas y evaluación y protección ambiental anteriormente ejer-
cidas por la anterior Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.

NORMATIVA:
Decreto 170/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería para la Transición 
Ecológica y Sostenibilidad (DOE de 6 de noviembre de 2019)

Corrección de errores del Decreto 170/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Con-
sejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad.  (DOE de 24 de enero de 2020)

| NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN 

POBLACIÓN TOTAL DE EXTREMADURA 2019

Ambos sexos Hombres Mujeres

EXTREMADURA 1.067.710 528.500 539.210

Badajoz 673.559 333.112 340.447

Cáceres 394.151 195.388 198.763

PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

EXTREMADURA
Total

Total
Hombres Mujeres

Badajoz 20.056 41.968 62.024

Cáceres 11.636 24.532 36.168

TOTAL 31.692 66.500 98.192

Variación del personal total:2,5% con respecto a 2018

EXTREMADURA

Docencia no Universitaria

TotalDocentes No Docentes

Hombres Hombres Mujeres Hombres

Badajoz 6.232 14.030 848 2.614 23.724

Cáceres 3.890 8.724 622 1.618 14.854

TOTAL 10.122 22.754 1.470 4.232 38.578

Variación del personal de docencia no universitaria en un 4,6% con respecto a 2018 
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EXTREMADURA

Instituciones Sanitarias

TotalSanitarios No Sanitarios

Hombres Hombres Mujeres Hombres

Badajoz 3.950 11.188 1.916 3.458 20.512

Cáceres 2.378 6.982 896 2.154 12.410

TOTAL 6.328 18.170 2.812 5.612 32.922

Variación de personal en Instituciones Sanitarias en un -0,47% con respecto a 2018 

EXTREMADURA
Consejerías y OO.AA.

Total
Hombres Mujeres

Badajoz 7.110 10.678 17.788

Cáceres 3.850 5.054 8.904

TOTAL 10.960 15.732 26.692

Variación del personal en Consejerías y OOAA en 3,24% con respecto a 2018

| EMPLEO PÚBLICO
Teletrabajo. (Resolución 14 de noviembre de 2019). Con esta segunda convocatoria se consolida la 
implantación del teletrabajo en la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
favoreciendo la conciliación de la vida profesional, personal y familiar a través de la flexibilidad 
para realizar el trabajo desde el domicilio. 

Puestos 
susceptibles 

para 
teletrabajar: 

380
          

Solicitudes 
presentadas: 

304

          

Autorizaciones 
para  

teletrabajar: 

164

Se ha realizado una evaluación de su implementación, a través del análisis de la experiencia 
de trabajo que supone. Se ha culminado la emisión de un informe sobre dicha actuación, para 
la consideración de la Dirección General de Función Pública. Afecta a los empleados públicos 
del sector de administración general erigiéndose como instrumento de conciliación de la vida 
laboral y familiar.
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| FORMACION del PERSONAL EMPLEADO PUBLICO 

PLAN DE FORMACIÓN 2019 DE LA JUNTA DE EXTREMADURA

171 
acciones 

formativas 
(210 ediciones)

          

11.583 
plazas 

formativas 
ofertadas y  

8.372 
certificadas 

          

41.679 
solicitudes

Impulso de la formación de empleados y empleadas públicos, en base al acuerdo para la For-
mación para el Empleo en las Administraciones Públicas de 9 de marzo de 2018.

234.220 €
Diputación  

Provincial de  
Badajoz

156.147 €
Diputación  
Provincial  

de Cáceres
72.250 €

Federación de Municipios 
y Provincias de 
Extremadura
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03
IMPULSO DE LA 
RSE DESDE LA 
ADMINISTRACIÓN
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FORMACIÓN Y  
MENTORIZACIÓN DE LA PYME
Durante 2019, y asociado a la ejecución del proyecto GEMCAT, “Genera-
ción de Empleo de Calidad”, en el que participa la Junta de Extrema-
dura junto con los gobiernos autonómicos de Castilla y León y Galicia, 
por parte de España, y la Comunidad Intermunicipal de Alto Minho, 
la Cámara Municipal del Braga y la Universidad de Oporto por parte 
portuguesa, se ha llevado a cabo la mentorización de 15 empresas ex-
tremeñas al objeto de fomentar y sensibilizar sobre actuaciones de 
responsabilidad social e iniciar a la empresa en esta materia mediante 
el asesoramiento para la puesta en marcha de un plan de acción en 
materia de RSE.

Se han llevado a cabo 4 jornadas de trabajo con cada una de las empre-
sas participantes desglosándose en dos fases:

• Diagnóstico de RSE de la empresa, con visitas presenciales a las ins-
talaciones de las pymes participantes. 

• Diseño de un Plan de acción e implantación de las primeras medi-
das de RSE en las empresas participantes.

Este programa de mentorización ha estado acompañado de un Plan 
de formación que se ha desplegado en la geografía extremeña, en 
concreto en las ciudades de Plasencia, Badajoz, Mérida y Cáceres, don-
de han participado más de doscientos empresarios / empresarias.  El 
plan formativo contempla tres niveles: 
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INICIACIÓN
• Integración de estrategia de sostenibilidad y 

responsabilidad social en la empresa 
• Marketing estratégico y reputación empresarial.
• Retención de talento y gestión de RRHH.

TÉCNICO 
• Oportunidades de las certificaciones en la 

gestión empresarial.
• La certificación en Responsabilidad Social 

Empresarial.
• Compliance en la empresa.

EXPERTO
• Sistemas de homologación de proveedores que 

integran la RSE.
• Enfoque de Economía Circular.
• Integración de la RSE en la cadena de valor de la 

empresa

También ha tenido lugar en Extremadura el Foro de 
Diálogo Social Transfronterizo del Sector Agrope-
cuario, celebrado en Cáceres el 27 de noviembre. El 
objetivo principal de este Foro fue la puesta en co-
mún de las conclusiones de las dos Mesas de Diálogo 
Transfronterizo del Sector, celebradas previamente en 
Mérida y Braga respectivamente, donde se analizó la 
situación del sector a ambos lados de la frontera, se 
debatieron las necesidades comunes detectadas en 
materia de empleo y sostenibilidad y se realizaron una 
serie de propuestas para incentivar el sector agrope-
cuario. 

Por otra parte, también en el marco de este proyec-
to se han celebrado los Premios Transfronterizos de 
Conciliación e Igualdad, para el reconocimiento a 
empresas con una trayectoria destacada en la implan-
tación de políticas de igualdad y de conciliación de la 
vida familiar y laboral en las regiones participantes.
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Se celebraron 3 ediciones de estos premios en los que, las empresas galardonadas en materia de 
conciliación y de igualdad han sido las siguientes:

Lider 
Aliment

      

Sociedad Coop.  
Ntra. Sra. del Prado       

Hotel 
Don Manuel

      
Grupo Data 

Cumplimiento Normativo  

También en 2019 se desarrolla en el marco de otro proyecto europeo, ROAD CSR “A roadmap for 
integrating Corporate Social Responsibility into EU member states”, un Plan de Acción de RSE, 
que incorpora actuaciones orientadas a mejorar la promoción de la responsabilidad social en la 
región extremeña. 

Así 2020 se presenta como un año de retos, transcurridos 10 años desde que se aprobara la 
normativa regional en materia de Responsabilidad Social Empresarial. Hoy, el ecosistema de 
la RSE, o sostenibilidad, ha crecido en España por parte de las Administraciones Públicas, 
las empresas y ciudadanía, pero también ha crecido por  parte de los inversores. Y cada vez 
existen en el mercado más productos y herramientas financieras que están integrando la in-
formación no financiera en su diseño, haciendo que la sostenibilidad pase directamente a la 
cuenta de resultados. 
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04 REPORTING 
SEGÚN LOS ODS



ODS 1
PONER FIN A LA POBREZA 
EN TODAS SUS FORMAS 
EN TODO EL MUNDO

Más de 700 millones de personas, o el 10 % de 
la población mundial, aún vive en situación de 
extrema pobreza a día de hoy, con dificultades 
para satisfacer las necesidades más básicas, 
como la salud, la educación y el acceso a agua 
y saneamiento, por nombrar algunas. La mayo-
ría de las personas que viven con menos de 1,90 
dólares al día viven en el África subsahariana. 

En todo el mundo, los índices de pobreza en las 
áreas rurales son del 17,2 %; más del triple de los 
mismos índices para las áreas urbanas.

Para los que trabajan, su puesto de trabajo no 
les garantiza una vida digna. De hecho, el 8 % de 
los trabajadores de todo el mundo, y sus fami-
lias, vivían en situación de extrema pobreza en 
2018. Uno de cada cinco niños vive en situación 
de extrema pobreza. Garantizar la protección 
social de todos los niños y otros grupos vulnera-
bles resulta crucial para reducir la pobreza.

736 
millones

736 millones de personas 
aún viven en pobreza 

extrema

    

11%
El 11% de la población 

mundial vive en la pobreza 
extrema, cifra inferior al 
36% registrado en 1990

   

1.300 
millones

Aproximadamente 1.300 
millones de personas 
viven en la pobreza 
multidimensional

   

50%
La mitad de las personas 

que viven en la  
pobreza son  

menores de 18 años

    

1 de 
cada 10

Una de cada diez personas 
en el mundo es 

extremadamente 
pobre

   

80%
El 80% de las personas 

que viven con menos de 
1,90 dólares, viven en Asia 

Meridional y África 
Subsahariana
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EN 2019 EL 37,7% POR CIENTO DE LA POBLACIÓN RESIDENTE EN 
EXTREMADURA ESTABA EN RIESGO DE POBREZA O EXCLUSIÓN SOCIAL

B  POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL O EN RIESGO DE SUFRIRLO 
EN EXTREMADURA

B  EN 2019 LA RENTA DE LOS HOGARES DE EXTREMADURA SE SITUÓ, DE MEDIA, EN 21.611€

Ingreso medio por hogar en Extremadura
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B  EL PORCENTAJE DE HOGARES CON AL MENOS UN MIEMBRO ACTIVO EN EL QUE  
NINGUNO DE SUS MIEMBROS ESTÁ EMPLEADO ES DE UN 13,63%. EN LOS ÚLTIMOS DOCE 
MESES EL NÚMERO DE HOGARES CON TODOS SUS MIEMBROS EN PARO HA CAMBIADO EN 
2,47 PUNTOS PORCENTUALES

Evolución de los hogares con todos sus miembros en paro en Extremadura
% de hogares en los que todas las activas están en paro

Evolución del número de parados en Extremadura
Datos de la EPA
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El VIII Informe de la Fundación FOESSA – Informe sobre exclusión y desarrollo social en Extre-
madura 2019 (resultados de la encuesta de 2018), arroja los siguientes datos: 

B La exclusión social está en Extremadura más ligada a la baja intensidad laboral que en 
España, debido a su mayor peso en la estructura poblacional. Si en el conjunto del país los 
hogares con intensidad laboral media baja y baja representan la mitad de los hogares en 
situación de exclusión social, en Extremadura representan el 61,5%.

B 36.000 hogares con gastos excesivos en la vivienda.

B 42.000 hogares sufren situaciones de insalubridad.

B 23.000 hogares tienen deficiencias graves en la construcción.

B En el 3,6% de los hogares ha sido imposible que los hijos se independicen por problemas 
económicos queriendo iniciar un proyecto de vida independiente.

B Un 10,4% de los hogares han recibido avisos de cortes de los suministros básicos.

B El 70% de las personas en exclusión son hombres.

B El grupo mayoritario se encontraría entre los 45 y los 64 años.

B 1 de cada 3 personas excluidas trabajan. Trabajar no es garantía de poder sobrevivir.

B 9 de cada 10 personas que sustentan hogares extremeños en exclusión son de nacionali-
dad española. Aunque, si se es extranjero, la probabilidad de estar en situación de exclu-
sión es mayor, 8 de cada 10 lo están.

B El 55% de las personas en situación de exclusión también está en situación de pobreza 
monetaria. La exclusión social tiene en Extremadura un carácter más económico que en 
el resto de España.

B 7 de cada 10 de los hogares excluidos son de 2 a 4 miembros, pero solo en 3 de cada 10 hay 
menores.

B Más de la mitad de la exclusión social en Extremadura se encuentra en los municipios de 
menos de 5000 habitantes.

ACTUACIONES EN MATERIA  
DE PROTECCIÓN SOCIAL

Servicios sociales de atención básica. Los Servicios Sociales de Atención Social Básica se han re-
forzado como estructura básica y primer nivel de atención del Sistema Público de Servicios Socia-
les, con los servicios prestados por 299 trabajadores y trabajadoras sociales, alcanzando una ratio 
de 1 profesional por cada 3.573 habitantes, lo cual ha mejorado la atención de carácter universal 
y global a las necesidades sociales, garantizando una adecuada atención social en la atención 
social básica.

B Nº Profesionales del Trabajo Social: 299

B Nº de Centros de Servicios Sociales: 77

B Nº personas total usuarias: 404.076 

B Nº personas usuarias de la prestación de información, valoración y orientación: 366.328 

B Nº personas usuarias de la prestación de acompañamiento en situaciones de exclusión 
social: 37.748

B Ratio profesional/habitantes: 3.573

B Financiación: 9.571.979,00 €
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Programa de intervención social con niños, niñas y jóvenes gitanos: Promoción Educativa, 
dirigido a la prevención y la lucha contra el fracaso y el abandono escolar en niños, niñas y jóvenes 
gitanos en la Comunidad Autónoma de Extremadura, de edades comprendidas entre los 0 y 16 
años, con necesidades socioeducativas relacionadas con la escolarización temprana, el absentis-
mo, el fracaso y el abandono escolar. 

B Nº de municipios en los que se desarrollan las actividades: 12

B Nº de personas beneficiarias: 988

B Nº de actividades desarrolladas: 48

B Financiación: 580.000,00 € 

Programa Puerta de Empleo para la Pobla-
ción Gitana Extremeña. Dirigido a mejorar la 
situación de incorporación al mercado laboral 
de la comunidad gitana, como instrumento 
generador de oportunidades y de avanzar ha-
cia la inclusión social de ésta, especialmente 
de las personas jóvenes y de las mujeres gita-

nas, aumentando su presencia en el mercado laboral, la contratación y la calidad de los puestos 
de trabajo, mejorando los niveles de cualificación, así como las competencias básicas, transversa-
les y profesionales.

B Nº de municipios desarrollo: 2

B Nº de personas beneficiarias: 430

B Nº de personas beneficiarias contratadas: 48

B Nº de empresas participantes: 29

B Nº de actividades desarrollados: 13

B Financiación: 290.000,00 €

Normalización Social de la población inmigrante y/o gitana

B Nº personas beneficiarias de los programas: 13.678

B Nº actividades desarrolladas: 133

B Financiación: 300.000,00 €

Acogida de personas refugiadas, solicitantes de protección internacional y/o asilo

B Nº de personas acogidas en Extremadura: 41

B Financiación: 185.370,07 €

Programas de Atención a personas sin hogar.

B Nº personas beneficiarias de los programas: 2.187

B Nº de centros de atención a personas sin hogar financiados: 6

B Nº de pisos de atención a personas sin hogar financiados: 6

B Financiación: 763.943,00 €
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Programas de protección y atención a la 
pobreza infantil 2019

B Nº de entidades beneficiarias: 10
B Nº personas beneficiarias: 12.729
B N.º de familias beneficiarias: 4.838
B Financiación: 1.649.126€

Programas de apoyo a los Bancos de 
Alimentos de Extremadura

B Nº personas beneficiarias: 15.639

B Financiación: 190.000,00 €

Programa de atención socioeducativa a menores 
en situación o riesgo de exclusión social “Espacios 
Educativos Saludables 2019”.  Su objetivo es la in-
clusión social de niños y niñas, entre 6 y 14 años, que 
residen en la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra y que viven en hogares que se encuentran en ries-
go de pobreza o exclusión social.

B Nº personas beneficiarias: 247

B Financiación: 1.000.000,00 €

Programa de asesoramiento legal e 
intervención social con colectivos  
excluidos o en riesgo de exclusión social.

B Nº personas beneficiarias: 519
B Financiación: 100.000,00 €

Programas de inclusión social para 
colectivos excluidos o en riesgo de 
exclusión social.

B Nº de programas: 27
B Nº personas beneficiarias: 9.134
B Financiación: 1.396.873,91 €

Programas de Atención a Familias (PAF)
B N.º de familias atendidas: 2.327
B Financiación: 2.049.321,00 €

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

B Nº personas beneficiarias: 101

B Financiación: 668.639,58 €
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Programa de prevención con familias y menores en riesgo de ex-
clusión social. El Programa es un instrumento preventivo que pre-
tende promover en las familias con menores a su cargo, factores pro-
tectores y resilientes a partir del fomento de las habilidades para la 
resolución de problemas, del refuerzo de las habilidades parentales 
y sobre todo enfocadas a promover el adecuado desarrollo de la pro-
moción de la parentalidad positiva.

B Nº de familias atendidas: 1.237

Puesta en marcha de un centro para atender a Menores 
Migrantes sin Referente Familiar.

Se trata de un centro único en España para atender es-
pecíficamente a Menores Migrantes sin Referente Fami-
liar, los llamados Menores Extranjeros No Acompañados 
(MENAS), que incorpora programas sociales, educativos, 
de inserción sociolaboral e integración en la cultura y cos-
tumbres de la sociedad europea. 

B Cuenta con 26 plazas y ha comenzado a funcionar 
a partir de junio

PIVIA (Servicio Especializado en la 
intervención y prevención con familias 
afectadas de violencia intrafamiliar 
ascendentes).

B Nº de personas atendidas: 43

B Financiación: 40.000,00 €

Teléfono de Atención a la Infancia y 
Adolescencia. 

B Llamadas atendidas: 45.423

Subvención a municipios para la 
financiación de las ayudas para 
suministros mínimos vitales 2019.

B Nº personas atendidas: 13.265

B Nº Aytos. Beneficiarios: 181

B Financiación: 2.994.442,55 €

Renta Básica Extremeña de Inserción

B Nº personas beneficiarias: 6.634

B Financiación: 42.734.000 €

Pensiones no contributivas (PNC)

B Nº Beneficiarios/as: 13.028 

B Financiación: 72.821.012,73 €

Complemento alquiler a beneficiarios/as 
de pensión no contributiva.

B Nº Beneficiarios/as: 610

B Financiación: 321.300 €
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VOLUNTARIADO
LEY 12/2019, DE 11 DE OCTUBRE, DEL VOLUNTARIADO DE EXTREMADURA

Busca “ordenar, proteger y fomentar el voluntariado que se ejerce en la región”, así como los 
planes, programas y proyectos de entidades de voluntariado. Pretende igualmente promover y 
facilitar la participación de la ciudadanía en acciones y actuaciones de voluntariado

Promoción del voluntariado social

B Nº actividades desarrolladas: 192

B Nº entidades beneficiarias: 48

B Nº personas beneficiarias de los 
programas: 80.000 

B N.º personas voluntarias formadas: 
5.253

B Financiación: 220.000,00 €

Programas de apoyo a las plataformas de 
voluntariado extremeñas

B Nº de entidades beneficiarias: 2

B Financiación: 76.000,00 €

Premios Extremeños al Voluntariado 
Social 2019. (Orden de 24 de septiembre 
de 2019). Tienen por objeto reconocer la 
labor de aquellas personas, físicas o jurí-
dicas, que participen o desarrollen pro-
gramas o acciones de voluntariado social 
en Extremadura y se hayan distinguido 
de modo extraordinario en la promoción 
del voluntariado social, o en la ejecución 
de actividades o programas sociales a fa-
vor de colectivos desfavorecidos, a través 
del ejercicio o gestión del voluntariado.

Premiados 2019: Asociación de Amigos del Centro de Cirugía de Mínima Invasión “Jesús 
Usón”, en la modalidad colectiva, y a Doña Eltelvina das Dores Barrosos Teixeira, en la mo-
dalidad individual

COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Plan anual de la cooperación extremeña

El Plan Anual de Cooperación 2019 desarrolla este año un 
modelo de cooperación que garantiza la sostenibilidad, 
defiende el feminismo, lucha contra las desigualdades e 
interviene en procesos de movilidad humana y flujo de 
migraciones.
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PROYECTOS DESARROLLADOS EN COOPERACION EN 2019

TIPO DE INSTRUMENTO LÍNEA DE 
AYUDA

Nº  
PROYECTOS

IMPORTE 
CONCEDIDO

COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO-PC PC 18 5.393.505,11 €

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO ED 21 1.134.744,32 €

COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO-CA CA 8 786.411,40 €

INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO IA 2 120.000,00 €

SENSIBILIZACIÓN PARA EL DESARROLLO SA 9 421.358,74 €

FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO FA 3 309.892,23 €

ACCIÓN HUMANITARIA AH 5 913.300,00 €

COORDINADORA ONGD'S DE EXTREMADURA SN 1 100.000,00 €

TOTALES 67 9.179.211,8€

A3. MOVILIDAD HUMANA Y  
MIGRACIONES 12%
- entreculturas-fe y alegria
- asamblea de cooperacion por la paz
- fundación alianza por los derechos, la igualdad y 

la solidaridad internacional.

A2. FEMINISMOS Y  
DESIGUALDADES 35%
- medicus mundi sur
- fundación triángulo extremadura
- fundacion mujeres
- las sin carpa, teatro social clown
- ayuda en accion
- asociación expresarte colombia (expresarte)
- farmaceuticos mundi
- asociación solidaridad con guinea bissau, 

soguiba
- movimiento extremeño por la paz (mep).

A1. SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA 54%
- alianza de civilizaciones de las  

naciones unidas  (unadc)
- fundacion save the children
- liga española de la educación y  

la cultura popular (l.e.e.c.p.)
- fondo extremeño local de  

cooperación al desarrollo (felcode)
- fundacion atabal
- oficina del historiador de la  

cudad de la habana  (ohch)
- asociacion regional de  

universidades populares de  
extremadura (aupex)

- asociacion por la paz y el  
desarrollo

- asamblea de cooperacion por la paz
- asocacion para la cooperacion al  

desarrollo en el ambito municipal 
(acodam)

- ongawa, ingeniería para el desarrollo  
humano

- fundación musol (municipalistas por la solidariclad  
y el fortalecimiento insitucional).

3

9
14

PROYECTOS POR ÁMBITOS ESTRATÉGICOS
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•  1.364.105 Beneficiarios  
Directos,  (61% mujeres)

•  45 ONGD's  
Beneficiarlas

• 17 Países socios con  
financiación de la  
AEXCID

• 97 empleos directos,  
sólo de personas  

extremeñas

• 9 Proyectos  
financiados con 

 población  
refugiada/migrante

• 1.264.569,12 €  
de financiación

CIFRAS DEL PLAN DE COOPERACIÓN 2019

BENEFICIARIOS EMPLEO Y 
FORMACIÓN

PAISES DE 
INTERVENCIÓN

POBLACIÓN 
REFUGIADA Y 
MIGRANTE
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Algunos de los proyectos de cooperación desarrollados son los siguientes:

Proyecto: “Mejora de las condiciones de 
vida y la seguridad alimentaria de las 
mujeres y jóvenes de las zonas rurales de 
Lungi, Sierra Leona”, mediante la produc-
ción sostenible y la comercialización de ve-
getales y productos avícolas.

B Financiación: 289.855€

Proyecto: “Refuerzo de los servicios de 
salud materno-infantil en el centro de sa-
lud Rimal de UNRWA, para garantizar los 
derechos sexuales y reproductivos de las 
mujeres en la Franja de Gaza”. 

Este proyecto ha contribuido a reducir la 
mortalidad materno-infantil y mejorar la 
atención sanitaria en los primeros años 
de vida, apoyando los servicios de planifi-
cación familiar, cuidados prenatales, aten-
ción posnatal y cuidado integral a los me-
nores de 12 meses.

B Financiación: 200.000€

Proyecto: “Mejora de la calidad de vida de 
la población rural del Puesto Administra-
tivo de Calanga, Distrito de Manhiça (Mo-
zambique) a través del acceso al agua, la 
promoción de la higiene y el saneamiento”.

B Financiación: 338.022€

Proyecto: “Fortalecer la capacidad de re-
siliencia de los niños y niñas refugiados 
sirios a través de la educación de calidad, 
en contexto de crisis prolongada, en el 
valle de la Bekaa”. 

Este proyecto contempla la consolidación 
de espacios educativos seguros para las ni-
ñas y niños refugiados sirios, en los que se 
garantice el fortalecimiento de su capaci-
dad de resiliencia y recuperación y la mejo-
ra de su bienestar físico, mental, emocional 
y social. 

B	 Financiación: 175.000€

II Edición de los Premios ‘Extremadura Global”

Se celebran estos premios para conmemorar 
los 26 años de política pública de cooperación 
llevada a cabo por la Junta de Extremadura,  
que reconocen la labor de cuatro personas y/o 
entidades que se han consagrado en la defen-
sa e impulso de los derechos de los más desfa-
vorecidos.
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ODS 2
PONER FIN AL HAMBRE, 
LOGRAR LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y LA 
MEJORA DE LA NUTRICIÓN 
Y PROMOVER LA 
AGRICULTURA SOSTENIBLE

El sector alimentario y el sector agrícola ofre-
cen soluciones claves para el desarrollo y 
son vitales para la eliminación del hambre y 
la pobreza. Gestionadas de forma adecuada, 
la agricultura, la silvicultura y la acuicultura 
pueden suministrar comida nutritiva a todo el 
planeta, así como generar ingresos decentes, 
apoyar el desarrollo centrado en las personas 
del campo y proteger el medio ambiente.

Las inversiones en agricultura son cruciales 
para aumentar la capacidad productiva agrí-
cola y los sistemas de producción alimentaria 
sostenibles son necesarios para ayudar a miti-
gar las dificultades del hambre.

821 
millones

El número de personas con 
desnutrición alcanzó los 

821 millones en 2017

    

63%
En 2017, Asia representó 

el 63% de las personas que 
padecen hambre, casi 
dos tercios del total.

   

22%
Cerca de 151 millones 

de niños menores 
de cinco años, el 22%, 
todavía estaban mal 

desarrollados en 
2017

   

1 de cada 
8

Más de 1 de cada 8 
adultos es obeso

    

1 de 
cada 3

1 de cada 3 mujeres en 
edad reproductiva 

padece anemia

   

26%
El 26% de los trabajadores 

están empleados en 
agricultura

   
Undp.org
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Ayudas del régimen de pago básico, 
otros pagos directos a la agricultura, 
así como derivados de la aplicación del 
programa de desarrollo rural (Orden de 
24 de enero de 2019)

Los procedimientos para solicitar estas 
ayudas, que se inicia el 1 de febrero, se han 
simplificado considerablemente. Además, 
han aumentado las entidades financieras 
colaboradoras que gestionarán telemáti-
camente las solicitudes y pago de las ayu-
das. El año pasado eran 150 las entidades y 
este año son más de 200 

B Dotación económica:  408,5 millones

Subvenciones destinadas a apoyar los procesos de re-
estructuración del sector cooperativo agroalimentario. 
Hay que tener en cuenta que, en Extremadura, la mayoría 
de las entidades agrarias, constituidas fundamentalmente 
por sociedades cooperativas agroalimentarias, tienen una 
dimensión inadecuada que afecta a la facturación, a los 
medios técnicos y humanos y condiciona la reducción de 
su ámbito de actuación a un marco exclusivamente local.

Este hecho les imposibilita tener capacidad de acceder a los mercados tanto nacionales como 
internacionales con garantía de éxito, además de suponer una dispersión de esfuerzos y una 
insuficiente concentración de la oferta, retrasando la adecuada industrialización de nuestros 
productos agrícolas y ganaderos, siendo la agroindustria un sector clave por su potencialidad 
en la creación de empleo. En base a ello, se publican estas ayudas. 

B Dotación económica: 550.000€

Ayudas para la reestructuración y reconversión 
del viñedo en Extremadura, que establece que, en 
los criterios de valoración, se tendrá en cuenta que 
los solicitantes tengan todas las parcelas de viñedo 
de su explotación inscritas como ecológicas o como 
Denominación de Origen.  

B Dotación económica 8.000.000€ para 2019.

Ayudas a jóvenes agricultores y agricultoras para la 
creación de nuevas empresas. La finalidad de estas 
ayudas es, por una parte, favorecer la creación de em-
pleo, y por otra la continuidad de la actividad agraria 
por tratarse de un sector estratégico y fijar la pobla-
ción al territorio, dotadas con 30 millones de euros.

B Beneficiarios: 147
B Importe subvencionado: 13.902.300€

Ayudas para la mejora y moderni-
zación de las explotaciones agra-
rias. Los beneficiarios se compro-
meten a ejercer la actividad agraria 
en la explotación mejorada durante 
al menos 5 años, de este modo se 
asegura la viabilidad y continuidad 
de las mismas y los puestos de tra-
bajo asociados. Entre los criterios de 
selección de operaciones se con-
templa la asignación de 4 puntos a 
las explotaciones socialmente res-
ponsables.

B Beneficiarios: 724
B Importe subvencionado: 

2.731.306€

Ayudas de incentivos agroindustriales en 
la Comunidad Autónoma de Extremadura 
(Orden de 15 de marzo de 2019) para el apoyo 
de inversiones destinadas a la transformación 
y comercialización o desarrollo de productos 
agrícolas, con la finalidad de promover la inver-
sión productiva y la mejora de la competitivi-
dad en la región. 

B Proyectos presentados: 174
B Dotación económica: 29.000.000€
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Ayudas a los regímenes de calidad de los pro-
ductos agrícolas y alimenticios, cuya finalidad 
es apoyar al agricultor para que se dirija hacia la 
diferenciación de producciones y productos, gra-
cias a estrategias de calidad, de nuevos sistemas 
de producción agraria compatibles con el medio 
ambiente y de una certificación del cumplimien-
to de los sistemas establecidos, como a apoyar 
a las inversiones que realicen las asociaciones u 
organizaciones de productores de los regímenes 
de calidad para mejorar sus oportunidades de 
mercado. (Resolución de 24 de julio de 2019).

B Beneficiarios: 30
B Importe subvencionado: 18.480€

Ayudas al régimen de pago ver-
de (Orden de 24 de enero de 2019 – 
DOE 30 de enero de 2019). Consiste 
en un  pago  anual por cada hectárea 
admisible vinculada a un derecho 
de pago básico a los agricultores que 
observen las prácticas agrícolas bene-
ficiosas para el clima y el medio am-
biente.

B Beneficiarios: 34.345

B Importe subvencionado: 
41.840.833€

Dentro del Plan Estratégico para la Pro-
moción de la Producción Ecológica, se han 
realizado una serie de charlas informati-
vas sobre agricultura ecológica, en las 
que se informa al sector sobre el aumen-
to del mercado de los productos ecológi-
cos, potencialidad del sector, requisitos y 
procedimientos de certificación ecológica, 
ayudas agroambientales y otras ayudas 
asociadas a la agricultura y ganadería eco-
lógica, técnicas aplicables, posibilidades 
de comercialización y oportunidades de 
futuro.

Plataforma de formación online perma-
nente, “Extremadura rural. Destino pro-
fesional”, para el desarrollo de pequeñas 
empresas artesanas e innovadoras que 
aprovechen los recursos naturales de la 
geografía extremeña. 

Esta iniciativa aporta conocimientos para 
aprender a producir y transformar mate-
rias primas en productos diferenciados y 
con demanda en el mercado, como mer-
meladas, almíbares y otras conservas vege-
tales, sin aditivos, ni conservantes.
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ECONOMÍA VERDE Y CIRCULAR

Ayudas para el fomento de una econo-
mía verde y circular en las explotacio-
nes agrarias extremeñas, (Orden de 25 
de febrero de 2019 – DOE  6 de marzo de 
2019), cuya finalidad es producir una nueva 
agricultura verde; desarrollo de un sector 
primario que incida en el aprovechamien-
to del potencial ecológico y sea la base de 
una alimentación sana y saludable, capaz 
de integrar la tecnología punta en todas las 
fronteras del conocimiento.

B Proyectos aprobados: 79

B Importe subvencionado:  811.630€

Apoyo a la aplicación de las acciones previstas en la Estrategia de Desarrollo Local Partici-
pativo, con lo que se ha contribuido a la creación, desarrollo y ampliación de nuevas actividades 
económicas, mediante la creación, ampliación, modernización y/o traslado de empresas en el 
sector secundario y terciario. La diversificación conseguida mediante la ejecución de estas ac-
ciones es necesaria para el crecimiento, el empleo y el desarrollo sostenible en zonas rurales y 
contribuye a un mejor equilibrio territorial, tanto en términos económicos como sociales. 

B Beneficiarios: 286

B Financiación: 7.273.482€

Ayudas para la implantación de prácticas 
y métodos de agricultura ecológica (Or-
den de 24 de enero de 2019), cuya finalidad 
es la obtención de alimentos basados en 
una metodología respetuosa con el medio 
ambiente, compatible con la obtención de 
una rentabilidad razonable para los pro-
ductores y además garantizar la ausen-
cia de contaminantes en los productos, la 
protección de los recursos naturales: suelo, 
agua, atmósfera, y biodiversidad, y el máxi-
mo cuidado de la salud humana. 

B Beneficiarios: 1.840 en una 
superficie total de 35.177,02 ha

B Financiación: 7.962.752
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Proyecto Eco2Cir. Proyecto de cooperación trans-
fronteriza para la introducción de la economía eco-
lógica y circular mediante la prevención, mejora del 
reciclaje, de la gestión y de la valorización de los resi-
duos, en las regiones de Centro, Extremadura y Alen-
tejo.

B Presupuesto: 3.600.222€

Proyecto LOCALCIR.  Persigue la creación de un ser-
vicio de apoyo para impulsar el espíritu emprendedor 
y favorecer la consolidación de nuevas ideas empre-
sariales en el sector de la economía verde y economía 
circular. Así, mediante el fomento de nuevos produc-
tos y procesos basados en la sostenibilidad local, LO-
CALCIR mejorará la competitividad de las empresas 
rurales. 

B Presupuesto: 3.284.870€

Apoyo al Concurso “¡Reciclar basura 
electrónica tiene premio!’, destinado 
a centros de Secundaria, cuyo objeti-
vo es que el alumnado conozca todo 
lo relacionado con el reciclaje de los 
residuos de aparatos eléctricos y elec-
trónicos, como ejemplo de Economía 
Verde y Circular, además de trasladar-
les la importancia de la transición ha-
cia un modelo productivo orientado 
a la prevención de la generación de 
residuos, y en la que se puedan apro-
vechar los materiales que contienen 
para evitar el agotamiento de los re-
cursos naturales finitos.

Diez centros educativos han sido seleccionados tras conseguir recoger, en total, 53.752 kilos 
de basura electrónica, más del doble del objetivo marcado por esta competición.

Con esta actuación el alumnado ha logrado reducir 4.119 kilos de emisiones de CO2, aho-
rrar 182.652 kilovatios de energía eléctrica y generar 2.641 horas de trabajo de personas 
con discapacidad.

36  |  Memoria de Responsabilidad Social Gubernamental de Extremadura



Se necesitan muchas iniciativas para erradicar 
por completo una amplia gama de enferme-
dades y para hacer frente a numerosas y va-
riadas cuestiones persistentes y emergentes 
relativas a la salud. Si nos centramos en pro-
porcionar una financiación más eficiente de 
los sistemas de salud, mejorar el saneamiento 
y la higiene, aumentar el acceso a los servicios 
médicos y proveer más consejos sobre cómo 
reducir la contaminación ambiental, lograre-
mos progresos significativos en ayudar a sal-
var las vidas de millones de personas.

400 
millones

Al menos 400 millones de 
personas no tienen  

acceso a servicios de salud 
básicos, y el 40% carece de 

protección social

 

1,6 
mil millones

Más de 1,6 mil millones de 
personas viven en ambientes 

frágiles donde las crisis 
prolongadas, combinadas con 
servicios sanitarios precarios, 

presentan un desafío 
significativo para la 

salud global

 

15 
millones

Hacía finales de 2017, 21,7 
millones de personas que 
viven con VIH recibieron 
terapia antirretroviral. Sin 

embargo, más de 15 millones 
de personas todavía 
esperan tratamiento

   

2 
segundos

Cada 2 segundos, alguien 
de entre 30 y 70 años de 

edad muere prematuramente 
a causa de enfermedades no 
transmisibles: enfermedad 
cardiovascular o respiratoria 

crónica, diabetes o 
cáncer.

 

7 
millones

7 millones de personas  
mueren cada año  

a causa de la exposición  
a finas partículas  

en el aire  
contaminado

 

1 de 
cada 3

Más de una de cada tres 
mujeres ha sufrido violencia física 
o sexual en algún momento de su 
vida, resultando en consecuencias, 

tanto en el corto como en el 
largo plazo, para su salud 

física, mental, sexual y 
reproductiva
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Capacidad de generación de empleo del sistema de dependencia:   
51 empleos directos por cada millón de euros invertidos, lo que permite 

indicar que en 2019 se crearon 1.386 nuevos empleos en la región y, en su 
conjunto, el sistema está generando 8.877 puestos de trabajo directos.

En 2019 se registraron en Extremadura 52 donaciones de órganos  
y 2.146 donantes de médula ósea

Las listas de espera sanitarias disminuyen un 40,78 por ciento durante 
los últimos cuatro años. Durante el primer semestre de 2019 se ha 

reducido la lista de espera total en 2.347 pacientes

Inversión de 3.114.000€ en equipamiento médico-asistencial  
destinado a los hospitales de Extremadura para combatir la 

obsolescencia tecnológica.

DEPENDENCIA
Incorporación de nuevos beneficiarios, 3.607 nuevos dependientes,  
un 14,10% más que en el ejercicio anterior 

El número de personas pendientes de ser atendidas  
se ha reducido en 5.413 personas, es decir, se ha producido una  
reducción de la lista de espera del 14,7%.

Prestaciones económicas de la ley de dependencia para 2019:

• Prestaciones vinculadas al servicio: 
- Presupuesto: 61.304.415€.
- Personas beneficiarias: 13.695

• Prestaciones de cuidados en el entorno: 
- Presupuesto:18.859.188€
- Personas beneficiarias: 6.538

Cartera de plazas residenciales y de centro de día en Extremadura 2019
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Servicio de teleasistencia domiciliaria en Extremadura. 

• Usuarios atendidos 2.391. 

• Presupuesto: 507.985€

Servicios de teleasistencia activos al final de cada periodo
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DISCAPACIDAD
Subvenciones para la prestación de servicios y el mantenimiento de plazas en materia de 
discapacidad:

Nº de plazas atendidas: 1.516

Proyectos financiados: 48

Financiación: 7.823.811€

Subvenciones para la realización de programas que incidan en la normalización de la perso-
na con discapacidad.

- Proyectos: 

- 38 de integración social

- 25 de orientación e inserción laboral

- 36 de información a la población y promoción de la  
imagen de la persona con discapacidad.

- Financiación: 1.125.000€

Programas de interés social subvencionados:

- Programa de atención y apoyo a familias de  
personas con discapacidad auditiva.

  Financiación: 15.718€

- Programas de atención sociosanitaria a  
personas con discapacidad en el domicilio. 

 Financiación: 57.425€

- Programas de acompañamiento integral. 
 Financiación: 17.248€

- Programas de respiro familiar. 
 Financiación:16.584€
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PROGRAMAS PARA MAYORES

Plataforma de conocimiento, denominada 
“Canal Sénior”, con la que se intenta reducir 
la brecha digital de las personas mayores

Extremadura participa en el proyecto “4IE+ 
Instituto Internacional de Investigación de 
Innovación del Envejecimiento+”, que permi-
tirá poner en marcha nuevos modelos de cui-
dados a personas mayores que aprovechan las 
ventajas de las nuevas tecnologías para facilitar 
el proceso de envejecimiento en zonas rurales y 
que tienen en cuenta la sostenibilidad y eficien-
cia de los servicios públicos. 
http://www.4ie.uevora.pt/

Aula de envejecimiento acti-
vo. Forma a 60 mayores como 
agentes de salud para educar a 
sus iguales en aspectos como 
el control de sus enfermedades 
crónicas, el autocuidado o ma-
neras de disfrutar y organizar el 
ocio, entre otros hábitos saluda-
bles. 

Diseño y testeo del asistente 
virtual robotizado desarrolla-
do en el marco del Programa 
Movecare en el que participa 
Extremadura, cuyo objetivo es 
desarrollar una herramienta de 
cuidado y atención domiciliaria a 
personas mayores. Durante 2019 
se desarrolla la fase piloto.  El 
asistente virtual ha sido testado 
en un centro residencial de Lo-
sar de la Vera (Cáceres). Los ser-
vicios ofrecidos por el asistente

virtual se refieren al seguimiento y monitorización de varia-
bles como el peso, la dieta o el ejercicio físico. También ayu-
da a detectar el deterioro cognitivo a través del habla es-
pontánea y, en caso de caída, permite pedir ayuda. Puede 
ayudar a localizar objetos perdidos, recordar cosas impor-
tantes e incluso incorpora juegos para activar la cognición.
http://www.movecare-project.eu/

40  |  Memoria de Responsabilidad Social Gubernamental de Extremadura

http://www.4ie.uevora.pt/
http://www.movecare-project.eu/


Proyecto “Contigo en Casa. 
Acompañamiento a la 
soledad”.
Pretende la creación, en los 
municipios firmantes del  
convenio, de una red de apo-
yo a la soledad de las personas

mayores, con el doble  enfoque de acompañamiento y 
de prestación de servicios de teleasistencia avanzada 
para facilitar la permanencia del mayor en su entorno 
con garantías de bienestar.

SANIDAD
Plan integral de Enfermedades Raras de 
Extremadura 2019-2023 (PIER)
Su objetivo principal es reducir la morbilidad 
atribuible a las enfermedades raras y asegurar 
la adecuada gestión de los recursos sociosanita-
rios para garantizar la accesibilidad, la calidad y 
la equidad de la atención. En Extremadura hay 
más de 21.000 personas con estas patologías.

Plan Anual del Servicio de Inspección Sa-
nitaria para 2019, en el que se definen los 
programas y las líneas básicas de actuación 
que se considera necesario acometer en 
este periodo. En él se incluyen actuaciones 
como: evaluación sobre el transporte sani-
tario, las terapias respiratorias o los progra-
mas de detección del cáncer de mama.

Puesta en marcha del Plan Estratégico de 
Seguridad de Pacientes 2019-2013. Este 
plan, que da continuidad al anterior (2011-
16), aborda especialmente la implemen-
tación de prácticas seguras, basadas en la 
evidencia, para proteger a los pacientes y a 
sus familiares o cuidadores, así como a los 
profesionales implicados en la atención sa-
nitaria y a la propia institución.

B Presupuesto: 2.152.241,48€

Extremadura obtiene de la 
Unión Europea el reconoci-
miento como región de refe-
rencia en envejecimiento acti-
vo. El “Referencie Site” identifica 
a regiones, ciudades u organiza-
ciones que practican un enfoque 
integral e innovador para un en-
vejecimiento activo y saludable.

Programa el ejercicio te cuida, 
cuyo objetivo principal es contri-
buir 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 es-
tado de salud.

B Municipios en los que se de-
sarrolla el programa: 114

B Usuarios que participan de 
forma activa: 5.550
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Estrategia de Prevención y Atención 
a Personas con Enfermedades 
Crónicas de Extremadura
Intenta hacer frente al problema que 
plantean el progresivo envejecimiento 
de la población y el incremento de las 
enfermedades crónicas, que afectan 
ya a más del 60 por ciento de los ex-
tremeños, y cumplir con las recomen-
daciones de instituciones sanitarias 
nacionales e internacionales de adap-
tar los servicios públicos de salud para 
atender las nuevas necesidades de la 
población.

Desarrollo de las Comisiones Comunitarias de Salud en relación con la Atención Primaria 
y la Acción Local. (Decreto 61/2019, de 21 de mayo)
La Junta de Extremadura considera necesario avanzar hacia un desarrollo pleno de la salud 
comunitaria para poder abordar con éxito los enormes desafíos que en salud se deben afron-
tar, entre otros: el progresivo envejecimiento de la población, el aumento de las enfermedades 
crónicas, el incremento de las demandas asistenciales, la necesidad de un uso racional de los 
recursos públicos y, sobre todo, la necesidad de asegurar la sostenibilidad del Sistema Sanita-
rio Público.
Desde la administración sanitaria se han ido implantando a lo largo de los años distintos mo-
dos de lograr la participación de la comunidad en salud. 
Con este decreto se pretende impulsar el desarrollo de las Comisiones Comunitarias de Salud 
en Extremadura como espacios de trabajo y de coordinación intersectorial que lleven a cabo 
actividades en pro de la salud comunitaria junto con los Equipos de Atención Primaria de Ex-
tremadura.

Programa PRODHEx SM.
Es un programa diseñado 
con el propósito de esti-
mular y favorecer el cum-
plimiento del enfoque de

Derechos Humanos en Salud Mental en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

Creación del Centro de Farma-
covigilancia de Extremadura
(Resolución de 20 de marzo de 
2019), cuyo objetivo principal es el 
de implantar, desarrollar y poten-
ciar el Programa de Notificación 
Espontánea de reacciones adver-
sas a medicamentos.
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Subvenciones para la financiación de proyectos de participación comunitaria en salud 
dirigidos a entidades de pacientes y/o familiares de pacientes afectados por una enfer-
medad crónica. (Orden de 12 de marzo de 2019). Su objetivo es la financiación de proyectos 
específicos en materia de participación comunitaria en salud desarrollados en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura por fundaciones, asociaciones y/o federaciones sin 
ánimo de lucro de pacientes y/o familiares de pacientes afectados por una enfermedad cróni-
ca en materias relacionadas con la información, sensibilización, formación, promoción y pre-
vención de la enfermedad, así como la asistencia, rehabilitación y reinserción de los mismos.

B Asociaciones beneficiarias: 21

B Financiación: 215.500€

Ayudas para el desarrollo del “Programa de Prevención, Formación y sensibilización del VIH”.

B Acciones de prevención (Intervenciones de sensibilización, visualización, formación e infor-
mación, dirigidas a población general).

– Beneficiarios: 8.800 personas
– Financiación: 34.000€

B Realización de prueba rápida fuera del sistema sanitario, acercándola a colectivos especial-
mente vulnerables a la infección.

– 1.378 pruebas rápidas de VIH realizadas
– 187 pruebas rápidas de sífilis realizadas
– Financiación: 29.500€

B Ofrecer un lugar de residencia específico para personas seropositivas al VIH en riesgo de 
exclusión social.

– Beneficiarios: 24
– Financiación: 36.000€

B Intervenciones de sensibilización, visualización, formación e información, dirigidas a po-
blación HSH.

– Beneficiarios: 2.500 directos, 1.200 a través de teléfono, correo electrónico y nuevas 
tecnologías.

– Financiación: 34.000€
B Dar a conocer la prueba rápida del VIH en las zonas rurales de Extremadura, mejorando la 

accesibilidad de esta población a la prueba.
– Beneficiarios: 49 intervenciones, 15 localidades, 219 pruebas realizadas
– Financiación: 10.000€

Plan de formación 2019 de la Escuela de Ciencias de la Sa-
lud, cuyo objetivo es la formación y el perfeccionamiento de 
los profesionales sanitarios y de la atención social
Se han realizado 224 actividades formativas, 3.937 horas lec-
tivas, en las que han participado un total de 4.151 alumnos

Memoria de Responsabilidad Social Gubernamental de Extremadura |  43



Convenio con la Universidad de Extremadura para la 
creación del Instituto Universitario de Investigación 
Biosanitaria de Extremadura (INUBE). (Resolución de 
24 de junio de 2019), con el objetivo de fomentar, de-
sarrollar e integrar la investigación biosanitaria de ex-
celencia en el entorno de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, priorizando la traslación de la investiga-
ción a la práctica clínica del sistema público de salud

Programas relacionados con el 
fomento de la salud y los hábitos 
de vida saludables de nuestra 
ciudadanía (actividad físico-de-
portiva regular, alimentación salu-
dable, ocio activo, etc.) 

B 2 programas desarrollados 
en 53 centros educativos y 114 
localidades, respectivamente

B Personas beneficiarias: 10.377

La Escuela de Cuidados y Salud pone 
en marcha el proyecto “Letras para 
cuidar”, una pequeña biblioteca en el 
Hospital Universitario de Badajoz. El 
proyecto tiene un doble objetivo; por 
un lado, ayudar a los pacientes a des-
conectar de la realidad que viven y por 
otro a mejorar su estado de ánimo y 
bienestar.  

Publicación de la Guía “Objetivo 49”, de acción tuto-
rial para la promoción de la Salud Mental en el ámbito 
educativo. El III Plan Integral de Salud de Extremadura 
(III PISMEx), en el cual destacan las acciones que han de 
ir dirigidas a la Promoción de la Salud Mental recoge, 
entre otros, el Objetivo 49: Mejorar la Prevención de los 
Problemas de Salud Mental en Extremadura, Objetivo 
que da nombre a esta Guía.
Es una herramienta para la Promoción de la Salud Men-
tal en las aulas, centrándose en las actuaciones que las 
tutoras y tutores pueden realizar desde el ámbito edu-
cativo, facilitando el trabajo del profesorado y facilitan-
do el acercamiento y el encuentro entre los ámbitos 
sanitarios y educativos para una protección más com-
pleta e integral del alumnado.

Desarrollo de la APP “ExtremIctus”. Se trata de una herramienta inte-
ractiva dirigida a profesionales sanitarios y ciudadanos en general y que 
tiene como fin conocer mejor esta patología y sus signos de alarma para 
saber identificarla precozmente, para que permita activar el código ictus 
cuanto antes y así minimizar las consecuencias del infarto cerebral.

49

GUÍA DE ACCIÓN TUTORIAL
PARA LA PROMOCIÓN
DE LA SALUD MENTAL
EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

JUNTA DE EXTREMADURA
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Premio a las buenas prácticas en 
equipos de Atención Primaria de 
los Premios Top 20 Hospitales al 
Centro de Salud de Cabeza del 
Buey, por sus indicadores de acti-
vidad y eficiencia farmacéutica.

Red de Voluntariado en Sa-
lud Mental de Extremadura, 
recogida dentro del III Plan 
Integral de Salud Mental. Esta 
Red pretende fomentar la 
participación ciudadana para 
que, a través del voluntariado, 
se contribuya a transformar 
estereotipos y prejuicios que 
rodean a las personas con un 
problema de salud mental y 
sus familias.

Participación de Extremadura en el Proyecto RISCAR, de coo-
peración transfronteriza entre España y Portugal. Tiene el propó-
sito de crear una Red Ibérica de Promoción de la Salud Infantil 
para la gestión del conocimiento ligado específicamente a los 

determinantes de la salud y el bienestar infantil, tanto en lo que concierne a la actualización 
científica de los profesionales como al fortalecimiento de las capacidades parentales..

B Presupuesto del proyecto: 2.418.345€.

Premios de Educación para la Salud. (Orden de 2 de mayo de 2019).  Premios a las buenas 
prácticas de promoción y educación para la salud para el año 2019 La convocatoria tiene por 
objeto reconocer, destacar y dar visibilidad a la labor de aquellos profesionales de los equipos 
de atención primaria de centros públicos de Extremadura que se hayan distinguido por sus 
buenas prácticas en el campo de la promoción y la educación para la salud.

B Financiación: 13.500€

Premiados: 

1.  Proyecto “Espacio Radiofónico de Educación para la Salud”. Centro de Salud de Llerena

2.  Proyecto “Prevención del Consumo de Alcohol en Escolares Adolescentes del Área de 
Salud Don Benito – Villanueva de la Serena”. Centros de Salud de Don Benito, Villanueva 
de la serena y Talarrubias. 

3.  Proyecto “Página Facebook. EpS - Cabezuela del Valle.”. Centro de Salud de Cabezuela 
del Valle. 

4.  Proyecto “Proyecto EVO: Hábitos y Estilos de Vida para Reducir la Obesidad y el Sobrepeso 
en Adolescentes de la Zona de Salud de Torrejoncillo”. Centro de Salud de Torrejoncillo.
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PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA EL PERSONAL 
AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA
B Los exámenes de salud laboral ofertados al personal de la Junta de Extremadura tienen dos 

vertientes, la relacionada con los riesgos inherentes a sus puestos de trabajo y la relacionada 
con la promoción de la salud. En este segundo grupo se incluye la prevención de patologías 
como la cardiopulmonar, osteomuscular... Además, se oferta a los trabajadores/as con 58 y 59 
años una prueba relacionada con el despistaje del cáncer de colon rectal. 

B Se ha desarrollado un protocolo de prevención del glaucoma en los edificios administrativos. 
Se ha formado a profesionales para poder llevarlo a cabo a partir del 2019.

B Gestión e implantación del procedimiento para la comunicación de problemas de drogode-
pendencias y otras conductas adictivas en trabajadores y trabajadoras de la administración 
general de la Junta de Extremadura.

B Con el fin de gestionar correctamente la instalación y utilización de desfibriladores automá-
ticos, se han dado los primeros pasos para catalogar al Servicio de Salud y Prevención de 
Riesgos Laborales de la Dirección General de Función Pública, como entidad acreditada de 
formación de estos aparatos: curso de formación de formadores  dirigido a trabajadores/as de 
la Junta de Extremadura, adquisición de equipos....Una vez obtenida la acreditación se han 
impartido cursos para la capacitación de personal de esta Administración.

B Se han fortalecido las actividades a realizar tanto de programas de vigilancia de la salud como 
de promoción de la salud. Entre ellas destacamos la implantación de las actividades necesa-
rias para la adhesión a la Declaración de Luxemburgo con el fin de que la Junta de Extrema-
dura sea considerada como empresa saludable.
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La educación es la base para mejorar nuestra 
vida y el desarrollo sostenible. Además de me-
jorar la calidad de vida de las personas, el acce-
so a la educación inclusiva y equitativa puede 
ayudar a abastecer a la población local con las 
herramientas necesarias para desarrollar solu-
ciones innovadoras a los problemas más gran-
des del mundo.
Durante la última década, se consiguieron gran-
des avances a la hora de ampliar el acceso a la 
educación y las tasas de matriculación en las es-
cuelas en todos los niveles, especialmente para 
las niñas. No obstante, alrededor de 260 millo-
nes de niños aún estaban fuera de la escuela en 
2018,  cerca de una quinta parte de la población 
mundial de ese grupo de edad.

91%
La matriculación en 

educación primaria en los 
países en desarrollo ha 

alcanzado el 91%

 

57 
millones

Aun así, 57 millones de niños 
de edad primaria permanecen 
fuera de la escuela, más de la 

mitad de ellos en África 
subsahariana

 

1 de cada 4
En los países en desarrollo, una 
de cada cuatro niñas no asiste a 

la escuela

   

50%
Aproximadamente la 

mitad de todos los niños no 
escolarizados en edad de asistir 

a la escuela primaria viven 
en zonas afectadas por 

conflictos

 

103 
millones

103 millones de jóvenes en el 
mundo carecen de habilidades 

básicas de alfabetización, 
y más del 60% de ellos 

son mujeres

 

6 de 
cada 10

A nivel mundial, 6 de cada 10 niños 
y adolescentes no están logrando 

un nivel de competencia 
mínima en lectura y 

matemáticas
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GARANTIZAR UNA 
EDUCACIÓN INCLUSIVA, 
EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y 
PROMOVER OPORTUNIDADES 
DE APRENDIZAJE DURANTE 
TODA LA VIDA PARA TODOS



ALUMNADO EN EXTREMADURA

Educ. 
Infantil

Educ. 
Primaria

Educ. 
Especial ESO Bachi-

llerato
CF 

de FP 
Básica

CF de FP 
Grado 
Medio

CF de FP 
Grado 

Superior

Otros 
progra-
mas for-
mativos

TOTAL

Badajoz 22.632 41.936 554 28.287 10.154 1.356 4.916 5.450 124 115.409

Cáceres 11.931 21.346 116 15.102 5.775 919 2.914 3.254 33 61.390

ALUMNOS EN 
CENTROS PÚBLICOS 34.563 63.282 670 43.389 15.929 2.275 7.830 8.704 157 176.799

Badajoz 18.716 33.772 213 21.691 8.685 1.329 4.089 4.625 64 93.184

Cáceres 9.333 15.846 116 11.355 5.193 919 2.725 3.051 26 48.564

ALUMNOS EN 
CENTROS PRIVADOS 28.049 49.618 329 33.046 13.878 2.248 6.814 7.676 90 141.748

Badajoz 3.916 8.164 341 6.596 1.469 27 827 825 60 22.225

Cáceres 2.598 5.500 0 3.747 582 0 189 203 7 12.826

TOTAL ALUMNOS 62.612 112.900 999 76.435 29.807 4.523 14.644 16.380 247 318.547

En 2019 se destina un presupuesto de 1.070.707.000 millones de euros 
a políticas educativas. Esto supone un incremento de  

29 millones de euros más con respecto a 2018.

Bonificación en matrículas universitarias. (Decreto 59/2019 de 27 de mayo). La Junta de Ex-
tremadura establece una nueva forma de primar la excelencia entre el alumnado universita-
rio. Se bonificará en las matrículas el 99% del importe de los créditos correspondientes a las 
asignaturas aprobadas en el curso académico precedente, en el caso de Grados, o hasta en 
los dos cursos inmediatamente anteriores al comienzo de los estudios de másteres. Se esta-
blecen exenciones parciales o totales para familias numerosas, personas con discapacidad, 
víctimas del terrorismo, víctimas de violencia de género, personas con derecho a la protección 
subsidiaria y refugiadas y alumnado de nuevo ingreso.

B Dotación económica: 4.991.058,75 €
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BECAS Y AYUDAS DESTINADAS A LA EDUCACIÓN
Descripción de la ayuda Financiación

Ayudas para dotar de libros de texto y material escolar a centros educativos 
(Orden 29 de marzo de 2019 y Orden de 22 de marzo de 2019)  

- Ayudas a centros públicos 2.260.000,00 €
- Ayudas a centros concertados: 895.945€

3.155.945€

Ayudas para transporte y comedor escolar (Orden de 25 de marzo de 2019) 600.000€

Becas a estudiantes universitarios que realicen estudios conducentes a la obtención de 
un título oficial de Grado, Arquitectura e Ingeniería. (Resolución de 27 de mayo de 2019).

1.210.500€

Becas de movilidad Erasmus.
Beneficiarios: 272

- Estudiantes UEX: 252
- Otras universidades públicas: 20

500.000€

Becas complementarias.
Beneficiarios: 747

- Estudiantes UEX: 684
- Otras universidades públicas: 63

1.210.500€

Ayudas destinadas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 
(Orden 26 de abril de 2019) 200.000€

Becas Personal Docente e Investigador Plan de I+D+i
- Personas beneficiarias: 30 

198.800€

Ayudas del Consejo Social de la Universidad.
- 50.000€ de estas ayudas se destinaron a la concesión de becas a personas con 

bajo nivel de recursos
200.000€

Programa Auxiliares de Conversación en Lengua Extranjera 487.810€

Subvenciones a Ayuntamientos para los gastos de funcionamiento de las Escuelas 
Infantiles.

- Beneficiarios: 165 Ayuntamientos.
- Niños atendidos: 3.300

3.196.000€

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS
A lo largo del periodo 2009 – 2019, se han ejecutado o proyectado la ejecución de medidas pre-
ventivas en diversos centros como, por ejemplo, mejoras en instalaciones eléctricas, sistemas de 
calefacción, salas de calderas, instalaciones deportivas, construcción de escaleras de emergencia, 
instalación de pasamanos y barandillas, etc. por valor de 85.787.042€ (8.821.761 € en 2019).

En 2019, 628 centros cuentan con plan de emergencias o autoprotección. Cabe destacar que 
la mayoría de los que no cuentan con plan no lo necesitan, por ser centros muy pequeños (aulas 
EPA, equipos, etc.) o bien por estar ubicados en un edificio que cuenta con plan propio.

Formación en materia de prevención  
de riesgos laborales: 
 B 861 trabajadores de 25 centros educativos
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SISTEMA BIBLIOTECARIO DE EXTREMADURA

PROGRAMAS PARA LA MEJORA DEL ÉXITO 
EDUCATIVO

449 bibliotecas y agencias de 
lectura pública municipales, 
1 biblioteca autonómica y 3 
bibliotecas públicas del estado. 

B Presupuesto: 5.351.382€

EBiblio Extremadura. Plataforma de préstamo en línea 
gratuito de la Red de Bibliotecas Públicas de la región 

B 1.870 usuarios activos.
B 43.615 préstamos 
B 3700 títulos disponibles

Programa Librarium. Plataforma de préstamo digital de 
las bibliotecas escolares extremeñas. Proporciona una 
plataforma de préstamo digital y descarga gratuita, así 
como otra de lectura colaborativa, para crear y gestionar 
clubes de lectura digitales.

La Biblioteca Digital Librarium ha sido reconocida como buena práctica por la UE y finalista 
del Premio RegioStar 2019 como único proyecto de biblioteca entre los cuatro más innova-
dores en la categoría ‘Promoción de la transformación digital’. 

B 42.351 usuarios  
B 2.838 títulos 
B Más de 150.000 préstamos 

Programa REMA - Refuerzo, estímulo y mo-
tivación para el alumnado. Programa desti-
nado a incrementar el nivel de rendimiento 
y éxito educativo, así como a disminuir los 
factores que inciden en el fracaso escolar del 
alumnado que se encuentra en situación de 
desventaja socioeducativa derivada de fac-
tores sociales, económicos, culturales o étni-
cos. (Resolución 8 de agosto de 2019)

B Financiación: 129.240€

Programa COMUNIC@. 

Promueve actuaciones educativas com-
plementarias de carácter compensador en 
relación con un elevado número de alum-
nos con dificultades de aprendizaje y ren-
dimiento académico asociado a una baja 
competencia comunicativa. (Resolución 8 
de agosto de 2019)

B Financiación: 136.487€ 

Programa IMPULSA. 
Pretende favorecer la transición desde la etapa de Educación Primaria a Secundaria y va dirigido 
a todos los institutos que imparten 1º de ESO.
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PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN Y REFUERZO 
PARA EL AVANCE Y APOYO EN LA EDUCACIÓN

    

Programa experimental para el desarrollo de capacidades PROYECT@
Tiene como finalidad dar respuesta al alumnado que se caracteriza por aprender a mayor rit-
mo, profundidad, de una forma más creativa y de más contenido que sus compañeros.

B Participan en el programa 76 centros educativos. 
B Importe financiado: 34.170€  
B Centros beneficiados: 16 centros concertados

Programa experimental ACTIVATE

Su objetivo es estimular y favorecer la conti-
nuidad en el sistema educativo del alumna-
do que pueda estar en riesgo de abandono 
escolar temprano. (Instrucción 3/2019 de la 
DG de Innovación e Inclusión Educativa). 

B Se han seleccionado 50 centros para po-
ner en marcha este programa. 

Programa experimental QUEDATE

Este programa tiene como finalidad, por un 
lado, establecer una vía innovadora de de-
tección de alumnado con dificultades de 
aprendizaje en riesgo de abandono escolar 
y, por otro, el desarrollo de una estrategia de 
intervención positiva y motivadora con este 
alumnado, para estimularlo y favorecer su 
continuidad en el sistema educativo.

B Se han seleccionado 37 centros 
educativos.

VI Edición del proyecto “WAKE UP YOUTH”
Su objetivo es capacitar a jóvenes para que adquieran las 
técnicas y habilidades necesarias para llevar a cabo diferen-
tes proyectos de participación social con el fin de mejorar 
su entorno más cercano

B Participantes: 50 jóvenes de 12 centros educativos 

Programas intergeneracionales. 
Orientados a la creación de espacios de encuentro y la realización de 
actividades conjuntas entre personas de distintas generaciones, espe-
cialmente entre la infancia, la adolescencia y la juventud y las personas 
mayores.
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Programa Escolar de Consumo de Frutas y Hortalizas. El objetivo de este programa es fomentar 
el consumo de fruta en los centros educativos a través de la puesta en marcha de huertos escola-
res, visitas a centrales hortofrutícolas, actividades de consumo o colaboraciones con fundaciones. 

B Han participado un total de 8.335 alumnas y alumnos de 96 centros de la región y 1.400 
menores han formado parte en la creación de huertos escolares.

PROGRAMAS DIRIGIDOS A PERSONAS EN 
RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

Proyecto ÍTACA.
Su objetivo es el de mejorar la empleabilidad 
de personas que han emprendido un viaje en-
tre el mundo educativo y el laboral, pero que 
se encuentran desorientadas y sin recursos. 

El nuevo modelo de intervención basado en la “Orientación Ítaca”, es un sistema integral que 
actuará como “médico de familia” acompañando a las personas en todo momento. Se crea la 
figura de los prospectores de empresas orientados a mejorar el contacto entre el sector pro-
ductivo y los centros educativos, teniendo muy presentes las demandas del tejido productivo 
en cada zona. 

Programa “Ayuda entre iguales. Alumnos 
acompañantes”, con el objetivo de impulsar 
medidas para la prevención, detección y solu-
ción pacífica de conflictos, donde el alumnado

asume el protagonismo y la responsabilidad actuando como ‘alumnado acompañante’, cuya 
responsabilidad será favorecer la integración del alumnado que se incorpora por primera vez 
al centro o que se encuentra aislado o con poca aceptación en su grupo. 

B Participación de 198 centros educativos, 57 con ayuda económica y 141 sin ayuda. 

B Dotación económica 50.000€

Programa MUS-E, de inclusión educativa y social a través del arte. 
Medidas innovadoras para trabajar el respeto y reconocimiento de la propia 
identidad cultural y la atención a la diversidad. 

B Participación de 25 centros educativos.

Programas de Aprendizaje a lo largo de la vida. (Orden 6 de marzo de 
2019). Contribuirán a conseguir una formación integral de las personas 
adultas, facilitando el acceso a diferentes niveles del sistema educativo, 
la preparación para la obtención directa de titulaciones y el desarrollo 
de competencias personales propiciando, en todo caso, el principio bá-
sico de la educación permanente.  

B Dotación económica 736.950 €
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INNOVACIÓN EN LA EDUCACIÓN

Plan de Educación Digital de Extremadu-
ra ‘INNOVATED’, que ayuda a la comunidad 
educativa a integrar las tecnologías en los 
procesos educativos y a desarrollar progra-
mas innovadores. Incluye varios programas:. 

– Programa CITE, Centros Innovadores en el uso de Tecnologías de la Educación. Promueve 
proyectos que favorezcan la utilización de metodologías activas, el trabajo colaborativo y 
multidisciplinar, el desarrollo de procedimientos de indagación y experimentación por parte 
del alumnado participante, la programación, el modelizado de productos y la implicación de 
los procesos educativos con el entorno. 

B	 57 proyectos en marcha
– Programa eScholarium, cuyo objetivo es extender el uso de la plataforma educativa “eScho-

larium” a todas las comunidades educativas de Extremadura. 

B	 125 centros participantes y 58 grupos de docentes
– Programa Foro Nativos Digitales. Programa educativo para trabajar con el alumnado con-

tenidos relacionados con el uso responsable de teléfonos móviles, dispositivos digitales, re-
des sociales y juegos electrónicos.

– Programa RadioEdu. Promueve el uso de la radio como herramienta educativa, mediante la 
creación, producción y emisión de espacios radiofónicos de distintos formatos que faciliten 
el desarrollo de las competencias clave en el alumnado participante. 

B	 231 centros participantes
– Programa CREA. Creación de Recursos Educativos Abiertos. Proporciona a la comunidad 

educativa y a los diferentes agentes del sector educativo que puedan estar interesados en 
ellos recursos educativos abiertos (REA) digitales, que atienden a la diversidad de aprendiza-
jes del aula, con metodologías activas, diseño universal para el aprendizaje y con materiales 
y recursos complementarios que mejoran el rendimiento del alumnado.

Programa Universidad de Mayores. 
Dirigido a los mayores de 55 años que estén interesados en apren-
der y desarrollarse a través de los valores culturales en las aulas uni-
versitarias extremeñas.

B Financiación: 235.000€

VIII edición del concurso ‘Culturas’. Esta edi-
ción del concurso está dedicada a la sensibiliza-
ción sobre la existencia de diferentes situaciones 
de violencia hacia las mujeres, como pueden ser 
la violencia de género, la feminización de la po-
breza o la trata de mujeres con fines de explo-
tación sexual. 

B Han participado 183 jóvenes.
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I Congreso de 
Innovación 
y Tecnología 
Educativa. 

Se trata de una apuesta por la innovación 
educativa y la aplicación de metodologías 
activas en el aula”.  Ha contado con la par-
ticipación de unos 800 profesionales y más 
de 500 alumnos participantes en talleres.

Reconocimiento a la innovación y bue-
nas prácticas de centros educativos.
Un total de 33 proyectos de centros educa-
tivos han sido reconocidos por sus prácti-
cas innovadoras:
- 9 han obtenido el Premio Joaquín Sama a 

la Innovación Educativa 
- 10 han recibido el Premio Tomás García 

Verdejo a las Buenas Prácticas Educativas. 
- 15 han recibido el Sello de Buena Practica 

TIC educarEx.

Proyectos de innovación educativa en centros docentes públicos, 
cuya finalidad es mejorar el éxito escolar e impulsar la innovación. Me-
diante la resolución de 2 de septiembre de 2019 se han seleccionado 154 
proyectos. Entre los temas que abordan los proyectos figuran la igual-
dad, el teatro inclusivo, el conocimiento y búsqueda de empresas, el au-
toconsumo y la energía solar y la inteligencia emocional, entre otros.

Plan de comunicación de la ciencia a la sociedad. Se han organizado 3 Conferencias Cientí-
ficas para acercar la ciencia a la sociedad y a las que se ha invitado a expertos investigadores 
de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional, así como a destacados investigadores. 
Los temas tratados en estas conferencias han sido: Energía y nuevos materiales para un futuro 
sostenible; Neurociencia: la ciencia del cerebro humano y el protagonismo sociopolítico de los 
jóvenes y Condiciones de posibilidad en un contexto de incertidumbre y precariedad.

DIVULGACIÓN
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Semana de la ciencia y la tecnología en 
Extremadura 2019. 
El objetivo es ofrecer un programa de gran 
alcance dedicado a la cultura científica en 
toda la geografía extremeña con actividades 
diseñadas por profesores y alumnos de se-
cundaria, investigadores de la UEx y centros 
públicos y privados de investigación y aso-
ciaciones dedicadas al fomento de la ciencia. 

B	 Se programaron 90 actividades entre los 
días 4 y 15 de noviembre, a las que asis-
tieron 9.082 jóvenes y niños.  

La Noche Europea de los Investigadores. 
Es una iniciativa del programa Horizonte 
2020 de la Unión Europea, que se celebra 
desde 2005 simultáneamente en cerca de 
300 ciudades europeas el último viernes del 
mes de septiembre. En Extremadura tuvo 
lugar el 27 de septiembre, simultáneamen-
te en los campus universitarios de Badajoz, 
Cáceres, Plasencia y Mérida. El objetivo fue 
mostrar a los ciudadanos el trabajo de los 
investigadores extremeños y promover la 
cultura científica entre la sociedad. 

B	 Se programaron 111 actividades y talleres 
a los que se estima asistieron aproxima-
damente 5.000 personas.
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PROGRAMAS DE FOMENTO DEL DEPORTE

Programa PROADES, Promoción y Ayuda 
al Deporte Escolar, que persigue la adqui-
sición de unos hábitos de vida saludable, la 
participación activa y la recreación depor-
tiva mediante el desarrollo y la práctica de 
actividades físicas y deportivas.

B	 297 plazas ofertadas para centros edu-
cativos en 28 modalidades deportivas.

B	 313 centros educativos de Primaria y Se-
cundaria han solicitado este programa.

Programa “Todos olímpicos” El objetivo 
principal es la difusión de los valores del 
olimpismo, estimulando a los escolares a 
la práctica deportiva y orientándoles hacia 
la cultura del esfuerzo personal a través de 
charlas y exposiciones prácticas en cada 
centro escolar destinatario, impartidas por 
deportistas olímpicos o de renombre de Ex-
tremadura.

B	 Desarrollado en 48 centros escolares

Programa OLIMPEX, cuyo objetivo princi-
pal es intercambiar experiencias y promo-
ver hábitos de vida saludable a través del 
deporte. 

B	 Participantes: más de 120 jóvenes de en-
tre 14 y 30 años 
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

EMPRENDIMIENTO EN JÓVENES

Premios Aprendizaje-Servicio 2019 a dos centros educativos extremeños por sus proyec-
tos innovadores. Es un modelo pedagógico que combina el aprendizaje con el servicio a la 
comunidad a través de proyectos y propuestas didácticas integrales y articuladas en el que las 
alumnas y alumnos se implican en su entorno para mejorarlo.
Los centros y proyectos premiados son: 

B	 IES Alba Plata, por su proyecto “Comisión Atenea”, cuyo objetivo es erradicar y prevenir las 
violencias machistas y apoyar a las víctimas de acoso y abuso sexual, empoderándose y 
convirtiéndose ellas mismas en agentes de cambio social.

B	 CRA La Espiga por su proyecto “Juntos mejor”, cuyo objetivo principal ha sido mejorar la 
salud de las personas del entorno del centro educativo y los proyectos realizados han ido 
enfocados principalmente a las personas mayores y al alumnado del centro educativo.

Programa Aprender a Emprender. El fomento de la cultura emprendedora persigue buscar 
nuevas y mejores vías para la dinamización económica, para el progreso como sociedad y 
como economía, que debe incentivarse desde las edades más tempranas en el ámbito de la 
educación, por lo que se sensibiliza y motiva para desarrollar el espíritu emprendedor en el 
alumnado en todas sus etapas educativas desde primaria hasta la universidad. 
Este compromiso alcanza también a familias, entidades públicas, empresas y demás agentes 
sociales que trabajan para promover el espíritu emprendedor en Extremadura.

B	 En 2019 se ha trabajado la cultura emprendedora con 5.581 alumnos y alumnas de dife-
rentes niveles educativos y se ha contado con 457 docentes implicados en los diferentes 
programas.

Programa Junior Emprende.
Dirigido al fomento de la cul-
tura emprendedora entre el 
alumnado de 5º y 6º de Prima-
ria, involucrando a todos los 
sectores de la comunidad edu-
cativa: profesorado, familias, 
agentes del entorno y el alum-
nado, como protagonistas de

su proceso de aprendizaje, poniendo en valor sus ideas y 
desarrollando un proyecto de aula entrenando diferentes 
habilidades emprendedoras.

B	 En el curso 2019/20 participan 77 centros con un total  
de 2.974 alumnos y alumnas y 272 docentes.
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Programa Teen Emprende, para el fomento 
de la cultura emprendedora, dirigido a descu-
brir y trabajar las habilidades emprendedoras 
del alumnado de E.S.O y F.P. básica, mediante el

desarrollo de un proyecto de emprendimiento social en su entorno que esté vinculado a algu-
no de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

B	 En el curso 2019/20 participan 1.516 alumnos/as y  105 docentes de un total de 61 centros

Participación en el proyecto europeo “Parentpreneu-
rs”, incluido en los programas Erasmus+, que fomenta 
las acciones de innovación y las buenas prácticas edu-
cativas a nivel europeo y cuyo objetivo principal es ca-
pacitar, crear una red europea y formar a familias en 
habilidades emprendedoras como principales agentes 
de la comunidad educativa y potenciales transmisores 
de la iniciativa emprendedora en jóvenes.
https://parentrepreneurs.eu

Programa Youth Emprende, de fomento 
de la Cultura Emprendedora, centrado en 
la solución de retos empresariales y socia-
les reales del entorno, mediante la aplica-
ción de la metodología Design Thinking y 
dando especial relevancia a la fase de pro-
totipado. 

B	 En las dos ediciones activas durante el 
2019 se contó con la participación de cer-
ca de 500 alumnos y alumnas proceden-
tes de 20 centros de la región.

Programa Expert Emprende, dirigido a 
estudiantes de Formación Profesional, de 
grado medio y de grado superior, en el que 
el alumnado, organizado por equipos, elige 
una idea de negocio y desarrolla un plan de 
empresa completo.
La primera parte del programa se centra 
en desarrollar la metodología Canvas para 
posteriormente plasmarlo en un plan de 
negocio y así dar una mayor visibilidad a los 
modelos de negocio planteados de manera 
simulada por los estudiantes. 

B	 En las dos ediciones celebradas en 2019, 
participaron cerca de 1.200 alumnos y 
alumnas de diferentes puntos de Extre-
madura
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La igualdad de género no solo es un derecho huma-
no fundamental, sino que es uno de los fundamen-
tos esenciales para construir un mundo pacífico, 
próspero y sostenible.
Se han conseguido algunos avances durante las úl-
timas décadas: más niñas están escolarizadas y se 
obliga a menos niñas al matrimonio precoz; hay más 
mujeres con cargos en parlamentos y en posiciones 
de liderazgo, y las leyes se están reformando para fo-
mentar la igualdad de género.
A pesar de estos logros, todavía existen muchas difi-
cultades: las leyes y las normas sociales discrimina-
torias continúan siendo generalizadas, las mujeres 
siguen estando infrarrepresentadas a todos los ni-
veles de liderazgo político, y 1 de cada 5 mujeres y 
niñas de entre 15 y 49 años afirma haber sufrido vio-
lencia sexual o física a manos de una pareja íntima 
en un período de 12 meses.

77 
centavos

A nivel mundial, las mujeres 
ganan sólo 77 centavos por 
cada dólar que ganan los 

hombres haciendo el 
mismo trabajo

 

1 de cada 3
1 de cada 3 mujeres han 
experimentado violencia 

física y/o sexual.

 

13%
Las mujeres representan sólo el 

13% de los propietarios de las 
tierras.

   

750 
millones

En todo el mundo, casi 750 
millones de mujeres y niñas 
vivas hoy se casaron antes 

de cumplir 18 años

 

2 
de cada 3

Dos tercios de los países del 
mundo en desarrollo han 
alcanzado la paridad de 
género en la educación 

primaria.

 

24%
Sólo el 24% de todos los 

parlamentarios nacionales eran 
mujeres a noviembre de 2018, 

un lento incremento desde 
el 11,3% en 1995

   

ODS 5
LOGRAR LA IGUALDAD  
ENTRE LOS GÉNEROS Y 
EMPODERAR A TODAS LAS 
MUJERES Y LAS NIÑAS
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776 mujeres emprendedoras y empresarias apoyadas en 
programas específicos de la Junta de Extremadura 

Índice Sintético de Desigualdad de Género 
(ISDG) 2010-2018

Fuente: ieex. El planteamiento realizado para el ISDG permite utilizarlo e interpretarlo de manera sencilla, ya que la igual-
dad se encontraría en los valores iguales a 100. Los valores mayores a 100 muestran una situación favorable de la mujer en 
relación al hombre. Por el contrario, los valores inferiores a 100 muestran una desventaja para la mujer.
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INTEGRACIÓN DE LA DIMENSIÓN DE 
GÉNERO EN LA ACTUACIONES PÚBLICAS

Informe de impacto de género de los presupuestos 
generales de la CCAA para 2020. Permite planificar 
el desarrollo de políticas y programas con un enfoque 
integrado de género. 
Se visibilizan las actuaciones que cada una de las Con-
sejerías tiene previsto acometer para eliminar los des-
equilibrios de género en su área de competencia. La 
aplicación de los presupuestos con perspectiva de gé-
nero permite ir mejorando en este objetivo y este es un 
compromiso que la Junta de Extremadura ha asumido 
en el ejercicio de su responsabilidad institucional en la 
aplicación de todas sus políticas.

Normas técnicas para la integración de 
la dimensión de género en la ordenación 
territorial y urbanística de Extremadura. 
(Orden de 17 de mayo de 2019), que tienen 
por objeto facilitar la incorporación de la 
perspectiva de género y el principio de igual-
dad de oportunidades entre mujeres y hom-
bres en la planificación territorial y urbana a 
aquellas administraciones públicas y profe-
sionales competentes en la materia. Incluye 
en su título III una Guía de aplicación para 
la correcta integración de la perspectiva de 
género en los instrumentos de ordenación 
territorial y urbanística. 

Guía “Lenguaje no sexista” en la 
administración pública en Extremadura 
Cuya principal referencia normativa es la ley 
8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres y contra la Violencia de 
Género en Extremadura.
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VIOLENCIA DE GÉNERO
Red Extremeña de Atención a mujeres víctimas de violencia de género.  

RECURSOS DE ESTA RED ACTUACIONES Y RESULTADOS 2019

Casas de la Mujer de Badajoz y Cáceres Población acogida total: 66 mujeres y 58 menores

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

Han ocupado las viviendas 3 mujeres en 
Cáceres y 2 en Plasencia

Red PAP, Puntos de Atención Psicológica a 
Mujeres Víctimas de Violencia de Género.

Número total de mujeres atendidas: 1.609

Punto de Coordinación de Órdenes de 
Protección, datos Plataforma ATCVIOGEN

Procedimientos judiciales recibidos: 1.626.

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

Número de mujeres con expedientes 
abiertos 427, derivandose 203 mujeres a la 
formación y 147 al empleo.

Servicio de Atención a Menores víctimas 
Violencia de Género. 

Nº atenciones: 203 familias y 305 menores.

Proyecto PILAR. Atención psicológica de 
emergencia. 

Número de personas atendidas 80 (71 
mujeres y 9 menores).

Atención jurídica de emergencia: Refuerzo del 
Turno de Oficio Especializado en Violencia de 
Género.

224 mujeres víctimas atendidas. 

Servicio de Transporte y Acompañamiento de 
mujeres víctimas de violencia de género

Se efectuaron 92 traslados.

Red de oficinas de igualdad y violencia de 
género. Conformada por 36 oficinas repar-
tidas por todo el territorio de la Comunidad 
Autónoma. Tiene como objetivo fundamen-
tal informar, sensibilizar, formar y asesorar 
en la implantación de acciones positivas y 
de medidas de aplicación y desarrollo de las 
políticas efectivas de igualdad en el territorio, 
que pretenden corregir las diferentes situa-
ciones de desigualdad y discriminación que 
viven las mujeres.

B	 Se han realizado 8.474 atenciones indi-
vidualizadas, 2.784 acciones dirigidas a 
grupos. 

B	 Población beneficiaria 63.068.

Ayudas a las entidades locales para el fun-
cionamiento de las Oficinas de Igualdad y 
Violencia de Género. (Orden de 8 de enero 
de 2019)

B	 Dotación económica para las 36 oficinas 
(29 mancomunidades y 7 ayuntamien-
tos): 1.930.000€

B	 Importe de la subvención a cada enti-
dad: 

B	 Mancomunidades: 56.000 €.

B	 Ayuntamientos de más de 40.000 habi-
tantes: 55.500 €.

B	 Ayuntamientos con población entre 
20.000 y 40.000 habitantes: 28.000 €.
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OTRAS ACTUACIONES  
Y PROGRAMAS  
PARA PROMOVER 
LA IGUALDAD

Ayudas para facilitar la recuperación inte-
gral de las mujeres víctimas de violencia 
de género. (Orden de 7 de marzo de 2019) 

B	 Dotación económica: 1.000.000€

Nuevo Protocolo Interdepartamental para 
la Prevención y Erradicación de la Violen-
cia de Género.  Incorpora las adaptaciones 
necesarias para acoger las reformas legisla-
tivas y actualiza la respuesta en base a tres 
objetivos generales: 
– Facilitar la identificación y el acceso a or-

ganismos, servicios y recursos a los que 
acudir cuando se sufra o detecte una si-
tuación de violencia de género. 

– Establecer, entre las distintas instancias 
implicadas, los mecanismos de coordina-
ción y cooperación necesarios y efectivos 
en la prevención y erradicación de la vio-
lencia de género y la atención a las vícti-
mas en Extremadura. 

– Contribuir a la mejora integral de las con-
diciones y la calidad de vida de las mujeres 
víctimas de violencia de género y de sus 
hijas e hijos. 

Guía de Autoayuda para Mujeres Víctimas 
de Violencia Sexual: El Instituto de la Mujer 
de Extremadura ha elaborado una Guía de 
Autoayuda para Mujeres Víctimas de Violen-
cia Sexual

Ayudas a agrupaciones y federaciones de 
asociaciones de mujeres para desarrollar 
proyectos dirigidos a potenciar su partici-
pación social en el ámbito de la igualdad 
entre mujeres y hombres. (Orden de 3 de 
abril de 2019).

B	 Entidades beneficiarias: 14 agrupacio-
nes integradas por 18 asociaciones, 6 Fe-
deraciones de Asociaciones de Mujeres y 
un Consejo Comarcal de la Mujer.

B	 Importe total de las subvenciones: 52.120 €.

Ayudas para fomentar la igualdad de gé-
nero en el empleo, para promover el acce-
so de la mujer a un puesto de trabajo en 
empleos masculinizados y para impulsar 
la calidad del empleo femenino mediante 
la contratación indefinida. (Orden de 28 de 
septiembre de 2018)

B	 Dotación económica para 2019: 200.000€
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I Plan estratégico de igualdad de oportu-
nidades entre mujeres y hombres de la 
Corporación Extremeña de Medios Audio-
visuales (CEXMA) 2017-2020, cuyos objeti-
vos generales son: garantizar la igualdad de 
oportunidades entre las trabajadoras y los 
trabajadores de la Corporación Extremeña 
de Medios Audiovisuales y potenciar la fun-
ción de Canal Extremadura como empresa 
motora de igualdad en la sociedad.
 Desde su inicio en noviembre de 2017 y has-
ta finales de 2019, se han puesto en marcha 
31 de las 48 medidas que contempla el plan.

Campaña para la eliminación de los este-
reotipos de género: “Empleo sin filtros”
Campaña informativa para sensibilizar a los 
agentes sociales de la necesidad de incor-
porar la perspectiva de género en su gestión 
diaria como un elemento que aportará valor 
y calidad al servicio prestado desde los dife-
rentes ámbitos de trabajo. Se tuvo presencia 
en radio, prensa escrita y TV.

Programa Oficina de Igualdad de Género 
en el Empleo. Tiene como objetivo comba-
tir y eliminar la discriminación que sufren las 
mujeres en el ámbito laboral, así como las di-
ficultades de acceso, permanencia, promo-
ción y condiciones de trabajo, promoviendo 
la igualdad de oportunidades y de trato en 
el empleo.

B	 Se han contabilizado un total 1.230 con-
sultas.

B	 Financiación: 150.000€

Programa para la Promoción y Difusión de 
la Igualdad de Oportunidades en las Em-
presas
Se estima que 387 personas se han bene-
ficiado de este servicio, llevándose a cabo 
también:
– Servicio de Consultoría y Asesoramiento 

en materia de Igualdad en las Empresas.
– Jornada Igualdad de oportunidades en la 

empresa como fortalecimiento en la ges-
tión y la sostenibilidad.

– Divulgación e información del “Estudio de 
Análisis sobre las medidas de igualdad en 
la economía regional”.

B	 Financiación: 50.000€

Campaña: “Si no te dice sí, es No. Respétala, que tiene como objetivos 
fundamentales; sensibilizar, prevenir y dar visibilidad a la violencia sexual.
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V Congreso ‘Deporte, Igualdad y Empresa’, 
que tiene como objetivos claros el determi-
nar las mejores prácticas en gestión y desa-
rrollo de las mujeres líderes en el deporte y 
su comunicación, evidenciar los efectos posi-
tivos y cambios que se generan año tras año 
en nuestra sociedad, donde poco a poco la 
visibilidad de nuestras deportistas, el núme-
ro de gestoras y la implicación de las propias 
protagonistas sigue aumentando. 

Red de mujeres extremeñas ‘Conectadas 
en EME’. Iniciativa que tiene como objetivo 
fomentar la colaboración y las oportunidades 
de negocio entre emprendedoras, directivas, 
profesionales y empresarias de Extremadura.
La red cobra forma en una plataforma digi-
tal cuya dinámica es similar a la de una red 
social. Forman parte de la Red 889 usuarias, 
a las que se les facilita el acceso a nuevos re-
cursos y actividades para sus negocios. Des-
de un catálogo profesional donde visibilizar 
su trabajo, a diferentes espacios de comuni-
cación donde mantenerse actualizadas, opi-
nar y compartir experiencias.   
Desde Conectadas en EME, además, se orga-
nizan desayunos empresariales, encuentros 
para compartir experiencias y formaciones. 
Concretamente en 2019 se han realizado 9 
desayunos de trabajo en diferentes puntos 
de la región, en los que han participado 371 
empresarias.

Directorio de Mujeres Expertas de Extre-
madura, un proyecto para trabajar por la 
igualdad en los medios de comunicación. Se 
trata de una agenda profesional de mujeres 
disponible para que profesionales de la co-
municación las tomen como referencia en 
sus reportajes, noticias y entrevistas.

Programa Mujer y Deporte 2019. Su objetivo 
es el acercamiento de la mujer a este ámbito 
y el aumento de representación femenina en 
cargos directivos y de decisión en el deporte.

Este programa ha estado formado por 21 
eventos y han participado en él más de 5.500 
mujeres.
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Publicación del Manual “Palabra de mujer. 
Manual con enfoque de género para pro-
fesionales del periodismo”, con el que se 
pretende dar un paso más en el empeño de 
construir un mundo más igualitario, con la 
eliminación de estereotipos en el lenguaje, y 
fomentando una mayor presencia de la mu-
jer, como voz autorizada y cualificada, en los 
medios de comunicación.

Celebración del Día Internacional de la Mujer 
y la Niña en la Ciencia. Bajo el lema “Mujer en 
la ciencia, el talento en las vocaciones STEM 
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáti-
cas), la Junta de Extremadura puso en mar-
cha un amplio programa de actividades con 
el que poner en valor el trabajo de las científi-
cas, impulsar el papel de la mujer en la ciencia 
y la investigación y favorecer la igualdad de 
género en el ámbito científico– tecnológico.

Programa “MUJEREXT”, que fomenta la 
igualdad, la promoción del deporte, el em-
poderamiento y la visibilidad de la mujer en 
el marco de la actividad físico-deportiva.
Se han realizado 47 acciones y 10.805 perso-
nas beneficiarias.

B	 Presupuesto: 479.580 €

PROYECTOS EUROPEOS 
RELACIONADOS CON 
LA IGUALDAD DE 
GÉNERO

Participación en el proyecto europeo GEN-
DER SMART, cuyo objetivo es integrar la 
perspectiva de género en el ámbito de la in-
vestigación y la innovación agraria.  Dentro 
de este proyecto se ha realizado un curso de 
formación “Hacia una perspectiva de género 
en los proyectos de investigación”, para inte-
grar la perspectiva de género en proyectos 
de I+D, cuyo objetivo es iniciar el aprendizaje 
para identificar las cuestiones de género que 
puedan ser de interés durante el proceso de 
los trabajos de investigación.

Proyecto Euroace Viogen (Cooperación 
Transfronteriza para innovar en la mejora 
de la atención a las víctimas de violencia 
de género), cuyo objetivo es desarrollar nue-
vos cauces para la cooperación institucional 
con administraciones de Portugal, que re-
dundará en mejorar las herramientas para la 
prevención y atención a las víctimas.
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La escasez de agua afecta a más del 40 por cien-
to de la población mundial, una cifra alarmante 
que probablemente crecerá con el aumento de 
las temperaturas globales producto del cambio 
climático. Aunque 2.100 millones de personas 
han conseguido acceso a mejores condiciones 
de agua y saneamiento desde 1990, la decre-
ciente disponibilidad de agua potable de cali-
dad es un problema importante que aqueja a 
todos los continentes.
Con el fin de garantizar el acceso universal al 
agua potable segura y asequible para todos en 
2030, es necesario realizar inversiones adecua-
das en infraestructura, proporcionar instalacio-
nes sanitarias y fomentar prácticas de higiene.

5.200  
millones

El 71% de la población mundial, 
5.200 millones de personas, tenía 

agua potable administrada de 
manera segura en 2015, pero 

844 millones de personas 
aún carecían incluso de 

agua potable básica.

 

2,9 
mil millones

El 39% de la población 
mundial, 2,9 mil millones de 
personas, tenía saneamiento 
seguro en 2015, pero 2,3 mil 
millones de personas aún 
carecían de saneamiento 

básico.

 

80%
El 80% de las aguas residuales 
se vierte en vías fluviales sin un 

tratamiento adecuado

   

2.000 
millones

El estrés hídrico afecta a más de 
2 mil millones de personas, y 

se proyecta que esta cifra 
va a aumentar

 

80%
El 80% de los  

países ha sentado  
las bases para  

la gestión integrada  
de los recursos  

hídricos

 

70%
El mundo ha perdido el 70%  

de sus zonas húmedas  
naturales en el  

último siglo
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ODS 6
GARANTIZAR LA 
DISPONIBILIDAD DE AGUA Y 
SU GESTIÓN SOSTENIBLE Y EL 
SANEAMIENTO PARA TODOS



PLAN ESTRATÉGICO REGIONAL DE REGADÍOS DE 
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
(PLANEREX)
El borrador del Plan Estratégico Regional de Regadíos de Extremadura se ha sometido a informa-
ción pública a finales de 2019.

Objetivos: 

•  Fomentar explotaciones agrarias competitivas. 

•  Fomento de la diversidad de cultivos. 

•  Consolidar e incrementar el potencial de la industria extremeña ligada a la agricultura. 

•  Creación de actividad económica en las zonas rurales. 

•  Proteger el territorio contra el despoblamiento y la desertización. 

•  Racionalizar el uso del agua de riego. 

•  Racionalización de los recursos naturales, agua y energía, con nuevas tecnologías de riego y 
utilización de energía renovables

Durante el año 2019, se han desarrollado importantes acciones encaminadas a incrementar la 
garantía en los sistemas de abastecimiento, mejorar la capacidad depurativa de las poblacio-
nes extremeñas y aumentar la seguridad de los cauces en los tramos urbanos: 

– Ejecución de 5 nuevas depuradoras de aguas residuales en Segura de León, Fuenlabra-
da de los Montes, Berlanga, Logrosán y Madrigalejo, así como sus colectores asociados, así 
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como la ejecución activa de la EDAR y colector de Mirabel, Casas de Miravete y Torrejón el 
Rubio y mejora del colector de Villanueva de la Serena.

Nueva EDAR de Segura de León

– Ejecución de 5 nuevas infraestructuras de abastecimiento: nuevos depósitos en Castuera 
y Navezuelas, nueva estación de tratamiento de agua potable en Alcántara, balsa de regu-
lación y nueva ETAP en El Torno y Rebollar, además de la ejecución activa de la obra de me-
joras de los abastecimientos de Mirabel y Losar de la Vera, mejoras de las ETAP de Peraleda 
de San Román, de Malpartida de Plasencia, nueva ETAP de Villarta de los Montes, nuevos 
depósitos en los Santos de Maimona y Moraleja.

 
Nueva ETAP de Alcántara

Memoria de Responsabilidad Social Gubernamental de Extremadura |  69



Ayudas a la implantación de sistemas de 
riego que promuevan el uso eficiente de 
agua y energía en las explotaciones agra-
rias de Extremadura (Orden de 25 de sep-
tiembre de 2019)

B	 Ayudas concedidas: 249

B	 Dotación económica: 3.053.018,13 euros

La Junta de Extremadura cuenta con la 
aplicación Redarex plus, (Red de Asesora-
miento al Regante de Extremadura) que 
permite calcular de forma integrada para 
grandes áreas los umbrales máximos de ne-
cesidades hídricas para el caso hipotético 
de pleno desarrollo de los cultivos.

A finales de 2018 se puso en producción la 
nueva versión 2.0 de esta aplicación, que in-
corpora como novedad una programación 
de riego totalmente personalizada que per-
mite la edición manual de los coeficientes 
de cultivo o su cálculo mediante imágenes 
multiespectrales aéreas.

Ayudas para la consolidación y moderni-
zación de regadíos en Extremadura (Or-
den de 7 de mayo de 2019). La finalidad de 
estas ayudas es la consolidación y moderni-
zación de regadíos, mediante actuaciones 
en la red de riego que permitan garantizar 
las dotaciones de agua de riego necesaria a 
los regantes, y/o las necesarias para presuri-
zar la red de riego con el fin de hacer posible 
el cambio del sistema de riego en parcela, 
sobre una superficie de riego delimitada 
(superficie significativa de la zona regable).

B	 Dotación económica: 10.000.000€

Firma de dos protocolos para la mejora de 
la depuración de aguas residuales de 209 
poblaciones, 89 de la provincia de Badajoz 
y 120 de la de Cáceres. Entre los beneficios 
que supone esta actuación se encuentra 
mitigar los impactos del cambio climático, 
que se producen sobre el ciclo del agua, re-
duciendo emisiones y favoreciendo la reuti-
lización del agua.

B		 Inversión de 152,2 millones de euros, 

Ayudas para la mejora y modernización 
de regadíos de Extremadura, destinadas 
a la instalación de infraestructuras que re-
duzcan y eviten las pérdidas de agua y   ade-
cuaciones tecnológicas para la adaptación a 
las nuevas tecnologías, planes y estrategias 
que mejoren la gestión del agua. (Orden de 
16 de marzo de 2018).

B	 Dotación económica para 2019: 
5.500.000€ 
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Entre 2000 y 2016, la cantidad de personas con 
acceso a energía eléctrica aumentó de 78 a 87 
por ciento, y el número de personas sin energía 
bajó a poco menos de mil millones.
Sin embargo, a la par con el crecimiento de la 
población mundial, también lo hará la deman-
da de energía accesible, y una economía global 
dependiente de los combustibles fósiles está 
generando cambios drásticos en nuestro clima.
Para alcanzar el ODS 7 para 2030, es necesario 
invertir en fuentes de energía limpia, como la 
solar, la eólica y térmica y mejorar la productivi-
dad energética.

1 de cada 7
1 de cada 7 personas aún no 

tiene acceso a la electricidad; 
la mayoría de ellos vive en 
áreas rurales del mundo en 

desarrollo

 

60%
La energía es uno de los 

grandes contribuyentes al 
cambio climático, y representa 

alrededor del 60% de las 
emisiones mundiales 

de gases de efecto 
invernadero

 

14%
Estándares de energía más 
eficientes podrían reducir el 

consumo de electricidad  
de los edificios y la industria 

en un 14%

   

3.000 
millones

Más del 40% de la población 
mundial, 3 mil millones de 

personas, dependen de 
combustibles contaminantes 

e insalubres para cocinar

 

20%
A 2015, más del 20% de la 

energía se generaba a través 
de fuentes renovables

 

10,3 
millones

El sector de energías renovables 
empleó a un récord de 

10,3 millones de personas  
en 2017
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ODS 7
GARANTIZAR EL ACCESO A 
UNA ENERGÍA ASEQUIBLE, 
SEGURA, SOSTENIBLE Y 
MODERNA



CIFRAS DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE 
ENERGÍA EN EXTREMADURA

BALANCE ELÉCTRICO DE EXTREMADURA 2019

EVOLUCIÓN ANUAL DE LA DEMANDA (b.c.) (GWh)

4200
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4950

5200

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

4.959

5.071
5.022

4.969

4.836

4.638
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4.701

4.486

4.641

4.483

4.901
4.820

4.4314.436
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PRODUCCIÓN ELÉCTRICA RENOVABLE

PRODUCCIÓN RENOVABLE POR TECNOLOGÍAS

5,00 %

23,50 %

2,00 %

25,60 %

43,90 %

Solar Termoeléctrica
Solar Fotovoltaica
Eólica
Hidráulica
Térmica
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SOLAR FOTOVOLTAICA EN EXTREMADURA

Situación de las plantas solares fotovoltaicas puestas en servicio en Extremadura
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FUTURO DE LA ENERGÍA FOTOVOLTAICA EN EXTREMADURA

El único parque eólico existente en Extremadura, El Merengue, situado en Plasencia, ha pro-
ducido desde su puesta en marcha, en febrero de 2019, 91 gigavatios/hora (GW/h). Esta cantidad 
equivale al consumo medio de 36.400 viviendas y ha evitado que se emitan a la atmósfera 
72.000 toneladas de CO2.

En materia de empleo, 2019 ha finalizado con 5.220 personas ocupadas en 
el sector del suministro de energía, 3.510 más que el año anterior.
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AYUDAS PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN EXTREMADURA

DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA FINANCIACIÓN

Ayudas para actuaciones y proyectos de ahorro y la eficiencia energética y el mejor 
aprovechamiento de la energía en instalaciones existentes en el sector empresarial, 
así como en las infraestructuras y servicios públicos. (Orden de 18 de julio de 2018). Se 
establecen dos líneas de ayudas:

1.- Ayudas para actuaciones y proyectos de ahorro y eficiencia energética, y el 
mejor aprovechamiento de la energía en instalaciones existentes, dirigidas a las 
microempresas, pequeñas y medianas empresas.

2.- Ayudas para actuaciones y proyectos de ahorro y eficiencia energética, y el mejor 
aprovechamiento de la energía en instalaciones existentes dirigidas a municipios 
y entidades locales menores.

Nº de subvenciones concedidas en 2019: 35

1.194.978,42 €

Ayudas para actuaciones relacionadas con la fabricación de biocombustibles 
sólidos a partir de la biomasa en Extremadura (Orden de 24 de octubre de 2018).
Solicitudes recibidas: 14 

7.863.000€

Ayudas destinadas a instalaciones de energías renovables. (Orden de 24 de julio de 2018)
Se establecen tres líneas de ayudas:

1.- Destinadas a personas físicas, respecto a las viviendas de su propiedad. 
2.- Destinadas a municipios y entidades locales menores. 
3.- Dirigidas a empresas privadas y a proveedores de servicios energéticos. 

Nº de subvenciones concedidas en 2019: 436

2.744.617,70 €

Ayudas para la mejora de la eficiencia energética en las Comunidades de Regantes 
de Extremadura (Orden de 8 de marzo de 2019).
Gracias a estas ayudas la Comunidad de Regantes del Canal del Zújar ha puesto en 
marcha una planta fotovoltaica para disminuir la factura de energía eléctrica de los 
regantes.

4.373.232€

Ayudas para el fomento de la movilidad eléctrica y de la eficiencia energética en el 
sector del transporte terrestre (Resolución de 31 de octubre de 2019).
Se establecen cinco líneas de ayudas:

B	 ayudas para la elaboración o modificación de planes de movilidad urbana 
sostenible 

B	 ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos
B	 ayudas para la instalación de estaciones de recarga para vehículos eléctricos
B	 ayudas para la instalación de estaciones de recarga para vehículos eléctricos 

suministradas con instalaciones de energía renovable
B	 ayudas para la instalación de estaciones de recarga para vehículos eléctricos en 

aparcamientos o estacionamientos colectivos de edificios existentes.
Solicitudes presentadas: 386

2.375.000€

Registro de Certificaciones de Eficiencia Energética de Edificios, tanto nuevos como exis-
tentes.

B	 Nº de Certificados presentados :  5.784

B	 Nº de Certificados registrados : 5.500
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PROGRAMAS Y PLANES PARA LA MEJORA DE LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EXTREMADURA

Elaboración del Plan Extremeño Integra-
do de Energía y Clima 2030, que establece 
una ruta propia con las líneas de actuación 
y los objetivos que la región puede alcanzar 
en 2030, en asuntos como la descarboniza-
ción, la mitigación de las consecuencias de 
los gases de efecto invernadero o la presen-
cia de las energías renovables. 

B	 Dotación económica: 99.958€

Acuerdo Estratégico para el Fomento del 
Autoconsumo Eléctrico en Extremadura. 
Nace con el objetivo de promover la acción 
conjunta y la coordinación de los diferen-
tes actores públicos y privados implicados 
de forma que faciliten la penetración y el 
avance del autoconsumo energético en Ex-
tremadura, favoreciendo un sistema de ge-
neración eléctrica más sostenible y con una 
mayor participación ciudadana.

Estrategia Regional para el Impulso del Vehículo Eléctrico en 
Extremadura (Horizonte 2018-2030), cuyo objetivo general es con-
tribuir a un nuevo modelo de movilidad en Extremadura apoyado 
en los principios de seguridad, eficiencia y sostenibilidad medioam-
biental y económica. 
Objetivos estratégicos de la Estrategia:
1. Creación y dotación de una infraestructura de recarga interopera-

ble. Se pretende que se alcancen al menos 8.280 puntos de recarga 
vinculados, 189 estaciones de recarga de acceso público y 220 ins-
talaciones adicionales de estaciones de recarga privadas de acceso 
público.

2. Que, en el año 2030, el 10% de los nuevos vehículos matriculados 
sean eléctricos.

3. El desarrollo del sector económico asociado al vehículo eléctri-
co, movilizando en proyectos empresariales y de I+D+i más de 6 
M€.

4. La coordinación entre todos los agentes implicados del sector del 
vehículo eléctrico, tanto públicos como privados.

B	 Para el periodo 2018-2020, la inversión inicial de la Junta de Extremadura es de 6.14 M€
El punto de partida de esta Estrategia ha sido la Creación del Comité de Coordinación y Evalua-
ción de Estrategia para el Impulso del Vehículo Eléctrico de Extremadura, órgano encargado de 
unificar los criterios de actuaciones comunes en relación con la movilidad eléctrica en la región.
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Plan de Ayudas a la Movilidad Eléctrica. Su objetivo es facilitar la 
implantación progresiva de una movilidad sostenible, libre de carbo-
no, más limpia, más económica y más eficiente. Este plan establece 
ayudas para la implantación del vehículo eléctrico en Extremadura.

Instalación de puntos de recarga eléctricos en las Hospederías de Extremadura 

Puntos de Recarga GEBIDEXSA

Como prueba de su compromiso con el respeto al medioam-
biente y la sostenibilidad, GEBIDEXSA ha instalado carga-
dores de vehiculos eléctricos en los 8 establecimientos de la 
Red de Hospederias de Extremadura, asi como en el comple-
jo de Apartamentos Embalse de Orellana.

Cada establecimiento cuenta con dos puntos de recarga:

– Punto de recarga estándar de 11 KW, apto para cualquier 
vehículo eléctrico o hibrido enchufable compatible con el 
estándar europeo Tipo 2 o Mennekes.

– Punto de recarga de 22 KW, utilizable exclusivamente por 
vehículos del fabricante Tesla. 

Estrategia E4PAREX 2018-2030, para la eficiencia energé-
tica de edificios administrativos de la Junta de Extrema-
dura, cuyo objetivo es reducir para 2030 un 32% el consu-
mo de energía final y un 57% las emisiones de dióxido de 
carbono, además de satisfacer con energías renovables el 
29% del consumo de energía en sus edificios administra-
tivos. Recoge 59 actuaciones, que movilizarán un total de 
229 millones de euros y permitirá realizar actuaciones en 
705 de los 749 centros públicos dependientes de la Admi-
nistración autonómica.

Dentro de esta estrategia se han llevado a cabo las siguientes 
actuaciones en 2019:

• El edificio administrativo “Mérida III Milenio” contribuye 
anualmente a reducir la emisión de casi 600 toneladas de 
CO2.

 Este edificio destaca por disponer de innovadoras solucio-
nes tecnológicas destinadas a contribuir al ahorro energé-
tico y, con ello, a reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

Hospedería de Monfragüe

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA 
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
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Tecnología puesta en marcha en el edificio:
B	 Instalación de geotermia, se ejecuta mediante intercambiado-

res tierra-aire y tiene su fundamento en la temperatura casi 
constante del subsuelo (15ºC), que supone un ahorro aproxi-
mado del 35% de la energía eléctrica necesaria para la climati-
zación del edificio y, por tanto, una reducción de las emisiones 
indirectas de 112 toneladas de CO2 anuales.

B	 Planta fotovoltaica, con 300 KW de potencia pico. Estas placas fotovoltaicas empezaron a funcionar en 
abril, y desde entonces se han ahorrado unos 60.000 euros en la factura energética.  Contribuye a una re-
ducción de las emisiones indirectas de 276 toneladas de CO2 anuales.

B	 Caldera de biomasa de 500 KW, alimentada con astilla de madera. El hecho de utilizar astilla en lugar de 
gas reduce las emisiones de CO2 en 177 toneladas anuales.

B	 Sistema de microcogeneración que consiste en máquinas de explosión alimentadas con gas natural para 
el calentamiento del agua sanitaria. Éstas, a su vez, aprovechan la energía eléctrica generada en el eje de 
las mismas y así consiguen 10 Kwh, que son utilizados por los receptores eléctricos del edificio. Mediante 
esta técnica se consigue una reducción de 21 toneladas de CO2 anuales.

• Edificio de la Fundación Helga de Alvear. La combinación de la caldera de condensación y la mejora de la re-
sistencia térmica de los cerramientos permite una reducción del consumo energético de un 27% en calefacción 
y un 30% en electricidad

• Instalación de un equipo de autoconsumo en el edificio público de Morerías. Consiste en la instalación de una 
planta fotovoltaica formada por 280 módulos fotovoltaicos, de una potencia nominal 335 Wp cada uno, gene-
rando una potencia total solar de 93,8 kWp en autoconsumo.

 La instalación puede llegar a producir 158.100 kWh/año, consiguiendo un ahorro de emisiones de gases de efec-
to invernadero de 62 toneladas de CO2 y un ahorro anual estimado en la factura eléctrica del edificio adminis-
trativo de un 4,3 por ciento.

• Instalación de paneles fotovoltaicos en varios edificios públicos para fomentar el autoconsumo.
En 2019 se han instalado paneles solares en los siguientes edificios:

B	 IES San Roque de Badajoz, donde se han instalado paneles fotovoltaicos para autoconsumo con 10 kilova-
tios de potencia. A través de este programa el centro educativo cubre en torno a un 20% de su consumo 
diario de energía. 

B	 En los demostradores experimentales EDEA, que apuestan por criterios de construcción más sosteni-
bles, se han instalado cinco prototipos fotovoltaicos.

B	 En el edificio de servicios administrativos La Paz, ubicado en Mérida, se instalará un sistema de auto-
consumo fotovoltaico conectado a la red y con excedentes de energía. Actualmente, esta intervención se 
encuentra en fase de redacción de la documentación técnica necesaria para su construcción.

B	 En una vivienda, propiedad de la Junta, ubicada en el polígono industrial Las Capellanías de Cáceres, se ha 
implantado un sistema fotovoltaico de protección solar orientable en fachada, otro sistema de optimización 
de consumo de la caldera de biomasa y una chimenea solar inteligente con alimentación fotovoltaica.

• Instalación de una nueva caldera en los invernaderos de la Finca La Orden, para la generación combinada 
de energía térmica y eléctrica. Esta instalación es la única de estas características instalada en España y consta 
de una caldera de pellets de 6-18 W de potencia de condensación; y un motor para la generación de energía 
eléctrica combinada con energía térmica de una potencia nominal de 600 W, y una potencia máxima de 1kW 
de producción eléctrica.

• Contrato único para el suministro de energía eléctrica en los edificios de la Junta de Extremadura.

Tras la evaluación de los primeros 12 meses de aplicación del contrato único, los resultados obtenidos se tradu-
cen en un mayor control sobre la contabilidad energética de los centros, además de un sustancial ahorro eco-
nómico para la Junta en materia de electricidad.
La centralización del contrato ha supuesto un ahorro anual de 1,2 millones de euros en la facturación de energía, 
al que hay que añadir 500.000 euros anuales adicionales procedentes de los planes de optimización de unos 
700 edificios públicos, además de que la energía suministrada procede al 100% de fuentes renovables y coge-
neración de alta eficiencia.
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PROYECTOS RELACIONADOS CON LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Instalación de una aplicación de monitorización que mide el consumo eléctrico, las con-
diciones ambientales y el confort interior en las viviendas. Se va a instalar este sistema en 
una primera fase en 275 viviendas privadas, con el objetivo de conocer y analizar los hábitos 
de consumo para conseguir un ahorro efectivo en el consumo energético de las viviendas. El 
sistema de tecnología loT (Internet of Things) se basa en la monitorización energética a través 
de tres equipos que miden el consumo eléctrico, las condiciones climatológicas exteriores y 
el confort interior. Entre ellos están comunicados a través de Wifi y a partir de ahí se vuelcan 
los datos en una plataforma. Estos datos serán utilizados para validar sistemas constructivos y 
mejorar la eficiencia energética de edificios e infraestructuras, contribuyendo así a la reduc-
ción de gases de efecto invernadero.

80  |  Memoria de Responsabilidad Social Gubernamental de Extremadura



Proyectos europeos en los que participa la Junta de Extremadura relacionados con la efi-
ciencia energética

Permitirá investigar materiales y sistemas constructivos a través de prototipos reales 
que posibiliten edificios de bajo consumo energético. (2019 – 2021).
https://www.liferenatural.com/el-proyecto/datos-generales

Apoyar a las regiones intensivas en carbón para pasar por la transición de energía lim-
pia sin un impacto perjudicial en la estabilidad económica y social. (2018 – 2022).
https://www.interregeurope.eu/decarb/

Instrumentos financieros para políticas de renovación energética. (2018 - 2022).
https://www.interregeurope.eu/firespol/

Trabajo en Red para el Desarrollo de un Modelo Integrado de Gestión Sostenible de la 
Biomasa Forestal en Circuito Corto aplicable a Zonas de Montaña en el Espacio SUDOE. 
(2018 – 2021)
https://promobiomasse.eu/

Inversiones en Eficiencia Energética en bloques de viviendas. (2018 – 2021).
https://renuevatucasa.eu/

Investigación, Desarrollo y Energías Renovables para la mejora del tejido empresarial 
en Centro, Extremadura y Alentejo. (2017 – 2020).
http://www.idercexa.com/

 
Soluciones integrales para la rehabilitación energética de viviendas privadas. (2017 – 
2020). http://www.financingbuildingrenovation.eu/

Aplicaciones TICs para edificios - Herramientas para la capacitación y concienciación 
del cambio conductual de los usuarios hacia el ahorro energético. (2017 – 2020).
http://www.eteacher-project.eu/

 
Políticas para el autoconsumo energético en edificios. (2017 – 2020)
https://www.interregeurope.eu/enerselves/

Instrumentos políticos para la aplicación de fuentes de energía renovable en la indus-
tria. Objetivo: disminuir la factura energética que actualmente tiene la industria, al-
canzando la independencia energética y el autoconsumo dentro de ella. (2019 – 2022)
https://www.interregeurope.eu/resindustry/

CSP–ERANET - Acciones conjuntas para fomentar soluciones innovadoras en siste-
mas de concentración solar (CSP). (2019 – 2024)
https://csp-eranet.eu/

 
Invertir en energías renovables para la agricultura y el sector rural. (2019 – 2023)
https://www.interregeurope.eu/agrores/

Promoción de inversión empresarial en innovación de productos energéticos para 
edificación. (2019 – 2021)
http://www.agenex.net/es/proyectos/listado-de-proyectos-de-la-agencia-
extremena-de-la-energia/34-proyectos/proyectos/1658-innoinvest

Micro generador biomásico-solar de aprovechamiento residual. Su objetivo es obte-
ner electricidad, frio industrial y calor mediante un sistema compacto, modular, es-
calable y portátil que hibride energía solar y aproveche residuos biomásicos agrícolas 
y forestales. Mediante este proyecto se ha creado una planta prototipo de micro-tri-
generación en Badajoz.
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=27722#.X5AqBIjHzjZ

Mediante el diseño, la validación y la implementación de modelos de eficiencia ener-
gética para la renovación de edificios hospitalarios, el proyecto busca lograr ahorros 
de energía y una reducción de emisiones asociadas a este tipo de edificios públicos.
https://hospitalsudoe40.eu/
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ODS 8
PROMOVER EL CRECIMIENTO 
ECONÓMICO SOSTENIDO, 
INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, 
EL EMPLEO PLENO Y 
PRODUCTIVO Y EL TRABAJO 
DECENTE PARA TODOS

Para conseguir el desarrollo económico sostenible, las sociedades deberán 
crear las condiciones necesarias para que las personas accedan a empleos 
de calidad, estimulando la economía sin dañar el medio ambiente. También 
tendrá que haber oportunidades laborales para toda la población en edad de 
trabajar, con condiciones de trabajo decentes. Asimismo, el aumento de la 
productividad laboral, la reducción de la tasa de desempleo, especialmente 
entre los jóvenes, y la mejora del acceso a los servicios financieros para ges-
tionar los ingresos, acumular activos y realizar inversiones productivas son 
componentes esenciales de un crecimiento económico sostenido e inclusivo. 
El aumento de los compromisos con el comercio, la banca y la infraestructura 
agrícola también ayudará a aumentar la productividad y a reducir los niveles 
de desempleo en las regiones más empobrecidas del mundo.

5%
Se estima que  

172 millones de personas  
en todo el mundo 

estuvieron sin trabajo 
en 2018, una tasa de 
desempleo del 5%

    

1 
millón

Como resultado de la 
expansión de la fuerza 

laboral, se proyecta que la 
cantidad de desempleados 

aumente en un millón 
cada año y alcance los 

174 millones para 
2020.

   

700 
millones

Unos 700 millones de 
trabajadores vivieron en 

la pobreza extrema o 
moderada en 2018, 
con menos de 3,20 

dólares por día.

   

48%
La participación de las 

mujeres en la fuerza laboral 
fue del 48% en 2018, en 

comparación con el 75% de los 
hombres. Alrededor de 3 de 
cada 5 de los 3.500 millones 

de personas en la fuerza 
laboral en 2018 eran 

hombres

    

2.000 
millones

En total, 2.000 millones 
de trabajadores tuvieron 
empleos informales en 
2016, lo que representa 

el 61% de la fuerza 
laboral mundial

   

85 
millones

Muchas más mujeres 
que hombres están 

subutilizadas en la fuerza 
laboral: 85 millones en 

comparación con 
55 millones de 

hombres
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CIFRAS DEL MERCADO LABORAL  
EN EXTREMADURA

EXTREMADURA ESPAÑA

Variaciones respecto al año anterior

EXTREMADURA ESPAÑA

2019 2018 2019 2018 Valores 
absolutos En % Valores 

absolutos En %

Parados (miles)

Ambos sexos 107,2 117,3 3.247,8 3.479,1 -10,1 -8,6 -231,3 -6,6

Hombres 45,8 53,8 1.527,8 1.674,6 -8,0 -14,8 -146,8 -8,8

Mujeres 61,4 63,5 1.720,0 1.804,5 -2,1 -3,3 -84,5 -4,7

Ocupados (miles)

Ambos sexos 390,7 378,9 19.779,3 19.327,7 11,8 3,1 451,6 2,3

Hombres 230,3 223,9 10.745,6 10.532,0 6,4 2,9 213,7 2,0

Mujeres 160,4 155,0 9.033,7 8.795,7 5,4 3,5 238,0 2,7

Activos (miles)

Ambos sexos 497,9 496,2 23.027,1 22.806,8 1,7 0,3 220,3 1,0

Hombres 276,1 277,7 12.273,4 12.206,5 -1,6 -0,6 66,9 0,5

Mujeres 221,8 218,5 10.753,7 10.600,3 3,3 1,5 153,4 1,4

Tasa de paro (%)

Ambos sexos 21,53 23,64 14,10 15,25 -2,1 -1,2

Hombres 16,60 19,38 12,45 13,72 -2,8 -1,3

Mujeres 27,68 29,05 15,99 17,02 -1,4 -1,0

Tasa de actividad (%)

Ambos sexos 55,64 55,31 58,64 58,65 0,3 0,0

Hombres 62,46 62,61 64,28 64,55 -0,1 -0,3

Mujeres 48,98 48,17 53,30 53,06 0,8 0,2

Fuente ieex. Valores absolutos en miles. 

Evolución mensual de la contratación  (n° contratos). Extremadura

Fuente: Instituto de Estadistica de Extremadura
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DATOS ECONÓMICOS DE EXTREMADURA 
B	 PIB: 20.028 millones de euros (último dato de 2018).  + 1,9% con respecto a 2017

B	 PIB per cápita (último dato de 2018): 18.769€. 599 euros mayor que en 2017

B	 Deuda pública (2019): 4.721 millones de euros (99 millones más que en 2018). Esta cifra supone 
el 22,8% del PIB de Extremadura.

B	 Deuda pública per cápita (2019): 4.442€ por habitante

PIB de Extremadura. Variaciones interanuales e intertrimestrales. 1T 2014-4T 2019

Fuente: Instituto de Estadistica de Extremadura

Evolución del Índice de Confianza Empresarial Armonizado  (ICEA). España 
y Extremadura

Fuente: Barómetro  Empresarial de Extremadura. I Trimestre de 2020

Gráficos extraídos del Informe de Coyuntura 
económica de Extremadura perteneciente al IV 
trimestre de 2019.
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Fuente: Periódico Extremadura
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INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA 
COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS
AYUDAS

DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA FINANCIACIÓN

Subvenciones para el fomento y apoyo de la seguridad minera en Extremadura. (Orden de 3 
de abril de 2019). Su objetivo es la mejora de la eficiencia en los procesos de extracción y aprove-
chamiento de estos recursos, contemplando la protección del medio ambiente y primando ante 
todo la seguridad minera. 

300.000€

AYUDAS AL PEQUEÑO COMERCIO

Ayudas para la mejora de la competitividad del pequeño comercio minorista de Extremadu-
ra (Orden de 3 de diciembre de 2018). El objetivo de estas ayudas es colaborar con el empresario 
extremeño para mejorar la competitividad de sus negocios y conseguir que se encuentren mejor 
capacitados para afrontar los retos actuales del mercado.

Ayudas concedidas: 215

1.231.443€

Ayudas para el fomento del asociacionismo comercial. (Orden de 12 de diciembre de 2018) He-
rramienta clave que les permite poder competir con otros formatos comerciales, buscar solucio-
nes para los problemas comunes, desarrollar acciones conjuntas de promoción y dinamización 
y, a la vez, constituye un medio único de interlocución que permite mejorar la relación con las 
administraciones públicas. Las ayudas consisten en subvencionar el 100% de los gastos elegibles, 
para el mantenimiento de sus respectivas estructuras. 

Se han concedido 6 ayudas

60.174€

Ayudas para la creación, desarrollo y promoción comercial de las franquicias extremeñas 
(Orden de 12 de diciembre de 2018). Estas ayudas darán apoyo a la creación de franquicias, diri-
gida a los empresarios extremeños que deseen expandirse a través de este modelo de negocio. 

Se han concedido ayudas a 19 franquicias

128.237€

Ayudas concedidas a entidades locales y asociaciones, federaciones y confederaciones del 
sector comercio para la realización de proyectos de animación comercial. (Orden de 14 de no-
viembre de 2018). Tienen por objeto dinamizar el comercio extremeño a través del desarrollo de 
un proyecto de animación comercial que se desarrolla en una zona comercial durante un periodo 
de tiempo concreto destinado a la captación de flujos comerciales y que conllevan necesaria-
mente la participación de empresas de comercio minorista mediante la realización de acciones 
promocionables adicionales con un mensaje común.

78 ayudas concedidas

180.318€

SECTOR ARTESANO

Ayudas para el incremento de la base productiva y la mejora de la competitividad del sector 
artesano de Extremadura (Orden de 20 de noviembre de 2018), con vistas a asegurar su soste-
nibilidad y facilitar el relevo generacional, mediante la creación de nuevos talleres y la mejora de 
los procesos de producción y de las condiciones de comercialización, así como la adecuación de 
los talleres para la transmisión de los oficios artesanos. 

Ayudas concedidas: 34

222.991€

SECTOR AGRARIO

Ayudas a la creación de empresas para jóvenes agricultores y agricultoras en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura (Orden de febrero de 2019). 

30.000.000€
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INTERNACIONALIZACION DE LAS EMPRESAS

Ayudas destinadas a incentivar la internacionalización de la actividad económica de Extre-
madura. (Resolución de 10 de septiembre de 2019). Estas ayudas contemplan dos líneas:

– Línea 1: destinada a acciones para la internacionalización de la empresa extremeña.

– Línea 2: ayudas para la contratación de técnicos en comercio exterior.

71 subvenciones concedidas de la Linea 1, de la que se han beneficiado 46 empresas.

2 subvenciones concedidas de la Linea 2

261.128€

COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES

Ayudas para la puesta en marcha de un programa para la mejora competitiva de la pyme 
extremeña (Orden de 6 de marzo de 2018). El objetivo del programa, es fomentar mejoras en la 
productividad y el empleo, impulsar la inversión privada y desarrollar sectores con elevado po-
tencial de crecimiento. 

150 solicitudes aprobadas

1.105.008 €.

Ayudas para la continuidad de las pymes extremeñas. (Orden de 26 de febrero de 2019) Dirigi-
das a favorecer el relevo familiar o el traspaso de la empresa a los trabajadores. 

300.000€

Ayudas destinadas al fomento de la cooperación empresarial en Extremadura (Orden de 6 
de marzo de 2019). Su objetivo es mejorar ventas, reducir costes, lanzar productos o ampliar mer-
cados. Estas ayudas subvencionan hasta el 80% de proyectos desarrollados conjuntamente por 
al menos tres empresas que tengan necesidades comunes y que traten colaborativamente de 
superarlas.

1ª convocatoria: 2 solicitudes aprobadas.

2ª convocatoria, 12 solicitudes aprobadas y 9 en estado de tramitación.

40.011,75€

Ayudas para el fomento del autoempleo en Extremadura (Orden de 4 de abril de 2019)

Estas ayudas contemplan dos programas: 

–  Programa I: ayudas al establecimiento de personas desempleadas como trabajadoras au-
tónomas

–  Programa II: ayudas a las personas autónomas que propicien la inserción laboral de un 
familiar colaborador.

Programa 1: 
24.998.632€

Programa 2: 
3.525.000€

Ayudas dirigidas a favorecer el retorno de extremeños en el exterior. (Resolución de 11 de di-
ciembre de 2019). Dirigidas a facilitar el regreso a la región de extremeños que se encuentren en 
el exterior o que hayan regresado a Extremadura recientemente, para poner en marcha una idea 
de negocio a través de la elaboración de un proyecto empresarial. 

29.400€  
para 2019

Incentivos Regionales según REAL DECRETO 303/2015

Subvención a fondo perdido para la puesta en marcha de empresas y la ampliación y moderniza-
ción de proyectos empresariales de algunos sectores que requieran grandes inversiones con una 
inversión mínima de 900.000 €.

 6 solicitudes aprobadas en 2019

10.000.000€

Incentivos Autonómicos según REAL DECRETO 185/2017

Subvención directa para empresas que realicen inversiones en Extremadura, con la finalidad de 
apoyar la creación de nuevas empresas y la consolidación de las ya existentes, favoreciendo los 
proyectos de ampliación, modernización y traslado. Se contemplan tres líneas de ayudas: 

– Subvenciones por actividad

– Subvenciones por relevo generacional

– Subvenciones para la transformación y adaptación a la industria 4.0.

428 solicitudes aprobadas en 2019

17.239.580€

Memoria de Responsabilidad Social Gubernamental de Extremadura |  87



PROGRAMAS Y ACTUACIONES PARA FOMENTAR 
LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS 
EXTREMEÑAS

Plataforma Autónomos en Red. Platafor-
ma digital diseñada para aumentar la visi-
bilidad empresarial del colectivo de autóno-
mos y empresas de la región, el fomento de 
la cooperación entre ellos y la creación de 
una imagen de Extremadura como región 
de profesionales de alta calidad.

Esta herramienta cuenta con un directorio 
de empresarios/as y autónomos/as, la posi-
bilidad de solicitar ofertas para productos o 
servicios, y un área privada para las empre-
sas previamente registradas, que les permi-
te crear proyectos colaborativos, grupos de 
trabajo y obtener información de interés.

B	 En 2019, se registraron 44 nuevas empre-
sas y se gestionaron 10 promociones. El 
portal cuenta en total con 1.744 empre-
sas registradas, y 641 promociones ges-
tionadas desde 2015.

Plan de Acompañamiento al Autónomo y 
la Pyme. Este programa surge ante la nece-
sidad de acompañar al colectivo de autóno-
mos y pymes en los primeros 30 meses de 
su andadura empresarial con el objetivo de 
reducir el número de empresas que cierran 
en los primeros años de actividad.

B	 En 2019 se ha realizado acompañamien-
to a 1.052 empresas, correspondiendo 
983 a autónomos y 89 a sociedades limi-
tadas.

Programa Activa Industria 4.0. Pensado 
para las empresas industriales de Extrema-
dura que pretendan impulsar la transfor-
mación digital de su actividad productiva. 
El importe total de la convocatoria para Ex-
tremadura es de 457.600 euros. 

B	 En 2019 participaron 16 empresas, que 
recibieron un total de 600 horas de ase-
soramiento.
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Grupo de Empresas Motoras de la Indus-
tria 4.0 de Extremadura. Con motivo de la 
Estrategia de Industria 4.0 de Extremadura, 
en el marco de Foro Conecta Empresas se 
constituyó el Grupo de Empresas Motoras 
de la Digitalización Empresarial en Extre-
madura. 

El objetivo de este grupo de empresas es 
compartir conocimientos y experiencias 
entre aquellas industrias que ya hayan im-
plementado en sus procesos o están más 
avanzadas en la implantación de la Estrate-
gia 4.0. 

B	 Durante 2019 se han realizado 3 sesiones 
de trabajo de las 23 empresas adheridas.

Programa de formación y asesoramiento 
al pequeño comercio minorista de Extre-
madura, cuyo objetivo principal es formar 
y asesorar a los responsables de pequeños 
comercios minoristas de Extremadura para 
ayudarles a mejorar la gestión del negocio 
y ser más competitivos, con el fin último de 
incrementar las ventas, mejorar la rentabili-
dad y aumentar la satisfacción de sus clien-
tes. Financiación: 257.999,73€

B	 10 jornadas de difusión

B	 457 comercios diagnosticados

B	 351 comercios participantes en el pro-
grama de Formación y Asesoramiento 
al pequeño comercio minorista

B	 397 comercios participantes en activi-
dades formativas complementarias y de 
seguimiento

B	 30 puestos ubicados en Mercados de 
Abasto que reciben formación conjunta

Programa Refuerza tu Empresa (Recuperación de la Pyme). El 
programa apoya a las pymes de Extremadura para la prevención 
del fracaso empresarial mediante el diagnóstico a tiempo del 
problema y su minimización. 

B	 En el programa han participado 31 empresas, las cuales han 
recibido 589 horas de asesoramiento personalizado. 
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Plataforma Conecta Financiación. Esta 
plataforma impulsa los proyectos empresa-
riales viables mediante un procedimiento 
integrado de asesoramiento, acompaña-
miento y acceso a todos los instrumentos 
financieros disponibles en la región, inclu-
yendo los que disponen las entidades finan-
cieras que firman el convenio. 

B	 En 2019 la plataforma ha contado con 
50 entidades de financiación adheri-
das, se han presentado 20 proyectos a 
la plataforma, financiando 7 con una 
inversión alcanzada de 472.000 €

Fondo de garantía jeremie Extremadura 2 
Se pone a disposición de los emprendedores 
y micropymes dos líneas de Microcréditos: 
- Línea de Microcréditos para emprendedo-

res con menos de tres años de antigüedad 
con importe máximo por microcréditos 
de 25.000 €.

- Línea de Microcréditos Social para perso-
nas en riesgo de exclusión financiera que 
pongan en marcha su proyecto de auto-
empleo, donde el importe máximo por 
microcrédito será de 10.000 €.

Microcréditos para emprendedores y para 
pymes, microcréditos Jeremie. Dirigidos a 
proyectos promovidos por personas, para la 
creación de una empresa o para micro py-
mes ya existentes, con menos de 3 años de 
antigüedad. 

B	 40 emprendedores han puesto en 
marcha sus proyectos gracias a estos 
microcréditos por un importe total de 
640.000€

Programa de Alta Formación Directiva.
Dirigido a empresarios y directivos, cuyo 
objetivo es la mejora de la capacitación y 
el fomento de habilidades personales y di-
rectivas, que se materializarán mediante 
la realización de actuaciones de formación 
teórico/práctica, diseñar el plan estratégico, 
asesoramiento y acompañamiento perso-
nalizado, coaching individual y grupal e in-
tercambio de experiencias y casos de éxito.

B	 Este programa incluye en total 13 cursos 
especializados en cinco grandes áreas 
temáticas.
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Programa de Mentoring Empresarial. Pro-
porciona apoyo práctico y acompañamiento 
personalizado a empresas de reciente crea-
ción en Extremadura, por parte de empre-
sarios/as que cuentan con una consolidada 
trayectoria empresarial. En 2019 se han lle-
vado a cabo 35 relaciones de Mentoring.

Programa Emprende 2.0 para reempren-
dimiento y reconversión profesional. Diri-
gido a personas que quieren iniciar un nue-
vo proyecto tras un fracaso empresarial, así 
como a desempleados mayores de 50 años 
que vayan a emprender un proyecto em-
presarial por primera vez. 

Programa formativo para emprendedores y 
empresas de Extremadura, cuyo objetivo es 
dotar a las personas emprendedoras y empre-
sarias de la región de habilidades y capacida-
des para iniciar un negocio.

El plan formativo abarca un total de doce te-
máticas relacionadas con el marketing digital, 
fiscalidad, ventas, captación de clientes, ges-
tión de la innovación y generación de ideas, 
nuevos negocios, etc.

Cada temática se replicará en las cinco oficinas que la red de Puntos de Acompañamiento Em-
presarial tiene en las localidades de Badajoz, Cáceres, Don Benito, Mérida y Plasencia. En total 
son 60 actividades formativas de las que se beneficiarán más de 900 personas.

Las formaciones son gratuitas y adaptadas a la realidad de los emprendedores y las pymes extremeñas

I Edición de los Premios Extremadura Em-
presarial. Su objetivo es distinguir a aque-
llas empresas que apuestan por el desarrollo 
económico de la región y de la creación de 
empleo. Cuentan con una financiación de 
100.000€. Estos premios distinguen varias 
modalidades:

- Premios Jóvenes con Ideas Empresariales
- Premios a la Empresa Extremeña.
- Premio a la Mejor Trayectoria Empresarial
- Premio a la Mejor Empresa Innovadora

- Premio a la Mejor Empresa Liderada por Mujeres
- Premio a la Mejor Empresa Social
- Premio a la Mejor Industria Digitalizada
- Premio a la Mejor Empresa Naranja
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Premio Emprendedor XXI. Cuyo objetivo es 
identificar, reconocer y acompañar a las em-
presas tecnológicas e innovadoras de España 
y Portugal, con un elevado potencial de creci-
miento. El premio Emprendedor XXI consta de 
una fase territorial y una fase sectorial de carác-
ter nacional. 

Plan de Formación de nuevos profesionales en Co-
mercio Exterior. Formar a futuros profesionales de la 
exportación, dotándoles de las habilidades, cualifica-
ciones y visión práctica necesaria para el desempeño 
de un futuro trabajo en empresas extremeñas.

B	 60 personas desempleadas formadas en comer-
cio exterior.

B	 30 personas desempleadas que realizan forma-
ción práctica en empresas en Extremadura.

B	 9 personas desempleadas que realizan formación 
práctica en empresas en el extranjero.

B	 Importe ejecutado: 293.245,32€

Plan Estratégico de Internacionalización de 
la Economía Extremeña 2017-2020.  
Resultados 2019 (datos de enero a octubre de 
2019):
B	 Las exportaciones han alcanzado los 1.796 

millones de euros, cifra un 6,7% más elevada 
que en el mismo periodo del año anterior.

B	 Se ha alcanzado la cifra de 2.031 empre-
sas que exportan, cifra superior al objetivo 
marcado en el Plan Xporta de 1.800 empre-
sas para el horizonte 2020.

B	 Europa sigue siendo el principal destino de 
las exportaciones:  84,5%

B	 Portugal es el principal destino de las ven-
tas extremeñas.

B	 Por sectores, más del 80% de las exporta-
ciones se reparten entre los sectores agro-
alimentario y del metal.

	

INTERNACIONALIZACIÓN  
DE LA EMPRESA EXTREMEÑA
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Programa para la Internacionalización de 
la Empresa Extremeña. Es un programa 
que apoya y acompaña, de forma persona-
lizada, a empresas extremeñas que se en-
cuentran en la fase inicial de su andadura 
internacional.. 

B	 11 acciones de Internacionalización
B	 198 participaciones de empresas extre-

meñas
B	 114 importadores han visitado Extrema-

dura
B	 1 jornada de Oportunidades
B	 41 agendas Personalizadas
B	 10 delegaciones Comerciales
B	 9 promociones punto de venta interna-

cionales. Participación de 78 empresas.
B	 92 empresas participantes en el Plan de 

Internacionalización del Sector Indus-
trial en Extremadura

B	 Importe ejecutado: 1.303.513,98 €

Formacion de personas en activo en el 
ámbito del comercio internacional. 

B	 10 jornadas informativas realizadas

B	 930 empleados formados en seminarios 
y talleres formativos 

B	 41 seminarios formativos específicos 

B	 8 cooperativas participantes en Progra-
ma Internacionalización Cooperativas 
Extremadura 

B	 31 empresas participantes en Formación 
Estratégica Internacional 

B	 Importe ejecutado: 96.492,40€

Programa de apoyo a la empresa exporta-
dora, que cuenta con dos Planes: 

 

–	 Plan de Preparación a la exportación, 
apoya a las empresas extremeñas con po-
tencial exportador a prepararse antes de 
iniciar su proceso de internacionalización.

–	 Plan de Consolidación en mercados ex-
teriores, que se desarrolla con el fin de 
que las empresas extremeñas puedan 
consolidarse en mercados internaciona-
les y afianzar su estrategia internacional.

B	 30 empresas participantes en el Plan de 
Iniciación a la exportación - PIMEX

B	 30 empresas participantes en el Plan de 
Consolidación en mercados exteriores

B	 9 empresas participantes en 3 consor-
cios de exportación

B	 Importe ejecutado: 357.813,21€
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IMPULSO Y CONSOLIDACIÓN DE LA  
ECONOMÍA SOCIAL

En 2019 Extremadura obtiene la calificación de  
Región Europea de la Economía Social

Estrategia de Desarrollo de la Economía Social en Extremadura 2016-2019) 

Líneas estratégicas: 

1. Creación de nuevas empresas de economía social

2. Consolidación y crecimiento de empresas existentes

3. Acciones transversales de apoyo.

En el marco de esta Estrategia se han llevado a cabo las siguientes actuaciones en 2019: 

DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA FINANCIACIÓN

Programa de ayudas para proyectos de emprendimiento e innovación social. 
(Orden de 12 de diciembre de 2018). Estas ayudas están destinadas a personas des-
empleadas para trabajar en el desarrollo de un proyecto que finalice con la creación 
de una empresa social y que facilite la inserción de personas en riesgo de exclusión, 
la ejecución de proyectos de economía verde o circular, las iniciativas orientadas a 
favorecer el asentamiento de la población en entornos rurales, y las iniciativas orien-
tadas a conseguir un impacto en la sociedad y población extremeña o en el medio 
ambiente. 

11 proyectos aprobados. 

21.000€

Ayudas a entidades sin ánimo de lucro para la realización de actuaciones en 
materia de fomento de la economía social en el ámbito de los servicios sociales 
(Orden de 4 de abril de 2019). Dirigida a entidades asociativas privadas sin ánimo de 
lucro y a fundaciones que desarrollen proyectos y actividades de fomento, asesora-
miento y tutelaje en relación con la constitución y puesta en marcha de entidades 
de economía social en el ámbito de los servicios sociales, así como por la transfor-
mación en dichas entidades de aquellas existentes con actividad económica y su 
seguimiento, tutelaje y asesoramiento técnico posterior.

425.000€
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DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA FINANCIACIÓN

Ayudas para el fomento del empleo en la Economía Social (Orden de 12 de 
abril de 2019)

Estas ayudas tienen como objetivo la creación de empleo estable en el ámbito 
de la economía social a través de dos programas:

– Programa I, de ‘Creación de empleo estable’, subvenciona la incorporación de 
personas desempleadas como socias trabajadoras o de trabajo a sociedades 
cooperativas y sociedades laborales, así como la transformación de contratos 
temporales de personas de su plantilla en contratos indefinidos, al tiempo 
que adquieren estas personas la condición de socias trabajadoras o de traba-
jo.

– Programa II, de ‘Apoyo técnico a Sociedades Cooperativas, Sociedades Labo-
rales y sus Entidades Asociativas’, subvenciona la contratación indefinida de 
personas trabajadoras para el desarrollo de funciones técnicas propias de la 
titulación académica que posean y, asimismo, la contratación indefinida de 
personas trabajadoras para el desempeño de funciones de carácter gerencial 
o directivo con el f in de mejorar la profesionalidad en la gestión de las socie-
dades o entidades.

Programa I: 
1.225.800€

Programa 2: 
217.000€

Ayudas destinadas a la formación, fomento y difusión en el ámbito de la econo-
mía social. (Orden de 7 de mayo de 2019)

Cuenta con 3 líneas de ayudas: 

a) Becas de alta formación de gestores y directivos de entidades de economía 
social. 

b) Ayudas al fomento y difusión de la economía social.

c) Ayudas a la formación de personas que integran o pueden integrar los órganos 
de administración de las sociedades cooperativas.

Línea 1:
210.000€

Línea 2:
180.000€

Línea 3:
180.456€

Ayudas destinadas a apoyar a Entidades Asociativas de la Economía Social y el 
Autoempleo (Resolución de 4 de octubre de 2019).

Contemplan dos líneas:

– Línea 1: Ayudas destinadas a apoyar el funcionamiento de las entidades asociati-
vas de la economía social.

– Línea 2: Ayudas destinadas a apoyar el funcionamiento de las entidades asociati-
vas de trabajadores autónomos.

Línea 1:
273.000€

Línea 2:
123.000€

Programa de Consolidación de Empresas So-
ciales, que ha ofrecido formación, tutorización 
y acompañamiento especializado a un total de 
23 empresas sociales de Extremadura. En 2019 
se han realizado 21 análisis de las necesidades 
formativas de las empresas participantes para 
el diseño de un plan formativo acorde a sus ne-
cesidades. Para su elaboración se gestionaron 
240 horas de asesoramiento personalizado.
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II Edición de la Aceleradora de Empren-
dimiento e Innovación Social, un progra-
ma que ofrece formación y tutorización a 
proyectos que generen un impacto social o 
medioambiental. Dirigido a personas em-
prendedoras con una idea o proyecto empre-
sarial social en fase de desarrollo; a empresas, 
organizaciones o entidades que realicen una 
actividad económica que genere impacto y/o 
transformación social o medio ambiental, y a 
aquellas que tengan previsto lanzar nuevas lí-
neas de negocio que generen impacto social 
y/o medioambiental y que puedan resolver 
retos sociales de la Euroace.

 
En el marco del proyecto EFES - Ecosiste-
ma transfronterizo para el fomento del 
emprendimiento y la economía social con 
impacto en la región Euroace, que se está 
llevando a cabo, se han realizado numerosas 
acciones, entre ellas: 
B	 Jornada ‘Modelos de negocio que impul-

san el consumo responsable’, 
B	 Taller ‘Claves para la financiación alterna-

tiva de proyectos de emprendimiento so-
cial’

B	 Taller ‘Comunica. Cómo captar financia-
ción para tu proyecto de emprendimien-
to social’

B	 Taller ‘Planifica una de crowdfunding’ 
B	 Formación online MOOC ‘¿Cómo poner 

en marcha un proyecto de emprendi-
miento social?’ 

B	 Jornada ‘Creatividad y diseño para cam-
biar el mundo’,

B	 Curso MOOC ‘Creación y gestión de em-
presas sociales’

B	 Foro EFES
B	 Jornada ‘Del crowdfunding a las rondas 

de financiación’ 
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FOMENTO DEL EMPLEO

DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA FINANCIACIÓN

Fomento de la contratación indefinida. (Orden de 14 de diciembre de 2018) La Jun-
ta de Extremadura establece ayudas para la contratación indefinida. Estas ayudas 
establecen dos programas:

B	 Programa I: Ayudas a las contrataciones indefinidas iniciales. 

B	 Programa II: Ayudas por transformación de contratos de duración determinada 
en contratos indefinidos.

Contratos subvencionados: 4.590 (1.844 mujeres y 2.746 hombres)

23.083.579€

Ayudas para la realización de acciones formativas con compromiso de contrata-
ción dirigidas a personas trabajadoras desempleadas. (Orden de 22 de noviembre 
de 2018). 

1.500.000€

Fomento de la contratación en prácticas de jóvenes con titulación. (Resolución 
de 27 de noviembre de 2019). Con esta medida se pretende promover la inserción 
laboral de jóvenes con titulación en empresas privadas. 

Cuenta con dos programas:

B	 Programa I: Contratación en prácticas de jóvenes con titulación 

B	 Programa II: Transformación en indefinidos de los contratos en prácticas 
subvencionados por el programa I. 

Contratos subvencionados: 197 (84 mujeres y 113 hombres)

1.484.500€

Subvenciones destinadas a financiar prácticas no laborales de personas jóvenes 
en empresas. (Orden de 22 de noviembre de 2018). Las prácticas no laborales en 
empresas están dirigidas a personas jóvenes entre 18 y 25 años, que hayan finalizado 
los estudios que habilitan para el ejercicio de la respectiva profesión y que, debido a 
su falta de experiencia laboral, tengan problemas de empleabilidad. 

1.000.000€

Programa de conciliación de la vida familiar, personal y laboral.  
Orden de 16 de julio de 2018).

Contratos subvencionados: 533

546.675€

Subvenciones destinadas a fomentar la igualdad de género en el empleo. (Reso-
lución de 4 de diciembre de 2019).

Se establecen 3 programas de ayudas:

B	 Programa I: Ayudas destinadas a promover la contratación indefinida de 
mujeres en empleos masculinizados.

B	 Programa II: Ayudas para la transformación de contratos indefinidos a tiem-
po parcial suscritos por mujeres en contratos indefinidos a tiempo completo.

B	 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.

Beneficiarias: 7 mujeres

33.000€
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Plan de Empleo Social de Extremadura 2018-
2019, destinado a la creación de empleo me-
diante la contratación de personas paradas de 
larga duración en situación o riesgo de exclusión 
social, para la ejecución de diversas actuaciones.

Cuenta con dos programas:

– Programa I:  Destinado a municipios y enti-
dades locales menores. 

B	 Financiación para 2019 16.320.000€

B	 Creación de 3.199 puestos de trabajo

– Programa II: destinado a entidades privadas sin ánimo de lucro y empresas de economía so-
cial, pequeñas y medianas empresas, autónomos, comunidades de bienes, sociedades civiles 
y mercantiles, agrupaciones de personas físicas o jurídicas sin personalidad, así como profesio-
nales colegiados.
B	 Financiación para 2019: 4.800.000€
B	 Creación de 743 puestos de trabajo en 404 empresas y entidades

Programa Empleo de Experiencia, cuyo ob-
jetivo es financiar la contratación de personas 
desempleadas por parte de los municipios y 
entidades locales menores. (Resolución de 26 
de septiembre de 2019)

B	 Financiación: 35.015.000€

B	 Beneficiarios: 408 entidades locales 

Estrategia de Retorno y Conexión del Talen-
to - Extremadura en el Mundo, cuyo objetivo 
es favorecer el retorno de los extremeños en 
el exterior, conectarlos entre sí y potenciar las 
conexiones de Extremadura con otras regio-
nes y países del mundo.
Dentro de la Estrategia Extremadura en el 
Mundo, se han puesto en marcha 3 proyectos: 
– Mediación para el retorno. Red de media-

dores con puntos de atención en Badajoz, 
Cáceres y Navalmoral de la Mata, para co-
nectar extremeños en el exterior con em-
presas de la región.

– Extremadura conecta. Es un canal de co-
municación e información permanente y 
continua con los extremeños en el exterior 
que ofrece asesoramiento personalizado.

– Link, por el que los extremeños que viven 
fuera de la región contarán sus proyectos 
y experiencias a estudiantes de centros de 
educación secundaria de la región.

Programas de formación dirigidos priorita-
riamente a personas trabajadoras ocupa-
das. Con estos programas se pretende dar 
respuesta a las necesidades de acreditación 
de la cualificación profesional de las personas 
trabajadoras ocupadas de los ámbitos sec-
toriales de dependencia, economía verde y 
circular, transporte, deporte, entre otros, me-
diante la oferta formativa de los certificados 
de profesionalidad vinculados.  (Orden de 15 
de noviembre de 2018).

B	 Dotación presupuestaria para 2019: 
2.000.000€
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Puesta en marcha de 5 nuevas lanzaderas 
de Empleo en Almendralejo, Badajoz, Cáce-
res, Don Benito y Mérida con el fin de activar, 
mejorar y optimizar la búsqueda de trabajo 
en el nuevo mercado laboral, global, cam-
biante y con mayor peso digital y tecnológico.

B	 Han participado 100 personas (67 muje-
res y 33 hombres)

Programa de Escuelas Profesionales (Orden 
de 1 de abril de 2019). Consiste en el desarro-
llo de proyectos de formación en alternancia 
con el empleo, basados en un espíritu diná-
mico, colaborativo y solidario de las personas 
participantes, que combinan el aprendizaje y 
la cualificación con el trabajo efectivo en ac-
tividades de utilidad pública o interés social, 
junto a la adquisición de competencias bá-
sicas y genéricas. Destinado a personas des-
empleadas y de colectivos prioritarios. 

B	 Proyectos aprobados: 64

B	 Financiación: 28.952.035€

Acciones de orientación para jóvenes des-
empleados de entre 19 y 29 años. (Orden 
de 12 de abril de 2019). Las acciones subven-
cionables consisten en la elaboración de un 
diagnóstico personalizado, el diseño de un 
itinerario de inserción basado en ese diag-
nóstico, acompañamiento personalizado en 
el desarrollo del itinerario y asesoramiento y 
ayuda técnica adicional para la definición de 
su currículum que refleje el perfil profesional y 
la aplicación de técnicas para la búsqueda ac-
tiva de empleo de manera individual o grupal.

Se han subvencionado 10 entidades que 
adquieren el compromiso de orientar a 750 
usuarios.

B	 Financiación 1.700.000€

Participación en el proyecto europeo RAI-
SE Youth - Rural Action for Innovative and 
Sustainable Entrepeneurship for Youth-, 
cuyo objetivo es promover la generación de 
empleos estables y sostenibles en jóvenes 
del mundo rural, a través de modelos basa-
dos en innovación social.

 
Plan de Empleo Joven para Extremadura 
2019- 2020. Destinado a desempleados me-
nores de 30 años. Cuenta con varias líneas de 
actuación y un presupuesto global de 32 mi-
llones de euros
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Dentro del VII Plan de Actuación de la Comunidad Autónoma de Extremadura para la preven-
ción de riesgos laborales 2016-2019, se han realizado las siguientes actuaciones.

 
Publicación de la “Guía para la 
Prevención de Riesgos de Ac-
cidentes Graves en la Activi-
dad Laboral”, en colaboración 
con la Fempex, con el fin de 
concienciar sobre la gravedad 
de estas situaciones y reducir la 
exposición de los trabajadores a 
este tipo de riesgos.

Subvenciones para fomentar la seguridad y salud en el 
trabajo en las empresas de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, (Orden de 27 de marzo de 2019)

B	 Financiación: 60.000€

B	 19 empresas subvencionadas

Campañas de seguimiento del cumplimiento de la PRL 
y fomento de la mejora de las condiciones de seguridad 
y salud en el trabajo, todas ellas en colaboración con el 
INSST:

– Campaña ¡HAZTE VISIBLE!, de sensibilización de los 
riesgos de seguridad vial en los trabajos de reparto de 
comida a domicilio.

– Campaña “Actividades para promover la reducción de 
la exposición laboral a Ruido y Vibraciones”.

– Campaña para la sensibilización de la importancia en 
la prevención de trastornos musculoesqueléticos en el 
sector sociosanitario.

– Campaña “TU VIDA, SIN VUELCOS”, de prevención de 
accidentes por vuelcos de tractor en la actividad agrí-
cola y ganadera.

– Campaña “Trabajos en cubiertas”, de prevención de ac-
cidentes en trabajos sobre cubiertas.

III Edición de los Premios al Fomento de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Con estos 
premios se pretende promocionar la investi-
gación en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales y reconocer públicamente, la labor 
realizada por empresas, administraciones pú-
blicas, entidades y personas, en el fomento 
de la mejora de las condiciones de trabajo y la 
prevención de los riesgos laborales en Extre-
madura.
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TURISMO SOSTENIBLE
Dentro del VII Plan de Actuación de la Comunidad Autónoma de Extremadura para la preven-
ción de riesgos laborales 2016-2019, se han realizado las siguientes actuaciones.

Se han concedido 1.500.000€ de ayudas en 
mejoras a la calidad del sector turístico

Más de 1,2 M de € de ayudas y  
subvenciones a agentes turísticos de Extremadura

Más de 200.000 € en inversiones destinadas a actuaciones  
de mejora de la eficiencia energética en Hospederías

Empleo en el sector turístico: 25.716 personas empleadas,  
con una subida del 2,82% durante el año 2019

Extremadura cuenta con 13.631 empresas turísticas (a fecha diciembre de 2018), 318 más que 
en el ejercicio anterior.

EMPRESAS TURÍSTICAS

1,01 %

1,65 %

11,50 %

85,84 %

Empresas de restauración (11.701)
Empresas de alojamiento (1.568)
Agencias de viajes (225)
Empresas de actividades complementarias (137)

Fuente: Registro de Empresas y Actividades Turísticas. Dirección General de Turismo. Junta de Extremadura (diciembre 2018).

B Las pernoctaciones totales en la región en 2019, llegaron a 3.580.372 plazas ocupadas, lo 
que supuso un aumento del 4,26% (146.307) con respecto a 2018.

B Segmento hotelero: 2.520.939, un 70,41%

B Alojamientos rurales: 490.949 pernoctaciones, un 13,71%;

B Campings: 293.403 pernoctaciones, un 8,19%

B Apartamentos turísticos: 236.494 pernoctaciones, un 6,60%

B Albergues: 38.587 pernoctaciones, un 1,07%
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TURISMO INTERNACIONAL

En 2019 se alojaron en Extremadura un total de 344.804 turistas internacionales que generaron 
un total de 552.291 pernoctaciones en el conjunto de los establecimientos de la región.

B	 Gastos de turistas internacionales en Extremadura en 2019: 278,29 millones de euros, un 
25,52% más que en 2018.

B	 Gasto medio diario del turista internacional: 154€

Plan Turístico de Extremadura 2017/2020.  Cuen-
ta con un presupuesto de 68.512.000€. 

Para el desarrollo de este Plan se publican anual-
mente planes concertados. El IV Plan Concerta-
do para la Promoción Turística de Extremadura 
2019, tiene los siguientes objetivos:

1.  Afianzar el Destino Extremadura en el merca-
do nacional e internacional. 

2.  Optimizar los recursos de las Administraciones 
y las asociaciones empresariales. 

3.  Racionalizar las actividades de promoción. 

4. Consolidar una línea de trabajo entre el sector 
público y el privado. 

5.  Constituir una herramienta de comunicación para todas las partes interesadas en el turismo de 
Extremadura. 

6.  Impulsar la participación del sector profesional turístico para la mejora de la comercialización 
de sus servicios y productos, promoviendo así nuevas oportunidades y alianzas. 

7.  Contribuir a la creación de valor para el sector turístico, apostando por acciones orientadas a la 
captación de segmentos específicos de alta rentabilidad: turistas cosmopolitas europeos y los 
turistas de mercados lejano.

Para 2019 se proponen 226 actuaciones de promoción turística en cada una de las líneas estratégi-
cas propuestas por el Plan Turístico de Extremadura 2017-2020:

– Mejora de la gobernanza

 En el Plan de 2019 se establecen los productos turísticos prioritarios en 2019, cuyas principales 
características son:

•  Apuesta por Fam Trips y Press Trips en los mercados internacionales prioritarios.

•  Impulso de acciones y presencias en mercados internacionales de alto interés.

•  Presencia en las ferias nacionales relevantes: especial atención al segmento gastronómico.

•  Articulación de planes de medios para el impulso del turismo interno y nacional.

• Diseño de planes de promoción turística en los territorios LaVera-Jerte, Ambroz-Cáparra y 
Sur de Extremadura.

• Promoción del Birding como segmento estratégico del turismo de Extremadura.

• Incremento de las acciones on line: redes sociales, vídeos, apps..

• Impulso de acciones de promoción y dinamización de rutas turísticas.

• Acciones de promoción de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad.
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– Impulso de la competitividad

 Se han creado nueve nuevos productos turísticos: Turismo de agua, Astroturismo, Tesoros Ocul-
tos, Turismo Urbano, Destino Gastronómico, Fiestas de Interés Turístico, Ruta del Queso, Rutas 
Culturales y Turismo de Congresos.

– Fomento de la innovación

 Se han creado dos nuevas aplicaciones para teléfonos inteligentes que se suman a las que ya 
tenía Extremadura:

- Extremadura es Agua
- Birding in Extremadura
- Extremadura Espiritual
- Turismo Valle del Jerte

- Norte de Extremadura
- FIO (Feria Internacional del Turismo Ornitoló-

gico en Extremadura)
- Ruta Isabel la Católica por Extremadura

– Comercialización

 Encuentros ‘Meet Extremadura’. Son encuentros profesionales con touroperadores, agencias de 
viajes, medios de comunicación y blogueros para presentar las novedades del destino Extrema-
dura y propiciar oportunidades de negocio para las empresas del sector. 

 En total ha habido 6 encuentros en París, Bruselas, Barcelona Bilbao, Sevilla y Plasencia con más 
de 400 asistentes.

– Promoción
- 130 acciones de promoción turística que se han llevado a cabo dentro de los Planes de Mar-

keting Nacional e Internacional.
- Campaña ¿Conoces Extremadura?, realizada para conocer los espacios naturales de Extre-

madura. Se han publicado 100 videos divulgativos de poco más de un minuto y medio de du-
ración, que se adentran en un centenar de espacios singulares repartidos por toda la región.

– Cooperación europea

 Proyectos europeos que se están desarrollando para potenciar el turismo en Extremadura:

 
Proyecto ROTAS E DESENVOLVIMENTO CULTURAL 
DO LAGO ALQUEVA
Tiene como objetivo el desarrollo de un programa in-
novador y estructurante de productos y servicios tu-
rísticos basado en los recursos endógenos del área de 
cooperación y de base sostenible a nivel económico y 
social. Se pretende así, desarrollar el destino Alqueva y 
crear al mismo tiempo motivos de atracción basándo-
se en su rico patrimonio cultural y natural, que le per-
mite diferenciarse de otros destinos rurales.

B	 Presupuesto 3.100.828€

 
EUROBIRD: desarrollo y promoción 
del potencial turístico de los espa-
cios naturales de Extremadura, Cen-
tro y Alentejo que conforman la Eu-
roace. 
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Proyecto ATLANTIC ON BIKE. Eurovelo-1 se 
convierte en un destino turístico de exce-
lencia. Este proyecto tiene objetivos verdes 
y sostenibles: examinar y potenciar las for-
talezas del Atlántico para desarrollar la eco-
nomía territorial, fomentar el turismo verde 
en un mercado emergente: el viaje en bici, 
medir, comparar y analizar el tráfico para 
entender el impacto del cicloturismo, invo-
lucrar a territorios y cicloturistas en un enfo-
que colaborativo.

B	 Presupuesto 4.585.000€

 
GLOBALTUR EUROACE
Apoyar el desarrollo económico a través de 
los recursos turísticos y la cooperación trans-
fronteriza en la EUROACE.

B	 Presupuesto: 2.474.055€

 
Proyecto TAEJO INTERNACIONAL REDE 
(REDTI). Su objetivo es impulsar el creci-
miento sostenible de “TAEJO Internacional” 
mediante la gestión eficiente de sus recur-
sos naturales, culturales y turísticos a través 
de redes que potencien sus espacios natu-
rales y patrimoniales al mismo tiempo que 
favorezcan la puesta en valor del turismo en 
el territorio.

B	 Presupuesto: 9.066.818€

 
ENTERCOM. Programa que promueve esta-
blecer una red transnacional de formadores, 
educadores y mentores que se impliquen 
en el desarrollo y la metodología de pro-
yectos emprendedores relacionados con la 
puesta en valor del procomún y la regene-
ración urbana. Se ha creado una plataforma 
de aprendizaje basada en la web de código 
abierto capaz de alojar una comunidad de 
usuarios, los cuales podrán compartir conte-
nidos, metodologías y buenas prácticas.

B	 Presupuesto de Extremadura para 2019: 
35.960€
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– Calidad

 114 ayudas a empresas turísticas que se han concedido con una inversión total de 2.815.549 
euros, además de los sistemas de calidad implementados con dos banderas azules en playas 
extremeñas y ocho destinos y 90 empresas dentro del Destino SICTED de Calidad Turística.

En 2019 se publica el Decreto 175/2019, de 12 de noviembre, de Intermediación Turística de 
Extremadura, en el que se pretende abordar una regulación de las empresas de intermediación 
turística en su conjunto, adaptada a los cambios sociales y normativos experimentados en los últi-
mos años, con el fin de dotar a este sector de seguridad jurídica, facilitar el ejercicio de la actividad 
y adaptarlo a la normativa básica estatal de obligado cumplimiento.

La Estrategia Regional “Extremadura, buenas noches”, ha obtenido el reconocimiento en los 
I Premios Internacionales Starlight que otorga la Fundación Starligth por su labor de promoción 
del astroturismo y desarrollo empresarial vinculado a la protección del cielo.
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ODS 9
CONSTRUIR 
INFRAESTRUCTURAS 
RESILIENTES, PROMOVER 
LA INDUSTRIALIZACIÓN 
SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA 
INNOVACIÓN

La inversión en infraestructura y la innovación son motores fun-
damentales del crecimiento y el desarrollo económico. Con más 
de la mitad de la población viviendo en ciudades, el transporte 
masivo y la energía renovable son cada vez más importantes, así 
como también el crecimiento de nuevas industrias y de las tec-
nologías de la información y las comunicaciones.

Los avances tecnológicos también son esenciales para encontrar 
soluciones permanentes a los desafíos económicos y ambienta-
les, al igual que la oferta de nuevos empleos y la promoción de 
la eficiencia energética. Otras formas importantes de facilitar el 
desarrollo sostenible son la promoción de industrias sostenibles 
y la inversión en investigación e innovación científicas.

2.300 
millones

En todo el mundo, 2.300 
millones de personas 
carecen de acceso a 

saneamiento básico y 
casi 800 millones de 
personas carecen de 

acceso a agua 
potable

    

40%
En algunos países 
africanos de bajos 

ingresos, las limitaciones de 
infraestructura reducen 
la productividad de las 
empresas en alrededor 

del 40%

   

2,6 
mil 

millones
2,6 mil millones de personas 

en países en desarrollo 
no tienen acceso 

permanente a 
electricidad

   

90%
Más de 4 mil millones de 
personas aún no tienen 

acceso a internet; 90% de 
ellos están en el mundo 

en desarrollo

    

2,3 
millones

Los sectores de energía 
renovable actualmente 
emplean a más de 2,3 

millones de personas; el 
número podría llegar a 

20 millones para 
2030.

   

30%
En los países en 

desarrollo, apenas el 
30% de los productos 

agrícolas se someten a 
procesamiento industrial, 

en comparación con el 
98% de los países de 

altos ingresos.
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Evolución de uso de TIC en Extremadura

El sector TIC extremeño está integrado por 859 empresas que aportan el 1,82% al PIB regional 
y emplea a 3.200 trabajadores (datos de 2018 extraídos del estudio realizado por el proyecto 
TaxonomTIC 2018)

Aportación al valor añadido bruto total por rama de actividad en Extremadura

En Extremadura 373.468 hogares disponen de ordenador
110.361 pertenecen a áreas urbanas

114.147 pertenecen a áreas intermedias
148.960 pertenecen a áreas rurales

39.448 hogares no disponen de internet
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INFRAESTRUCTURAS REGIONALES QUE 
PROMUEVEN EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL 
BIENESTAR HUMANO

Se presenta en 2019 el diseño de la nueva facultad de Me-
dicina de la UEX que será un edificio respetuoso con el medio 
ambiente, con arquitectura bioclimática, con sistema de aero-
termia, un método de climatización eficiente con recuperación 
de calor para producir agua caliente sanitaria. Tendrá ilumina-
ción led de bajo consumo, así como una protección acústica 
especial para conseguir un mínimo impacto del ruido en las 
aulas y en las zonas comunes.

Diseño del nuevo colegio de Quintana de la Serena que 
dispondrá de arquitectura bioclimática. Un centro que será 
completamente accesible y que se ha diseñado siguiendo los 
criterios de desarrollo sostenible, para garantizar un menor 
coste energético y de mantenimiento y una mejor utilización 
y funcionamiento. Se han diseñado diferentes estrategias para 
permitir contar con la calificación energética “A”. Así, tendrá un 
sistema de aislamiento térmico por el exterior (SATE), que evita 
la patología constructiva relativa a los puentes térmicos de la 
arquitectura convencional. Además, dispondrá de carpinterías 
con sistema de rotura de puente térmico y vidrios de baja emi-
sividad.

Reconocimiento de Cenits y la Fundación Computaex en el 
mapa de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares 
(ICTS) de España, y en el Mapa de capacidades de tecnolo-
gías de Inteligencia Artificial de España, publicados en 2019 
por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, como 
nodos  de estos mapas, que suponen una pieza clave para el 
diseño de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que 
persigue alinear las políticas nacionales destinadas a fomentar 
el desarrollo y el uso de la IA en España, aumentando la inver-
sión, reforzando la excelencia en tecnologías y aplicaciones de 
IA y fortaleciendo la colaboración entre el sector público y pri-
vado para producir un impacto significativo en la sociedad y la 
economía. 
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AYUDAS PARA ACTIVIDADES INDUSTRIALES, TIC 
Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA FINANCIACIÓN

Incentivos a la inversión empresarial en actividades industriales con gran 
impacto económico y social en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. (Orden de 26 de septiembre de 2018).
La finalidad de estas ayudas es:

- Fomentar la realización de inversiones que contribuyan al desarrollo re-
gional y a la creación de riqueza.

- Apoyar la creación de nuevas empresas.
- Crear nuevos puestos de trabajo.

44.000.000€ 
(2018-2020)

Subvenciones a proyectos de comercio electrónico y TIC (Orden de 17 de 
septiembre de 2019). La finalidad principal es mejorar la productividad y com-
petitividad mediante la aplicación de conocimientos y nuevas tecnologías en 
el ámbito empresarial y comercial.

1.822.000€

Ayudas destinadas a financiar la realización de proyectos de investigación 
industrial y desarrollo experimental a las empresas de Extremadura. (Orden 
de 7 de mayo de 2019). Su objetivo es facilitar la realización de actividades de I+D 
y la incorporación de personal cualificado, incrementando la competitividad de 
las mismas. La incorporación de estas mejoras en las empresas extremeñas re-
vitalizará la economía regional y la creación de un empleo cualificado. 

 Se han concedido ayudas a 82 proyectos de I+D 

6.109.425€

Resolución de las ayudas destinadas a la realización de proyectos de in-
vestigación en los centros públicos de I+D+i de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura (Resolución de 1 de febrero de 2019), destinadas a financiar 
la ejecución de proyectos de investigación orientados en las líneas prioritarias 
contempladas en el VI Plan Regional de I+D+i (2017- 2020) 

Total 81 proyectos aprobados

9.047.706€

Subvenciones para el fomento de la contratación de personal de apoyo a 
la investigación en la Comunidad Autónoma de Extremadura. (Resolución 
de 6 de septiembre de 2019). Estas ayudas servirán para ofrecer a los jóvenes 
la realización de proyectos de I+D+i que potencien el desarrollo de su talento 
y perfeccionen su formación y, de esta forma, ayuden para su incorporación a 
las empresas, así como facilitar su acercamiento a las nuevas tecnologías y, al 
mismo tiempo, favorezcan un entorno innovador que puede traducirse en un 
aumento de la competitividad empresarial. 

4.000.000€

Ayudas destinadas a la atracción y retorno de talento investigador a cen-
tros de I+D+i (Resolución de 19 de agosto de 2019), con las que se persigue 
incrementar el talento existente dedicado a I+D+i, generando un entorno 
atractivo para estimular vocaciones científicas e impulsando la actualización 
y perfeccionamiento del personal investigador y tecnólogo para favorecer su 
incorporación al tejido empresarial extremeño. 

3.739.648€

Ayudas para la promoción de nuevas tecnologías en maquinaria y equipos 
agrarios (Orden de 23 de abril de 2019), que pretenden poner en funciona-
miento actuaciones encaminadas a mejorar los rendimientos económicos de 
las explotaciones agrarias, reducir los costes de producción y mejorar la com-
petitividad. 

2.200.000€
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AYUDAS PARA LA MEJORA DEL ACCESO A 
INTERNET

DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA FINANCIACIÓN

Ayudas para la implantación y mejora de fibra óptica en ayuntamientos 
de menos de 5.000 habitantes. (Orden de 6 de marzo de 2019), con las que 
la Administración regional pretende favorecer el despliegue de una infraes-
tructura de telecomunicaciones de altas prestaciones, que permita tanto 
centralizar la gestión administrativa de las mancomunidades como ampliar 
la oferta de servicios que prestan a la ciudadanía en su respectivo ámbito 
territorial. 

Se han concedido ayudas a 60 ayuntamientos de menos de 5.000 habitan-
tes.

1.089.408€

Ayudas a las Mancomunidades de municipios de Extremadura, para la 
ejecución de proyectos de implantación, desarrollo, mejora, despliegue 
o ampliación de redes de fibra óptica en Extremadura (Orden de 20 de 
noviembre de 2018).

Se han concedido ayudas a 5 mancomunidades integrales (3 de Cáceres y 2 
de Badajoz)

500.000€

Ayudas a entidades locales municipales de entre 5.000 a 25.000 habitan-
tes, para la ejecución de proyectos de implantación, desarrollo, mejora, 
despliegue o ampliación de redes de fibra óptica en Extremadura. (Orden 
de 28 de noviembre de 2018)

Se han concedido ayudas para el desarrollo de cuatro nuevos proyectos a los 
ayuntamientos de Moraleja, Castuera, Montehermoso y Guareña.

94.279€

Ayudas a entidades locales menores, para la ejecución de proyectos de 
implantación, desarrollo, mejora, despliegue o ampliación de redes de fi-
bra óptica en Extremadura (Orden de 26 de abril de 2019).

Se han concedido ayudas a 15 entidades locales menores de Extremadura.

269.461€

Ayudas a la Asociación de Universidades Populares de Extremadura (AUPEX) 
para la actuación “INNOVACIÓN TIC EN LAS UNIVERSIDADES POPULARES. 

25.725€
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MODERNIZACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL

Plan formativo en tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones aplicadas a 
la industria 4.0: la seguridad informática, big 
data, gestión y dirección de proyectos, trans-
formación digital y smart cities, tecnologías 
de animación 2D y 3D y videojuegos, drónica 
y tecnologías afines, diseño y audiovisuales. 
Se trata de formación en herramientas y tec-
nología relacionadas con las TICs aplicadas a 
los sectores productivos que constituyen la 
base del desarrollo y la economía de Extre-
madura. Incluye 80 acciones formativas.

B	 Financiación: 503.000 euros

 
III edición del Programa de Incubación de 
la Red CETEIS (Centros Transfronterizos 
de apoyo emprendedor innovador), cuyo 
objetivo es apoyar a emprendedores duran-
te la maduración, financiación y puesta en 
marcha de proyectos basados en la innova-
ción, con un alto potencial de crecimiento e 
impacto en el territorio. El programa cuenta 
con plazas distribuidas por 26 localidades de 
la región.

B	 En este programa se han desarrollado 
acciones formativas en las que han par-
ticipado 140 personas, se han asesorado 
a 600 empresas e incubado en diferen-
tes centros a 226 proyectos.

 
Participación de la Junta de Extremadu-
ra en el Proyecto Conecta Pyme 4.0, cuyo 
objetivo es mejorar la competitividad de las 
empresas del territorio EUROACE mediante 
la incorporación de conocimiento, tecnolo-
gías e innovaciones destinadas a la digitali-
zación de los procesos para dar mayor valor 
añadido para las empresas. 

B	 Se estima que gracias a este proyec-
to más de 200 empresas acelerarán su 
transformación digital

B	 Coste del proyecto: 966.435,68€

 
Desarrollo de la incubadora de alta tec-
nología para el fomento de la innovación 
y la transferencia de la tecnología a las 
micropymes, cuyo objetivo es estudiar pro-
yectos empresariales orientados al aprove-
chamiento biotecnológico de la biomasa de 
productos agrarios y forestales y subproduc-
tos derivados de estos.
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Red Extremeña de Prototipado y Fabri-
cación Digital. Esta Red cuenta con cuatro 
laboratorios que disponen de equipamien-
to de última generación para el diseño de 
prototipos digitales y la bioimpresión en 3D, 
cuyo objetivo es la promoción de las nuevas 
tecnologías en la pyme extremeña. Estos 
laboratorios están situados en el Centro de 
Cirugía de Mínima Invasión (CCMI), la Escue-
la Politécnica de Cáceres, el Centro Univer-
sitario de Mérida y la Escuela de Ingeniería 
Industrial de Badajoz.

B	 Financiación 528.380€
 

Puesta en marcha del Digital Innovation 
Hub (DIH), “T4E” (Technology for Efficien-
cy), que está especializado en el logro de la 
eficiencia de los procesos industriales, es-
pecialmente los relacionados con el agua, 
el reciclaje, la energía o la economía verde 
y circular.  Es un espacio físico y virtual en 
el que se concentran acciones y servicios de 
diferentes agentes de Extremadura para el 
desarrollo y mejora de productos y procesos 
productivos y de negocio, a través del uso de 
la tecnología.

 
Desarrollo del Laboratorio de Ideas en 
Ecodiseño, en el marco del proyecto trans-
fronterizo DEGREN, con el objetivo de crear 
nuevas oportunidades de negocio e inno-
vación en las regiones EUROACE, desde el 
punto de vista del ecodiseño.
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EVENTOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA 
INNOVACIÓN Y LA I+D+I

Celebración del evento Avante Venture DemoTech, en el que han 
participado más de 47 empresas exponiendo variados proyectos in-
novadores, así como más de 13 entidades de apoyo a proyectos inno-
vadores

 
Celebración de la “III Edición del Foro Co-
necta Empresas”. Es un encuentro profesio-
nal para empresas que quieren mejorar sus 
resultados a través de las tecnologías 4.0. 
Esta tercera edición pone el foco sobre las 
ventajas que ofrecen los habilitadores tec-
nológicos para generar nuevos modelos de 
negocio, captar clientes y mejorar la eficien-
cia de los procesos productivos. 

Han participado más de 300 empresas

 
Celebración del evento “Foro Innova Extre-
madura 2019”. Se trata de un espacio de apren-
dizaje, diálogo e intercambio entre empresas, 
académicos, administración y ciudadanía so-
bre los desafíos y oportunidades de la bioinno-
vación para el desarrollo de nuevos productos 
y servicios, el presente y futuro de la industria, y 
el crecimiento de la región desde la sostenibili-
dad, la economía circular y las muchas alterna-
tivas que ofrece la bioeconomía.

 
Celebración del “I Euroace Ecodesign Mee-
ting”. Encuentro transfronterizo sobre eco-
diseño y sus oportunidades para la empresa. 
Dirigido a empresas, profesionales, empren-
dedores e investigadores con la integración 
de aspectos ambientales en el diseño y de-
sarrollo de nuevos productos y servicios y la 
mejora de la competitividad empresarial a 
través del ecodiseño como ejes principales.

 
Celebración del “V Foro Small Smart Ci-
ties”. Tiene por objetivo dar a conocer y 
promover proyectos de innovación tecnoló-
gica y social adaptados al territorio rural de 
la región. Igualmente, el Foro pone especial 
atención en las Smart Cities como territorios 
inteligentes y su compromiso con la Agenda 
2030.
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DESARROLLO DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

 
Participación en el proyecto BIOIMPACE: 
Impulso de la tecnología y las aplicacio-
nes de Bioimpresión en Salud en la región 
EuroACE, que pretende impulsar el conoci-
miento científico de las técnicas de Bioim-
presión con aplicación a la salud, enfocando 
las iniciativas innovadoras de los agentes de 
I+D+i en aplicaciones específicas de medici-
na personalizada y regenerativa. 

BIOIMPACE permitirá el posicionamiento de 
grupos de I+D, empresas y emprendedores 
de base tecnológica a nivel internacional, fa-
cilitando de esta manera el crecimiento del 
sector sanitario en la región EuroACE.

Proyecto CultivData: 
cuyo objetivo es 
el análisis, diseño 
y pilotaje de un 
prototipo de plataforma 
informática para el 
“cultivo” de datos 
abiertos y públicos, 
aspirando a la 
excelencia en el sector 
agrario extremeño.

 
La Junta de Extremadura forma parte de la 
Red Española de Supercomputación (RES), 
una Infraestructura Científica y Técnica Su-
perior (ICTS), distribuida por toda la geografía 
española consistente en la interconexión en 
2019 de 12 supercomputadores con el obje-
tivo de ofrecer recursos de computación de 
alto rendimiento a la comunidad científica.

 
Proyecto HeritaGen: Ultrasecuenciación y 
supercomputación para la unificación del 
patrimonio genealógico y genético extre-
meño. Aplicación al estudio de enfermeda-
des hereditarias. El objetivo del proyecto es 
estudiar los beneficios de la unificación de 
fuentes de información heterogéneas (patri-
monio genealógico e información genética), 
con el fin de reducir la ratio de variantes de 
significado incierto detectadas en estudios 
de secuenciación masiva, enfocado todo ello 
a una medicina de precisión

Análisis de datos genéticos, ambientales y de comportamiento para la predictibilidad de 
enfermedades oncológicas mediante ultrasecuenciación genética y aplicando paradig-
mas HPC, Cloud Computing, Big Data y Open Data.  El proyecto pretende aprovechar las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación para ofrecer a los especialistas en oncología 
nuevas herramientas para aplicar a sus pacientes medicina de precisión, que garantice la se-
guridad y eficacia en sus tratamientos, potenciando a su vez la utilización de las nuevas tecno-
logías para el uso clínico y el servicio asistencial.
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RECONOCIMIENTOS

 
El Parque Científico y Tecnológico de Extre-
madura (FUNDECYT), ha sido reconocido 
por la Asociación Europea de Agencias de 
Desarrollo Regional EURADA como mejor 
agencia de desarrollo europea en 2019, 
por el programa ‘Extremadura Open Inno-
vation’, que promueve un proceso de iden-
tificación de retos del tejido industrial y de 
intercambio tecnológico para la búsqueda 
de soluciones desde la I+D.

 
Premio MIT-LA CAIXA al Proyecto sobre 
sensorización en cirugía en la II Convoca-
toria del MIT-Spain-La Caixa Foundation 
Seed Fund. Los objetivos del Proyecto se 
centran en desarrollar un sistema de senso-
rización en cirugía de mínima invasión para 
mejorar la salud del cirujano y la calidad de 
la cirugía.

Identificación de patrones de comportamiento en el funcionamiento ordinario de aero-
generadores de un parque eólico mediante técnicas de Advanced Analytics basadas en 
Big Data. El objetivo principal es analizar la información extraída del conjunto de equipos que 
conforman los parques eólicos, extrayendo aquellos datos que afectan de forma directa a su 
funcionamiento ordinario, para identificar y analizar todas las variables que pueden afectar de 
manera real a la vida útil de los aerogeneradores, así como a las causas de sus averías.

SmartNet5G: Desarrollo de nuevos mecanismos de gestión en redes programables de 
próxima generación. Tiene como objetivo general gestionar de forma eficiente servicios de 
red, así como diseñar e implementar mecanismos de gestión automática de la red, utilizando 
para ello técnicas novedosas de virtualización de funciones de red en redes programables, 
que estarán presentes en las redes de próxima generación.

Go2Edge: diseñando las futuras redes, sistemas y 
servicios de computación seguros en el extremo. 
Red temática de excelencia, formada por 15 entidades 
para combinar su experiencia, coordinar esfuerzos de 
investigación y compartir resultados sobre tecnolo-
gías que permiten acercar los recursos computacio-
nales y de almacenamiento al extremo de la red.
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ODS 10
REDUCCIÓN DE LAS 
DESIGUALDADES

El ODS 10 promueve reducir la desigual-
dad causada por motivos como el sexo, 
edad, discapacidad, raza, etnia o religión.

La desigualdad dentro de los países y en-
tre estos es un continuo motivo de pre-
ocupación. A pesar de la existencia de 
algunos indicios positivos en algunas di-
mensiones, como la reducción de la des-
igualdad de ingresos en algunos países y 
el estatus comercial preferente que be-
neficia a los países de bajos ingresos, la 
desigualdad aún continúa.

Existe un consenso cada vez mayor de 
que el crecimiento económico no es su-
ficiente para reducir la pobreza si este no 
es inclusivo ni tiene en cuenta las tres di-
mensiones del desarrollo sostenible: eco-
nómica, social y ambiental. 

22%
En 2016, el 22% 

del ingreso global 
fue recibido por el 1% 

superior, mientras que 
el 10% del ingreso fue 

recibido por el 
50% inferior

  

16%
En 1980, el 1% superior 

tenía el 16% de los ingresos 
globales. El 50% inferior 

poseía el 8% de estos 
ingresos.

  

33%
La desigualdad económica es impulsada 

en gran medida por la propiedad desigual 
del capital. Desde 1980, se produjeron grandes 
transferencias de la riqueza pública a la privada 

en casi todos los países. La repartición de la 
riqueza global del 1% superior fue 

del 33% en 2016

   

39%
Si las cosas siguen “como 
de costumbre”, el 1% más 
rico del mundo alcanzará 

el 39% para 2050.

    

2x
Las mujeres pasan, 

en promedio, el doble 
de tiempo en el trabajo 

doméstico no remunerado 
que los hombres

   

60%
Las mujeres tienen el mismo acceso a los 
servicios financieros que los hombres en 
sólo el 60% de los países evaluados y a la 
propiedad de la tierra en sólo el 42% de 

los países evaluados
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Incentivos destinados a favorecer la con-
tratación de personas con discapacidad 
en el mercado ordinario de trabajo de Ex-
tremadura (Orden de 20 de marzo de 2019)

Contrataciones subvencionadas: 268 (67 
mujeres y 201 hombres)

B	 Financiación: 1.217.055€

Subvenciones para el fomento del empleo 
de personas con discapacidad en centros es-
peciales de empleo (Resolución de 13 de no-
viembre de 2019). Cuenta con dos programas: 

– Programa I: Ayudas a proyectos genera-
dores de empleo 

– Programa II: Mantenimiento de puestos 
de trabajo de personas trabajadoras con 
discapacidad en los Centros Especiales de 
Empleo.

B	 Nº de Centros Especiales de Empleo 
Creados: 34

B	 N.º de Centros Especiales de Empleo 
subvencionados: 153

B	 Creación de nuevos puestos de 
trabajo: 111

B	 Mantenimiento de puestos de 
trabajo: 2.223

B	 Subvención concedida: 10.678.744,58 
euros.

Programa CRISOL - Programa de Crecimien-
to e Inserción Socio laboral de Personas en 
Situación o Riesgo de Exclusión Social: tiene 
como principal objetivo generar oportunida-
des de empleo para personas en riesgo de ex-
clusión social que residen en barrios desfavore-
cidos.

B	 Nº de municipios en los que se 
desarrolla: 7

B	 Nº de personas beneficiarias: 2.463

B	 Nº de actividades desarrolladas: 72

B	 Financiación: 858.188,50 €

Subvenciones para el fomento del empleo 
de las personas en situación de exclusión so-
cial a través de empresas de inserción (Reso-
lución de 12 de junio de 2019). Cuenta con tres 
programas:  

– Programa I: Ayudas a la creación de pues-
tos de trabajo para personas en situación 
o riesgo de exclusión social en empresas 
de inserción.

– Programa II: Ayudas al mantenimiento 
de puestos de trabajo para personas en 
situación o riesgo de exclusión social en 
empresas de inserción.

– Programa III: Ayudas a la contratación de 
personal experto en acciones de orienta-
ción y acompañamiento a la inserción y/o 
personal técnico de producción dirigidas 
a empresas de inserción.

B	 Contrataciones subvencionadas: 326 
(261 mujeres y 6 hombres)

B	 Subvención concedida: 248.621€

Programa Colaborativo Rural. Consiste en el 
desarrollo de itinerarios de orientación, tutori-
zación e intermediación y formación en alter-
nancia con el empleo para su inserción socio-
laboral en las zonas rurales correspondientes a 
los municipios de Extremadura con población 
inferior a 5.000 habitantes.

B	 Proyectos aprobados: 72

B	 Personas beneficiarias: 702

B	 Financiación: 6.000.000€
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Adaptación de la Ley 9/2018, de 30 de octubre, de 
Sociedades Cooperativas al sistema de Lectura Fá-
cil con el objetivo de dar a conocer en un lenguaje 
más asequible, el marco jurídico para la creación, ges-
tión y mantenimiento de las sociedades cooperativas 
de nuestra región, dada la importancia de las mismas 
en el PIB de la región extremeña.

Algunas actuaciones realizadas son: 
- En la Mina La Jayona se ha realizado un itinerario adaptado, que conecta los aparcamientos 

del nivel 3 con sus infraestructuras ya adaptadas.
- En el Centro de Educación Ambiental de Cuacos de Yuste se han realizado actuaciones 

que mejoran la accesibilidad del edificio albergue del Centro de Educación Ambiental, consi-
guiendo itinerarios, elementos de protección y orografía adaptada, para comunicar algunas 
zonas de interés: albergue, aparcamientos y zona de piscina, así como una habitación com-
pletamente adaptada en el albergue.

- En el Parque Nacional de Monfragüe. Las actuaciones se están acometiendo en las insta-
laciones, edificios, infraestructuras, dotaciones y servicios, para garantizar el acceso, apar-
camientos y un itinerario peatonal accesible, permitiendo realizar un recorrido a todas las 
personas por este espacio natural.

ACCESIBILIDAD
El Plan de Accesibilidad de Jerez de los Caballeros ha conseguido el Premio OTAEX en la ca-
tegoría de Urbanismo y Medio Ambiente.

Desarrollo de una aplicación móvil que 
permite guiar a personas invidentes, ma-
yores o con discapacidad temporal o per-
manente por los hospitales. Esta aplicación 
se conecta a una serie de balizas o beepcons 
colocadas en puntos estratégicos de los edi-
ficios hospitalarios. Esta aplicación se ha de-
sarrollado de modo piloto para el Hospital 
Tierra de Barros y posteriormente se irá am-
pliando al resto de hospitales. 

B	 Financiación 17.700€

Plan de accesibilidad en espacios prote-
gidos de Extremadura con el objetivo de 
acercar el patrimonio natural a todas aque-
llas personas que, por diferentes tipos de 
discapacidad, no pueden acceder al prove-
cho y disfrute de los beneficios que el medio 
ambiente ofrece.

Ayudas para la mejora, modernización y 
rehabilitación de los mercados de abastos 
de Extremadura. (Orden de 7 de mayo de 
2019). Dentro de los gastos subvencionables 
figuran las inversiones para la eliminación 
de las barreras arquitectónicas (artículo 4).

B	 Nº Ayudas concedidas: 16

B	 Financiación: 951.772€

Regulación mediante normativa de los pe-
rros de asistencia a personas usuarias de 
apoyo animal en Extremadura. (Orden de 
24 de julio de 2019). Su objetivo es regular el 
derecho de acceso al entorno de las perso-
nas usuarias de perros de asistencia, acom-
pañadas por los mismos, así como el proce-
dimiento para el reconocimiento oficial de 
los perros de asistencia
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OTRAS ACTUACIONES

Proyecto Piloto de Accesibilidad para me-
jorar el acceso a determinadas viviendas 
sociales del Barrio de Santa Engracia de 
Badajoz.

Proyecto de accesibilidad De/Para to-
dos, el arte accesible, llevado a cabo por 
la Fundación Helga de Alvear. El programa 
contempla un conjunto de visitas guiadas y 
talleres adaptados a las necesidades de di-
ferentes colectivos que incluyen la partici-
pación de intérpretes de LSE; visitas audio-
descriptivas para los discapacitados visuales, 
incluyendo, cuando sea posible, un recorrido 
táctil por algunas de las obras en exposición, 
o visitas y talleres dirigidos a los usuarios de 
Centros de Ocupación y Colegios de Edu-
cación Especial. En 2019 se han realizado 15 
actuaciones en el ámbito de la discapacidad 
intelectual.

Jornada de trabajo en torno al 
ODS 10: “Un mundo de iguales” 
Esta jornada pone el acento en la 
implementación de estrategias pú-
blicas y privadas para afrontar de 
un modo combinado el reto que 
lideran las Naciones Unidas para lu-
char contra la desigualdad

Premios OTAEX 2019 a la Accesibilidad
Estos premios vienen a distinguir el especial 
esfuerzo que se viene realizando en el dise-
ño 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.

Protocolo de atención a personas TRANS. Tiene por 
objetivo mejorar la calidad de la asistencia sanitaria y 
social que se presta a este colectivo, que respete los 
principios de libre autodeterminación de género, de 
no discriminación y de no segregación.

Atención a la Diversidad. Guía de Buenas Prácticas, 
publicada por la empresa pública GPEX. Esta Guía su-
pone un nuevo avance en el compromiso de la empre-
sa pública por la igualdad efectiva de todas las perso-
nas que la componen, así como de toda la sociedad. 
Su objetivo es mantener un entorno laboral positivo y 
seguro, en el que se respete la dignidad de las perso-
nas trabajadoras, facilitando el desarrollo profesional, 
así como la prevención de cualquier situación de acoso.

Memoria de Responsabilidad Social Gubernamental de Extremadura |  119



ODS 11
LOGRAR QUE LAS CIUDADES 
SEAN MÁS INCLUSIVAS, 
SEGURAS, RESILIENTES Y 
SOSTENIBLES

La mitad de la humanidad, 3500 millones de personas, vive 
hoy en día en las ciudades y se prevé que esta cifra aumen-
tará a 5000 millones para el año 2030.

Las ciudades del mundo ocupan solo el 3% de la tierra, pero 
representan entre el 60% y el 80% del consumo de energía y 
el 75% de las emisiones de carbono.

La rápida urbanización está ejerciendo presión sobre los su-
ministros de agua dulce, las aguas residuales, el entorno de 
vida y la salud pública.

Mejorar la seguridad y la sostenibilidad de las ciudades im-
plica garantizar el acceso a viviendas seguras y asequibles 
y el mejoramiento de los asentamientos marginales. Tam-
bién incluye realizar inversiones en transporte público, crear 
áreas públicas verdes y mejorar la planificación y gestión 
urbana de manera que sea participativa e inclusiva.

4,5 mil 
millones

4,5 mil millones de personas, 
el 55% de la población mundial, 

vive en ciudades. Para 2050 
se espera que la población 

urbana alcance los 6,5 
mil millones.

  

3%
Las ciudades ocupan 

solo el 3% de la tierra, pero 
representan del 60 al 80% 
del consumo de energía y 

al menos el 70% de las 
emisiones de carbono.

  

828 
millones

Se estima que 828 millones 
de personas viven en 
barrios marginales, y 

el número va en 
aumento.

   

33
En 1990, había 10 

ciudades con 10 millones 
de habitantes o más; en 2014, 
el número de mega ciudades 

había llegado a 28. En el futuro, 
9 de cada 10 mega ciudades 

se encontrarán en el 
mundo en desarrollo.

    

90%
En las próximas décadas, el 
90% de la expansión urbana 

tendrá lugar en el mundo 
en desarrollo.

   

80%
El rol económico de las 

ciudades es significativo, 
generando alrededor del 

80% del PIB global.
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VIVIENDA
Extremadura es la comunidad autónoma que más vivienda social  

tiene de España, con 12 por cada 1.000 habitantes

Extremadura posee unas 700.000 viviendas, de las que el 
25% fueron construidas antes de 1940, otro 25 por ciento  

entre 1940 y 1970 y el restante 50 por ciento a partir de 1970. Por tanto, la 
antigüedad del parque edificatorio de la vivienda hace que las líneas de 
ayudas que tiene que ver con la eficiencia energética y la accesibilidad y 

seguridad del hogar sean muy importantes

Publicación de la Ley 11/2019, de 11 de abril, de promoción y acceso a la vivienda de Extremadu-
ra, que tiene por objeto garantizar en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
el derecho constitucional y estatutario a una vivienda digna, de calidad, accesible y adecuada a su 
situación personal, familiar, económica, social y capacidad funcional, asegurando a la ciudadanía 
una debida calidad de vida. Asimismo, se establecen los principios que han de inspirar las con-
diciones técnicas de calidad e innovación tecnológica en la edificación y medidas de fomento e 
impulso de la calidad arquitectónica en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

En 2019 se publican las bases reguladoras de las ayudas autonómicas del Plan de Vivienda de 
Extremadura 2018-2021.

El objetivo del Plan de vivienda es que las familias no tengan que destinar más del 30% de sus in-
gresos al mantenimiento de una vivienda digna y se mantiene una minoración de renta de alquiler 
de hasta en un 100% para familias con dificultades económicas.

El Plan de Vivienda contempla siete ejes. En 2019 se publican ayudas en los siguientes (Orden de 
16 de abril de 2019):

DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA FINANCIACIÓN

Ayudas del Programa de vivienda protegida autopromovida (Orden de 
16 de abril de 2019)

21 ayudas concedidas 

325.000€

Programa de fomento de la rehabilitación energética de la vivienda 
existente.

-  Mejorar la eficiencia energética y reducción de emisiones de CO2 en la 
edificación y en las infraestructuras y servicios públicos.

  34 ayudas concedidas

425.855€

-  Aumentar el uso de las energías renovables para producción de electrici-
dad y usos térmicos en edificación y en infraestructuras públicas.

  3 ayudas concedidas

22.179€
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Ayudas para los distintos programas contemplados en el Plan Estatal de Viviendas 2018-2021 
(Orden de 28 de diciembre de 2018)

DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA FINANCIACIÓN

Programa de fomento de mejora de la eficiencia energética y sostenibi-
lidad en viviendas.

Más de 100 viviendas beneficiarias

1.000.000€

Programa de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad 
de utilización y de la accesibilidad en viviendas.

84 viviendas beneficiarias 

1.000.000€

Ayudas a jóvenes para la adquisición de vivienda habitual y permanente 
en municipios de pequeño tamaño.

454 ayudas concedidas 

3.895.537€

Programa de ayuda al alquiler de vivienda en el que se subvencionará 
hasta el 40% de la renta mensual del alquiler y hasta el 50% para personas 
mayores de 65 años.

653 ayudas concedidas 

1.680.000€

Programa de ayuda al alquiler de vivienda para jóvenes.

509 ayudas concedidas

1.400.000€

Programa en materia de regeneración y renovación urbana y rural con el objetivo de “prevenir 
las cifras de infravivienda y chabolismo”. (Decreto 17/2019, de 12 de marzo)

B	 Inversión: 13,1 millones de euros, hasta 2021, para regenerar el parque público de viviendas

B	 Rehabilitación de 508 viviendas y su entorno.

URBANISMO SOSTENIBLE

Entrada en vigor de la Ley 11/2018, de 21 de 
diciembre, de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo Sostenible de Extremadura 
(LOTUS), como respuesta a los problemas 
estructurales de la anterior Ley para atender 
a una realidad territorial de asentamientos 
dispersos y poco poblados con escasa diná-
mica de crecimiento

Publicación del Anexo a la Ley de Ordena-
ción Territorial y Urbanística Sostenible 
de Extremadura (LOTUS) (Orden de 17 de 
mayo de 2019), con el objeto de facilitar la 
incorporación de la perspectiva de género 
y el principio de igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres en la planificación 
territorial y urbana a aquellas administracio-
nes públicas y profesionales competentes 
en la materia. 

122  |  Memoria de Responsabilidad Social Gubernamental de Extremadura



III Edición de 
los Premios de 
Urbanismo y 
Ordenación del 
Territorio. 

La concesión de estos Premios tiene por fi-
nalidad 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 te-
rritorial

Foro Reto Demográfico de Extremadura, 
en el que se analiza el ‘Informe de posición 
ante el Desafío Democrático y Territorial en 
Extremadura’ y se desarrollan mesas redon-
das sobre ‘Las Administraciones Públicas 
ante el Reto Demográfico’, ‘Emprendimien-
to, Economía y Mundo Rural’ y ‘Buenas prác-
ticas frente a la Despoblación’.

Red de Municipios Emprendedores. El 
distintivo “Municipio Emprendedor Extre-
meño” es un reconocimiento a los ayunta-
mientos de la región que demuestren su 
compromiso con el fomento de la actividad 
empresarial y el emprendimiento en su lo-
calidad. 

Los 8 ayuntamientos distinguidos como 
Municipio Emprendedor en 2019 han sido: 
Villanueva de la Serena, Casar de Cáceres, 
Almendralejo, Cabeza del Buey, Granja de 
Torrehermosa, Don Benito, Miajadas y Car-
caboso.

Subvenciones destinadas a la financiación 
de proyectos de “Ciudades Saludables y 
Sostenibles” (Resolución de 13 de agosto 
de 2019), que tienen por objeto la financia-
ción del programa “Ciudades Saludables y 
Sostenibles” en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, en el marco de la estrategia 
europea “Salud 2020”.

B	 Financiación: 184.183€
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Plan de Regeneración económica y del 
empleo de la zona minera de Aguablanca 
y su entorno. 

Con este Plan se trata de facilitar la creación 
de empleo en este territorio, ofreciendo al-
ternativas que permitan superar, llegado el 
caso, las consecuencias derivadas del cierre 
definitivo de la mina y, de este modo, dete-
ner el proceso de pérdida de población de 
la zona que presenta un riesgo cierto de de-
clive económico por la escasez de proyectos 
que apoyen la regeneración del tejido pro-
ductivo.

Se crea el Coworking Monesterio y comarca. 
Un espacio destinado al emprendimiento 
innovador con el objetivo de facilitar herra-
mientas para aumentar competencias em-
prendedoras y agilizar la puesta en marcha 
de proyectos empresariales a través de di-
ferentes tipos de actividades como talleres, 
mentorización y eventos encaminados a po-
tenciar el networking y compartir mejores 
prácticas.  

B	 Durante 2019 se han desarrollado 125 ho-
ras de tutorización.

RED MIREE, Mapa Integral de Recursos 
para la empresa y el empleo en Extrema-
dura. El Mapa integral de recursos para la 
empresa y el empleo en Extremadura (MI-
REE), organiza las entidades y servicios de 
apoyo a la empresa y las personas empren-
dedoras de Extremadura a través de una 
plataforma web.

El objetivo es ofrecer a la ciudadanía una vi-
sión geolocalizada de los servicios y recursos 
disponibles por localidades.

Además, esta herramienta facilita la comu-
nicación entre las entidades que la forman 
para trabajar de manera alineada y evitar 
que se produzcan duplicidades en los servi-
cios y recursos, logrando así una mayor efec-
tividad de los recursos públicos.

B	 En 2019, la red consiguió la implicación 
de 510 profesionales de todo el territorio y 
43 entidades que tienen a disposición de 
empresas y emprendedores 577 recursos 
técnicos.
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Publicación del Real Decreto 524/2019, de 
13 de septiembre, (BOE núm. 234 del 28 de 
septiembre de 2019) por el que se crea como 
Centro de Referencia Nacional el Centro 
Internacional de Innovación Deportiva en 
el Medio Natural “El Anillo”.

Implementación de la Metodología BIM 
(Building Information Modeling). Se tra-
ta de una tecnología que permite aunar a 
todos los agentes (ingenieros, arquitectos, 
proveedores…) en una base de datos cola-
borativa basada en un único modelo de in-
formación. Así, las modificaciones llevadas a 
cabo por cualquiera de las partes son mu-
cho más sencillas y se transmiten al resto en 
tiempo real, lo que facilita la optimización de 
la eficiencia.

Se publica el Decreto 10/2019, de 12 de fe-
brero, por el que se regulan las exigencias 
básicas de la edificación destinada a uso 
residencial vivienda en el ámbito de la Co-
munidad Autónoma de Extremadura, así 
como el procedimiento para la concesión 
y control de la Cédula de Habitabilidad de 
la vivienda, cuyo objetivo  es establecer un 
único criterio de diseño válido para todas las 
viviendas, con independencia de su protec-
ción, posibilitando la creación de espacios 
más innovadores y versátiles capaces de dar 
respuesta a las nuevas demandas de la so-
ciedad. 

Ayudas para la construcción, reforma o 
equipamiento de instalaciones deportivas 
municipales de la Comunidad de Extrema-
dura (Orden de 7 de marzo de 2019). Cuenta 
con 3 líneas de:

B	  Línea de Accesibilidad: 80.000€

B	 Línea de Adecuación, reforma y adapta-
ción de espacios: 400.000€

B	 Línea de Equipamientos Deportivos: 
154.000€

EDIFICACIÓN SOSTENIBLE

MOVILIDAD SOSTENIBLE

Ayudas para el fomento de la movilidad mediante el transporte público regular de uso ge-
neral de viajeros por carretera (Resolución de 21 de mayo de 2009), cuyo objetivo es financiar 
la movilidad de las personas beneficiarias, a través de los servicios de transporte público regu-
lar de uso general de viajeros por carretera, en aquellos desplazamientos que tengan su origen 
en Extremadura, y su destino esté situado dentro del territorio nacional peninsular. 

B	 Inversión: 2 millones de euros
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PROTECCIÓN DEL  
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

Durante 2019 se ha acometido la redacción del Manual de señalización turística de Extrema-
dura, que unifica la imagen corporativa del turismo en la Comunidad Autónoma y mejora las 
condiciones de accesibilidad y conocimiento de sus recursos mediante un sistema de informa-
ción único, homogéneo y coherente.

65 edición del Festival de Teatro Clásico de Mérida

B	 Presupuesto: 2.347.812€
B	 Espectadores: 182.016
B	 Impacto publicitario: 49.300.000€
B	 El festival ha creado empleo directo para 550 personas

PREMIOS: 
- La Junta de Extremadura concedió en 2019 la Medalla de Ex-

tremadura al Festival, como uno de los eventos culturales más 
importantes del país, impulsor de las artes escénicas y motor de 
la economía regional y local 

- Premio Revista Compromiso Empresarial y Fundación Telefónica al Modelo de gestión del 
Festival del Teatro Clásico de Mérida: Desarrollo de un modelo de gestión público-privado del 
Festival del Teatro Clásico de Mérida basado en la transparencia y en la corresponsabilidad en 
los resultados.

“Circuito Camina Extremadura”, agrupa un conjunto de rutas 
que ponen a nuestro alcance los inmejorables parajes extreme-
ños, dando la oportunidad a los participantes de conocer y dis-
frutar de la naturaleza y de los espectaculares rincones que nos 
ofrece nuestra región. 

B	 Rutas en 2019: 16

B	 Asistentes: 7.100

“Circuito Aguas Dulces”, da a los participantes la oportunidad 
de disfrutar de nuestros pantanos y ríos.

B	 Pruebas: 14

B	 Participantes: 1.000
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Manual de “Ecoauditorías para Organizaciones Sociales” El manual trata de motivar y con-
cienciar la asunción de valores de sostenibilidad en la gestión de la organización y en el diseño 
de proyectos; facilitar el análisis del estado ambiental de las organizaciones y ofrecer una serie 
de prácticas y recomendaciones de mejora.

“Circuito Extremeño de Carreras por Montaña”, da la oportu-
nidad de fomentar nuestra tierra verde extremeña y proyectarla 
hacia eventos deportivos respetuosos con la naturaleza. 

B	 Participantes: 3.348 personas

“Circuito de Diversidad Natural”, que permite a los participantes 
disfrutar de los paisajes y el encanto turístico de Extremadura.

B	 Participantes: 4.026 personas

“Circuito Extremeño de Rutas Cicloturistas”, permiten a los 
participantes disfrutar de las diferentes localidades y entornos 
naturales que nos rodean. .

B	 Rutas: 17

B	 Participantes: 3.079
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PROTECCIÓN CIVIL Y  
PREVENCIÓN DE DESASTRES

DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA FINANCIACIÓN

Número de llamadas gestionadas por el Centro de Atención de Urgencias y 
Emergencias 112 Extremadura 

680.493

Número de incidentes (urgencias y emergencias) gestionadas por el Centro 
de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura 

109.102

Número de Recursos de Urgencia y Emergencia movilizados por el Centro de 
Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura 

103.607

Número de personas afectadas asistidas por el Centro de Atención de Ur-
gencias y Emergencias 112 Extremadura y los recursos movilizados por el 112 
Extremadura

66.773

Número de emergencias extraordinarias gestionadas por el Centro de Aten-
ción de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura 

66

Alertas gestionadas a través de Alpify (app para emergencias)
13.700 usuarios 

670 alertas 
gestionadas

Llamadas Plataforma Teletraducción del 112 Extremadura 286

Llamadas Sistema eCall 112 Extremadura (sistema de llamadas de emergen-
cia que conecta al vehículo con el 112 automáticamente en caso de accidente 
de tráfico o por activación manual de los ocupantes del vehículo).

113

Llamadas Sistema Svisual 112 Extremadura (para el acceso a los servicios de 
emergencia de personas con discapacidad auditiva) 

11

Actualización de los siguientes Planes ex-
tremeños relacionados con la protección 
de los ciudadanos y la prevención de de-
sastres: 
- Actualización PLATERCAEX (Plan Territo-

rial de Protección Civil) 
- Actualización INUNCAEX (Plan Especial 

de Protección Civil de Riesgo de Inunda-
ciones)

- Actualización TRANSCAEX (Plan Especial 
de Protección Civil sobre Transportes de 
Mercancías Peligrosas por Carretera y Fe-
rrocarril)

- Aprobación RADIOCAEX (Plan Especial de 
Protección Civil sobre Riesgo Radiológico)

Publicación de la Ley 10/2019, de 11 de abril, 
de Protección Civil y de Gestión de Emer-
gencias de Extremadura, cuyo objetivo es 
garantizar la disponibilidad permanente de 
un sistema integrado y compatible, apto 
para proceder tanto en emergencias pro-
pias de la protección civil como catástrofes, 
y en otras menos graves que, sin producir 
trastorno social y desbordamiento de los 
servicios esenciales, requieren una atención, 
administración y gestión coordinada que 
sea eficaz y eficiente, por estar en peligro la 
vida e integridad de las personas, los bienes 
materiales y el medio ambiente.
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CALIDAD DEL AIRE EN EXTREMADURA
DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA FINANCIACIÓN

Niveles de concentración promedio de monóxido de carbono: 0,31 mg/m3

Niveles de concentración promedio de SO2 1,73 mg/m3

Niveles de concentración promedio de NO2: 6,58 mg/m3

Niveles de concentración promedio de benceno: 0,35 mg/m3

Niveles de concentración promedio de PM10: 10,8 mg/m3

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero: 
9.515 kt de CO2-eq (últimos 
datos disponibles de 2018).

Extremadura contribuye únicamente con un 2,7% al total de las Emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero nacionales

Plan de Formación de Policías Locales, 
Bomberos y Voluntarios de Protección Civil. 
(Orden de 9 de mayo de 2019)

Entre otros podemos destacar la realización 
de los siguientes cursos:
- Atención a colectivos afectados por 

desigualdades
- Actuación en violencia de género
- Intervención policial ante la trata de 

personas.

B	 Cursos realizados: 42
B	 Beneficiarios: 1.645
B	 Financiación: 215.281€

Campaña de difusión para la prevención 
de situaciones de emergencia, destinada a 
escolares con el fin de concienciar de la pre-
vención ante ciertas situaciones y conocer 
cómo actuar ante ellas.

Plan de Formación para Voluntarios de 
Protección Civil y Emergencias (Orden de 
14 de mayo de 2019) 

B	 Cursos impartidos: 15
B	 Asistentes: 294
B	 Financiación: 33.000€
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ODS 12
GARANTIZAR MODALIDADES 
DE CONSUMO Y PRODUCCIÓN 
SOSTENIBLES

El progreso económico y social conse-
guido durante el último siglo ha esta-
do acompañado de una degradación 
medioambiental que está poniendo en 
peligro los mismos sistemas de los que 
depende nuestro desarrollo futuro y, 
ciertamente, nuestra supervivencia.

La gestión eficiente de los recursos na-
turales compartidos y la forma en que se 
eliminan los desechos tóxicos y los con-
taminantes son vitales para lograr este 
objetivo. También es importante instar 
a las industrias, los negocios y los con-
sumidores a reciclar y reducir los dese-
chos, como asimismo apoyar a los países 
en desarrollo a avanzar hacia patrones 
sostenibles de consumo para 2030.

1.300 
millones

Cada año se desperdician 
1.300 millones de toneladas 
de alimentos, mientras casi 
2.000 millones de personas 

padecen hambre o 
desnutrición.

  

22%
El sector alimentario 
representa alrededor 

del 22% de las emisiones 
totales de gases de efecto 

invernadero, en gran medida 
debido a la conversión de 

bosques en tierras de 
cultivo.

  

2.000 
millones

A nivel mundial, 2.000 
millones de personas tienen 

sobrepeso u obesidad.

   

3%
Sólo el 3% del agua del 
mundo es potable y los 
humanos la consumen 
más rápido de lo que la 

naturaleza tarda en 
reponerla.

    

120.000 
millones

Si todas las personas 
utilizaran bombillas de 

bajo consumo, el mundo 
ahorraría 120 mil millones 

de dólares anuales

   

20%
Una quinta parte del 

consumo global de energía 
en 2013 provino de fuentes 

renovables.
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Ley 6/2019, de 20 de febrero, del Estatuto de 
las personas consumidoras de Extremadu-
ra. En un mercado cada vez más globalizado 
e internacionalizado, la persona consumidora 
se encuentra la mayor parte de las veces muy 
lejos del responsable del producto o servicio 
que adquiere y, como consecuencia de ello, 
las posibilidades de que la persona consumi-
dora se vea inmersa en situaciones de inde-
fensión se multiplican. 

Con esta Ley se pretende reforzar la defensa 
de los derechos de las personas consumido-
ras, adaptándose a los nuevos escenarios en 
los que se producen las relaciones de con-
sumo, teniendo en cuenta al mismo tiempo 
las modificaciones en la anterior norma, la 
aprobación de nueva legislación y la juris-
prudencia reciente.

Acreditación a nivel internacional otor-
gada por ENAC al Laboratorio de Control 
de Calidad INCOEX. El Laboratorio de Con-
trol de Calidad del Instituto de Consumo de 
Extremadura (Incoex), encargado del análi-
sis de productos en materia de seguridad, 
información y etiquetado, ha obtenido la 
acreditación de la Entidad Nacional de Acre-
ditación (ENAC), lo que supone un reconoci-
miento internacional de sus informes de en-
sayo. Supone, además, un «beneficio legal», 
al garantizar la calidad y la máxima fiabili-
dad de sus dictámenes para la red de alertas 
nacional y reconoce que sus informes son 
«claros, precisos y exactos».

GESTION DE RESIDUOS 
RESIDUOS DOMÉSTICOS

Tipo de residuo Mérida Badajoz Villanueva Cáceres Plasencia- 
Mirabel Navalmoral Talarrubias

No  
comarca- 

lizable
Toneladas Totales  

Año 2019

Mezcla residuo 
municipal 87.373,20 93.843,76 70.772,37 47.124,06 46.219,94 37.721,40 11.699,20 -- 394.753,93 75,24%

Voluminosos 10.109,22 9.793,04 3.001,06 4.013,18 4.027,40 1.595,30 747,44 -- 33.286,64 6,34%

Residuos de 
pequeñas 
empresas

18.897,70 3.693,00 3.887,18 2.603,32 1938,70 1.671,94 157,24 -- 32.849,08 6,26%

Envases ligeros 3.795,22 2.436,70 1.866,52 2.035,42 2.122,40 1.176,68 442,9 -- 13.875,84 2,64%

Papel y cartón -- -- -- -- -- -- -- 31.611,53 31.611,53 6,02%

Vidrio -- -- -- -- -- -- -- 9.487,23 9.487,23 1,81%

RAEE -- -- -- -- -- -- -- 5.906,80 5.906,80 1,13%

Aceite vegetal -- -- -- -- -- -- -- 2.193,59 2.193,59 0,42%

Ropa -- -- -- -- -- -- -- 567,61 567,61 0,11%

Medicamentos -- -- -- -- -- -- -- 83,41 83,41 0,02%

Pilas -- -- -- -- -- -- -- 74,15 74,15 0,01%

TOTAL (t) 120.175 109.767 79.527 55.776 54.308 42.165 13.047 49.924 524.690 100%

Porcentaje 22,90% 20,92% 15,16% 10,63% 10,35% 8,04% 2,49% 9,51% 100%

Memoria de Responsabilidad Social Gubernamental de Extremadura |  131



Evolución ratio (kg/habitante*año)
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TONELADAS DE MATERIAL RECUPERADO DE LOS RESIDUOS DOMÉSTICOS EN LAS 
PLANTAS DE TRATAMIENTO Y POR LOS GESTORES PRIVADOS AUTORIZADOS

Tipo de residuo ECOPARQUE 
(LÍNEA FRACCIÓN RESTO)

ECOPARQUES
(LÍNEA ENVASES LIGEROS)

ECOPARQUES 
LÍNEA 

VOLUMINOSOS

GESTORES 
PRIVADOS 

AUTORIZADOS
TOTALES POR 
MATERIALES TOTAL

PAPEL Y CARTÓN 3.938,30 -- -- 31.611,53 35.549,83

77.652,06 

toneladas 

de material 

recuperado, es 

decir, el 14,80% 

de los residuos 

recogidos.

VIDRIO 1.893,22 -- -- 9.487,23 11.380,45

MADERA -- -- 7.194,98 -- 7.194,98
ENVASES 
PLÁSTICOS 1.961,44 4.836,78 -- -- 6.798,22

METALES 5.707,68 1.225,44 -- -- 6.933,12

RAEE -- -- -- 5.906,80 5.906,80

ACEITE 
COMESTIBLE -- -- -- 2.193,59 2.193,59

BRIKS 22,46 947,44 -- -- 969,90
ROPA -- -- -- 567,61 567,61

MEDICAMENTOS -- -- -- 83,41 83,41

PILAS -- -- -- 74,15 74,15
TOTAL 13.523,10 7.009,66 7.194,98 49.924,32 77.652,06
%RR / RT* 3,43% 50,52% 21,62% 100,00% 10,35%

Evolución de los residuos municipales depositados en los vertederos de rechazos (toneladas)
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RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

RCD TOTALES declarados por 
instalaciones autorizadas  (t) 62.436 78.789 103.088 313.008 268.480 298.619 317.395 330.536

Ratio: RCD tratados / 
habitante (kg) 56 71 94 286 247 277 296 309

Producción de RCD declarados en Extremadura, entre 2012 y 2019.

Tratamiento de RCD Cantidad (t) 2019 Porcentaje (%)

RCD reciclados 135.011 40,8%

RCD tratados en otras operaciones de valorización (incluidos rellenos) 77.882 23,6%

RCD almacenados a la espera de tratamiente 112.449 34,0%

RCD depositados en vertedero 5.194 1,6%

RCD TOTALES declarados 330.536 100%

Tratamiento de RCD en instalaciones autorizadas, Extremadura durante el en Año 2019.

Residuos industriales peligrosos generados

Número de productores de residuos peligrosos en Extremadura en 2019
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RESIDUOS SANITARIOS

Durante 2019 fueron declarados en Extremadura 1.319,95 toneladas de residuos sanitarios peligrosos 

CANTIDAD DE RESIDUOS SANITARIOS PELIGROSOS DECLARADOS  
EN EXTREMADURA POR CÓDIGO LER EN 2019

80,12%

8,54%

8,60%
0,00%

2,47%
0,24%

0,03%

180103

180106

180108

180110

180202

180205

180207

Podemos observar que los residuos mayoritarios generados en Extremadura, con más de un 80%, son los 
residuos con el código LER 180103 (Residuos cuya recogida y eliminación es objeto de requisitos especiales 
para prevenir infecciones)

DESTINO DE LOS RESIDUOS SANITARIOS PELIGROSOS EN EXTREMADURA EN 2019

VEHÍCULOS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL

CAT en  
funcionamiento

Certificados de  
destrucción emitidos

Peso total de los vehículos 
generados (t)  (1)

57 19.984 19.174

(1) El peso total de los vehículos al final de su vida útil se ha estimado tomando como peso medio 959,49 kg, tal como 
se contempla en el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos  (PEMAR) 2016-2022.
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NEUMÁTICOS FUERA DE USO (NFU)

LA CANTIDAD DE NEUMÁTICOS FUERA DE USO  (NFU) 
RECOGIDOS EN EXTREMADURA EN 2019,  

ASCIENDE A 8.102,75 TONELADAS.

EVOLUCIÓN DE NFU RECOGIDOS EN EXTREMADURA  (TONELADAS)
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TRATAMIENTO DE NFU  (TONELADAS)

RESIDUOS DE ACEITES USADOS
RESIDUOS DE ACEITES USADO RECOGIDOS POR LOS SIG EN EXTREMADURA EN 2019

DESTINO FINAL DE LOS RESIDUOS DE ACEITES USADOS RECOGIDOS EN EXTREMADURA EN 2019
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RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE)

Los objetivos mínimos de recogida de cada una de las categorías RAEE para el año 2019 en Extremadura, 
publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica el 1 de marzo de 2019, son los siguientes:

Categorías

OBJETIVOS MÍNIMOS DE RECOGIDA DE RAEE 2019 EXTREMADURA

OBJETIVO MÍNIMO DE 
RECOGIDA DOMÉSTICO

OBJETIVO MÍNIMO DE 
RECOGIDA PROFESIONAL

OBJETIVO MÍNIMO DE 
RECOGIDA TOTALES

OBJETIVO 
ESTATAL (t)

OBJETIVO 
EXTREMA-
DURA (t)

OBJETIVO 
ESTATAL (t)

OBJETIVO 
EXTREMA-
DURA (t)

OBJETIVO 
ESTATAL (t)

OBJETIVO 
EXTREMA-
DURA (t)

1. Aparatos de 
intercambio de 
temperatura  (FR1)

103.906,44 2.385,92 7.373,51 169,31 2.555,23 2.555,23

2. Monilores y 
panlallas  (FR2) 26.195,63 601,51 1.785,32 41,00 27.980,96 642,50

3. Lámparas  (FR3) 4.067,44 93,40 -- -- 4.067,44 93,40

4. Grandes 
aparatos  (FR4) 163.897,98 3.763,46 41.153,54 944,98 205.051,52 4.708,44

5. Pequeños 
aparatos  (FR5) 57.754,68 1.326,18 7.377,63 169,41 65.132,31 1.495,58

6. Aparatos de 
informática y te-
lecomunicaciones 
pequeños (FR6)

18.124,06 416,17 -- -- 18.124,06 416,17

7. Paneles 
fotovoltaicos  (FR7) -- -- 5.305,02 121,82 5.305,02 121,82

TOTAL 373.946,24 8.586,63 62.995,02 1.446,51 328.216,54 10.033,14

ANÁLISIS DE RECOGIDA DE RAEE EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA EN 2019

CATEGORÍAS
RAEE 

Domésticos 
Recogidos (t)

RAEE 
Profesionales 
Recogidos (t)

Total 
recogido

1. Aparatos de intercambio de temperatura (FR1) 1.825,34 92,78 1.918,12

2. Monitores y pantallas (FR2) 757,88 35,20 793,08

3. Lámparas (FR3) 46,01 0,84 46,84

4. Grandes aparatos (FR4) 2.338,39 355,62 2.694,01

5. Pequeños aparatos (FR5) 639,68 55,35 695,04

6. Aparatos de informática y 
telecomunicaciones pequeños (FR6)

299,49 1,27 300,76

7. Paneles fotovoltaicos (FR7) -- 32,76 32,76

TOTAL 5.906,80 573,81 6.480,61

TOTAL RAEE RECOGIDO EXTREMADURA (t) 6.480,61

PORCENTAJE SOBRE RECOGIDA 91,1% 8,9% 100%

OBJETIVO DE RECOGIDA 
DE RAEE 2019

RAEE RECOGIDO 
 2019 (t) DIFERENCIA (t) % CUMPLINETO 

OBJETIVO

10.033,14 6.480,61 -3.552,53 64,59%
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PILAS Y ACUMULADORES

PILAS Y ACUMULADORES PORTÁTILES RECOGIDAS EN EXTREMADURA (t)

Año 2005 2006 2007 2008 2009 1009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Cantidades 
recogidas (t) 33,73 39,82 52 51,2 48,29 88,45 59,75 43,8 57,17 66,61 56,58 88,49 73,52 68,34 74,15

PILAS Y ACUMULADORES PORTÁTILES RECOGIDAS EN EXTREMADURA (t)

CLÁUSULAS SOCIALES EN LOS CONTRATOS DE 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
La Junta de Extremadura publicó la Ley 12/2018, de 26 de diciembre de Contratación Pública 
Socialmente Responsable, que entró en vigor el 1 de enero de 2019. Esta ley supone un ins-
trumento indispensable para la implantación y ejecución de políticas públicas de carácter social, 
ambiental y de sostenibilidad. 

Entre los principios aplicables el texto recoge la obligación derivada de la Directiva 2014/24/UE de 
adoptar medidas en ejecución de contratos para garantizar el cumplimiento por parte de los 
adjudicatarios de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral , la eliminación 
de obstáculos al acceso de las pymes a la contratación pública, así como la incorporación a los 
pliegos de cláusulas de carácter social, ambiental o relativas a otras políticas públicas siempre 
que sea posible, en atención a la naturaleza del contrato.

El texto establece que los pliegos deberán incorporar cláusulas concretas de carácter social, 
de igualdad entre hombres y mujeres, medioambiental  y relativas a otras políticas públicas 
cuando el objeto contractual guarde relación con las mismas y que su inclusión proporcione una 
mejor relación calidad-precio a la prestación contractual o una mayor y mejor eficiencia en la 
utilización de los fondos públicos.

Además de esto, la norma detalla también la información a facilitar sobre las condiciones de subro-
gación en contratos de trabajo; regula la reserva de contratos para entidades cuya finalidad sea la 
integración social y profesional de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social, e 
incorpora medidas de fomento de la participación de las pymes en la contratación pública.

Por otra parte, la norma incluye particularidades normativas aplicables a determinados contratos, 
tales como la contratación de obras, los contratos menores, los procedimientos negociados, de 
contratación centralizada y de asociación para la innovación, así como la adjudicación de con-
tratos basados en acuerdo marco.
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En el marco de esta ley, en 2019 se han publicado los siguientes modelos de pliegos y acuerdos marco:

– Nuevos Modelos de Pliegos para contratos de OBRAS por procedimiento abierto simpli-
ficado SUMARIO adaptados a la Ley 12/2018, de 26 de diciembre, de contratación pública 
socialmente responsable de Extremadura.

– Nuevos Modelos de Pliegos para contratos de OBRAS por procedimiento NEGOCIADO sin 
publicidad adaptados a la Ley 12/2018. 

– Nuevos Modelos de Pliegos para ACUERDOS MARCO DE SERVICIOS por procedimiento 
abierto adaptados a la Ley 12/2018.

– Nuevos Modelos de Pliegos para ACUERDOS MARCO DE SUMINISTROS por procedimien-
to abierto adaptados a la Ley 12/2018.

– Nuevos Modelos de Pliegos para contratos de SUMINISTROS por procedimiento abierto 
simplificado SUMARIO adaptados a la Ley 12/2018.

– Nuevos Modelos de Pliegos para contratos de SUMINISTROS por procedimiento NEGOCIA-
DO sin publicidad adaptados a la Ley 12/2018.

– Nuevos Modelos de Pliegos para contratos de SERVICIOS por procedimiento abierto sim-
plificado SUMARIO adaptados a la Ley 12/2018.

– Nuevos Modelos de Pliegos para contratos de SERVICIOS por procedimiento NEGOCIADO 
sin publicidad adaptados a la Ley 12/2018.
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ODS 13
ACCIÓN POR EL CLIMA

El cambio climático está afectando a to-
dos los países de todos los continentes. 
Está alterando las economías nacionales 
y afectando a distintas vidas. Los siste-
mas meteorológicos están cambiando, 
los niveles del mar están subiendo y los 
fenómenos meteorológicos son cada 
vez más extremos. 

Las emisiones de gases de efecto inver-
nadero continúan aumentando y hoy 
son un 50% superior al nivel de 1990. 
Además, el calentamiento global está 
provocando cambios permanentes en el 
sistema climático, cuyas consecuencias 
pueden ser irreversibles si no se toman 
medidas urgentes ahora.

1º C
Se estima que, al 2017, 

los humanos han causado 
aproximadamente un 

calentamiento global de 1ºC 
por encima de los niveles 

preindustriales.

  

20 cm.
A nivel mundial, el nivel 

del mar promedio aumentó 
en 20 cm desde 1880, y se 
proyecta que aumentará 

otros 30-122 cm para 
2100.

  

2050
Para limitar el 

calentamiento a 1,5ºC, las 
emisiones mundiales de 
CO2 deben disminuir en 

un 45% entre 2010 y 2030, 
y alcanzar el cero 

alrededor de 2050.

   

1/3
Las promesas climáticas 
bajo el Acuerdo de París 

cubren sólo un tercio de las 
reducciones en las emisiones 

necesarias para mantener 
al mundo por debajo de 

2ºC.

    

26 
billones

Una acción climática audaz 
podría generar al menos 
26 billones de dólares en 
beneficios económicos 

para 2030.

   

18 
millones

Sólo el sector energético 
creará alrededor de 18 
millones de puestos 

de trabajo para 
2030, enfocados 

específicamente en 
energía sostenible.
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El 100% de las medidas propuestas por la Estrategia de Cambio Climático 
2013-2020 han sido puestas en marcha en la región.

Ayudas Agroambientales y Climáticas y 
Agricultura Ecológica para prácticas agrí-
colas compatibles con la Protección y Me-
jora del Medio Ambiente 2019 (Orden de 
24 de enero de 2019), que contribuyen a la 
conservación y mejora de la biodiversidad y 
del medio ambiente. Esto se consigue a tra-
vés de los compromisos a los que se acoge 
el beneficiario de la medida, algunos de los 
cuales además mejoran el manejo del suelo 
y, por tanto, su capacidad para retener car-
bono, por lo que esta medida contribuye a la 
mitigación del cambio climático. 

B	 Beneficiarios: 6.594

B	 Importe financiado: 22.312.352€

Ayudas a la forestación de tierras agrícolas 
(Orden de 24 de enero de 2019),  que tienen 
como objetivo restaurar, conservar y mejorar 
los ecosistemas, mediante la forestación en 
terrenos agrícolas. 

B	 Beneficiarios: 765

B	 Superficie ayuda: 23.559,67 ha.

B	 Importe subvencionado: 6.694.017€

Pasaporte verde y circular de Extremadu-
ra. Busca promover el conocimiento, el uso 
responsable y el disfrute de 15 áreas pro-
tegidas de Extremadura, contribuyendo a 
asegurar su preservación y a ser fuente de 
innovación para proyectos sostenibles gene-
radores de riqueza y empleo.

Además, con el objetivo de reducir los im-
pactos ambientales y promover prácticas 
sostenibles de consumo y producción entre 
los visitantes de las zonas de uso público de 
la Red de Áreas Protegidas de Extremadura, 
el documento incluye 15 pequeños gestos 
por la economía circular, a modo de reco-
mendaciones. 

Campaña ‘Piensa con los pulmones’. A través de 
esta iniciativa, se pretende concienciar a la ciuda-
danía sobre la relación directa que existe entre el 
reciclaje de los envases y la calidad del aire.
El objetivo de la campaña es fomentar la aporta-
ción al contenedor amarillo de los ciudadanos. Este 
eslogan anima a los ciudadanos a pensar de ma-
nera sostenible, puesto que sus decisiones en este 
sentido son fundamentales para lograr mejorar el 
aire que respiramos. Por ejemplo, reciclando 6 latas 
se contrarresta el efecto contaminante de las emi-
siones de un tubo de escape durante 10 minutos.
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Premios ‘Ecólatras Extremadura’ a los mejores 
proyectos sostenibles. La iniciativa ha impulsado 
la generación de proyectos para el cuidado del me-
dio ambiente. En total, se han registrado más de un 
centenar de iniciativas. 
Los proyectos ganadores han sido: 
- El “Centro Sostenible y Socialmente Comprometi-

do” del Colectivo Vida Perruna de Badajoz.
- La iniciativa “Aulas sin Tóxicos”, del Centro de In-

terpretación de la Naturaleza del Parque Natural 
Tajo Internacional.

Los ganadores han sido premiados con un cheque de 1.500 euros que podrán invertir para de-
sarrollar o ampliar las iniciativas propuestas.

Etiqueta Ecológica en Extremadura.

La Etiqueta Ecológica Europea identifica a 
aquellos productos y servicios que pueden 
reducir los efectos ambientales adversos, en 
comparación con otros productos y servicios 
de su misma categoría, contribuyendo así a 
un uso eficaz de los recursos y a un elevado 
nivel de protección del medio ambiente y, al 
mismo tiempo, se informa al consumidor de 
las ventajas concretas que supone el consu-
mo de dichos productos o servicios.

La Junta de Extremadura crea un procedi-
miento que simplifica la concesión de la Eti-
queta Ecológica de la Unión Europea en la 
Comunidad Autónoma (Decreto 196/2017, de 
14 de noviembre)

En 2019 se concede por primera vez la eti-
queta ecológica europea a una empresa ex-
tremeña, “Spainlab”. 

Proyecto Symbi, “Industrial Symbiosis for 
Regional Sustainable Growth and a Re-
sources Efficient Circular Economy”. Tiene 
como objetivo el apoyo a la implementación 
de instrumentos políticos y medidas para la 
difusión de la simbiosis industrial, para aña-
dir valor, reducir costes de producción y ali-
viar la presión ambiental a través del incre-
mento de recursos eficientes y emisiones de 
gases de efecto invernadero.

B	 Financiación: 1.627.825€
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Programa Educativo “Ecobús”

El Ecobús es un aula móvil que debidamente equipado con 
alta tecnología informática y con la imagen como soporte 
principal, recorre los diferentes municipios y poblaciones 
de Extremadura para llevar información ambiental hasta 
los centros educativos, ayuntamientos, asociaciones…

El Aula Móvil de Educación Ambiental está equipada con un retroproyector, un equipo de soni-
do y diez ordenadores multimedia con programas interactivos relacionados con ecosistemas, 
el agua, la energía y procesos de gestión y manipulación de residuos sólidos urbanos, así como 
distinto material didáctico y de consulta.

La actividad educativa se desarrolla a través de programas informáticos interactivos, videos 
informativos e ilustraciones explicativas, llevadas a cabo por monitores sobre distintos temas 
relacionados con el medio ambiente.

Este programa va dirigido fundamentalmente a estudiantes de Primaria y Secundaria para 
concienciar e impulsar valores medioambientales en los jóvenes 
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Parque Científico y Tecnológico de Extremadura. Una apuesta por la sostenibilidad.

Infraestructura concebida como espacios singulares de alojamiento de empresas y entidades 
innovadoras. Las instalaciones del parque están dotadas con el equipamiento tecnológico nece-
sario para un desarrollo sólido de la actividad empresarial de base tecnológica, contribuyendo al 
desarrollo de la región mediante la innovación y en los servicios. El Parque Científico y Tecnológi-
co de Extremadura apuesta por la sostenibilidad, realizando las siguientes actuaciones: 

– Campaña navideña 2019 “Devastador” 

En diciembre de 2019, se puso en marcha una campaña en el hall de 
entrada de la sede en Badajoz, para concienciar sobre el gran problema 
del plástico y el daño que provoca al planeta, del artista Antonio Núñez. 

Se realizó un video de la instalación que se compartió en las redes socia-
les: https://www.youtube.com/watch? v=UIXnUt_EXt8 

– Movilidad Sostenible
-  Reducción de los viajes de negocio/optimización de medios de transporte

- Fomento del teletrabajo

- Implantación de tecnologías de videoconferencia y videollamada

– Sostenibilidad medioambiental 
- Uso de detectores de presencia en baños, pasillos y escaleras de emergencia

- Uso de grifos de acción limitada en baños

- Limitación de la temperatura de confort de las oficinas a través del panel central del edificio

- Reducción del consumo de los equipos informáticos (pools de impresión, equipos más efi-
cientes…). 

- Contenedores inteligentes. Uso de contenedores sensorizados para la gestión inteligente de 
residuos orgánicos, plásticos, envases y papel, que permiten obtener información no solo 
sobre el nivel de llenado de cada uno de ellos, sino que también notifican si su posición es 
la correcta, si se han volcado, e incluso variaciones de temperatura que pueden ayudar a 
intervenir en caso de incendios. Esta iniciativa es un piloto de una solución tecnológica ba-
sada en entornos FIWARE y que podrá aplicarse a la gestión inteligente de los servicios de 
recogida y gestión de los residuos en los pueblos y ciudades.

- Papel reciclado FSC.

- Riego con agua de escorrentía.

- Huerto colaborativo. El Parque Cien-
tifico y Tecnológico de Extremadura 
pone a disposición de las empresas 
que conforman su Comunidad un es-
pacio para el cultivo ecológico, en la 
cubierta del edificio de Badajoz, es-
pecialmente habilitada para tal efec-
to. Los objetivos que se persiguen con 
esta iniciativa son la concienciación 
en el respeto por el medio ambiente, 
así como el acercamiento a prácti-
cas saludables, como la alimentación 
ecológica basada en el autocultivo.
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ODS 14
CONSERVAR Y UTILIZAR EN 
FORMA SOSTENIBLE LOS 
OCÉANOS, LOS MARES Y LOS 
RECURSOS MARINOS

Extremadura cuenta con 1.500 Km. de 
costa de agua dulce y cuenta con más 
de 50 zonas de baño perfectamente 
habilitadas.

La región ha sido pionera, entre los desti-
nos de interés, en recibir reconocimien-
tos por la calidad y la oferta turística de 
sus zonas de baño. Cuenta con dos de 
las seis banderas azules de interior que 
hay en España: 
• La playa Costa Dulce, en el embalse 

de Orellana, logró en 2010 la primera 
bandera azul del interior de España, 
que acredita la limpieza, accesibilidad, 
recursos naturales y calidad de las 
aguas, galardón que ha renovado año 
tras año. En 2018, también por prime-
ra vez en el país, obtuvo dos distintivos 
más: puerto deportivo con bandera 
azul y “sendero azul”.

• En 2019 también se reconoce la bande-
ra azul para la playa de la Dehesa en el 
municipio de Cheles.
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ODS 15
GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE 
LOS BOSQUES, LUCHAR CONTRA 
LA DESERTIFICACIÓN, DETENER 
E INVERTIR LA DEGRADACIÓN 
DE LAS TIERRAS, DETENER LA 
PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD

La deforestación y la desertificación (provocadas por 
las actividades del ser humano y el cambio climático) 
suponen graves desafíos para el desarrollo sostenible 
y han afectado a las vidas y medios de subsistencia de 
millones de personas. Debido a la sequía y la deserti-
ficación, se pierden 12 millones de hectáreas cada año 
(23 hectáreas por minuto). En un año, podrían haberse 
cultivado 20 millones de toneladas de grano.

Asimismo, los bosques poseen una importancia vital 
para el mantenimiento de la vida en la Tierra y des-
empeñan un papel clave en la lucha contra el cambio 
climático. 

1.600 
millones

Alrededor de 1.600 millones 
de personas dependen 
de los bosques para su 

sustento

  

80%
Los bosques albergan a más 

del 80% de todas las especies 
terrestres de animales, 

plantas e insectos

  

2.600 
millones

En todo el mundo, 2.600 
millones de personas 

dependen directamente 
de la agricultura para 

ganarse la vida.

   

33%
Las soluciones climáticas 
basadas en la naturaleza 

pueden contribuir a 
alrededor de un tercio de 
las reducciones de CO2 

necesarias para 2030

    

125  
billones

El valor de los ecosistemas 
para los medios de vida y el 
bienestar de las personas 

es de 125 billones de 
dólares por año

   

60-80%
Las regiones montañosas 
proporcionan el 60%-80% 
del agua dulce de la Tierra
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Extremadura es la cuarta región con más superficie destinada 
a la producción ecológica: 104.221,235 ha. 

Espacios naturales protegidos: 

B	 316.751 hectáreas – 7,6% de Extremadura

Red Natura 2000 Extremadura

B	 151 zonas pertenecen a esta Red (62 ZEPA y 80 ZEC Y 9 ZEPA y ZEC)

B	 1.264.267 hectáreas

B	 30,3 % de Extremadura

Red de Áreas Protegidas de Extremadura:

B	 1.427.698 hectáreas

B	 34,3 % de Extremadura

Producción integrada en Extremadura:

B	 Hectáreas inscritas: 177.000 ha

B	 Hectáreas certificadas: 145.000 ha

Gasto destinado a la prevención y extinción de incendios: 43.371.832€

Superficie forestal certificada: 8.995 ha. En 2019 se incluyen 3 montes de utilidad pública al 
Sistema de Gestión Forestal Sostenible.

Declaración del primer monte protector de Extremadura, el “Valle del Árrago”. Aglutina a 
120 propietarios forestales y tiene una extensión de 1.306,96 hectáreas. Esta declaración ayuda 
a combatir el abandono de los terrenos forestales

Se han creado 32 grupos operativos de innovación en el marco de la AEI (Asociación 
Europea para la Innovación) en materia de productividad y sostenibilidad agrícola, que 
han realizado 23 proyectos innovadores, con diferentes temáticas, como la mejora de la 
competitividad de los productos agrícolas y ganaderos, valorización y aprovechamiento de 
los subproductos en la industria agroalimentaria, trazabilidad de las producciones agrícolas, 
agricultura ecológica, sostenibilidad medioambiental, etc.

Memoria de Responsabilidad Social Gubernamental de Extremadura |  147



AYUDAS EN 2019
DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA FINANCIACIÓN

Subvenciones para la prestación de asesoramiento técnico al sector agrí-
cola en materia de protección de los vegetales en la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura.

103 agrupaciones beneficiarias

1.183.875€

Ayudas a las medidas de bioseguridad en explotaciones extensivas de las 
especies bovina y/o caprina de Extremadura. (Orden de 4 de julio de 2019).

140 explotaciones han sido beneficiarias de ayudas

2.146.616€

Ayudas a los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenti-
cios en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014-
2020 (Resolución de 24 de julio de 2019), dirigidas tanto a apoyar a los profe-
sionales en agricultura para la diferenciación de producciones y productos, 
gracias a estrategias de calidad, de nuevos sistemas de producción agraria 
compatibles con el medio ambiente y de una certificación del cumplimiento 
de los sistemas establecidos, como a apoyar a las inversiones que realicen las 
asociaciones u organizaciones de quienes sean productores de los regíme-
nes de calidad para mejorar sus oportunidades de mercado.
Beneficiarios: 30

18.480€

Ayudas agroambientales y climáticas y agricultura ecológica para prácticas agrícolas 
compatibles con la protección y mejora del medio ambiente en Extremadura. (Orden de 
24 de enero de 2019)

Producción integrada

– Superficie de ayuda: 71.775,53 ha

– Número de beneficiarios: 5.053

11.980.825 €

Razas autóctonas en peligro de extinción

– 1.490,50 UGMs

– Número de beneficiarios: 61

330.397€

Apicultura para la conservación de la biodiversidad

– Superficie de ayuda: 313.232 ha.

– Número de beneficiarios: 1.026

8.287.210€

Aves esteparias y fomento de la agricultura de conservación en cultivos her-
báceos.

– Superficie de ayuda: 6.197,24 ha

– Número de Beneficiarios: 121

1.049.127€

Ganadería extensiva de calidad

– Superficie de ayuda: 123.542,98 ha

– Número de beneficiarios: 333

664.793€
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DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA FINANCIACIÓN

Implantación de prácticas y métodos de agricultura ecológica

– Superficie de ayuda: 3.315,25 ha

– Número de beneficiarios: 312

1.563.754€

Mantenimiento de prácticas y métodos de agricultura ecológica

– Superficie de ayuda: 31.861,77 ha

– Número de beneficiarios: 1.528

6.398.998€

Ayudas a zonas con limitaciones naturales y otras limitaciones específicas (Orden de 24 
de enero de 2019). Estas ayudas tienen por objeto compensar a los agricultores y agricultoras 
por las desventajas a las que la producción agrícola está expuesta debido a las limitaciones 
específicas físicas o de otro tipo dentro de su área de actividad. Dicha compensación deberá 
permitirles continuar con el uso de las tierras agrícolas, la conservación del espacio natural, 
así como el mantenimiento y la promoción de sistemas de agricultura sostenible en las zonas 
afectadas a fin de evitar el abandono de las tierras y la pérdida de la biodiversidad.

Pagos compensatorios para zonas de montaña

– Beneficiarios: 1.389

1.953.482€

Pagos compensatorios para zonas con limitaciones naturales

– Beneficiarios: 6.879

9.101.905€

 Pagos compensatorios para zonas con limitaciones específicas

– Beneficiarios: 483

1.421.343€

Ayudas a la forestación de tierras agrícolas (Orden de 24 de enero de 2019).  
Finalidad de estas ayudas: contribuir a mejorar a largo plazo los recursos 
forestales, contribuir a una gestión del espacio natural más compatible con 
el medio ambiente, luchar contra el efecto invernadero y absorber el dióxido 
de carbono. 

– Superficie ayuda:   23.559,67 ha.

– Número de beneficiarios: 765

6.694.017€

Red de Asesoramiento en Producción Ecológica de Ex-
tremadura
Esta Red, que se incluye en el Plan Estratégico para la Pro-
moción de la Producción Ecológica en Extremadura que 
se está desarrollando en el periodo 2017-2020, se ha esta-
blecido en tres áreas de la Comunidad Autónoma, con la 
intención de cubrir la mayor parte del territorio y acercar 
los servicios de la administración a los operadores y ela-
boradores de Producción Ecológica. Las tres zonas son el 
norte de Cáceres, el centro de la región y el  sur de Badajoz. 

Memoria de Responsabilidad Social Gubernamental de Extremadura |  149



I Bioconvivencia de la Reserva de la Biosfera Tajo-Te-
jo Internacional reúne a 500 escolares de La Raya. Este 
primer encuentro se hace con la idea de que este evento 
se convierta en cita de referencia para el territorio, desde 
el punto de vista educativo. Se pretende sensibilizar so-
bre la importancia de conocer y conservar los recursos 
naturales, culturales y etnográficos de la Reserva de la 
Biosfera Transfronteriza del Tajo-Tejo Internacional. Es, 
por tanto, un primer paso fundamental para concien-
ciar sobre el valor del propio territorio.

La Siberia declarada Reserva de la Biosfera. Con 
esta declaración la Reserva de la Biosfera de La Sibe-
ria se convierte en la primera Reserva de la Biosfera 
de la provincia de Badajoz y en la tercera de la región 
extremeña, tras Monfragüe y Tajo Internacional.
La Administración regional destaca que esta mención 
que otorga la UNESCO, surge desde la ciudadanía con 
el objetivo de conseguir situar a La Siberia Extremeña 
en el mapa, mostrándola ante el mundo como una co-
marca enérgica, solidaria y con potencial.

Programa de voluntariado medioambiental en 
bosques. El fin del programa es colaborar en la re-
cuperación y mantenimiento de zonas de bosques. 
En la programación de actividades se plantan árbo-
les de especies autóctonas de Extremadura, se lle-
van a cabo tareas de poda y limpieza de parcelas y 
zonas previamente seleccionadas.

B	 En 2019, el número de participantes ha sido 
de 1097 jóvenes y el presupuesto destinado de  
22.000€. 

Menú Ecológico ‘Cocina en directo’. Iniciativa que 
proyecta la excelencia y calidad de los productos 
ecológicos elaborados y certificados en Extrema-
dura, que se servirán en la red de Hospederías de 
Extremadura.
El menú incluye, entre sus ingredientes,  una amplia 
gama de productos ecológicos de todas las comar-
cas extremeñas, como el tomate ecológico producido
en las Vegas del Guadiana, el solomillo de ternera ecológica de nuestras dehesas, la miel ecoló-
gica de La Siberia Extremeña, o el turrón ecológico de La Serena, entre otros.
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Nuevo decreto forestal de la Junta de Ex-
tremadura, (Decreto 134/2019, de 3 de sep-
tiembre). Con este decreto, más de 7.000 
expedientes anuales de la provincia de Cá-
ceres y 5.000 de la de Badajoz, casi el 90% 
de los tramitados, (podas, descorches, den-
sificaciones, o tratamientos selvícolas) se 
podrán realizar con una simple declaración 
responsable, que surtirá efectos desde el día 
siguiente a su presentación.

Esta medida se encuadra como una apuesta 
más en la lucha de la Administración regio-
nal por el reto demográfico, dando más fa-
cilidades a los habitantes de la Extremadura 
rural para generar economía y empleo

Manual de Buenas Prácticas generadoras 
de valor en la Gestión de la Dehesa. Esta 
iniciativa se ha llevado a cabo dentro de la 
actividad de transferencia `Días abiertos. 
Buenas prácticas generadoras de valor en la 
dehesa´, organizada por CICYTEX. Han sido 
dos sesiones dirigidas a personal técnico y 
de gestión en las que los expertos han expli-
cado las conclusiones a las que han llegado 
tras el estudio de la finca y que se recogen 
en el manual.

Tanto los días abiertos como el manual de 
buenas prácticas son acciones del Proyecto 
de Cooperación Transfronteriza para la Va-
lorización Integral de la Dehesa –Montado 
PRODEHESA-MONTADO.
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PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS RELACIONADOS 
CON LA PROTECCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS 

Proyecto AgroRES, “Investing in Renewa-
ble Energies for Agriculture”. Es un proyec-
to innovador para impulsar la integración de 
las energías renovables en el sector agroga-
nadero. Extremadura lidera este proyecto 
europeo por su papel de referente en el sec-
tor agrario. También lo es en la producción 
de energía renovable, por lo que AgroRES 
nace para aunar estas dos esferas funda-
mentales de la economía regional. Además, 
el proyecto incide en la necesidad de que la 
transición ecológica también llegue al me-
dio rural para que realmente genere el cam-
bio social y económico que la ciudadanía 
demanda.

https://www.interregeurope.eu/agrores/

B	 Presupuesto: 1.540.286€

Proyecto BIOTRANS, “Gestión integrada 
de la biodiversidad transfronteriza”. El 
proyecto tiene como objetivo la gestión con-
junta e integrada de la conservación de la 
biodiversidad en la región EUROACE (Cen-
tro- Alentejo- Extremadura) mediante la 
puesta en marcha de acciones conjuntas y 
sinérgicas entre socios portugueses y espa-
ñoles para proteger y conservar grupos bio-
lógicos y especies identificadas en la zona.

B	 Presupuesto: 3.012.027€

Proyecto INVALIS. El objetivo del proyecto 
es mejorar las políticas medioambientales 
en los países de los socios participantes, me-
diante el apoyo a las medidas políticas para 
la prevención, detección temprana y control 
de las Especies Exóticas Invasoras.

https://www.interregeurope.eu/invalis/

B	 Presupuesto: 1.384.618€
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Sin paz, estabilidad, derechos humanos y gobernabi-
lidad efectiva basada en el Estado de derecho, no es 
posible alcanzar el desarrollo sostenible. Vivimos en 
un mundo cada vez más dividido. Algunas regiones 
gozan de niveles permanentes de paz, seguridad y 
prosperidad, mientras que otras caen en ciclos apa-
rentemente eternos de conflicto y violencia.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible buscan redu-
cir sustancialmente todas las formas de violencia y 
trabajan con los gobiernos y las comunidades para 
encontrar soluciones duraderas a los conflictos e in-
seguridad. El fortalecimiento del Estado de derecho 
y la promoción de los derechos humanos es funda-
mental en este proceso, así como la reducción del 
flujo de armas ilícitas y la consolidación de la partici-
pación de los países en desarrollo en las instituciones 
de gobernabilidad mundial.

68,5  
millones

Hacia finales de 2017, 68,5 
millones de personas fueron 

forzosamente desplazadas como 
resultado de la persecución, 

el conflicto, la violencia o 
las violaciones de los 
derechos humanos.

 

10 
millones

Hay al menos 10 millones de 
personas apátridas en todo 
el mundo a las que se les ha 

negado la nacionalidad y 
los derechos conexos.

 

1,26 
billones

La corrupción, el soborno, el robo 
y la evasión impositiva cuestan 
a los países en desarrollo 1,26 

billones de dólares al año.

   

49
49 países carecen de leyes que 

protejan a las mujeres de la 
violencia doméstica.

 

46
En 46 países, las mujeres 

ahora tienen más del 30% de 
los escaños en al menos una 

cámara del parlamento 
nacional.

 

1.000 
millones

1000 millones de personas son 
legalmente “invisibles” porque 
no pueden probar quienes son. 

Se estima que 625 millones 
de nacimientos de niños 

menores de 14 años nunca 
fueron registrados.
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Ley 8/2019, de 5 de abril, para una administración más ágil en la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura, cuyo objetivo es el establecimiento de medidas de impulso para facilitar la actividad 
empresarial en la Comunidad Autónoma de Extremadura y la adopción de medidas de simplifica-
ción y mejora de la Administración Autonómica.

Los principios que rigen esta ley son: servicio efectivo a los ciudadanos, simplificación adminis-
trativa, optimización de los recursos públicos, eficiencia, transparencia, participación ciudadana, 
confianza legítima, control de la gestión y evaluación de las políticas públicas, planificación, y di-
rección por objetivos.

AYUDAS EN 2019

DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA DOTACIÓN 
ECONÓMICA

Ayudas para facilitar el retorno de extremeños en el exterior y sus familias 
(Decreto del Presidente 12/2018, de 14 de diciembre).

-  55 beneficiarios

89.600€

Ayudas a comunidades extremeñas en el exterior y sus federaciones (Decre-
to del Presidente 11/2018, de 11 de diciembre), destinadas a financiar, total o 
parcialmente, los gastos de funcionamiento y de actividades de las comuni-
dades extremeñas en el exterior. 

-  72 comunidades beneficiarias

293.201€

Ayudas destinadas a financiar gastos de equipamiento de las comunidades 
extremeñas en el exterior y sus federaciones. (Decreto del Presidente 6/2019, 
de 23 de abril)

-  52 comunidades beneficiarias

47.679€

Extremadura participa en el proyecto pi-
loto de la Comisión Europea sobre buena 
gobernanza y capacidad administrativa 
para la política de cohesión

La finalidad de esta iniciativa es ayudar 
a los Estados miembros y a las regiones 
a mejorar la gestión de los fondos de la 
Unión Europea, mediante la identificación 
y aplicación de medidas de desarrollo de 
su capacidad administrativa.

El Programa de Desarrollo Regional de Extremadura es uno de los cinco seleccionados para 
participar en este proyecto. 
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La Junta de Extremadura participa en el proyecto 
europeo eID4Spain para la identificación digital de 
la ciudadanía comunitaria

 eIDAS es un sistema europeo de identificación online para la ciudadanía comunitaria, que se 
integrará dentro de la sede electrónica, para que las empresas y los ciudadanos europeos pue-
dan acceder a los servicios que se ofrecen desde la Administración digital extremeña.

Este proyecto, conectará los servicios electrónicos públicos al nodo eIDAS mediante CL@VE 2.0 
para posibilitar la autenticación transfronteriza en línea.

El proyecto ‘Tu Atención’, finalista de los 
Premios ‘@asLAN’ a proyectos en la Admi-
nistración Pública

 ‘@asLAN’ es una asociación sin ánimo de 
lucro, formada por más de 120 empresas 
tecnológicas que anualmente identifican, 
premian y divulgan proyectos tecnológicos 
que hayan contribuido a desarrollar nuevos 
servicios, mejorar la eficiencia y reducir cos-
tes en las Administraciones Públicas.

El proceso participativo ‘Tu Atención’, inclui-
do dentro del Proyecto de Atención Omni-
canal al Ciudadano, posibilitó que los extre-
meños se implicasen en la modernización 
de este servicio de la Administración Auto-
nómica. En este sentido, más de 4.500 ciu-
dadanos participaron en su desarrollo y la 
Junta de Extremadura recibió más de 71 pro-
puestas sobre cuestiones como la digitaliza-
ción, la atención presencial o la formación.

Taller con empleados públicos para rede-
finir el nuevo Servicio de Atención al Ciu-
dadano.

Los principales objetivos fueron precisar la 
marca y los atributos que caracterizarían el 
futuro servicio de atención de la Administra-
ción, así como diseñar la experiencia futura 
de los ciudadanos a la hora de relacionarse 
con la misma.

A través de estas sesiones, la Junta de Ex-
tremadura busca involucrar tanto a sus em-
pleados como a los ciudadanos en la defi-
nición del nuevo modelo de atención, así 
como del funcionamiento de sus trámites y 
procedimientos.
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Reforma del Estatuto de Autonomía con 
el fin de eliminar los aforamientos de car-
gos públicos en todos los asuntos ajenos 
al ejercicio de sus funciones.

Con la reforma se pretende reducir, al 1 por 
ciento del censo para las elecciones a la 
Asamblea de Extremadura, el número de 
firmas acreditadas exigibles para poder pre-
sentar una iniciativa legislativa popular (ILP).

Programa Campus Yuste. 

Programa formativo que engloba cursos y 
encuentros especializados dirigidos a fo-
mentar el debate y la reflexión de los univer-
sitarios, investigadores y profesionales sobre 
el proceso de construcción e integración eu-
ropea, y temas relacionados con la historia y 
la memoria de Europa.

B	 A los cursos de Campus Yuste 2019 han 
asistido más de 230 alumnos de 19 paí-
ses de Europa e Iberoamérica de 47 uni-
versidades de Europa e Iberoamérica y 
80 ponentes.

XII Edición de las Becas Europeas de In-
vestigación y Movilidad en Estudios Euro-
peos Premio Europeo Carlos V. 

Estas Becas versan sobre la historia, memo-
ria e integración europea tomando como 
marco y prioridad el perfil de la persona, ins-
titución, proyecto o iniciativa galardonada 
en cada edición.

El tema de la XII edición de las Becas Eu-
ropeas de Investigación y Movilidad en Es-
tudios Europeos versaba sobre: “La Unión 
Europea y el principio de solidaridad”, tema 
elegido por Antonio Tajani, a quien el Jurado 
del Premio Europeo Carlos V otorgó el galar-
dón en 2018. 

Las becas están destinadas a estudiantes 
que estén matriculados en el programa de 
doctorado de alguna universidad de los paí-
ses admitidos como elegibles en la convoca-
toria y encontrarse en la fase de preparación 
de la tesis doctoral.

B	 En 2019 se han concedido 10 becas.
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Proyecto: la Unión Europea: Una Historia 
de valores y Derechos Humanos. 

El proyecto tuvo como objetivo despertar el 
interés del alumnado por conocer el signi-
ficado de sentirse europeo, fomentar el res-
peto a los derechos humanos y conocer el 
valor y patrimonio europeo. Dirigido a alum-
nos de 5º y 6º de primaria de colegios de va-
rios municipios.

B	 Nº beneficiarios: 400 alumnos 

La Junta de Extremadura avanza en la transformación digital y acerca la Administración 
al ciudadano

El ciudadano puede contactar digitalmente con la Administración ya que se han incorporado 
nuevos servicios con el objetivo de facilitar una mayor proximidad, colaboración y transparen-
cia en el acceso a los servicios públicos.

De este modo, la relación de la Administración con el ciudadano da un salto de calidad en el 
acceso a la información y a los servicios públicos que presta.

Curso “Perspectivas y desafíos de la Agen-
da 2030. Igualdad, comunidades sosteni-
bles e instituciones sólidas para el desarro-
llo de la paz y la consecución de los ODS.

El curso aborda el acercamiento de los ODS a la 
luz de la Agenda 2030, analizando los mecanis-
mos y estrategias de implementación, los re-
sultados que se vienen alcanzando desde 2015, 
las perspectivas y desafíos a los que se enfrenta 
y el papel de los distintos actores públicos y pri-
vados para la consecución de los mismos.

AGENDA DIGITAL EXTREMADURA

https://ciudadano.gobex.es

Trámites telemáticos 
e información sobre 
Empleo Público

Acceso a distintos trámites y gestiones telemáticas. Además, en este apartado 
del Portal de Ciudadano podemos conocer los siguientes datos:

•  A través del Buscador de Empleo Público las diferentes convocatorias y su 
situación

•  La situación del aspirante en la lista de espera
•  Otras convocatorias ajenas al Servicio de Selección, pero dentro del ámbito 

de la Administración de la Comunidad Autónoma
•  En el apartado Novedades de Empleo Público se relacionan los diferentes 

hitos que se van produciendo respecto a los procesos selectivos
•  Preinscripción en las diferentes convocatorias a través de páginas web que 

se habilitan para cada una
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http://ssprl.gobex.es/ssprl

Prevención de 
riesgos laborales

El portal de prevención de riesgos laborales del ámbito preventivo de la Admi-
nistración General facilita la gestión de la seguridad y salud en sus centros, me-
jorando las condiciones de trabajo de sus empleados. Dicho portal es abierto, 
por tanto, es accesible a otras Administraciones Públicas, con el fin de facilitar 
a estas la elaboración e implantación de sus planes de prevención de riesgos 
laborales.

http://eap.gobex.es

Formación Mediante dicha página web se da publicidad al Plan de Formación para los 
empleados públicos aprobado en el ejercicio correspondiente, así como zona 
del Alumno, Expediente formativo, Aula Virtual, Estado de solicitudes…

https://portalempleado.gobex.es/empleado/inicio.jsp

Servicios 
telemáticos internos 
para personas 
trabajadoras.

Este Portal del Empleado permite conocer los siguientes datos en su parte 
pública 

- Acceso a Portal Ciudadano / Empleo Público
- Acceso a Traslados
- Acceso a Derechos y Deberes
- Acceso a Puesto de Trabajo
- Acceso a Retribuciones
- Acceso a Prestaciones no Salariales
- Acceso a Formación
- Acceso a Jubilación
- Acceso a Oposiciones.

En su parte privada permite acceso a:
- Recibo de Nómina
- Certificado de Retribuciones y Retenciones

http://gobiernoabierto.juntaex.es/derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica/

Solicitudes de 
información pública 
2019

Se han presentado telemáticamente 355 solicitudes, de las cuales 258 han sido 
contestadas electrónicamente según la forma solicitada por el ciudadano, 4 
han sido anuladas por no aportar documentación requerida, 5 han sido envia-
das a OOAA para su tramitación y 68 pendientes de contestación. 

EVALUACIÓN Y MEJORA DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS DESDE LA CONCERTACIÓN SOCIAL

Evaluación del desempeño en empleados públicos 

Se crea un grupo de trabajo sobre evaluación del 
desempeño de la carrera profesional de los em-
pleados públicos. Este grupo se constituyó en julio 
con representantes de la Junta de Extremadura y 
de las organizaciones sindicales CSIF, UGT, CCOO 
y SGTEX para definir un sistema de evaluación del 
desempeño, en el ámbito de la carrera profesional.
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ALGUNAS MEJORAS APLICADAS A LOS 
EMPLEADOS PÚBLICOS
Retributivas 

– Complemento de Incapacidad Temporal. Conceder un complemento extra salarial por el 
máximo legal permitido, en las situaciones de incapacidad temporal.

– Indemnizaciones al personal laboral. Indemnizaciones por Incapacidad Permanente Absolu-
ta, Jubilación Voluntaria Anticipada o Fallecimiento al personal laboral.

– Indemnizaciones a los empleados públicos. Indemnizaciones por Incapacidad Permanente 
Absoluta o Fallecimiento a los empleados públicos en caso de accidente laboral

– Carrera Horizontal. Se reconoce el derecho a cobrar el Nivel II de la carrera horizontal al per-
sonal de la Junta de Extremadura.

– Aplicación del incremento general de retribuciones establecido en el R.D. Ley 24/2018 de 21 
de diciembre. Subida del 2,25%. Además, con fecha 1 de julio de 2019 se añade un incremento 
máximo del 0,25% en función del PIB. 

 Inversión en esta actuación: 11.275.401,12€

Negociaciones abiertas 
– Negociación de la cuantificación y tasa de reposición de efectivos de la OPE 2019 (Ámbito 

Administración General), según el artículo 79.1. l) de la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función 
Pública de Extremadura.

 Tiene la finalidad de reducir la temporalidad, para reforzar la estabilidad de las plantillas, 
siempre dentro de los límites y reglas de gasto establecidos.

– Negociación para la Oferta de Empleo Público Adicional de Estabilización del Ámbito de 
Administración General de la Junta de Extremadura. Tiene como finalidad reducir la tempo-
ralidad por debajo del 8% y consolidar la estabilidad en el empleo, garantizando el cumpli-
miento de los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

Buenas prácticas en Transparencia. 
– Publicación de las Comisiones de servicios en el Portal de Transparencia y Participación Ciu-

dadana de Extremadura.

Procedimiento de evaluación del desempeño de la función directiva de los directores de 
centros docentes públicos, que tiene como objetivo general la mejora permanente del ejerci-
cio de la dirección y, en consecuencia, el aumento de la calidad educativa del correspondiente 
centro docente.  (Orden de 11 de septiembre de 2019)

La evaluación del desempeño de la función directiva constituye un factor esencial para su me-
jora permanente, tiene un carácter continuo y formativo, atiende a los principios de eficacia y 
eficiencia, respondiendo a las necesidades institucionales y profesionales.
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ÓRGANOS DE COGOBERNANZA 
Los órganos consultivos, a través de los que se articula la participación ciudadana en el conjunto 
de actuaciones y políticas de Extremadura, son:

CONSEJO DE COMERCIO.

El Consejo de Comercio funciona como ór-
gano consultivo, de participación y asesora-
miento en materia de comercio y cuya acti-
vidad principal es promover el desarrollo y la 
mejora de la actividad comercial, facilitando 
e impulsando la participación activa de to-
dos los agentes implicados. 

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

Órgano consultivo del Gobierno Regional 
en materias de orden económico y social, 
competencia de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. Está dotado de personali-
dad jurídica propia y plena capacidad, actúa 
con autonomía orgánica y funcional para el 
cumplimiento de sus fines.

COMISIÓN DE PRECIOS

Se configura como un órgano adscrito a la 
Consejería con competencias en materia de 
economía, y dependiente de la Dirección 
General con competencias en materia de 
comercio. Su competencia es la revisión de 
tarifas sometidas al régimen de precios au-
torizados de ámbito autonómico.

CONSEJO ASESOR DE LA CIENCIA, LA 
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

Órgano específico en materia de investiga-
ción científica y técnica, desarrollo tecnoló-
gico e innovación de la Comunidad Autóno-
ma extremeña.

CONSEJO DE TURISMO

Órgano colegiado de carácter consultivo y 
asesor en materia turística.

CONSEJO SUPERIOR DEL COOPERATIVISMO 

Es el órgano consultivo, de participación y 
de resolución extrajudicial de conflictos coo-
perativos de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura en mate-
ria de sociedades cooperativas.

COMISIÓN DE ARTESANÍA

Órgano colegiado de carácter consultivo y 
de asesoramiento en materia de artesanía 
de la Administración de la Junta de Extre-
madura, así como de los propios artesanos, 
sus organizaciones profesionales y cuantas 
entidades y organismos se encuentren rela-
cionados con la actividad artesana.

CONSEJO SUPERIOR DE ESTADÍSTICA

Además del órgano consultivo del sistema 
Estadístico de Extremadura, el órgano de 
participación de la sociedad extremeña en 
el Sistema Estadístico de Extremadura, este 
Consejo es el cauce mediante el cual los ciu-
dadanos extremeños, a través de las organi-
zaciones sociales más representativas en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma, pue-
den participar en el diseño del Sistema Es-
tadístico más adecuado para Extremadura.
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CONSEJO ASESOR DE AGUA

Órgano colegiado de participación social en 
el diseño de la política del agua en Extre-
madura, así como de cooperación y aseso-
ramiento a la Junta de Extremadura en ma-
teria de ordenación, planificación, ejecución, 
desarrollo, mejora y modernización y protec-
ción ante situaciones extremas y conserva-
ción de las infraestructuras hidráulicas.

COMISIÓN REGIONAL DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO

Órgano colegiado asesor de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura en la formulación de las políticas de 
prevención de riesgos laborales y órgano de 
participación institucional en materia de se-
guridad y salud en el trabajo.

CONSEJO DE RELACIONES LABORALES 
DE EXTREMADURA

Es un órgano paritario de encuentro, diálo-
go, concertación, propuesta y participación 
permanente entre los Sindicatos y Organi-
zaciones Empresariales más representativas 
en el diseño y promoción de las competen-
cias de nuestra Comunidad Autónoma en 
materia de relaciones laborales y en el segui-
miento de su ejecución.

COMITÉ DE AGRICULTURA ECOLÓGICA DE 
EXTREMADURA

Órgano colegiado de consulta, participa-
ción, asesoramiento, propuesta y promo-
ción, en materia de producción, elaboración, 
comercialización e importación.

CONSEJO AUTONÓMICO DE RSE

El Consejo Autonómico de Responsabilidad 
Social Empresarial de Extremadura, aglutina 
a 26 integrantes, que representan a las ad-
ministraciones públicas, empresarios, sindi-
catos, autónomos, ayuntamientos, asocia-
ciones de personas con discapacidad y de 
consumidores de la comunidad, entre otros 
agentes sociales.

CONSEJO REGIONAL DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DE EXTREMADURA

Órgano colegiado de carácter consultivo, 
adscrito al SEPAD, a través del Consejo Au-
tonómico de Promoción de la Autonomía y 
Atención a la Dependencia, para institucio-
nalizar la colaboración entre el movimiento 
asociativo de las personas con discapacidad 
y la Junta de Extremadura, en la definición 
y coordinación de una política coherente de 
atención integral.

COMISIÓN TERRITORIAL DE SEGUROS 
AGRARIOS DE EXTREMADURA

Órgano colegiado de participación y discu-
sión de las líneas de seguros agrarios.
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CONSEJO ASESOR EN MEDIO AMBIENTE

Órgano colegiado de participación social, 
asesoramiento y cooperación en materia de 
protección, conservación, restauración, me-
jora y uso sostenible del patrimonio natural 
de Extremadura

CONSEJO REGIONAL DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL

Órgano colegiado de aseso-
ramiento, participación so-
cial y cooperación en materia 
de educación ambiental en 
Extremadura.

CONSEJO EXTREMEÑO DE 
PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES

El Consejo Extremeño de Participación de 
las Mujeres es un órgano consultivo y de 
participación de las asociaciones y organi-
zaciones de mujeres y los agentes sociales 
y económicos en las políticas de igualdad 
de género de la Junta de Extremadura cuya 
creación se recoge en la propia Ley 8/2011, 
de 23 de marzo, de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres y contra la Violencia de Género en 
Extremadura en su artículo 17.

CONSEJO DE COMUNIDADES 
EXTREMEÑAS

El Consejo de Comunidades Extremeñas es 
un órgano colegiado de carácter deliberan-
te, de participación, asesoramiento y pro-
puesta a las instituciones extremeñas, en 
materias relacionadas con la ciudadanía ex-
tremeña en el exterior.

CONSEJO DE LA MINERÍA EN 
EXTREMADURA

Órgano colegiado de participación, asesora-
miento y consulta en materias relacionadas 
con la minería, y en el que están represen-
tados, además de las administraciones y or-
ganismos afectados por dicha actividad, las 
empresas y asociaciones de empresas del 
sector y los sindicatos más representativos.

CONSEJO EXTREMEÑO PARA LA 
PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD 
UNIVERSAL

Es el órgano de asesoramiento y apoyo de la 
Administración Autonómica y de las Adminis-
traciones Locales de Extremadura, cuyas fun-
ciones están orientadas a la consecución del 
objeto y la finalidad de la Ley 11/2015, de 9 de 
diciembre, de accesibilidad universal de Extre-
madura. Está integrado por representantes de 
las distintas Administraciones Públicas de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura com-
petentes por razón de la materia, así como por 
asociaciones, entidades y personas expertas.

CONSEJO ESCOLAR DE EXTREMADURA

Órgano consultivo en materia de enseñanza 
no universitaria dentro del ámbito territorial 
de nuestra región que pretende ofrecer un 
cauce de información y participación acorde 
con su naturaleza y sus funciones.

CONSEJO REGIONAL DE PERSONAS 
MAYORES DE EXTREMADURA

Es un órgano colegiado de carácter consul-
tivo, adscrito al SEPAD, a través del Consejo 
Autonómico de Promoción de la Autono-
mía y Atención a la Dependencia, que tiene 
como misión institucionalizar la colabora-
ción entre el movimiento asociativo de las 
personas mayores y la Junta de Extremadu-
ra, en el asesoramiento e información per-
manente sobre los aspectos que inciden en 
la calidad de vida de las personas mayores.
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Los ODS solo se pueden conseguir 
con asociaciones mundiales sólidas y 
cooperación.

Para que un programa de desarrollo 
se cumpla satisfactoriamente, es ne-
cesario establecer asociaciones inclu-
sivas (a nivel mundial, regional, nacio-
nal y local) sobre principios y valores, 
así como sobre una visión y unos ob-
jetivos compartidos que se centren 
primero en las personas y el planeta.

5 
billones

Según la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo (UNCTAD), alcanzar 
los ODS requerirá una inversión 

anual de entre 5 y 7 billones 
de dólares.

 

147.200 
millones

La asistencia oficial para el 
desarrollo llegó a 147.200 

millones de dólares en 2017.

 

613.000 
millones

En 2017, las remesas 
internacionales totalizaron 

613.000 millones de dólares, de 
los cuales, el 76% se envió a 

países en desarrollo.

   

6
En 2016, seis países 

alcanzaron el objetivo 
internacional de mantener 
la asistencia oficial para el 

desarrollo en o por encima del 
0,7% del ingreso nacional 

bruto.

 

18,2 
billones

Las inversiones sostenibles 
y responsables representan 

fuentes de capital de alto 
potencial para los ODS. Hasta 

2016, se invirtieron 18,2 
billones de dólares en 
esta clase de activos.

 

155.500 
millones

El mercado de bonos para 
los negocios sostenibles está 
creciendo. En 2018, los bonos 
verdes globales alcanzaron 

los 155.500 millones de 
dólares, un 78% más 
que el año anterior.
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COOPERACIÓN PARA DINAMIZAR SOCIOECONÓ-
MICAMENTE LAS ZONAS TRANSFRONTERIZAS.

EUROACELERA – Campus Emprendedor 
Transfronterizo

Proyecto conjunto entre las regiones de Ex-
tremadura, Centro y Alentejo, que tiene por 
objetivo la constitución de una comunidad 
Euroace para el emprendimiento y la acele-
ración de proyectos empresariales con base 
en el conocimiento, con apoyo prioritario al 
sector poblacional entre 18 y 35 años, estu-
diantes y personas egresadas de la Univer-
sidad y de grados formativos superiores, así 
como jóvenes del ámbito de la investigación.

En su objetivo de impulsar la creación de un 
ecosistema emprendedor transfronterizo, 
desde EUROCELERA se han realizado dos 
Programas Transfronterizos de Aceleración, 
en los que han participado más de 70 per-
sonas emprendedoras de Extremadura y 
Portugal, que han acelerado un total de 48 
proyectos empresariales.

Punto de acompañamiento empresarial 
transfronterizo 

El Punto de Acompañamiento Empresarial 
Transfronterizo ofrece servicios de apoyo 
y asesoramiento a empresas que quieran 
abordar el mercado luso, así como canalizar 
la demanda de empresas portuguesas que 
quieran penetrar en el mercado español, 
ubicándose en Extremadura como lugar es-
tratégico. 

En 2019, un total de 38 proyectos emprende-
dores y empresariales se han beneficiado de 
este servicio.

Extremadura contará con más de 24 mi-
llones de euros para 23 nuevos proyectos 
transfronterizos. 

El Programa de Cooperación Transfronteriza 
INTERREG V A España Portugal 2014-2020 ha 
concedido financiación a 23 nuevos proyec-
tos en los que está presente Extremadura. 

Temáticas de los proyectos concedidos:
- Fomento del emprendimiento y la coope-

ración empresarial.
- Transferencia de conocimiento I+D a las 

empresas.
- Cooperación turística
- Puesta en valor de los recursos patrimo-

niales a ambos lados de la frontera.
- Fomento del espíritu emprendedor en el 

sector de la economía verde.
- Gestión integrada de la biodiversidad del 

Alentejo – Centro – Extremadura
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Proyecto INNOACE, con el que se preten-
de incentivar la innovación en las pymes de 
la Eurorregión Extremadura-Alentejo-Cen-
tro (Euroace). Oferta un programa gratuito 
con coaching grupal, mentorización y for-
mación, con el objetivo de convertir ideas y 
proyectos innovadores en empresas de base 
tecnológica.

Seminarios de comercialización y estrate-
gias de marketing para aumentar la com-
petitividad de las empresas de Extrema-
dura y Portugal.

Se realizan tres seminarios que han versado 
sobre el comercio internacional como estra-
tegia de comercialización de productos de 
la dehesa, las barreras que existen para la in-
ternacionalización de los mismos y la identi-
ficación del producto exportable.

Además, se incluye un servicio de consulto-
ría individualizada para cada empresa, con 
el objetivo de explotar al máximo la poten-
cialidad de sus productos.

X Encuentro Hispano-Luso de Fundaciones 
“Las Fundaciones y los ODS: Sinergias y 
oportunidades ante retos comunes”

Celebrado en Mérida, donde más de seten-
ta fundaciones de España y Portugal se han 
reunido para hablar sobre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, los retos comunes, las 
aportaciones que cada una pueda hacer y las 
alianzas que se puedan establecer.

Este evento se articula en torno a tres pane-
les, “Empleo y educación de calidad”; “Creci-
miento económico; ciudades y comunidades 
sostenibles” y “Acabar con la pobreza; salud y 
bienestar; igualdad de género; reducción de 
las desigualdades”.

El programa se complementó con la exposi-
ción “Los ODS y la Agenda 2030 en formato 
fácil lectura”.
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Extremadura defiende en Bruselas el pa-
pel de las regiones para abordar los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Participación de Extremadura, a través de la 
Directora General de Acción Exterior, en el 
133º Pleno del Comité Europeo de las Regio-
nes en Bruselas, donde ha intervenido para 
defender el papel de las autoridades regio-
nales y locales a la hora de abordar los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Jornadas: “Localizando los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible”

Participación de Extremadura en las jorna-
das internacionales “Localizando los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible”, en las que el 
trabajo y la apuesta de la Junta de Extrema-
dura en la aplicación de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) se han presen-
tado como un ejemplo de compromiso de la 
administración regional  

Entre los objetivos del encuentro se plan-
tean los de promover nuevas alianzas, re-
novar los compromisos compartidos con la 
implementación de los ODS y promover la 
acción local para objetivos globales. 

Celebración del curso ‘Pers-
pectivas y desafíos de la 
Agenda 2030: igualdad, co-
munidades sostenibles e 
instituciones sólidas para el 
desarrollo, la paz y la consecu-
ción de los ODS’, en el que han 
participado jóvenes y expertos 
europeos e iberoamericanos 
para profundizar en los retos de 
los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible.
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Creación y promoción de murales que divul-
gan en Mérida los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. La temática de los murales guarda 
relación con valores como la justicia, la paz, la 
igualdad, la sostenibilidad y el consumo res-
ponsable.

Firma del compromiso de la Junta de Extremadura y alcaldes de la región para impulsar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La Junta de Extremadura ha firmado junto con 200 alcaldes de localidades extremeñas un 
compromiso para impulsar los ODS.
Los compromisos adquiridos pasan por suscribir, defender y visibilizar los valores que alien-
tan la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible; contribuir a la consecución de los 
ODS, asegurando que las actuaciones desde el ámbito local están orientadas a los mismos; e 
impulsar alianzas con otras administraciones, sectores y agentes que promuevan, potencien 
y multipliquen la difusión y cumplimiento de estos objetivos.

Memoria de Responsabilidad Social Gubernamental de Extremadura |  167



05 IMPULSO 
ECONÓMICO



5.1 Actuaciones  
Con estos Presupuestos nuestra Comunidad Autónoma avanza y profundiza en las po-
líticas implantadas en los últimos años, que garantizan los derechos de los extremeños, 
aportan seguridad y promueven la igualdad, junto a medidas de activación económica y 
renovación productiva. En concreto, estas cuentas construyen la educación pública del 
futuro, fortalecen la atención sanitaria y dan una respuesta decidida a la dependencia. 
Asimismo, activan el tejido productivo, hacia un empleo inclusivo y de mayor calidad, 
promueven la innovación, impulsan la inversión y vertebran la región a través de las 
infraestructuras. Además, estos Presupuestos están alineados con los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible fundamentados en tres grandes ejes: acabar con la exclusión social 
y la pobreza; abordar el reto demográfico como un desafío trascendental para la región 
y avanzar en la transición ecológica hacia un modelo más ef iciente y sostenible. Y por 
segundo año consecutivo han sido evaluadas con perspectiva de género para que la 
igualdad sea un compromiso cotidiano de esta Administración.

Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2019 
acentúan el sesgo social y dedican 6,4 de cada 10 euros a estas políticas que aumentan 
153 millones con respecto a las del pasado año, llegando a los 3.690,5 millones de euros. 
De estos, Sanidad, Educación y Dependencia suman 3.100 millones de Euros (el 84%).

Entre otras, esos recursos permitirán incrementar en casi un 5,5% el presupuesto del SES, 
bonif icar a los alumnos de la UEX que aprueben en primera convocatoria, aumentar las 
dotaciones que f inancian la dependencia, incidir en todos los aspectos que elevan la 
cantidad y mejoran la calidad del empleo, reforzar las políticas de inclusión social y de 
apoyo a la infancia y a las familias, facilitar el acceso a una vivienda digna, apoyar el tra-
bajo de los creadores y poner su labor al alcance de todos los extremeños.

Destacar el presupuesto de políticas económicas, 1.420,5 millones de euros, lo que su-
pone un incremento del 4.3%, y que supone casi 4 millones de euros diarios que se de-
dicarán a políticas económicas enfocadas a la estimulación del tejido productivo, tan 
necesarias en un escenario que vendrá marcado por la salida de Reino Unido de la Unión 
Europea.
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5.2 Desempeño económico.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Ejercicio 2019: Diciembre (Datos acumulados)
Presupuesto de ingresos
Unidad: Miles de euros y porcentajes

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE  
EXTREMADURA

Previsiones 
definitivas

Derechos 
Reconocidos

Recaudación 
ejercicio corriente

1. Impuestos Directos 717.790,32 737.202,65 730.143,56

Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones 

28.500,00 33.382,50 26.323,41

Impuesto Renta Personas Físicas 580.790,32 593.791,82 593.791,82

Resto capítulo 1 108.500,00 110.028,33 110.028,33

2. Impuestos Indirectos 1.221.259,92 1.226.298,43 1.224.315,22

ITP y AJD 92.200,00 107.367,53 105.384,32

Impuestos sobre el valor añadido 731.421,94 714.675,48 714.675,48

Impuestos especiales 0,00 387.440,68 387.440,68

Resto capítulo 2 13.000,00 16.814,73 16.814,73

3. Tasas, precios públicos y otros 
Ingresos

108.483,79 111.708,66 111.584,36

4. Transferencias Corrientes 2.073.872,43 1.693.809,44 1.644.387,67

Fondo de Suficiencia Global 428.402,73 427.581,55 427.581,55

Fondo de Garantía 894.895,07 902.531,54 902.531,54

Fondos de Convergencia 89.081,30 88.673,75 88.673,75

Resto capítulo 4 661.493,33 275.022,60 225.600,83

5. Ingresos Patrimoniales 10.882,99 13.184,71 12.102,89

Operaciones Corrientes 4.132.289,45 3.782.203,88 3.722.533,69

6. Enajenación Inversiones Reales 2.781,67 2.102,58 2.102,58

7. Transferencias Capital 527.038,57 226.113,25 185.958,05

Fondo de compensación 
interterritorial

25.093,33 26.103,37 26.103,37

Resto capítulo 7 501.945,24 200.009,88 159.854,68

Operaciones de Capital 529.820,24 228.215,83 188.060,63

Operaciones no Financieras 4.662.109,68 4.010.419,71 3.910.594,32

8. Activos Financieros 0,00 2.259,95 2.259,95

9. Pasivos Financieros 548.249,70 509.920,91 509.920,91

TOTAL INGRESOS 5.210.359,38 4.522.600,57 4.422.775,18
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COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE  
EXTREMADURA

Porcentaje ejecución 2019 Tasa de variación 2019 / 2018

Dchos. Recon. 
sobre prev. 

Inicial

Dchos. Recon. 
sobre prev. 
definitiva

Recaudación 
corriente 

sobre Dchos. 
Recon.

Previsiones 
definitivas

Derechos Re-
conocidos

Recaudación 
corriente

Total Recauda-
ción

1. Impuestos Directos 102,70% 102,70% 99,04% -1,61% 2,32% 2,30% 2,14%

Impuesto sobre Suce-
siones y Donaciones 117,13% 117,13% 78,85% -22,13% -10,86% -14,36% -16,02%

Impuesto Renta Perso-
nas Físicas 102,24% 102,24% 100,00% -0,79% 3,43% 3,43% 3,43%

Resto capítulo 1 101,41% 101,41% 100,00% 0,93% 1,03% 1,03% 1,03%

2. Impuestos Indirectos 100,41% 100,41% 99,84% -0,39% -2,29% -2,32% -2,30%

ITP y AJD 116,45% 116,45% 98,15% 4,58% -4,50% -4,88% -4,66%

Impuestos sobre el 
valor añadido 97,71% 97,71% 100,00% -1,00% -2,39% -2,39% -2,39%

Impuestos especiales - - 100,00% -100,00% -1,05% -1,05% -1,05%

Resto capítulo 2 129,34% 129,34% 100,00% -1,18% -11,16% -11,16% -11,16%

3. Tasas, precios públi-
cos y otros Ingresos 102,97% 102,23% 99,89% -4,42% 1,06% 1,07% 0,54%

4. Transferencias Co-
rrientes 81,67% 81,57% 97,08% 14,26% 1,23% 1,41% 3,90%

Fondo de Suficiencia 
Global 99,81% 99,81% 100,00% 1,47% 1,25% 1,25% 1,25%

Fondo de Garantía 100,85% 100,85% 100,00% 3,25% 5,72% 5,72% 5,72%

Fondos de Convergen-
cia 99,54% 99,54% 100,00% -36,24% -17,54% -17,54% -17,54%

Resto capítulo 4 41,58% 41,40% 82,03% 70,87% -5,09% -5,20% 10,38%

5. Ingresos Patrimo-
niales 121,15% 121,15% 91,79% 1,33% 15,48% 16,28% 15,68%

Operaciones Corrientes 91,53% 91,45% 98,42% 6,10% 0,30% 0,35% 1,43%

6. Enajenación Inver-
siones Reales 75,59% 58,84% 100,00% 57,27% 109,97% 109,97% 109,97%

7. Transferencias Capital 42,90% 42,59% 82,24% 3,78% -11,48% -1,11% 30,77%

Fondo de compensa-
ción interterritorial 104,03% 104,03% 100,00% 0,00% 42,92% 53,85% 39,98%

Resto capítulo 7 39,85% 39,54% 79,92% 3,97% -15,66% -6,56% 29,82%

Operaciones de Ca-
pital 

43,07% 42,69% 82,40% 4,01% -11,00% -0,52% 31,15%

Operaciones no Finan-
cieras

86,02% 85,87% 97,51% 5,86% -0,42% 0,31% 3,00%

8. Activos Financieros - 10,97% 100,00% 50,29% 13,25% 13,25% 13,25%

9. Pasivos Financieros 93,01% 92,67% 100,00% 7,79% -8,75% -8,36% -7,94%

TOTAL INGRESOS 86,80% 86,29% 97,79% 6,18% -1,42% -0,77% 1,66%
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Ejercicio 2019: Diciembre (Datos acumulados)
Presupuesto de gastos
Unidad: Miles de euros y porcentajes

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE  
EXTREMADURA

Créditos 
totales

Obligaciones 
Reconocidas

Pagos 
ejercicio 
corriente

Pagos 
ejercicios 
cerrados

1. Gastos Personal 2.076.137,32 2.083.746,87 2.083.402,10 5.141,66

2. Gastos corrientes en bienes y 
servicios 

654.962,17 666.641,20 624.298,11 45.142,06

3. Gastos Financieros 79.381,95 72.569,05 72.317,18 797,06

4. Transferencias Corrientes 1.313.101,49 1.178.074,19 1.058.816,98 76.813,63

5. Fondo de contingencia 5000,00 0,00 0,00 0,00

Operaciones Corrientes 4.128.582,92 4.001.031,31 3.838.834,37 127.894,41

6. Inversiones Reales 343.469,97 145.951,75 103.551,50 36.518,19

7. Transferencias Capital 277.801,62 116.411,83 75.441,89 28.383,37

Operaciones de Capital 621.271,59 262.363,58 178.993,39 64.901,56

Operaciones no Financieras 4.749.854,51 4.263.394,89 4.017.827,76 192.795,97

8. Activos Financieros 101,00 2.217,18 2.213,18 2.189,56

9. Pasivos Financieros 460.403,88 460.237,73 460.237,73 0,00

TOTAL GASTOS 5.210.359,39 4.725.849,80 4.480.278,67 194.985,53

COMUNIDAD  
AUTÓNOMA DE  
EXTREMADURA

Porcentaje ejecución 2019 Tasa de 
variación  

2019 / 2018.
Créditos 
totales

Obligaciones 
Reconocidas 

sobre créditos 
iniciales 

Obligaciones 
Reconocidas 

sobre créditos 
totales

Pagos ejercicio 
corriente sobre 

obligaciones 
reconocidas

1. Gastos Personal 100,37% 99,04% 99,98% 5,68%

2. Gastos corrientes en 
bienes y servicios 

101,78% 94,17% 93,65% -1,92%

3. Gastos Financieros 91,42% 99,63% 99,65% 4,39%

4. Transferencias Corrientes 89,72% 91,18% 89,88% -0,41%

5. Fondo de contingencia 0,00% 0,00% - 108,05%

Operaciones Corrientes 96,91% 95,70% 95,95% 2,43%

6. Inversiones Reales 42,49% 44,15% 70,95% 13,97%

7. Transferencias Capital 41,90% 43,57% 64,81% 9,11%

Operaciones de Capital 42,23% 43,89% 68,22% 11,74%

Operaciones no Financieras 89,76% 89,22% 94,24% 3,51%

8. Activos Financieros - 100,00% 99,82% -5,76%

9. Pasivos Financieros 99,96% 99,96% 100,00% 45,13%

TOTAL GASTOS 90,70% 90,17% 94,80% 6,18%
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06 PARÁMETROS  
DE LA MEMORIA

Memoria de Responsabilidad Social Gubernamental de Extremadura |  173



Periodo cubierto por la información contenida 
en la Memoria

Año 2019, y perspectivas RSE 2020

Fecha de la memoria anterior más reciente 28 de junio de 2019

Ciclo de presentación de memorias Anual. Según la ley 15/2010, de 9 de 
diciembre, de responsabilidad social 
empresarial de Extremadura.

Punto de contacto para cualquier cuestión 
relativa al contenido

Dirección General de Trabajo
dgt.eye@juntaex.es
 
Oficina de Responsabilidad Social de 
Extremadura
oficina.rse@juntaex.es

Determinación de la materialidad Análisis por parte del Observatorio de RSE 
de Extremadura.

Prioridad de aspectos incluidos en la memoria Dos prioridades: información verificada y 
significativa a nivel de CCAA.

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

Utilizada identificación de la memoria 2018 
de RSE. 

Cobertura de la memoria Administración Regional y Organismos 
Autónomos

Limitaciones al alcance de la memoria 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.
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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 la Junta de 
Extremadura y de las 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 reexpresión de 
información perteneciente a memorias 

anteriores, junto con las razones que han 
motivado dicha reexpresión.

Se han producido cambios en la estructura 
funcional de la Junta de Extremadura, 
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 ha habido cambios significativos con 
respecto a periodos anteriores

6.1 Equipo de redacción  
Esta Memoria ha sido realizada por la Dirección General de Trabajo de la Consejería de 
Educación y Empleo de la Junta de Extremadura. Esta Dirección quiere agradecer a to-
das las personas que han participado en la elaboración de este documento por el cum-
plimiento de los plazos y el rigor en el proceso de coordinación y aporte de información.

A continuación, se detallan, por orden alfabético, las personas que han trabajado en la 
elaboración de esta Memoria.

Nombre y Apellidos Organismo/Centro Gestor

Agustina Martín Martín-Javato Urvipexsa

Alberto Blázquez Manzano DG Deportes, Consejería de Cultura, Turismo y Deportes

Alicia González Bayón Observatorio de RSE de Extremadura

Ana Cristina Sánchez Pérez SG, Consejería de Sanidad y Servicios Sociales

Antonio Arias Díaz SG Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda

Antonio Campos González Observatorio de RSE de Extremadura

Carlos Rodríguez Notario SG de Educación, Consejería de Educación y Empleo
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Carlota Barajas Diéguez Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales

Carmen Cuadrado SG Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y 
Servicios Sociales

Carmen Martínez Plaza SG de la Presidencia de la Junta

Catalina Suarez Ortiz SG Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda

Dolores Balvín Díaz Servicios Periféricos Plasencia, Consejería de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Población y Territorio

Eduardo Correa Barragán Oficina de Servicios Generales, Consejería de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Población y Territorio

Elías Julián Martín Antón DG Medio Ambiente, Consejería de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Población y Territorio

Emilia Cerrato Rodríguez Oficina de RSE DG de Trabajo, Consejería de Educación y 
Empleo

Encarnación Rodríguez 
Labrador

Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo

Esther Gamero Ceballos-Zúñiga DG Arquitectura y Calidad en la Edificación, Consejería de 
Movilidad, Transporte y Vivienda

Eulalia Osorio Escudero DG Accesibilidad y Centros, Vicepresidencia Segunda y 
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales

Eva María González Mateos DG Financiación Autonómica y Fondos Europeos, 
Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y 
Admón. Pública

Fernando Serrano Jurado Servicios Periféricos de Badajoz, Consejería de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Población y Territorio

Francisco Antonio Moreno 
González

DG de Sostenibilidad, Consejería de Transición Ecológica y 
Sostenibilidad

Gabriel Candela Maestú Consejería de Educación y Empleo

Gabriel Molina Almendro Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad

Granada Plaza Fundación Ortega Muñoz

Inés María González Ponce DG PAC, Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Población y Territorio

Inmaculada Barrero Través DG Trabajo, Consejería de Educación y Empleo

Javier García Carrasco Urvipexsa

Jorge San Vicente Núñez Oficina de RSE DG de Trabajo Consejería de Educación y 
Empleo

Jose Antonio Fernández 
Roncero

DG Movilidad e Infraestructuras Viarias, Consejería de 
Movilidad, Transporte y Vivienda
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Jose Antonio Quintas Monroy Instituto Extremeño de las Cualificaciones y 
Acreditaciones, Consejería de Educación y Empleo

Jose Carlos Macías Moreno Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales

Jose Luis Hernández Terrón SSTT Cáceres, Consejería de Movilidad, Transporte y 
Vivienda

Jose Manuel Carrasco Ramos SG, Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y 
Territorio

Jose Manuel Lozano Moreno Consejo de la Juventud de Extremadura

Jose María Chaparro DG Empresa, Consejería de Economía, Ciencia y Agenda 
Digital

Jose Miguel Núñez Carroza DG Arquitectura y Calidad en la Edificación, Consejería de 
Movilidad, Transporte y Vivienda

Juan Gabriel Montero Málaga DG Cooperativas y Economía Social, Consejería de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio

Juan José Rico Lombardo DG Trabajo, Consejería de Educación y Empleo

Juan Ramírez Holguín Servicios Periféricos de Don Benito, Consejería de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio

Juliana Ciriero Ciriero Servicios Periféricos de Cáceres, Consejería de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Población y Territorio

Luis Enrique Delgado Valiente DG Sostenibilidad, Consejería de Transición Ecológica y 
Sostenibilidad

Luis Manuel Alonso Santiago SG Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda

Luis Morales Sánchez SG, Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y 
Administración Pública

Manuel Cancho Falcón DG Movilidad e Infraestructuras Viarias, Consejería de 
Movilidad, Transporte y Vivienda

Manuel Cárdenas Corral SG Consejería de Igualdad y Portavocía

Manuel Delgado Ramos SG Consejería de Hacienda y Administración Pública

Manuel Jiménez García SG Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital

Manuel Rodríguez Santandreu SG Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda

María Ángeles Maya Rubio DG Urbanismo y Ordenación del Territorio, Consejería de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio

María del Carmen Gallardo 
Flores

DG Agricultura y Ganadería, Consejería de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Población y Territorio

María del Carmen Vicente 
Rivero

DG Función Pública, Vicepresidencia Primera y Consejería 
de Hacienda y Administración Pública

María Godoy Rodríguez Extremadura Avante
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María Isabel Martínez Varela SG Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y 
Administración Pública

María José Muriel Santurino Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste

Marisol Paz Sociedad de Gestión Pública de Extremadura

Mercedes García SG de la Presidencia de la Junta

Miguel Angel de la Calle 
Sánchez

DG Acción Exterior, Presidencia de la Junta

Miguel Angel Sánchez-Rodilla 
Sánchez

DG Vivienda, Consejería de Movilidad, Transporte y 
Vivienda

Nieves Torres SG Administración Digital Vicepresidencia Primera y 
Consejería de Hacienda y Administración Pública

Olivia Sánchez Durán DG Emergencias, Protección Civil e Interior, Consejería de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio

Pedro Ayuso  Presidencia de la Junta

Pedro García Sánchez DG Servicios Sociales, Infancia y Familia, Vicepresidencia 
Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales

Pedro Pablo Benito Instituto de Consumo de Extremadura, Vicepresidencia 
Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales

Rafael Rebollo Custodio Servicios Periféricos de Zafra, Consejería de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Población y Territorio

Raquel Sánchez Rangel DG Patrimonio y Contratación Centralizada, 
Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y 
Admón. Pública

Rosa María Casas Cantero SG Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda

Sebastiana Charro Merino SG Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y 
Territorio

Sonia Sánchez Herrera SSTT Badajoz, Consejería de Movilidad, Transporte y 
Vivienda

Victoriano González Acedo DG Transportes, Consejería de Movilidad, Transporte y 
Vivienda
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07 ÍNDICE DE 
CONTENIDOS GRI 
STANDARDS (*)
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GRI 
STANDARD

INDICADOR REFERENCIA

GRI 102: 
CONTENIDOS 
GENERALES

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

GRI 102-1 Nombre de la organización Apartado 2

GRI 102-3 Ubicación de la sede Apartado 2

GRI 102-4 Ubicación de las operaciones Apartado 2

GRI 102-5 Propiedad y forma jurídica Apartado 2

GRI 102-7 Tamaño de la organización Apartado 2

GRI 102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores 

Apartado 2

GRI 102-9 Cadena de suministro Apartado 4.12

GRI 102-10 Cambios significativos en la organización y su 
cadena de suministro

Apartado 2

ESTRATEGIA

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

Apartado 1

ÉTICA E INTEGRIDAD

GRI 102-17 Mecanismos de asesoramiento y 
preocupaciones éticas

Apartado 4.16

GOBERNANZA

GRI 102-18 Estructura de gobernanza Apartado 2

GRI 102-19 Delegación de autoridad Apartado 2

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

Apartado 2

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

Consejos y comités

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

Apartado 2
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GRI 102: 
CONTENIDOS 
GENERALES

GRI 102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno Apartado 2

GRI 102-24 Nominación y selección del máximo órgano de 
gobierno

Apartado 2

GRI 102-26 Función del máximo órgano de gobierno y sus 
comités

Apartado 2

GRI 102-31 Evaluación de temas económicos, ambientales 
y sociales

Apartado 4

GRI 102-35 Políticas de remuneración Apartado 4.16

GRI 102-36 Proceso para determinar la remuneración Establecida según 
normativa

GRI 102-37 Involucramiento de los grupos de interés en la 
remuneración 

Apartado 4.16

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

GRI 102-41 Acuerdos de negociación colectiva Concertación social

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

Proyecto Omnicanal/ 
Consejos y Comités

GRI 102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados Ámbito de la 
concertación social

PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES

GRI 102-48 Reexpresión de la información Apartado 6

GRI 102-49 Cambios en la elaboración de informes Apartado 6

GRI 102-50 Período objeto del informe Apartado 6

GRI 102-51 Fecha del último informe Apartado 6

GRI 102-52 Ciclo de elaboración de informes Apartado 6

GRI 102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el 
informe

Apartado 6

GRI 102-54 Declaración de elaboración de informes de 
conformidad con los Estándares GRI

Apartado 7

GRI 102-55 Índice de contenidos GRI Apartado 7

GRI 102-56 Verificación externa No
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ESTÁNDARES ECONÓMICOS

GRI 201: 
DESEMPEÑO 
ECONÓMICO

CONTENIDOS TEMÁTICOS

GRI 201-1 Valor económico directo generado y distribuido Apartado 5

GRI 201-4 Asistencia financiera recibida del gobierno N. A

GRI 202: 
PRESENCIA EN EL 

MERCADO

CONTENIDOS TEMÁTICOS

GRI 202-2 Proporción de altos ejecutivos contratados de la 
comunidad local

100%

GRI 203: 
IMPACTOS 

ECONÓMICOS 
INDIRECTOS

CONTENIDOS TEMÁTICOS

GRI 203-1 Inversiones en infraestructuras y servicios 
apoyados

Apartado 4.9

GRI 205: 
ANTICORRUPCIÓN

CONTENIDOS TEMÁTICOS

GRI 205-1 Operaciones evaluadas para riesgos 
relacionados con la corrupción

100%

GRI 206: 
COMPETENCIA 

DESLEAL

CONTENIDOS TEMÁTICOS

GRI 206-1 Acciones jurídicas relacionadas con la 
competencia desleal y las prácticas monopolísticas y 
contra la libre competencia

N. A

GRI 207: 
FISCALIDAD

CONTENIDOS SOBRE EL ENFOQUE DE GESTIÓN

GRI 207-1 Enfoque fiscal Apartado 5

GRI 207-2 Gobernanza fiscal, control y gestión de riesgos Apartado 5

GRI 207-3 Participación de grupos de interés y gestión de 
inquietudes en materia fiscal

Apartado 5

CONTENIDOS TEMÁTICOS

GRI 207-4 Presentación de informes país por país N. A

GRI 300 ESTÁNDARES AMBIENTALES

GRI 301: 
MATERIALES

CONTENIDOS TEMÁTICOS

GRI 301-2 Insumos reciclados Apartado 4.12

GRI 302: ENERGÍA 

CONTENIDOS TEMÁTICOS

GRI 302-1 Consumo energético dentro de la organización Apartado 4.7

GRI 302-2 Consumo energético fuera de la organización Apartado 4.7

GRI 302-3 Intensidad energética Apartado 4.7

GRI 302-4 Reducción del consumo energético Apartado 4.7

GRI 302-5 Reducción de los requerimientos energéticos 
de productos y servicios

Apartado 4.7

GRI 303: AGUA Y 
EFLUENTES

ENFOQUE DE GESTIÓN

GRI 303-1 Interacción con el agua como recurso compartido Apartado 4.6

GRI 303-2 Gestión de los impactos relacionados con los 
vertidos de agua

Apartado 4.6
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GRI 303: AGUA Y 
EFLUENTES

CONTENIDOS TEMÁTICOS

GRI 303-3 Extracción de agua Apartado 4.6

GRI 303-4 Vertidos de agua Apartado 4.6

GRI 303-5 Consumo de agua Apartado 4.6

GRI 304: 
BIODIVERSIDAD

CONTENIDOS TEMÁTICOS

GRI 304-1 Centros de operaciones en propiedad, 
arrendados o gestionados, ubicados dentro de o 
junto a áreas protegidas o zonas de gran valor para la 
biodiversidad fuera de áreas protegidas.

Apartado 4.15

GRI 304-2 Impactos significativos de las actividades, los 
productos y los servicios en la biodiversidad

Apartado 4.15

GRI 304-3 Hábitats protegidos o restaurados Apartado 4.15

GRI 304-4 Especies que aparecen en la Lista Roja de 
la UICN y en los listados nacionales de conservación, 
cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por las 
operaciones 

Apartado 4.15

GRI 305: 
EMISIONES

CONTENIDOS TEMÁTICOS

GRI 305-1 Emisiones directas de GEI (Alcance 1) Apartado 4.11

GRI 305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía 
(Alcance 2)

Apartado 4.11

GRI 305-3 Otras emisiones indirectas de GEI (Alcance 3) Apartado 4.11

GRI 305-4 Intensidad de las emisiones GEI Apartado 4.11

GRI 305-5 Reducción de las emisiones GEI Apartado 4.11

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

Apartado 4.11

GRI 305-7 Óxidos de nitrógeno (NOx) óxidos de azufre 
(SOx) y otras emisiones significativas al aire

Apartado 4.11

GRI 306: 
RESIDUOS

CONTENIDOS SOBRE EL ENFOQUE DE GESTIÓN

GRI 306-1 Generación de residuos e impactos 
significativos relacionados con los residuos

Apartado 4.12

GRI 306-2 Gestión de impactos significativos relacionados 
con los residuos

Apartado 4.12

CONTENIDOS TEMÁTICOS

GRI 306-3 Residuos generados Apartado 4.12

GRI 306-4 Residuos no destinados a eliminación Apartado 4.12

GRI 306-5 Residuos destinados a eliminación Apartado 4.12
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GRI 307: 
CUMPLIMIENTO 

AMBIENTAL

CONTENIDOS TEMÁTICOS

GRI 307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa 
ambiental

N. A

GRI 308 
EVALUACIÓN 

AMBIENTAL DE 
PROVEEDORES

CONTENIDOS TEMÁTICOS

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

Apartado 4.12

GRI 400 ESTÁNDARES AMBIENTALES

GRI 401: EMPLEO

CONTENIDOS TEMÁTICOS

GRI 401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación 
de personal 

Apartado 2

GRI 401-2 Beneficios para los empleados a tiempo 
completo que no se dan a los empleados a tiempo parcial 
o temporales

Apartado 4.16

GRI 403: SALUD Y 
SEGURIDAD EN EL 

TRABAJO

CONTENIDOS SOBRE EL ENFOQUE DE GESTIÓN

GRI 403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad en 
el trabajo

Apartado 4.8

GRI 403-2 Identificación de peligros, evaluación de riesgos 
e investigación de accidentes 

Apartado 4.8

GRI 403-3 Servicios de salud en el trabajo Apartado 4.8

GRI 403-4 Participación de los trabajadores, consultas y 
comunicación sobre salud y seguridad en el trabajo

Apartado 4.8

GRI 403-5 Formación de trabajadores sobre salud y 
seguridad en el trabajo

Apartado 4.8

GRI 403-6 Fomento de la salud de los trabajadores Apartado 4.8

CONTENIDOS TEMÁTICOS

GRI 403-8 Trabajadores cubiertos por un sistema de 
gestión de la salud y la seguridad en el trabajo 

100%

GRI 404: 
FORMACIÓN Y 
ENSEÑANZA

CONTENIDOS TEMÁTICOS

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

Apartado 2

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

Apartado 2

GRI 405: 
DIVERSIDAD E 
IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES

CONTENIDOS TEMÁTICOS

GRI 405-2 Ratio del salario base y de la remuneración de 
mujeres frente a hombres

0

GRI 408: TRABAJO 
INFANTIL

CONTENIDOS TEMÁTICOS

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

No existen
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GRI 409: TRABAJO 
FORZOSO U 

OBLIGATORIO

CONTENIDOS TEMÁTICOS

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

No existen

GRI 411: 
DERECHOS DE 
LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS

CONTENIDOS TEMÁTICOS

GRI 411-1 Casos de violaciones de los derechos de los 
pueblos indígenas

No existen

GRI 412: 
EVALUACIÓN 

DE DERECHOS 
HUMANOS

CONTENIDOS TEMÁTICOS

GRI 412-1 Operaciones sometidas a revisiones o 
evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos

100%

GRI 412-2 Formación de empleados en políticas o 
procedimientos sobre derechos humanos

Apartado 2

GRI 412-3 Acuerdos y contratos de inversión significativos 
con cláusulas sobre derechos humanos o sometidos a 
evaluación de derechos humanos

Apartado 4.12

GRI 413: 
COMUNIDADES 

LOCALES

CONTENIDOS TEMÁTICOS

GRI 413-1 Operaciones con participación de la comunidad 
local, evaluaciones del impacto y programas de desarrollo

Apartado 4

GRI 413-2 Operaciones con impactos negativos 
significativos – reales y potenciales – en las comunidades 
locales

Apartado 4

GRI 414: 
EVALUACIÓN 

SOCIAL DE LOS 
PROVEEDORES

CONTENIDOS TEMÁTICOS

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

4. 12

GRI 415: POLÍTICA 
PÚBLICA

CONTENIDOS TEMÁTICOS

GRI 415-1 Contribuciones a partidos y/o representantes 
políticos

N.A 

GRI 417: 
MARKETING Y 
ETIQUETADO

CONTENIDOS TEMÁTICOS

GRI 417-1 Requerimientos para la información y el 
etiquetado de productos y servicios

Manual de 
Identidad 

Corporativa

GRI 417-2 Casos de incumplimiento relacionados con la 
información y el etiquetado de productos y servicios

N. A

GRI 417-3 Casos de incumplimiento relacionados con 
comunicaciones de marketing

N. A

GRI 419: 
CUMPLIMIENTO 

SOCIO- 
ECONÓMICO

CONTENIDOS TEMÁTICOS

GRI 419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los 
ámbitos social y económico

N. A

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