
 

:  
CLUB SENIOR EXTREMADURA 

C/ San Juan nº 6 - 06002 Badajoz 

info@clubseniorextremadura.es 

www.clubseniorextremadura.es 

 

 

Asociación Cultural Club Sénior Extremadura – C/ S. Juan nº 6 – 06002 Badajoz – NIF: G-06680086 

 

 

 

OPORTUNIDADES DE EXTREMADURA EN LA GESTIÓN DE LOS FONDOS 

EUROPEOS DE RECONSTRUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA1 

 

Extremadura tiene la oportunidad histórica de introducir cambios muy importantes en 

la estructura de su vida económica y social con motivo de la llegada desde la Unión 

Europea de recursos extraordinarios bajo los diferentes conceptos que integran los 

Fondos de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia. Las oportunidades que se 

presentan a nuestra región pueden significar la transformación de su modelo 

económico. En este sentido, el Club Sénior de Extremadura ha encargado a un grupo 

de sus miembros especializados en las diferentes materias susceptibles de ser 

financiadas con cargo a los citados Fondos la elaboración de un Informe con el objetivo 

de colaborar a que la gestión de los recursos procedentes de los diferentes programas 

europeos consiga la máxima extensión y eficacia. 

1. De acuerdo con la filosofía que justifica la existencia de los Fondos de 

Reconstrucción resulta imprescindible crear nuevos instrumentos de 

colaboración público-privada para identificar proyectos estratégicos de 

desarrollo mediante la estrecha colaboración de los agentes sociales y de las 

entidades de la sociedad civil especializadas en el ámbito de cada programa. 

2. Con este fin, el Club Sénior de Extremadura eleva a la consideración de las 

Instituciones y de la sociedad extremeña la urgencia de activar todos los 

recursos técnicos y profesionales, tanto públicos como privados, que permitan 

el máximo aprovechamiento y eficacia de los Fondos de Reconstrucción.  

3. Para ello se propone la creación de un organismo regional de coordinación y 

control de los Fondos Europeos, tantos los de Reconstrucción como del resto 

de los programas, en el que tengan presencia los agentes sociales y del que 

emane periódicamente información pública con la máxima transparencia.  
 

 
1 El Informe ha sido elaborado bajo la coordinación de Manuel Martín Ruiz, con la participación de 
Ricardo Díaz Zoido, Norberto Díez González, Rosalía Guntín Ubiergo, Fernando J. López Rodríguez, 
Pelayo Mellado Jiménez, y José Ignacio Sánchez Sánchez-Mora 
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4. El Club Sénior estima que la Administración Pública Extremeña debe recabar y 

asegurar la participación preferente de la Universidad tanto en la identificación 

de objetivos como en la elaboración técnica de los correspondientes proyectos 

de financiación. 

5. Las iniciativas extremeñas susceptibles de financiación con cargo de los Fondos 

de Reconstrucción deben centrarse preferentemente en la redacción de 

proyectos estratégicos de largo alcance que gocen de capacidad de “arrastre 

económico” en aquellas áreas y actividades que más se adecuen al potencial de 

crecimiento de nuestra región. En este sentido, el grupo de trabajo del Club 

Sénior sugiere que, con independencia de aprovechar todas las oportunidades 

que se derivan de los Fondos de Reconstrucción, se prioricen los proyectos 

vinculados a la industrialización de los recursos agroalimentarios, la 

modernización y ampliación de regadíos, la transición ecológica y la 

transformación digital. 

6. Extremadura como región con una importante fortaleza de producción 

energética y con un fuerte potencial de energías renovables debe ser objeto de 

financiación preferente en materia de implantación de centros de investigación 

y desarrollo de la energía en todas las fases de transición energética. 

7. Los programas que la Comunidad extremeña presente deberán tener en cuenta 

las especiales características de la sociedad extremeña en orden a asegurar la 

cohesión social mediante la articulación de servicios sociales que aseguren el 

manteamiento de la población rural.  

8. Las Administraciones extremeñas, los agentes sociales y la Universidad 

debieran esforzarse en identificar proyectos transfronterizos que permitan la 

colaboración y la gestión conjunta de programas con las instituciones 

homólogas de Portugal y con las Comunidades Autónomas colindantes. 
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INTRODUCCIÓN 

La Unión Europea ha aprobado la creación de los Fondos de Reconstrucción, 

Transformación y Resiliencia por importe de 750.000M de euros que se materializarán 

en forma de transferencias y préstamos a largo plazo mediante el endeudamiento en 

los mercados con emisión de bonos. Ahora, se trata no sólo de incrementar el stock de 

capital fijo, como sucediera con los más de 30.000M€ recibidos por Extremadura de la 

Unión Europea durante los últimos 30 años, sino de producir un cambio en el modelo 

económico hacia una economía verde y circular, resiliente al cambio climático, 

digitalizada e inclusiva. 

De los 140.000M€ que le corresponderían a España, 72.000M€ serían vía 

transferencias y los restantes 68.000M en forma de préstamos a devolver hasta 2048. 

Los correspondientes al primer bloque deben implementarse durante los ejercicios 

2021 a 2023, estimándose que las primeras remesas llegarán para junio de 2021. En el 

Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 se han incluido ya los 

primeros 27.000M€. 

 Además, está prevista la movilización de inversiones privadas con una estimación de 

500.000M€, para lo cual el ejecutivo se ha comprometido a presentar un Real Decreto 

Ley que agilice la tramitación administrativa, elimine “cuellos de botella” y ejerza de 

palanca para su eficacia. 

A las cantidades del Fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia habrá que 

añadir el porcentaje que recibirá España y por tanto Extremadura de los 1,8 billones € 

del Marco Financiero Plurianual de la UE, para el periodo 2021-2027.  

Extremadura tiene suficientes Estrategias y Planes Sectoriales y, por citar algunos en 

línea con los objetivos del Plan, cabe destacar: la Estrategia de Economía Verde y 

Circular EXTREMADURA 2030; el Plan Estratégico de Infraestructuras 2016-2030; el 

Plan Integrado de Residuos de Extremadura, PIREX, 2016-2022; el Plan Logístico de 

Extremadura, y acaba de finalizar el diagnóstico de la Estrategia Digital de 

Extremadura. No hay tiempo para más estudios. Se debe pasar sin demora a la 

simplificación de normas, encargos de proyectos y ejecución.  

El Club Senior de Extremadura, como viene haciendo desde su creación en 2015, 

quiere contribuir con esta Propuesta a este cambio de modelo económico 
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favoreciendo, entre otros, “el espíritu emprendedor; adelgazando la dimensión de las 

instituciones públicas; prestando los servicios con mayor eficiencia; reorganizando 

territorialmente los mismo; destinando los recursos naturales, como el agua, a 

opciones que generen mayor beneficio para el conjunto de la población; potenciando 

el uso de tecnologías de información y comunicación” (Jerez de los Caballeros, 2017), 

que merezcan la aceptación de las autoridades europeas. 

Para ello, en cada Acción Tractora del Plan, se despliega una variedad de propuestas 

con independencia de la autoridad competente en la materia, que, además, tendrá 

que decidir con cargo a qué tipo de Fondo ha de imputarse. Así habrá actuaciones de 

interés general a sufragar con cargo a los presupuestos de la Administración General, 

en la totalidad o cofinanciados con la Comunidad Autónoma, y otros, competencias de 

la Comunidad Autónoma y financiados por sus presupuestos. Igualmente, algunas 

medidas podrían ser de interés para las CCAA colindantes y por ello promover su 

cooperación. El carácter transversal de algunas de ellas permite afectarla a varias 

Políticas Tractoras. 

Mención especial por la priorización que desde Bruselas se recomienda son las 

acciones de interés transfronterizo destacando: el Plan Logístico: Badajoz/ Elvas y 

Huelva/ Sines. En carreteras: Madrid- Navalmoral de la Mata- Castelo Branco; 

Valencia-Badajoz-Lisboa-Sines. En materia de energía: El CIERE;  el Convenio de 

Investigación del Hidrógeno, tren hidrógeno Puertollano-Badajoz-Entroncamiento. En 

turismo, Tajo Internacional y la formación prioritaria de la enseñanza del portugués. 

Dado que los diferentes proyectos que se decidan, se irán desarrollando a lo largo de 

los próximos años, con un escenario temporal que trasciende un único mandato 

político, sería deseable, dado su carácter intergeneracional, que el Plan  alcance la 

mayor aceptación social y política en la región. Es necesario también actuar con la 

mayor transparencia, que se alcance una eficaz colaboración sector público-privado y 

que cuente con los mejores gestores. En definitiva, la oportunidad para Extremadura, 

es histórica. 
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DIEZ POLÍTICAS TRACTORAS PARA EXTREMADURA 

 

1 - AGENDA URBANA Y RURAL, LA LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN Y EL 

DESARROLLO DE LA AGRICULTURA, 16% 

• Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana  
 
Se propone en una primera etapa, actuar sobre edificios institucionales y patrimonios 
públicos de vivienda. Se trata de ejecutar a la mayor rapidez posibles actuaciones 
factibles de imputar con cargo a transferencias. A partir de 2023 y siguientes se podrán 
acoger actuaciones en inmuebles privados, con cargo a préstamos a devolver  y 
también a transferencias.  
 
Debiéndose poner el énfasis en la movilidad vertical, ascensores y rampas de acceso a 
inmuebles. Así como la movilidad horizontal, del espacio público y del interior de las 
viviendas para una mejor accesibilidad de personas con discapacidad y personas 
mayores. 
En el marco de estas actuaciones se pueden contemplar actuaciones de regeneración 
de barrios degradados y, en su caso, compra de viviendas para cesión en alquiler a 
jóvenes. 
El aislamiento térmico será tratado en Renovación Energética, palanca nº3. 
 

• Ejecución del Plan LOGISTICO de Extremadura 

 
De interés transfronterizo y transregional (Andalucía, Extremadura y Castilla y León) 
contemplando ejes como recomienda la UE. 
 
Potenciarlo y ponerlo en funcionamiento lo antes posible por la gran repercusión que 

tendrá como estrategia de crecimiento e integración territorial: Plan Logístico del 

suroeste europeo con sus centros en Badajoz/Elvas, Mérida y Navalmoral de la Mata 

así como las 11 estaciones que componen la red de centros de transporte de 

Extremadura. Tras la ampliación del canal de Panamá, los puertos de Tangermed, 

Algeciras, Tarifa, Cádiz, Huelva y Sines esperan una red logística del eje Atlántico que 

facilite al mismo tiempo, el surgimiento de iniciativas empresariales y el transporte  de 

mercancías. 
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• Polígonos Industriales Agroalimentarios: 

Se propone la creación y dotación de polígonos industriales agroalimentarios para 

ubicación preferente de empresas y cooperativas de industrialización y 

comercialización de productos agrarios en Plasencia y Don Benito. 

Dada la calidad de nuestros productos, Extremadura está en condiciones de ofertar 

una producción de marca, extensiva y ecológica con productos para el gran público. 

• Asegurar educación y asistencia médica de forma regular y en tiempos no 

superior a 30 minutos 

• Descentralización de actividades administrativas e institucionales a favor 

Corporaciones Locales. 

• Aplicaciones desde la silvicultura a biocombustibles y producción industrial 

(barnices, aceites, aislantes, etc.) 

• Explotación integral de nuestros embalses,  

Escuelas de deportes náuticos: vela piragua, kayak, buceo. Explotación y regeneración 

piscícola, degustación gastronómica y su transformación en harinas. Instalaciones de 

energías renovables. 

• Lucha contra incendios mediante limpieza y balsas en grandes 

propiedades 

• Lucha contra la erosión y desertización de los suelos  

Mediante una forestación soft de matorrales y arbustos caducos que enriquezcan los 

suelos. 

• Incrementar el tamaño de empresas y cooperativas agro-ganaderas  

Para facilitar una gestión empresarial más eficiente, con un mayor rigor en las 

transacciones comerciales, mejor capacidad de fijación de precios y con clara voluntad 

de generar valor añadido en la región, mediante la transformación y envasado de sus 

excelentes productos agro-ganadero. Única forma de crear empleo, retener y 

aumentar la población en el medio rural y urbano. 

Para lo cual  importa: Marca, Marketing y Globalización de mercado y previamente, 

asesoramiento, formación, eliminación de trabas administrativas, incentivos fiscales y 

laborales a la agrupación de explotaciones y sobre todo, infundir confianza.  

• Formación de técnicos y empresarios agrarios  
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En: 5G, Big Data e Inteligencia Artificial, agricultura de precisión, uso de drones, robots 

y sensores. Telecontrol de regadíos. Mejora de la eficiencia del uso del agua y de 

productos químicos en regadíos, con el empleo de datos de estaciones agroclimáticas y 

de imágenes satelitales. 

• Plan de Modernización de Regadíos de Extremadura 

Acometer la modernización de alrededor de 90.000 ha que todavía se riegan por 

gravedad en Extremadura. 

 Ordenación de los regadíos de montaña en la provincia de Cáceres  

• Extensión de regadíos localizados para aumentar productividad agraria:  

Zona Regable de Monterrubio de la Serena (1.200 ha ampliables a 2.500 ha). 

Zona de Barros (15.000 ha). 

Terminar los sectores que faltan en la zona regable Centro de Extremadura, sin 

requerir recursos adicionales, aprovechando el ahorro de la transformación de 

gravedad a localizado: zonas de Arroyo del Campo, Ortigas-Guadamez,  y construir el 

canal de Barros desde el embalse del Zújar hasta el embalse de Villalba y 

posteriormente hasta la ribera de Olivenza para cerrar la regulación de la cuenca del 

Guadiana e incrementar riegos en el área Corte de Peleas-La Albuera-Valverde de 

Leganés de los que existen estudios de evaluación de tierras para riego. Las 

actuaciones en Monterrubio, Barros, Arroyo del Campo y Ortiga-Guadámez serían 

prioritarias 

Extremadura, pese a disponer de un tercio del agua embalsada del país, su superficie 

regable es tan solo el 7,47% de la nacional. Debiendo llegar a las 330.000 ha, 

actualmente 280.857ha. Son las que más fijación de población en el territorio conlleva 

y elevan la productividad en 6 veces la de secano. 

Por ello, ante la evolución de nuevas tecnologías aplicadas en regadíos, las nuevas 

disponibilidades de recurso con la transformación de riegos por gravedad en 

localizados; el aseguramiento de disponibilidad en la margen derecha del Guadiana; 

aguas debajo del embalse de Orellana, y en todo caso, las economías en nuevas 

fuentes de energías, deberán reconsiderarse la prolongación del Canal de Orellana, así 

como la viabilidad del regadío, en otras zonas de  Extremadura. 

• Debe igualmente reorientarse algunos de sus productos  
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A favor de  frutales, hortalizas, legumbres, frutos rojos,  quinoa, pistachos, plantas 

medicinales y aromáticas, productos industriales, al tiempo que revisar el regadío de 

arroz y maíz.  

Aprovechar la importancia de la cabaña ganadera y el prestigio de la Facultad de 

Veterinaria, para constituir un Polo de Competencias ligadas a la salud animal y hacerla 

extensiva a la salud humana. 

 

 

2 -INFRAESTRUCTURAS Y ECOSISTEMAS RESILIENTES, 12% 

 

• Estaciones de depuración, saneamiento de aguas y protección de presas y 

cauces  

En el Plan de Infraestructuras, en el caso de agua contempla tres líneas de actuación: 

Abastecimiento, Saneamiento y Encauzamiento, por un importe total de 439,8 

millones de euros. Claves para la salud y la resiliencia, además de evitar sanciones que 

su incumplimiento está produciendo por su retraso desde la Unión Europea. 

Finalización del proceso de depuración en todos los núcleos de entre 5.000 y 2.000 h.e. 

que faltan y acometer la depuración de núcleos de menos de 2.000 h.e mediante 

métodos de bajo coste energético.  

Mantenimiento y reactivación de las depuradoras construidas que no funcionan 

adecuadamente.  

Se deben mejorar los procesos de estabilización e higienización de lodos en las propias 

EDAR, y en cualquier caso, se deben adecuar los tratamientos y los destinos finales a la 

caracterización de los lodos. 

• Protección de cauces urbanos  
 
Acondicionamiento de la sección hidráulica de los cursos de agua para evitar o reducir 
daños por inundaciones y proteger la rica biodiversidad que contienen. 

 

• Lucha especies invasoras y posible valorización (camalote, azolla, nenúfar 

mejicano, mejillón cebra, etc) 

• Sistemas de vigilancia y protección de embalses  extremado la seguridad e 

integridad de nuestros embalses  
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Ante los predecibles aumentos de fenómenos extremos de sequía e inundaciones,  

debidas al cambio climático, se deberá incrementar la regulación de agua para asegurar 

recursos, para mantener los caudales ecológicos, así como sistemas de protección civil 

planificando llanuras de inundación de avenidas, e incluso, desvío del curso del agua, 

interconectando los grandes embalses como ya existe entre el Zújar y Orellana, para 

evitar daños personales y materiales, mediante la construcción de nuevos embalses: 

Monteagudo, Golondrón, Piedra Escrita…etc.  

 

Ferrocarriles  

• Acelerar la terminación del Tren Altas Prestaciones Madrid-Cáceres-Badajoz. De 

interés intercomunitario.  

• Intensificar la renovación y de electrificación de Mérida a Ciudad-Real que sin 

duda con una inversión mucho menor que la de un trazado tipo AVE es 

esperable que produzca unos resultados óptimos, tanto en el transporte de 

viajeros como de mercancías. 

• Itinerarios de Mérida a Huelva y a Sevilla renovando la vía para conseguir 

velocidades competitivas con la carretera 

 

Carreteras 

 

• La carretera de Cáceres a Badajoz que estaba prevista como autovía de la 

Comunidad Autónoma EXA4 y que al haberse transferido al Estado pasará a ser 

la autovía A-58 

• Prolongación autovía A1 tramo Plasencia-Coria-Castelo Branco de interés 

transnacional 

• Completar autovía, N-430 Ciudad Real-Torrefresneda de interés transnacional 

Valencia-Lisboa-Sines. Pasaría a ser la A-43 

• Autovía A-81, Badajoz-Córdoba-Granada 

Si esas dos últimas autovías no formaran parte de los objetivos del Ministerio a medio 

plazo, se deberán estudiar en las carreteras N-430 y N-432, cuales son los puntos en 

los que actuar para mejorar la seguridad vial y disminuir los tiempos de recorrido hasta 

unos valores similares al de una autovía (eliminar cruces a nivel, mejora de tramos de 

mal trazado, supresión de travesías, etc.) 

• Instalaciones de tratamientos y valorización de residuos 
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El Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2016-2022, contempla siete 

instalaciones de tratamiento mecánico-biológico de residuos, conocidas en la región 

como ecoparques, ubicadas en Badajoz, Mérida, Villanueva de la Serena, Talarrubias, 

Cáceres, Mirabel y Navalmoral de la Mata.  

Con la llegada de estos Fondos, preocupados por la lucha contra el cambio climático, 

es la ocasión para atender las pretensiones de PIREX, de “efectuar importantes 

inversiones para garantizar que en los ecoparques se aplican las mejores técnicas 

disponibles, tendentes a un incremento del reciclado y una disminución del vertido”. 

Entre otras: 

Reconsiderar la instalación en Extremadura de una planta de valorización energética, 

mediante la recuperación del metano, desestimada  en 2013, por los altos costes de 

construcción y explotación.  

También resulta necesario incrementar la capacidad de las instalaciones de 

almacenamiento de los lodos de depuración destinados a valorización agrícola, siendo 

recomendable su utilización tras un tratamiento mediante procesos de deshidratación, 

secado térmico de baja temperatura o compostaje, que rebajen su porcentaje de 

humedad a menos del 80%. 

Mediante la aplicación de las mejores técnicas disponibles (MTD), el relleno de huecos 

mineros y la restauración de zonas degradadas de las canteras y graveras con 

materiales adecuados. También se debe fomentar la recuperación de los residuos 

mineros mediante su reciclado, reutilización o valorización cuando ello sea respetuoso 

con el medio ambiente de conformidad con la legislación vigente. 

Avanzar en la clausura de vertederos ilegales 

Localización de futuros emplazamientos. 

 

3 -RENOVACIÓN ENERGÉTICA, 9% 

• Desarrollar el Centro de Investigación Hispano-Luso de Energías Renovables, 

CIERE, en Cáceres 

• Establecer bases de actuación para el desmantelamiento de Almaraz 

• Instalaciones para aprovechamiento de biomasa,  
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Extremadura tiene una gran potencialidad de incrementar su producción. Las dos 

plantas existentes de generación de energía, traen el recurso de otras comunidades. 

Se debe fomentar la creación de empresas para la recogida, almacenamiento y 

utilización de la biomasa para fines energéticos. Promoviendo la utilización de calderas 

de biomasa en viviendas, comunidades y también en la industria. 

Actualmente se están haciendo pellets con huesos de aceituna y cáscaras de almendra 

de gran poder calorífico que podría permitir el desarrollo industrial de fabricación de 

de calderas y estufas.  

 

• Plantas fotovoltaicas para Comunidades de Regantes en instalaciones de 

bombeo en zonas regables. 

• Aislamiento térmico de los edificios (cubiertas, fachadas y ventanas) 

En una primera etapa 21-22, comenzando con inmuebles institucionales y patrimonios 

públicos de vivienda y a partir de  ejercicio 2022 y siguientes, con los Planes de 

inversión, mediante subvenciones y préstamos en inmuebles privados. 

• Tratamiento de purines 

En Extremadura existe gran cantidad de residuos agroganadero. Se debe fomentar la 

creación de consultorías energéticas, e informar de la aplicación de una herramienta 

informática que permite estudiar la viabilidad técnica, económica y ambiental de las 

plantas e instalaciones, en poder del al Junta de Extremadura, y creada con un 

proyecto europeo, el AGROGAS.  

Esta acción permitiría mejorar la eficiencia de granjas ganaderas y plantas, así como 

mataderos, para transformación y eliminación de residuos mediante técnicas de 

biodigestión anaerobia perfectamente probadas y de aplicación en la región. 

• Potenciar el Autoconsumo 
 

Simplificando trámites, para anticiparnos al cambio de paradigma que se está 

produciendo a nivel mundial, y hacer compatible la producción energética  de forma 

centralizada con la distribuida en la industria y viviendas.  

 

• Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue 
de la flexibilidad y el almacenamiento. 

 
 

• Estrategia de Transición Justa  
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Para garantizar el mantenimiento del empleo y la creación de actividad en los 
territorios afectados por la transición energética, a través del acompañamiento a 
sectores y colectivos en riesgo, de modo que contribuya a la fijación de población y 
generando nuevas oportunidades.  
 
Posibilidad de aplicar una tarifa eléctrica más baja para Extremadura en atención a que 
la proximidad del centro de consumo reduce los costes de amortización de las 
infraestructuras de transporte y que sus pérdidas en el transporte son menores.  
 

• Estudio del aprovechamiento energético de ríos de Extremadura  

Por las Confederaciones Hidrográficas y concursos públicos de adjudicación de 

concesiones. 

• Crear redes de distribución inteligente  

Que permitan aprovechar al máximo las nuevas formas de producción energéticas 

 

4 -MODERNIZACIÓN ADMINISTRACIÓN, 5% 

 

• Modernización del Sistema de Justicia 

Dotando de mayor eficiencia y eficacia, ofreciendo servicios de calidad en la protección 

de los derechos de los ciudadanos y la seguridad jurídica. Asimismo, se desplegará una 

estrategia de desarrollo y refuerzo de la ciberseguridad en redes, datos y 

comunicaciones de las administraciones públicas. Medidas de: 

Ampliación de plantillas de Jueces y Letrados de Juzgado 

Potenciar los Juzgados de Paz y/o recuperar Juzgados de Distrito para así descargar a 

Jueces de instrucción 

• Administración Territorial de Extremadura 

Todo proceso de reorganización territorial debe tener como objetivo la búsqueda de 

economías de escala que generando actividad productiva, y con ello empleos, presten 

los servicios a la comunidad de la forma más eficiente. 

Se trataría de establecer seis cabeceras de comarca que serían: Badajoz, Cáceres,  

Mérida-Almendralejo, Plasencia, Don Benito-Villanueva de la Serena y Zafra-Los Santos 
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de Maimona, buscando la eficiencia en la prestación de servicios a núcleos en 

regresión poblacional mediante el uso de TIC, wearables, creando en las cabeceras de 

comarca una Agencia de Desarrollo y Ordenación Rural, ADOR, la primera en Plasencia, 

con una influencia en torno a 150.000 personas,  mediante la reasignación de personal 

y medios de la Junta, Diputaciones y Ayuntamientos. V FORO Garrovillas de Alconetar 

2018. 

Racionalizar las Administraciones Públicas: 

• Evitando solapamiento de Organismos y funciones 

Examinar la pertinencia de algunos organismos públicos y reasignación de personal, en 

principio de manera voluntaria, a tareas más urgentes dentro de una misma 

Administración e incluso favoreciendo la movilidad interadministrativa. 

• Disminuir el porcentaje de empleados públicos  

En relación al total de empleados que en Extremadura representa el 25% frente a la 

media nacional del 14,6%. De otra el peso del sector público supone casi el 28% del 

VAB de la región, en 2017, frente a la media nacional del 18,5%. En definitiva, se debe 

favorecer el espíritu emprendedor y adelgazar la dimensión de las instituciones 

públicas. En este aspecto ha de valorarse la extensión territorial de Extremadura, la 

dispersión de la población y la oportunidad jubilaciones que se producen de personal 

ingresado en la década de los años 80.  

• Optimizar recursos y procedimientos  

De Junta-Diputaciones-Municipios con claro reforzamiento de competencias a estos 

últimos, al menos, a partir de poblaciones de 5.000 habitantes.   

Redistribuyendo efectivos entre los tres niveles de Administración potenciando las 

cabeceras de comarcas y núcleos de expansión, incluso incentivando económicamente 

la movilidad voluntaria. 

Atendiendo o prestando servicios coyunturales o de períodos inferiores a 10 años en 

concierto con el sector privado, no incrementando plantillas cuya vinculación 

profesional quedaría dependiente de los presupuestos públicos hasta la jubilación. 

• Evaluación anual o bianual de todas las líneas o políticas del Plan  

Para medir su eficacia y consecución de objetivos, y en su caso, modificarlas o 

suprimirlas.       
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5 -MODERNIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DEL ECOSISTEMA DE NUESTRAS EMPRESAS, 

17% 

• Eliminación de trabas administrativas que faciliten la inversión y apertura 

económica 

En particular en la industria manufacturera, que en Extremadura es la mitad de la 

media española. 

• Fortalecer el sector industrial 

Involucrados en el fortalecimiento del tejido empresarial extremeños existen, por citar 

algunos: 

La Sociedad para el Desarrollo Industrial de Extremadura, S.A., S.M.E. (SODIEX) se trata 

de una empresa de Grupo SEPI Desarrollo Empresarial, S.A., S.M.E. (Grupo SEPIDES) 

que participa en el Capital Social de nuevas sociedades o en sociedades existentes con 

proyectos de ampliación, siempre de forma temporal y minoritaria.  

 Y, la Corporación Empresarial de Extremadura, es una sociedad de capital cuyo 

objetivo fundamental es el apoyo a iniciativas empresariales mediante su  

participación en las empresas que contemplen proyectos de expansión, crecimiento y 

mejora de su competitividad, con la toma de participaciones significativas en el capital 

para constituirse en socio de referencia. 

Sería deseable una mayor sinergia de ambos para que el sector recupere una 

representación óptima del 16-18% del PIB regional, en 2019 era de 12,9%.  

Por su parte en la Corporación, la participación del sector empresarial extremeño 

debería elevar su participación accionarial de la actual 8,42%,  a costa de disminuir el 

de Administración regional del 18,73%. 

• Se propone la creación de un centro internacional de referencia de 

Digitalización y Monitorización del sector agrícola, en Don Benito  

Que permita convertir a nuestro principal sector, en un sector supercompetitivo y 

vanguardista a nivel mundial, donde Extremadura sea quien genere tendencia, nuevos 

productos y nuevas tecnologías aplicadas a la agricultura.  
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Don Benito es la Capital del Regadío, donde tienen sus sedes Centrales las 

Comunidades de Regantes de Orellana y del Zújar (27.000ha de agricultura de 

precisión). En el recinto ferial de FEVAL, donde existe un Centro Tecnológico  se 

celebra  una de las Ferias más importante del País.  

El pasado día 8 de octubre, se firmó el Protocolo de Colaboración entre XTREM 

Industria de Software, SA, Orange Espagne, SAU, Feval Institución Ferial de 

Extremadura, el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura 

(CICYTEX) y la Asociación Profesional de Agricultores y Ganaderos de Don Benito y 

Comarca, para el desarrollo y dinamización de la agricultura digital a través de la 

creación de una red de telecomunicaciones 5G y la explotación de sus datos. 

• Digitalización de EXTREMADURA 

La meta y objetivos están en la Agenda Digital Extremeña integrada en las respectivas 

agendas española y europea. 

El primer paso consistirá en completar todas las redes físicas y analógicas  
 
Que doten al territorio extremeño de capacidad y cobertura universal (fibra óptica) y 
disposición para el manejo de las nuevas potencialidades: 5G, IoT (internet de las 
cosas), el BIG DATA, y la Inteligencia Artificial, IA, serán los impulsores claves del 
crecimiento económico y cambios sociales en los próximos años. La digitalización no es 
una opción y hoy lo podemos constatar con el COVID. 
   
El segundo nivel de actuación será la capacitación digital de los ciudadanos  
 
Esta acción afecta a todos los niveles educativos y a todos los extremeños mediante 
un plan de FORMACIÓN DIGITAL CONTINUA. La pandemia QUE TAN DURAMENTE NOS 
ESTÁ AFECTANDO, está siendo paliada y será superada, en una parte importante, 
gracias a la digitalización de la sociedad. El ser humano "post-covid"  ha desarrollado 
una nueva dimensión: la digital y será imprescindible formar y  educar  ésta nueva 
dimensión para ser y estar en el mundo. Desde la escuela infantil a la universidad. 
Todos los recursos económicos que se dediquen a esta formación se traducirán en 
cotas muy elevadas de bienestar y productividad. 
 

• Apoyo a digitalización de empresas y administraciones públicas 

• Impulsar proyectos transfronterizos y participar activamente en los Proyectos 

de Interés Común Europeo  
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La digitalización debe penetrar y generalizarse en todas las fases y niveles del SISTEMA 
PRODUCTIVO. Las empresas extremeñas ganarán en calidad, productividad y 
competencia. Uno de los aspectos más positivos, está siendo el COMERCIO 
ELECTRÓNICO y la INTERNALIZACIÓN de nuestras empresas. 
 
Aumentar los fondos que se dedican a la Red Extremeña de fabricación digital. 
Para acelerar la recuperación será muy eficaz ampliar la implantación en nuestra 
región, de soluciones como la SMART CITIES que permite la conexión en las ciudades o 
comarcas extremeñas de los recursos, oportunidades y servicios...disponibles. 
 
Incrementar la participación de los nodos extremeños (Cenit  y Computaex, Lusitania 
III) En la Estrategia Nacional de la INTELIGENCIA ARTIFICIAL (I.A) 
 

• Turismo Excelente 
 
Además, debe servir para impulsar la transición ecológica y servir de tractor para 
potenciar la economía local de manera sostenible con el fin de fomentar la resiliencia, 
sostenibilidad, la diversificación y el valor añadido de este sector tractor de la 
economía. Siendo Extremadura un destino referente de calma, biodiversidad y 
patrimonio debemos poner en valor al turismo en zonas despobladas y a su paisaje 
 
Habilitar el aeropuerto de Talavera para operadores internacionales del sector 
turístico, importante además, entre otras, para Turismo MICE (Meeting, Incentives, 
Conferens and Exhibitions) dedicada a eventos corporativos, congresos, turismo de 
reuniones 
 
Aprovechar el reconocimiento de la UNESCO de ciudades Patrimonio de la Humanidad: 
Cáceres, Mérida, y Conjunto Monasterio de Guadalupe, al Geoparque Mundial 
Villuercas-Ibores-Jara y a las Reservas de la Biosfera de: Monfragüe, Tajo Internacional, 
de interés transfronterizo, y recientemente La Siberia.  
 
Explotar la pertenencia de Extremadura (Baños de Montemayor a Monesterio) a la Red 
EUROVELO1 (Noruega, Escocia, Irlanda, Inglaterra, Francia, Portugal y España) y a la 
Red EUROACE (Extremadura, Alentejo y Centro de Portugal) para la práctica de 
deportes en el medio natural 
 
Invertir en formación de profesionales: guías, idiomas. Productos y marketing digital. 
 

6 -PACTO POR LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN Y EL REFUERZO DEL SISTEMA NACIONAL 

DE SALUD, 17%  
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• Mayor compromiso de la Universidad con el desarrollo de Extremadura 

Incrementando la Investigación desde el 0,67% del PIB, en 2014, a cifras próxima al 

1,7% de Madrid o el 2,1 del País Vasco. 

Fomentando alianzas con el sector industrial y agropecuario en la Investigación, 

Desarrollo e Innovación.  

• Posible convenio con Portugal sobre investigación-aplicación del hidrógeno 
 

Apoyo a la Investigación de Pilas de Hidrógeno. 

Extremadura y Alentejo son dos regiones europeas interconectadas por el territorio, 

por las infraestructuras diversas y por un proyecto común SOIH2. Este proyecto ha 

identificado al hidrogeno verde como vector, no solo energético para la Transición, 

sino como oportunidad para participar de forma inclusiva en el nuevo ciclo de 

implantación y activar el desarrollo socio-económico de la mesoregión ALEX (Alentejo-

Extremadura) engarzada en el Sudoeste Ibérico. Dos actuaciones, entre otras 

contempladas: 

Apoyo al tren de hidrógeno 
 

Permitiría una conexión entre Entroncamento (Portugal) y Puertollano (Ciudad Real). 

Para ello se está en contacto y en colaboración con la empresa  Talgo, para el 

funcionamiento, es necesario disponer de una hidrogenera. Se espera que Talgo haga 

las pruebas en el último trimestre de 2021. 

Edificio de bajo consumo energético nZEB 

 

Se trata de construir un edificio, que funcione desconectado de la red, es decir “en 

isla”, mediante renovables y almacenamiento con hidrógeno, que disponga de una 

micro-red inteligente, y para ello deberá obtener financiación de los organismos 

europeos.   

• Potenciar investigación en variedades y especies agrícolas y ganaderas 

Adaptadas a la sostenibilidad y el cambio climático. Lucha contra la seca 

(encinas y alcornoques). Especies invasivas: camalote, azolla, mejillón cebra; 

Tuberculosis de cabaña ganadera. 

• Completar red de hospitales de Extremadura  
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Don Benito-Villanueva del Serena; 2ª Fase Hospital Universitario de Cáceres. Mejora 

general de hospitales principales: Badajoz, Mérida y Plasencia. 

Reforzar en los hospitales Unidades de atención geriátricas o la creación de un hospital 

geriátrico de referencia regional, aprovechando la estructura hospitalaria de Cáceres.  

Reforzar plantillas de personal sanitario en toda la red.  

• Atención a pequeños núcleos 

Mediante dispositivos wearables y ambulancias medicalizadas. Investigación y 
fortalecimiento de la sanidad pública, red de centros de salud online, consultas 
virtuales, gestión de servicios de salud, redes wifi de los hospitales y atención primaria. 
 
Centralizando la prestación de servicios de toda índole para la colectividad, en centros 
multiservicios. Existen experiencias positivas en Escocia, Finlandia y Francia. 
 

• Centro de Investigación del Agua en Cáceres o Plasencia  

En Cáceres, existe Universidad y Escuela de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, 

especialidad Hidrología o en Plasencia, donde existe ya un Centro  un Centro 

Agricultura Ecológica en cuya estructura podría integrarse y compensar a esta ciudad 

del abandono que sufre. Esta ciudad está en el centro de los regadíos y embalses del 

norte de Cáceres.  

Extremadura dispone el 30% de agua dulce embalsada de España, Sus dos grandes ríos 

se ven afectados periódicamente por la explosión de algas y especies exóticas cuya 

erradicación origina cuantiosos gastos. 

 

7 -EDUCACIÓN Y EL CONOCIMIENTO, LA FORMACIÓN CONTINUA Y EL DESARROLLO 

DE CAPACIDADES, 18% 

• Revisar la adecuación de las propuestas formativas 

 Al mundo de la economía verde, el emprendimiento, las tecnologías de comunicación, 

robotización, AI, medicina, etc. según nuevos modelos de desarrollos. Y en todos 

aquellos ámbitos que favorezcan el desarrollo socio-económico de Extremadura.  

• Reducir la alta tasa de abandono escolar  
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Para ello es necesario incorporar medidas preventivas con una intervención holística 
para el alumnado procedente de familias vulnerables y/o con dificultades añadidas; 
evitar igualmente el fracaso escolar con los mecanismos de coordinación necesarios: 
escuela/familia/servicios sociales en su caso. 
Fomentando la educación personalizada y los profesores de apoyo. 
 

• Reforma y extensión de Formación Profesional 
 
Potenciando especialidades de los sectores Agro-ganadero, Aprovechamiento forestal, 
Tecnologías de Comunicación, Robotización, Servicios socioculturales a la Comunidad, 
Sanidad, 
Cuidado auxiliar de enfermería, Educación infantil, Integración social. 
Involucrando al sector empresarial en la formación dual, con medidas incentivadoras. 
 

• Formación continuada de adultos  
 
Que eleven su cualificación, productividad y empleabilidad, adaptando la oferta 
formativa para facilitar la conciliación familiar sobre todo cuando se trata de personas 
con carga familiares. Tener en cuenta a aquellos que no cuentan con certificado de 
estudios básicos (fracaso escolar) tanto en el medio urbano como en el rural.  

 

• Apoyo aprendizaje de idiomas, en particular portugués, que debería ser 

obligatorio en Extremadura 

 

 

 

8 -NUEVA ECONOMÍA DE LOS CUIDADOS Y POLÍTICAS DE EMPLEO, 6% 

• Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de 
igualdad e inclusión  

 
Para desarrollar en particular nuevas redes de teleasistencia, ambulancias 
medicalizadas, dispositivos wearable, modernizar los sistemas de atención a personas 
dependientes y desarrollar nuevas infraestructuras y modelos residenciales.  
 
El “Plan España País Accesible” promoverá la accesibilidad universal en todos los 
ámbitos, y el “Plan España te Protege” extenderá los servicios de atención integral a 
todas las potenciales víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres. 
Cuestiones que van a requerir un esfuerzo en formación del personal. 
 

• Potenciar la Ley de Dependencia  
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Mediante la creación de Prestadores de servicios de asistencia en domicilios, que 
asegurarán personal habilitados, para atender a personas en asuntos como limpieza, 
paseos, alimentación o mera compañía. De esta forma se aliviará presión en la 
residencias, permitirá prolongar la estancia en domicilios y el coste no se traslada de 
forma estructural a las plantillas de la Administración. Se habilitará financiación vía 
subvenciones y préstamos a familias en función del grado de dependencia. 
 

Se trataría de un sistema de atención similar al utilizado en la protección de viviendas 

públicas: de mayor a menor concesión de ayudas públicas a los promotores que 

empleen personal dedicada a la atención de personas mayores y/o con dificultad. 

 

• Cuidados de la Infancia  
 
Implantación del modelo francés de personal habilitado para tener en sus domicilios 
hasta 3-4 menores, de 0 a 3 años; acompañamiento al colegio o en el domicilio a 
pequeños. Como alternativas más económicas de guarderías, gran simplificación 
administrativa y fiscal y generador de empleos a tiempo parcial.  
 
 

• Impulso a las políticas de inserción laboral articuladas en torno al despliegue 
del Ingreso Mínimo Vital (IMV)  

 

No es posible lograr un crecimiento económico sólido y sostenible sin cohesión social. 

Reducir las desigualdades y lograr un crecimiento justo e inclusivo es fundamental no 

únicamente por una cuestión ética o de justicia social, sino también de eficiencia 

económica. Lo que exige que las ayudas vinculadas al IMV, sean concebidas como una 

medida transitoria, no estructural. 

• Abordar el reto demográfico con políticas  

Necesidad de establecer una política claramente natalista facilitando: emancipación de 

jóvenes, acceso a la vivienda y ayudas significativas a la infancia.  

Que superen los roles de género y que fomenten la corresponsabilidad y la economía 

de los cuidados, inmigración legal, activación del empleo y emprendimiento, 

particularmente de las mujeres, en el medio rural. De manera particular, se abordará 

aquella legislación que precarice de manera más acusada a jóvenes y a mujeres, 

retrasando su emancipación social y económica y lastrando la natalidad. 
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 9 -DESARROLLO DE LA CULTURA Y EL DEPORTE  

• Fomentar el asociacionismo y voluntariado  

En la difusión de nuestro rico patrimonio cultural, religioso, arquitectónico, histórico, 

gastronómico o paisajístico. 

• Adecuar horarios de visitas  

A los horarios de turistas con indicaciones en web, y en el mismo sitio, de dirección o 

móvil de persona que puedan mostrarlo. 

• Campañas de difusión  

De obras, eventos, festivales que se desarrollan en la Comunidad. 

• Desarrollar habilidades lingüísticas: 

Inglés y portugués, mediante enseñanza bilingüe y estancia, viajes e intercambio de 

estudiantes.  

 

10 -MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA FISCAL 

Mejora de la eficacia del gasto público 
   

• Debe establecerse un canon a la producción energética  

Que se exporta fuera de la Comunidad Autónoma. Alternativamente, el productor 

dedicará recursos económicos equivalentes al desarrollo regional en ese mismo u otro 

sector. 

• Debe establecerse un canon según volumen de extracción de minerales en la 

región 

• Lucha contra la economía sumergida  

Incrementando la colaboración entre Administraciones. Simplificando procedimientos 

y revisando la elevada presión fiscal. 
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• Reorientar la elevada presión fiscal de tributos cedidos a Extremadura para 

favorecer la actividad económica y no tanto la recaudación (IRPF, Sucesiones 

y Donaciones, Patrimonio) 

• Aumentar la transparencia en la fiscalidad de los residuos domésticos, 

Teniendo como objetivo a medio plazo el pago por generación, bonificando el esfuerzo 

de aquellos ciudadanos que separen y depositen adecuadamente sus residuos. 

Respecto a las tasas aplicadas por las Entidades Locales relativas al servicio de recogida 

y tratamiento de basuras, debe reseñarse que no siempre son mostradas con 

transparencia al ciudadano, llegando a estar incluidas en el recibo del IBI o del agua. 

Además, el importe de las tasas de basura no cubre en numerosos municipios el coste 

real del servicio, ni están adaptadas a la generación de residuos, tanto en cantidad 

como en tipo de residuo generado. 

(30 de Noviembre de 2020) 

 

Equipo de redacción: 

COORDINADOR: Manuel Martín Ruiz, Ldo. en Ciencias Económicas y Empresariales; 
Ingeniero T. Hidrología; Director Servicios de Administración y Gestión Patrimonio del 
Instituto de la Vivienda de Madrid; Subdirector Gral. TIC Medio Ambiente; Consejero 
Medio Ambiente de España ante la OCDE, París; Consejero T. Patrimonio del Estado; 
Subdirector Gral Servicios y Coordinación del Ministerio para la Transición Ecológica. 
 
Ricardo Díaz Zoido.- Doctor en Políticas y Sociología, Licenciado en Filosofía y estudios 
de posgrado en Planificación Urbana y Regional en el Massachussetts Institute of 
Technology (MIT). Funcionario del Ministerio de Fomento y Vocal del Consejo de 
Administración de ADIF y Empresas Públicas de Autopistas. 
 
Norberto Díez González.-Ingeniero de Caminos Canales y Puertos, especializado en 

estudios y proyectos de carreteras tanto en España como en diversos países de 

Hispanoamérica. Director de la División de Carreteras de TYPSA, desde 1990. 

Rosalía Guntín Ubiergo.- Licenciada en Psicología por la U.C.M. Experta en Fondos 

Estructurales de la U.E. Vicepresidenta de la Red Europea de Lucha contra la pobreza 

(EAPN-Es). Miembro de diversos Órganos de Gobierno de Organizaciones del 3er 

Sector de Acción Social. 
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Fernando J. López Rodríguez.- Doctor Ingeniero Industrial. Catedrático Acreditado en 

Proyectos de la Escuela de Industriales de la UEx. Decano del C.O.I.I.Ex. Presidente de 

la Comisión de Construcción y Urbanismo del Consejo de Colegios de Ingenieros 

Industriales de España. 

Pelayo Mellado Jiménez.- Doctor  en Químicas. Responsable de la gestión y 

construcción de depuradoras de aguas residuales. Director de una empresa mixta de 

gestión del ciclo integral del agua. En 1994 trabajó para el Banco Mundial en un 

informe sobre depuración y reutilización de aguas en México.  

José Ignacio Sánchez Sánchez-Mora.- Ingeniero Agrónomo. Diplomado en Economía 

de Empresa. Fue Presidente de la  Confederación Hidrográfica del Guadiana y Director 

General de Infraestructuras y Agua de la Junta de Extremadura.. 
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