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2021:
TRES CIRCUNSTANCIAS, TRES OPORTUNIDADES,
Y OTRAS TANTAS RESPONSABILIDADES

Hace siete años, en 2015, en el Club Sénior tomamos el acuerdo de redactar cada año un informe de situación 
de la economía extremeña y de sus servicios sociales con la finalidad exclusiva de analizar la evolución de sus 
principales magnitudes. Lo llamamos Informe General de Situación. Tratábamos, además, de que los textos 
incluidos en el Informe, redactados por equipos profesionales de séniors, nos sirvieran de argumentario para 
los debates que, también cada año, celebrábamos en diferentes comarcas extremeñas. Desde entonces, no 
hemos faltado a la cita analizando con espíritu autocrítico el devenir de los extremeños en cuanto a su grado 
de bienestar y a su desarrollo. Quien tenga curiosidad y también quienes tienen responsabilidad en el gobierno 
de los extremeños disponen de una documentación elaborada con rigor, con objetividad, con independencia, 
en una región necesitada de reflexión y de debates profesionales e independientes. Al fin y al cabo, lo que trata 
con estos trabajos el Club Sénior es de calibrar, con las herramientas a su alcance, el grado de convergencia 
de Extremadura con el resto de las Comunidades Autónomas, alentando todas las oportunidades de acortar 
las distancias que todavía nos separan en orden a un mayor desarrollo económico y social. Quienes hayan 
seguido en estos años la actividad del Club Sénior conocen además que otra de sus señas de identidad es su 
afán propositivo y proactivo para sugerir soluciones fundamentadas en diagnósticos certeros.

El año 2020, que es el periodo que se analiza en este Informe General, es, a todas luces, un año excepcional y 
anómalo por la razón histórica de la pandemia de COVID-19. Todos los datos así lo definen. Difícilmente, pues, 
pueden servir de base para extraer conclusiones para determinar el horizonte de convergencia de la región. 
Pero, independientemente del valor documental sobre un ejercicio absolutamente excepcional, los análisis 
que a continuación se publican sin duda serán de utilidad a la hora de examinar las debilidades, y también 
las fortalezas, de las condiciones socioeconómicas de Extremadura. En todo caso, la lectura atenta de cada 
uno de los capítulos que se analizan en el Informe General pone de manifiesto la convicción y la certeza de 
que la situación excepcional de crisis provocada por la COVID-19 puede y debe representar una oportunidad 
histórica para poner en marcha nuevos modelos de desarrollo que favorezcan la convergencia de la región 
con el resto de las Comunidades Autónomas. Porque, en definitiva, el objetivo del Club Sénior en cuantos 
trabajos realiza es el de colaborar a evitar una situación insoportable: ser el territorio con mayor densidad de 
paro juvenil y, en consecuencia, con mayor tasa de emigración de los jóvenes. Es decir, con mayor riesgo de 
despoblación demográfica y generacional.

¿Cómo le ha ido a la economía y a la sociedad extremeña durante el primer año de pandemia? Sin duda, 
como al resto de las Comunidades Autónomas. Con algunas peculiaridades que en el Informe se señalan y se 
documentan. Estas son algunas de ellas, que, como se podrá comprobar, alientan un cierto carácter positivo: 

• La economía extremeña ha decrecido en 2020 un 9,2% sobre el PIB, mientras que la economía nacional lo 
ha hecho un 10,8% y la Eurozona un 6,8%. (…) Por tanto, con la recesión del último año, la diferencia de 
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crecimiento se ha reducido a la mitad (0,4% vs. 0,7%), por lo que podemos decir que convergemos más, 
pero porque nos hemos empobrecido menos. Esto también se nota en la renta per cápita de Extremadura, 
si en 2019 el PIB per cápita se situaba en el 73,6% del nacional, en 2020 se ha ubicado en el 75,7%.

• Este año, la región ha dejado de ser la comunidad autónoma con mayor tasa de paro de España, 
después de Ceuta (26,7%) y Melilla (23,8%), ya que tanto Andalucia (22,7%) como Canarias (25,2%) 
han aumentado sus tasas. En términos anuales, las mayores reducciones del número de parados se han 
producido en Extremadura (12.200 menos), Región de Murcia (-5.500) y Galicia (-3.200).

• Las exportaciones de Extremadura siguen siendo fundamentales para la recuperación de la economía 
extremeña al marcar en 2020 un nuevo récord, 2.155,3 millones de euros, un 1,71% más que el año 
anterior. Actualmente las exportaciones suponen el 11,5% del PIB extremeño y han crecido en todos los 
sectores, aunque solo representan cerca del 0,83% del país. Por su parte, las importaciones reflejaron un 
incremento del 1,8% hasta alcanzar los 1.413 M.€, el 0,5% de las importaciones españolas. La balanza 
comercial ha presentado un saldo positivo para la región de 741,6 M.€.

• La economía extremeña viene representando en lo que va de siglo entre el 1,6% y el 1,7% del total de la 
economía española. En 2019 creció un 1,4%, frente al 2,0% nacional, pero este año pasado, según el avance 
de los últimos datos, la repercusión en la economía de la crisis sanitaria ha supuesto una fortísima caída 
del PIB regional, un 9,2% frente a la bajada del 10,8% de la economía nacional y del 6,8% de la Eurozona. 

Frente a estos datos que a pesar de su excepcionalidad representan una cierta mejoría de convergencia, la 
realidad que se describe en otros capítulos sigue siendo, como venimos reiterando, año tras año, insoportable. 
Estos son otros índices para confrontar con la realidad ya descrita:

• Extremadura encabeza la tasa de paro entre la población joven, siendo la única comunidad autónoma 
que rebasaba el 40% a mediados de 2020. Entre la juventud extremeña con empleo, siguen destacando 
niveles muy altos de precarización, tanto en términos absolutos como en comparación con el resto del 
país. Esta situación en el mercado de trabajo es medida, habitualmente, por la subocupación (unida a 
salarios bajos), por la sobre-cualificación y por la temporalidad de los contratos. En los tres indicadores, 
la juventud extremeña es la peor parada de España. En 2020 había algo más de 40.000 personas de 
entre 16 y 29 años con empleos considerados “vulnerables” en Extremadura, según las instituciones 
especializadas (CJE e INJUVE, en sus Informes de Riesgo).

• La situación demográfica general revela un decrecimiento continuo de la población joven en la región, que 
pasa de 157.607 personas de 16 a 29 años en 2019 a 155.307 a mediados de 2020. El descenso interanual 
se ve muy ligeramente atenuado: de -1,95% entre 2018 y 2019 a -1,46% en el último período. La juventud 
extremeña sigue representando un porcentaje cada vez menor del total de la población: ya solo el 14,8%. 
Baja, por primera vez, del 15%, y continúa a un ritmo aproximado de un punto porcentual anual.

• La marcha de los estudios, proyectos y obras del ferrocarril Madrid-Badajoz, no invitan al optimismo y 
mucho menos a la indiferencia y se siguen haciendo imprescindibles las movilizaciones de la sociedad 
extremeña para asegurar que en el más breve tiempo posible se disponga de las nuevas infraestructuras. 

• Ganadería: los niveles de sacrificio en la región están muy bajos en relación con los que existen en 
España. El corolario es que el valor añadido que supone el sacrificio y el despiece de canales y envasado 
se va fuera de la región en un elevado porcentaje. El nuevo matadero de cerdo ibérico que se empieza 
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a construir en Zafra podría mejorar la situación en relación con esta especie. Pero en el resto sigue en 
niveles muy bajos de sacrificio y es un grave problema a resolver.

• En el año 2019 la tasa de pobreza severa en Extremadura es de 128.000 personas, 11.000 menos que en 2018. En 
2019 el 6,8% de la población extremeña vive en condición de Privación Material Severa (PMS). La reducción de 
este año en 2,2 puntos porcentuales no resulta suficiente para volver a estar por debajo de la media nacional. 
Unas 67.000 personas, 24.000 menos que el año pasado, viven en condición de PMS en Extremadura.

• Otros datos significativos: Extremadura es la primera Comunidad en porcentaje de gasto público en 
Servicios Sociales, la tercera en gasto per cápita en Educación; le tercera en gasto público en Sanidad; 
la primera con personas en riesgo de pobreza; la segunda región que más grava las rentas medias; la 
primera con mayor peso del sector público tanto en términos de presupuesto como de empleo.

Al margen de estos datos de un ejercicio extraño y excepcional, que pasará la historia por una realidad llena de 
obstáculos y limitaciones y también de desgracias, el Club Sénior ha desplegado una actividad extraordinaria, 
como lo prueba este balance de estudios y publicaciones que han cosechado una importante incidencia en la 
sociedad extremeña:

• Mil propuestas para la Extremadura del futuro (estudio/encuesta sobre las oportunidades de desarrollo 
de la región)

• Protección a nuestros mayores, una asignatura pendiente (informe sobre la situación de la población de 
mayores)

• Cómo evitar la tercera colonización energética de la región (estudio sobre la industria de producción eléctrica)

• Sexto informe de Seguimiento de las Obras de Alta Velocidad en Extremadura

• Boletín Informativo mensual (sobre las actividades del Club Senior)

• Informe sobre las oportunidades regionales en los Fondos Europeos

• El Ferrocarril en Extremadura: pasado, presente y futuro (en prensa)

Es de destacar igualmente que, mientras continuaba el confinamiento, el Club Senior ha conseguido una 
mayor presencia y de relación institucional celebrando encuentros telemáticos con representantes políticos 
y de la sociedad civil.

La publicación de este nueva Informe General de Situación 2021 contiene además una reflexión y el 
convencimiento de que Extremadura se enfrenta a una oportunidad de progreso histórica y tal vez única 
en muchas decenas de años. Confluyen tres circunstancias irrepetibles: el cambio de prioridades en el 
abastecimiento de bienes esenciales derivadas de la pandemia, el nuevo modelo de transición energética 
y, por último, la disponibilidad de ingentes recursos económicos derivados de los Fondos Europeos de 
Recuperación, Transformación y  Resiliencia. En cada una de estas situaciones, Extremadura tiene ventajas 
competitivas indudables. Tres circunstancias, tres oportunidades, y otras tantas responsabilidades de 
afrontar el presente y el futuro con espíritu constructivo pero también con exigencia y autocrítica. 

José Julián Barriga Bravo
Presidente del Club Sénior de Extremadura
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I.-MACROECONOMÍA:
UN AÑO DE TRANSICIÓN PARA TIEMPOS DE RECUPERACIÓN 

• La economía extremeña ha decrecido en 2020 un 9,2% sobre el PIB, mientras que la economía nacional lo 
ha hecho un 10,8% y la Eurozona un 6,8%. Durante los últimos seis años Extremadura ha venido creciendo 
con una media anual inferior a la del conjunto nacional (2,0% vs. 2,6%), lo que la hacía alejarse del resto 
de España

• La economía extremeña viene representando en lo que va de siglo entre el 1,6% y el 1,7% del total de 
la economía española. En 2019 creció un 1,4%, frente al 2,0% nacional, pero este año pasado, según 
el avance de los últimos datos, la repercusión en la economía de la crisis sanitaria, ha supuesto una 
fortísima caída del PIB regional, un 9,2% frente a la bajada del 10,8% de la economía nacional y del 6,8% 
de la Eurozona. Durante los primeros diecinueve años del siglo XX la economía extremeña ha crecido 
de media una décima menos que la nacional (1,6% vs. 1,7%), pero el menor derrumbe del PIB durante 
el 2020 ha hecho que se sitúe con un crecimiento medio similar, incluso con una décima más (1,1% vs. 
1,0%).

• El mercado laboral es uno de los problemas estructurales de España, que se agrava aún más en 
Extremadura, que tiene problemas de despoblación y una tasa de paro media que supera a la española 
en 6,5 puntos en las dos últimas décadas. Este año, la región ha dejado de ser la comunidad autónoma 
con mayor tasa de paro de España, después de Ceuta (26,7%) y Melilla (23,8%), ya que tanto Andalucia 
(22,7%) como Canarias (25,2%) han aumentado sus tasas. En términos anuales, las mayores reducciones 
del número de parados se han producido en Extremadura (12.200 menos), Región de Murcia (-5.500) y 
Galicia (-3.200).

•  La convergencia en renta per cápita de Extremadura con la media de España ha sido positiva. Si en el 
año 2000 representaba el 63,5% de la media nacional, en 2019 está en el 73,6%. Esto ha estrechado 
las diferencias con el resto de las comunidades autónomas en 13 puntos porcentuales, incluso con las 
siete más ricas de España, aunque aún existe con respecto a ellas una importante brecha de 44,5 puntos 
porcentuales. Con la media de la UE-28 el contraste es de 34,7 puntos

• Las exportaciones de Extremadura siguen siendo fundamentales para la recuperación de la economía 
extremeña al marcar en 2020 un nuevo récord, 2.155,3 millones de euros, un 1,71% más que el año 
anterior. Actualmente las exportaciones suponen el 11,5% del PIB extremeño y han crecido en todos los 
sectores, aunque solo representan cerca del 0,83% del país. Por su parte, las importaciones reflejaron un 
incremento del 1,8% hasta alcanzar los 1.413 M.€, el 0,5% de las importaciones españolas. La balanza 
comercial ha presentado un saldo positivo para la región de 741,6 M.€.

• En enero de 2020, el 24,38% de los ocupados de Extremadura trabajaba en alguna Administración Pública, 
frente al 13,0% del conjunto nacional. La mayoría de ellos (el 13,7%), lo hacen en la Administración 
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Regional, mientras que la media nacional está en el 6,7%. Los empleados públicos de las Corporaciones 
Locales suponen el 6,5%, frente al 2,9% de la media nacional, y los que trabajan en la Administración 
Central (3,4%) también superan a los de la media española (2,6%). Sólo en la Universidad (0,82%) se 
está en sintonía con la media nacional (0,80%).

• Otros datos significativos: Extremadura es la primera Comunidad en porcentaje de gasto público en 
Servicios Sociales, la tercera en gasto per cápita en Educación; le tercera en gasto público en Sanidad; 
la primera con personas en riesgo de pobreza; la segunda región que más grava las rentas medias; la 
primera con mayor peso del sector público tanto en términos de presupuesto como de empleo.

Juan Carlos Díaz Casero (coordinador)
Profesor titular del Departamento de Dirección de Empresas y Sociología de la Facultad de Empresa, Finanzas y 

Turismo de la UEX. Master en Gerencia de Empresas para las Comunidades Europeas. Interventor en la Asamblea de 
Extremadura.
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1. Introducción 
El pasado 2020 no puede ser un año más, un año en el que solo reflejemos en este capítulo del informe 
general sobre la situación de Extremadura los datos macroeconómicos de la región. Los hechos sucedidos 
en este último año y la gran incertidumbre instalada en todos los ámbitos de nuestra vida, nos obligan a 
tratar de ir un poco más allá de los datos que el retraso de las estadísticas oficiales nos ofrece. Por ello, no 
solo nos detendremos en la foto fija de este año altamente cambiante y en las tendencias económicas que 
la película de los distintos periodos anteriores nos ofrece, aspecto clave para mirar el devenir económico, 
sino que trataremos de ir un poco más allá a través de las previsiones económicas que diferentes organismos 
nacionales e internacionales vienen realizando, con el fin de procurar que el incierto futuro se vislumbre un 
poco más tangible.

2. Hechos económicos relevantes del período 
El balance del año transcurrido nos ofrece datos estremecedores, tanto en el ámbito sanitario como el 
económico. Después de tres olas diferentes de contagio del COVID-19, de 3.241.345 personas contagiadas 
(al 24/03/21) y poco más de 74.000 muertos con datos oficiales1 (1.754 en Extremadura), la repercusión 
de las medidas tomadas para atajar la crisis sanitaria han derrumbado la economía en unos niveles sin 
precedentes en la época actual. Tres meses después de comenzar a vacunar a la población, sólo el 7% de 
la misma está vacunada (el 8,4% en Extremadura), quedando aún lejos el objetivo del Gobierno de llegar al 
70% en el verano. En el aspecto económico, los datos son también pavorosos. Según la OCDE, España es la 
primera economía desarrollada a nivel mundial con mayor caída del PIB (-10,8%), el número de parados ha 
aumentando en unos 600 mil, hay 900 mil trabajadores en ERTE, cerca de 200 mil empresas menos y 470 
mil autónomos con ayudas del gobierno. Todo esto ha contribuido a que, el porcentaje estimado de personas 
en situación de pobreza relativa en Extremadura sea ya del 35,7% (Oxfam, 2020), o a que, en el último año, 
Cáritas Española haya tenido que atender a 500.000 personas más, que no habían acudido antes o hacía 
tiempo que no recurrían a la ayuda de la organización (Cáritas, 2021).

La economía extremeña ha decrecido en 2020 un 9,2% sobre el PIB, mientras que la economía nacional lo ha 
hecho un 10,8% y la Eurozona un 6,8%. Durante los últimos seis años Extremadura ha venido creciendo con una 
media anual inferior a la del conjunto nacional (2,0% vs. 2,6%), lo que la hacía alejarse del resto de España. 
Aunque, si tenemos en cuenta lo que llevamos de siglo, esta diferencia se reduce a una décima (1,6% vs. 1,7%), 
pero el menor derrumbe del PIB durante el 2020 ha hecho que se sitúe con un crecimiento medio similar, incluso 
con una décima más (1,1% vs. 1,0%) en estos 20 años. Por tanto, con la recesión del último año, la diferencia de 
crecimiento se ha reducido a la mitad (0,4% vs. 0,7%), por lo que podemos decir que convergemos más, pero 
porque nos hemos empobrecido menos. Esto también se nota en la renta per cápita de Extremadura, si en 2019 
el PIB per cápita se situaba en el 73,6% del nacional, en 2020 se ha ubicado en el 75,7%. 

La estructura productiva extremeña se caracteriza por el importante peso del sector servicios, que concentró 
en 2019 el 69,3% del Valor Añadido Bruto (VAB) de la región, aunque aún es inferior a la media española 

1 El Ministerio de Sanidad al 24/03/21 (Actualización nº 338), ofrece una cifra de 74.064 fallecidos en España por COVID-19, en Extremadura 1.754. Según datos del INE, hasta 
la semana 10 de 2021, el exceso en el número de defunciones desde que comenzó la pandemia, con respecto al mismo periodo del año anterior, fue de 101.462 fallecidos 
en España, 2.412 en Extremadura. El promedio de defunciones semanales de marzo a diciembre de 2019 fue de 7.628 vs. 205 (nacionales frente a las de Extremadura); sin 
embargo, en el periodo de marzo a diciembre de 2020, fue de 9.552 vs. 247, y en las 10 primeras semanas de 2021, de 10.699 vs. 303.  https://www.ine.es/experimental/
defunciones/experimental_defunciones.htm.
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(74,8%). En él, sigue teniendo un importantísimo peso el sector público, que representa el 26,1% del VAB, 
cuando la media nacional es del 18%, y el comercio en general que ocupa casi el 18% del VAB regional. El 
sector de la industria extremeña, ha seguido aumentado su relevancia en los últimos 20 años, llegando a 
representar en 2019 el 13,7%2 del VAB, quedándose a 2,4 puntos de la media nacional. También destaca la 
importancia del sector primario en la economía extremeña, que representó el 9,4% del VAB, aunque en 2019 
haya decrecido un 6,9%. El sector de la construcción, sigue recuperándose y representando un porcentaje en 
el sector productivo extremeño mayor que en la media nacional (7,8% vs. 6,4%). 

El mercado laboral sigue siendo uno de los grandes problemas estructurales de Extremadura. Con una tasa 
de paro en 2020 del 21,3% frente al 16,1% nacional, 104.700 parados o una tasa de actividad del 54,9%, los 
datos no son halagüeños. No obstante, desde el 2012, la población ocupada ha crecido un 13,4%, el número 
de parados ha disminuido en 70.600 y la tasa de paro ha pasado del 34,0% al 21,3% en 2020. Esto ha llevado 
a que este año pasado culmine con datos positivos, ya que Extremadura ha tenido, en términos absolutos, los 
mayores aumentos de ocupación (5.500 más) del país, junto con la Región de Murcia (2.100) y La Rioja (400). 
Y en términos relativos, ha sido la comunidad que ha tenido la mayor variación anual de empleo al tener un 
1,44% más de ocupados. Su tasa de paro ha bajado del 23,5% al 21,3% ya mencionado. No obstante, a pesar 
de esta mejoría, a finales de 2020 aún manteníamos a 5.306 personas en ERTE, y la situación de desempleo 
es más grave en el caso de las mujeres (26,1% vs. 17,2%), que mantienen un promedio diferencial con los 
hombres de 8,9 pp en los últimos veinte años, o de los menores de 25 años (48,32%) (57,0% mujeres vs. 
41,7% hombres). 

La tendencia de los últimos años es que haya más empresas sin asalariados, menos Pymes con empleados y 
que las grandes empresas no alteren su composición en este sentido. No obstante, este año, en Extremadura, 
tenemos un pico opuesto de tendencia. Hay menos empresarios que hace un año (1,6 pp menos), pero entre 
los que siguen, encontramos a más con asalariados y menos sin ellos. El número de empresas inscritas en la 
Seguridad Social ha bajado en 985, situándonos en valores similares a los de 2015, pero es significativo que 
el 32,6% de las pérdidas de empresas a nivel regional o el 35,7% en el ámbito nacional, se hayan producido entre 
enero y febrero, es decir, antes de las restricciones de actividad por las medidas contra el coronavirus, lo que 
muestra la precaria situación económica del país y de la región antes de la llegada del virus. 

Los datos del Índice de Competitividad Regional de la Comisión Europea de 2019 sitúan, a España en general, y 
a Extremadura en particular, con un nivel de competitividad muy preocupante. No sólo es que hayan perdido 
competitividad con respecto a 2010, sino que la mayor parte de España tiene una valoración negativa 
(entre el -1 y el -0,5). Extremadura tiene la peor valoración de España, con valores menores a (-1). Solo 
Madrid y el País Vasco tienen valores positivos. 

Las exportaciones de Extremadura siguen siendo fundamentales para la recuperación de la economía 
extremeña al marcar en 2020 un nuevo récord, 2.155,3 millones de euros, un 1,71% más que el año anterior.

Actualmente las exportaciones suponen el 11,5% del PIB extremeño y han crecido en todos los sectores, 
aunque solo representan cerca del 0,83% del país. Por su parte, las importaciones reflejaron un incremento 
del 1,8% hasta alcanzar los 1.413 M.€, el 0,5% de las importaciones españolas. La balanza comercial ha 
presentado un saldo positivo para la región de 741,6 M.€.

2  Se incluye la Central Nuclear de Almaraz, lo que distorsiona al alza las cifras.
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El gran peso del sector público en la economía regional, tanto en términos de empleo como en porcentaje del 
presupuesto autonómico sobre el PIB regional (es el más alto de España), es notable. Los presupuestos anuales 
de la comunidad para 2021 están marcados por la crisis sanitaria generada por el COVID-19 y sus efectos 
económicos y sociales. Con 6.423,9 millones de euros, 417,3 M.€ más que en 2020 (6,95% de incremento), los 
presupuestos generales de Extremadura continúan asignando a las políticas sociales prácticamente el 70% 
del mismo, este año con un incremento del 7%. Las políticas económicas tienen un 5,5% más de presupuesto 
para apoyar la reactivación social y económica.

La deuda pública de Extremadura, ha crecido durante 2020 en 111 M.€. hasta situarse en 4.832 millones de 
euros a finales de año. Esta cifra supone que la deuda extremeña alcanza el 25,4% de PIB en Extremadura. 
Si antes de la crisis económica la deuda estaba en niveles del 4,5% del PIB, ha subido desde entonces 20,9 
puntos porcentuales. Por su parte, el déficit extremeño, ha sido de 33 millones de euros, (el -0,18% del PIB), 
con un impacto asociado al coronavirus de 145 millones, que ha representado el 0,78% del PIB.

Principales indicadores económicos y sociodemográficos

Los efectos económicos globales de la crisis sanitaria originada por el virus COVID-19 ha provocado una 
caída sin precedentes de la actividad económica, que se han puesto de manifiesto en los agregados de la 
Contabilidad Nacional de España desde el primer trimestre de 2020, en el que la recesión se dejó sentir 
fuertemente ya en Extremadura (-4,2% t/t), alcanzó un máximo desconocido en el segundo trimestre (-14,5 
t/t), tuvo un rebrote importante en el tercero (+13,7% t/t), y un crecimiento moderado en el último, que se 
reflejará en un descenso del PIB anual de un 9,2%. 

La recesión ha sido algo más atenuada en Extremadura en términos de PIB (-9,2% vs. -10,8%) que en otras 
partes de España. Sus causas: la composición de su estructura productiva, en la que los sectores menos 
afectados por la pandemia - primario, industria alimentaria y servicios de las AAPP - tienen un mayor peso 
sobre su PIB en la región. A ello debemos añadir la menor relevancia del consumo social y del turismo, sobre 
todo extranjero, la evolución positiva de las exportaciones, una menor proporción de empleo temporal o las 
medidas de ayudas públicas adoptadas sobre política fiscal o movilidad. 

2.1. Crecimiento y convergencia

La economía extremeña viene representando en lo que va de siglo entre el 1,6% y el 1,7% del total de la 
economía española. En 2019 creció un 1,4%, frente al 2,0% nacional, pero este año pasado, según el avance 
de los últimos datos, la repercusión en la economía de la crisis sanitaria, ha supuesto una fortísima caída del 
PIB regional, un 9,2% frente a la bajada del 10,8% de la economía nacional y del 6,8% de la Eurozona. 

Durante los primeros diecinueve años del siglo XX la economía extremeña ha crecido de media una décima 
menos que la nacional (1,6% vs. 1,7%), pero el menor derrumbe del PIB durante el 2020 ha hecho que se sitúe 
con un crecimiento medio similar, incluso con una décima más (1,1% vs. 1,0%) (Tabla 1).

Como podemos observar en el gráfico 1 Extremadura ha alternado fases de mayores crecimientos y menores 
decrecimientos a lo largo de estos años, lo que ha hecho que creciera a un ritmo parejo al nacional. No 
obstante, en los últimos seis años de crecimiento, antes de la llegada de la pandemia, la economía extremeña 
creció de media un 2,0% anual, frente al 2,6% del conjunto nacional, lo que la hacía alejarse del resto de 
España. Ahora, con la recesión del último año, la diferencia se ha reducido a la mitad (0,4% vs. 0,7%), por lo 
que convergemos más, pero porque decrecemos menos. Si en 2019 el PIB per cápita de Extremadura suponía 
el 73,6% del nacional, en 2020, se ha situado en el 75,7%.
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Gráfico 1. Crecimiento del PIB a precios de mercado: Extrema-
dura, España y Eurozona. % de variación interanual. 

Gráfico 2. Crecimiento del PIB y convergencia: Extremadura y 
España (2000-2019). % de variación anual promedio.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE, Banco de España y Eurostat.

Por tanto, hasta 2019, el crecimiento del PIB se ha visto reflejado casi íntegramente en el aumento de la 
renta per cápita de Extremadura, que se ha incrementado entre 2000 y 2019 en un 3,5% de media, ocho 
décimas más que el de la media nacional (2,7%) (gráfico 2). Esta diferencia apunta como causa al nulo avance 
anual de la población en este periodo (0,0%), frente al crecimiento del 0,8% de España. No obstante, como 
subrayan algunos estudios, la mejora de la renta relativa de Extremadura en las últimas décadas proviene 
exclusivamente del componente de productividad y precios, y más moderadamente, del componente 
demográfico. Lo que sí parece evidente es que la pérdida de ocupación relativa desde la mitad del siglo 
pasado ha restado 14 puntos a la renta per cápita relativa de Extremadura (de la Fuente, 2019, 2020).

En términos generales, podemos decir que la convergencia en renta per cápita de Extremadura con la media 
de España ha sido positiva. Si en el año 2000 representaba el 63,5% de la media nacional, en 2019 está en el 
73,6%. Esto ha estrechado las diferencias con el resto de comunidades autónomas en 13 puntos porcentuales, 
incluso con las siete más ricas de España, aunque aún existe con respecto a ellas una importante brecha de 
44,5 puntos porcentuales. Con la media de la UE-28 el contraste es de 34,7 puntos (gráfico 3).

Gráfico 3. Convergencia del PIB per cápita de Extremadu-
ra respecto a otros territorios de referencia.  % PIB per 
cápita (España = 100)

Gráfico 4. Proyecciones de perspectivas económicas de 
crecimiento del PIB. Países OCDE.  (% interanual).  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE y Eurostat. 
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2018
(P)

2019
(A)

2020
(A)

Extremadura 2,9% 3,4% 3,1% 3,0% 3,5% 3,7% 3,9% 1,5% -2,8% 1,1% -1,1%-3,2%-0,4% 0,2% 3,2% 1,5% 3,6% 1,8% 1,4% -9,2%

España 3,9% 2,7% 3,0% 3,1% 3,7% 4,1% 3,6% 0,9% -3,8% 0,2% -0,8%-3,0%-1,4% 1,4% 3,8% 3,0% 3,0% 2,4% 2,0% -11,0

Eurozona 2,2% 0,9% 0,6% 2,3% 1,7% 3,2% 3,0% 0,4% -4,5% 2,1% 1,7% -0,9%-0,2% 1,4% 2,1% 1,9% 2,5% 1,9% 1,2% -6,8%
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En definitiva, a pesar de la mejora de la renta per cápita extremeña, el diferencial con la media española y 
europea sigue siendo muy significativo, por lo que Extremadura, con un PIB menor del 75%, seguirá entrando 
en el rango de las regiones “menos desarrolladas” dentro de la Unión Europea, junto con Andalucía y Castilla-
La Mancha, y en el marco de la política de ayudas de cohesión europea para el septenio 2021-2027. 

Como comentábamos en la introducción, el tremendo desplome general de la economía en 2020 nos impulsa 
a otear con mayor intensidad en las diferentes proyecciones económicas futuras, por lo que en los gráficos 4, 5 
y 6 se recoge la previsión de la evolución del crecimiento a nivel mundial, nacional y regional de contrastadas 
fuentes internacionales y nacionales.

Gráfico 5. Previsiones sobre la evolución de PIB de España de 
diferentes organismos nacionales e internacionales.

Gráfico 6. Previsiones sobre la evolución de PIB de Extrema-
dura de diferentes organismos nacionales.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos, CE, OCDE, FMI, Banco de España, FUNCAS, AIReF, HISPALINK, BBVA Research, Caixa 

Research. Datos actualizados el 9/03/2021. Para Banco de España el 16/03/2021.

Según las previsiones de la OCDE, España ha sido la economía desarrollada que ha sufrido un derrumbe 
mayor el año pasado (-11%), frente al -6,8% de la Eurozona o al -3,4% del mundo, por lo que sus perspectivas 
de crecimiento para los dos próximos años deben ser mayores, aunque gran parte de ellas dependerán de la 
carrera entre las vacunas, su rápida, efectiva y masiva implantación y el control de las nuevas variantes del 
virus. Sus intervalos de crecimiento pronosticados por diferentes fuentes para los próximos años podemos 
verlos en el gráfico 5. Mientras, para Extremadura, que ha tenido una caída menor en 2020, se pronostica 
un nivel de crecimiento mayor en los próximos años (gráfico 6). Por último, la tabla 1 nos ofrece la evolución 
del volumen del PIB y el PIB per cápita con datos para el periodo 2000-2020, tanto para España como para 
Extremadura, desglosada por provincias. 
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Tabla 1. Evolución Cuentas Regionales Extremadura. Producto Interior Bruto (2000-2020).

PIB a precios de mercado 
Precios Corrientes

(Unidad: Miles de Euros)

PIB per cápita 
(Unidad: Euros)

PIB a precios 
de mercado
(Variación 
interanual)

Años Extrem. Badajoz Cáceres Total Espa-
ña Extr. Badajoz Cáceres T o t a l 

España Extr. T o t a l 
España

2020 (A) 18.774.716 1.121.698.000 17.724 23.396 -9,2% -10,8%

2019 (A) 20.677.010 1.244.772.000 19.454 26.426 1,4% 2,0%

2018 (P) 20.088.238 12.423.261 7.664.977 1.204.241.000 18.827 18.453 19.464 25.771 1,8% 2,4%

2017 19.534.814 12.036.990 7.497.824 1.161.867.000 18.203 17.803 18.886 24.969 3,6% 3,0%

2016 18.504.343 11.456.015 7.048.328 1.113.840.000 17.117 16.838 17.589 23.979 1,5% 3,0%

2015 17.902.594 11.145.890 6.756.704 1.077.590.000 16.460 16.299 16.733 23.219 3,2% 3,8%

2014 17.024.183 10.530.638 6.493.545 1.032.158.000 15.564 15.322 15.974 22.218 0,2% 1,4%

2013 17.057.479 10.587.166 6.470.313 1.020.348.000 15.532 15.357 15.826 21.899 -0,4% -1,4%

2012 17.065.094 10.570.237 6.494.857 1.031.099.000 15.485 15.299 15.798 22.048 -3,2% -3,0%

2011 17.738.058 11.151.848 6.586.210 1.063.763.000 16.074 16.141 15.963 22.761 -1,1% -0,8%

2010 18.135.329 11.351.982 6.783.347 1.072.709.000 16.480 16.485 16.471 23.038 1,1% 0,2%

2009 17.829.466 11.286.224 6.543.242 1.069.323.000 16.251 16.452 15.916 23.062 -2,8% -3,8%

2008 18.249.829 11.571.549 6.678.280 1.109.541.000 16.720 16.962 16.317 24.129 1,5% 0,9%

2007 17.564.197 10.996.500 6.567.697 1.075.539.000 16.177 16.238 16.076 23.776 3,9% 3,6%

2006 16.306.857 10.134.935 6.171.922 1.003.823.000 15.128 15.097 15.179 22.629 3,7% 4,1%

2005 15.264.773 9.530.326 5.734.447 927.357.000 14.240 14.306 14.131 21.239 3,5% 3,7%

2004 14.030.704 8.526.388 5.504.316 859.437.000 13.159 12.895 13.590 20.053 3,0% 3,1%

2003 13.121.521 8.130.540 4.990.981 802.266.000 12.351 12.360 12.337 19.013 3,1% 3,0%

2002 12.264.844 7.570.271 4.694.573 749.552.000 11.592 11.557 11.650 18.095 3,4% 2,7%

2001 11.516.186 7.113.012 4.403.174 700.993.000 10.881 10.867 10.904 17.196 2,9% 3,9%

2000 10.750.237 6.656.296 4.093.941 647.851.000 10.149 10.171 10.114 15.975    

Crecimiento Medio 2000/2010 2,3% 2,1%

Crecimiento Medio 2011/2020(A)                 -0,2% -0,1%

Crecimiento Medio 2000/2019(A) 1,6% 1,7%

Crecimiento Medio 2000/2020(A) 1,1% 1,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE. (P) Estimación provisional. (A) Estimación avance. 

2.2. Sectores productivos

Como en cualquier economía desarrollada, la estructura productiva de Extremadura, se caracteriza por el 
importante peso del sector servicios, que concentró en 2019 el 69,3% del Valor Añadido Bruto (VAB) de la 
región, siendo aún inferior a la media española (74,8%). Dentro de este sector terciario destaca el inusual 
peso del sector público, que supuso el 26,1% del VAB extremeño, 8,1 puntos porcentuales más que la media 
nacional (18%) y el de mayor porcentaje entre todas las Comunidades Autónomas. La relevancia del sector 
público en Extremadura ha sido una constante en el ciclo de 19 años analizado, e incluso ha crecido en el 
último año un 3,5%. Desde el año 2000, un 4,4%. 

El comercio en general también ocupa una parte importante del VAB regional, casi con el 18% del total, 
aunque ha perdido un 5,8% con respecto al 2000, encontrándose 5,6 p.p. por debajo de la media española. 
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El sector de la industria extremeña (extractiva, energía y manufactura), ha seguido aumentado su relevancia 
respecto al año 2000 (11,2%), llegando a representar en 2019 el 13,7% del VAB, quedándose a 2,4 puntos de 
la media nacional. Este sector ha ganado en fortaleza desde el comienzo de la crisis, excepto en la industria 
manufacturera, que ha perdido participación en la economía extremeña desde entonces (7,9% vs. 6,5%).

También destaca la importancia del sector primario en la economía extremeña, que representó el 9,4% del 
VAB (6,5 puntos más que la media española), aunque en 2019 ha decrecido un 6,9%. Desde el año 2000 
este sector ha perdido más del 30,0% de su peso en la economía extremeña, aunque bien es cierto, que a 
partir del 2008 ha recuperado importancia. El sector de la construcción, a pesar de haber reducido su peso 
casi a la mitad con la crisis económica iniciada en 2007, ha seguido recuperando presencia en la economía 
extremeña, llegando al 7,8% del VAB, 1,4 puntos más que para la media nacional. 

Gráfico 7. Estructura del VAB de Extremadura a precios constantes por Sectores (2000-2019). % sobre 
el total.

2000 2019 (A)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE. (A) Estimación avance. 

La tabla 2 nos muestra los datos del VAB en Extremadura en tres momentos del tiempo y la comparación 
actual con la media española.

En los últimos veinte años, el valor generado por la economía extremeña casi se ha duplicado, pero también 
ha cambiado su estructura productiva. Todos los sectores han tenido tasas de crecimiento anual medio 
positivas en el periodo analizado, aunque algunos de ellos han perdido peso en el VAB (gráfico 8). Los 
más significativos, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (-4,3) y la construcción (-4,0). Ambos, que 
representaban un cuarto del PIB extremeño en el año 2000, han tenido importantes retrocesos durante este 
tiempo, pero han recuperado importancia en los últimos años hasta situarse en el 17,2% actual. 

La reorientación de la economía extremeña hacia otros sectores ha generado un aumento de la misma en el 
sector terciario, que ha ganado 6,1 puntos en el VAB desde el año 2000, representando casi el 70,0% del 
valor añadido de la región. Un avance que se ha apoyado en el crecimiento de las actividades inmobiliarias 
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(7,1), en las industrias extractivas y energía (2,5) -a pesar de que las industrias manufactureras disminuyesen 
un punto porcentual-, en la administración pública (1,1) y actividades profesionales (0,3) o artísticas (0,8). En 
contraposición, las actividades terciarias, como información y comunicaciones (-1,2), financieras y de seguros 
(-0,9) o comercio, reparación, transporte y hostelería (-1,1), han sufrido un retroceso es su influjo en el VAB.

Tabla 2. Distribución Sectorial del VAB.  Extremadura 2000-2019. Precios corrientes. Miles de euros.

Extrem. 
2000 %VAB Extrem. 

2008 %VAB Extrem. 
2019 (A) %VAB

España

 2019 (A)
%VAB

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 1.338.219 13,7 1.136.321 6,8 1.759.842 9,4 32.550.000 2,9

Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro 
de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; su-
ministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de 
residuos y descontaminación

1.097.411 11,2 2.129.672 12,7 2.565.788 13,7 182.296.000 16,1

- De las cuales: Industria manufacturera 729.811 7,5 1.323.329 7,9 1.227.741 6,5 138.899.000 12,3

Construcción 1.152.797 11,8 2.414.489 14,4 1.456.260 7,8 72.608.000 6,4

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehí-
culos de motor y motocicletas; transporte y almacenamien-
to; hostelería

1.861.713 19,0 2.854.146 17,0 3.353.771 17,9 265.698.000 23,5

Información y comunicaciones 267.772 2,7 351.190 2,1 272.823 1,5 42.480.000 3,8

Actividades financieras y de seguros 444.119 4,5 761.010 4,5 671.344 3,6 43.364.000 3,8

Actividades inmobiliarias 378.079 3,9 1.486.695 8,8 2.066.360 11,0 130.223.000 11,5

Actividades profesionales, científicas y técnicas; activida-
des administrativas y servicios auxiliares 433.378 4,4 757.965 4,5 874.204 4,7 102.353.000 9,1

Administración pública y defensa; seguridad social obli-
gatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios 
sociales

2.440.081 25,0 4.306.364 25,6 4.890.130 26,1 203.172.000 18,0

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; 
reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios 359.914 3,7 621.174 3,7 843.556 4,5 54.266.000 4,8

Valor añadido bruto total 9.773.483 100,0 16.819.026 100,0 18.754.078 100,0 1.129.010.000 100,0

Impuestos netos sobre los productos 976.754 10,0 1.430.803 8,5 1.922.932 10,3 115.762.000 10,3

PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO 10.750.237 18.249.829 20.677.010 1.244.772.000

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE. (A) Estimación avance. 

Como mostramos en el gráfico 9, el análisis de la contribución de cada rama de actividad productiva a la 
evolución interanual del agregado, a través del peso del sector en la economía extremeña y la variación de su 
actividad a lo largo del periodo analizado, nos confirma las diferentes tendencias que hemos expuesto. Así, 
vemos cómo en el periodo 2009-2014 el decrecimiento del VAB provino fundamentalmente de la construcción 
(-7,8 pp), de la industria manufacturera (-2 pp), el comercio, reparación, transporte y hostelería (-1,3 pp) o 
de actividades financieras (-1 pp), mientras que en la recuperación de la actividad económica entre 2015 y 
2019 han estado muy presentes los sectores del comercio, reparación, transporte y hostelería (+4,3 pp), 
agricultura (+4,1 pp), industria (+4,0 pp), construcción (+1,9 pp) o actividades profesionales e inmobiliarias 
(+2,0 pp), que contribuyeron entre todas en 2019 al 64,5% del PIB regional.
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Gráfico 8. Crecimiento del VAB por sectores. 

Tasa media anual 2000-2019 y variación del % del sector 
en el VAB total con relación al año 2000.

Gráfico 9. Aportación al crecimiento del VAB de Extre-
madura por sectores (2000-2019).

% de variación interanual.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE. (P) Estimación provisional. (A) Estimación avance.

Al cierre de esta edición del informe aún no tenemos datos desagregados regionales sobre la evolución 
sectorial del año 20203, pero según los ofecidos por el INE en sus avances nacionales4, podemos dar pautas 
generales de cómo ha afectado la crisis sanitaria en la estructura del PIB nacional, y por ende, cómo puede 
haber afectado en el ámbito regional, aunque diferentes estudios (Prades y Tello, 2020; Sapir, 2020; 
Fernández, 2021), hablan de la heterogeneidad del impacto de la pandemia sobre la actividad según los 
diferentes territorios. 

Así, los únicos sectores que han tenido un comportamiento positivo en 2020 han sido el de agricultura, 
ganadería, silvicultura y pesca y el de actividades financieras y de seguros, que han encadenado valores 
positivos en todos o casi todos los trimestres del año. También, la administración pública, educación y 
sanidad tiene valores positivos. Por el contrario, los sectores más desfavorecidos según su grado han sido 
las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, con una caída de la tasa de variación interanual 
media del 24,15%, el comercio, transporte y hostelería (24,13%), el de la construcción (15,8%), las actividades 
profesionales, científicas y técnicas (13,93%), información y comunicaciones (7,28%), el sector industrial 
(6,8%), las actividades inmobiliarias (3,05%) o las financieras y de seguros (2,95%). 

Un reciente estudio de Fernández (2021), sobre la evolución de la actividad de las provincias españolas y sus 
determinantes en 2020, nos muestra la gran heterogeneidad del impacto de la pandemia en las provincias 
españolas. Mientras que unas han sufrido caídas en su PIB mayores que la media nacional (-10,8%), como es 

3  La Contabilidad Regional (CRE) elaborada por el INE para 2020 no se hará pública hasta mediados de 2021.
4  INE. Contabilidad nacional trimestral de España: principales agregados CNTR (Avance). Cuarto trimestre 2020. Publicado: 29/01/2021.
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el caso de las insulares y las del arco mediterráneo (entre el -11,4% y el -27,0%), otras, como es el caso de 
Badajoz y Cáceres, han tenido descensos más moderados (-5,3%), explicados en gran medida por una menor 
exposición al turismo, sobre todo extranjero, una menor proporción de empleo temporal, un mayor peso de 
los sectores menos afectados por el COVID-19, como la agricultura y el sector público, y niveles mayores de 
movilidad ciudadana. Sin embargo, una vez controlados los efectos de la movilidad y la estructura económica, 
el peso de las pymes y de la población rural y el exceso de mortalidad derivado de la pandemia no parecen 
ser unas variables significativas a la hora de explicar diferencias en la evolución del PIB provincial en 2020. 

Otros estudios que intentan explicar la heterogeneidad geográfica del impacto macroeconómico de la 
pandemia entre regiones o países europeos, añaden como variables explicativas a las diferencias en las 
estructuras productivas, las conexiones intersectoriales de las mismas (Prades y Tello, 2020), el grado de 
severidad de las restricciones, la dependencia del turismo y la calidad del marco institucional (Sapir, 2020).

2.3. Mercado laboral

El mercado laboral es uno de los problemas estructurales de España, que se agrava aún más en Extremadura, 
que tiene problemas de despoblación y una tasa de paro media que supera a la española en 6,5 puntos en las 
dos últimas décadas. No obstante, desde el 2012, y a pesar tener un menor número de población ocupada 
que al comienzo de la crisis económica y 16.600 desempleados más que en 2008, la población ocupada ha 
crecido un 13,4% en estos últimos ocho años, el número de parados ha disminuido en 70.600 y la tasa de 
paro ha pasado del 34,0% al 21,3% en 2020. A pesar de esta mejoría, la situación de desempleo se agrava en 
el caso de las mujeres (26,1% vs. 17,2%), que mantienen un promedio diferencial con los hombres de 8,9 pp 
en los últimos veinte años, o de los menores de 25 años (48,32%) (57,0% mujeres vs. 41,7% hombres).

La tasa de actividad de Extremadura ha sido del 54,9% a finales de año, 3,3 puntos menos que la nacional 
(58,2%), existiendo mayor diferencia en la participación de los hombres (59,8% vs. 63,3%) que en la de 
las mujeres (50,2% vs. 53,3%). A lo largo de la serie histórica contemplada el diferencial con España se ha 
estrechado desde el 2002 en dos puntos. 

En cuanto a la ocupación (gráfico 11), Extremadura creó durante la fase expansiva del ciclo económico anterior 
menos empleo que el resto del país (un 17,9% sobre el 21,9%) y lo destruyó con mayor intensidad durante la 
fase recesiva (un 17,3% frente a un 16,3%), aunque en el periodo de recuperación, también lo ha creado con 
mayor vigor que la media nacional (13,4% vs. 11,6%). A finales de 2020, las tasas de empleo se sitúan en la 
región en un 43,2%, 5,6 puntos por debajo de la media española (48,8%).

Tabla 3. Evolución Población y Mercado Laboral

  2002T4 2008T4 2019T4 2020T4

Indicadores España Extremadura España Extremadura España Extremadura España

Población (miles) 1.052,0 41.461,6 1.083,3 45.803,1 1.048,4 46.793,6 1045,9 46.910,1

Población activa (miles) 430,7 19.224,3 486,4 23.262,1 497,8 23.158,8 491,1 23.064,1

Población inactiva (miles) 437,7 15,758,1 423,8 15,284,5 396,5 16,268,4 403,1 16.571,4

P. ocupada (miles) 349,2 16.991,9 398,3 20.055,3 380,9 19.966,9 386,4 19.344,3

Parados (miles) 81,4 2.232,4 88,1 3.206,8 116,9 3.191,9 104,7 3.719,8

Tasa actividad (%)1 49,6 54,9 53,43 60,35 55,7 58,7 54,9 58,2

Tasa de paro (%) 18,9 11,6 18,1 13,8 23,5 13,8 21,3 16,1

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística. 
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En el último año, el número de ocupados se situó en España en 19.344.300 personas. El empleo descendió 
en 622.600 personas (un -3,12%) en los 12 últimos meses. En Extremadura, el número de ocupados llegó a 
los 386.400, un 1,44% más que el mismo trimestre del año anterior, con lo que, en términos relativos, ha 
sido la comunidad que ha tenido la mayor variación anual de empleo. En términos absolutos, los mayores 
aumentos de ocupación se han dado en Extremadura (5.500 más), junto con la Región de Murcia (2.100) y La 
Rioja (400). 

Gráfico 10. Tasa de actividad y Tasa de paro por CCAA en 
20204T.

Gráfico 11. Ocupados en Extremadura y España 
(20024T-20204T).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

La tasa de paro extremeña ha mantenido durante toda la serie histórica niveles superiores a los de la media 
nacional, aunque el diferencial con la media española se ha reducido en el último año (a 5,2 pp). No obstante, 
parece existir un “suelo estructural” del mercado laboral imposible de atravesar, por debajo del 8,0% para 
España y del 12,0% para Extremadura. Hay que remontarse a los años 70 del siglo pasado para ver tasas 
de desempleo menores. Este año, la región ha dejado de ser la comunidad autónoma con mayor tasa de 
paro de España, después de Ceuta (26,7%) y Melilla (23,8%), ya que tanto Andalucia (22,7%) como Canarias 
(25,2%) han aumentado sus tasas, debido seguramente a la repercusión del COVID-19 en el sector turístico. 
En términos anuales, las mayores reducciones del número de parados se han producido en Extremadura 
(12.200 menos), Región de Murcia (-5.500) y Galicia (-3.200). 

Las previsiones para los próximos años sobre la tasa de paro no son optimistas, máxime cuando en el arranque 
de año España ha destruido empleo y actividad en el primer trimestre de 2021. La media para este año es 
del 17,1%, que supondría la subida de un punto sobre el 2020, pero hemos de tener en cuenta que en las 
previsiones como la del Banco de España, por ejemplo, no se incluyen dentro de los parados a los 900.000 
empleados que en la actualidad están en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), y dan 
por hecho que no se alargarán más allá de lo fijado por el Gobierno (el 31 de mayo). Ni en 2022, con una tasa 
media previsible del 15,4%, ni en 2023 (14,3%) llegaríamos a las tasas anteriores a la pandemia (13,8%).   
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Gráfico 12. Tasa de paro en Extremadura por sexos y 
media de España.

Gráfico 13. Previsiones sobre la evolución del paro en Es-
paña de fuentes nacionales e internacionales.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, Comisión Europea, OCDE, FMI, Banco de España, FUNCAS, BBVA Research. Datos 

actualizados el 9/03/2021, para el Banco de España el 23/03/2021.

Por otro lado, los datos relacionados con el número de trabajadores en paro podemos decir que están en 
“cuarentena”, ya que no incluyen a los afectados por un ERTE, unas 755.000 personas a finales de diciembre, 
o casi 900.000 en febrero, según los últimos datos de la Seguridad Social. Ni tampoco a los 470.000 
autónomos que están recibiendo ayuda. De todos éstos, una parte importante puede perder su puesto de 
trabajo definitivamente. De hecho, el Instituto Nacional de Estadística (INE), dentro del novedoso proyecto 
de Estadística Experimental5, publica los datos sobre la Coyuntura demográfica de empresas, y ha dado unas 
cifras muy significativas a este respecto. Entre enero y octubre de 2020 se destruyeron 194.000 “unidades 
empleadoras” en España (el 16% del total) y 327.000 autónomos dieron de baja su actividad (el 10%).

Los gráficos 14 y 15 nos ofrecen una perspectiva de los trabajadores parados y afectados por un ERTE en 
España y Extremadura.

Gráfico 14. Trabajadores parados y en ERTE en España 
por meses.

Gráfico 15. Trabajadores en ERTE en Extremadura por 
provincias y género. Diciembre 2020.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

5  La Estadística Experimental es una sección de las estadísticas del INE que recoge proyectos en desarrollo que cuentan con aspectos innovadores, ya sea en las fuentes 
de información, los métodos estadísticos, el ámbito de estudio o la forma de difundir los resultados. Los contenidos que se presentan se consideran experimentales porque 
no han alcanzado todavía la suficiente madurez en cuanto a fiabilidad, estabilidad o calidad de los datos, como para incluirlos dentro de la estadística oficial. La difusión de 
estadísticas experimentales forma parte de la estrategia del Sistema Estadístico Europeo (SEE) a la cual ya se han sumado diferentes oficinas nacionales de estadística, 
además de Eurostat (INE, 2021).
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2.4. Precios y costes  

La tasa de inflación anual acumulada del IPC (Índice de Precios al Consumo) en Extremadura durante 2020 ha 
sido del -0,5%, la misma que a nivel nacional, y 1,2 puntos menos que la de 2019, que se situó en el 0,7%. Hay 
que destacar que este decremento regional se ha debido principalmente a la bajada del 9,3% de los precios 
en transporte, del 4,7% en comunicaciones, el 1,8% en hoteles, cafés y restaurantes, el 1,6% en alimentos y 
bebidas no alcohólicas o el 0,8% en menaje, entre otras. En cambio, se han encarecido la vivienta (+8,1%), 
otros bienes y servicios (+1,1%) y la medicina (+0,7%). La tendencia nacional ha sido similar.

Los costes laborales de las empresas por trabajador y mes en Extremadura (2.259€) son los segundos más 
bajos del país, despúes de Canarias (2.094€), frente a los 2.752€ de España o los 3.273€ del País Vasco, que 
tiene los más altos. El coste laboral ha descendido con respecto a 2019 un 2,5% (57,1 euros). Por su parte, 
el coste salarial por trabajador y mes disminuye un 2,7% (46,1 euros) situándose en 1.687,2 euros de media.

Los menores precios y costes laborales permiten tener una ventaja competitiva a la economía extremeña 
frente a otras economías, pero hemos de tener en cuenta que sin la mejora de la productividad no existe la 
posibilidad de elevar de forma sostenida las remuneraciones salariales en las empresas o el nivel de vida 
de una región o un país. Por otro lado, la productividad por persona depende también de la formación del 
trabajador y de la habilidad de este para utilizar los medios productivos y organizativos eficientemente. 
Por tanto, la calidad del capital humano es fundamental para que un país o región aseguren una auténtica 
innovación que se transforme en mejoras de productividad y competitividad a nivel nacional e internacional. 

Los últimos datos sobre el capital humano proporcionados por el Índice de Capital Humano del Foro Económico 
Mundial de 2020 otorgan a España 0,73 puntos sobre una escala de 1, lo que significa que un niño que haya 
nacido este año pasado en nuestro país podría tener el 73% de la productividad laboral como trabajador 
futuro, si tuviera unas condiciones de salud plena y una educación completa y de alta calidad. España tenía 
en el anterior informe de 2018 una puntuación del 0,74, por lo que ha retrocedido. 

2.5. Empresas

Según el DIRCE (Directorio Central de Empresas) del INE, Extremadura contaba a uno de enero de 2020 con 
67.336 empresas, un 1.9% del total nacional y 351 menos que en 2019. La densidad empresarial (número 
de empresas por cada mil habitantes) se situó ese mismo año en el 63,3% frente al 72,4% de España. Una 
diferencia importante que se ha ido estrechando paulatinamente desde el año 2008 (12,3 pp) hasta llegar a los 
9,1 puntos porcentuales. Extremadura llegó a registrar un punto máximo de 67.852 empresas y una densidad 
empresarial de 61,8% en 2008, pero la crisis provocó una caída del número de empresas extremeñas hasta 
las 62.929 de 2014, unas 821 de media por año. Desde entonces se han ido recuperando a un ritmo medio de 
734 al año.
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Gráfico 14. Evolución de la Densidad Empresarial.

 Nº. de empresas por cada 1000 habitantes a 1 de enero. 

Gráfico 15. Evolución nº empresas.

 Extremadura y España. Datos al 1 de enero.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (Directorio Central de Empresas).

Como vemos, estos datos, son de principios de 2020 y anteriores a la repercusión económica de las medidas 
tomadas contra el COVID-19, pero los datos provisionales del INE a enero de 2021 del número de sociedades 
mercantiles, reflejan la creación en Extremadura de 101 sociedades, un 16,1% más que el año anterior y la 
disolución de 40, que representan una disminución anual del 7%. Cantabria (36,7%), Extremadura (16,1%) 
y la Región de Murcia (1,7%) presentan las mayores tasas anuales en el número de sociedades mercantiles 
creadas en 2020.

Casi el 70% de las empresas extremeñas se agrupan en sectores como el comercio, reparación, transporte, 
hostelería, actividades profesionales o construcción, algo más de lo que representan a nivel nacional (66,6%).  
También es mayor el procentaje que representa la industria manufacturera extremeña sobre la nacional 
(6,94% vs. 5,69%) y la extractiva y de energía (0,17% vs. 0,06%). 

Gráfico 16. Composición del tejido empresarial por sec-
tor de actividad al 1 de enero de 2020. En %.  

Gráfico 17. Composición del tejido empresarial por ta-
maño (2008 y 2020).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (Directorio Central de Empresas).

Al analizar el tamaño del tejido empresarial que nos presenta el gráfico 17, observamos que, prevalece una 
abundantísima presencia de empresas sin asalaraiados o microempresas con menos de 10 trabajadores. El 
96,4% en Extremadura y el 95,5% en el conjunto de España. La presencia de pequeñas y medianas empresas 
es poco significativa (3,6% vs. 4,3%), siendo aún menos, la de grandes empresas (0,1% vs. 0,2%).
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La comparación con el año 2008 nos lleva a la conclusión de que ha habido una reducción del tamaño medio 
en la inmensa mayoría del tejido empresarial, tanto en Extremadura como en España. La tendencia viene 
siendo que haya más empresas sin asalariados, menos Pymes con empleados y que las grandes empresas no 
alteren su composición en este sentido. No obstante, este año, en Extremadura tenemos un pico opuesto de 
tendencia, que concuerda con la subida de ocupados. Hay menos empresarios, pero entre los que siguen, 
encontramos a más con asalariados y menos sin ellos. En el gráfico 18 podemos observar estas tendencias.

Por otro lado, los datos de la Seguridad Social también nos reflejan cómo las medidas anti-covid han 
afectado al tejido productivo. España ha perdido 44.759 empresas inscritas en la S.S. en 2020 mientras que 
en Extremadura han sido 985. En ambos casos nos situamos en valores semejantes a los de 2015. Pero es 
significativo que el 35,7% de las pérdidas de empresas a nivel nacional o el 32,6% en el ámbito regional, 
se hayan producido entre enero y febrero, es decir, antes de las restricciones de actividad por las medidas 
contra el coronavirus, lo que muestra la precaria situación económica antes de la llegada del virus. Las caídas 
anuales más pronunciadas se producen entre firmas de tamaño pequeño y mediano, mientras que el sector 
regional más afectado ha sido el de servicios, con un 60,7% de empresas, pero es de destacar también que 
el 20,9% de las empresas cerradas eran del sector agrario.

El número de familias y empresas que se declararon en concurso de acreedores ante la imposibilidad de 
afrontar sus pagos y deudas sumaron 2.428 en 2020 en toda España, un 5,8% más que el año anterior, aunque 
en el último trimestre del año, el número de deudores concursados se disparó casi un 45% en relación al 
trimestre anterior. En Extremadura, la cifra de concursados ha crecido un 47,4% anual, más de la mitad entre 
personas físicas y familias. 

El gobierno ha aprobado una moratoria concursal, suspendiendo hasta el 14 de marzo de 2021 los concursos 
voluntarios y los necesarios. La razón esgrimida para ello ha sido la de preservar la solvencia de empresas 
viables, pero desde ciertos círculos se ha avisado de que esta moratoria puede provocar un aumento de 
empresas zombis (inviables). 

A la hora del cierre de este informe, aún no tenemos datos de cómo ha transcurrido la iniciativa emprendedora 
en 2020/21, ni a nivel mundial, nacional o regional. Recordemos que hasta 2019 Extremadura mantenía una 
tasa emprendedora media en toda la serie histórica del 6% frente al 5,9% nacional o al 6,8% de la UE-28.

Gráfico 18. Evolución del % de Empresarios en Extrema-
dura con y sin asalariados.

Gráfico 19. Índice de Competitividad Regional RCI 2019. 
Valores de España por regiones.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE y Annoni & Dijkstra (2019). 
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La competitividad es básica para una economía. Según la Unión Europea, la competitividad regional es la 
capacidad de una región para ofrecer un entorno atractivo y sostenible para empresas y residentes para 
vivir y trabajar. El Índice de Competitividad Regional de la Comisión Europea (RCI) ha estado midiendo los 
principales factores de competitividad durante los últimos diez años para todas las regiones de nivel NUTS-2 
de la Unión Europea. El Índice mide con más de 70 indicadores comparables la capacidad de una región para 
ofrecer un entorno atractivo y sostenible para que las empresas y los residentes vivan y trabajen. España ha 
bajado su nivel de competitividad en comparación con el año 2010. Entre unos valores que van entre rangos 
bajos (negativo) o altos (positivo), la mayor parte de España tiene una valoración entre el -1 y el -0,5, es decir, 
negativa. Extremadura, que ha perdido competitividad con respecto al 2010 y al 2016, tiene la peor valoración 
de España, con valores menores a (-1). Solo Madrid y el País Vasco tienen valores positivos (gráfico 19). 

Por otro lado, el Consejo General de Economistas de España también edita un Índice de Competitividad Regional 
para España mediante el que buscan medir, a través de la evaluación de siete ejes, cuáles son las aptitudes 
de cada territorio para establecer un ecosistema que favorezca su desarrollo económico. Extremadura 
continuó siendo en el 2019 la comunidad autónoma española con menor capacidad de proporcionar un 
entorno favorable a las empresas, ocupando el último lugar, con un nivel competitivo “bajo”, y perdiendo 
fuerza en el índice agregado (ICREG) con respecto a 2018. En seis de estos siete ejes Extremadura aparece 
clasificada como la comunidad con un peor balance. Solo en el apartado de entorno institucional alcanza una 
clasificación “media-alta”. Es siginificativo que entre los indicadores que tienen un peor comportamiento de 
un año a otro se encuentren los de déficit y esfuerzo fiscal. 

El informe también avanza el impacto relativo sobre la competitividad regional del COVID-19. Extremadura se 
encuentra entre las comunidades con un impacto inferior al 80% de la media.

Los diferentes indicadores de confianza no ofrecen buenas perspectivas. Ni los últimos datos de noviembre de 
la Comisión Europea y Markit Economics (2020), ni los propios del INE, cuyo Indice de Confianza Empresarial 
del primer trimestre de 2021, presenta malos datos para Extremadura, que baja un 0,6% con respecto al 
trimestre anterior. Junto con Asturias (-2,3%) o Cantabria (-0,7%) son las únicas comunidades que decrecen. 
Las expectativas para el próximo trimestre también son negativas, tanto para el conjunto de España como en 
la región extremeña (-36,5% vs. -37,9%). 
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2.6. Sector exterior

La tasa de apertura al exterior comercial de Extremadura, fue en 2020 bastante más baja que la nacional (11,4% 
vs. 23,5%), y ha sido así en toda la serie histórica analizada, ya que su promedio también es notablemente 
más bajo (8,4% vs. 20,0%). No obstante, hay que tener en cuenta que esta apertura exterior también afecta 
a la relación comercial con otras regiones. De hecho, Extremadura es más dependiente de este aspecto, ya 
que su tasa de apertura interregional fue del 29,4% en 2018, frente al 21,6% de la media del país. 

Gráfico 20. Tasa de Apertura al Exterior Comercial 
(2000-2020). Comercio exterior mercancías/PIB. En %.

Gráfico 21. Tasa de Cobertura Exterior Comercial

 (2000-2020). Exportaciones/Importaciones. En %.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, Datacomex, Instituto de Estadistica de Extremadura.

La tasa de cobertura (relación entre exportaciones e importaciones), se ha mantenido prácticamente por 
encima del 100 (lo que muestra un mayor peso de las exportaciones) durante todo el periodo analizado. Si 
bien, tuvo una tendencia descendente en la etapa de expansión económica, llegando incluso al valor mínimo 
del 92,0% en 2009, su promedio anual para el periodo 2000-2020 ha sido de 159,0% frente al 81,0% de la 
media española.

Las exportaciones han sido fundamentales para la recuperación de la economía extremeña, puesto que la 
región ha venido teniendo saldos comerciales positivos con el exterior desde 2009. Sobre todo, a partir de 
2012, el valor medio ronda los 687 millones de euros, llegando en 2020 a un saldo positivo de 742 millones. 

Las exportaciones de Extremadura han marcado un nuevo récord al llegar en 2020 a los 2.155,3 millones de 
euros, creciendo un 1,71% con respecto al año anterior, lo que no han hecho las exportaciones nacionales, 
que decrecieron un 10,2%, quedándose en 261.175 M€., casi 30.000 M. menos que en 2019.
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Gráfico 22.  Balanza Comercial de Extremadura y Tasa Interanual.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Datacomex, Instituto de Estadistica de Extremadura. 

Actualmente, las exportaciones suponen el 11,5% del PIB extremeño y han crecido en todos los sectores, 
aunque solo representan cerca del 0,83% del país.

Gráfico 23. Exportaciones por sectores económicos 
(2019-2020). Millones de euros.

Gráfico 24. Exportaciones por destino de los envíos. Año 
2020. Millones de euros y % del total.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Comercio Exterior (ICEX). 

Cabe destacar que el 78,3% de las exportaciones extremeñas se ha concentrado en tres sectores, como son, el de 
alimentación, bebidas y tabaco, cuyas ventas fueron de 1.054,4 millones de euros (+0,6%), y en el que destacan 
las frutas, hortalizas y legumbres, con 618,9 millones; y el de semimanufacturas no químicas, con 414 millones de 
euros (-6,6%), con el hierro y el acero a la cabeza (200,3 M€). Destaca el aumento de productos químicos (18,9%) 
y, sobre todo, el de maquinaria específica (1278,4%) por valor de 116,9 millones de euros, que corresponde a 
una exportación puntual y extraordinaria en la provincia de Cáceres, que en gran medida es responsable de los 
datos positivos de la exportación extremeña de 2020. También son significativos los descensos de los productos 
energéticos (-37,3%), el sector del automóvil (-25,6%) o bienes de consumo duraderos (-19,9%). 

Por provincias, Badajoz representa el 75% de las exportaciones extremeñas, con 1.617,7 M.€. El resto, 537,6 
M.€, corresponde a Cáceres. En cuanto a las importaciones, el reparto entre Badajoz y Cáceres es más 
igualitario (60,5% vs. 39,5%). Ambas crecieron en sus importaciones, un 7,0% frente al 19,0%.
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Los principales destinos de las exportaciones extremeñas en Europa son Portugal (27,5%), con un incremento 
del 4,7%, Francia (16,8%) con un 5,1% más, Alemania (11,3%) con el 16,7% menos, Países Bajos (8,7%), un 
35,5% más, Italia (5,6%) un 0,2% más y Reino Unido (4,5%), con un 35,5% más. Fuera de Europa, Argelia 
(2,4%), EEUU (1,6%), Japón (1,1%) y Marruecos (0,9%).

Por su parte, las importaciones reflejaron un incremento del 1,8% hasta alcanzar los 1.413 M.€, el 0,5% de las 
importaciones españolas. La balanza comercial ha presentado un saldo positivo para la región de 741,6 M.€.

2.7. Sector Público

Extremadura es la comunidad autónoma que tiene un mayor peso del sector público, tanto en términos de 
presupuestos como de empleo, por lo que su influencia en la economía regional es notable. Así, el peso 
del sector público extremeño calculado como porcentaje que representa el presupuesto autonómico sobre 
el PIB regional, es el más alto de España. En 2019 representaba el 25,2% del PIB, un punto más que el año 
anterior, frente a la media nacional que constituía el 17,5%. Madrid es la comunidad con menor porcentaje 
del presupueso sobre su PIB, un 9,5% (ver gráfico 25). 

Según los datos Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en enero de 2020, el 24,38% de 
los ocupados de Extremadura trabajaba en alguna Administración Pública, ya sea central, autonómica, 
local o universitaria, frente al 13,0% del conjunto nacional. La mayoría de ellos (el 13,7%), lo hacen en 
la Administración Regional, mientras que la media nacional está en el 6,7%. Los empleados públicos de 
las Corporaciones Locales suponen el 6,5%, frente al 2,9% de la media nacional, y los que trabajan en la 
Administración Central (3,4%) también superan a los de la media española (2,6%). Sólo en la Universidad 
(0,82%) se está en sintonía con la media nacional (0,80%). El gráfico 26 también nos muestra sombreado en 
color verde el porcentaje de incremento del empleo en el total de Administraciones Públicas por comunidad 
en el periodo 19/20. Vemos cómo, no son sólo las comunidades que tienen menor porcentaje de personal 
(Cataluña, C. Valenciana, Madrid) las que incorporan más personal, sino también otras de la zona media 
(Navarra, Galicia, Murcia) o de la zona alta (Extremadura, C. León, Aragón). En Extremadura, el aumento 
sobre el año anterior ha sido del 4,64%, es decir, de 4.121 personas más.

Gráfico 25.  Importancia del Sector Público (2019). 

% de los Presupuestos Consolidados sobre el PIB regional.

Gráfico 26. Empleo Público por Niveles de Gobierno y % 
variación 2019/20. % del personal al servicio de las AAPP 
sobre el total de ocupados (Enero 2020) y variación 19/20. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Política Territorial y Función Pública e INE.
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Otro de los indicadores importantes de la economía es aquél que hace referencia al gasto público. Recogemos 
datos de algunas de sus partidas fundamentales: el gasto en educación, sanidad o en servicios sociales y 
promoción social. Este año, además, hemos incluido los correspondientes gastos per cápita por comunidad 
autónoma según los partidos de gobierno, distinguiendo fundamentalmente entre aquellas comunidades 
gobernadas (en solitario o coalición) por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), por el Partido Popular 
(PP) o por partidos regionalistas o nacionalistas (Reg/Nac). 

Gráfico 27. Gasto en Educación y Sanidad por CCAA 2020. Valores (Miles €) y % del total.

Fuente: Elaboración propia. Datos del Ministerio de Hacienda. Presupuestos Generales de las Comunidades Autónomas.

Como podemos observar en el gráfico 27, Extremadura tiene un porcentaje de gastos del presupuesto menor 
que la media nacional en educación (20,3% vs. 21,7%) y sanidad (32,2% vs. 32,9%).

El gráfico 28 nos ofrece tanto el gasto per cápita (en euros) en educación y sanidad por regiones, como 
los promedios de gasto de las comunidades autónomas que tienen el mismo tipo de gobierno. La eduación 
extremeña le ha costado a cada ciudadano de la región 1.033 euros en el año 2020, más que les cuesta a otras 
comunidades con el mismo color de gobierno (911€). Es el tercer gasto per cápita más caro del país. Solo 
están por encima el País Vasco (1.349€) y Navarra (1.157€). El gasto en sanidad per cápita de cada extremeño 
ha sido de 1.641 euros, el tercero del país, otra vez por detrás del País Vasco (1.817€) y Navarra (1.764€). Y por 
encima de todos los promedios de todos los gobiernos de cualquier signo político. 

Gráfico 28. Gasto en Educación y Sanidad per cápita 2020 por CCAA según partidos de Gobierno.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Hacienda y Expansión Datos Macro.
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Por último, el porcentaje de gasto del presupuesto en servicios sociales y promoción social es mayor que 
el de la media nacional (9,1% vs. 7,3%). Para cada extremeño supone 461 euros. Es el mayor de todas las 
comunidades autónomas, excepto el País Vasco (561€), y supera los promedios de los gastos per cápita en 
servicios sociales y promoción social de cualquier tipo de gobierno autonómico en 145, 100 y 95 euros.

Gráfico 29. Gasto en Servicios Sociales y Promoción 
Social por CCAA 2020. Valores (Miles €) y % del total.

Gráfico 30. Gasto en Servicios Sociales y Promoción Social 
per cápita 2020 por CCAA y partido de Gobierno. En euros.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Hacienda, Presupuestos Generales de las CCAA y Expansión Datos Macro.

Por otra parte, la deuda pública de Extremadura, ha crecido durante 2020 en 111 M.€. hasta situarse en 4.832 
millones de euros a finales de año. Esta cifra supone que la deuda extremeña alcanza a finales de año el 25,4% 
de PIB en Extremadura. Si antes de la crisis económica la deuda estaba en niveles del 4,5% del PIB, ha subido 
desde entonces 20,9 puntos porcentuales. Por su parte, la deuda pública en España ha crecido en el último 
año en 122,4 millones de euros y se sitúa en 1.311.298 millones en el cuarto trimestre de 2020, que supone el 
117,1% del PIB. Estos valores colocan a España como una de las economías con mayor deuda con respecto 
al PIB en el ámbito europeo y mundial, teniéndonos que remontar a comienzos del siglo XX en España para 
encontrar una deuda tan elevada con respecto al PIB. 

La deuda per cápita extremeña en el cuarto trimestre de 2020, fue de 4.550 euros, una de las más bajas de 
España, frente a los 4.761 de media de las distintas comunidades autónomas, entre las que Cataluña ostenta 
la mayor deuda per cápita (10.231€). Canarias tiene la menor (2.859€). 

Gráfico 31. Deuda Pública de España y CCAA.

Evolución Deuda Pública España y Extremadura. (%PIB) Deuda Pública CCAA (%PIB y Deuda per cápita)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de España e INE.
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Según publica el Ministerio de Hacienda el 29 de marzo de 2021, en los doce primeros meses del año 2020 
el déficit conjunto de las Administraciones Públicas, incluida la ayuda financiera y la reclasificación de la 
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), que supone un impacto 
de 9.981 M.€., se sitúa en 123.072 millones de euros, en gran parte para asumir el coste de la emergencia 
sanitaria. En términos de PIB, el déficit equivale al 10,97%. Las administraciones regionales registraron un 
décicit total de 2,306 millones, lo que supone el -0,21% del PIB. El impacto derivado del COVID-19 ha llegado 
a los 8.284 millones en gasto socio-sanitario, el 0,74% del PIB. 

Extremadura por su parte, ha tenido un déficit de 33 millones de euros, el -0,18% del PIB, con un impacto 
asociado al coronavirus de 145 millones, que ha representado el 0,78% del PIB.

Tabla 4. Evolución de la Deuda y el Déficit en Extremadura y España. (2011-2020).

DEUDA TOTAL
(Unidad: M. de €) DEUDA (% PIB) DEUDA per cápita

(Unidad: Euros)
DÉFICIT 

(Unidad: M. de €) DÉFICIT (% PIB)

Años
Extr. España Extr. España Extr. España Extr. España Extr. España

2020 (A) / M11 4.382 1.311.298 25,4% 117,1% 4.550 € 27.704 € 33 -123.072 -0,18% -10,97%

2019 4.721 1.188.859 22,9% 95,5% 4.446 € 25.117 € -249 -35.637 -1,20% -2,86%

2018 4.622 1.173.348 23,1% 97,6% 4.339 € 23.704 € -51 -29.900 -0,25% -2,48%

2017 4.401 1.145.098 22,6% 98,6% 4.112 € 24.542 € -171 -35.138 -0,88% -3,02%

2016 4.059 1.104.554 21,9% 99,2% 3.767 € 23.740 € -306 -47.953 -1,65% -4,31%

2015 3.576 1.070.080 20,0% 99,3% 3.296 € 23.042 € -489 -55.786 -2,73% -5,18%

2014 3.092 1.039.388 18,2% 100,7% 2.832 € 22.377 € -428 -61.056 -2,51% -5,92%

2013 2.630 978.272 15,4% 95,8% 2.399 € 21.033 € -172 -71.791 -1,01% -7,04%

2012 2.436 890.726 14,3% 86,3% 2.212 € 19.062 € -176 -110.696 -1,04% -10,74%

2011 2.021 743.530 11,4% 69,9% 1.830 € 15.881 € -1.585 -103.606 -9,35% -9,74%

Fuente: Banco de España y Ministerio de Hacienda. (A) Estimación avance.

Las previsiones sobre la deuda pública española que hacen diferentes organismos internacionales y 
nacionales establecen que ésta puede fluctuar entre el 112,7% y el 125,5% del PIB de aquí a 2023 (gráfico 32). 
Los promedios anuales de previsión la ubican en una horquilla de punto y medio, entre el 118,5% y el 119,8% 
del PIB. No obstante, estas previsiones se vienen abajo, ya que según se ha conocido el 23 de marzo pasado, 
Eurostat (la oficina de estadística de la UE), obliga a reclasificar la SAREB, el llamado “banco malo” en el 
que se agruparon gran parte de los activos tóxicos de las entidades recatadas en 2012, y su deuda ha tenido 
que pasar a ser computada como deuda pública, que subirá en 35.000 millones de euros en 2020, lo que 
elevaría la deuda pública al 120% del PIB. El impacto de la medida también ha afectado al déficit del Estado. 
Deficit al que diferentes previsiones situaban en los dos próximos años entre el -3,4% y el -9,6% del PIB, en 
los escenarios más pesimistas. 
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Gráfico 32. Previsiones sobre la Deuda Pública de España de di-
ferentes organismos nacionales e internacionales. (%PIB).

Gráfico 33. Previsiones sobre el Défict Público de España de 
diferentes organismos nacionales e internacionales. (%PIB).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos, CE, OCDE, FMI, Banco de España, FUNCAS, AIReF, HISPALINK, BBVA Research. Datos 

actualizados el 9/03/2021. Para Banco de España el 23/03/2021.

En cuanto a la fiscalidad, según el Registro de Economistas y Asesores Fiscales (REAF), en su último Informe 
sobre el Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2021, dado a conocer en marzo de 2021, Extremadura 
sigue siendo la segunda región que más grava en el Impuesto sobre la Renta los tramos de las rentas medias 
comprendidos entre 45.000 y 70.000 euros, y la tercera, en rentas de 30.000€ y 110.000€. En el Impuesto 
sobre el Patrimonio, sin tener en cuenta los 300.000 euros exentos de la vivienda habitual, Extremadura es 
la segunda, después de Aragón, que aplica el mayor gravamen en activos valorados en 800.000 euros; y es 
la que utiliza el impuesto más alto en patrimonios de 4 y 15 millones; mientras que Madrid es la única región 
que ha eliminado de facto este tributo. También, en el Impuesto sobre Donaciones, para activos de 800.000 
euros, aplica el gravamen más alto, junto con Castilla y León. Además, la comunidad es la que más impuestos 
propios tiene después de Cataluña.

Una vez más, destacamos cómo Extremadura no favorece todo lo que pudiera a través del sistema fiscal la 
actividad económica, lo que sin duda repercute, no solo en una menor renta disponible para los ciudadanos, 
que merma su capacidad de consumo e inversión, sino también, en la falta de alicientes para que empresas 
y ciudadanos establezcan sus sedes sociales y residencias en la región. Se hace imprescindible y urgente un 
Régimen Fiscal Especial para Extremadura que active la economía regional de una forma importante. 

Por último, los Presupuestos anuales de la Comunidad Autónoma, que constituyen el principal instrumento 
del que dispone la Junta de Extremadura para llevar a cabo su acción de gobierno, vienen marcados en 2021 
por la crisis sanitaria generada por el COVID-19 y sus efectos económicos y sociales. Con 6.423,9 millones de 
euros, un 6,95% más que en 2020 (417,3 M.€. de incremento), los presupuestos generales de Extremadura 
continúan asignando a “las políticas sociales 7 de cada 10 euros de la inversión, con un incremento del 7%, 
más de 266 millones de euros respecto a lo destinado en el ejercicio de 2020. Las políticas económicas se 
alzan casi un 5,5% para apoyar la reactivación social y económica” (Ley 1/21:6260).

En estos presupuestos, realizados durante la segunda ola de la pandemia, se han contemplado tres escenarios 
de crecimiento de la economía de cara a 2021, que ya han sido sobrepasados por los acontecimientos. Uno 
optimista, de “recuperación gradual”, si se produjera un control de la crisis sanitaria, sin nuevas restricciones. 
Hemos pasado una tercera ola y aún seguimos con las restricciones. El crecimiento del PIB sería del 8,7% y 
la tasa de empleo del 8,8%. Un segundo, de “riesgo moderado”, que supone un crecimiento del 5,8% y la 
tasa de empleo al 5,5%, “si la segunda ola se alarga y se imponen restricciones moderadas”. Y el tercero, de 
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“riesgo severo”, con medidas de seguridad restricitivas por la pandemia, situaría el crecimiento del PIB en el 
4,3% y la tasa de empleo, en el 3,78%. Tal y como se está mostrando la realidad, parece que estamos más 
cerca de este último escenario que de los otros dos. 

2.8. Datos socio-demográficos 

En la tabla 5 podemos observar ciertos rasgos propios de Extremadura en comparación con la media española 
que denotan diferencias significativas de la región con el resto de España. Baja densidad poblacional, menor 
número de matrimonios, de nacimientos, de esperanza de vida, mayor riesgo de probreza y menor índice de 
desarrollo humano, que relaciona la salud, la educación y la riqueza per cápita. 

Tabla 5. Datos Socio-Demográficos

España Extremadura

Población  47.351.567 (2020) 1.059.310 (2020)  

Población extranjera 5.326.089 (2020) 34.564  (2020)

Densidad población (Hab/Km2) 93,59 (2020) 25,44 (2020)

Esperanza de vida al nacer  (años) 83,58 (2020) 82,79 (2019)

Tasa natalidad  7,99‰ (2020) 7,60‰ (2020) 

Tasa mortalidad  10,58‰ (2020) 10,60‰ (2019)

Índice de fecundidad (hijos por mujer) 1,24 (2019) 1,22 (2019)

Tasa bruta de nupcialidad  3,51‰ (2019) 3,15‰ (2019)

Tasa bruta de divorcios  2,00‰ (2019) 1,70‰ (2019)

% Riesgo pobreza 25,3 (2019) 37,7 (2019)

Índice de Desarrollo Humano (IDH)12  0,904 (2019) 0,853 (2018) 

Fuentes: INE (01/07/20). Instituto Estadistica Extremadura. Global Data Lab. AROPE 2019.  

La estabilidad de la población española se garantiza con un nivel de reemplazo generacional de 2,1 hijos por 
mujer. El índice de fecundidad en España ha caído de forma genenalizada desde los 2,8 hijos por mujer en 
1975 hasta los 1,24 en 2019. Salvo Melilla, ninguna de las provincias españolas alcanza actualmente los 2,1 
hijos por mujer necesarios para garantizar la continuidad de la población en el país. La previsión para dentro 
de 10 años que efectúa el INE, sitúa a Extremadura con 40.574 personas menos.

Por otro lado, la tasa de riesgo de pobreza en Extremadura que nos ofrece el Informe AROPE 2019, ha mejorado 
con respecto a 2018 (37,6% vs. 31,5%), aunque la región sigue siendo la comunidad autónoma de España con 
un porcentaje más alto de personas en riesgo de pobreza. Aún no había empezado la crisis Covid.

INFORME GENERAL DE LA SITUACIÓN DE EXTREMADURA
VIII FORO • 2021

34



Gráfico 34. Porcentaje estimado de personas en situación de 
pobreza relativa por CCAA. antes y después de la pandemia. 

Gráfico 35. Estimación del descenso de la renta disponible 
por deciles de renta. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Oxfam Intermon (www.epdata.es).

En este sentido, el Informe de Oxfam Intermon de 2020, estima el impacto en el incremento de la pobreza 
relativa por comunidades autónomas antes y después de la pandemia. “El impacto de la caída del PIB en 
la renta neta disponible per cápita será más acusado en Extremadura, Canarias y Andalucía, y menos en las 
comunidades autónomas más ricas: País Vasco, Navarra, Cataluña y Madrid” (Oxfam Intermon, 2020:6). El 
gráfico 34 nos refleja los porcentajes estimados de personas en situación de pobreza relativa por CCAA antes 
y después del COVID-19.

Estas mismas estimaciones apuntan a un sustancial aumento de la desigualdad, como consecuencia del 
diferente impacto económico y social, que afecta de manera especial a las rentas más bajas. El impacto 
afectará más a los deciles más pobres, lo que se convertirá en una mayor pérdida relativa de renta en las 
personas con menores niveles de ingresos (ver gráfico 35). En términos relativos, el decil más pobre pierde, 
en términos proporcionales, más de ocho veces la renta que pierde el decil más alto (Oxfam Intermon, 2020).

3. Comentarios y propuestas
A pesar de que este informe pretende ser un pequeño avance del contexto macroeconómico de la región, 
podemos ver en él algo que ya la actualidad diaria internacional, nacional y regional nos viene marcando: 
la situación es extremaduramente grave. No sólo por la llegada de esta crisis sanitaria y sus repercusiones 
socioeconómicas, sino por la difícil situación económica en la que ya nos encontrábamos antes de la llegada 
de la misma. Teniendo presente que no hay recetas mágicas para aplicar, Extremadura, debe hacer lo que hay 
que hacer. Y lo que hay que hacer es no evitar, no demorar más el afrontar los principales problemas que nos 
aquejan con determinación y pese a quien pese. Es tiempo de actuar, y de hacerlo ya. Es tiempo de: 

1) Mirar hacia dónde va el mundo, un mundo cada vez más interdependiente, que cambia más rápido y 
que es más complejo. Ver cuáles son las tendencias internacionales, geopolíticas, económicas, sociales, 
culturales, tecnológicas, ambientales, empresariales, etc., y conocer el terreno en el que hemos de jugar 
en las próximas décadas. Algunos esbozos de estas tendencias que tenemos ya aquí o que se avecinan 
tienen que ver con: 

• El agotamiento del modelo económico, desaceleración del crecimiento de la economía mundial, cambio 
del modelo productivo.
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• El menor poder de los estados en cuanto a soberanía. El incremento de sus deudas los hará más 
dependientes de sus acreedores. En cambio, en el ámbito interno, parece que se va hacia un mayor peso 
del sector público frente al privado, altamente deteriorado y concentrado.

• El mayor poder de las macro-corporaciones empresariales, por encima de los Estados. Concentración 
productiva y financiera, colaboración entre competidores. 

• El gran avance de la tecnología a todos los niveles, estatales, empresariales e individuales, la inteligencia 
artificial (IA), el internet de las cosas, el e-commerce, Big Data, el acceso al uso, etc. 

• El mayor control de la sociedad, colectivo e individual, de la producción y distribución de bienes, menor 
privacidad y libertad individual, pérdida de importancia del ciudadano y de la sociedad civil en la toma de 
decisiones y participación en procesos sociales, es decir, menor necesidad de que existan las personas. 

• El factor trabajo, que dejará de ser clave en el funcionamiento de la economía, incremento del paro a 
nivel global, adelgazamiento de la clase media, mayor desigualdad, ampliación de los sistemas de renta 
básica universal, desarrollo del ocio barato, legalización de ciertas drogas y otras formas de evadirse de 
la realidad. 

• Educación empobrecida. 

• Productividad, productividad, productividad…

• Competitividad y cambio de prioridades.

• …

2) Diseñar una estrategia de región en el mundo, teniendo en cuenta dónde estamos (España-Europa) y 
las instituciones formales e informales que pueden limitar la acción. Saber qué queremos hacer y qué 
podemos hacer. Priorizar y apostar por aquello en lo que seamos buenos o podamos ser los mejores. En 
definitiva, tener nuestra propia Agenda (no la de nadie), y realizar una estrategia de desarrollo regional, 
tal y como lo han hecho muchas de las iniciativas locales de desarrollo exitosas que se han dado el mundo, 
basadas en cuatro pilares: 1) Han sido promovidas por los líderes del territorio (AAPP regionales o locales, 
agentes sociales, etc., involucrando a todos). 2) Han sido iniciativas espontáneas, surgidas en el territorio y 
no impuestas desde fuera (no se espera a que vengan de fuera a solucionar tus problemas). 3) Los objetivos 
han sido pramáticos, para resorver los problemas que aquejaban a cada una de ellas. 4) Las estrategias, 
objetivos y acciones han sido distintas según los asuntos a resolver.

3) Valentía y pragmatismo, para hacer lo hacer lo que hay que hacer, pese a quien pese (partidos políticos, 
estrategias o políticas nacionales, de la UE, etc.), aprovechando todos los recursos internos o externos 
que se puedan, también los financieros (Gobierno Central, UE. Etc.). Entre lo que se puede hacer, nos 
remitimos a lo expuesto en el libro que el Club Senior ha publicado en 2020, titulado “Mil propuestas para 
la Extremadura del Futuro”, sobre el sector agrario y alimentario, el sector industrial, las políticas sociales 
o el papel de las administraciones públicas y la sociedad civil. Con respecto a él, queremos remarcar los 
tres pilares básicos del desarrollo de la región, expresados por su prologuista, Antonio Huertas, Presidente 
de Mapfre y Fundación Mapfre: la educación, las infraestructuras y la digitalización de la sociedad.

Pero no querríamos terminar este apartado sin hacer hincapié en algunos aspectos, que a nuestro entender 
consideramos básicos para este desarrollo: 
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• Acuerdo, acuerdo, acuerdo. Es hora de quitarse los colores de encima, somos extremeños, nada más (y 
nada menos). Demos ejemplo. En este sentido, la Agenda para la Reactivación Económica de Extremadura, 
puede ser un buen camino, siempre que esté reflejada en los Presupuestos.

• Cambio de modelo productivo.

• Reducir el gasto público improductivo.

• No más colonización, ni energética6, ni de recursos naturales, ni industrial, ni de ningún tipo.

• Educación, educación, educación.

• Régimen Fiscal Especial para Extremadura.

• Política Industrial definida, especialmente manufacturera y basada en el conocimiento. Hay una gran 
oportunidad con la pandemia del Covid-19, y, por otra parte, es la única forma de reducir el escandaloso 
porcentaje de desempleo estructural, especialmente de jóvenes.

• Objetivo general a largo plazo de la economía extremeña: una Extremadura sin parados.

• Mayor inversión en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). Al menos el 5% del PIB. 

• A corto y medio plazo, diseño de estrategias de utilización y gestión eficaz de los fondos de recuperación 
Next Generation EU (NGEU).

Somos una región con muy poco peso en nuestro país y un peso insignificante en el mundo. Somos pequeños, 
pero como diría Schumacher, “lo pequeño es hermoso”, máxime cuando contamos con optimistas que 
recuerdan quienes somos: “…gente peculiar, destinada a disfrutar de salud, belleza y permanencia; dotada 
de enormes dones creativos y capaz de desarrollar un sistema económico tal que la gente esté en el primer 
lugar y la provisión de mercancías en el segundo. La provisión de mercancías se cuidará entonces de sí 
misma” (Schumacher, 1983: 8).

Estudio cerrado al 31/03/2021.

1 El Indice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador del desarrollo humano por país, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
que trata situar a las personas en el centro del desarrollo. Con el fin de clasificar los países a partir de otras variables que no solo fueran las usadas tradicionalmente 
en economía, tales como educación, salud, gasto en defensa, etc., el IDH busca medir dichas variables a través de un índice compuesto que aglutina tres dimensiones: 
educación, salud y nivel de vida.

6  Son fundamentales las propuestas desarrolladas en el libro editado por el Club Senior de Extremadura sobre “Cómo evitar la tercera colonización energética de la región/
el sector de las energías y su compromiso con el desarrollo de Extremadura”.

INFORME GENERAL DE LA SITUACIÓN DE EXTREMADURA
VIII FORO • 2021

37





INFORME GENERAL DE LA SITUACIÓN DE EXTREMADURA
VIII FORO • 2021

39

II. SECTOR AGRARIO Y AGROALIMENTARIO: UN INSTRUMENTO 
BÁSICO Y ESTRATÉGICO DE DESARROLLO

• Es preciso fomentar las actuaciones de investigación, desarrollo e innovación. El sector agroalimentario 
ha de incorporarse a la revolución tecnológica que está en marcha. Nuevos cultivos ecológicos y de 
gourmets, agricultura de precisión o en atmósfera controlada (invernaderos), utilización de drones y de 
la teledetección, uso de sensores y aplicación de la inteligencia artificial y manejo de Big Data pueden ser 
algunas nuevas líneas de modernización del sector. 

• Es muy importante llevar a cabo un rejuvenecimiento de los empresarios agrarios por lo que han de ser 
bien dotados los programas de incorporación de jóvenes al sector. En este sentido tan sólo el 9 % de los 
perceptores de ayudas agrarias tienen menos de 40 años, mientras que el 40 % son mayores de 65 años. 
La incorporación de la mujer a las explotaciones agrarias y al medio rural puede ser una importante 
palanca para mejorar la situación.

• En 2019 el VAB del sector agrario en valores corrientes a precios básicos ascendió a 1.575,165 M€ ( -4,87 
%). Las subvenciones alcanzaron los 647,27 M€ lo que representa el 36,03 % de la renta agraria. Mientras 
que la renta agraria alcanzó los 1.796,388 M€ con una reducción del 4,28 %. 

• La licitación por la Junta de Extremadura de las obras para la construcción de los nuevos regadíos de 
Monterrubio de la Serena (1.200 ha. ampliables a 2.500 ha. de riego por goteo para olivar) es una buena 
noticia y contribuirá a mejorar las rentas y a la fijación de la población en la comarca de La Serena. Por 
otra parte, han sido declarados de interés general de la nación los regadíos de Barros (15.000 ha) lo cual 
es muy importante para Extremadura pues podrán tener financiación nacional.

• Ganadería: los niveles de sacrificio en la región están muy bajos en relación con los que existen en 
España. El corolario es que el valor añadido que supone el sacrificio y el despiece de canales y envasado 
se va fuera de la región en un elevado porcentaje. El nuevo matadero de cerdo ibérico que se empieza 
a construir en Zafra podría mejorar la situación en relación con esta especie. Pero en el resto sigue en 
niveles muy bajos de sacrificio y es un grave problema a resolver.

• La industria agroalimentaria y las instalaciones de comercialización de productos agrarios, aportan 
una parte muy importante de las exportaciones extremeñas y contribuyen en una gran medida a obtener 
una balanza comercial favorable a los intereses regionales. Los principales productos alimentarios de 
exportación son: tomates elaborados, fruta en fresco, vinos y mostos, carnes, aceite de oliva, salsas 
preparadas y aceitunas de mesa. Entre los no alimentarios hay que destacar el capítulo del corcho y sus 
manufacturas, así como el tabaco en rama.

• En relación a la agricultura ecológica, Extremadura ocupa hoy el quinto lugar por superficie y producción, 
pero podría ocupar la tercera entre las distintas regiones españolas, dada su enorme extensión de suelos 
fértiles y riqueza agrícola y ganadera, la magnífica huella ecológica derivada de su escasa densidad de 
población y de industrias contaminantes, así como por el predominio de las explotaciones ganaderas en 
régimen extensivo.
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1– Introducción.
La aparición del virus SARS – Cov – 2 que ha dado lugar a la pandemia conocida como la Covid 19, ha marcado 
y condicionado el devenir de la sociedad mundial y española prácticamente desde comienzos del año 2020. 
En febrero ya había casos de esta pandemia en España y el 14 de marzo fue el comienzo, por vez primera en la 
historia reciente de España, de un confinamiento de la población en sus domicilios que duraría casi 100 días.

Fue un período muy duro y difícil y en el transcurso del mismo el sector agroalimentario tuvo un comportamiento 
muy eficaz, pues consiguió asegurar, sin problemas destacables, el abastecimiento alimentario de la población 
y poner de manifiesto su carácter estratégico para la sociedad y la necesidad de ser considerado como un 
sector básico para atender las necesidades alimentarias de los ciudadanos.

Después del fin del confinamiento y tras un paréntesis veraniego relativamente corto, una segunda oleada 
de la pandemia ha obligado a cierres totales o restricciones en los sectores hosteleros y de turismo que ha 
tenido influencia en el consumo de alimentos, lo que han afectado al sector agroalimentario.

La pandemia cortó de raíz las manifestaciones llevadas a cabo por el sector agrario en toda España en protesta 
por la estabilización permanente de los precios agrarios y el incremento constante del precio de los insumos 
lo que está poniendo en peligro la rentabilidad de numerosas explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales.

Por otra parte, el régimen de lluvias ha sido mejor que el acontecido en 2019. Se han analizado las 
precipitaciones en dos estaciones de la red REDAREX (Red de Asesoramiento al Regante de Extremadura). 
Los resultados se recogen en el cuadro siguiente.

ESTACIÓN
AÑO HIDROLOGICO 

mm
±

mm
±
%

AÑO NATURAL
mm

±     
mm

±
%

18 - 19 19 - 20 2019 2020 

LA ORDEN 283,55 406,94 + 123,39  + 43,5 293,32 392,23 + 98,91 +33,72 

CORIA 392,91 546,57  + 153,66  + 39,1 405,68  562,07  + 156,39 + 38,55 
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El año 2020 ha sido más lluvioso que el año 2019 que fue muy seco, habiendo llovido aproximadamente 1/3 
más. En La Orden no se alcanza la media de lluvias de los 10 últimos años (426,76 mm), mientras que en Coria 
se rebasa ligeramente la misma (525 mm).
Podemos hablar de un año “cuasi normal” de precipitaciones, que para los pastos ha sido excelente, liberando 
de los costes de alimentación suplementaria a los ganaderos. El riego ya es otra cosa como veremos después.
Por primera vez en este informe vamos a tratar un tema con más profundidad que el resto. Lo haremos con 
la Agricultura Ecológica un tipo de actuación agraria que puede tener su nicho de actividad en el sector para 
buscar una mayor sostenibilidad en el mismo.

2 - Subsectores Agrarios – Principales Indicadores
2.1 – Macromagnitudes agrarias
El valor de la Producción de la Rama Agraria (PRA) extremeña en 2019 (último ejercicio completo disponible) 
ascendió a 2.823,179 M€, a cuya formación contribuyeron la Producción Final Vegetal (PFV) con 1.404,609 M€ 
( -0,64 %) y la Producción Final Ganadera (PFG) con 1.315,554 M€ ( -0,24 %).  
En 2019 el VAB del sector agrario en valores corrientes a precios básicos ascendió a 1.575,165 M€ ( -4,87 %). 
Las subvenciones alcanzaron los 647,27 M€ lo que representa el 36,03 % de la renta agraria. Mientras que la 
renta agraria alcanzó los 1.796,388 M€ con una reducción del 4,28 %. 
Hay que insistir que la agricultura tanto de secano como de regadío, la ganadería, los bosques y el sector 
agroalimentario como elemento transformador de los productos obtenidos en las áreas rurales para aumentar 
su valor añadido, son elementos fundamentales en la economía extremeña que deben ser innovados, 
desarrollados y protegidos. 
La asignatura pendiente del sector es la de acometer la industrialización y transformación de las producciones 
en territorio extremeño y su comercialización entrando directamente en las redes de distribución y/o 
eliminando al máximo los intermediarios antes de llegar a los mercados.
La evolución de las macromagnitudes agrarias más importantes en Extremadura para el período 2007 – 2019 
con datos a precios corrientes se recogen en el siguiente cuadro.

Fuente: Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio. Junta de Extremadura. 1

1  Producción Rama Agraria = Valor de la producción agrícola, ganadera, de servicios y agrarias no separables.
Consumos intermedios = Valor de los inputs (insumos) utilizados.
Valor Añadido Bruto (VAB) = Producción Agraria – Consumos intermedios.
Renta Agraria = VAB – Amortizaciones + Subvenciones – Otros impuestos.
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2.2 -  La Agricultura.
El mapa de cultivos se mantiene bastante estable. Se detecta un incremento en las plantaciones de almendro 
con variedades adaptadas a nuestras condiciones de clima y suelo, así como en las de olivar de regadío y en 
las de pistacho. También se observan incrementos en el cultivo de brócoli (dos cosechas).

Las superficies de los principales cultivos en la campaña de 2020 se recogen en la siguiente tabla:

CULTIVO  SUPERFICIE

Ha

Aceituna almazara 262.677

Aceituna de mesa 21.451

Viñedo 84.030

Arroz 19.038

Cereales Invierno 186.931

Maíz 45.729

Tomate industria 21.025

 Tabaco 7.142

Brócoli 1.168

Praderas 33.850

                                                               Fuente: MAPA – ESYRCE (Avance 2020)

Extremadura es la región española primera productora en cereza, ciruela, tomate para transformación, 
tabaco e higuera, segunda en arroz y olivar en regadío y tercera en maíz y viñedo bajo riego.

Viñedo:

Un año más de no mucha lluvia continuación de otro muy seco en nuestra Comunidad y en especial en la 
cuenca del Guadiana, ha sido el protagonista y la consecuencia de una deficiente cosecha de uvas que ha 
llegado hasta poner en peligro el estado de la propia cepa.

El resultado de ello ha sido una cosecha muy mermada en kilos y en rendimientos que ha dado lugar a vinos 
de menor graduación alcohólica.

La producción en Extremadura ha sido de 2,876 millones de Hl. de vinos, un 5 % menos que el año anterior 
que también fue una cosecha muy inferior a una normal que debe estar en torno a los 3,250 millones de Hl. 

Los precios han disminuido con respecto a la campaña anterior situándose en torno al umbral de rentabilidad. 
A pesar de la corta cosecha y teniendo en cuenta los excedentes de vino blanco de la cosecha precedente a 
consecuencia de caída de las exportaciones por la pandemia Covid 19, se situaron en torno a Uva blanca: 0,20 
€ / kilo y Uva Tinta: 0,27 €/kilo.

La misma situación ocurrió en las uvas blancas con destino a vino base Cava que se pagaron a 23 cts.€/kilo 
cuando hace dos años su valor fue el de 45 cts.€/kilo.

En cuanto al mercado del vino, se está acusando con gran intensidad la situación creada por el Covid 19 en 
España y en los principales mercados de exportación europeos. A la fecha de hoy la salida de vinos a granel a 
los mercados ha sido mínima encontrándose las bodegas llenas y el mercado a la baja sin apenas operaciones.

Las lluvias de otoño han venido a aliviar en parte el estrés hídrico de la viña y garantizar al menos un brote 
adecuado para la próxima primavera.

Olivar:

El Olivo ha sufrido aún más la sequía ya que quedó muy mermado con la cosecha anterior y la falta de agua 
impidió un desarrollo de los brotes y por tanto la floración y el fruto. Ello ha dado lugar a que el olivar de 
secano en especial el de Tierra de Barros no diera prácticamente fruto alguno y por tanto la cosecha ha 
quedado limitada a un 30 % de una normal gracias a los olivares de goteo.
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Como consecuencia de ello, la poca cosecha ha tenido un buen tamaño y se ha pagado entre 70 y 80 cts.€/kg 
para mesa y en torno a los 35 cts.€/kg para el molino.

Ante la usencia de fruto de la variedad Manzanilla, las fábricas de aderezo han tenido que traer aceitunas de 
la variedad Hojiblanca de otras zonas como Portugal y Córdoba.

El mercado de aceitunas clasificadas está en torno a 1,50 € / kilo las del tamaño de 240/260 Uds./ kilo. Los 
precios del aceite han bajado considerablemente como consecuencia de la gran oferta debida al incremento 
de la superficie de este cultivo. No obstante, en estos momentos está recuperándose algo debido a las 
heladas que el país ha soportado en enero.

Al igual que el vino, los mercados están muy difíciles a consecuencia del cierre de la hostelería en toda España.

Como en caso del viñedo, las lluvias de otoño han venido muy bien para mejorar el estado vegetativo del olivo.

2.2.1 - Campaña Frutícola

Muy preocupante se presentaba el inicio de campaña por la incidencia del Covid 19 y recién salidos de un 
confinamiento estricto. Afortunadamente, al ser un sector esencial, se pudo trabajar con cierta normalidad 
y el consumo no se vio resentido, más bien lo contrario. Los protocolos y medidas de seguridad en las 
explotaciones y centrales hortofrutícolas hicieron más difícil y oneroso este ejercicio, pero se pudo salvar la 
cosecha.

La campaña de fruta de hueso 2020 comenzaba en Extremadura con un mes de mayo de altas temperaturas 
para esa época del año. Por este motivo la campaña arrancaba con algunos problemas de calidad, sobre 
todo en el melocotón temprano de esa fecha, lo cual provocaba problemas iniciales en los mercados. Según 
avanzaba la campaña estos problemas de calidad, centrados sobre todo en melocotón se fueron reduciendo 
y los mercados poco a poco fueron recuperándose. 

A partir del día 1 de junio, Brasil prohibía el acceso de ciruela de origen español para evitar la entrada de la 
plaga LOBESIA BOTRANA, y pese a los esfuerzos del sector en demostrar a este país que estaba controlada no 
se ha podido comercializar ciruela esta campaña con destino a Brasil. Siendo Extremadura la principal región 
productora y exportadora de ciruela de España, la no venta de este producto a Brasil, provocó un exceso de 
volumen de ciruela en otros mercados lo que causó una bajada importante de su precio. 

Las previsiones de campaña apuntaban un buen ejercicio, dada la importante reducción de volumen 
generalizado, tanto a nivel nacional como europeo. Sin embargo, la situación de la ciruela y la adversa 
climatología que mermó en gran medida la campaña de cereza ha hecho que el balance final de la campaña 
no fuese el inicialmente esperado.

Sin poder calificarlo de negativo, la importante merma de kilos recogidos, sumado al problema de la ciruela, 
no permite hablar de un buen año para el sector. Los resultados en melocotón y nectarina han sido más 
favorables, a pesar de los primeros problemas de calidad que tuvo el melocotón. 

En cuanto a las cantidades finales en esta campaña 2020 has sido las siguientes: 

PRODUCTO. TOTALES TONELADAS. PREVISION T. 

MELOCOTON  C. AMARILLO 36.000 35.070

NECTARINA C. AMARILLA 58.450 61.416

CEREZA 18.600 25.987

CIRUELA 77.600 74.557

ALBARICOQUE 2.150 2.234

PARAGUAYO 11.050 11.708

PERA 9.500 10.620

Fuente: Afruex (Asociación de Fruticultores de Extremadura

INFORME GENERAL DE LA SITUACIÓN DE EXTREMADURA
VIII FORO • 2021

43



2.3 - El Regadío Extremeño
En el Cuadro siguiente se recogen los datos del regadío extremeño y español.

TIPO

RIEGO

EXTREMADURA ESPAÑA

SUPERFICIE 
Ha

% SUPERFICIE Ha %

Gravedad 84.074 29,73 902.163 24,0

Aspersión 25.987 9,19 572.219 15,22

Automotriz 14.478 5,12 321.609 8.56

Localizado (goteo) 158.196 55,95 1.962.011 52,2

Total 282.735 100 3.758.003 100

          Fuente: MAPAMA – ESYRCE 2019 y elaboración propia.

El regadío extremeño representa el 7,52 % del nacional. El riego localizado (goteo) en la región ya supera en 
un 3,75 % el porcentaje medio de España.  En el año 2002 el porcentaje de riego por goteo en Extremadura 
estaba un 15 % por debajo de la media de nacional.

La licitación por la Junta de Extremadura de las obras para la construcción de los nuevos regadíos de 
Monterrubio de la Serena (1.200 ha ampliables a 2.500 ha de riego por goteo para olivar) es una buena noticia 
y contribuirá a mejorar las rentas y a la fijación de la población en la comarca de La Serena.

Por otra parte, han sido declarados de interés general de la nación los regadíos de Barros (15.000 ha) lo cual 
es muy importante para Extremadura pues podrán tener financiación nacional.

2.3.1- Situación de los Embalses

La situación de los embalses principales de riego a finales de los años 2019 y 2020, se da en el siguiente Cuadro.

CUENCA DEL GUADIANA CUENCA DEL TAJO

EMBALSE  31/12/19 31/12/20 EMBALSE 31/12/19 31/12/20

Hm3 % Hm3 % Hm3 % Hm3 %

ALANGE 270 30,7  210 23,9 BAÑOS 28,14 69,7 30 73,2

CIJARA 557,7 37 366,7 24,4 BORBOLLÓN 65,37 74,3 60,5 68,8

GARCIA SOLA 305,8 55,2 271,4 49 RIVERA GATA 42,39 86,5 41,8 85,3

ORELLANA 523 64,7 470,5 58,2 GABRIEL GALAN 482,79 53 514,7 56,5

LA SERENA 908,1 28,2 606,2 18,8 ROSARITO 45,43 55,4 44,2 53,9

ZÚJAR 228,6 75,7 177,5 58,8 VALDECAÑAS 555,59 38,4 957,5 66,2

            Fuente: Confederaciones Hidrográficas del Guadiana y del Tajo.

En los embalses principales de riego de la cuenca del Guadiana había embalsados 690,9 Hm3 menos que el 
año anterior, lo que puede suponer dificultades para atender la totalidad del regadío, si no llueve suficiente 
hasta el comienzo de la primavera. En el Tajo hay disponibles 419 Hm3 más que el año anterior lo cual asegura 
el riego de la próxima campaña del 2021. Las lluvias de enero y febrero de 2021 han supuesto una sensible 
mejora, pero habrá que aquilatar mucho en la campaña de riegos 2021 en la cuenca del Guadiana.

Todavía persisten dos sistemas deficitarios en la cuenca del Tajo extremeña: Árrago y Tiétar. Los planes 
hidrológicos vigentes no establecen medidas para atajar esta grave situación, que debería estar resuelta 
desde hace mucho tiempo. Como no se solucionan estos problemas la Junta de Extremadura ha de oponerse, 
pero no lo hace, a cualquier trasvase externo que se haga desde la cuenca incluido el trasvase Tajo – Segura. 
En Castilla La Mancha sí que recurren estos trasvases ¿curioso, no?
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2.4 – La Ganadería
Sin duda lo más destacable del año ganadero 2020 ha sido el efecto negativo del COVID-19 sobre las 
producciones y los precios de los productos. Tras unos primeros meses de comportamiento normal de los 
mercados, la aparición del Coronavirus y los sucesivos confinamientos y restricciones de movimientos, 
provocaron el hundimiento de la demanda y por tanto de los precios en casi todos los sectores ganaderos. 
Con la hostelería y la restauración cerradas o a medio gas y la ausencia del turismo, el consumo interior fue 
experimentando descensos sin que los ligeros crecimientos domésticos en el consumo de los hogares y en 
determinados productos alimenticios, compensaran la caída del canal HORECA. Gracias a las exportaciones, 
sin embargo, sectores como el ovino (corderos) y el bovino de carne (terneros), consiguieron que los precios 
no se hundieran más allá de lo soportable.

Extremadura es la primera comunidad autónoma en censo de ovino, y la tercera en bovino de carne y en 
caprino.

En cuanto al sacrificio de animales en la región en el Cuadro que se inserta podemos ver la evolución 
experimentada en el período 2007 – 2019.

Las conclusiones son demoledoras. Los niveles de sacrificio en la región están muy bajos en relación con los 
que existen en España. El corolario es que el valor añadido que supone el sacrificio y el despiece de canales 
y envasado se va fuera de la región en un elevado porcentaje. El nuevo matadero de cerdo ibérico que se 
empieza a construir en Zafra podría mejorar la situación en relación con esta especie. Pero en el resto sigue 
en niveles muy bajos de sacrificio y es un grave problema a resolver.

No es entendible que cooperativas muy potentes de bovino y ovino que manejan miles de cabezas no 
dispongan de mataderos y salas de despiece en Extremadura, e incluso con puntos propios de venta del 
producto transformado, para quedarse con el valor añadido y mejorar rentas de los ganaderos.

Porcino ibérico.  Ha sido uno de los sectores más afectados en cuanto a precios por la pandemia en 2020. Sin 
embargo, en la campaña de montanera 2019-2020 (sacrificios 2020), se alcanzaron precios record para los 
cerdos de bellota, junto con un notable incremento de los animales de este tipo certificados en Extremadura 
(263.828 frente a 226.759 en 2018/2019). Esto es un 16% de incremento en nuestra región. 

Pero la falta de demanda de jamones y embutidos por el cierre de la restauración hizo flexionar los precios 
tanto a lo largo del año para los animales de cebo campo como en la montanera 2020/2021 para los de 
bellota, con bajadas entre el 25 y el 35%, respecto a 2019.
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Vacuno:  Tampoco 2020 ha sido un buen año de precios para el bovino de carne, por las mismas causas que el 
porcino, en este caso por la falta de demanda interna de las piezas nobles (lomos y solomillos) las de mayor 
consumo en hostelería. Pese a ello este sector fue inexplicablemente excluido de las ayudas COVID de la 
Junta de Extremadura, que sí se otorgaron al resto de especies ganaderas.

Los censos de reproductoras siguen desde hace años una trayectoria ascendente, mientras que los sacrificios 
disminuyen ligeramente en 2019 (últimos datos disponibles). Hay que destacar que el 90% de estos sacrificios 
corresponden tan solo al matadero y despiece de una empresa (El Encinar de Humienta SA, en Almaraz), lo 
que constituye sin duda una excesiva y peligrosa concentración de la demanda para los ganaderos.

Ovino - Caprino: Ha sido el sector ganadero que mejor ha superado la crisis en 2020. Tras una drástica caída 
de precios en el primer semestre, remontaron a partir de junio, gracias a las exportaciones en vivo a los países 
árabes (Ramadán y Fiesta del Cordero), manteniéndose después a lo largo del año con un nivel de precios 
por encima de los años anteriores. Sin duda, el alto grado de concentración de la oferta en cooperativas en 
nuestra región, ha sido un factor decisivo para este buen comportamiento. No obstante, los sacrificios han 
disminuido ligeramente en 2019. Este estancamiento es debido sin duda a que, tanto cooperativas como 
intermediarios, envían a otras regiones y/o a la exportación la mayor parte de los corderos en vivo.

Otra producción tradicional de Extremadura como es la lana merina, sufrió una abrupta caída del precio en 
2020 (-76%), tras otra no menos importante bajada en 2019 (-32%). En este caso, la exportación es la culpable 
de estos importantes descensos al cerrar China sus importaciones, tan habituales en años anteriores, siendo 
este país nuestro principal y casi único comprador en los últimos años. Algo similar ha ocurrido con las pieles.

2.4.1 - Sanidad Animal.

La permanencia de la Tuberculosis Bovina

Si se pregunta a cualquier ganadero de bovino cuál es su mayor problema, la respuesta será sin duda: Los 
frecuentes saneamientos por la tuberculosis bovina.

Una vez que la administración española consiguió arrancar a la Comisión Europea 11 millones de euros para 
el saneamiento de nuestra cabaña ganadera, se ha demostrado que tiene escasos efectos positivos sobre la 
sanidad animal, pero que debe ser por costumbre se renueva año tras año. 

No ocurre así con otros países europeos que, muy inteligentemente renunciaron a ser sometidos a ese 
calvario diciendo que ellos no tenían un problema de tuberculosis. Aquí en España acogieron alegremente la 
partida presupuestaria como un dinero que se le daba a España sin percatarse que dicho dinero servía solo 
para incomodar a los ganaderos con unas normas que van en contra del bienestar animal y el personal de los 
propios ganaderos.  

Cómo es posible que se siga con un programa que supone tanta molestia y esfuerzo para el ganadero, con 
escasos efectos positivos y por el contrario con el aislamiento de las explotaciones. Si sale un positivo, el 
ciclo se repetirá cada 2 meses y la ganadería queda en cuarentena, sin poder mover animales hasta que haya 
2 saneamientos consecutivos sin un solo positivo. Por la carne, no hay que preocuparse pues se incorpora a 
los circuitos de consumo con total impunidad.

En este proceso el acusado sometido a juicio sumarísimo será siempre el ganadero, incluso el programa 
de saneamientos tiene una partida para casos dudosos que solo sirve para aumentar el malestar animal y 
personal (otra vez a reunir el ganado que se pegan entre sí, castigo en la manga, brete, extracción de sangre 
e inmovilización). Luego, si en la prueba de sangre o en la del matadero, que se hacen “post morten” se 
analizan los ganglios y resulta que era un falso positivo, pues “Vd. Perdone”. 

Desde hace 15 años se repite la ineficacia de los planes de erradicación de la tuberculosis bovina acometidos 
hasta ahora. Pero nuestra protesta no pasa de ahí. Es incomprensible la actitud sumisa de las Asociaciones 
de ganaderos, pese al mal resultado de planes anteriores. Y qué decir del supuesto arbitraje del Ministerio y 
la Consejería de Agricultura que evalúan los resultados y se empeñan en repetirlos.  

Llevamos 15 años en que se sigue actuando exclusivamente sobre el ganado, que no es el foco del problema, 
en lugar de hacerlo sobre los transmisores y los reservorios de la fauna silvestre.
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La caza hoy compite directamente en espacio y tiempo con el sector de la ganadería extensiva, y ayuda 
a fomentar la aparición de enfermedades que terminan por afectar a este sector, como es el caso de la 
tuberculosis bovina, generando grandes pérdidas económicas y personales.

2.5 – El Sector Forestal
La superficie forestal extremeña de acuerdo con los datos de la ESYRCE 2019, asciende a 825.445 ha. La 
superficie forestal, que no incluye dehesas y pastizales, representa el 19,8 % de la superficie territorial de 
Extremadura (41.634 Km2).

La última estadística completa disponible de incendios forestales correspondiente al año 2019 se recoge en 
el siguiente cuadro cuya fuente son las Estadísticas Forestales MAPAMA (Avance 2020).

PROVINCIA
Nº INCENDIOS SUPERFCIE FORESTAL LEÑOSA - Ha FORESTAL

HERBACEA
Ha

CONATOS
< 1 Ha

INCENDIOS
>= 1Ha

ARBOLADA MATORRAL TOTAL

Badajoz 158 228 216,48 694,67 911,15 1.571,23

Cáceres 321 198 215,14 1.256,64 1.471,98 1.135,1

Extremadura 479 426 431,62 1.951,51 2.383,13 2.706,33

La superficie forestal total quemada en el año 2019 (último dato completo) en Extremadura ascendió a 
5.089,46 Ha. Supone alrededor del 0,62 % de la superficie forestal total.

2.6 – Los Seguros Agrarios
La Junta de Extremadura y ENESA (Entidad Estatal de Seguros Agrarios) aportan importantes subvenciones 
para reducir la prima que abona el empresario agrario. En el año 2020 la subvención de ambas ha representado 
el 45,12 % del total de la prima. El número de primas suscritas experimenta una muy ligera disminución en la 
campaña 2020. 

En el Cuadro que se inserta a continuación se recoge la evolución de los seguros agrarios en Extremadura.

Fuente: Agroseguro – Delegación regional de Extremadura.

Los datos del año 2020 tienen carácter provisional.
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2.7 - La Industria Agroalimentaria
Almazaras, Bodegas, Industrias cárnicas, centrales hortofrutícolas, fábricas de productos derivados del 
tomate, centrales arroceras, secaderos, fábricas de piensos, configuran el importante papel que la industria 
agroalimentaria desempeña y ha de continuar haciéndolo en el futuro en Extremadura.

Es de gran importancia la existencia e incremento de las instalaciones industriales agroalimentarias para 
poder transformar y comercializar los productos agrarios en Extremadura, reteniendo su valor añadido.

En los cuadros que siguen se da una visión general de la industria agroalimentaria extremeña. 

EMPRESAS AGROALIMENTARIAS (Nº)

< 10 EMPLEADOS 10 – 49
EMPLEADOS

50 – 199
EMPLEADOS

200 – 499
EMPLEADOS

> 500
EMPLEADOS

TOTAL

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

EXT 1.163 4,8 189 3,6 22 2,5 1 1,4 3 1,3 1.378 4,5

ESP 24.160 100 5.229 100 826 100 69 100 229 100 30.273 100

EMPRESAS AGROALIMENTARIAS – CARACTERÍSTICAS

UBICACIÓN PERSONAL OCUPADO
Nº

CIFRA NEGOCIOS
Millones €

INVERSIÓN ACTIVOS
Millones €

EXTREMADURA 10.701 3.257 92

ESPAÑA 434.559 125.842 4.654
       

Fuente: MAPA – Informe anual industria alimentaria (2019 - 2020)

En cifra de negocios destacan la industria cárnica (983 M€), Frutas y Hortalizas (650 M€), Aceites y grasas 
(567 M€) y Vinos (210 M€).

El porcentaje de industrias pequeñas (menos de 10 empleados) es 5 puntos superior en Extremadura a la 
media nacional.

Se han iniciado las obras de un matadero de porcino en el entorno de Zafra que representará un gran impulso 
para aumentar el sacrificio de esta especie en la región. Estará en funcionamiento en el año 2022.

CONSUMO ALIMENTARIO

Respecto del consumo alimentario el importe medio per cápita en Extremadura asciende a 1.237,2 €/año. 
Este valor es un 17,9 % inferior a la media nacional (1.506,9 €/año)

En el Cuadro que sigue se recoge la composición de este consumo alimentario en Extremadura y su 
comparación con el de España.
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ALIMENTOS CONSUMO €/persona % SOBRE CONSUMO
TOTAL EXTREMEÑO

DESVIACIÓN MEDIA 
ESPAÑA %

Huevos 16,3 1,3 -16,5

Carne 247,9 20 -20,1

Pescado 151,4 12,2 -22,4

Leche 50,4 4,1 +5,5

Derivados Lácteos 108,4 8,8 -13,5

Aceite 20,3 1,6 -31

Vino 13,1 1,1 -47,3

Patatas 23,6 1,9 -10,3

Hortalizas frescas 107,9 8,7 +0,9

Frutas frescas 120,9 9,8 -13,8

Frutos secos 20,4 1,6 -15,5

Frutas y Hortalizas 
transformadas

23,3 1,9 -16,6

TOTAL 1.237,2 100 -17,9

          Fuente: Anuario Mercasa 2020 (Datos 2019)

COMERCIO EXTERIOR

La industria agroalimentaria y las instalaciones de comercialización de productos agrarios, aportan una parte 
muy importante de las exportaciones extremeñas y contribuyen en una gran medida a obtener una balanza 
comercial favorable a los intereses regionales.

Los principales productos alimentarios de exportación son: tomates elaborados, fruta en fresco, vinos y 
mostos, carnes, aceite de oliva, salsas preparadas y aceitunas de mesa. Entre los no alimentarios hay que 
destacar el capítulo del corcho y sus manufacturas, así como el tabaco en rama.

La estructura del comercio exterior agroalimentario se recoge en el siguiente cuadro para el año 2019.

ACTIVIDAD EXPORTACIONES
(M€)

IMPORTACIONES
(M€)

SALDO BALANZA
(M€)

01 – Animales vivos y productos reino animal 83,225 46,382 + 36,843

02 – Productos reino vegetal 298,341 73,648 + 224,693

03 – Grasas y aceites animales o vegetales 60,596 23,899 + 36,697

04 – Productos industrias agroalimentarias 626,432 68,626 + 557,806

09 – Madera, carbón vegetal, corcho y ma-
nufacturas

198,803 90,589 + 108,214

10 – Pastas de madera o de materias fibrosas 15,884 36,505 -20,621

TOTAL 1.283,281 339,649  + 943,812

Fuente: Instituto Estadística de Extremadura- Anuario 2020 (Datos 2019)
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2.7.1 – El cooperativismo.

Existe en Extremadura un importante movimiento cooperativo, pero que está sometido a altibajos 
importantes en determinados momentos. La desaparición de las cooperativas CAVAL de Valdelacalzada y 
San Marcos de Almendralejo junto a la sensible reducción de tamaño de ACOREX, son muestra de que el 
movimiento cooperativo extremeño está sometido a vaivenes y a algunos fracasos. El excesivo dimensionado 
de instalaciones y una falta de profesionalización en la gestión son las causas principales de estos fallos.

No obstante, Extremadura mantiene un potente movimiento cooperativo. De las 166 cooperativas asociadas 
a Cooperativas Alimentarias de Extremadura, 5 de ellas están entre las 100 primeras de España. Viñaoliva en 
el puesto 53 mueve 85,16 M€; Acopaex puesto 57 factura 82,02 M€; Casat en el puesto 67 vende por importe 
de 68,41 M€; EA Group en el puesto 77 mueve 61,47 M€ y la Agrupación de Cooperativas del Valle del Jerte 
en el puesto 84 factura 55,45 M€. En total mueven anualmente unos 353 M€ y generan 495 empleos directos.

Si se suman otras importantes cooperativas como Tomates del Guadiana, Pronat, Río Búrdalo, Cooprado, 
Agrícola San Isidro, San Isidro de Miajadas, Acenorca, Tomalia, Agrícola Ganadera de Castuera, Amalia de 
Sajonia, La Unidad, Copreca, San Pedro, Extremeña de Arroces, Fregenal Ganaderos de la Sierra, N.S. de la 
Soledad y Alanser, llegan a facturar entre todas unos 740 M€ y mantienen 1.307 empleos directos.

El movimiento cooperativo bien gestionado es una solución de primer nivel para eliminar intermediarios entre 
los agricultores y los consumidores y es un movimiento que ha de ser potenciado para retener el máximo de 
valor añadido en Extremadura.

3.- Hechos Relevantes Y Preocupantes.
3. 1 - La nueva PAC.
Una nueva PAC se está diseñando para el período 2021 – 2027. Tendrá dos años de transición, 2021 y 2022, 
para adaptarse a las nuevas orientaciones. Tiene sus fundamentos en el Pacto Verde (Green Deal) de la UE y 
en la estrategia agraria denominada “De la granja a la mesa” (Farm to fork).

Sus características distintivas son:

• Redacción de un Plan Estratégico para cada estado miembro, integrado y único.

• Mayor ambición ambiental con una condicionalidad reforzada.

• Cambio del enfoque del apoyo a las explotaciones con la introducción de los denominados Ecoesquemas, 
que absorberán entre el 20 y 30 % de los pagos directos.

• Refuerzo de los elementos de redistribución de las ayudas. Convergencia.

La componente ambiental vuelve a destacarse y se pretende alcanzar un equilibrio entre la competitividad y 
la sostenibilidad. Este equilibrio hay que matizarlo muy bien pues si se decanta por el medio ambiente la UE 
puede poner en riesgo su abastecimiento agroalimentario.

Las organizaciones agrarias muestran su disconformidad respecto a los fondos totales que se pondrán en juego 
(47.500 M€ en España para el período), los mecanismos de convergencia y a la intensidad de su aplicación: 
unas explotaciones subirán en sus ayudas y otras las verán reducidas, y en cuanto a la nueva regionalización 
agraria que se propone. Uno de los cultivos extremeños importantes que puede ver reducidas sus ayudas es 
el tabaco y también la ganadería. Pero habrá que esperar acontecimientos que se irán produciendo a lo largo 
del año 2021.

3.2 – El Problema Agrario: Precios Versus Costes
Se mantiene el problema de estabilidad de precios. Como ejemplo el año 1990 el precio del maíz era de 30 
pesetas el kilo. En el año 2019 su precio es de 180 €/t o lo que es igual 30 pts/kg. En 30 años el precio del 
maíz está estabilizado. El cultivo se mantiene, aunque en descenso, porque la producción media ha pasado 
de unos 8.000 kg/ha en 1990 a unos 14.000 kg/ha en la actualidad.
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Los incrementos de coste de los inputs (insumos) necesarios para obtener las producciones (semillas, 
fertilizantes, fitosanitarios, energía…etc.) han sido muy superiores a la estabilización de los precios agrarios. 
Como ejemplo con base 100 en el año 2010, la electricidad en 2017 su índice era 173,52, la energía 120,64 y los 
fertilizantes nitrogenados 113,81, y en 2018 las semillas tenían un índice de 126,49 y los plantones de 142,82. 

Destaca la situación del coste de la energía eléctrica en el regadío. Desde 2008 que desaparecieron las tarifas 
especiales de riego, se ha producido un incremento desmesurado del coste de la electricidad. El término de 
potencia que se abona todo el año, aunque solamente se riegue seis meses, experimentó incrementos hasta 
del 1.000 %.

Con este balance negativo precios – costes, a pesar de las subvenciones de la PAC, la capacidad de pago de 
muchas explotaciones agrarias se está reduciendo, por lo que se ven obligadas a cesar en la actividad.

Veremos si la nueva Ley de la Cadena Alimentaria puede servir para resolver estos graves problemas.

3.3 – Revolución tecnológica en el sector agrario. Agricultura de precisión.
La expresión “Agricultura de precisión” se acuñó hace algo más de 20 años. Aunque suene a algo muy actual 
o de futuro, en realidad consiste en volver a practicar la agricultura como lo hicieron nuestros antepasados 
durante muchos siglos. 

La agricultura de precisión consiste en dar a cada porción de terreno el tratamiento diferencial más adecuado 
a sus características utilizando medios de cultivo actuales. Con esta tecnología se reducen los costes, al no 
haber sobredosis de insumos, y se mejora la producción al aportar más insumos allá donde el terreno es 
capaz de aprovecharlos. Para llevarla a cabo se necesita:

· Sensores capaces de detectar las características de cada porción de terreno y del cultivo.

· Máquinas capaces de variar sus regulaciones en función de los datos aportados por los sensores.

Tanto los datos como el trabajo de las máquinas deben estar referidos a cada punto determinado. Por tanto, 
se necesitan sistemas de georreferencia en la adquisición de los datos y en el guiado de las máquinas.

Los sensores pueden estar instalados en la propia máquina que realiza el trabajo (por ejemplo, un sensor que 
detecte la presencia de malas hierbas por delante del lugar donde va pasando el tractor), en otras máquinas 
diferentes (por ejemplo, los sensores de producción en las cosechadoras de cereales, cuyos datos sirven 
de pauta al trabajo de las máquinas de siembra y abonado del año siguiente) o en otros dispositivos. A este 
último respecto, se están revelando muy útiles los drones, que se están convirtiendo en un nuevo equipo 
agrícola para sobrevolar las parcelas y detectar magnitudes que interesa conocer. Las cámaras instaladas en 
los drones pueden obtener imágenes con resolución centimétrica y las nubes altas no perjudican su labor ya 
que vuelan a menor altura.

Las cámaras empleadas en los drones generan datos de reflectancia del cultivo. El cultivo, mediante la 
fotosíntesis, emplea la luz solar como fuente de energía en los procesos de generación de biomasa. Cuando 
el cultivo está estresado debido a una deficiencia nutricional, su eficiencia en la utilización de la luz solar se 
ve mermada, de manera que la reflectancia de un cultivo estresado es superior a la de un cultivo normal.

Por otra parte, el empleo de índices ópticos facilita el reconocimiento de las áreas de suelo sin cubierta 
vegetal, aspecto fundamental en la identificación de malas hierbas en cultivos en línea.

Los drones también pueden detectar fugas de agua en tuberías y canales de riego.

Si la información captada por los drones se desea utilizar para dar un tratamiento diferencial (aportar 
diferentes dosis de un pesticida o fertilizante a cada zona del terreno), es necesario introducir esa información 
en el ordenador del tractor que cuente con él, estar este dotado de un sistema de posicionamiento que 
le indique las coordenadas del lugar por donde va transitando en cada momento, y que el ordenador esté 
conectado con el apero mediante el Sistema ISOBUS para enviarle las órdenes y que este varíe la regulación 
de su dispositivo que determina la dosis de producto.  

En Extremadura hay grandes diferencias en los modelos agrícolas. Existen desde zonas desfavorecidas, en las 
cuales el manejo, principalmente de cereal y pastizales, es el tradicional, hasta zonas muy tecnificadas y aquí 
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es donde quizás debamos centrarnos. Las Vegas de Guadiana cuentan con bastante tecnificación, sobre todo 
en el cultivo de tomate para industria, algo similar ocurre en la provincia de Cáceres con el tabaco. Se utilizan 
sistemas de monitorización, sensores terrestres y maquinaria de precisión.  

Las zonas de regadío utilizan bastantes tecnologías de agricultura de precisión y los agricultores son 
innovadores, pero necesitan de un mayor conocimiento de los técnicos y las instituciones para implementar 
agricultura de precisión. Mientras que el resto de la región, dada las circunstancias de coste/beneficio de los 
cultivos, no utilizan estos sistemas.

En caso de fomentar la agricultura de precisión, habría que potenciarla en las comarcas donde ya se ha 
introducido, debido a que son las que pueden aprovechar mejor sus ventajas y los agricultores ya tienen un 
ligero conocimiento de esta tecnología.

Un gran campo de aplicación de los drones provistos de sensores son las viñas de Tierra de Barros, pudiendo 
obtenerse información muy útil para decidir los tratamientos fitosanitarios y el momento óptimo de recolección, 
para lo cual se dispone de tecnología que comienza a utilizarse en otras comarcas vitícolas de España.

Los organismos de investigación existentes en Extremadura apenas tienen contacto con el exterior. Se han 
desarrollado algunos proyectos de investigación multinacionales en los que han participado investigadores 
portugueses de la Universidad de Évora y españoles de la Universidad Politécnica de Madrid, pero no 
han participado investigadores extremeños. Es necesario que grupos extremeños interactúen con otros 
(Universidad Politécnica de Madrid, CSIC).

Las TIC (Técnicas de Información y Comunicación), la IOT (Internet of Things, Internet de las cosas) son el 
futuro del sector agrario. El manejo de gran cantidad de datos (Big Data) y la aplicación de técnicas de 
inteligencia artificial (IA) permitirán unas mejores condiciones para la toma de decisiones en la agricultura y 
la ganadería. Se hace necesaria la implementación de la red 5G en el medio rural para facilitar el acceso y uso 
de estas tecnologías avanzadas.

3.4  - La Situación del Cava
La reciente sentencia del Tribunal Supremo dando la razón a la Consejería de Agricultura de la Junta de 
Extremadura en su contencioso contra la orden del Ministerio de Agricultura de Septiembre de 2.019, por la 
que delegaba al Consejo Regulador la decisión de ampliar o no la superficie de viñedos, supone un rotundo 
éxito para la Junta de Extremadura en defensa de los intereses del sector del Cava de Almendralejo. Problemas 
que se presentan:

I.- Equilibrar la oferta con la demanda.
El más urgente de todos ellos es equilibrar la oferta de uvas y por tanto de vinos bases con las ventas de 
botellas de cavas en el mercado. Por lo que se refiere a Extremadura, con las 1.706 has. de viñedo que 
entrarán en plena producción en uno o dos años, se podrían obtener unos 17 millones de kilos de uvas que 
darían lugar a 13 millones de botellas de cava al año, es decir más del doble de las ventas actuales.  

II.- Fomentar el consumo de vinos cavas.
El cava es una bebida de una calidad y sutileza excepcional, equiparable o mejor que los grandes vinos espumosos 
del mundo y prueba de ello es el constante aumento de ventas en los mercados exteriores, así como los premios 
obtenidos en los concursos internacionales de vinos. En España al igual que el resto de los vinos, el consumo 
de cava está sujeto a una recesión del consumo a consecuencia de la demanda del consumidor nacional que 
prefiere otros tipos de bebidas de menor valor nutritivo y no tradicionales de nuestra cultura mediterránea.  

III.- Cultivo ecológico. 
Entre los cambios llevados a cabo recientemente por el Consejo está el de exigir que el cultivo de la vid 
sea ecológico para la elaboración de vinos bases con destino a la producción de cavas Premium, es decir, 
Reservas, Grandes Reservas y cavas de Paraje determinado

Por el contrario, aquellos agricultores que sepan adelantarse en adaptar sus viñedos a esta modalidad de 
cultivo, deberán verse beneficiados por un incremento importante en el precio que las bodegas tendrán que 
pagar por sus uvas.   

IV – Eliminar la práctica de la chaptalización en los vinos bases.
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3.5 – Otras incógnitas: Aranceles americanos, el BREXIT, Importaciones de países terceros.
En los primeros días de marzo se ha producido una noticia muy positiva en relación a los aranceles que 
impuso la administración Trump a productos agroalimentarios españoles (aceite, aceitunas, queso, vino o 
jamón). Se ha abierto un proceso negociador entre la UE y Estados Unidos y se ha tomado el acuerdo de dejar 
en suspenso por un período de 4 meses dichos aranceles, en tanto se continúan las negociaciones.  Aunque 
es una medida temporal puede abrir el camino para una solución definitiva al problema.

También ha de destacarse los problemas habidos con la exportación de ciruela a Brasil.

Todavía es pronto para valorar la afección del Brexit a las exportaciones extremeñas. Habrá que esperar 
un tiempo para ver qué aranceles se establecen y cómo nos afectan. A lo largo de 2021 podremos extraer 
conclusiones. Hasta entonces preocupación y expectación en el sector agrario ya que el Reino Unido es un 
importante destino de nuestros productos de exportación.

Un reciente acuerdo firmado entre la UE y Vietnam al reducir los aranceles de productos agrarios importados 
de allí, afectará muy negativamente al arroz extremeño. También puede verse afectados esta vez en aspecto 
positivo por los problemas políticos surgidos en Myanmar (Birmania)

El estado español a través de la AICA, el SOIVRE y la Inspección Fitopatológica en frontera ha de llevar a cabo 
controles exhaustivos sobre las importaciones de productos agroalimentarios de países terceros al objeto de 
comprobar que se cumplen las condiciones sanitarias, higiénicas, de trazabilidad y de sostenibilidad de los 
productos importados. De no hacerlo estaríamos en competencia desleal con nuestras propias producciones 
y causando un daño irreparable al sector agrario.

En este sentido se autorizan importaciones de soja y carne de vacuno de América, corderos de Nueva Zelanda, 
miel de China o tomates de Marruecos que si no se controlan en los términos antes mencionados perjudican 
seriamente a nuestras producciones autóctonas.

4.-Nuestro Tema Estrella: La Agricultura Ecológica.
En un sentido muy amplio comprende otras denominaciones como las de agricultura tradicional, natural, 
orgánica, biológica o biodinámica. Se puede definir como un sistema de cultivo de una explotación agrícola 
basado en la utilización óptima de los recursos naturales, evitando el empleo de productos químicos sintéticos 
y la pérdida de la fertilidad y la erosión de los suelos para la obtención de alimentos saludables, y todo ello 
mediante procesos sostenibles.

Esto supone una serie de aspectos a tener en cuenta, como los cultivos en bancales, la utilización de semillas 
locales  y de abonos orgánicos, de producción propia o abonado en verde con el enterramiento de las plantas, 
así como el empleo de leguminosas ricas en nitrógeno.

Por otra parte, la agricultura ecológica busca la biodiversidad mediante la rotación y asociación de cultivos 
y ganado, dentro de una economía circular con bajo consumo de agua y demás insumos, aprovechando las 
interacciones y dinámica de los ecosistemas y reactivando la actividad microbiana de los suelos, a través del 
vermicompostaje.

También tiene en cuenta el control biológico de plagas y enfermedades y la protección de la explotación 
de climas extremos y de la entrada de patógenos con el cierre perimetral e instalación de setos y arboleda 
adecuados. La fase más avanzada de la agricultura ecológica es la biodinámica y la ciencia que se ocupa de 
todo esto es la agroecología.

Datos estadísticos
Según cifras provisionales del Informe anual de agricultura ecológica del Ministerio de Agricultura Pesca y 
Alimentación de 2020 (datos 2019) y por elaboración propia tenemos los siguientes datos:

· Operadores ecológicos, ya sean productores o comercializadores: Extremadura 3.293. España 49.918. 
Andalucía es la primera Comunidad de España con 16.450 operadores y por este motivo la tomamos como 
referencia.                                                                                                                                
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· Superficie ecológica: Extremadura 104.000 ha. España 2.355.000 ha, Andalucía 1.065.000 ha. 

· Pastos permanentes: Extremadura 57.500 ha. España 1.254.000 ha, Andalucía 718.000 ha.

· Cultivos permanentes: Extremadura 34.600 ha, España 606.000 ha. Andalucía 200.000 ha.

· Número de cabezas. Bóvidos carne: Extremadura 14.000 cabezas, España 203.000, Andalucía 108.000. 
Ovino carne: Extremadura 56.000 cabezas, España 554.000, Andalucía 368.000 cabezas. 

· Industrias de la producción vegetal: Extremadura 169.España 8.275, Andalucía 2.331.

· Industrias de la producción animal: Extremadura 28, España 1.360. Andalucía 359.

Comentario.- España ha aumentado la superficie ecológica en 2019 un 8% y es la primera de Europa pero la 
séptima en valor con algo más de 2.000 millones de euros. Destaca, según cultivos, 205.000 hectáreas de 
cereales, 200.000 de olivar y 168.000 de frutos secos. Andalucía representa el 35% de los operadores y el 
27% en la agroindustria ecológica. 

Extremadura en cultivos permanentes tiene 29.000 ha de olivar, 2.300 ha de frutales varios, 1.700 ha de 
viñedos y 1.500 ha de frutos secos. Dentro del grupo de operadores, hay que decir que la gran mayoría son 
productores y pocos los comercializadores y muy pocos los exportadores, ya que solo tenemos 58, España 
1.750 y Cataluña destaca con 569, lo que indica su buena posición en la cadena de distribución.

En cultivos de tierras arables disponemos de 12.200 ha, la mayor parte de barbechos y cereales, y en pastos 
permanentes de las 57.500 ha. 52.500 ha son de dehesa y 5.000 ha de pastos y praderas. 

Respecto a la ganadería las cifras son muy modestas, dado nuestro importante censo. Sólo tenemos 131 
explotaciones para vacuno de carne con 14.000 cabezas y 95 para ovino de carne con 56.000 cabezas. 
También muy poca participación por lo que se refiere a pollos de carne, donde sobresale Galicia con el 90% 
de España, así como en huevos ecológicos, donde ocupa el primer lugar Castilla la Mancha.

En el sector industrial, la gran mayoría de las empresas son de elaboración y derivados de las aceitunas, 
frutas, hortalizas y vinos, y menor presencia en relación con la ganadería.

Consumo de productos ecológicos.
Según la Asociación Ecovalia, el gasto anual es unos 2.200 millones de euros, parecido al valor de la 
producción, aunque per cápita es de 47 euros, muy lejos de los 312 euros que tienen Dinamarca o Suiza, 
o en cifras absolutas muy lejos de Estados Unidos, Alemania, Francia o China. Ahora España es quinta en 
producción y décima en consumo a nivel mundial, aunque es cierto que se observa una tendencia favorable 
en estos últimos años con un crecimiento en 2019 del 16%. Destacan frutas y verduras frescas, huevos y pan. 

La razón de este bajo consumo de España respecto a Europa radica en el precio de los productos ecológicos 
que, en su mayor parte, son entre un 20-80% más caros que sus homólogos. Esto guarda relación con el 
menor poder adquisitivo, así como por nuestra menor cultura alimenticia y medioambiental.  

  

Empresas en Extremadura.
Haciendas Bio. Con sede central en Mérida, es de las mayores empresas productoras de España en frutas 
y verduras ecológicas con unas 35.000 toneladas y constituye un referente de la agricultura biodinámica. 
Cuenta con 35 fincas repartidas por siete provincias que suman más de 2.200 hectáreas, siendo la primera 
por superficie. Tiene unas 1.700 hectáreas de viñedos y otros cultivos como pistachos, granadas y espárragos, 
hasta un total de 45 referencias de productos ecológicos.

En temporada alta alcanza una ocupación de cerca de 2.000 trabajadores y la facturación supera los 35 
millones de euros que en un 90% exporta a unos 20 países. Todo ello en cifras muy aproximadas, dada la 
dificultad de encontrar los datos actualizados.

Por otra parte, se trata de un sector muy atomizado donde existen numerosas empresas y, aunque no están 
todas, a continuación, relacionamos una variada representación.
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Pequeñas empresas de origen vegetal: Aceite ecológico Vieru de AS Pontis. AOVE  Ecolibor. AOVE ecológico El 
Lagar del Soto y AOVE VIBEL. Aceituna negra Joel  Bio Food. Almazara ecológica Maimona. Vinos ecológicos 
Bodegas Romero. Bodegas Toribio. Bodegas Cerro la Barca. Bodega Viña Placentina. Viñedos y Bodegas 
Fuentes. Finca El Becerril de fruticultura ecológica. Almendras y frutos secos Bioterra. Higos ecológicos 
Ecoficus. Pimentón de la Vera ecológico El Madroño. Huerta ecológica San Isidro. Vivero ecológico Arbolé. 
Mermeladas ecológicas Cortijo de Sarteneja. Plantas aromáticas de Pambiótica del Balneario El Raposo. 
Ecotahona del Ambroz de pan y repostería ecológica con estrella Michelin, etc.

Pequeñas empresas relacionadas con la producción de origen animal: Cooperativa ecológica de ovino y vacuno 
Ganadec. Ternera ecológica del Valle. Ternera ecológica certificada Ecobovis. Carne de vacuno ecológico de 
El Encinar de Humienta. Ibéricos ecológicos Señorío de Montanera. Iberdhesa Ecológica de procesados y 
conservación de carnes S L. Vivencia Dehesa con productos de cosmética y declarada como la 1ª Área privada 
de Interés Ecológico. Pollo ecológico Granjea. Patería de Sousa que produce el foie-gras ecológico mejor del 
mundo, según los expertos. Huevos ecológicos Bgüe. Quesos de cabra y oveja ecológicos Simón Romero. 
Queso ecológico Sierra Sur. Miel y polen ecológico La Barrosilla SC., etc.

Algunas propuestas.
La agricultura ecológica pretende obtener productos de calidad, teniendo en cuenta la sostenibilidad de los 
recursos naturales agrarios, así como las normas de alimentación y bienestar animal. Para justificar que los 
productos son ecológicos necesitan de la correspondiente certificación con el logotipo de la UE y el código 
del operador, lo cual resulta hoy muy exigente y complicado para los agricultores y ganaderos.

En este sentido, sería necesario que el procedimiento fuese más ágil y transparente con menos requisitos 
previos en el inicio de la actividad, pero, también, con más controles y seguimiento posterior para que dichos 
productos puedan acceder a los mercados con todas las garantías y sin ninguna duda de credibilidad por 
parte de los consumidores, respecto a su trazabilidad, procedencia y cualidades, tanto por su mejor sabor 
como por sus beneficios para la salud.

La nueva PAC que entrará en vigor en 2023, pues la actual se ha prorrogado hasta finales de 2022, representa 
una buena oportunidad ya que, además, de apoyar más a las pequeñas o medianas explotaciones y a los 
verdaderos profesionales del campo, quiere reducir el uso de plaguicidas, evitar la pérdida de nutrientes y las 
emisiones de gases nocivos, así como aumentar el uso de semillas de calidad o autóctonas y abonos orgánicos 
de producción propia en combinación con la ganadería, alimentada de forma natural sin antibióticos ni 
hormonas y con permanencia al aire libre.

 Asimismo, el llamado Pacto Verde y sus exigentes condiciones ambientales constituyen una de las prioridades 
de inversión del Fondo de Recuperación de la Unión Europea. Por último, la mejora del clima, la sostenibilidad 
y la producción de alimentos saludables figuran entre los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU. Por todo 
ello, una vez superada la actual crisis se espera una fuerte oferta y demanda a nivel europeo y mundial.

Extremadura ocupa hoy el quinto lugar por superficie y producción, pero podría ocupar la tercera entre las 
distintas regiones españolas, dada su enorme extensión de suelos fértiles y riqueza agrícola y ganadera, la 
magnífica huella ecológica derivada de su escasa densidad de población y de industrias contaminantes, así 
como por el predominio de las explotaciones ganaderas en régimen extensivo.

Por tanto, creemos que nuestra región reúne condiciones para incrementar considerablemente la producción 
de alimentos de calidad con certificación ecológica.  

Para ello hace falta más investigación e innovación, la gestión integral de la dehesa, la reducción de los 
costes de producción y, sobre todo, dotarse de canales de comercialización propios en España y en la Unión 
Europea. En esta línea, sería muy conveniente la creación de una gran sociedad o cooperativa encargada de la 
venta al exterior de la producción de las numerosas pequeñas empresas con una imagen y marca única como 
“producto ecológico extremeño”.  

En relación con el párrafo anterior nos debemos circunscribir, salvo excepciones, al mercado europeo o, a 
medio plazo, africano, ya que resulta difícil entender que productos que entran hoy en Europa procedentes 
de Sudamérica, Australia o China, conserven todas sus cualidades y se consideren orgánicos, pues muchas 
veces las frutas maduran en lugares cerrados durante el recorrido y, en todo caso, por las enormes emisiones 
de gases nocivos que el largo transporte ocasiona. 
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También habría que especializar a muchos jóvenes en los temas de agricultura ecológica y facilitar con más 
incentivos el relevo generacional. Por otra parte, y con carácter general, habría que fomentar una mayor conciencia 
ambiental y conocimientos para que buena parte de la población, con cierta capacidad económica, sepa valorar la 
importancia de una alimentación sana para una buena salud, al mismo tiempo que se protege el clima.

En la actualidad solo hay un mercado mayorista de productos frescos ecológicos en Barcelona y habría 
que instalar nuevos mercados mayoristas en Madrid, Valencia o Sevilla. En especial, en el medio rural sería 
aconsejable promover el emprendimiento con la proliferación de huertos locales, el mercado de cercanía o 
de proximidad con productos de temporada, reduciendo los obstáculos a la venta directa y desarrollar mucho 
el comercio electrónico. Todo ello contribuiría a detener la emigración y a fijar la población en nuestros 
municipios.

5.– Conclusiones Y Propuestas
Extremadura durante la pandemia del Covid 19 ha demostrado que dispone de un sector agroalimentario muy 
potente, capaz de dar respuesta adecuada a una crisis sin precedentes. Por eso ha de considerarse un sector 
estratégico en la economía regional. Esperemos que las administraciones y la población así lo reconozcan.

No obstante, sigue habiendo graves problemas en la cadena alimentaria en la que se producen unos precios 
percibidos por los productores que se encuentran estabilizados hace muchos años frente a unos costes de 
los insumos pagados por ellos en incremento constante. La única solución es concentrar la oferta en grandes 
cooperativas o empresas y tratar de comercializar directamente sin intermediarios o con los mínimos posibles. 
Las ventas “on line” se han demostrado como una posible vía a aplicar para mejorar los precios percibidos y 
participar en el valor añadido de los productos. Esperemos que la nueva Ley de la Cadena Alimentaria ponga 
las bases para resolver el problema.

 Se abre una vía de esperanza con la suspensión de los aranceles impuestos por Trump, durante un período de 
cuatro meses en tanto continúan las negociaciones entre la UE y Estados Unidos. Las posibles consecuencias 
del Brexit, así como vetos rusos a importaciones de fruta y problemas fitosanitarios con la ciruela en Brasil son 
aspectos muy negativos para el sector. Se completa el panorama poco boyante con una serie de importaciones 
de países terceros que no son inspeccionadas de manera intensiva para asegurar que cumplen las condiciones 
sanitarias, de higiene, de trazabilidad y de sostenibilidad de modo que no supongan competencia desleal con 
nuestros productos. 

Una asignatura pendiente sigue siendo la de industrializar, transformar y comercializar los productos 
obtenidos en la región para retener el valor añadido. Especialmente el % de sacrificio de ganado que se 
lleva a cabo en Extremadura es muy bajo en relación al censo del mismo. La administración tendría que 
promocionar actuaciones en esta materia. Por ejemplo, polígonos industriales agroalimentarios en áreas 
productoras como Plasencia o Don Benito.

Es preciso fomentar las actuaciones de investigación, desarrollo e innovación en el sector agrario que es 
fundamental para la economía extremeña. El sector agroalimentario ha de incorporarse a la revolución 
tecnológica que está en marcha. Nuevos cultivos ecológicos y de gourmets, agricultura de precisión o en 
atmósfera controlada (invernaderos), utilización de drones y de la teledetección, uso de sensores y aplicación 
de la inteligencia artificial y manejo de Big Data pueden ser algunas nuevas líneas de modernización del sector. 
Muchas de ellas ya están en marcha. En este sentido las administraciones deben fomentar la digitalización del 
territorio extremeño dotándolo de las redes (fibra óptica, wifi, etc.)

Además de la generación de rentas los sectores agrario y agroalimentario se revelan como un mecanismo de 
fijación de la población en el medio rural de modo que se evite su despoblamiento, fenómeno que ya afecta 
gravemente a buena parte del territorio español y extremeño. Pero hay diversos aspectos sobre los que hay 
que incidir para obtener el máximo rendimiento de nuestros recursos endógenos agrarios y agroalimentarios.

Debe aumentarse la superficie de las explotaciones tanto de secano como de regadío para que puedan ser 
gestionadas con criterios empresariales.  
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Es muy importante dar entrada a jóvenes agricultores para llevar a cabo un rejuvenecimiento de los 
empresarios agrarios por lo que han de ser bien dotados los programas de incorporación de jóvenes al sector. 
En este sentido tan sólo el 9 % de los perceptores de ayudas agrarias tienen menos de 40 años, mientras que 
el 40 % son mayores de 65 años. La incorporación de la mujer a las explotaciones agrarias y al medio rural 
puede ser una importante palanca para mejorar la situación.

Ha de continuarse los procesos para la introducción de nuevos cultivos: quinoa, estevia, variedades nuevas 
de frutales y olivar y otros cultivos leñosos como el almendro, el pistacho o el nogal, procurando una 
diversificación y ordenación de cultivos que permita un trabajo continuo y no estacional para la mano de obra 
del medio rural. Una revisión del AEPSA (antiguo PER) se revela imprescindible para mejorar la eficiencia del 
mismo, pero el tiempo pasa y no se lleva a cabo.

Hay que orientar la formación de ingenieros y técnicos a las nuevas tecnologías que constituyen una revolución 
para el sector agrario y agroalimentario usando para este fin a la Universidad de Extremadura.

Los previsibles efectos del cambio climático han de llevar a los regadíos extremeños a mejorar la eficiencia 
en la aplicación del agua. Para ello han de continuarse los procesos de modernización con la introducción 
de métodos de riego localizado, optar por cultivos de alto rendimiento y bajo consumo de agua y mejorar 
la eficiencia energética con la instalación de centrales fotovoltaicas en las estaciones de bombeo. Varias 
comunidades de regantes ya han iniciado estas actuaciones.

El Plan Hidrológico de la cuenca del Tajo, en revisión, ha de dar solución a la garantía de suministro de agua a 
los sistemas deficitarios de Tiétar y Árrago. Si no se consigue resolver su situación la Junta de Extremadura ha 
de oponerse a cualquier trasvase de agua desde la cuenca del Tajo. Mientras el presidente de Castilla la Mancha 
acude a Bruselas a denunciar el trasvase Tajo – Segura, en Extremadura no se percibe el menor movimiento. 

Extremadura ha de apoyar la terminación de los regadíos de la zona Centro de Extremadura y las nuevas 
transformaciones en regadío de Barros (15.000 ha declaradas de interés general de la nación) y Monterrubio 
(1.200 ha ya adjudicadas) así como las de Arroyo del Campo (4.100) y Ortiga – Guadámez (2.500 ha).  También 
la construcción de nuevos embalses para resolver los problemas de regulación existentes.

La nueva PAC que tiene dos años de transición (2021 y 2022) puede traer consecuencias negativas si no se 
resuelve bien la adopción de un nuevo sistema de regiones agrarias, que puede afectar negativamente al tabaco 
o a la ganadería extremeñas, los nuevos mecanismos de convergencia en las ayudas y la nueva aplicación de 
ecoesquemas, que dan un color más verde todavía a la PAC. Veremos en qué termina este nuevo modelo. 

Sería importante para el sector obtener precios reducidos de la energía como consecuencia de la masiva 
instalación de estaciones fotovoltaicas, favoreciendo el autoconsumo o la reducción de precios.

 Por todo lo expuesto podemos concluir que el sector agrario y agroalimentario pasa por unos momentos de 
incertidumbre y por una situación complicada. La prueba de ello es la inquietud existente en el sector que se 
traduce en manifestaciones y protestas de los campesinos, que se vieron frenadas por la pandemia, pero que 
han vuelto a reactivarse.  

Las administraciones han de tomar medidas estructurales en seguros agrarios, infraestructuras para facilitar 
el acceso a los mercados, en los servicios de inspección de importaciones de países terceros y en la cadena 
agroalimentaria para asegurar precios justos a los agricultores y viabilidad a las explotaciones y empresas 
agrarias y agroalimentarias. Y aplicar en el medio rural una fiscalidad acorde con la rentabilidad de esas 
explotaciones.
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III.-INDUSTRIA Y ENERGÍA: UNA COYUNTURA HISTÓRICA 

• El sector industrial de Extremadura solo mantiene 31.342 empleos. Durante el pasado año los sectores 
más importantes fueron: agroalimentación: 10.268 empleos; producciones metálicas: 4.001; eliminación 
de residuos: 2.161; energía eléctrica: 1.690; minerales no metálicos: 1.545; madera y corcho: 1.368.

• Reiteramos la necesidad de realizar un estudio profundo de los datos del sector de la energía, ya que 
según la Contabilidad Regional representa el 45% de PIB Industrial de la región y, según los datos que 
suministra el propio sector al INE, el VAB del mismo se reduce a un 26,9%, con oscilaciones anuales que 
no se corresponden con la generación real de energía.

• Si dotamos a Extremadura de unas buenas comunicaciones, de todo tipo, unos costes energéticos 
atractivos, una Administración ágil, y una fuerza laboral preparada y comprometida, se pueden ofrecer 
condiciones objetivas para desarrollar una industria del siglo XXI en nuestra comunidad.

• Es preciso favorecer la competitividad empresarial a través de la reducción de los costes energéticos, los 
cuales pueden suponer un elemento de atracción para la implantación de nuevas industrias. El apoyo e 
implementación de medidas de eficiencia energética, y el fomento del autoconsumo para las empresas 
contribuirán al reforzamiento del tejido productivo extremeño. 

• Siendo Extremadura la región con la renta y el PIB más bajos de España, se debe aprovechar para rebajar 
el precio de la energía para distintos usos, entre ellos el industrial, igual que se ha hecho con Baleares, 
Canarias y País Vasco, con el fin de conseguir que las empresas dispongan de un incentivo para instalarse 
en la región. 

Equipo Redactor:
COORDINADORES; José Marcelo Muriel Fernández, Ingeniero Industrial y Diplomado en Planificación de 
Empresas. Director-Gerente de Catelsa Cáceres S.A. Gerente de Hutchinson Borrachas de Portugal. Director de 
la División de Moldeados del Automóvil del Grupo Hutchinson. Y Fernando J. López Rodríguez, Doctor Ingeniero 
Industrial. Catedrático de Proyectos de Ingeniería en la Escuela de Industriales de la UEX. Presidente del Comité 
de Edificación del Instituto de la Ingeniería de España (IIE). Fue director Gral de la Agencia Extremeña de Energía. 
Dtor. Área Técnica Diputación Badajoz. Decano del C.O.I.I.Ex. 

Alfonso Canal Macías.- Ingeniero Industrial. Jefe de los Servicios Técnicos de la Diputación de Cáceres. Proyectos 
de ingeniería. Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Extremadura. Director del área técnica de 
la Diputación de Cáceres.

Manuel León Cuenca.- Perito Industrial. Decano del C.O.P.I.T.I. y presidente del Consejo General de Peritos e 
Ingenieros Técnicos Industriales de España. Presidente de la Unión de Asociaciones Españolas de la Ingeniería 
Técnica Industrial. Responsable de Operación de la red eléctrica AT/MT de Sevillana de Electricidad en Extremadura.

Luís Felipe de la Morena Valenzuela.- Ingeniero Industrial. AD1 de Instituto Internacional San Telmo en 
Extremadura. Director-Gerente de IMEDEXSA. Presidente de INSICA. Presidente delegado del Colegio de Ingenieros 
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Industriales de Cáceres. Presidente de AFEME. (Asociación Española de Fabricantes de Estructuras Metálicas para 
Usos Eléctricos). Formador del Instituto San Telmo. 

Antonio Téllez Peralta.- Doctor Ingeniero Industrial y Doctor en Bellas Artes. Diplomado en Alta Dirección 
de Empresas PADE - IESE. Trader Financiero (Master METFIN-FDA). Director General de ENAGAS. CEO de GAS 
NATURAL (hoy NATURGY). CEO de CLH. Presidente Ejecutivo del Grupo COINTRA. Director General de Operaciones 
del Grupo Leche Pascual. CTR de Repsol. Consejero independiente de ENAGAS.  

Antonio Rosas.- Diplomado en Alta Dirección de Empresas por el Instituto Internacional San Telmo. Secretario 
General de UGT Badajoz de 1978 a 1986 y de Extremadura de 1990 a 1994. Senador nacional de 1982 a 1985. 
Diputado regional de 1983 a 1988. Consejero de Industria y Energía de la Junta de Extremadura desde 1986 a 1988. 
Director de Depaex.SL. Ha publicado múltiples artículos de opinión en la prensa regional.

Andrés Guerra Romero.- Ingeniero Industrial. Fue director general de Sevillana-Extremadura (hoy Endesa).

INTRODUCCIÓN
La Pandemia que nos está afectando desde marzo del año 2020 ha influido de dos formas a los sectores 
Industriales y Energéticos que son el objeto de este informe: por una parte la actividad industrial y, en menor 
medida, la producción energética se ha visto afectada por el parón sufrido por la economía mundial. Por otra 
parte, y gracias a las decisiones adoptadas en la Comunidad Europea, se han puesto los medios para que se 
acelere de forma muy notable el proceso de transición energética que ya se había iniciado en años anteriores 
pero que le estaba costando trabajo verse plasmado en realidades tangibles. La apuesta por acelerar la 
Descarbonización de la economía, y la apuesta por impulsar de forma clara la llamada Economía Verde, abren 
un nuevo paradigma en el que Extremadura puede jugar un papel relevante, como podremos ver a lo largo 
del presente informe.

Durante el último año se han producido en Extremadura, entre otros, los siguientes hechos relevantes en 
materia industrial:

• El matadero industrial de Zafra inicia su andadura. Con una subvención de 6 millones de €, un 31% de la 
inversión total que ronda los 20 millones, se prevé pudiera estar disponible a finales de 2021.

• La azucarera de Mérida ha entrado nuevamente en vía muerta, los inversores esperan las ayudas europeas.

• Dentro de los programas de incentivos a la inversión, la Junta reparte 19 millones para 134 proyectos 
agroindustriales, con una inversión conjunta de 75 millones. Los más importantes son el matadero y una  
almazara de Lobón

• Igualmente se han financiado 35 proyectos del sector oleícola; 32 del de frutas y hortalizas, 21 del cárnico, 17 
de cereales y pienso, 12 de aderezos, 7 de conservas vegetales y 2 de lácteos

• Extremeña de Perfilados de Aluminio S.L., ubicada en Villafranca de los Barros, prevé una nueva inversión de 
14 millones de €, para ampliar su capacidad de producción 

• La compañía Complejo del Ibérico de Extremadura, S.L. (Cibex), de la que forman parte algunos de los más 
importantes grupos empresariales cárnicos del país, construirá el mayor centro industrial del cerdo ibérico 
del suroeste español y generará más de un centenar de empleos directos en Zafra (Badajoz).

• En las Vegas del Guadiana, desde la década de 1970, funciona Inquiba (Industrias Químicas de Badajoz). 
Dedicada a la fabricación de productos de limpieza, se le concede una ayuda de 1,4 millones para la 
realización de inversiones por importe de 9,1 para el aumento de la capacidad productiva.

• LA EMPRESA DEUTZ SPAIN creará en ZAFRA una oficina de proyectos que generará 50 puestos de trabajo 
dedicados a trabajos de desarrollos para todo el Grupo Deutz.

• GAMMA GLOVES: Proyecto para la fabricación automatizada de guantes desechables de nitrilo prevé ubicarse 
en Navalmoral de la Mata.

• Fábrica de ingredientes naturales Natac-Biotech en Hervás. Con una inversión de 7,7 millones de euros 
y la creación de 20 puestos de trabajo directos destinados a la investigación, desarrollo, fabricación y 
comercialización de ingredientes naturales para su uso en complementos alimenticios y farmacéuticos 
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naturales, La planta producirá extractos de plantas, tanto de especies botánicas conocidas en la región 
como son el caso de olivo y uva, así como de especies cultivadas en áreas geográficas alejadas, tal es el caso 
de la Rhodiola, originaria de Siberia.

• Un caso que merece ser destacado es el de “La Casa de las Carcasas” Fundada en Jaraíz de la Vera por 
Ismael Villalobos, cuenta ya con 1.300 empleados, entre España, Italia y Portugal, de los que 90 están en 
servicios centrales. En 2020, la cifra de ventas alcanzó los 53 millones de €. Las nuevas aperturas les han 
permitido crecer en 2020 un 18%, pese al cierre de las tiendas durante unos meses. Además, recientemente 
ha puesto en marcha un taller de producción, en el que ha invertido 800.000 euros.

• A finales de año llega una noticia que puede significar la apertura de oportunidades para que Extremadura se 
posicione en el campo del Almacenamiento de Energía. Han sido incluidos en los Presupuestos Generales del 
Estado 45 millones de € para crear en Cáceres el Centro Nacional de Investigación para el Almacenamiento 
de Energía, (CNIAE). Relacionado con este tema se ha anunciado ya la ubicación en Badajoz de una factoría 
de Baterías del grupo Phi4Tech, que iría unida a otra factoría de Cátodos en la provincia de Cáceres, 
relacionada con la explotación de los yacimientos de Litio localizados en el término de Cañaveral (Cáceres).

• Un importante proyecto que se ha anunciado recientemente es el desembarco del gigante Amazon en 
Extremadura. La construcción de este nuevo centro logístico de Amazon en Badajoz generará 900 empleos y 
se une a la recién creada plataforma de reparto de Mérida que había creado 50 nuevos empleos.

• Otro proyecto que podría ser importante es la factoría que ha anunciado Talgo en Badajoz para la construcción 
de unidades de transporte de viajeros para trenes de cercanías, condicionada a que sea Talgo la empresa 
adjudicataria del próximo concurso de RENFE.

Indicadores:
El primer dato macroeconómico que nos puede servir de base lo obtenemos de la Contabilidad Regional de 
Extremadura, en su avance trimestral del tercer trimestre vemos que, aunque se ha recuperado parte de la 
caída del primer semestre, estamos todavía un 6,8% por debajo del año anterior.
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Respecto al PIB Industrial, los datos históricos consolidado por sectores hasta 2019, nos ofrecen un ligero 
crecimiento.

  2018 (P) 2019 (A)

PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO 20.088.238 20.677.010

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 1.765.072 1.759.842

Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, 
gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamien-
to, gestión de residuos y descontaminación

2.462.113 2.565.788

- De las cuales: Industria manufacturera 1.183.014 1.227.741

Construcción 1.314.387 1.456.260

Vemos que se superaron la cifra de los 2.500 Millones de euros que llevábamos persiguiendo varios años. 
Nuevamente han sido el sector Agroindustrial y la Energía los principales protagonistas. Desgraciadamente 
en 2020 estos valores se verán recortados. 

No obstante este dato se contradice con el que se obtiene del VAB que figura en la Encuesta Industrial de 
Productos elaborada por el I.N.E. que arroja un estancamiento y señala una consolidación del crecimiento del 
sector de “industrias químicas y farmacéuticas”, que ya representan un 6% del VAB total .

Extremadura EIAP-2017 EIAP 2018 EIAP 2019

EPIGRAFE: Mil/€ 2017 % 2017 Mil/€ 
2018

%2018 Mil/€ 
2019

%2019

Cuero y calzado ---       0  0

Prod. informátic, electrónico, eléc-
trico

16.151 0,30 17.472 0,30 20.570 0,35%

Alimentación, bebidas y tabaco 2.181.320 40,38 2.375.565 40,46 2.414.175 41,34%
Energía eléctrica, gas y vapor 1.517.070 28,08 1.580.163 26,91 1.503.784 25,75%
Transformación y fundición metales 400.443 7,41 468.876 7,99 389.179 6,66%
Productos metálicos 327.177 6,06 365.097 6,22 378.472 6,48%
Refino, químicas, farmacéuticos 215.495 3,99 263.952 4,50 291.967 5,00%
Productos minerales no metálicos 180.278 3,34 186.265 3,17 227.931 3,90%
Madera y corcho 132.767 2,46 157.890 2,69 159.771 2,74%
Manufacturas de caucho y plástico 123.704 2,29 123.511 2,10 138.287 2,37%
Maquinaria y equipo 113.274 2,10 141.797 2,41 143.875 2,46%
Papel, artes gráficas y grabado 68.370 1,27 69.140 1,18 70.447 1,21%
Muebles e industrias madera 64.712 1,20 62.248 1,06 41.917 0,72%
Reparación maquinaria yequipo 49.557 0,92 49.066 0,84 49.589 0,85%
Textil y confección …. ---   0,00 0 0,00%
Material de transporte 3.241 0,06 3.745 0,06 3.435 0,06%

TOTAL 5.402.326 100,00% 5.871.911 100,00 5.839.862

13,79% 8,69% -0,55%
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Se confirma la consolidación de la producción del sector de Alimentación, bebidas y tabacos, que supone un 
41,34% del total del PIB Industrial de Extremadura, el otro sector que crece y viene a confirmar los comentarios 
positivos que hicimos en informes anteriores, es el de productos químicos y farmacéuticos. 

Reiteramos la necesidad de realizar un estudio profundo de los datos del sector de la energía, ya que según la 
Contabilidad Regional representa el 45% de PIB Industrial de la región y que según los datos que suministra el 
propio sector al INE, el VAB del mismo se reduce a un 26,9%, con oscilaciones anuales que no se corresponden 
con la generación real de energía.

 Los objetivos operativos que se reflejan en el documento Extremadura 2030, impulsados por el proceso de 
Transición Energética, deben llevar al sector industrial extremeño a desempeñar un papel relevante a nivel 
nacional durante los próximos años. Para ello, es necesario:

• Poner a disposición del sector industrial todos los recursos existentes para facilitar la rentabilidad de la 
inversión y en las fases operativas de cada proyecto.

• Estructurar las cadenas de valor sectoriales, así como favorecer las economías de aglomeración en torno a 
los sectores estratégicos que define la RIS3 y el nuevo escenario estratégico de la economía.

• Aumentar la dimensión media de las empresas industriales de Extremadura, incrementando la productividad.

• Facilitar los medios que permitan la capacidad de las empresas del sector industrial, incrementando la 
inversión en I+D+i.

• Focalizar la administración regional hacia la gestión proactiva de los proyectos industriales regionales, 
con una clara orientación hacia la economía verde, circular y la utilización de la energía como motor de 
implantación de nuevas industrias.

• Elaboración y aprobación de una estrategia sobre bioeconomía y acumulación energética en Extremadura.

• Apoyo de equipos de expertos comunitarios en Proyectos sobre alta tecnología en agricultura.

• Impulsar el Autoconsumo energético para ganar en competitividad y atraer inversiones.

Un ejemplo de economía verde y circular podría consistir en generar la energía eléctrica con fuentes naturales 
y consumirla en la proximidad de su generación, evitar seguir construyendo macro-centrales y líneas de 
evacuación que lleven la energía para la generación de valor añadido fuera de Extremadura. Economía verde 
y circular sería también, crear un Polo de Competencias que aprovechara los recursos naturales de que 
disponemos, como es el caso del Litio, para fabricar baterías de acumulación eléctrica y, en paralelo empresas 
destinadas a su reciclaje, disminuyendo los impactos medioambientales que estos residuos producen.

Extremadura precisa de acciones verdaderamente disruptivas que atraigan inversores foráneos por las 
ventajas competitivas que podamos ofrecerles, ya sea la energía mas económica o una lógica explotación de 
los recursos naturales de que disponemos, siempre que el valor añadido quede en la Región.

Reiteramos, como ya hemos indicado en todos los informes anteriores, que el necesario incremento del 
sector industrial de nuestra región solamente se producirá si se ofrecen condiciones objetivas como: 

• Menor coste de la energía,

• Una apuesta clara por la Innovación, 

• La eliminan las trabas burocráticas, delegando en los Colegios Profesionales algunas funciones de 
autorización y control que tanto retrasan los expedientes de inversión.

• Limitar las atribuciones de bloqueo de algunas regulaciones medioambientales.

• Regulación y acumulación de la energía generada por las instalaciones fotovoltaicas para su utilización 
donde se genera, en lugar de tener que transportarla a los centros de consumo ya consolidados, 

• Iniciar la formación de empresas especializadas en la manipulación y el desmontaje de las centrales 
nucleares, nueva actividad que representará un gran potencial y que durará varios lustros en toda Europa. 
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La evolución del número de empresas industriales en Extremadura se reduce en un (-3,1%). 2012-2019

Fuente: DIRCE. Instituto Nacional de Estadística (2019)

Empleo Industrial
Analizamos a continuación los datos aportados por fuentes oficiales en relación con los empleos que 
mantienen en Extremadura los diferentes sectores de la actividad industrial.

Afiliación a la Seguridad Social:

Nº Afiliados

Actividad Economica
2015 2016 2017 2018 2019 2020

T4 - 15 T4 - 16 T4 - 17 T4 - 18 T4 - 19 T4 – 20

Extracción de antracita, hulla y lignito 1 1 1 1 1 1 

Extracción de minerales metálicos 171 39 22 57 83 88 
Otras industrias extractivas 612 658 675 725 763 701 
Actividades de apoyo a las industrias extractivas 2 2 2 2 3 3 
Industria de la alimentación 9.802 10.148 10.466 10.503 10.550 10.268 
Fabricación de bebidas 1.027 1.009 1.023 1.027 997 979 
Industria del tabaco 410 392 353 326 361 339 
Industria textil 151 143 123 139 150 146 
Confección de prendas de vestir 456 397 431 391 374 306 
Industria del cuero y del calzado 90 96 24 27 29 28 
Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; 1.349 1.315 1.312 1.368 1.365 1.368 
Industria del papel 198 220 228 202 207 207 
Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 748 716 716 733 711 683 
Coquerías y refino de petróleo 3 3 3 3 3 3 
Industria química 597 723 822 862 792 810 
Fabricación de productos farmacéuticos 154 152 158 143 114 112 
Fabricación de productos de caucho y plásticos 573 565 560 608 635 665 
Fabricación de otros productos minerales no me-
tálicos 1.489 1.496 1.519 1.595 1.567 1.545 

Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero 1.208 1.286 1.465 1.414 1.246 1.188 
Fabricación de productos metálicos, excepto ma-
quinaria y equipo 3.328 3.342 3.547 3.694 3.884 4.001 

Fabricación de productos informáticos, electróni-
cos y ópticos 26 26 26 31 30 32 

Fabricación de material y equipo eléctrico 100 65 96 139 142 184 
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 392 459 440 438 510 498 
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Fabricación de vehículos de motor, remolques 44 47 48 46 41 46 
Fabricación de otro material de transporte 30 44 43 38 44 41 
Fabricación de muebles 734 753 834 816 812 827 
Otras industrias manufactureras 473 472 491 474 538 534 
Reparación e instalación de maquinaria y equipo 437 463 536 654 702 710 
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 
acondicionado 1.610 1.617 1.607 1.632 1.622 1.690 

Captación, depuración y distribución de agua 980 1.009 1.037 1.030 1.027 1.053 
Recogida y tratamiento de aguas residuales 60 65 73 88 85 94 
Recogida, tratamiento y eliminación de residuos 1.974 2.008 2.084 2.178 2.098 2.161 
Actividades de descontaminación y otros servicios 
de gestión de residuos 27 29 28 29 30 31 

Total 29.256 29.760 30.793 31.413 31.516 31.342 
 

Como vemos, sectores que representan un 40% del valor de la producción industrial, como es el de 
generación de energía, solamente generan apenas un 6% del empleo, lo que nos lleva a afirmar que no basta 
con incrementar, aún mas, el peso de este sector, sino conseguir que una parte importante de esa energía se 
transforme con empresas manufactureras creando más empleo y valor añadido.

Visados de Los Colegios Profesionales 
Los datos de Visados del Colegio de Ingenieros Industriales de Extremadura vienen a confirmar un 
ligero crecimiento en el importe medio del proyecto visado, que pasa de los 240.000€ a algo mas de 
300.000€.

PROYECTOS VISADOS COLEGIO OFICILA DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE EXTREMADURA

AÑO 2019 AÑO 2020

Código Actividad Nº de proyectos 
visados Importe Nº de proyectos 

visados Importe

1 AE APARATOS ELEVADORES 2 94.179,69 3 59.066,73 €

2 AG APARATOS A GAS 6 45.472,00 3 28.209,80 €

3 CN CONTRUCCION OBRA CIVIL 218 24.498.093,66 175 34.789.336,20 €

4 DV OTROS 39 13.196.765,58 79 17.394.778,15 €

5 EL ELECTRICIDAD 330 187.389.433,53 267 193.970.684,01 €

6 IN INSTALACIONES 220 14.030.866,06 237 20.918.124,47 €

7 LA ACTIVIDADES 206 784.624,37 62 732.167,41 €

8 MG ALMACENAMIENTO 4 74.843,89 8 281.280,68 €

9 RV VEHICULOS 1 3.194,40 €

10 TE TELECOMUNICACIONES 13 401.154,75 3 55.718,32 €

11 UR URBANISMO 0 0,00 €
TOTAL 1038 240.515.433,53 838 268.232.560,17 €

 

Los datos del Colegio de ingenieros Técnicos industriales de Badajoz ofrecen valores globales muy similares 
a los del año anterior.
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2020 2019
ALTA TENSION 7.032.425,87 9.435.433,74
BAJA TENSION 11.286.229,56 18.109.853,15
FRIGORIFICAS 2.244.567,02 1.691.412,47
CALEFACCION 4.831.382,59 6.342.047,82
ENERGÍAS RENOVABLES 458.266.823,92 554.742.171,55
AGROALIMENTARIAS 32.279.385,07 66.904.277,45
NAVES INDUSTRIALES 16.048.497,01 19.079.630,05
VARIOS 366.660.575,35 220.914.463,57
TOTALES DEL LISTADO 898.649.886,39 897.219.289,80

Incentivos a la Inversión
Los expedientes tramitados en Incentivos Autonómicos a la Inversión se reducen en un 10%. También baja la 
inversión proyectada que lo hace de los 90.588.495€, a solo 38.083.993€, lo que supone una inversión media 
de solamente 76.000€, frente al 1.155.238€ de 2009, lo que denota la ausencia total de proyecto importantes.

2017 2018 2019 2020

Previos Expedientes Presen-
tados 317 551 500 637

Inversión Proyectada 45.394.710 90.588.495 38.083.993 131.463.279

Expedientes Resueltos 295 433 596 308

Expedientes Aproba-
dos 230 290 428 264

Inversión Aprobada 60.781.54 74.040.782 63.150.656 47.754.951

Subvención Otorgada 11.459.690 19.671.150 17.239.580 14.158.609

% Medio 18,85 26,57 27,30 29,65

Liquida-
ción

Liquidaciones Presen-
tadas 210 216 221 223

Inversión Presentada 24.294.494 37.940.290 32.518.388 60.147.550

Liquidaciones Resuel-
tas 227 284 252 147

Liquidaciones Pagadas 164 198 183 126

Inversión Subvencio-
nable 18.127.693,11 32.795.903,72 31.777.340,46 15.028.355

Subvención Pagada 3.504.190,00 6.452.990,00 6.683.050,00 4.401.477

% Medio 19,33 19,68 21,03 29,29

Cabría esperar que algunos proyectos importantes hubieran optado por la líneas de Incentivos Regionales, 
en lugar de los Autonómicos; pero vemos que en los datos de 2019 tampoco reflejan una reactivación, mas 
bien al contrario, solamente se presentaron 3 nuevos proyectos. Eso si, tanto la inversión aprobada, como la 
otorgada experimentaron un crecimiento lo que denota que se han desatascado expedientes presentados en 
años anteriores.
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INCENTIVOS REGIONALES

PREVIOS 2017 2018 2019

EXPEDIENTES PRESENTADOS 13 9 3

INVERSIÓN PROYECTADA 29.136.479 39.572.576 10.888.675

EXPEDIENTES RESUELTOS 10 9 6

EXPEDIENTES APROBADOS 8 6 6

INVERSIÓN APROBADA 34.901.281 17.964.608 91.796.746

SUBVENCIÓN OTORGADA 5.605.364 3.896.613 12.315.576

% MEDIO 16,06% 21,69% 13,42%

LIQUIDACIONES

LIQUIDACIONES PRESENTADAS 3 5 5

LIQUIDACIONES CON INFORME POSITIVO DE 
CUMPLIMIENTO

12 2 3

INVERSIÓN LIQUIDADA 41.032.857 44.832.885 11.260.096

SUBVENCIÓN LIQUIDADA 6.898.731 9.295.488 2.656.242

% MEDIO 16,81% 20,73% 23,59%

Cabe destacar el proyecto de la empresa NATAC que en Hervás producirá extractos de plantas, tanto de 
especies botánicas conocidas en la región como son el caso de olivo y uva, así como de especies cultivadas en 
áreas geográficas alejadas, tal es el caso de Rhodiola, originaria de Siberia. Con una inversión de 9 millones 
de euros y una fuerte apuesta por la I+D.

Las ayudas para financiar proyectos de I+D para las empresas extremeñas, constituye una medida para tratar 
de dotar a las empresas extremeñas de una componente de innovación, la cual será sin duda imprescindible 
para su futuro desarrollo. El presupuesto global se ha reducido a 9.000.000€, tres menos que el año anterior, 
cifra que nos parece totalmente insuficiente.

Comentarios y Propuestas:
En el presente Informe queremos destacar los capítulos dedicados a los temas de Acumulación de Energía, 
I+D, y Agenda Digital. Independientemente de los nuevos proyectos que puedan plantearse, y que como 
vemos siguen siendo escasos, consideramos que una forma eficaz de incrementar el peso de la Industria en el 
PIB extremeño sería la ayuda a las empresas ya implantadas en Extremadura para mejorar su competitividad 
impulsando su transformación digital y mejorando su conectividad e internacionalización.

• Las compañías que más han invertido en Tecnologías, Transformación Digital e Industria 4.0 en los últimos 
años, son las que mas han crecido en empleo y facturación

• La importancia que le dan estas empresas al refuerzo del acompañamiento y apoyo público para 
inversiones tecnológicas, no solo a través de líneas de ayuda, sino con programas de asesoramiento como 
el Activa o la agilización burocrática a través de departamentos especializados en la Administración.

• Necesidad de formación y, sobre todo, capacitación especializada de los equipos humanos de las 
empresas ante la introducción de la industria 4.0, “in company”.

No parecen haber avanzado los proyectos de crear cinco incubadoras tecnológicas en las áreas de 
Biotecnología y Economía Circular, Biosalud, Energías Renovables, Agroindustria 4.0 y Cambio Climático y 
Desarrollo Sostenible.

Los Puntos de Acompañamiento Empresarial (PAE) cuentan ya con cinco oficinas ubicadas en las principales 
poblaciones de Extremadura: Badajoz, Cáceres, Mérida, Don Benito y Plasencia.
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Durante el año 2020, la red ha realizado más de 15.000 servicios de asesoramiento especializado creando 
al amparo de la Red más de 500 empresas. Se han tutelado planes de empresa con una inversión prevista 
de 29.676.278,94 € y un empleo previsto de 2.794 personas. A través del protocolo CIRCE del Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo, se realizan gestiones para la creación de empresas de manera ágil. Se 
ha iniciado un programa de Acompañamiento y Seguimiento a las empresas creadas recientemente, con 
asesoramiento, formación y consultoría específica para apoyarlas en los primeros años de vida, para reducir 
la mortalidad empresarial, especialmente alta en los tres primeros años de vida de una empresa. e instar a 
las empresas ya consolidadas a apadrinar a alguna de estas iniciativas. 

Conclusiones:
Se deberán profundizar los puntos recogidos en la Actualización de la Estrategia Industrial que podemos 
reiterar como conclusiones del presente informe:

1. Favorecer la competitividad empresarial a través de la reducción de los costes energéticos, los cuales pueden 
suponer un elemento de atracción para la implantación de nuevas industrias. El apoyo e implementación de 
medidas de eficiencia energética, y el fomento del Autoconsumo, para las empresas ya constituidas, como 
actuaciones esenciales a desarrollar para contribuir al reforzamiento del tejido productivo extremeño. 
Iniciar la implantación del Autoconsumo compartido en Polígonos Industriales.

2. Consolidar las tendencias de inversión del sector privado focalizadas en espacios concretos de la región, 
a través de estrategias que generen economías de aglomeración mediante la colaboración competitiva de 
empresas en cadenas de valor aprovechando sus economías de escala, especialización y tecnológicas.

3. Compatibilizar la protección medioambiental, que afecta al 30% del territorio extremeño, con la instalación 
de inversiones industriales potentes.

4. Impulsar casos de éxito muy notables en el sector industrial como palancas de la cultura industrial en 
Extremadura y de fomento de proyectos empresariales.

5. Adaptación de la oferta educativa a las necesidades de la industria.

i) Potenciación de un sistema de Formación Profesional Dual que dote al alumnado de las capacidades y 
habilidades necesarias para el incremento de su productividad.

ii) Ampliación de las competencias lingüísticas para favorecer relaciones internacionales fluidas y aumentar 
las exportaciones.

6. Desplegar en toda la Comunidad redes de comunicación potentes, para que las empresas puedan acometer 
sus proyectos de digitalización.

7. Reforzar los apoyos a la I+D+i de todas las empresas existentes.

8. Acelerar la implantación del C.N.I.A.E. (Centro Nacional de Investigación de la Acumulación de Energía y 
crear en torno a él un verdadero Polo de Competencias en estos temas.

Queremos cerrar el presente informe con una llamada especial a concentrar todas las energías en construir 
proyectos público-privados que puedan aspirar a utilizar los cuantiosos Fondos de Recuperación de la U.E., 
para lo que resulta indispensable implicar a los grandes Grupos Energéticos que ya realizan cuantiosas 
inversiones en generación de electricidad, para que incluyan a Extremadura en sus nuevos proyectos de 
inversión.

 Si dotamos a Extremadura de unas buenas comunicaciones, de todo tipo, unos costes energéticos atractivos, 
una Administración ágil, y una fuerza laboral preparada y comprometida, se pueden ofrecer condiciones 
objetivas para desarrollar una industria del siglo XXI en nuestra comunidad.  
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LAS ENERGÍAS Y SU IMPRESCINDIBLE
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO REGIONAL

1. Sistema Eléctrico Extremeño
Los datos de producciones y consumos de energía están recogidos en el libro denominado “Como evitar 
la tercera colonización energética de la región” publicado por el Club Senior de Extremadura, por lo que 
evitamos su repetición. Recogemos, en cambio, el balance eléctrico de Extremadura en el siguiente cuadro, 
con la advertencia de que al cierre de este informe no se disponía de los datos correspondientes al último 
ejercicio.

                 Tabla 1. Balance de energía eléctrica de Extremadura

A la vista del balance se llega a las siguientes conclusiones:

• El 77,86 % de la producción de energía se exporta a otras regiones.

• Prácticamente, en el 2020, la demanda total de energía de Extremadura se puede cubrir con renovables, 
teniendo en cuenta las nuevas plantas de fotovoltaica.

• La producción anual de energía ha aumentado un 0,23%, con respecto a 2018 que fue de 20.926 Gwh, 
debido fundamentalmente al aumento de la producción nuclear.

• La energía que se exporta es nuclear o renovable, es decir libre de emisiones o verde.

• La producción de renovables ha disminuido por problemas de pluviometría.

Finalmente, se puede decir que Extremadura desempeña un papel muy importante en la producción de 
energía eléctrica en España. Es la sexta región que más energía produce con cero emisiones, la primera con 
fotovoltaica, la segunda con nuclear, la segunda con energía solar térmica, y la tercera con mayor potencia 
instalada en energía hidroeléctrica. La energía eléctrica que se produce es en parte con energía verde y el 
resto, con cero emisiones de efecto invernadero.  
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2. Previsión de Futuro de las Energías Renovables
Las previsiones que hasta el momento tiene la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad son de 
que el 2021 seguirá siendo un año históricamente bueno para las energías renovables en la región, y de nuevo 
la fotovoltaica será la punta del iceberg. 

Está a punto de iniciarse la construcción de otra planta fotovoltaica que superará en magnitud a la de Usagre. 
Se trata de la de Torrecilla de la Tiesa y Aldeacentenera, de 590 MW, que tomará el relevo como la más grande 
de Europa. Además, otros 33 proyectos de renovables (1.631 MW) tienen la autorización administrativa y solo 
están pendientes de que sus promotores decidan cuando comienzan las obras.

Según la propia Consejería, las nuevas fotovoltaicas generaron de forma directa entre 4.000 y 5.000 empleos 
directos, a los que hay que sumar otra nada desdeñable cantidad de inducidos, vinculados a empresas de 
proveedores, del transporte, de equipos auxiliares y de restauración.

La inversión llevada a cabo fue de 800 millones de euros. Una parte importante fueron a parar a las arcas 
públicas y ayuntamientos en forma de impuestos, y otra parte a manos privadas por el alquiler de los 
terrenos. Por tanto, Extremadura aspira a ser el primer productor de energías renovables, con unos 20.000 
MW fotovoltaicos en el 2030 

Los datos enunciados justifican las siguientes consideraciones:

· No se genera empleo estable. La mitad de la riqueza industrial de Extremadura corresponde a la producción 
eléctrica, pero solo mantiene 1.690 empleos estables, equivalente al 5% del resto de los empleos industriales.

· No se construyen, o se atraen a nuevas plantas industriales que fortalezcan al tejido industrial

· De estas grandes plantas industriales, con inversiones de 800 millones de euros, se beneficia muy poco 
Extremadura

· La generación de energía en Extremadura es barata y verde. Esto hace que se decidan a construir plantas 
tanto empresas como entidades especulativas con escaso o nulo interés en el desarrollo de la región.

· Los precios de los alquileres de terreno son elevados, lo que repercute en que los  agricultores jóvenes o 
nuevos no encuentren terrenos donde establecerse, favoreciendo la despoblación.

Todo ello demuestra que no se ha desplegado todo el potencial de iniciativa y el control necesario para 
conseguir que las empresas eléctricas instaladas en la región colaboren en su desarrollo económico y social. 
Creemos que las propuestas e iniciativas que se ofrecen en el libro “Como evitar la tercera colonización 
energética de la región”, son necesarias para evitar este despropósito.

La Cancelación de las Concesiones Hidroeléctricas
La proximidad del vencimiento de los plazos de las concesiones para el aprovechamiento hidroeléctricos 
de los embalses ha puesto de actualidad algunas cuestiones entre las que figuran sin duda el incremento 
de la producción eléctrica y la rentabilidad de las centrales.  Por parte de Iberdrola, se pretende construir 
una central hidroeléctrica reversible que aproveche los sistemas de regulación en dos de los pantanos que 
existen en el Tajo, Alcántara y Cedillo. La central tendrá una potencia instalada de 440 MW, permitiendo 
la regulación de las energías renovables. Una central hidroeléctrica reversible, es una central eléctrica que 
además de poder transformar la energía potencial del agua en electricidad, tiene la capacidad de hacerlo a la 
inversa, es decir, aumentar la energía potencial del agua (por ejemplo subiéndola a un embalse) consumiendo 
para ello energía eléctrica. De esta manera puede utilizarse como un método de almacenamiento de energía 
(una especie de batería gigante).

Esa energía que se utiliza para bombear el agua es energía barata ya que se puede hacer durante la noche, 
que es excedentaria y sobra o con renovables, y turbinar durante el día, que es cuando más se necesita 
para las puntas de energía. La planta hidroeléctrica reversible en el embalse de Alcántara proyectada por 
Iberdrola, aprovecha el sistema de regulación de dos pantanos, el de Alcántara y Cedillo. Consiste en turbinar 
el agua desde el de Alcántara al de Cedillo y producir energía eléctrica, para posteriormente, bombear el 
agua de la presa situada en la cota más baja, la de Cedillo, a la de Alcántara, de modo que el agua vuelve a su 
lugar de origen para poder generar de nuevo energía.
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A parte de esta nueva central, Iberdrola construyó y puso en funcionamiento ocho saltos: Valdecañas, 
Valdeobispo, Torrejón, Azután, Alcántara, Cedillo, Gabriel y Galán,  y Guijo de Granadilla. De todos estos 
saltos construidos entre 1964-72 , Iberdrola explota el recurso hidráulico produciendo energía eléctrica, que 
actualmente, y ya amortizadas las centrales hidroeléctricas, el coste de producción le resulta muy barato, y 
obtiene unos beneficios muy importantes pagados a precios de energía generada con combustibles fósiles.

Esto quiere decir que las concesiones otorgadas por el Gobierno de España a Iberdrola en el Tajo, le autoriza a 
gestionar una buena parte del río sin nada a cambio, lo que le permite ejercer libremente el derecho de explotación 
primando los intereses mercantiles sobre el abastecimiento municipal. Algún año, en los pueblos próximos han 
tenido dificultades ganaderas, regantes y vecinos faltándole agua teniendo que recurrir a otros medios.

Por tanto, se les debe exigir a las autoridades, tanto a la Junta de Extremadura como al Gobierno Central, 
que todos los embalses se gestionen de acuerdo con el interés general de forma que se beneficie a esas zonas 
que se les explota sus recursos hidroeléctricos con nuevas concesiones sacadas a concurso, o en el caso de 
la nueva, con una concesión que cumpla estos objetivos.

Combustibles Fósiles
La infraestructura de gaseoductos en Extremadura se puede 
ver reflejado en la figura 2.1. Constituye el sistema primario que 
ha permitido el desarrollo del gas en la CCAA Extremeña, en la 
que han surgido iniciativas privadas para construir ramales y 
redes de distribución a partir de las denominadas Estaciones de 
Regulación y Medida (ERM), como el gasoducto en media presión 
de Almendralejo-Villafranca de los Barros- Jerez de los Caballeros 
(77 km.) de Gas Extremadura y otros ramales.

La cantidad de gas distribuida por Gas Extremadura ha sido de 
2.123.630 MWh en 78.338 puntos de suministro. Otras compañías 
que operan son: Redexis en Mérida, Gas Natural SUR, Endesa 
Energía o Iberdrola C.U.R., entre otros. Por el momento no se 
disponen de datos estadísticos fiables de la demanda de gas en 
2020, pero se estima que el número de clientes en Extremadura 
supera los cien mil, contando con las conversiones realizadas de 
redes de aire propanado sustituidos por gas natural. 

Productos Petrolíferos
En el sector del petróleo, Extremadura depende en cuanto al suministro íntegramente del exterior, 
disponiendo una infraestructura básica que gira alrededor de una única Instalación de Almacenamiento y 
Distribución, propiedad de Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH), procedente de la antigua CAMPSA, 
ubicada en Mérida. 

En la tabla 1.2 se recoge la demanda de productos petrolíferos en 2020, cuyo total resulta ser un 1,3% superior 
a la correspondiente cifra de 2019, siendo de resaltar que este crecimiento contrasta con una disminución a 
nivel nacional del 16,0%. 
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Figura 1.2 Esquema de la infraestructura 
gasista en Extremadura



       Tabla 1.1  Demanda de productos petrolíferos en Extremadura en 2019 y 2020.   Fuente CORES 

4. Autoconsumo
El Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, completa el marco regulatorio sobre autoconsumo, impulsado con el 
Real Decreto-ley 15/2018 que derogó el denominado impuesto al sol. 

Hay tres modalidades de instalaciones:

• individuales, cuando exista un único consumidor asociado a la instalación.

• colectivos, cuando existan varios consumidores asociados a la misma instalación de generación. Aparecen 
entonces las instalaciones próximas en red interior, cuando se conecten en la red interior de los consumidores 
o, instalaciones próximas a través de red, cuando se conecten a las redes de baja tensión que dependan del 
mismo centro de transformación, o se conecten a menos de 500m del consumidor, o estén ubicadas en la 
misma referencia catastral que el consumidor.

Se introduce un mecanismo de compensación simplificada que permitirá a los consumidores reducir su 
factura eléctrica, compensando sus excedentes 

En cuanto a las instalaciones colectivas, se refiere a edificios ya construidos o de nueva construcción. 
La modalidad más sencilla de autoconsumo colectivo es la de una instalación que cubra las necesidades 
energéticas de las zonas comunes del edificio, como son la iluminación de escaleras, rellanos, portales, 
garajes y trasteros o el funcionamiento del ascensor.

Para instalaciones colectivas nuevas, permite abastecer de energía a las viviendas y a los locales comerciales 
del edificio si los tuviera. Un último caso sería el de la instalación flexible, que en un principio sólo abastecería 
a aquellos vecinos que hubieran decidido conectarse, aunque permitiría que otros vecinos se fueran sumando 
posteriormente, lo que la convierte en un tipo de instalación ideal para bloques de viviendas ya construidos. 
También es interesante para polígonos agroindustriales de forma que las instalaciones fotovoltaicas que se 
instalen en las proximidades ofrezcan servicios de autoconsumo a las empresas que se ubiquen.

Respecto a la implantación actual del autoconsumo eléctrico en la región, la Consejería señaló que se ha 
pasado de 174 instalaciones con 2.378 kilovatios de potencia instalada (a finales de 2019) a 542 instalaciones 
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con 17,28 MW de potencia instalada en el 2020. Se trata de instalaciones de tamaño pequeño, medio y 
empresas grandes como el techo de la mayor empresa de Villafranca de los Barros.  Se pretende que en el 
2030 un 10% de nuestras viviendas, dispongan de autoconsumo.

5. Vehículos Eléctricos y Movilidad Sostenible
En 2020 el número de vehículos eléctricos puros matriculados en Extremadura fueron 159, un número que 
parece ridículo y más en época de transición energética. Estos datos los proporciona la Asociación Nacional 
de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) y la Asociación Extremeña CAR-EX.

El año 2020 a causa de la pandemia, se puede considerar como un año perdido para la electromovilidad en 
Extremadura, después de que las previsiones se consideraba que iban a ser muy buenas.

Figura 6.1. Número de vehículos eléctricos y puntos de recarga e índice Global de Electromovilidad    Fuente: ANFAC y CAR-EX

No obstante, las cifras son muy parecidas para los tres años considerados, y parece que las acciones llevadas 
a cabo no han dado todos los resultados apetecidos, a pesar de que en el 2018 el grueso de los matriculados 
se lo llevaban los vehículos comprados por la Diputación de Badajoz, para entregarlos a los ayuntamientos. 
En el 2019, el peso se lo lleva los 50 vehículos Twizi, adquiridos por Tubasa y matriculados entre noviembre y 
diciembre para servicios de Carsharing.

Al principio de 2020, se aprobó la “Estrategia para el impulso del vehículo eléctrico en Extremadura”, por la 
Junta de Extremadura. Pero las ayudas que contemplada el programa se ha retrasado considerablemente en 
época de pandemia y esto tampoco ha ayudado a recuperar el ritmo de matriculaciones esperado.

Por lo que respecta a la red de puntos de recarga, a final de 2020, eran de 114, entre urbanos e interurbanos, 
y es muy mejorable, siendo Extremadura una de las últimas regiones de España en número de puntos como 
puede observarse en la figura 6.1.

Indicar que ANFAC ha creado un Índice Global de Electromovilidad, que es un indicador que contiene, con 
el mismo nivel de importancia, el nivel de electrificación del mercado y el indicador global que mide el nivel 
de desarrollo de puntos de recarga públicos, y como puede verse en la figura 6.1, Extremadura está entre las 
últimas de las regiones de España.

Este indicador global, se ha realizado para España y sus Comunidades Autónomas y en comparación con 10 
países de Europa que tiene relevancia en electrificación.

Es de esperar que a poco que cambien los tiempos, la cifra de vehículos matriculados aumente 
considerablemente, como aparece en el informe del 1º trimestre de 2021 de ANFAC a nivel estatal, aunque en 
Extremadura es necesario que aumenten las medidas de impulso.
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6. Hidrógeno
El hidrógeno es hoy importante por tres razones fundamentales: La primera es debido a que tiene una 
utilización casi universal. Se utiliza como materia prima para fabricación de fertilizantes, y en muchas de 
las industrias que actualmente mantienen nuestro sistema económico (refinería, siderurgia…). En segundo 
lugar, para el transporte y movilidad de mercancías y bienes, fundamentalmente el transporte pesado y 
en tercer lugar como vector energético, ya que permite el almacenamiento de energía a gran escala como 
aplicación estacionaría.

Extremadura se puede beneficiar del hidrógeno, estableciendo un plan estratégico que incluya la cadena 
de valor, es decir producción, distribución y consumo. Ya hemos puesto de manifiesto el gran potencial de 
renovables de que dispone Extremadura. Esto hace que podamos producir hidrógeno verde de forma muy 
económica, para después poderlo exportar a países o regiones donde los costes no sean tan beneficiosos, o 
atraer empresas que necesiten hidrógeno verde, en lugar de llevarse la energía eléctrica verde (renovable) 
de Extremadura para producir hidrógeno en otras regiones.

Figura 7.1. Mapa de hidrógeno verde y European Hydrogen Backbone

En la figura 7.1 se aprecia la “Erupean Hydrogen Backbone”, que es la futura infraestructura de transporte de 
hidrógeno de Europa, a la que Extremadura está unida junto con Portugal.

Sin embargo, y como siempre, los comienzos no han sido buenos. En la misma figura 7.1 se muestra el Mapa 
del Hidrógeno, interpretación de la hoja de ruta del Ministerio de Transición Ecológica, en donde se puede 
comprobar que ni en los planes de las distribuidoras (Endesa, Iberdrola…), ni en los de la Administración 
(Junta de Extremadura), figura inversión alguna en relación al hidrógeno en Extremadura.

Sin embargo, si que existe una asociación de empresas, actualmente en trámite de constituirse en una 
Agrupación Europea de Interés Económico SOIH2 (Sudoeste Ibérico por el Hidrógeno), que está llevando 
a cabo una serie de jornadas y que tiene en marcha proyectos en relación con el Hidrógeno entre ellos el 
apoyo a un tren dual de TALGO, para tramos sin electrificar y electrificados, de la serie 250, con utilización de 
hidrógeno, que será probado en el último trimestre en Don Benito, y un futuro complejo descarbonizado, de 
movilidad, de abastecimiento de todo tipo de combustibles y electricidad, con edificio inteligente y conectado 
en isla energética denominado el “Hub de Cerro Gordo” en Badajoz.
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7. El Litio y las Fábricas de Baterías
En Extremadura hay dos grandes yacimientos de litio conocidos en la provincia de Cáceres. El primero es el 
de en la Montaña de Cáceres que se conoce por mina de San José de Valdeflores. El segundo es un importante 
yacimiento de litio que lleva tiempo analizándose, se trata de 7.803 Ha de terreno, repartidas en los términos 
municipales de: Cañaveral, Portezuelo, Casas de Millán, Holguera, Torrejoncillo y Pedroso de Acim.

Con respecto al primero, existe una gran oposición vecinal y del ayuntamiento a la explotación de la mina, y 
es el segundo el que tiene mayor viabilidad. La extracción de este litio y la fábrica de baterías ha generado un 
gran debate político, empresarial y mediático a lo que han contribuido las confusas palabras de la Ministra 
de Industria Reyes Maroto. Al mismo tiempo, hay otras comunidades tal como Aragón, Galicia o Valencia, 
que también quieren optar a la fábrica de baterías. Pero ello es debido a que la batería supone hasta el 50% 
del valor añadido de un coche eléctrico, con un peso de entre 300 y 500 kg, lo que hace imprescindible su 
ensamble sea cercano las factorías de destino. De aquí que estas comunidades reclamen la fábrica ya que 
los expertos consideran fundamental que se encuentren cerca de las fábricas de coches. Esto, que tiene su 
importancia, no es óbice para que la fábrica de baterías esté ubicada en Extremadura, ya que otros productos 
igual de pesados que las baterías, han salido de Extremadura sin problemas.

Pero una cosa es el ensamble de las celdas para su inserción en el vehículo, lo que ya hacen varias fábricas 
de coches en España, y otra las propias celdas, que a su vez se componen de varios elementos, lo que da pie 
a repartir su fabricación.

De aquí que la ministra Reyes Maroto, finalmente haya anunciado que Extremadura albergará la primera 
planta de celdas de batería del sur de Europa y que la empresa Pi4Tech va a desarrollar un proyecto integral 
de almacenamiento energético con la primera planta de celdas de baterías.

En la reciente presentación, Pi4Tech anuncia que va a construir dos fábricas en la provincias de Cáceres y 
Badajoz y la puesta en servicio de la mina de litio de Cañaveral y de níquel de Monesterio. En total, más de 
1.000 millones de inversión de los que 600 ya están asegurados (los de las dos fábricas), y 1.300 empleos 
directos a los que habrá que añadir los indirectos. Según lo explicado, se construirá una fábrica de celdas 
de baterías en la Plataforma Logística de Badajoz (no son tan pesadas y pueden perfectamente trasladarse a 
larga distancia), y otra, la  planta de cátodos en una ubicación aún por determinar en la provincia de Cáceres. 
Las celdas de batería fabricadas en Badajoz posteriormente tendrán que ser introducidas en paquetes para 
automoción, y posteriormente, dichos paquetes se unirán de forma conjunta en un batery pack, que es el que 
se inserta en los vehículos eléctricos.

Por tanto, y como conclusión podemos decir que, tras el cumplimiento de todos los permisos y condicionantes 
legales y ambientales, la explotación y extracción del litio debe seguir adelante, siempre que toda la cadena 
del valor se complete en Extremadura, es decir, se componga de la Extracción, producción del Hidróxido 
de litio, fabricación completa de baterías, y comercialización. Además, nuestras Autoridades deben buscar 
que con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se atraiga algún gran proyecto industrial 
relacionado con estas actividades o relacionadas con el litio.

 8. Extremadura y el Coste de la Energía
Para reactivar el sector industrial en Extremadura que influye de forma importante en el PIB regional, hay 
que potenciar determinados aspectos y conseguir que otros, como es el precio de la energía, se rebaje. Esta 
última medida la estamos reclamando desde hace mucho tiempo desde el Club Senior, y desde la Universidad 
de Extremadura (Escuela de Ingenierías Industriales) se ha presentado un informe sobre el tema. Extractamos 
las conclusiones más importantes.

Hay tres bloques de componentes de costes que influyen en el precio: lo que se paga por generar la energía 
en centrales de producción eléctrica, los peajes y costes regulados, que son establecidos todos los años por 
el Estado Español, y los impuestos, que también los fija el Estado. 

Por lo que respecta al precio de generación de la energía, que representa el 34,3 % de su coste, se fija por 
subasta y el precio lo marca la más cara, el de las centrales de ciclo combinado de gas natural. Su precio ha 
oscilado en el mes de enero entre 50-100 €/MWh, cuando en Extremadura se produce energía con renovables, 
nuclear e hidroeléctrica, mucho más barata de 3 a 20 €/MWh.
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Por tanto, se debe rebajar el precio de generación de energía, ya que el abastecimiento se puede hacer 
perfectamente con las renovables que se generan y a un precio de 30 €/MWh, con el que se paga razonablemente 
la energía que se autoconsume.

Refiriéndonos a los peajes y costes regulados suponen el 44,3 del precio de la energía. Entre ellos se 
encuentran entre otros, los de transporte y distribución de energía, las primas a las renovables (RECORE), 
las subvenciones a los sistemas no peninsulares (Baleares y Canarias), las primas por interrumpibilidad y 
la anualidad del déficit tarifario como consecuencia de las subidas del precio de los combustibles fósiles. 
Con respecto al coste del transporte de energía, en Extremadura este transporte no existe, ya que tanto las 
renovables como la nuclear se producen dentro de la comunidad y por tanto, con el 80% de la producción 
se está abasteciendo al resto de España. Tampoco existen pérdidas por transporte, por lo que esta partida 
debe ser nula.

Respecto a la distribución, Extremadura tiene más de 600 plantas fotovoltaicas en explotación más aquellas 
que se están poniendo en marcha actualmente y en el futuro, por lo que la generación es distribuida. Esto 
supone unos menores gastos por distribución, aunque esta partida se debe reducir solo un 50 %, debido a 
los nuevos gastos que origina la implantación de redes inteligentes.

Con respecto a los sistemas no peninsulares, el coste no debe pagarlo Extremadura, con menos producto 
interior y economía que esas regiones. En cuanto al déficit tarifario, se trata de la deuda contraída con las 
compañías, como consecuencia de subidas de precio de los combustibles fósiles, pero en Extremadura jamás 
ha producido energía con combustibles fósiles.

En cuanto al IVA para la energía, es del 21%, y debería bajarse a nivel nacional.  

La aplicación de estas medidas rebajaría considerablemente el precio de la energía y supone tan solo 324,46 
millones de euros, cantidad que no es difícil de financiar con los superávit que se originan por la propia 
liquidación final de la tarifa o por otros procedimientos, siendo la mitad de la cantidad que sufragamos todos 
con los pagos a sistemas de Baleares y Canarias, o cantidad similar que se le rebaja a la industria Vasca por 
otros procedimientos. 

Con esta cifra se han hecho simulaciones y por ejemplo, se podría rebajar el precio de la energía para todos 
los extremeños en un 43 %, pero evidentemente si queremos que esta rebaja afecte primordialmente al 
sector industrial, se ha realizado otra nueva simulación, tal vez la más conveniente, lo que supone rebajar el 
precio para consumidores domésticos un 35 % y un 50 % al industrial, pero también se podrían realizar otras, 
utilizando distintas premisas. 

Siendo Extremadura la región con la renta y el PIB más bajos de España, se debe aprovechar para rebajar el 
precio de la energía para distintos usos, entre ellos el industrial, igual que se ha hecho con Baleares, Canarias 
y País Vasco, con el fin de conseguir que las empresas dispongan de un incentivo para instalarse en la región. 
Los consumidores extremeños no pueden seguir pagando los inconvenientes de su propia generación de 
energía (nuclear y excesivos paneles solares), y el transporte de esta energía a otras comunidades.

9.  Las Comunidades Energéticas Locales
En la trasposición parcial de la Directiva (UE) 2018/2001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 
diciembre de 2018, relativa al fomento de uso de energía procedente de fuentes renovables, el RDL 23/2020, 
de 23 de junio, modificó la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que en la nueva redacción 
del artículo 6. 1 j) establece: “Las comunidades de energías renovables, son entidades jurídicas basadas en la 
participación abierta y voluntaria, autónomas y efectivamente controladas por socios o miembros…, incluidos 
los municipios y cuya finalidad primordial sea proporcionar beneficios medioambientales, económicos o 
sociales a sus socios o miembros o a las zonas locales donde operan, en lugar de ganancias financieras”.

Esta figura, de acuerdo con lo establecido en la Directiva (UE), tiene como fin la participación de los ciudadanos 
y autoridades locales en los proyectos de energías renovables, lo que permitirá una mayor aceptación local 
de estas energías y una participación mayor de los ciudadanos en la transición energética.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno español, en su Eje 1: Agenda urbana y 
rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura, incluye un plan de transición energética 

INFORME GENERAL DE LA SITUACIÓN DE EXTREMADURA
VIII FORO • 2021

76



para la España vaciada, que pretende impulsar las comunidades energéticas, en municipios de menos de 
5.000 habitantes, como palanca de generación de empleo y de atracción de actividad. 

En desarrollo de dicho Eje el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico al lanzar a primero 
de año una Manifestación de Interés en el ámbito de las Comunidades Energéticas Locales y la participación 
social en la transición energética, avanzó por donde plantea orientar las actuaciones relacionadas con dichas 
Comunidades: 

• Desarrollo de proyectos que impliquen la formación o que tengan como promotores comunidades energéticas 
que podrán incluir, entre otros: 

- Producción eléctrica con energía renovable, para autoconsumo o para entrega a red. 

- Producción de calor y/o frío con energía renovable. 

- Proyecto de red de distribución de calor y/o frío. 

- Servicios de eficiencia energética. 

- Servicios de movilidad sostenible o recarga para vehículos eléctricos. 

• Asistencias técnicas y asesoramiento a entidades públicas, individuos y asociaciones para el fomento de 
este tipo de iniciativas. Elaboración de estudios de mercado y hojas de ruta que permitan a las comunidades 
su puesta en marcha. 

• Actuaciones de promoción y labores de información, formación y desarrollo de capacidades. 

• Proyectos de participación societaria o financiera en el ámbito de las comunidades energéticas y la 
participación social. 

Es decir, las Comunidades Energéticas Locales, pendientes de su regulación normativa, deben suponer 
un paso importante en el desarrollo de la generación distribuida y del autoconsumo eliminando las 
limitaciones que aun imperan en la normativa vigente para dicho desarrollo

10.  Convenio de Transicion Justa para Almaraz
La Estrategia de Transición Justa es, junto al anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética 
y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), uno de los tres pilares del Marco Estratégico de 
Energía y Clima aprobado por el Gobierno de España en 2019. El objetivo de esta Estrategia es optimizar los 
resultados de la Transición Ecológica para el empleo y asegurar que las personas y las regiones aprovechen 
al máximo las oportunidades de esta transición y que nadie se quede atrás.

A tal fin, la Estrategia de Transición Justa incluye diferentes medidas e instrumentos. En concreto, para los 
desafíos a corto plazo del proceso de descarbonización, la Estrategia incorpora el Plan de Acción Urgente para 
comarcas de carbón y centrales en cierre 2019-2021, así como de centrales térmicas de carbón y centrales 
nucleares. Para lograr esto nacen los Convenios de Transición Justa, que se aplicarán en aquellos territorios 
en los que los cierres puedan poner en dificultades a las empresas y la actividad económica. 

En ese sentido, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ha establecido entre las 10 Políticas 
Palancas en que se configura, la denominada 3.- Transición energética justa e inclusiva, dentro de la cual 
se establece una Línea de Acción 10.- Estrategia de Transición Justa 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.

Es el momento de plantear que en el marco de dicha Línea de Acción se establezca un Convenio de Transición 
Justa para la zona de Almaraz, que se verá afectada por el cierre programado de la Central de Almaraz allí 
ubicada.
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IV.- INFRAESTRUCTURAS: LA INTERMINABLE
ESPERA DEL FERROCARRIL DE ALTA VELOCIDAD 

• La marcha de los estudios, proyectos y obras del ferrocarril Madrid-Badajoz, no invitan al optimismo y 
mucho menos a la indiferencia y se siguen haciendo imprescindibles las movilizaciones de la sociedad 
extremeña para asegurar que en el más breve tiempo posible se disponga de las nuevas infraestructuras. 

• Si se cumplen los plazos prometidos en las obras pendientes, cosa que sí parece alcanzable, las 
infraestructuras de la Línea estarían finalizadas este año 2021 y podría ponerse en servicio con locomoción 
“diesel”, y con trenes de tracción eléctrica en el próximo año 2022. Para ello deberían estar concluidas las 
Obras e Instalaciones de Seguridad y Control de la Circulación de Trenes. Sin ellas, no podrán iniciarse las 
correspondientes pruebas que permitan la autorización de la circulación comercial.

• La práctica totalidad de las obras necesarias para la electrificación de la Línea entre Badajoz y Plasencia 
están en ejecución y, si se cumplen los plazos contractuales, deberían estar terminadas en el año 2022. 
Es entonces cuando se podría contar con una verdadera “Línea de Altas Prestaciones”.

• Previsiones para el tramo Talayuela-Madrid: la Declaración de Impacto Ambiental debería emitirse antes 
de finalizar 2021; las obras de construcción de plataforma deberían empezar en septiembre de 2024; en 
todo caso, el comienzo de las obras debe producirse en menos de 4 años desde la  publicación de la DIA. 

• El Plan de Movilidad sostenible, contemplado en los Fondos Europeos, deberá incluir una planificación 
global del transporte y la movilidad sostenible, impulsando el uso de vehículos eléctricos,  la  promoción 
de los combustibles alternativos una organización del transporte público interurbano por carretera que 
llegue servicio a todos los municipios extremeños, la reducción del uso del  vehículo privado, favorecer el 
intercambio modal entre distintos medios de transporte, facilitar el acceso a zonas como la universidad 
y los hospitales y favorecer los desplazamientos a pie y en bicicleta.

• La sociedad extremeña es cada vez más digital. Año tras año, todos los actores sociales y económicos 
avanzan en su digitalización…, lo que permite que Extremadura converja con la media nacional y que 
todos sus habitantes y empresas se beneficien en mayor medida de las tecnologías digitales.

• Es importante destacar el proceso continuo de crecimiento en el uso de las “tic” tanto en los hogares, 
ciudadanos, administraciones y empresas. El acceso de los hogares a internet se incrementó en 2019 en 
10,7 puntos llegando al 89,3 de los hogares y a situarse a 2,1  puntos de la  media nacional. 
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Equipo redactor
Coordinador y Carreteras: Norberto Díez González. Ingeniero de Caminos Canales y Puertos, especializado 
en estudios y proyectos de carreteras, autovías y autopistas tanto en España como en diversos países de 
Hispanoamérica. Director de la División de Carreteras de TYPSA desde 1990, hasta finales de 2010.

Aeropuertos: José Marcelo Muriel Fernández. Ingeniero Industrial y Diplomado en Gestión y Administración de 
Empresas. Director-Gerente de Catelsa Cáceres S.A., Impulsor y Gerente de Hutchinson Borrachas de Portugal. 
Director mundial de la División de Moldeados del Automóvil del Grupo Hutchinson. Vicepresidente Cámara Oficial 
de Comercio e Industria de Cáceres. 

Agua y saneamiento: 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.

Ferrocarriles: Antonio González Jiménez. Ingeniero de Caminos Canales y Puertos. Durante 27 años, en la 
Comunidad de Madrid, responsable de planes de obras de infraestructuras de transporte urbano, participando en 
todos los planes de ampliación del Metro de Madrid desde 1995 a 2011. Consultor internacional de infraestructuras 
de transporte público urbano (metros de Moscú, Quito y Lima).Sociedad de la Información (S.I.): Ricardo Díaz 
Zoido.  CV. Ricardo Díaz Zoido, licenciado en Filosofía ,doctor en Ciencias Políticas y Sociología y  posgrado en 
planificación territorial y urbana en MIT. Docencia universitaria y funcionario M. Fomento hasta la jubilación. 
Consejero de varias empresas públicas: Adif , Retevisión , Auxini.

a.- Ferrocarriles 
a1.- Introducción. 
Dando cumplimiento a lo encomendado por la Junta Directiva del Club Sénior, el Grupo de Infraestructuras, ha 
continuado el seguimiento del desarrollo de los Proyectos y Obras relacionados con la Línea de Alta Velocidad 
Madrid-Extremadura-Frontera Portuguesa. Ese seguimiento se ha concretado en un 5º Informe, presentado 
en octubre de 2020; una Adenda a dicho informe, con el análisis  del Estudio Informativo Madrid-Oropesa, 
que estaba siendo sometido a Información Pública; la alegación al Estudio Informativo de los ramales de 
Acceso a Plasencia, también durante el proceso de Información Pública; y un 6º Informe de Seguimiento de 
marzo de 2021. 

Si en los informes anteriores se señalaba la abundancia de noticias en los medios de comunicación, la mayoría 
denunciando incidencias, pero también interesadas por la marcha de las obras del nuevo tren, sorprende que 
ahora que se están produciendo retrasos importantes en el segundo tramo extremeño, desde Plasencia a 
Navalmoral de la Mata, parece que predominan la calma y la indiferencia.  

Es cierto que apenas se producen las incidencias de años anteriores cundo era raro era el día en que no se 
averiaba algún tren, pero la marcha de los estudios, proyectos y obras del ferrocarril Madrid-Badajoz, no 
invitan al optimismo y mucho menos a la indiferencia y se siguen haciendo imprescindibles las movilizaciones 
de la sociedad extremeña para asegurar que en el más breve tiempo posible se disponga de las nuevas 
infraestructuras. Es una lástima que, incluso las fuerzas políticas y sociales regionales aparentan desinterés 
ya que prescinden de su mayor fuerza, su unión, haciendo inoperante el Pacto por el Ferrocarril.  

No esperemos a lamentarnos. Es el momento de exigir que se cumplan las promesas que tantas veces se han 
hecho y que todavía no son una realidad. 

a.2.- Situación actual de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura.
Desde Badajoz a Madrid hay tres tramos claramente diferentes: El primero, hasta Plasencia es el más avanzado 
y el que tiene más posibilidades de ponerse en servicio en fechas próximas. El segundo, entre Plasencia y 
Navalmoral de la Mata contiene tramos cuya plataforma está construida y otros en los que no han empezado 
las obras. Finalmente el tercero, hasta Madrid es el más retrasado y aún está pendiente de que se formule la 
declaración de impacto ambiental de su estudio informativo. 
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Con independencia de la situación actual de cada uno de ellos, sorprende la falta de información oficial sobre 
el contrato de Señalización y telecomunicación adjudicado a la unión de las empresas Bombardier, Alstrom e 
Indra hace 6 años, que en 2019 se amplió hasta los 208,5 millones de euros y que recientemente se ha vuelto 
a ampliar hasta los 293,3 millones. Sin esas instalaciones en funcionamiento es imposible poner en marcha 
el nuevo tren.   

a.2.1.- Tramo desde Badajoz a Plasencia.

Como ya se puso de manifiesto en anteriores Informes, en el año 2012 se decidió por parte de ADIF poner en 
servicio el Tramo Badajoz-Plasencia, por ser el que se encontraba en un estado más avanzado de ejecución en 
lo referente a las Obras de Plataforma, y con el objetivo de poner en valor las inversiones realizadas. Nótese 
que esta decisión se toma en el año 2012 y, si se cumplen las fechas que ahora se manejan en el Ministerio 
de Transportes, es decir, que se pongan en servicio a finales de 2021 o, lo que es más probable, en 2022, 
habrán transcurrido “nada menos” que  DIEZ (10) años desde entonces. Sirva esta cifra, que habla por sí 
sola, para entender y explicar, de una manera rotunda, la indignación que la sociedad extremeña ha venido 
manifestando.  En resumen, la situación del Tramo Badajoz-Plasencia, tal como se recoge en los sucesivos  
Informes del Club Sénior, es la siguiente:

• Se pueden dar por concluidas las obras de Plataforma con la única excepción de algunos temas puntuales 
en los Ramales de acceso por las líneas convencionales a las Estaciones de Cáceres por el sur y Mérida por 
el norte, así como en las inmediaciones de Plasencia.

• El montaje de vía está también prácticamente concluido, incluyendo el montaje de doble vía entre Mérida y 
Cáceres y entre Cáceres y Plasencia.

• Están en ejecución las Obras de Acondicionamiento de las Estaciones de Badajoz, Mérida, Cáceres y 
Plasencia. Es de esperar que, aunque no se han cumplido los plazos contractuales de las mismas, que estén 
finalizadas en el segundo semestre del presente año 2021.

Es decir, como se indicaba anteriormente, si se cumplen los plazos prometidos en las obras pendientes, cosa 
que sí parece alcanzable, las infraestructuras de la Línea estarían finalizadas este año 2021 y podría ponerse 
en servicio con locomoción “diesel”, y con trenes de tracción en el próximo año 2022. Para ello deberían 
estar concluidas las Obras e Instalaciones de Seguridad y Control de la Circulación de Trenes a la que nos 
referíamos anteriormente, de las que ADIF no transmite información a la opinión pública. Sin que estas 
instalaciones estén debidamente concluidas no podrán iniciarse las correspondientes pruebas que permitan 
la autorización de la  circulación comercial por los correspondientes Organismos competentes en la materia.

Respecto a las obras de electrificación corresponde indicar que, aunque inicialmente no estaban previstas 
en los acuerdos de ADIF del año 2012, afortunadamente, y por decisión de los responsables del Ministerio 
de Fomento en el año 2017 (y es muy probable, por las reclamaciones y manifestaciones de la sociedad 
extremeña) se están llevando a cabo. La práctica totalidad de las obras necesarias para la electrificación 
de la Línea entre Badajoz y Plasencia están en ejecución y, si se cumplen los plazos contractuales, deberían 
estar terminadas en el año 2022. Es entonces cuando se podría contar con una verdadera “Línea de Altas 
Prestaciones”.

Por último, y en lo que se refiere al Tramo Badajoz-Plasencia, hay que indicar que están también en ejecución 
las Obras de Plataforma de los dos Tramos que constituyen el denominado bypass de Mérida, San Rafael-
Cuarto de la Jara y Cuarto de la Jara-Arroyo de la Albuera. Se trata de los dos tramos en los que se rescindieron 
los contratos iniciales y a los que ya nos referimos en  Informes anteriores. El primero de os nuevos contratos 
se adjudicó el 2 de Agosto de 2019 y el segundo el 29 de abril de 2019. Ambos tienen un plazo de 24 meses y, al 
contrario de lo ocurrido con los tramos de Plasencia a Navalmoral a los que nos referiremos más adelante, en 
este caso, sí que se encuentran avanzadas las obras correspondientes por lo que podrían concluirse dentro 
del presente año, o, a más tardar, en el año 2022. Ello permitiría iniciar las obras previstas de la nueva de 
Estación de Mérida en Línea, tema éste que consideramos de vital importancia para reducir los tiempos 
del trayecto Badajoz-Madrid, tal como se ha venido poniendo de manifiesto en los sucesivos Informes de 
Seguimiento realizados por el Club Senior de Extremadura. 
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a.2.2.- Tramo Plasencia-Navalmoral de la Mata-Talayuela.

Este Tramo constituye el resto de la Línea que discurre por territorio extremeño y tiene siete (7) sub-tramos: 
Talayuela-Arroyo de Sta. María; Arroyo de Sta. María-Navalmoral; Navalmoral-Casatejada; Casatejada-
Toril; Toril-Río Tietar; Río Tietar-Malpartida de Plasencia y Malpartida de Plasencia- Estación de Plasencia. 
De ellos hay dos (2) Sub-tramos en los que la Plataforma está terminada, Talayuela-Arroyo de Sta. María y 
Navalmoral-Casatejada. En este último incluso se ha contratado el montaje de vía. En el Sub-tramo Arroyo de 
Sta. María-Navamoral se incluye la travesía urbana de Navalmoral de la Mata y la Estación de esta localidad y 
está actualmente en fase de redacción de Proyecto de Construcción de la Plataforma y con ciertos problemas 
respecto al tratamiento que ha de tener la mencionada travesía urbana.

El contrato de construcción de plataforma del tramo Casatejada-Toril se adjudicó el 20 de junio de2019 con 
un plazo de 20 meses; el del tramo siguiente de Toril a Río Tiétar se adjudicó 8 días después con un plazo de 
22 meses y el del tramo Río Tiétar-Malpartida de Plasencia se adjudicó el 30 de octubre de 2019 con un plazo 
de 36 meses. Aún no han empezado las obras de ninguno de los tres.

Finalmente, el contrato de construcción de plataforma del tramo Malpartida de Plasencia-Estación de 
Plasencia se ha contratado en diciembre de 2020 con un plazo de ejecución de 28 meses. En este caso, Adif 
ha tardado en decidir el adjudicatario 17 meses, ya que el plazo para la presentación de ofertas concluyó el 
15 de julio de 2019.

A los 36 meses de construcción de la plataforma, hay que añadir el plazo necesario para la formación de vía, 
electrificación, señalización y telecomunicación, etc, con lo que no es previsible que entre en servicio antes 
de 2026 y, electrificado, antes de 2027. 

Todo esto sin contar con que en el tramo urbano de Navalmoral de la Mata aún no está definido el proyecto 
de construcción y, por lo tanto no se puede adelantar ninguna fecha aproximada de terminación de las obras 
correspondientes.

Resulta realmente frustrante que los tres Tramos contratados en el año 2019, aún no se hayan iniciado 
transcurridos casi dos años desde su adjudicación sin que por parte de ADIF se haya dado ninguna explicación 
al respecto. Con una gestión tan deficiente, la consignación de partidas presupuestarias en los diferentes 
Presupuestos Generales del Estado para los mismos no resuelve absolutamente nada dado que su ejecución 
es poco menos que “una quimera”. 

a.2.3.- Tramo Talayuela-Madrid.

En este tramo caducó la Declaración de Impacto Ambiental, provocando la anulación de los estudios y 
proyectos realizados. Se ha redactado un nuevo Estudio Informativo, que a primeros de diciembre del pasado 
2020 ha sido sometido a Información Pública. Se vuelve al mismo punto de partida de hace 17 años.

Pues bien, para que no se repita el desastre hay que  conocer lo que se hizo la primera vez. Esta es la secuencia 
del proceso anterior, con sus fechas:

• Redacción del Estudio Informativo: desde junio de 2001 hasta abril de 2003

• Comienzo del proceso de Información Pública: 5 mayo de 2003

• Presentación de la documentación para evacuación ambiental: diciembre de 2003

• Declaración de Impacto Ambiental: 28 de febrero de 2008

• Aprobación definitiva del Estudio Informativo: 23 abril de 2008

• Licitación proyectos de construcción: del 4 de agosto de 2009, al 18 de noviembre de 2009

• Adjudicación proyectos de construcción: del 21 de diciembre de 2009, al 13 de septiembre de 2010

• Finalización proyectos de construcción: de marzo de 2012 a septiembre de 2012
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Y, en consecuencia, estos son los tiempos transcurridos en los diferentes procesos: 

• El Estudio informativo se redactó en menos dos años.

• La Declaración de Impacto Ambiental se tardó en redactar casi 5 años (58 meses)

• Los proyectos de construcción se tardaron en licitar entre 15 y 19 meses

• Los proyectos se redactaron en diferentes plazos entre los 18 meses y los 35 meses  

No deja de sorprender que una declaración de impacto ambiental que caduca en 5 años se tarde en redactar 
58 meses, casi esos mismos 5 años.  

En abril de aquel mimo año 2008 se produjo la aprobación definitiva del Estudio Informativo (que no incluía la 
integración urbana de Talavera de la Reina) y se dividió el tramo en 8 subtramos definidos por los siguientes 
extremos: AVE Madrid-Sevilla, Olías del Rey, Rielves, Carmena, Menteragón, Talavera, Calera y Chozas, 
Oropesa y el límite de provincia de Toledo. 

Los proyectos de construcción de esos subtramos se empezaron a redactar, como media, pasados dos años 
y medio después de publicada la DIA, es decir, se había cumplido en ese momento la mitad de su plazo de 
vigencia.

Los proyectos se redactaron en unos plazos que van desde los 18 meses del subtramo Olías del Rey-Rielves, 
hasta los 35 meses del Talavera de la Reina-Calera y Chozas. En ese momento solo dos de los subtramos, 
Pantoja-Olías del Rey y Olías del Rey- Rielves, podrían empezar a construirse antes de que caducase la DIA ya 
que disponían de 10 y 11 meses respectivamente para licitar y contratar la construcción de la plataforma, y 
comenzar efectivamente las obras. En los demás solo faltaban entre 2 y 5 meses para hacer esos trámites, un 
plazo a todas luces insuficiente. Pero las obras no comenzaron en ningún caso y la DIA caducó.

La Administración es, sin duda, consciente de la enorme e injustificable demora en la que ha incurrido para 
poner en marcha el esperado nuevo tren de Extremadura, y que ahora está obligada  a realizar una gestión 
mucho más ágil ganando algo del tiempo perdido. Sin embargo, el primer ejemplo no es precisamente 
esperanzador, porque la redacción del estudio Informativo anterior se realizó en menos de 2 años y la del 
actual, que debería haberse enfocado como la actualización de un 80% del primero, realizándolo en mucho 
menos de esos dos años, ha tardado casi tres. 

Ahora se ha producido un cambio ya que el artículo 43 de la nueva ley 9/2018 de Evaluación Ambiental, señala 
que “La declaración de impacto ambiental….perderá su vigencia…si, una vez publicada….no se hubiera 
comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años”.  De espaldas a la realidad, 
el legislador medioambiental ha acortado el plazo de vigencia hasta un límite que roza la imposibilidad de 
cumplirse, porque desde la publicación de la DIA hasta el comienzo de las obras hay que hacer dos procesos 
de licitación-contratación, y en cada uno de ellos se tarda poco menos de un año,  Y hay que redactar un 
proyecto de construcción que en muchos caso precisa de dos años. No hay margen para la más mínima 
demora, aunque esté justificada. 

No solo se deben hacer los trámites técnico-administrativos para garantizar que no vuelva a caducar la 
Declaración de Impacto Ambiental, sino que es obligado recuperar en la medida de lo posible algo de los 17 
años perdidos negligentemente. Para ello unos plazos realistas y razonables podrían ser los siguientes:

• El proceso de información pública, hasta el envío de toda la documentación a Medio Ambiente se llevó a 
cabo en más de 6 meses, ahora se debería realizar en 4 meses, teniendo en cuenta que no puede haber 
grandes diferencias en las alegaciones del 80% del tramo ya aprobado anteriormente.

• La primera DIA se tardó en redactar 58 meses. Ahora se deberá redactar como máximo en 4 meses, (el R.D. 
36/2020 ha suprimido la posible prórroga de 2 meses prevista en leyes anteriores de valuación ambiental)l.

• Los proyectos de construcción se licitaron entre los 18 y los 21 meses después de formulada la DIA y se 
tardaron en adjudicar desde un mínimo de 4 meses hasta los 10. Es decir, esas dos actuaciones se demoraron 
entre 23 y 32 meses. Esos trámites deberían hacerse en un plazo no superior a los 12 meses.

• La redacción de los proyectos de construcción se realizó en unos tiempos que oscilan entre los 18 meses 
y los 35 meses. Cinco de los 8 subtramos es muy posible que no varíen y por lo tanto no se deben redactar 
cinco nuevos proyectos sino actualizar los existentes que en su día fueron aprobados. Para ello es suficiente 
un plazo de 8 meses. 
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· Y la licitación, contratación e inicio de las obras podría llevarse a cabo, como mucho, en otros 12 meses.

Sumando esos cinco pasos técnico-administrativo, se llega a los siguientes resultados

· La Declaración de Impacto Ambiental  debería emitirse antes de finalizar 2021.

· Los proyectos de construcción de 5 tramos de los subtramos, desde el origen en Toledo hasta el límite de 
provincia, deberían estar aprobados entre agosto y septiembre de 2023. Si al final se decide conectar con el 
AVE en Pantoja en esas fechas deberían estar redactada la actualización de los 8 proyectos de construcción. 

· Las obras de construcción de plataforma deberían empezar en septiembre de 2024.

· En todo caso, el comienzo de las obras debe producirse en menos de 4 años desde la  publicación de la DIA. 

Pero no hay que olvidar que el objetivo es contar cuanto antes con un nuevo ferrocarril y para ello hay que 
contratar rápidamente la redacción del resto de proyectos (es posible que también siga siendo válido el 
proyecto de integración urbana en Talavera de la Reina) y los contratos de construcción de plataforma, 
formación de vía, electrificación control y seguridad, comunicaciones etc. 

Todo un reto para poner en servicio el nuevo ferrocarril antes de que comience el año 2030

a.3.- Otras Infraestructuras ferroviarias.
Además de lo referente a la Línea de Alta Velocidad, el Pacto por el Ferrocarril incluía un conjunto de 
reclamaciones referidas a las Líneas Ferroviarias Convencionales que discurren por el territorio extremeño. 
Estas reclamaciones se referían a la Líneas: Badajoz-Mérida-Puertollano; Mérida-Los Rosales-Sevilla y Zafra-
Huelva. También a la suprimida y eliminada Línea Plasencia-Béjar-Salamanca-Zamora.

De todas ellas sólo se constatan actuaciones aprobadas y en ejecución en la Línea Mérida-Puertollano. Se 
trata de obras de renovación y modernización de la superestructura de vía así como la electrificación de la 
misma. Estas actuaciones nos parecen muy importantes por lo que ello significa para todo lo relacionado con 
el transporte de mercancías y el desarrollo de las plataformas logísticas previstas en la Región, e incluso, 
para el transporte de viajeros de las zonas de las Vegas Altas del Guadiana, La Serena y la Siberia.

No nos consta que se hayan emprendido ni vayan a hacerlo ninguna actuación de esta naturaleza en las Líneas 
Mérida-Los Rosales-Sevilla y Zafra-Huelva y estimamos que así debería haberse hecho. Es por todo ello 
que insistimos que el Pacto por el Ferrocarril debería relanzarse y plantear sus reclamaciones en todo lo 
referente a estas Líneas Convencionales. Su modernización y electrificación entendemos que contribuirán a 
la integración del territorio extremeño, quizás en mayor (ó al menos igual) medida que otras infraestructuras 
de más alcance como Autovías ó Líneas de Alta Velocidad. 

b.- Carreteras 
La crisis económica de la segunda década del presente siglo ha interrumpido bruscamente el desarrollo 
de la red de carreteras tanto estatales como autonómicas, crisis que se prolonga en las consecuencias 
económicas de la actual pandemia de covid-19. Por ello es un hecho que los presupuestos tanto estatales 
como autonómicos respectivos no presentan las cifras de gastos que hicieran vislumbrar un resurgimiento de 
la actividad constructora de carreteras de los últimos años del siglo pasado. 

b.1.- Carreteras del Estado
En el capítulo de carreteras del Estado en Extremadura, destacan tres: La Variante de Zafra, para la que hay 
prevista una inversión de casi 32 millones de euros para los próximos 4 años; la variante de Malpartida de 
Cáceres con medio millón de euros para el presenta año y 5 millones para cada uno de los tres siguientes; y 
la duplicación del acceso a Badajoz a través de la carretera de Córdoba, la  N-432.
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También son tres las principales autovías estatales 
en Extremadura: la A-43 de Mérida a Ciudad Real, la 
A-81 de Badajoz a Córdoba y Granada y la A-83 de 
Badajoz (Zafra) a Huelva, a las que hay que añadir 
una cuarta, que ha pasado de ser competencia de 
la Comunidad Autónoma con el nombre de EX–A4 a 
ser Estatal como prolongación hasta Badajoz de la 
autovía de Trujillo a Cáceres con el nombre de A-58.

En los Presupuestos Generales del Estado de 2021 
solamente están previstas tres partidas de 100.000 
€ para cada una de las autovías A-43, A-81 y A-83, 
cantidades que no serán suficientes para actualizar 
convenientemente los estudios informativos 
interrumpidos en 2010, ya que representan un 
pequeño porcentaje, de menos del 5%, de los 
honorarios con los que se redactaron los estudios 
informativos iniciales.

En todo caso, una vez que se actualicen  o redacten 
de nuevo los estudios informativos, deberán 
someterse  al proceso de información pública 
y posteriormente a evaluación medioambiental 
culminando con la emisión de una declaración de 
impacto ambiental favorable. Posteriormente se 
deberán redactar los correspondientes proyectos 
de construcción y a continuación contratar las obras. Todo ello, en el mejor de los casos no es fácil que pueda 
llevarse a cabo en un plazo de menos de 4 años, a los que habrá que sumar un mínimo de otros tres para la 
construcción.

Aparentemente tiene mayores probabilidades de ser una realidad la de Cáceres a Badajoz una vez que ha 
pasado a ser competencia del Ministerio de Fomento, ahora denominado de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana. 

La totalidad de la futura autovía se ha dividido en cuatro tramos el primero de los cuales discurre desde la 
autovía de la Plata A-66 hasta la Sierra del Horno, con una longitud de 23,4 kilómetros y un presupuesto de 
124,4 millones de euros; el segundo, desde la Sierra del Horno hasta Villar del Rey (BA-157) tiene una longitud 
de 16,8 kilómetros y un presupuesto de 125 millones de euros; el tercero, desde Villar del Rey hasta Botoa 
tiene una longitud de 24,6 kilómetros y su presupuesto asciende a 135,2 millones de euros; finalmente el 
cuarto tramo, hasta la Autovía A-5 tiene una longitud de 15,5 kilómetros y un presupuesto de 154 millones de 
euros. Actualmente el primero de esos cuatro tramos se ha dividido en dos y ha comenzado la construcción 
de la parte más cercana a Cáceres, desde la autovía de la Plata, A-66, hasta las inmediaciones del río Ayuela.

Para esta obra están 4 millones de euros para el presente año, dos partidas de 10 millones de euros cada una 
para los años 2022 y 2023 y una de 7.797.000 € para el año 2024. Es posible que ese último año se pueda abrir 
al tráfico ese tramo de unos 12 kilómetros de longitud.

b.2.- Carreteras de la Comunidad Autónoma
Solamente una autovía responsabilidad del Gobierno de Extremadura recibe alguna intención de desarrollo. 
Es la prolongación de la EX–A1 desde el oeste de Moraleja hasta la frontera con Portugal, al que se dedicarán 
este año 400.000 € para actualizar su proyecto de construcción.

En el capítulo de carreteras destacan dos  tramos urbanos, la Ronda Suroeste de Cáceres y el tramo 3 de la 
Ronda Sur de Badajoz, con dotaciones presupuestarias de 5,5 y 9,5 millones de euros, respectivamente.

La obra más destacada es sin duda la del nuevo puente sobre el río Tajo, situado aguas debajo de la presa 
de José María de Oriol (Embalse de Alcántara) que permitirá adsorber todo el tráfico rodado, reservando al 

INFORME GENERAL DE LA SITUACIÓN DE EXTREMADURA
VIII FORO • 2021

85



puente romano para peatones y visitantes. En teoría las obras se llevarán a cabo fundamentalmente en los 
años 2022, 2023 y 2024 con un importe total previsto de algo más de 18 millones de euros.

Curiosamente para llegar a Alcántara desde el norte de España, a través de la A-66 y poder contemplar esa 
joya romana, se debe tomar la carretera EX -373 desde el enlace de Hinojal hasta la  nacional N-630 y luego 
seguir por la EX -302 y finalmente por la CC-113.  El primero de esos tramos, sumamente peligroso por su mal 
trazado y estrecha calzada, va a ser objeto de acondicionamiento que, fundamentalmente se llevará a cabo 
este año 2021.

b.3.- La movilidad del futuro.
En el último cuarto del siglo pasado y en la primera década del presente, la Ingeniería española ha desarrollado 
una actividad importantísima  que ha dado como fruto la  transformación de la Red Viaria  Española.

Pero todo parece indicar que esa etapa ha terminado, que no se puede reanudar esa actividad constructiva 
interrumpida primero por la crisis económica que comenzó hacia 2008 y después con la probablemente  más 
aguda crisis económica consecuencia de la pandemia de Covid-19.

El mundo del transporte de personas y mercancías, la movilidad en general, y en especial en las grandes 
ciudades, va a sufrir una enorme transformación. La exigencia de paliar el cambio climático, la aparición de 
nuevas energías aplicadas a la automoción, los nuevos automóviles capaces de moverse de forma autónoma, 
etc, van a demandar actuaciones completamente diferentes sobre todas nuestras infraestructuras y , en 
concreto sobre nuestras carreteras. 

Es el momento de cuestionarse si las grandes inversiones que se precisan para crear autovías no se podrían 
emplear en soluciones mucho más baratas (como las carreteras 2+1)2 en conservar las infraestructuras 
existentes  y a la vez en conseguir que el transporte por carretera sea (como los estudios de toda Europa indican 
que debe ser) seguro, sostenible y conectado. Eso va a implicar cambios importantes en los departamentos 
gestores de las infraestructuras, pero también será imprescindible una labor de concienciación de la 
ciudadanía. La calidad de la red viaria de Extremadura está por encima de la media española, que a su vez 
está a la cabeza de Europa. No se puede consentir que los extremeños piensen que están desasistidos, que  
son los últimos en el reparto de autovías, sino que hay que ponerse a trabajar, a pensar, a investigar  para ser 
los primeros en implantar unas nuevas formas de movilidad que inexorablemente se van a generalizar.

La Consejería de Movilidad de la Junta ha convocado un concurso para la redacción de un Plan de Movilidad 
sostenible, que es un requisito imprescindible para que Extremadura pueda recibir fondos europeos dentro 
del nuevo marco financiero 2021-2027. 

Dicho Plan deberá incluir una planificación global del transporte y la movilidad sostenible, impulsando el 
uso de vehículos eléctricos,  la  promoción de los combustibles alternativos una organización del transporte 
público interurbano por carretera que llegue servicio a todos los municipios extremeños, la reducción del uso 
del  vehículo privado, favorecer el intercambio modal entre distintos medios de transporte, facilitar el acceso 
a zonas como la universidad y los hospitales y favorecer los desplazamientos a pie y en bicicleta.

Es decir, que el destino de los fondos europeos ya no irá a la construcción de nuevas infraestructuras, sino a 
fomentar una utilización más racional de las existentes.

2  2+1 es la denominación internacional para un nuevo tipo de carretera en la que a los dos carriles de una sola plataforma se le añade uno más alternativamente a uno u 
otro lado para facilitar las maniobras de adelantamiento, aumentando considerablemente la seguridad y el nivel de servicio.

INFORME GENERAL DE LA SITUACIÓN DE EXTREMADURA
VIII FORO • 2021

86



c.- Aeropuertos
El Aeropuerto de Talavera-Badajoz; finalizó en 2020 con cifras de usuarios sensiblemente inferiores debido al 
impacto de la pandemia, que han obligado a mantener cuatro meses sin vuelos. Se ha cerrado el año 2020 con 
un descenso del tráfico de pasajeros 66 % respecto a 2019. El Gobierno reduce a dos los vuelos semanales a 
Madrid y Barcelona haya cambios hasta el 1 de julio,  El proyecto de Presupuestos regionales recoge 500.000 
euros a partir de enero y 4,5 millones en 2022 para una nueva carretera de acceso al aeropuerto.

En cuanto al proyecto de Aeródromo en Cáceres ha superado, por fin, un trámite importante, tras la revisión 
del estudio de impacto ambiental por la Junta de Extremadura, el documento entra en la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea, y ha pasado ya al periodo de exposición púbica.

Un nuevo proyecto aeródromo se inició hace dos años en los términos municipales de Don Benito y La Haba, 
este proyecto ha recibido luz verde por parte de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. 
Se trata de una actuación proyectada hace algo más de dos años para realizar vuelos de aviación general y 
ultraligeros, por parte del Aeroclub Vegas Altas de Don Benito

d.- Agua 
Sin variación reseñable, desde el informe anterior 

e.- Sociedad de la Información. (S.I.)
e.1. Introducción.
En el momento de redactar estas líneas (marzo del 2021) se cumple un año en el que vivimos enfrentándonos 
a una pandemia con sus consecuencias de crisis sanitaria, social y  económica. Aunque los datos sobre la 
transformación digital durante el año pasado no están todavía disponibles, si disponemos de avances parciales 
y sobre todo una constatación  universal: la implantación y uso de las tic, en todos los órdenes de nuestras 
vidas. La digitalización de la sociedad está en el centro de los cambios sociales y económicos del nuevo siglo 
de manera que todos los actores o están fuertemente influidos o deben adaptarse a ella. La digitalización 
está dando un vuelco a todos los sectores y  actividades: educación, sanidad, comercio, energía, movilidad, 
empresas: organización de la producción y del trabajo…sin olvidar también cómo influye en nutras relaciones 
sociales y estilos de convivencia. ”Cuando pase esta crisis nos daremos cuenta que la vida real y la digital no son 
dos espacios separados sino dos facetas de una misma cosa.” (J. M. Álvarez- Payete , Presidente de Telefónica).

Se sostiene con fundamentos, que durante   éste año que llevamos constreñidos por la pandemia, la 
digitalización se ha acelerado el  equivalente a cinco años  de la antigua normalidad

e. 2.- España y Extremadura a buen ritmo.
“La sociedad extremeña es cada vez más digital. Año tras año, todos los actores  sociales  y económicos 
avanzan en su digitalización…, lo que permite que Extremadura converja con la media nacional y que 
todos sus habitantes y empresas se beneficien en mayor medida de las tecnologías digitales”(Fundación 
Telefónica).Es importante destacar el proceso continuo de crecimiento en el uso de las “tic” tanto en los 
hogares, ciudadanos ,administraciones y empresas. El acceso de los hogares a internet se incrementó en 
2019 en 10,7puntos llegando al 89,3 de los hogares y  a  situarse a 2,1  puntos de la  media nacional y el de los 
ciudadanos + 6,1 putos  llegando al 88,6 de todos los extremeños. Las compras por internet pasan del 38% 
al 45,2%.Las relaciones y uso telemático con las administraciones son más frecuentes (64.1%) que la media 
nacional .En el mundo  de la empresa ,si consideramos   datos del primer trimestre del 2020 vemos que entre 
las  pymes de más de diez trabajadores en Extremadura tienen conexión con internet el 98,96% y en España 
el 98,18%.En el uso de nuevas tecnologías : internet de las cosas ( Iot ), lo utilizan el 21,55% de las empresas  
extremeñas frente al 16,33 %  en el ámbito nacional ,lo mismo ocurre con el uso de la robótica  : un 10,12 %  
frente a un 8,81% .En el uso del big data la media nacional es de 8,47% y la extremeña el 7,62%.

Pero además de los indicadores señalados, resulta muy interesante tener presente el análisis de la situación 
de Extremadura en el contexto de las comunidades  autonomas que lleva a cabo una institución tan 
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solvente como el servicio de estudios del BBVA RESEARCH. Según  “El índice multidimensional del grado 
de digitalización por Comunidades  Autónomas” (DiGix 2020), vemos que la posición de Extremadura, 
novena, es para encarar el futuro con cierto optimismo. Analiza la digitalización en cuatro grandes bloques: 
Infraestructuras, Empresas, Consumidores y Gobierno. El puesto que ocupa Extremadura es el 9 entre las 
comunidades autónomas situada por delante de  Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-León, Asturias, La 
Rioja, Murcia y Cantabria. Según el INFORME, Extremadura dispone de una muy buena infraestructura lo cual 
facilita una alta conectividad y acceso a los servicios públicos digitales y  señalan una menor adaptación de 
las empresas a la economía digital y carencias en la formación del capital humano. Este estudio se presenta 
como punto de partida para la elaboración de  políticas económicas y diseño de los planes de transformación 
digital de la economía en el marco NEX GENERATION UE: Identificando los núcleos de innovación y las zonas 
más rezagadas.

e.3.-La digitalización postCOVI. 
Dentro del panorama en que nos movemos existen dos hechos incuestionables: EUROPA, la UE ha puesto 
a disposición de los gobiernos  los fondos “que sean necesarios” para la recuperación y transformación 
económica y en segundo lugar apostar decididamente por la digitalización como herramienta transversal y  
universal de todas las políticas.
Para ello se aprobó en junio del 2020  por la COMISIÓN EUROPEA, EL FONDO  NEX  GENERATION  EU (NGEU) de 
750,000 millones más 1.074 billones del marco financiero plurianual 2021-27. Se dispondrá así de un volumen 
de inversión sin precedentes. A España le corresponden 140,000 mil millones. Cuatro ejes transversales 
vertebraran la transformación de la economía: la transición ecológica, la transformación digital , la  cohesión 
social y territorial y la  igualdad de género.

Todos estos fondos se sitúan dentro del triple marco EUROPEO, ESPAÑOL Y EXTREMEÑO dado que existe una 
triple Estrategia Digital que mutuamente se integran y complementan. 

El reparto de los fondos se realizará de la siguiente manera: TRANSICIÓN ECOLÓGICA el 37%, TRANSICIÓN 
DIGITAL EL 34%, OTROS EL 30 %.

La ciberseguridad, la economía del dato, la inteligencia artificial y otras tecnologías digitales…serán las 
impulsoras  de la segunda oleada de la digitalización en España y Extremadura.

La ESTRATEGIA DIGITAL DE EXTREMADURA, integrada en las respectivas agendas europea y española  se 
aborda a distintos niveles:

• Primer Nivel: Completar todas las redes físicas y analógicas de forma que se incremente la capacidad  y se 
logre la cobertura universal.

• Segundo Nivel: Capacitación digital de los ciudadanos .PLAN de Formación Digital continúo

• Tercer  Nivel: actuaciones sectoriales diversas. Apoyo a la digitalización de empresas, administraciones 
públicas, actuaciones en el territorio Smart cities (urbano y rural) que permita la conexión de ciudades y 
comarcas extremeñas con los recursos, oportunidades  y servicios disponibles. Actuaciones transversales 
en las áreas de salud, educación, comercio, agroindustria…etc.

Una gran tarea y una oportunidad única para que Extremadura desarrolle todas sus potencialidades y converja 
con las regiones más prósperas.

INFORME GENERAL DE LA SITUACIÓN DE EXTREMADURA
VIII FORO • 2021

88



V.-LAS POLÍTICAS SOCIALES: CÓMO SORTEAR
LA CRISIS CON MECANISMOS DE SOLIDARIDAD

• Las Organizaciones Sociales en Extremadura suponen un potencial real de empleo y estabilidad laboral 
digna de resaltar, máxime en un año azotado por la pandemia que ha puesto en peligro el empleo y el 
desarrollo empresarial de nuestra Región. La labor de estas Organizaciones siempre será una “tarea 
inacabada” porque cada meta conquistada se convierte en trampolín para la siguiente, lo que significa 
que aún hay mucho camino por recorrer.

• En el año 2019 la tasa de pobreza severa en Extremadura es de 128.000 personas, 11.000 menos que en 
2018. En 2019 el 6,8% de la población extremeña vive en condición de Privación Material Severa (PMS). La 
reducción de este año en 2,2 puntos porcentuales no resulta suficiente para volver a estar por debajo de 
la media nacional. Unas 67.000 personas, 24.000 menos que el año pasado, viven en condición de PMS 
en Extremadura.

• El  Ingreso Mínimo Vital (IMV) llega a 7.154 hogares extremeños en los que viven 19.145 personas, de 
ellas 8.065 menores de edad, según informe de la Delegación de Gobierno. Por provincias, el IMV llega a 
2.462 hogares en la provincia de Cáceres, con 6.374 beneficiarios, 3.740 adultos y 2.634 menores, con 
una media de 403 euros de cuantía mensual. En la provincia de Badajoz son 4.692 hogares, con 12.771 
beneficiarios, 7.344 adultos y 5.427 menores, y una cuantía mensual por hogar de 391 euros.

Coordinador: Francisco de Jesús Valverde Luengo, maestro jubilado después de cuarenta y ocho años de 
ejercicio de la docencia, la mayoría de ellos dedicado a la Educación Especial, presidente la Asociación PLACEAT 
PLENA INCLUSIÓN, de FUTUEX (Fundación para la Atención, Promoción y Apoyo a las P. Con D. de Extremadura), 
vicepresidente de Cermi Extremadura. Presidente también de la Asociación Cultural Placentina PEDRO DE TREJO.

En este ejercicio, el capítulo de Políticas Sociales aborda tres sectores importantes de la vida social 
extremeña: discapacidad, riesgo de pobreza e ingreso mínimo vital. En el Informe General el tema sanitario 
se ha desglosado en un nuevo capítulo y las cuestiones relacionadas con Educación están programadas 
igualmente para integrar uno de los apartados del Informe en los próximos años.

I.-La Discapacidad en Extremadura
La atención a la DISCAPACIDAD en Extremadura ha tenido, desde la entrada en el siglo XXI, un ascenso y 
mejoras significativos gracias a una serie de factores coincidentes entre los que podemos mencionar los 
siguientes:

· La madurez de las organizaciones involucradas en este movimiento con una media de existencia de treinta a 
cuarenta años y de dedicación, desde la sociedad civil, teniendo en cuenta que la mayoría son asociaciones 
de familias de Personas con Discapacidad, que ha dado origen a una red de centros y servicios comarcarles, 
distribuidos por toda nuestra geografía regional. Pondré como ejemplo significativo la red de Centros y 
Servicios de Plena Inclusión Extremadura, dedicados a la atención de Personas con Discapacidad Intelectual, 
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que aglutina a 28 Asociaciones, que gestionan 18 residencias y 7 pisos tutelado, con más de seiscientos 
residentes y un total de 1.700 trabajadores repartidos por más de 60 centros.

· La creación de órganos aglutinadores y representativos del movimiento asociativo como la federación 
regional de Plena Inclusión Extremadura, Cocenfe, Aspace, Aspaceba, etc. que a su vez se integran en el 
CERMI EXTREMADURA, que a su vez forma parte de la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura, para 
acabar siendo los órganos interlocutores ante las autor8dades autonómicas.

· Mayor atención por parte de la administración autonómica, con la creación del SEPAD, que es un ente público 
adscrito a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales; con la aplicación del MADEX; con plataformas de 
participación como la Mesa del Diálogo Civil del Tercer Sector de Acción Social de Extremadura. Así como la 
creación de la OACEX, Oficina de Accesibilidad Cognitiva y Lectura Fácil de Extremadura, o la OTAEX, Oficina 
Técnica de Accesibilidad de Extremadura.

· También es importante destacar el avance de la actividad legislativa al amparo y con el impulso de 
la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
Como la Ley 10/ 2018 de 22 de noviembre del Tercer Sector Social de Extremadura. 
La ley 13/ 2018 de 26 de diciembre de Conciertos Sociales para la prestación de servicios a las personas en 
los ámbitos social, sanitario y socio sanitario de Extremadura.
La ley 12/2019 del 11 de octubre del Voluntariado de Extremadura.
La ley 11/2014 de 9 de diciembre de Accesibilidad de Extremadura.

Todo lo expuesto nos presenta un panorama esperanzador, pero aún insuficiente, porque además estamos 
convencidos que esta tarea será siempre “una tarea inacabada”.

Y así se nos ha puesto de evidencia el anómalo devenir del pasado año 2020. Con más de las tres 
cuartas partes del tiempo sometidos al estado de alarma por culpa de la pandemia motivada por el 
Covid, desencadenando una situación totalmente nueva, distinta, la situación de las organizaciones 
sociales se han visto abocadas a planes de contingencias, normas, protocolos, totalmente inusuales, 
que han producido como consecuencia gastos que han aumentado sus ya habituales déficit. 
Los nuevos equipamientos, materiales para la protección de usuarios y trabajadores, el incremento de 
desinfecciones, el aumento de plantilla para atender los turnos en cuarentena, el encierro de los residentes 
sin posibilidad de ir con sus familias, no ha dado pie a rebajar las ratios de personal de atención por estar 
los servicios al completo los fines de semanas y periodos vacacionales. Todo esto ha originado una media de 
50.000 € de gastos extraordinarios por Asociación. Lógicamente esto implica que las Asociaciones Sociales 
estén contempladas como receptoras de ayudas a través de los Fondos Europeos de Recuperación.

Pero este sacrificio y esfuerzo realizado y por el cual se espera una recompensa también ha supuesto, no 
solamente el bien intrínseco de este tipo de organizaciones que es la atención, apoyo y promoción de las 
Personas con Discapacidad, sino también el bien comunitario que supone haber mantenido unos puestos de 
trabajo e incluso en momentos y ocasiones aumentarlos.

Es digno de encomio resaltar, para estimular la autoestima de las Organizaciones Sociales de Extremadura, 
lo que están suponiendo para la sostenibilidad de nuestra Región, el funcionamiento de estos Centros. Nadie 
pone en duda su valor social, atendiendo con dignidad y espíritu de superación al colectivo de Personas con 
Discapacidad, incluyéndolas en el tejido social y aportando valores laborales en los Centros Especiales de 
Empleo.

Pero hay más, en este año anómalo, duro, sin perspectivas de progreso, estas instituciones han mantenido 
su pulso laboral, no han hecho ERTES, inclusive, como ya se ha expuesto, han ampliado plantillas para poder 
cumplir con los planes de contingencia. Han realizado su labor sin mostrar en ningún momento inquietud 
respecto al empleo

Resaltar este aspecto es bueno, así como comentar que en su quehacer cotidiano han continuado dando vida 
a las empresas con las que tienen relaciones comerciales, como farmacias, catering, estaciones de servicios, 
etc. La actividad “normal” en año tan “anormal” ha supuesto una aportación de estabilidad económica y 
laboral que se debe tener en cuenta.
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A manera de Conclusión: 
Las Organizaciones Sociales en Extremadura suponen un potencial real de empleo y estabilidad laboral digna 
de resaltar, máxime en un año azotado por la pandemia que ha puesto en peligro el empleo y  el desarrollo 
empresarial de nuestra Región.

Como se ha expuesto, la labor de estas Organizaciones siempre será una “tarea inacabada” porque cada 
meta conquistada se convierte en trampolín para la siguiente, lo que significa que aún hay mucho camino por 
recorrer.

Y como guía de ese camino tenemos por delante el llamado PLAN DE CHOQUE PARA EL IMPULSO DEL SISTEMA 
PARA LA AUTONOMÍA Y LA ATENCIÓN DE LA DEPENDENCIA 2021-2023, con un anunciado aumento de la 
financiación del SAAD, para reducir la lista de espera, asegurar las condiciones laborales y profesionales de 
los trabajadores del SAAD, como garantía de la calidad de atención que reciben las personas beneficiarias del 
sistema e introducir mejoras en los servicios y prestaciones. Y un calendario para la introducción progresiva 
de estas medidas a lo largo de los tres años que durará el plan de choque, 2021,2022 y 2023.

Esperanza también nos da el INFORME DE NECESIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS GERIÁTRICOS 
DE REFERENCIA COMARCAL (CGRC), publicado por el SEPAD, donde las organizaciones de la Discapacidad 
sólo tendrían que cambiar la palabra GERIÁTRICOS por PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, aunque dada 
la avanzada edad que van cumpliendo los usuarios de nuestros servicios, la palabra GERIATRICO también les 
abarca en gran medida.

Dice ese informe en sus primeros párrafos que “tiene por objetivo definir las características físicas y de 
espacio, necesarias para la construcción de nuevos centros para personas mayores en las distintas Áreas de 
Salud de Extremadura.”

Muy interesante se presenta también el PIEX, Plan Intergeneracional de Extremadura 2020/2025 y que nace 
de las inquietudes por desarrollar estrategias de futuro adaptadas a las nuevas realidades sociales. En las 
áreas de intervención, aparece el ámbito SOCIOSANITARIO, donde tiene perfecta cabida el colectivo de las 
Personas con Discapacidad.

Esto demuestra que la atención a la Discapacidad en Extremadura pasa por una serie de actuaciones 
transversales en las que bien se trate de infraestructuras, de empleo, de Accesibilidad, de igualdad, de 
ocio…, todo bajo el prisma de la INCLUSIÓN, marcan el camino a seguir.

II.- El Estado de la Pobreza en Extremadura 2020
El domingo 15 de marzo a las 00,00h el Gobierno de España decretó el estado de alarma y comenzaba un largo 
confinamiento. Hasta ese momento vivíamos en un lento proceso de recuperación de las consecuencias de la 
Gran Recesión. Pero la COVID 19 ha trastocado nuestros planes. Este shock que estamos viviendo ahondará 
la gravedad de los riesgos sociales. Vivimos pues en una época de incertidumbre en las que se mantienen 
las que ya teníamos y se están sumando otras diferentes. El virus ha atacado la vida y ha hundido nuestra 
principal vía de ingresos, el empleo.

Pero las consecuencias de esta profunda crisis no se han percibido por igual en todos los sectores sociales y 
eso en una región como la nuestra se acusa de manera especial. Según los datos proporcionados por FOESSA 
y el indicador AROPE, en El estado de la pobreza 2008-2009 de EAPN en Extremadura, la población de 
1.065.424 habitantes se reduce en más de 7.000 personas respecto a 2018.  Seguimos registrando en las 
tasas AROPE y de pobreza las más elevadas de todas las regiones.
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Gráfico1.- Indicador AROPE de la Red Europea de lucha contra la pobreza y la Exclusión Social.
Fuente: EL ESTADO DE LA POBREZA en ESPAÑA 2008-2019

Gráfico2.- Riesgo de pobreza. Fuente: EL ESTADO DE LA POBREZA en España 2008-2019

Gráfico3.- Riesgo de pobreza severa. Fuente: EL ESTADO DE LA POBREZA en España 2008-2019
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En el año 2019 la tasa de pobreza severa en Extremadura es de 128.000 personas, 11.000 menos que en 
2018. En 2019 el 6,8% de la población extremeña vive en condición de Privación Material Severa (PMS). La 
reducción de este año en 2,2 puntos porcentuales no resulta suficiente para volver a estar por debajo de la 
media nacional. Unas 67.000 personas, 24.000 menos que el año pasado, viven en condición de PMS en 
Extremadura.

Gráfico 4.- Tasas de PMS 2008 -2019. Fuente: EL ESTADO DE LA POBREZA en España 2008-2019

III.-Ingreso Mínimo Vital (IMV) en Extremadura
Las últimas noticias sobre el IMV en Extremadura en marzo de 2021 arrojan el siguiente dato: el  IMV llega a 
7.154 hogares extremeños en los que viven 19.145 personas, de ellas 8.065 menores de edad, según informe 
de la Delegación de Gobierno. Por provincias, el IMV llega a 2.462 hogares en la provincia de Cáceres, con 
6.374 beneficiarios, 3.740 adultos y 2.634 menores, con una media de 403 euros de cuantía mensual. En 
la provincia de Badajoz son 4.692 hogares, con 12.771 beneficiarios, 7.344 adultos y 5.427 menores, y una 
cuantía mensual por hogar de 391 euros.

El IMV cubre la diferencia hasta un umbral de renta garantizado que varía en función del tipo de hogar 
contabilizando las rentas preexistentes, si existen, con excepción de las rentas mínimas de las comunidades 
autónomas. El umbral de renta garantizada oscila entre los 470 euros al mes para un hogar unipersonal y 
los 1.033 euros al mes para unidades de convivencia formadas por dos adultos y tres o más menores o tres 
adultos y dos o mas menores o por cuatro adultos y un menor.

A finales del año pasado, en diciembre, se manejaban los siguientes datos: El Instituto Nacional de la 
Seguridad Social había aprobado 5.017 expedientes para la concesión del IMV en Extremadura, lo que supone 
el 19,3% del total de las solicitudes válidas que ha recibido, que ascienden a 25.998.
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VI-SANIDAD: UN AÑO ATÍPICO Y UNA OPORTUNIDAD
PARA PROFUNDIZAR EN LAS REFORMAS SANITARIAS

• Extremadura tiene la mayor ratio de camas por mil habitantes (3,2 camas), situándose por encima de 
la media (2,4 camas). Se encuentra en el noveno lugar en cuanto a la media de días para operare en la 
sanidad pública, con un tiempo de espera aproximado de 125 días. En cuanto a espera por consultas se 
sitúa en torno a la media nacional, con una tasa por mil habitantes de 42,89.

• Es llamativo y fuera de toda lógica que, para una población envejecida como la extremeña, pluripatológica 
y dependiente, únicamente en dos de los centros sanitarios públicos exista un Servicio y Unidad de 
Geriatría: el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres, que cuenta con un Servicio de Geriatría, y el 
Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, con una Unidad de Geriatría adjunta a Medicina Interna.

• Cáceres, con casi un 50% menos de la población de Badajoz, tiene un 23,3% de personas mayores de 65 
años, frente a Badajoz que cuenta con un 19,6%. Ambas provincias se encuentran por encima de la media 
de personas de mayores de 65 años en España. En cuanto a la ratio de plazas de residencia por cada 100 
personas mayores de 65 años, en España la media es de 4,2, Badajoz tiene 5 y Cáceres un 8,6.

• Cáceres es la quinta provincia con mayor ratio de plazas residenciales en España. Badajoz se encuentra 
en el lugar 25. Las dos provincias extremeñas son las que cuentan con mayor número de centros públicos, 
un 72% aproximadamente frente a un 28% de privados

Equipo redactor:
Coordinadora: Sabina Camacho Calderón, Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología (UCM). Master 
Gerontología Social (UAM). Master Gestión y Dirección de Centros de Mayores ((UCM). Master en Gestión Directiva 
de Organizaciones no Lucrativas (UNED). Ex Directora General de ASISPA, entidad privada sin ánimo de lucro 
ASISPA, coordinando el Servicio de Ayuda a Domicilio, Teleasistencia Domiciliaria, Centros de Dia, Apartamentos 
con Servicios, Residencias Asistidas, Centros y Servicios para Personas sin Hogar.

Eduardo Corchero Rodríguez, Licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de Salamanca. Especialidad 
de Medicina Interna y Medicina Intensiva, Máster en Cuidados paliativos y Máster superior en Gestión sanitaria. 
Curso de alta dirección hospitalaria por el IESE. Médico Adjunto de la Unidad de Medicina Intensiva en el Hospital 
San Pedro de Alcántara de Cáceres, director médico de ADESLAS en Cáceres, director gerente del Complejo 
Hospitalario de Badajoz.  Secretario y vicepresidente que fue del Colegio Oficial de Médicos de Cáceres.   

Juan Florencio Macías Núñez, Catedrático de Universidad con Docencia en Nefrología y Geriatría Facultad 
de Medicina y Terapia Ocupacional (Facultad d Psicología).  Universidad de Salamanca. Profesor del Master 
de Gerontología. Presidente de la Sociedad Española de Medicina Geriátrica. Director del Centro de Estudios 
Geriátricos de la Academia Europea de Yuste.

Pilar Pérez Breña, Dra. en Microbiología con una tesis sobre “Cepas del Virus Respiratorio Sincitial” en la UCM. 
Miembro del Instituto de Salud Carlos III. Jefe del Área de Virología del Centro Nacional de Microbiología (ISCIII). 
Especialista en Infecciones por Virus Respiratorios Humanos y otros, como los de Polio, colaborando en su 
erradicación en España.
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Cecilio Venegas Fito, Doctor en Farmacia por la Universidad de Sevilla. Tesis sobresaliente cum laude por 
unanimidad. Presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Badajoz. Académico de la 
Academia Iberoamericana de Farmacia y de la Real Academia Nacional de Farmacia. Ha impartido docencia 
en diversos Masters relacionados con la Farmacología y el Medicamento, Tecnología e Historia, e Informática de 
la Salud, en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla, en la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Extremadura y en la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III en los ciclos de la Sociedad 
Española de Informática de la Salud.

Introducción
El grupo de Sanidad del Club Senior de Extremadura comienza su andadura con la redacción de este primer 
documento. Los datos analizados, y expuestos, como se verá con la lectura del documento, son principalmente 
datos sanitarios de la red pública. Se expone una breve descripción cronológica de los hitos más relevantes 
desde los años 70 hasta la actualidad.  

Extremadura demográficamente tiene una población muy envejecida y paradójicamente solo cuenta con 
dos Servicios de Geriatría en la Comunidad, los dos en Cáceres, no existiendo ninguno en Badajoz. Según 
el INE para el año 2029, uno de cada cuatro extremeños tendrá más de 65 años.  Hemos vivido un año 2020 
muy especial, duro y angustioso, por la crisis sanitaria producida por el COVID 19, con gran repercusión, 
económica y social. Debido la incidencia especial de la pandemia vivida en el sistema sanitario español, y 
por tanto de nuestra comunidad, no es nada fácil realizar un estudio exhaustivo de la situación de la sanidad 
extremeña con respecto al resto de CCAA. 

Se ha expuesto una breve descripción de la situación actual de las residencias en Extremadura. Las personas 
mayores más frágiles y vulnerables que vivían en residencias, en la primera ola de pandemia, fueron las que 
más sufrieron y donde se produjo el mayor número de fallecimientos.  Extremadura ocupa una superficie 
de 41.634 km2, con una población aproximada de 1.063.575 habitantes, de los cuales el 21% son personas 
mayores de 65 años y una densidad de población de 25 hab./km2, con 388 municipios. Población que ha 
ido en retroceso en ambas provincias desde los años 60 del pasado siglo. Badajoz tiene actualmente una 
población de 672.077 hab., con el mayor núcleo urbano en la capital de provincia que se sitúa al oeste, y está 
constituida por 165 municipios con una densidad de población aproximadamente de 31 hab./km2. Cáceres 
tiene una población de 391.498 hab. con una densidad de población aproximada de 20 hab./km2 y constituida 
por 223 municipios (relación municipios según IEEX 1 enero 2021). El principal núcleo de población es la 
capital. Es señalado observar esta estructura poblacional, pues tiene su interés desde el punto de vista de 
inversiones futuras y asistenciales, tanto sanitarias como sociosanitarias. 

Años pre y post 70 del pasado siglo: 
La estructura sanitaria, desde el punto de vista organizativo, era absolutamente distinta a la actual. Las 
competencias sanitarias estaban en manos del Estado (Ministerio de Gobernación y Dirección General de 
Sanidad y Ministerio de Trabajo e Instituto Nacional de Previsión, etc.), de Diputaciones y Ayuntamientos, así 
como de instituciones religiosas y privadas. Se puede decir, en líneas generales, que existía una estructura 
sanitaria provincial, bajo una Dirección Provincial de la Seguridad Social, dependiente del Estado, que se 
encargaba de la inspección y asistencia sanitaria de la población asistida. Por entonces, alcanzaba una 
cobertura del 70% de la población que tenía seguro obligatorio de enfermedad (SOE). La otra Dirección 
Provincial de Sanidad tenía funciones de asistencia pública domiciliaria (APD) y de higiene y salud pública. 
Coexistía aún la denominada Beneficencia Provincial en manos de Diputaciones, Ayuntamientos e Instituciones 
religiosas. Existía una clara duplicidad y descoordinación en el sistema asistencial.

A inicios de los años 70, cabe citar la gran cantidad de localidades de tamaño pequeño que quedaron sin 
asistencia médica y en menor grado de ATS y que afectó, en mayor medida, a la provincia de Cáceres. Sanitarios 
locales que solo contaban con el cupo mínimo de 250 cartillas abandonaron estos pueblos, tras un concurso 
de traslado nacional, buscando el cupo máximo de 2.500 cartillas, con vista a su jubilación y un mejor nivel 
de vida para su familia. Esas plazas fueron   cubiertas entonces por médicos jóvenes, recién titulados en la 
facultad de medicina. La acumulación de varias localidades para un mismo médico era frecuente. La puesta 
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en marcha de la Facultad de Medicina de la UEX ocurrió en 1973. En 1977 se crea el Ministerio de Sanidad, 
siendo su ministro el extremeño D. Enrique Sánchez de León, al que siguieron otros dos en estrecha relación 
con Extremadura: D. Juan Rovira Tarazona y D. Alberto Oliart Sausol.  

El Instituto Nacional de Previsión (INP) como base del sistema de protección social, se desglosa en varios 
organismos, entre ellos el Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) (1978) que pasa a depender del Ministerio 
de Sanidad. Conviene recordar que, en el periodo preautonómico de Extremadura, la recién creada Consejería 
de Sanidad asume la gestión correspondiente a las antiguas Direcciones Provinciales de Sanidad, es decir, 
las competencias de Salud Pública. Tras la aprobación del Estatuto de Autonomía (1983) dicha Consejería se 
ubica en Mérida con dos delegaciones, una en cada capital de provincia. Se inicia el desarrollo de los Mapas 
Sanitarios Provinciales, creando las áreas sanitarias y las zonas básicas de salud, en materia de asistencia 
sanitaria, que sigue dependiendo del Estado y no de la Comunidad Autónoma.  
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En diciembre de 1978 se aprueba la Constitución Española, que reconoce en su artículo 43 el derecho a la 
protección de la salud de todos los ciudadanos.

En la década de los 80-90
En 1986 se aprueba la Ley General de Sanidad, norma básica de aplicación a todo el territorio nacional, y en 
la que se apoya el Sistema Nacional de Salud (SNS), dividiéndose la asistencia en dos niveles:

1. Atención Primaria, que comienza su andadura como especialidad con la titulación de Medicina Familiar y 
Comunitaria (1978). En 1984 se aprueba el Real Decreto sobre estructuras básicas de salud, que regula las 
zonas básicas, los equipos de atención primaria, los centros de salud y los coordinadores médicos de los 
centros.

2. Atención Especializada, en la que si bien coexisten los ambulatorios (centros de especialidades periféricas) 
con los hospitales, estos últimos se estructuran por niveles asistenciales (I, II, III, y IV), en función del número 
de camas, volumen de la plantilla, especialidades y complejidad. El nuevo Reglamento de Hospitales (1987), 
modifica la estructura orgánica y funcional de los centros. 

El Estatuto de Autonomía atribuye a la Comunidad Autónoma las competencias de desarrollo legislativo y 
ejecución en materia de salud pública. La Ley General de Sanidad (Ley 14/1986), prevé la aprobación de 
Planes de Salud por parte de las CCAA.

  

Década (ampliada) 90-2001.
El motivo es llegar con este resumen a diciembre de 2001, a partir del cual las competencias asistenciales del 
INSALUD se trasfieren a la Junta de Extremadura.  

A lo largo de los pasados años, así como en los próximos, Extremadura se ha beneficiado de Fondos Europeos 
de Desarrollo Regional (FEDER) para mejorar sus infraestructuras sanitarias, tanto de hospitales y centros de 
salud, como de alta tecnología. Remodelando y construyendo nuevos hospitales.

Nos encontramos a finales de los años 90 con dos organismos competenciales, INSALUD y Consejería, a veces 
con gobiernos de distinto signo político y dependencia jerárquica, funcional e incluso económica diferenciada: 
Madrid y Mérida, que se unificarán con las trasferencias de las competencias de gestión sanitarias, y un 
Ministerio de Sanidad que ha ido perdiendo fuelle y coordinación a nivel nacional.   

Si en estos treinta años pasados, los avances y cambios de la medicina, las nuevas tecnologías y las 
modificaciones organizativas y estructurales han sido importantes, los próximos veinte no tendrán comparación 
posible. Los nuevos Servicios de Salud traerán nuevas formas de organización y oferta sanitaria más cercanas 
a los ciudadanos, lo que conllevará un aumento en recursos humanos, tecnología, infraestructuras, etc. Y, 
por tanto, mayor financiación. 

Con fecha de diciembre de 2001 se producen las trasferencias de gestión sanitaria del INSALUD a la Junta 
de Extremadura y, según los cálculos del momento, el gasto sanitario de la Comunidad Autónoma supondría 
unos 127.000 millones de pesetas, recibiendo ésta un montante de 150.000 millones. Y posteriormente, 
por sentencia, el coste de la factura de farmacia del mes de diciembre de 2001.  Respecto a las farmacias, 
establecimientos sanitarios privados de interés público, quedan incorporadas al Mapa Sanitario de 
Extremadura, registrándose en ese momento 680 establecimientos, con ratio de 1600 habitantes por 
farmacia, y dada su gran capilaridad, el tercero mayor de España.

El Plan de Salud de Extremadura (2001-2004) inicia los estudios de población, necesidades, financiación, 
etc. y establece las líneas estratégicas del futuro Servicio Sanitario Público de Extremadura (SSPE), que se 
recogen en el Informe del SNS de 2005. 

Se inicia un desarrollo legislativo y reglamentario: Estructura de la Consejería de Sanidad y Ley de Salud 
de Extremadura, Ley de tiempos de respuesta, Ley de información y autonomía del paciente, Cartera de 
servicios. Así mismo se planifica el Plan de Salud para 2005-2008, que incluye diversos planes específicos, 
como cardiovasculares, cáncer, mujer, etc. 
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Respecto a RRHH, se cita el esfuerzo realizado desde las trasferencias con un aumento de 1.700 profesionales. 
En atención primaria se establecen diferencias entre medio rural y urbano, así como la asignación más idónea 
de tarjetas sanitarias a cada profesional. En atención especializada resaltan las necesidades de especialistas 
en algunas: anestesia, trauma, etc. También necesidad de un aumento de plazas en la Facultad de Medicina 
y mayor oferta MIR. 

Se da gran importancia a los sistemas de información y modelos de calidad asistencial. Se establecen nuevos 
modelos de gestión.

Periodo 2002-2020. 
Nos encontramos con una estructura 
orgánica como es la Consejería de Sanidad (la 
definiremos así, ya que ha tenido a lo largo de 
los años distintas denominaciones), con todas 
las competencias sanitarias transferidas. 
Y dependiendo de esta, dos organismos 
autónomos, el Servicio Extremeño de Salud 
(SES) y el Servicio de Atención a la Dependencia 
(SEPAD). 

El último Plan de Salud es el de 2013-2020 
y según noticia de prensa se encuentra en 
elaboración el correspondiente a 2021-2028. 

El mapa sanitario se distribuye en 8 áreas de 
salud y 113 zonas básicas. Las Áreas de Salud 
que estaban dispersas en dos gerencias 
(Atención Primaria y Especializada) se han 
integrado en una sola Gerencia de Área. 

Atención Primaria. Equipos de atención 
primaria: 111, Centros de salud: 108, 
Consultorios Locales: 412 Puntos de Atención 
Continuada: 111. Centros de Orientación 
Familiar: 321, Equipos de salud mental: 21. 
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Atención Especializada.  Áreas Sanitarias. - Desde las trasferencias hasta hoy, no se han modificado las Áreas 
sanitarias, pero si la estructura hospitalaria. Disponiendo cada Área de, al menos, un hospital de referencia 
y en algunos casos dos por Área. 

Ratio de médicos en atención especializada 1,80 x 1000 hab. Ratio Enfermeras en atención especializada 3,25.

Hay que citar el aumento considerable de las UME (Unidades Medicalizadas) que han pasado de 6 a 16 
unidades, así como la centralización en Mérida del Banco de sangre regional y el aumento del programa de 
Donación y Trasplante de órganos. 

Hospitales, Camas en funcionamiento y Puestos de Hospital de Día 
(PHD) del Sistema Nacional de Salud (SNS), número y tasa por 1.000 
habitantes y número de Centros, Servicios y Unidades de Referencia 
(CSUR) según comunidad autónoma

Según podemos apreciar en la tabla, Extremadura tiene la mayor ratio de camas por mil habitantes, 3,2 
situándose por encima de la media, que está en 2,4 camas. En cuanto a PHD, está ligeramente por debajo de 
la media, 39,4, siendo la media 40,9, encontrándose por encima de ella solo cinco comunidades autónomas. 
La comunidad con mayor PHD por cien mil habitantes es Cataluña con 70,8 y la menor Murcia con 27,8.

Según podemos observar en el gráfico, Extremadura se encuentra en el noveno lugar en cuanto, a la media 
de días para operarse en la sanidad pública, con un tiempo de espera aproximado de 125 días, siendo la 
comunidad con mayor tiempo de espera Castilla la Mancha con 275 días aproximadamente y Madrid la que 
menos, por debajo de 50 días.

En la anterior tabla podemos ver cuántos pacientes hay en espera según especialidad, así como la tasa de 
pacientes en espera por 1.000 habitantes, según especialidad.

En esta tabla se muestra la lista de espera por consultas y comunidades autónomas, siendo la tasa media por 
mil habitantes de 35,48. Extremadura se sitúa en torno a la media, con una tasa por mil habitantes de 42,89 
siendo Melilla la más baja con 4,42 y la más alta el principado de Asturias con 67,89.
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En Extremadura, aunque a nivel comunitario podemos afirmar que nos encontramos en la ratio media en 
lo relativo a las listas de espera, no debemos olvidar que la situación por Áreas de Salud es bien dispar y 
mientras las Áreas de Badajoz y Mérida se encuentra en medias aceptable (si es que las listas de espera los 
son) las otras áreas superan con creces en varias especialidades y pruebas diagnósticas los 365 días, cuando 
no los dos años. Datos absolutamente inaceptables.  
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La Asistencia Sanitaria a las personas mayores en Extremadura. 
El envejecimiento es un proceso intrínseco, progresivo y universal condicionado por factores raciales, 
hereditarios, ambientales, higiénico-dietéticos y sanitarios. Es multifactorial, multiforme y asincrónico, 
no sigue una ley única que lo explique, y su característica fundamental es la adecuación del rendimiento 
funcional al paso del tiempo que se traduce en una lentitud, dificultad e incluso imposibilidad de adaptarse a 
situaciones de restricción o sobrecarga biológicas, físicas, psicológicas, ambientales y sociales. 

¿Qué es la geriatría? La geriatría es una especialidad de la medicina por lo que previene, diagnostica y trata 
las enfermedades de la población mayor de 65 años. ¿Qué es la gerontología? La gerontología es la ciencia 
que estudia el proceso y los problemas del envejecimiento desde el ámbito bio-psico-social. 

Por todo ello, la diferencia entre geriatría y gerontología, es que la gerontología es una disciplina más amplia. 
Estudia el proceso del envejecimiento a distintos niveles y desde distintas disciplinas. Éstas son la biología, 
la psicología o la sociología entre otras. La Geriatría es especialidad médica homologada en ocho de los 15 
estados de la Unión Europea (España, Reino Unido, Italia, Irlanda, Holanda, Noruega, Suecia, Islandia e Italia) 
y también en Japón, Canadá y Estados Unidos, entre muchos otros países.

Sin embargo, la Geriatría, de facto, se posterga o se ignora en gran parte del ámbito médico asistencial 
español. Muchos médicos, gerentes de hospitales y políticos, incluidos los ministros y los Consejeros de 
Sanidad no saben qué es Geriatría y qué Gerontología.

 

La Geriatría en Extremadura 
El primer Servicio autónomo de Geriatría de Extremadura se inauguró el 6 de mayo de 1991 en el Hospital 
Virgen de la Montaña de Cáceres. Actualmente el Servicio de Geriatría del área de salud de Cáceres está 
ubicado en el Hospital San Pedro de Alcántara.  Fijémonos, por lo interesante, en las funciones asignadas al 
entonces nuevo Servicio de Geriatría: 

1) Ofrecer a los usuarios del área de salud de Cáceres atención geriátrica especializada, es decir, prestar 
atención a los aspectos preventivos, clínicos, terapéuticos y sociales de las enfermedades en los ancianos 
conforme a las directrices estructurales y organizativas referentes en la asistencia geriátrica.

2) Su objetivo prioritario es la recuperación funcional del anciano enfermo e incapacitado hasta el máximo 
nivel posible de autonomía e independencia, facilitando así su reintegración a una vida autosuficiente en el 
domicilio y entorno habitual.
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Curiosamente, acorde con lo comentado sobre la poca o nula atención prestada a la atención Geriátrica 
especializada, se olvidaron de promover la asistencia Geriátrica especializada en Badajoz y su provincia, 
situación mantenida hasta nuestros días.

Se considera, para la población de Extremadura, que la red de hospitales públicos es suficiente para la población 
que atiende, pero es llamativo y fuera de toda lógica que, para una población envejecida, pluripatológica y 
dependiente, únicamente en dos de los Centros sanitarios públicos, exista Servicio de Geriatría: el Hospital 
San Pedro de Alcántara de Cáceres, que cuenta con un Servicio de Geriatría, y el Hospital Virgen del Puerto 
de Plasencia, que también cuenta con otro Servicio de Geriatría.

Residencias para personas mayores
El número de personas que viven en Residencias Geriátricas en Extremadura (tanto públicas como privadas) 
ha experimentado un enorme crecimiento, probablemente provocado tanto por el aumento de la esperanza 
de vida, como quizá también por la incorporación cada vez mayor de las mujeres a trabajos fuera del hogar. 
Siendo estos dos aspectos muy positivos, el hecho es que vivir en Residencias supone un factor que multiplica 
el riesgo de que se inicien y extiendan brotes de enfermedades infecciosas, tanto víricas como bacterianas. 
Pero también de que se agraven otras patologías de base que la persona quizá ya sufría, y que se hacen 
más importantes a medida que envejece el organismo y, en especial, el sistema inmunitario. La pandemia 
provocada por el SARS-CoV2 ha puesto en evidencia las debilidades de los sistemas sanitarios, pero 
especialmente aquellas que tienen que ver con el cuidado de los mayores, especialmente si están viviendo 
en Residencias Geriátricas. 
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Como podemos observar en la tabla, Cáceres con casi un 50% menos de la población de Badajoz, tiene un 
23,3% de personas mayores de 65 años, frente a Badajoz que cuenta con un 19,6%., ambas provincias se 
encuentran por encima de la media de personas de mayores de 65 años en España, estando la media en 
España en 19,4%. En cuanto a la ratio de plazas de residencia por cada 100 personas mayores de 65 años, 
en España la media es de 4,2, Badajoz tiene 5 y Cáceres un 8,6, ambas se encuentran por encima de la media 
nacional, pero la población mayor de 65 años también es más alta.

En el gráfico siguiente  podemos observar  que Cáceres es la quinta provincia con mayor ratio de plazas 
residenciales en España situándose por encima de ella, Soria, Palencia, Guadalajara y Ávila. Badajoz se 
encuentra en el lugar 25. Estando ambas provincias por encima de la ratio media de España. Siendo la ratio 
media de Extremadura de 6,5.

Como podemos ver en el gráfico,  las dos provincias extremeñas, son de las primeras que cuentan con centros 
más pequeños. En Cáceres un 30% de los centros tendrían más de 100 camas y en Badajoz, un 40% tendrían 
más de 100 camas.

Según datos del observatorio del CSIC, envejecimiento en red, las dos provincias extremeñas son las que 
cuentan con mayor número de centros públicos; encontrándose muy parecida la distribución de estos. Siendo 
los centros públicos, un 72% aproximadamente frente a un 28% de centros privados.

Contando con más centros públicos Cáceres que Badajoz.
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La Pandemia en las residencias de mayores
El presidente de la SEGG, en una reciente entrevista comentaba: “Varios factores han influido en la elevada 
mortalidad por COVID-19 en las residencias. Algunos son inherentes al medio residencial: muchas personas 
muy mayores, con patologías previas que, además, están en estrecho contacto entre ellos y con los 
trabajadores del centro. En España la mayor longevidad ha contribuido a aumentar el número de personas 
“frágiles”. Pero incluso así, no ha sido diferente a lo ocurrido en los demás países de nuestro entorno… y más 
bien hay que reaccionar para que no vuelva a ocurrir…”

 Las normativas relativas a ratios de construcción de residencias personal etc., son muy variadas y diversas 
en el territorio español, haciéndose necesaria la unificación de estas para que las personas mayores 
independientemente de la comunidad autónoma donde vivan, reciban la misma atención y cuidados.

En España y por supuesto en nuestra comunidad Extremadura, se han planteado incluso problemas éticos, 
como el originado por la priorización de los recursos disponibles. Es importante recordar aquí que existe 
incluso, una exención de responsabilidad penal para quien “en estado de necesidad, para evitar un mal 
propio o ajeno, lesione un bien jurídico de otra persona o infrinja un deber, siempre que el mal causado 
no sea mayor que el que se trate de evitar”. Aplicado al rechazo de pacientes con determinada edad y 
circunstancias, por los hospitales, se podría interpretar que ante la escasez de respiradores o de camas de 
UCI, teniendo que elegir (de manera urgente) entre dos “bienes”, o personas, susceptibles de protección, si 
solo se podía salvar uno, se optara por “elegir el mal menor”. ¿Cuál es el mal menor cuando se trata de una 
vida, independientemente de los años que se tengan?, así muchas personas mayores se quedaron sin atender. 
Se considera que el “no derivar más pacientes-residentes a los hospitales”, se debió a la falta de camas en 
estos y en las Ucis. Pero la solución de este problema de atención médica es que ante la escasez de recursos 
NO se debe priorizar por la procedencia del enfermo, sino por el estado del paciente. No se había organizado 
una mínima conexión entre los Centros Salud y el personal médico ligado en mayor o menor medida a las 
Residencias. Cuando el problema se hizo muy grave, se trató de reforzar, o más bien de “iniciar” un cierto 
apoyo a los “enfermos de las residencias”. Pero, hace falta una implicación del sistema sanitario mucho 
mayor, empezando por los centros de Atención Primaria con los que es necesaria una conexión organizada”. 
La coordinación sociosanitaria, fue inexistente o falló en estos casos.

Extremadura en concreto, por sus características de población ha sido una de las CCAA más afectada por 
la pandemia. A fin de poder realizar un análisis comparativo, en la tabla siguiente se muestran los datos 
de infecciones y fallecimientos entre las cuatro CCAA con los índices de población más bajos de España, 
que se caracterizan también por lo extenso de su territorio, su carácter rural y por el envejecimiento de su 
población. Comparando los gráficos de evolución de los contagios de COVID-19 en población general, el de 
Extremadura muestra un desarrollo cronológico parecido a los de las dos Castillas, iniciándose en marzo-
abril de 2020 con un brote que afectó prioritariamente a los mayores que vivían en residencias y que remitió 
durante el verano. Durante los meses de octubre-noviembre volvió a recrudecerse la situación, que fue 
bajando lentamente hasta casi cero casos en diciembre. Después, las fiestas de Navidad impulsaron otra 
vez los contagios iniciándose un brote abrupto, de altura 3 veces mayor que el del otoño y que volvió a bajar 
también con rapidez en febrero de 2021. En Aragón en cambio el desarrollo fue algo diferente, siendo más alto 
el brote de noviembre y menor el de primeros del 2021. 

Esta explicación concuerda con la evolución de los porcentajes de fallecimientos en la población general y en 
las residencias, tal como que se observa en la tabla. En la tabla se resalta la relación entre los datos de los 
fallecidos en las residencias y los fallecidos en total en los tres períodos u ondas pandémicas. Los porcentajes 
de “Julio 2020” entre muertes en residencias respectos a las totales, son muy elevados. Las 4 regiones logran 
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bajarlos unos 30 puntos porcentuales en la segunda onda pandémica, aunque vuelven a subir en Extremadura 
y Castilla y León tras el intenso brote de febrero-marzo 2021. No ocurre así en Castilla la Mancha y Aragón, 
por la diferencia en la circulación del virus explicadas antes, pero también, como se explica en la nota a pie 
de tabla, porque no se ha conseguido la información suficiente de varias CCAA, entre ellas, la de estas dos.

En Extremadura, desde el pasado 15 de febrero la cifra de nuevas infecciones no supera los 100 casos/día. 
Esto la convirtió en la primera CA en alcanzar el “umbral de menos de 50 casos de Incidencia Acumulada en 
14 días” y, por tanto, de presentar un bajo riesgo de transmisión de SARS-CoV2. Por esta razón a primeros de 
marzo se aliviaron un poco las restricciones, volviendo a endurecerse otra vez, ya que desde el 9 de marzo se 
ha vuelto a superar el umbral de los 50 casos. Sin embargo, aún está en riesgo bajo (por debajo de 75 casos 
de “IA”) y los índices de ocupación de camas de “agudos” y de camas de UCI se mantienen muy por debajo 
de la media nacional. Cerca de 70.000 personas han superado en Extremadura la enfermedad desde que 
comenzara la crisis sanitaria.

Posibilidades a tener en cuenta al planificar
el envejecimiento en Extremadura
La Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de 
Dependencia, comúnmente conocida como “Ley de Dependencia” o LAPAD, reconoce a los ciudadanos en 
situación de dependencia, un derecho universal y subjetivo que se puede traducir en la concesión de una 
serie de prestaciones. 

La experiencia del COVID-19 y su impacto en los mayores se ha puesto de manifiesto de manera brutal en toda 
España. Extremadura ha sido una de las CCAA que más trágicamente lo han sufrido.  En base a la experiencia 
acumulada en este año y medio, habría que preguntarse si se debe esperar a ser muy viejo para decidir si 
es mejor irse pronto a vivir a una Residencia, o tratar de mantener la vida en la casa propia el mayor tiempo 
posible, sobre todo en los casos de matrimonios, parejas, hermanos o personas muy cercanas entre sí. 

1. Se recomienda continuar en la casa propia el máximo tiempo posible manteniendo una vida independiente. 
Este modelo obliga a llevar una vida activa, que estimula la mente y el cuerpo para poder proveerse de todo 
lo necesario, así como a relacionarse con otras personas fuera del círculo más íntimo, como conocidos, 
vecinos e incluso a resolver por uno mismo muchas necesidades, lo que puede resultar incómodo a veces, 
pero sirve de acicate para esforzarse en seguir viviendo y para mantener la autoestima. En Extremadura, 
donde una gran parte de la población mayor vive aún en pueblos, esta sería una buena forma de fomentar 
la vida en ellos, tanto para los mayores acostumbrados a relaciones sociales frecuentes, como para a la vez, 
poder aumentar el número puestos de trabajo en el municipio con los “cuidadores”, tanto en los hogares 
como en los Centros de mayores. 

2. La LAPAD, no se aplica solo cuando la persona es dependiente, sino como su propio nombre indica, es para 
la “Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia”. Por lo 
cual ha de prevenir la dependencia y para ello dotar a las personas de los servicios a domicilio necesarios.

3. Los ciudadanos han de conocer todos los servicios del catálogo de la ley y saber que tienen un derecho 
subjetivo y universal.

4. Prever la posibilidad de apartamentos con servicios, para lo que es necesario, que estos puedan dar una 
respuesta ágil cuando llega la dependencia.

5. Es aconsejable la elección de Residencia en función de su calidad, dentro de las posibilidades económicas 
de cada uno (cabe aclarar en este punto, que España cuenta con la ley 39/2006, para ayudar o financiar 
totalmente la residencia). Las razones para esta opción podrían ser fundamentalmente del tipo: Comodidad; 
Facilidad para mantener la cercanía de algunos amigos/parientes; Seguridad de una atención médica 
efectuada, o al menos supervisada, por un geriatra. Pero podría tener el inconveniente del precio, a veces 
inasumible. 
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Conclusiones

· Extremadura estuvo siempre financiada dentro de un margen medio alto (tercera en el ranking per cápita). 
Podemos pensar que es mucho o poco, hacer juegos malabares con el gasto público en sanidad y porcentajes 
de PIB, que lógicamente varían según momentos. Lo que si se debe plantear es una financiación territorial 
más justa en base a una serie de conceptos: Per cápita, ajustada a necesidades y reajustada por los cambios 
demográficos y finalista.

· Hemos visto crecer las infraestructuras sanitarias en Extremadura con centros de salud, consultorios locales, 
reformas hospitalarias y nuevos centros hospitalarios., pero es cierto que hay promesas incumplidas que 
afectan a ambas provincias, como la segunda fase del hospital de Cáceres y el nuevo hospital de Don Benito 
Villanueva.

· Las políticas de personal siempre estuvieron cuestionadas tanto a nivel de Atención Primaria como 
Especializada. Hasta las transferencias sanitarias había una gran bolsa de profesionales interinos a los que 
se dio salida a finales de 2001 con una convocatoria de estabilización de empleo nacional mediante concurso 
de traslado y oposición restringida. La crisis económica de 2010 trajo como consecuencia una disminución 
en los sueldos de los profesionales y una falta de reposición en los puestos de trabajo, que a estas fechas 
parece que no se han recuperado. En estos últimos años en general, y en Extremadura muy en particular, 
hubo un incremento considerable de personal sanitario en la bolsa de trabajo. Bajos sueldos, contratos 
precarios temporales y plantillas funcionales cortas, en según qué Áreas de salud. Los profesionales médicos 
y enfermeros emigran fuera de la comunidad y fuera del país, buscando mejores condiciones de trabajo. Los 
MIR que terminan su formación no quieren trabajo en hospitales periféricos, pues consideran que además de 
la precariedad, pierden práctica asistencial. Dentro de las ratios ya citadas hay que identificar disfunciones 
entre las Áreas de Salud, tanto a nivel hospitalario, como urbano y rural 

· No podemos olvidar, en los momentos que vivimos, al personal responsable de la SALUD PÚBLICA, tanto 
a nivel de la Consejería y su Dirección General, como de las Áreas de Salud, sin personal ni infraestructura 
suficientes, y mal retribuidas. Se necesita una reforma en profundidad. Quizás la pandemia de la COVID-19 
nos haga recapacitar en que este aspecto es al menos tan importante como el de la asistencia sanitaria.

· Los Hospitales deben contar con un Servicio de Geriatría independiente y autónomo integrado al menos 
por: Médicos especialistas en Geriatría, Enfermeras especialistas en Geriatría, Psicología (Psico-Geriatría), 
Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional, y Trabajador Social

· En las Residencias Geriátricas debe haber un Equipo geriátrico con los mismos componentes que en los 
Hospitales. En el caso que no sea posible, es imprescindible que el médico responsable de la Residencia 
esté en contacto, al menos telefónico, con el Servicio de Geriatría hospitalario para consulta y valoración 
conjunta del residente.

· La conexión geriátrica es necesaria por varias razones siendo la más importante que las manifestaciones 
clínicas y el proceder terapéutico incluyendo dosis y cronoterapia, difieren sensiblemente del recomendado 
para adultos jóvenes. Otra razón es que cuando un mayor ingresa en una Residencia, suele desarrollar un 
síndrome de fragilidad que más pronto que tarde conduce a la instauración del síndrome de Dependencia. 
Por tanto, entre los objetivos inexcusables de un centro Residencial está retrasar y comprimir los años de 
dependencia y sufrimiento lo más posible. Lo que coloquialmente conocemos y repetimos como “añadir 
vida a los años”.

· LAPAD es una ley que promueve la coordinación socio-sanitaria, pero que no se ha abordado plenamente 
por las distintas administraciones implicadas, quedándose esta ley en su mayor parte, relegada a servicios 
sociales, no se sabe exactamente si por falta de liderazgo de la administración central o por la diferencia en 
la organización y desarrollo del sistema de salud y de los servicios sociales. Se necesita un liderazgo de la 
administración, para mejorar la necesaria coordinación socio-sanitaria, refrendada por esta ley.

· Se ha intentado dejar al margen de lo posible este año 2020 por anómalo y extraordinario, debido a la 
pandemia de la COVID-19, pero resulta fundamental resaltar la necesidad de trasparencia entendida como 
acceso a la información pública. Se ha hecho referencia en lo relativo a residencias de personas mayores.
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VII. FONDOS EUROPEOS DE RECUPERACIÓN:
UNA OPORTUNIDAD HISTÓRICA

• Extremadura se encuentra ante una oportunidad histórica. Nunca antes, se ha podido utilizar esta 
afirmación con más exactitud. Estos Fondos son para la recuperación y transformación de Extremadura.

• Preocupa que, en la fecha en que se redacta este informe, exista poca información sobre la operativa 
puesta en marcha por la Junta de Extremadura para planificar las actuaciones que pretende llevar a 
cabo, en desarrollo de la Agenda extremeña para la Recuperación y Resiliencia

• Falta por conocer la disponibilidad del Gobierno de la Nación y de las Corporaciones Empresariales que 
configurarán los PERTE, para que estos proyectos estratégicos, -que canalizarán parte importante de los 
fondos no retornables que pondrá a disposición de España la Unión Europea-, contemplen Extremadura 
como espacio para su ejecución.

• Y falta por conocer la capacidad de las empresas extremeñas, de la sociedad en su conjunto, para estar a 
la altura que las circunstancias demandan, respondiendo a las distintas convocatorias que se lleven a cabo 
con proyectos que afronten las consecuencias de la pandemia y marquen un nuevo camino para la región.

Equipo redactor:
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.

Antonio Rosa Plaza.- Diplomado en Alta Dirección de Empresas por el Instituto Internacional San Telmo. 
Secretario General de UGT Badajoz de 1978 a 1986 y de Extremadura de 1990 a 1994. Senador nacional de 1982 a 
1985. Diputado regional de 1983 a 1988. Consejero de Industria y Energía de la Junta de Extremadura desde 1986 
a 1988. 
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Introducción
Desde que el Club Senior lanzara la iniciativa de DIEZ POLÍTICAS TRACTORAS PARA EXTREMADURA en 
noviembre de 2020, en la que se recogía hasta un total de 75 líneas de acción que podían generar, cada una, 
varios proyectos, se han sucedido algunos avances de carácter normativo en los ámbitos europeos, español 
y extremeño, de los que, hoy, un grupo reducido de aquellos autores3 se propone destacar los aspectos más 
singulares. 

En cualquier caso si algo llama la atención es la escasa información que institucionalmente se ha trasladado 
a la opinión pública y, más grave aún, a quienes estarán llamados a liderar en su territorio del orden del 58% 
de los fondos, sean Comunidades Autónomas o Entidades Locales.

Siempre cabrá la escusa de la tardanza en aprobarse el Reglamento de la UE; las incertidumbres de la 
pandemia, que esperemos no merme el destino de los recursos puestos a disposición de los países miembros; 
el retraso de la ratificación de los Parlamentos de los distintos países, condición necesaria para la aprobación 
de nuevos impuestos con los que hacer frente al endeudamiento de la UE. A primeros de abril, tan solo 16 
países lo habían ratificado. A lo que hay que añadir la paralización de la ratificación de Alemania por exigencia 
de su Tribunal Constitucional.  

En cualquier caso, será el 31 de abril cuando los países deberán presentar su Plan de Recuperación junto 
con el de reformas a realizar y que en España afecta al mercado laboral, la reforma de las pensiones y de las 
administraciones públicas. De estas reformas nada ha transcendido y el único avance ha sido el anuncio de un 
posible PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) relativo a baterías 
de litio cuyo destino hemos tenido ocasión de defender que sea en Badajoz (Canal Extremadura radio, 27 de 
marzo).

Cabe esperar que en los próximos 20 días4 se celebren Conferencias Sectoriales para consensuar y convenir 
cada uno de los PERTE que permita desarrollar las diez Políticas Tractoras; que contribuya a la creación de 
empleo de calidad; cohesione el territorio, reduciendo los desequilibrios urbanos y rural; mejore la situación 
de jóvenes, mujeres y mayores. Estos Fondos no están destinados a salvar empresas y sí a crear oportunidades 
de futuro, con un especial énfasis en la protección ambiental, la transformación energética, la digitalización 
de empresas y la prestación de servicios. 

Se hace evidente que la pretendida gobernanza y constitución prevista pero no constituida hasta el momento 
de una mesa de diálogo y participación, dista mucho de haber resultado satisfactoria pues no será hasta el 
próximo día 4 y 5 de mayo cuando informe el Presidente de la Junta en la Asamblea de Extremadura de los 
pasos y tal vez los proyectos elegidos. Para el gran público, los Fondos NEXT GENERATION EU, son un gran 
desconocido incluso entre los empresarios.

A la luz de los datos del nivel de ejecución del Programa Operativo FEDER 2014-2020, de un 32% a final del 
período, será necesario un ejercicio de fe a que, esta vez sí, seremos capaces de gestionar mejor cuantitativa 
y cualitativamente y que por fin Extremadura sabrá aprovechar la oportunidad de retener a sus jóvenes y 
atraer población.

A continuación, pasamos a revisar textos normativos publicados para finalizar con algunas consideraciones 
que la distribución de Fondos suscita a los autores.

3  Este Informe fue cerrado el 12 de abril 2021
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1.- Reglamento sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
Principios generales. -
En la aplicación de las políticas de la Unión Europea deben tenerse en cuenta las diferentes posiciones de 
partida y las particularidades de las regiones.

Las inversiones privadas también podrían incentivarse a través de programas de inversión pública, en 
particular, instrumentos financieros, subvenciones y otros instrumentos, siempre que, se respeten las 
normas en materia de ayudas estatales.

Incrementar la resiliencia mediante la diversificación de las cadenas de suministros.

El Mecanismo solo apoyará aquellas medidas que respeten el principio de” no causar un perjuicio significativo” 
a objetivos medioambientales.

El Plan, que ha de ser coherente con el Semestre Europeo y otros planes, ha de presentarse antes del 31 
de abril, en documento único junto con las medidas de reformas, que en el caso de España van referidas 
a mercado laboral, pensiones y Administración. E incluirá un resumen del proceso de consulta de las 
autoridades regionales y locales, los interlocutores sociales y organizaciones de la sociedad civil.

Que las políticas que se proponen estén dentro de uno o varios de los seis pilares o políticas tractoras de 
la UE (transición ecológica, digital, i+d e innovación, empleo, productividad, cohesión social, territorial…
etc.). La finalidad de los fondos no es “rescatar” empresas insolventes en quiebra sino transformar el sistema 
productivo con empresas innovadoras.

Gobernanza. -
El Reglamento exige, entre otras, que para la preparación y la aplicación del Plan esté debidamente motivado, 
y justificado. En concreto, deberán figurar en él los elementos siguientes: un resumen del proceso de consulta, 
llevado a cabo de conformidad con el marco jurídico nacional, de las autoridades locales y regionales, los 
interlocutores sociales, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones juveniles y otras partes 
interesadas pertinentes, y cómo se reflejan en ese Plan las aportaciones de las partes interesadas.

Disponibilidad de Fondos. -
Se podrán conceder ayudas a medidas iniciadas desde el 1 de febrero de 2020 y podrán ser adicionales a otros 
programas siempre que dicha ayuda no cubra el mismo coste.

Los fondos estarán disponibles hasta el 31 de diciembre de 2023, debiendo estar comprometidos el 70% al 
31 de diciembre de 2022 y el 30% restante entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023. Hasta el 31 de 
diciembre de 2023, la Comisión podrá conceder al Estado miembro que lo solicite, antes del 31 de agosto de 
2023, un préstamo para la ejecución de sus Planes.  El Estado miembro, abrirá una cuenta para gestionar el 
préstamo desde donde transferirá capital e intereses que indique la Comisión.

Se podrán librar anticipadamente el 13% antes del 31 de diciembre de 2021. 

Se efectuarán dos pagos anuales tras la comprobación por la Comisión del cumplimiento de hitos por el 
Estado miembro, y todos antes del 31 de diciembre de 2026.

Evaluación del Plan. -
La Comisión evaluará la ejecución de los Planes bajo los criterios de: pertinencia (respuesta integral y 
equilibrada); eficacia (repercusiones duraderas); eficiencia (costes en consonancia con coste-beneficios) y 
coherencia (medidas adecuadas de reformas e inversión).

La aplicación del Mecanismo debe efectuarse en consonancia con el principio de buena gestión financiera, 
incluidas la prevención y la persecución efectivas del fraude, en particular el fraude fiscal, la evasión fiscal, 
la corrupción y los conflictos de intereses.
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La Comisión presentará al Parlamento y al Consejo un informe anual sobre la ejecución del Mecanismo, otro 
el 20 de febrero de 2024 y uno ex post el 31 de diciembre de 2028.

Apoyo Técnico. -
Consciente la UE de las dificultades y premura de los planes y reformas, destina un fondo de 864 millones en 
consultoría para que los Estados preparen, modifiquen o revisen sus planes de recuperación y también para 
acometer las reformas necesarias. Este fondo estará disponible hasta 2027.

2.-Hacia una Gobernanza compartida.
Extremadura, España y Europa que están sufriendo una crisis sanitaria con consecuencias sociales y 
económicas sin precedentes en nuestra historia moderna están poniendo a punto simultáneamente y de forma 
coordinada una respuesta también sin precedentes movilizando recursos económicos para una recuperación 
robusta y solidaria.

Ante los mismos retos y los mismos desafíos se imponen respuestas coordinadas.

La pronta superación de la crisis requiere una estructura institucional ágil y eficiente de ahí que las tres 
administraciones estén estos días alineadas en la construcción de unos modelos de gobernanza acordes con 
la gravedad de la situación.

El Gobierno de España (RDL 36/2020 del 30.12.2020) sostiene que “En un contexto de urgencia es necesario 
agilizar la ejecución de los Fondos y contar con una gobernanza que garantice la trasparencia, la coherencia de 
las actuaciones…un proceso participativo que incorpore las propuestas de los agentes económicos y políticos 
y a la vez sirvan como necesarios mecanismos de coordinación de los distintos niveles de la Administración.”

Por su parte, el Gobierno de Extremadura (Decreto 8/2021 de 17 Febrero) afirma que “Es oportuno que la 
Comunidad Autónoma de Extremadura se dote de unos mecanismos de coordinación que le permitan abordar 
de forma ordenada la planificación, diseño y ejecución de las iniciativas de inversiones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura que se incluyen en el Plan y también en el resto de programas operativos 
europeos.” También se establece la obligatoriedad de asegurar la participación de la sociedad civil y de los 
interlocutores sociales. 

Articulación del modelo de Gobernanza.- 
Como elementos comunes, en el ámbito de cada Administración, se crean:

Comisión para la Recuperación, presidida por el Presidente de Gobierno y en el caso de Extremadura por la 
Vicepresidenta y Consejera de Economía

Comité Técnico como unidad de asesoramiento y seguimiento 

Foros consultivos de expertos y entes sociales: empresas, sindicatos, universidades

Grupos de trabajo y unidades de coordinación para aprovechar las sinergias transversales, hacer propuestas 
y recomendaciones.

A nivel estatal:
Por medio del R.D. 36/2020 se crea una estructura de gobernanza bien estructurada, participativa e innovadora. 
Se sitúa en un contexto de urgencia considerando necesario agilizar la ejecución de los planes, garantizar 
la comunicación fluida y ágil de los distintos actores, reforzar las capacidades humanas e institucionales, 
mantener el rigor y las garantías en la tramitación…si bien el acortar plazos, “eliminar cuellos de botella” y 
recurrir a procedimientos de urgencia genera preocupación a sectores más conservadores.
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La cogobernanza se estructura en torno, a:

1. Conferencia de Presidentes de Comunidades en la que se podrán tratar temas del PLAN a más alto nivel

2. Conferencia sectorial del PLAN integrada por la Ministra y consejeros de Hacienda. Es la más importante y 
decisoria.

Terminamos esta nota sobre España con unas palabras de Elisa Ferreira, comisaria de Cohesión Y Reformas 
de la Comisión Europea (Expansión 28 de febrero) “Los fondos europeos son un tsunami de dinero y 
responsabilidad… España tiene todas las características para sacar el máximo partido de esta oportunidad 
histórica”

A nivel Extremadura
El Decreto 8/2021 del 17 de febrero por el que se establecen medidas de coordinación para la planificación, 
gestión y ejecución de los Fondos Europeos, como no podía ser de otra forma la ESTRATEGIA de Extremadura 
asume lo dispuesto en el Reglamento europeo y el Plan español. Para no ser repetitivos señalaremos 
someramente las coincidencias y nos fijaremos más en las singularidades de la ESTRATEGIA EXTREMEÑA.

Así, reconoce la obligatoriedad de garantizar la participación de la sociedad civil y los interlocutores sociales 
en el marco de gobernanza de los Fondos.

En este Decreto se pretende mejorar las capacidades administrativas de la Comunidad Autónoma, dar 
cumplimiento a la normativa europea y completar a nivel autonómico la gobernanza nacional. Para todo ello 
se dotará de mecanismos que le permitan abordar ordenada y eficazmente las inversiones provenientes de 
todos los fondos europeos (excepto el FEAGA, Fondo Europeo Agrícola de garantía).

Se crea para:

1. Analizar y difundir propuestas que fomenten la participación extremeña pública-privada en los fondos 
europeos.

2. Fomentar la participación de centros gestores, empresas y ciudadanía extremeña en las convocatorias UE, 
respecto a los programas de gestión directa.

La Presidenta de la Comisión de Fondos, comparecerá al menos una vez al semestre ante la Asamblea para 
dar cuentas e informar.

3.- Real Decreto-ley para la modernización de la
Administración Pública y para la ejecución del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Introducción. – 
Pretende, facilitar la programación, presupuestación, gestión y ejecución de las actuaciones financiables con 
fondos europeos, en especial los provenientes del Instrumento Europeo de Recuperación, es el objeto del 
RDL 36/2020, de 30 de diciembre, aprobado por el Consejo de Ministros de 22 de diciembre, y ratificado por 
el Congreso de los Diputados, con fecha 27 de enero de 2021.

Para ello, el RDL establece una serie de medidas para la implementación del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia; incorpora instrumentos y medidas con las que pretende reducir las barreras 
normativas y administrativas, modernizar las administraciones públicas conseguir una gestión más ágil y 
eficiente y, con ello, facilitar la absorción de los cuantiosos fondos que, a través del Instrumento Europeo de 
Recuperación, la Unión Europea pondrá a disposición del Estado español.
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Instrumentos y medidas. -
Para conseguir los objetivos marcados, el RDL establece:

Agencias Estatales. 

El Gobierno, mediante la Ley 11/2020 de 30 de diciembre, General Presupuestaria, recupera la figura de 
las Agencias Estatales como organismo público, como fórmula organizativa dotada de un mayor nivel de 
autonomía y de flexibilidad en la gestión. 

Así, la Ley presupuestaria para 2001, mediante su Disposición Final trigésimo cuarta, modifica la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, incorporando las Agencias estatales a los organismos 
públicos vinculados o dependientes de la AGE, junto a los Organismos autónomos y las Entidades públicas 
empresariales, organismos que integran el sector público institucional estatal, y regulando su régimen 
jurídico, de personal, económico, financiero, de contratación, presupuestario, de contabilidad y control 
económico financiero, mediante una nueva Sección que se incorpora al texto citado.

Convenios Administrativos. 

El RDL establece como principio la agilización y simplificación de los convenios administrativos, remitiéndose 
a lo establecido por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con las 
modificaciones incorporadas, por el RDL en la Disposición final segunda.

PERTE. 

Como nueva fórmula de colaboración público – privada, el RDL crea la figura de los Proyectos Estratégicos 
para la Recuperación y Transformación Económica, “proyectos de carácter estratégico con gran capacidad 
de arrastre para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad de la economía española”.

Es sin duda la figura más innovadora y debatida en el marco de gobernanza del PLAN. Además, se ha creado 
con voluntad de permanencia. Pretende facilitar la gestión simplificando procedimientos administrativos.

Se trata de entidades que quieran llevar a cabo proyectos para la recuperación y transformación económica 
del país. Estos proyectos para ser evaluados favorablemente tienen que reunir toda una serie de condiciones: 
estratégicos, dentro de los ejes prioritarios europeos y nacionales, importante potencial de arrastre, 
innovador, que aporte soluciones reales y eficaces a los desafíos sociales y carencias del mercado, que 
fomente la colaboración de entidades de diferente tamaño y titularidad…

La declaración de un proyecto como PERTE se realizará por acuerdo del Consejo de Ministros, a partir del cual, 
se establecerán los requisitos que deben cumplir las entidades interesadas en incorporarse a un Proyecto y 
que acrediten que realizan actividades vinculadas al interés público que encarna ese PERTE. Estas entidades, 
una vez acreditadas por el ministerio competente en el PERTE que se trate, se inscribirán en un Registro de 
Entidades interesadas en los PERTE.

El PERTE podrá consistir en un proyecto único claramente definido en cuanto a sus objetivos y sus modalidades 
de ejecución, o bien en un proyecto integrado, es decir, un grupo de proyectos insertados en una estructura, 
plan de trabajo o programa comunes que compartan el mismo objetivo y se basen en un enfoque sistémico 
coherente.

Queda por ver, en la práctica, como se conjugan los intereses de las grandes corporaciones impulsoras de 
PERTE con los de aquellas otras empresas que, por los principios citados de igualdad, no discriminación, 
publicidad y concurrencia, quieran también arrimarse al amparo que de estos Proyectos Estratégicos ofrecerá 
la Administración con los cuantiosos fondos disponibles para ello. 

Dado el volumen de recursos que se movilizan y su efecto multiplicador en la economía resulta muy 
necesario que sea compartido por iniciativas públicas y privadas: administraciones, empresas, centros de 
investigación…etc.
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A pesar de la inicial complejidad de esta figura, consideramos que los PERTE ayudaran a encontrar (¡¡por fin 
¡!), una repuesta a un desafío que tiene nuestra economía: cambiar el modelo productivo. La recuperación 
económica al realizarse dentro de los parámetros estratégicos (VERDE, DIGITAL, COHESION SOCIAL, 
TERRITORIAL Y DE GENERO, CIENCIA Y TALENTO, INNOVACIÓN ETC) canaliza las inversiones y genera cambios 
estructurales en el sistema productivo.

Agrupaciones. 

Al margen de los PERTE, el RDL 36/2020, establece, en su artículo 67, como instrumento de colaboración 
público-privada, las Agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad, 
las cuales podrán ser beneficiarias de las subvenciones a actividades vinculadas con el Plan, cuando así lo 
establezcan las bases reguladoras correspondientes.

Consorcios. 

También los consorcios, como instrumentos de colaboración público privado podrán ejecutar o realizar 
proyectos del Plan, si bien su constitución solo requerirá la aprobación de la Comisión del Plan sin la 
autorización legal prevista para esta figura por la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, esto es, sin que 
sea necesario una ley para su autorización.

Sociedades de Economía Mixta. 

Por último, el RDL 36/2020, establece que también las sociedades de economía mixtas, en las que concurra 
mayoritariamente capital público con capital privado, podrán ser adjudicatarias de un contrato de concesión 
de obras o de servicios para la ejecución de proyectos enmarcados en el Plan.

Con ello, se adapta la regulación preexistente de las empresas de economía mixta, (Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre) agilizando y flexibilizando el procedimiento de selección del socio de las empresas de economía 
mixta que se crearán para la ejecución del Plan.

Entre las Medidas adoptadas a destacar las relativas a simplificación y reducción de plazos en materia de 
contratación, fiscalización, concesión de subvenciones, evaluación de impacto ambiental, etc.

4.- DECRETO 8/21, DE 17 DE FEBRERO, DOE de 17 de febrero,
de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública de la Junta de Extremadura.

Como era previsible, también la Junta de Extremadura se ha dotado de las normas pertinentes para la gestión 
de los Fondos europeos, no solo los extraordinarios para hacer frente a la crisis sanitaria, económica y social 
producida por la pandemia, sino también el resto de los Fondos Estructurales y de Cohesión, salvo el FEAGA. 
Para ello, en un primer Decreto, el 8/21, de 17 de febrero, creó la Comisión de Fondos Europeos como órgano 
de apoyo a la coordinación de los programas y proyectos europeos a gestionar por la Junta de Extremadura, 
sus Organismos Autónomos y Entes Públicos, y otros instrumentos para la gobernanza, estructura que se 
analiza en otro apartado de este Informe

Sin embargo, a diferencia de la norma estatal, este Decreto, publicado en el DOE de 23/2/2021, no regulaba ni 
la creación de instrumentos específicos ni la adopción de medidas extraordinarias directamente relacionadas 
con la planificación, gestión y ejecución de los Fondos, limitándose a establecer Estructuras de Gobernanza, 
a semejanza de las establecidas a nivel estatal.

Ha sido en otra norma, esta con rango de Decreto -Ley aprobada posteriormente, en la que se han adoptado 
medidas extraordinarias directamente relacionadas con la planificación, gestión y ejecución de los Fondos. 
Se trata del Decreto -Ley 3/2021, de 3 de marzo, que se analiza a continuación
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5.- DECRETO-LEY 3/2021, de 3 de marzo, DOE de 8 de marzo, de medidas urgentes para 
la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia. Junta de Extremadura

El Decreto Ley incluye determinadas medidas de modernización administrativa no sólo a la gestión de los 
fondos europeos, tanto los estructurales y los de cohesión como otros instrumentos financieros establecidos 
por la UE. Es legítimo no incurrir en demoras innecesarias y acometer desde ya las modificaciones pertinentes. 
Si esas mejoras organizativas van más allá de la gestión de los fondos europeos de recuperación, mejor.

Intervención. -
Corresponderá a la Intervención General de la Junta de Extremadura el ejercicio de las funciones de control o 
auditoría que le correspondan en su ámbito de actuación o que le sean asignadas por la Autoridad de Control 
del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 

El régimen de fiscalización e intervención previa se ejercerá, siempre que los actos estén sujetos a función 
interventora, en régimen de fiscalización limitada previa para todos estos gastos, con independencia del tipo 
de expediente y de su cuantía. 

El despacho de estos expedientes gozará de prioridad respecto de cualquier otro, debiendo pronunciarse el 
órgano de control en el plazo de cinco días hábiles.

El régimen de fiscalización e intervención se ejercerá, siempre que los actos estén sujetos a función 
interventora, en régimen de fiscalización limitada previa para todos estos gastos, con independencia del tipo 
de expediente y de su cuantía. El órgano de control debe pronunciarse en plazo de cinco días hábiles. 

La consejera competente en fondos deberá informar a la Asamblea sobre la evolución de estos, al menos una 
vez al semestre.

Organización. -
Siguiendo igualmente el camino marcado por la Administración General del Estado aborda medidas para 
la racionalización y eficiencia en el uso de los recursos y medios, destacado en este sentido la creación de 
Unidades Administrativas de carácter provisional para la gestión y ejecución de proyectos, que se dotarán de 
personal mediante la reasignación de recursos humanos existente o, en su caso, mediante la contratación de 
personal interino y laboral con carácter temporal.

Concluido el proyecto financiable con fondos europeos, todos los puestos de trabajo que constituyan la unidad 
administrativa provisional correspondiente que hayan sido creados al efecto, serán objeto de amortización 
automática sin necesidad de trámite alguno.

Digitalización. -
En el capítulo dedicado a la administración digital el decreto-ley regula la figura de los terceros habilitados 
“personas naturales que reúnan las condiciones de solvencia técnica idóneas para prestar servicios 
extraordinarios de tracto sucesivo sujetos a precio unitario, que no impliquen el ejercicio de potestades 
públicas e inherentes a la condición de funcionario público”. 

Subvenciones. -
Por su parte, en el Capítulo VII se incluyen medidas de agilización de las subvenciones financiables con fondos 
europeos. 

En este sentido, se establece un procedimiento especial para agilizar la tramitación de subvenciones 
relacionadas con el uso de fondos europeos, mediante la tramitación conjunta de las bases reguladoras y de 
la primera o única convocatoria, en cuyo caso, se aprobarán por decreto del Consejo de Gobierno, por la vía 
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de urgencia, reduciéndose los informes internos y los plazos, y cuando las convocatorias no forman parte de 
las bases reguladoras, se suprime la autorización del Consejo de Gobierno.

Se prevé la aplicación del sistema de concesión directa por convocatoria abierta, cuando el objeto de estas 
subvenciones sea financiar actuaciones o situaciones concretas, que no requieran de valoración comparativa 
con otras propuestas, de manera que permitan una mayor agilización, al poderse dictar las resoluciones de 
concesión por orden de presentación de solicitudes una vez realizadas las comprobaciones de concurrencia 
de la situación o actuación subvencionable y el cumplimiento del resto de requisitos exigidos, hasta el 
agotamiento del crédito presupuestario asignado en la convocatoria.

Agilización. -
Se simplifica la documentación para la acreditación de que se encuentran al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social y con la Hacienda Autonómica, en la fase previa a la 
concesión para que pueda acreditarse la misma mediante declaración responsable.

Los miembros de la agrupación deberán suscribir, con carácter previo a la formulación de la solicitud, un 
acuerdo interno que regule su funcionamiento, sin que sea necesario que se constituyan en forma jurídica 
alguna para ello.

Todos los miembros de la agrupación tendrán la consideración de beneficiarios de la subvención, y serán 
responsables solidariamente respecto del conjunto de actividades subvencionadas a desarrollar por 
la agrupación, incluyendo la obligación de justificar, el deber de reintegro o de reembolso de cuotas de 
préstamos, y las responsabilidades por infracciones.

No será necesario, artículo 35, la presentación de tres ofertas si dificulta la tramitación para satisfacer de 
forma inmediata las necesidades. Se acompañará un informe motivado. En cualquier caso, la solicitud de tres 
ofertas se entenderá cumplida si se acredita la publicidad previa de la licitación en el perfil del contratante.

En la disposición adicional primera se adoptan medidas en materia de conciertos sociales para garantizar la 
continuidad en la atención de las personas beneficiarias de los servicios concertados al amparo del Decreto 
151/2006, de 31 de julio, por el que se regula el Marco de Atención a la Discapacidad en Extremadura (MADEX).

En la disposición adicional segunda se establece la exoneración de estar al corriente en las obligaciones 
tributarias, con la Seguridad Social y la Hacienda Autonómica, así como la ampliación del plazo de solicitudes 
para determinadas subvenciones.

En la disposición final primera se modifica la Ley 3/2019, de 22 de enero, de garantía de la autonomía municipal 
de Extremadura incorporando a su articulado la figura de los Programas de Colaboración Económica Municipal 
como instrumento de financiación adicional de las entidades locales extremeñas en aquellos casos en que 
converjan intereses autonómicos con los locales en ámbitos competenciales compartidos, de acuerdo con el 
sistema actual de reparto de atribuciones entre los dos niveles de gobierno  con la doble finalidad de reforzar 
la autonomía de las entidades locales extremeñas, en la línea antes expuesta, y asimismo de agilizar la gestión 
de los recursos financieros necesarios para el desarrollo efectivo de las competencias de los municipios.

La disposición final segunda modifica la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de patrimonio histórico y cultural de 
Extremadura y declara que, sin perjuicio de las competencias de cada administración, son de interés público 
los proyectos por los que se despliega fibra óptica en los Conjuntos Históricos de Extremadura.”

En la disposición final tercera se modifica la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, en lo relativo a la tramitación del procedimiento de autorización 
ambiental unificada. A tales efectos, se introduce un trámite de información pública en el Diario Oficial de 
Extremadura y en la página web del órgano ambiental, posibilitando que, de manera simultánea a la misma, 
se puedan llevar a cabo las consultas a los ayuntamientos y a los organismos públicos, siendo esta última 
consulta una novedad.

En la disposición final cuarta se lleva a cabo la modificación del Decreto 16/2019, de 12 de marzo, por el que se 
regula la instalación de desfibriladores externos automatizados (DEA) en el ámbito no sanitario, ya que está 
reconocido científicamente que la desfibrilación eléctrica precoz es el medio más eficaz para evitar muertes 
por este motivo.
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En la disposición final quinta se introducen modificaciones en la Ley 12/2018, de 26 de diciembre, de contratación 
pública socialmente responsable de Extremadura, Así, se incluye en aquella norma una disposición adicional 
cuarta que establece cambios en las mesas de contratación, toda vez que el artículo 326 de la ley estatal no 
se conceptúa como básico, dando versatilidad al sistema de configuración y funcionamiento de las mesas en 
cuanto al vocal que efectúa el control económico-presupuestario en las mismas y permitiendo que puedan 
formar parte de estas el personal técnico de la administración que haya participado en la redacción de la 
documentación técnica, para aprovechar sus mayores conocimientos en la evaluación técnica de las ofertas.

Comentarios. -
Analizado el contenido del Decreto-Ley de cara a facilitar la gestión y ejecución del Fondo de Recuperación, 
hay que detenerse en las carencias que tiene, en cuestiones que si han sido abordadas por la regulación 
que la AGE ha llevado a cabo mediante el RDL 36/2020 de 30 de diciembre.

En primer lugar, posiblemente la carencia mayor del Decreto -Ley sea la ausencia de mecanismos para 
facilitar la colaboración público – privada de los Fondos que sean asignados a la Comunidad Autónoma 
provenientes del Fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Nada se regula con relación a este 
importante asunto que será vital en la consecución de los objetivos marcados por el Plan y que en el marco 
normativo de la AGE contempla desde los PERTE a las sociedades de economía mixtas, pasando por los 
consorcios o las agrupaciones.

Concurrir a las convocatorias que la AGE lleve a cabo en desarrollo de las 10 políticas palancas  desglosadas 
en 30 líneas acción en el Plan de Recuperación; gestionar la Estrategia Extremeña para la Recuperación y 
Resiliencia mediante el desarrollo de proyectos relacionados con la Transformación Digital, la Transición 
Ecológica o la Cohesión, Igualdad y Resiliencia, requerirá del esfuerzo conjunto de la administración regional y 
las empresas extremeñas, esfuerzo para el que, al menos hasta lo regulado hasta ahora, no tiene mecanismos 
específicos para asegurar su eficacia y eficiencia.

En segundo lugar, señalar igualmente la carencia que supone que el Decreto-Ley analizado no contemple 
la creación de instrumentos públicos o el refuerzo de los existentes, que permitan, -a semejanza de lo 
establecido por el Gobierno Central con la reactivación de las Agencias Estatales- disponer de fórmulas 
organizativas dotadas de un mayor nivel de autonomía y de flexibilidad en la gestión, autonomía y flexibilidad 
que serán imprescindibles para conseguir el objetivo señalado de “ejecutar mucho y en poco tiempo”.

Se pierde así la ocasión de regular, a semejanza de los PERTE nacionales, la elaboración y gestión de Proyectos 
Estratégicos Regionales mediante la colaboración pública-privada, de la misma forma que tampoco se 
establecen mecanismos para que el Sector Público Empresarial, representado fundamentalmente por 
Extremadura Avante, pueda jugar un papel importante en el marco de la colaboración público – privada Y EN 
LA GESTIÓN DE LOS Fondos.

En relación con los terceros habilitados, figura extraña, cuyas funciones no quedan claras en la norma, 
que los equipara a los peritos que asisten a Jueces y Tribunales, y cuya habilitación se realizará por Colegios 
Profesionales o por instituciones u organizaciones representativas de sectores de actividad profesional 
relacionadas con la transformación digital y las TIC. Habrá que esperar al desarrollo de este artículo del 
Decreto-Ley, para conocer el alcance de esta medida que, según la exposición de motivo, “incrementaría la 
competitividad de pequeños y medianas empresas o autónomos que tendrían la oportunidad de realizar su 
actividad profesional en el sector público”

No obstante, se estima que dicha posibilidad puede constituir una barrera técnica a que puedan concurrir 
facultativos, con titulación requerida a los procesos de licitación. Infringiendo la Directiva europea de 
Servicios en aspectos como libertad de colegiación.

La participación en las mesas de contratación de personal técnico, que haya participado en la redacción de 
documentación, es cuándo menos, sorprendente por cuánto se aleja del criterio de imparcialidad con el que 
estaba prevista de la Ley de contratos.

Igualmente puede ser fuente de conflictos laborales, la amortización automática de los puestos de trabajo de 
las unidades administrativas provisionales.
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La no exigencia de estar al corriente de pagos con la seguridad social o hacienda, en atención a la situación 
de crisis por la pandemia, para optar, debe ir seguida de la acreditación de haber sido subsanada antes del 
pago de la totalidad de la ayuda.  

6.- Distribución de Fondos
El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, consta de dos apartados: contribuciones financieras, ayuda 
directa o subvenciones, por un importe de 312.500M€, no reembolsables y de préstamos por importe de 
360.000M€. La distribución entre los Estados miembros se ha realizado en base a los siguientes criterios en 
lo que se refiere a ayuda financiera no reembolsable:

El 70 % de esa contribución financiera máxima debe calcularse en función de la población, la inversa del PIB 
per cápita y la tasa de desempleo relativa de cada Estado miembro.

El 30% en función de: población, la inversa del PIB per cápita y, en igual proporción, el cambio del PIB real 
en 2020 y el cambio acumulado del PIB real durante el período comprendido entre 2020 y 2021 sobre la base 
de las previsiones de otoño de 2020 de la Comisión para los datos no disponibles en el momento del cálculo, 
que han de actualizarse a más tardar el 30 de junio de 2022 con los resultados reales.

A España le han asignado un total de 72.500M€, además podría solicitar préstamo por importe de 69.000M€. 
Dado el carácter intergeneracional de estos últimos, -su devolución es en treinta años-, es prioritario la 
búsqueda de un consenso, político y social, lo más amplio posible del Plan de Recuperación y Resiliencia.

Ratificado por el Parlamento Europeo el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, se ha puesto en marcha 
el proceso para que los Estados miembros presenten sus correspondientes Planes, los cuales requerirán la 
aprobación de la Comisión; será entonces, una vez que se apruebe el Plan de Reconstrucción, Transformación 
y Resiliencia de España, cuando el Gobierno podrá disponer de los primeros recursos y poner en marcha 
las primeras licitaciones y convocatorias. No obstante, ya el gobierno español ha aprobado actuaciones y 
medidas que serán financiadas con cargo a la partida con cargo al Plan de 27.000 millones de euros incluidos 
en los PGE para 2021 y, sin duda, los 11.000 M€ en ayudas directas aprobados por el Gobierno saldrán 
igualmente de los Fondos del Plan.

A falta de conocer oficialmente la distribución de los Fondos entre las 30 medidas del Plan; de los criterios 
que se aplicaran para la distribución por CCAA de los fondos que no gestione directamente el Gobierno, y de 
la intensidad de apoyos directos y/o crédito a los PERTE, a los autores del Informe nos parece pertinentes 
realizar algunas consideraciones por si pudiera ser útiles, en particular a los responsables regionales, en las 
negociaciones que previsiblemente se estén llevando a cabo con el gobierno central.

Una primera decisión a considerar es qué cantidades reservar a inversiones públicas y cuánto a apoyar 
inversiones del sector privado, teniendo en cuenta que la Comisión vigilará, que las ayudas de Estado no 
infrinjan las normas sobre Competencia de la Unión. 

Una segunda consideración sería que, dado que determinadas actuaciones no son demasiado atractivas 
para el sector privado, es el caso de Investigación, Cultura, reformas educativas, actuaciones en dominio 
público, etc., las mismas sean atendidas prioritariamente vía transferencias. Del mismo modo las que vayan 
destinadas a favorecer tecnologías no maduras, es el caso, por ejemplo, del hidrógeno verde. 

Un tercer aspecto es la distribución territorial, pues si solo obedeciera a manifestaciones de interés por 
promotores, pudiera ocurrir que Extremadura quedara relegada a favor de otras Comunidades más pobladas 
y de mayor pujanza económica y empresarial. Por ello, si bien hubiéramos preferido como primer criterio de 
distribución, la inversa del PIB en lugar de la población, cuyo efecto inmediato es agravar aún más el proceso 
de despoblación, dada la urgencia de ejecución parece pertinente la aplicación de  los criterios previstos en 
el Reglamento para la distribución entre los Estados miembros.

Un cuarto aspecto que considerar es la necesidad de que los PERTE, tengan efectos de arrastre en todo el 
territorio nacional y no solo donde decidan los intereses de las corporaciones empresariales que participen en 
los mismos, posibilitando, en cierta medida, un efecto compensatorio  de lo expuesto en el párrafo anterior.

Igualmente resulta necesario garantizar que las CCAA, responsables de 54% del gasto, sean soberanas de 
decidir donde destinar las cantidades que finalmente le correspondan conforme al marco constitucional de 
competencias. Lo mismo para las Entidades Locales en su 4-6%.

INFORME GENERAL DE LA SITUACIÓN DE EXTREMADURA
VIII FORO • 2021

121



Importante será el papel de las Conferencias Sectoriales para aquellas actuaciones que correspondan a la 
AGE y deban desarrollarse en el territorio, lo que supondrá que haya actuaciones segregadas, autónomas y 
compartidas. Esto supondrá la existencia de negociaciones bilaterales con carácter previo a las Conferencias, 
para conseguir una distribución ecuánime territorialmente de los fondos y evitar recursos y cuestionamientos al 
liderazgo que, acuciado por la necesidad de gestionar con rapidez los recursos, pretende ejercer el Gobierno. 

Lógicamente, a efectos de no perder fondos, deberá proveerse un mecanismo de reasignación a favor de 
aquellos programas y/o CCAA más diligentes. 

7.- Conclusiones. 
Preocupa que en la fecha en que se redacta este informe, exista poca información sobre la operativa puesta 
en marcha por la Junta de Extremadura para planificar las actuaciones que pretende llevar a cabo, en 
desarrollo de la Agenda extremeña para la Recuperación y Resiliencia. El 31 de abril es una fecha clave para 
la presentación del Plan en Bruselas y sorprende que sea en el mes de abril, pospuesto para el 4 y 5 de mayo, 
cuando el Presidente de la Junta, informe a los grupos políticos las actuaciones a desarrollar para obtener 
el consenso dichas actuaciones, mientras que, a día de hoy, muchas Comunidades (Andalucía, Castilla la 
Mancha, Castilla y León, Cataluña, País Valenciano entre otras) difunden a la opinión pública sus planes o al 
menos un primer borrador. Igualmente se percibe una cierta opacidad o al menos que no se está dando la 
importancia en la agenda de comunicación de la JUNTA que merece este proceso. 

No resultó nada tranquilizadora la visita a Extremadura, el pasado día 19 de febrero en Mérida, del Presidente 
de Gobierno para anunciar el Plan y su compromiso con Extremadura, en la que avanzó algunos proyectos, 
como: el Centro de Investigación de Almacenamiento de Energías Renovables, la rehabilitación de dos 
museos, un nuevo puente o unos pocos kilómetros de ferrocarril y de carretera, proyectos que, salvo el 
primero, el resto, siendo importantes, no van a transformar el modelo productivo regional.

A estas alturas, a falta de un mes de la presentación en Bruselas de Plan, antes del 31 de abril, falta por 
conocer, la distribución de los Fondos entre los distintos niveles competenciales: Nacional, Regional y Local, 
y con ello los fondos y los proyectos más relevantes que se van a presentar con los que contará Extremadura 
para impulsar la recuperación y transformación de nuestra economía.

Falta por conocer la disponibilidad del Gobierno de la Nación y de las Corporaciones Empresariales que 
configurarán los PERTE, para que estos proyectos estratégicos, -que canalizarán parte importante de los 
fondos no retornables que pondrá a disposición de España la Unión Europea-, contemplen Extremadura como 
espacio para su ejecución.

Falta por conocer la concreción en proyectos de las Líneas Estratégicas de la Agenda para la Reactivación 
Económica Extremeña, con las que el gobierno regional tendrá que responder al reto de gastar los fondos de 
que disponga.

Y falta por conocer la capacidad de las empresas extremeñas, de la sociedad en su conjunto, para estar a la 
altura que las circunstancias demandan, respondiendo a las distintas convocatorias que se lleven a cabo con 
proyectos que afronten las consecuencias de la pandemia y marquen un nuevo camino para la región.

8.- Consideración final
Realmente Extremadura se encuentra ante una oportunidad histórica. Nunca antes, se ha podido utilizar esta 
afirmación con más exactitud. Estos FONDOS son para la recuperación Y TRANSFORMACIÓN de EXTREMADURA.

Pues bien, estos fondos van en esa dirección. LAS INVERSIONES EUROPEAS EXIGIRAN CIENCIA, TALENTO E 
INNOVACIÓN.

Y unos PERTE que:
• Permitan pasar de una Extremadura extractiva a una Extremadura transformadora
• Una Extremadura subsidiada a una Extremadura emprendedora
• Una Extremadura de Ingreso Mínimo Vital a una Extremadura Vital
• Un futuro mejor está en las manos de los extremeños.
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VIII.- JÓVENES: UNA VERDADERA EMERGENCIA SOCIAL

• La situación demográfica general revela un decrecimiento continuo de la población joven en la región, que 
pasa de 157.607 personas de 16 a 29 años en 2019 a 155.307 a mediados de 2020. El descenso interanual 
se ve muy ligeramente atenuado: de -1,95% entre 2018 y 2019 a -1,46% en el último período. La juventud 
extremeña sigue representando un porcentaje cada vez menor del total de la población: ya solo el 14,8%. 
Baja, por primera vez, del 15%, y continúa a un ritmo aproximado de un punto porcentual anual.

• Extremadura pierde por la emigración (en cifras oficiales, que siempre son menores que las salidas 
reales) un total de 1.903 personas jóvenes (de 16 a 29 años) solo en 2019 (el último año del que existen 
datos oficiales), aunque mejora un poco respecto a 2018 (un 8,3%).

• Alrededor de la mitad de la juventud extremeña considera probable su propia emigración en los próximos 
tres años (54,3% de los jóvenes frente el 48,8% del total de mujeres de su edad), siendo más frecuente 
esta posibilidad entre quienes provienen de familias con más recursos (con diferencias de hasta 7 puntos 
porcentuales en función de la renta familiar).

• Extremadura encabeza la tasa de paro entre la población joven, siendo la única comunidad autónoma 
que rebasaba el 40% a mediados de 2020. Entre la juventud extremeña con empleo, siguen destacando 
niveles muy altos de precarización, tanto en términos absolutos como en comparación con el resto del 
país. Esta situación en el mercado de trabajo es medida, habitualmente, por la subocupación (unida a 
salarios bajos), por la sobre-cualificación y por la temporalidad de los contratos. En los tres indicadores, 
la juventud extremeña es la peor parada de España. En 2020 había algo más de 40.000 personas de 
entre 16 y 29 años con empleos considerados “vulnerables” en Extremadura, según las instituciones 
especializadas (CJE e INJUVE, en sus Informes de Riesgo).

• Extremadura sigue padeciendo un altísimo porcentaje de contratación temporal, situándose a la cabeza 
del país en contratación temporal también a mediados de 2020 (según datos del SEPE analizados por el 
OBJOVEM’20-Ex). Fueron temporales el 97,4% de los nuevos contratos firmados por jóvenes de menos 
de 30 años (frente al 91% de media estatal), lo que significa que menos de 3 de cada 100 jóvenes de 
Extremadura que firmaron un contrato en 2020 lo hicieron con carácter indefinido.
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Equipo  redactor:
Enrique Hernández-Diez, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Extremadura. Sus principales 
líneas de estudio son el Derecho de la juventud y el Derecho del tercer sector. Ha estudiado en las Universidades de 
Extremadura, Paris-X Nanterre, Rey Juan Carlos, Amberes y South Wales.

Alessandro Gentile, profesor de Sociología en la Universidad de Zaragoza, doctorado por la Universidad de 
Barcelona. Sus principales líneas de estudio son juventud, la transición a la vida adulta y las relaciones inter-
generacionales. Colabora con el Instituto de Políticas y Bienes públicos del Centro Superior de Investigaciones 
Científicas.

1.-Introducción
La situación de la juventud extremeña en 2020, como la del conjunto de la población, se ha visto fuertemente 
condicionada por la crisis sanitaria derivada de la covid-19. Esta circunstancia inesperada e imprevisible 
condiciona la estabilidad y la fiabilidad de algunos datos estadísticos sobre la condición juvenil en nuestra 
región. No obstante, para el presente análisis hemos utilizado principalmente las siguientes fuentes de datos 
oficiales:

a) Los datos actualizados al primer semestre de 2020 que han sido facilitados por el Observatorio de 
Emancipación del Consejo de la Juventud de España (OBJOVEM).

b) El Informe DEMOScout, el primer estudio en décadas que extrae datos primarios explícitos de una muestra 
representativa de la juventud extremeña, financiado por la organización educativa ASDE-Scouts de 
Extremadura, en colaboración con las Universidades de Extremadura y Zaragoza. 

Hacemos hincapié en diversos indicadores empleados en ciencias sociales para dar cuenta de los datos más 
significativos sobre la población joven de Extremadura durante 2020 (con una edad comprendida entre 16 
y 29 años en el caso del OBJOVEM, y de 15 a 29 en el caso de DEMOScout), y en relación con los siguientes 
ámbitos temáticos: emancipación, educación, empleo, salarios, pobreza y emigración.

2.- Hechos más relevantes
Con anterioridad al estallido de la pandemia de la covid-19, la juventud extremeña dio pie al relevo democrático 
en su principal institución representativa: el Consejo de la Juventud de Extremadura despidió, el 7 de marzo 
de 2020, a quien lo había presidido desde 2016, Elena Ruiz Cebrián, quien se fue, elegida pocos meses 
después, como nueva presidenta del Consejo de la Juventud de España (primera extremeña en desempeñar 
esta responsabilidad en los casi cuarenta años de la etapa democrática reciente). Al frente del Consejo de 
la Juventud de Extremadura se ha situado Olga Tostado Calvo y su equipo de la XVIII Comisión Ejecutiva del 
organismo. Del lado del poder ejecutivo autonómico, el gobierno regional ha mantenido su confianza en Sara 
Durán Vázquez como Directora General del Instituto de la Juventud de la Junta de Extremadura (nombrada 
en 2019). Esta institución ha puesto en marcha en 2020 la renovación de su marco estratégico, que le debe 
permitir transitar del VI al VII Plan de Juventud de Extremadura, entre 2020 y 2021, con una planificación 
vigente para el periodo 2021-2024. No obstante, no existen aún borradores accesibles que permitan apreciar 
un cambio significativo de tendencia en la programación de las políticas públicas de juventud autonómicas, en 
los ámbitos que son de interés singular para este Informe. En términos institucionales, Extremadura continúa 
siendo una de las poquísimas comunidades autónomas del país que carece de un marco jurídico preciso, 
con rango de ley, sobre la política integral de juventud en el plano autonómico. También sigue patente la 
débil capacidad prospectiva y evaluativa de la Administración juvenil extremeña, que carece de instrumentos 
estables de observación y análisis de las evidencias sobre las que fundamentar su intervención pública.

En marzo de 2020, la crisis sanitaria forzó la suspensión o reorganización, según el caso, de gran parte de la 
actividad económica, académica y social de la juventud extremeña, como de la mayor parte del mundo, aun 
en distintos tiempos, pero con similares características. Después, la crisis sanitaria ha dado pie, con mayor 
claridad en la segunda mitad de 2020, a una crisis socio-económica que ha irrumpido en un contexto de 
previa “vulnerabilidad entre la población joven extremeña” (OBJOVEM’20-Ex: 1). Los datos socio-económicos 
no eran positivos antes de esta crisis, como atestigua el Informe referido al 2019. 

INFORME GENERAL DE LA SITUACIÓN DE EXTREMADURA
VIII FORO • 2021

124



Todos los estudios disponibles hasta la fecha, a nivel estatal o regional, apuntan a que la nueva crisis golpeará 
con más dureza a la población joven que al resto, tanto en términos socio-económicos como de impacto 
psicológico, salvando la distancia de la afectación estrictamente sanitaria asociada a la Covid-19, donde es 
evidente que la población más mayor y con mayores factores de morbilidad resulta más vulnerable. Diversos 
estudios han afrontado análisis de urgencia de la situación sobrevenida, pero lo han hecho con un enfoque 
esencialmente estatal, donde resulta difícil extraer datos que diferencien el impacto en la juventud extremeña 
en comparación con la del resto del país. No obstante, resulta de gran ayuda los dos Informes “Juventud en 
riesgo. Análisis de las consecuencias socio-económicas de la COVID-19 sobre la población joven en España” 
(el primero de marzo-abril de 2020, y el segundo sobre los datos de junio-julio de 2020), a instancia conjunta 
entre el Consejo de la Juventud de España y el Gobierno de España (a través del INJUVE). También sintetiza 
ideas fundamentales el recién presentado estudio de “Juventud en España 2020”, que constata cómo la 
pandemia ha afectado de manera desproporcionada a los grupos vulnerables, siendo probable que agrave 
las desigualdades que ya existían con anterioridad (p. 89), y la misma Organización Internacional del Trabajo 
califica de “devastador y desproporcionado” el efecto de la pandemia en el empleo de las personas jóvenes, 
a nivel global. 

La crisis sanitaria ha sido aprovechada de forma irregular por las instituciones especializadas en materia 
de juventud, y por la propia población joven, para reorientar parte de su actividad y adaptarla al nuevo 
contexto. El retorno al domicilio familiar y la suspensión de la emancipación residencial de multitud de 
jóvenes estudiantes marcó, a partir de marzo, el cambio de no pocas expectativas entre toda la población con 
menos de 30 años de edad. La solidaridad inter-generacional ha sido un elemento visibilizado por las redes 
de apoyo vecinal al inicio de la crisis, como RedCor (Red de Servicio Civil de Cáceres ante el Coronavirus), 
impulsada desde su nacimiento por las organizaciones juveniles e integrada por el 1% de la población total 
de la ciudad, luego reconocida con diversas distinciones del máximo nivel (la Medalla de Extremadura o la 
Medalla al Mérito de Protección Civil, entre otras). 

La situación demográfica general revela un decrecimiento continuo de la población joven en la región, que 
pasa de 157.607 personas de 16 a 29 años en 2019 a 155.307 a mediados de 2020. El descenso interanual se ve 
muy ligeramente atenuado: de -1,95% entre 2018 y 2019 a -1,46% en el último período. La juventud extremeña 
sigue representando un porcentaje cada vez menor del total de la población en el territorio: ya solo el 14,8% 
(baja, por primera vez, del 15%, y continúa a un ritmo aproximado de un punto porcentual anual).

 

3.- Indicadores más importantes
Los indicadores elegidos como más destacados de 2020 pivotan en torno a seis ejes principales: los estudios, 
el mercado de trabajo, el salario y la capacidad adquisitiva, el riesgo de pobreza y exclusión, los movimientos 
migratorios y, finalmente, la emancipación residencial. En esta ocasión, los datos extraídos de las fuentes 
habituales (OBJOVEM) han sido enriquecidos con las expectativas y opiniones de la juventud extremeña 
recabada por el Informe DEMOScout. 

En el futuro, sería muy conveniente incorporar información fiable sobre nuevos aspectos, como las 
expectativas vitales generales y la actitud hacia la sociedad. La pandemia está poniendo en evidencia la 
especial vulnerabilidad para la salud mental de la población joven: son cada vez más los estudios académicos 
que demuestran cómo las personas jóvenes han padecido, durante el confinamiento y la situación posterior 
hasta la actualidad, una mayor ansiedad, estrés y dificultades para conciliar su actividad laboral o de estudios 
con la realidad del entorno. El alejamiento de las redes informales, en una edad psico-evolutiva en la que el 
apoyo entre iguales es determinante para la formación de la personalidad y la adquisición de competencias 
sociales, tendrá unas consecuencias aún imprevisibles a medio y largo plazo. 

a) Estudios. 
El nivel de estudios de la juventud extremeña sigue siendo inferior al del conjunto del país. 

A mediados de 2020, 11.668 jóvenes de 16 a 29 años habían alcanzado solo estudios primarios o carecían de 
estudios concluidos (una cifra que excede en más de 2.500 jóvenes a la de 2019), y 14.651 de entre 25 y 29 
años habían abandonado los estudios al terminar la secundaria obligatoria. Aunque 35.413 menores de 29 
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años hayan finalizado los estudios superiores (un 2% menos que en 2019), existe una importante diferencia 
entre hombres y mujeres jóvenes con este nivel completado, aventajando estas últimas en más de diez 
puntos porcentuales a los varones de su misma edad (28,8% de mujeres frente al 17,1% de hombres). El 
OBJOVEM’20-Ex (p. 5) prevé que esta brecha puede aumentar a corto y medio plazo, ya que en el segundo 
semestre de 2020 eran muchos más los hombres jóvenes que no cursaban estudios superiores frente a las 
mujeres de su generación (66,5% frente a 49,3%).

Extremadura sobresale, en comparación con la media del país, por la poca diferencia en el peso del nivel 
de estudios reglados alcanzados en relación con la emancipación residencial: solo el 17,3% de jóvenes 
con estudios superiores terminados habían salido del hogar familiar a mediados de 2020, diez puntos 
porcentuales menos que la media estatal (27,2%), pero la población con estudios secundarios obligatorios sí 
está emancipada en mayor proporción que la media española de su misma edad (17,1% en Extremadura, solo 
dos décimas por debajo de las personas de su edad con estudios superiores terminados, y frente al 12,4% de 
jóvenes el nivel de estudios secundarios obligatorios terminado en la media del país).

Desde el punto de vista de la propia juventud extremeña, nueve de cada diez jóvenes creen que los estudios 
les enriquecen, les ayudan a encontrar trabajo y les permiten tener un futuro mejor. Pero, al mismo tiempo, 
la juventud extremeña es crítica con sus expectativas laborales: más de la mitad admite que es probable no 
encontrar un trabajo acorde a sus estudios (el 56,8%  prefiere no tener expectativas altas), y el 45,7% se 
resigna a trabajar en lo que sea, con independencia de su formación académica. 

Más de la mitad consideran que los contenidos profesionales y prácticos que adquieren en el sistema 
educativo son “regulares”, “malos” o “muy malos”, y suspenden al sistema educativo en la enseñanza de 
idiomas extranjeros o la oferta de actividades culturales en el entorno educativo (solo la consideran “buena” 
o “muy buena” una de cada cuatro personas jóvenes). La mayoría de jóvenes creen que el sistema educativo 
debería desempeñar un papel más destacado del que ahora juega en la prevención de conductas de riesgo 
vinculadas al consumo de alcohol, tabaco o drogas, y afirman que obtienen más información sobre estas 
cuestiones a través de canales informales, como la familia, sus grupos de iguales o por su propia cuenta 
(a través de Internet u otras fuentes). La mayoría de jóvenes consideran que el sistema educativo debe ir 
más allá de los contenidos curriculares, y debe aportarles formación para su desarrollo como miembros 
integrantes de una ciudadanía adulta y autónoma (cfr. DEMOScout: 20-35). 

Con respecto a la crisis sanitaria provocada por la Covid-19, no será hasta 2021 y los años siguientes cuando 
se pueda constatar el impacto preciso que tenga en la juventud extremeña la suspensión de la educación 
presencial (primaria, secundaria y superior) de marzo a junio de 2020, aunque ya existen indicios preocupantes 
en distintos indicadores.

b) Mercado de trabajo.
La pandemia ha dejado en evidencia la debilidad del mercado laboral extremeño para las personas jóvenes. 
Extremadura es la región de España donde menos personas trabajan en el sector de la I+D+i, y destaca 
el porcentaje de jóvenes empleados en el sector de la hostelería (sector singularmente castigado por la 
pandemia) frente al resto de tramos de edad. Otro de los sectores productivos donde más jóvenes trabajan (las 
actividades artísticas, sociales o recreativas) es también de los más golpeados por la actual crisis pandémica. 
Ello, unido a las condiciones precarias del empleo juvenil, conduce a un escenario poco halagüeño para la 
juventud extremeña, a corto y medio plazo.

A mediados de 2020, los Expedientes de Regulación de Empleo o paro técnico habían afectado más a las 
personas jóvenes extremeñas que al resto de la población activa: el 26% de las personas de entre 16 y 29 años 
trabajaban menos horas de las habituales (o ninguna hora) frente a un 18% aproximado en tal situación de las 
personas de entre 30 y 64 años. Aun así, la afectación de esta situación en Extremadura era menos acusada 
que la media estatal (que alcanzaba, entre los jóvenes, casi el 30%). Al finalizar el primer semestre de 2020, 
la tasa de inactividad (población que no participa en el mercado de trabajo, ni empleadas ni en búsqueda de 
empleo) aumentó hasta 5 puntos porcentuales respecto al año anterior (hasta el 52,9%). Casi ocho de cada 
diez jóvenes en situación de inactividad cursan estudios, y otra se dedica a la actividad doméstica, por lo que 
el número de personas jóvenes que ni estudian ni trabajan se sitúa, necesariamente, por debajo del 10%. La 
tasa de empleo entre los menores de 30 años bajó también cinco puntos porcentuales en el mismo período, 
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situándose en el 27,7%. Ello significa que solo 42.993 personas jóvenes tenían trabajo (de las 157.607 que 
residen en la región). 

Cabe señalar que, entre la juventud extremeña con empleo, siguen destacando niveles muy altos de 
precarización, tanto en términos absolutos como en comparación con el resto del país. Esta situación en el 
mercado de trabajo es medida, habitualmente, por la subocupación (unida a salarios bajos), por la sobre-
cualificación y por la temporalidad de los contratos. En los tres indicadores, la juventud extremeña es la 
peor parada de España. En 2020 había algo más de 40.000 personas de entre 16 y 29 años con empleos 
considerados “vulnerables” en Extremadura, según las instituciones especializadas (CJE e INJUVE, en sus 
Informes de Riesgo).

La subocupación (es decir, el porcentaje de población que manifestaba estar trabajando menos horas de 
las que le gustaría, y estando dispuesta a ampliar su jornada de manera inmediata), afecta al 19,3% del 
total de población ocupada de su misma edad (cuando el promedio estatal era del 14%). La tasa de sobre-
cualificación (esto es, de personas con estudios superiores terminados con trabajos que requieren una 
formación académica inferior a la que poseen) era del 62% a mediados de 2020, un valor que se sitúa muy 
por encima de la media estatal (que llegaba al 40%, mientras que Extremadura era la única Comunidad 
Autónoma por encima del 60%). La tasa de temporalidad en la región afectaba al 62,5% de las personas 
ocupadas y menores de 29 años de edad, frente a un promedio estatal por debajo del 50%. 

En todo caso, debe acusarse una vez más la debilidad de los datos disponibles a este respecto, por la 
insuficiencia representatividad de la muestra que el Instituto Nacional de Estadística recaba para la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. Sea como fuere, Extremadura sigue padeciendo un altísimo porcentaje 
de contratación temporal, situándose a la cabeza del país en contratación temporal también a mediados de 
2020 (según datos del SEPE analizados por el OBJOVEM’20-Ex). Fueron temporales el 97,4% de los nuevos 
contratos firmados por jóvenes de menos de 30 años (frente al 91% de media estatal), lo que significa que 
menos de 3 de cada 100 jóvenes de Extremadura que firmaron un contrato en 2020 lo hicieron con carácter 
indefinido.

En este escenario, un dato relativamente positivo fue la reducción, a mediados de 2020, del número de 
personas jóvenes desempleadas de larga duración (es decir, que estuvieran en búsqueda de empleo durante 
más de un año), que se redujo un 12,9%, aun cuando sigue representando un porcentaje superior al tercio del 
total de jóvenes en búsqueda de empleo. La población joven en paro que ya cuenta con experiencia laboral 
representa el 73% del total de población en paro de su misma edad, casi 22.000 menores de 30 años (y casi 
mil mujeres más que hombres), y Extremadura encabeza la tasa de paro entre la población joven, siendo la 
única comunidad autónoma que rebasaba el 40% a mediados de 2020.

Las personas jóvenes asalariadas en Extremadura rechazan los mensajes motivadores huecos, y lo que 
realmente reivindican son mejores salarios (una de cada cuatro personas jóvenes empleadas), seguido de una 
mayor estabilidad contractual. Los contactos y la suerte son valorados por una amplia proporción de jóvenes 
(DEMOScout: 43) como factores determinantes para encontrar una buena oportunidad laboral, por encima de 
la cultura del esfuerzo, la transparencia y el mérito. El 94,4% de la muestra de DEMOScout declaró, ya antes 
de la pandemia, que “no cree que la juventud extremeña tenga acceso a empleos de calidad” (p. 44), y una 
amplia mayoría (siete de cada diez de entre 25 y 29 años) consideran que “los empleadores en Extremadura no 
saben apreciar el aprendizaje no reglado” (eso es, la educación no formal). La juventud extremeña se muestra 
muy crítica con la igualdad de oportunidades a la hora de encontrar un trabajo, existiendo una discriminación 
por razón de la edad según el 88,7%, y el 70,9% consideró que no existen ayudas e informaciones adecuadas 
para desarrollar iniciativas emprendedoras. Solo la mitad de las personas jóvenes parecen confiar en que un 
mayor grado de competencias y de estudios estén conduciendo a unas mejores condiciones económicas de 
los empleos. Los estudios apuntan, por tanto, a una posición intrínsecamente pesimista (cfr. DEMOScout: 46) 
de la población joven hacia el mercado laboral en la región. Sin embargo, eso no ha significado una posición 
de desconfianza o resentimiento hacia colectivos más vulnerables o hacia la inmigración: por ejemplo, más 
del 90% de jóvenes de Extremadura rechazaban, a principios de 2020, que la inmigración supusiera una 
amenaza para su propia inserción laboral, y el 72,9% rechazaban que la situación de la juventud desempleada 
se deba a su propia culpa o dejadez (id.). 
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c) Salarios y capacidad adquisitiva.
Extremadura y Canarias siguen siendo las dos comunidades autónomas con los salarios netos más bajos entre 
su población joven ocupada, y las dos únicas por debajo de los 10.000 euros brutos de rentas anuales. El 
72,3% de las personas de entre 16 y 29 años carecen de ingresos salariales, siendo una situación más acusada 
entre las mujeres que los hombres (el 75,2% frente al 69,5%). El salario medio anual de una persona joven en 
Extremadura, en 2020, es de 9.587,7 euros (un 0,75% menos que en 2019). En el 33,4% de hogares formados 
por personas jóvenes no había ninguna persona trabajando a mediados de 2020, frente al 20,7% de la media 
en el conjunto de España. 

d) Riesgo de pobreza y exclusión (últimos datos disponibles: final de 2019).
El riesgo de pobreza y exclusión social ha descendido entre la juventud extremeña de 2018 a 2019, aunque 
sigue ocupando una posición crítica (el 48,9% de jóvenes de 16 a 29 años estarían en esta situación), afectando 
al 44,4% de la población ocupada, y a casi seis de cada diez jóvenes en paro (56,7%, el 61,6% entre mujeres). 
Es posible que no se trate de una simple mejora de la situación entre 2018 y 2019, sino que el riesgo de 
pobreza ha acompañado a la generación que ya ha sobrepasado los 29 años de edad, porque esta tasa afecta 
al 72,6% de personas en paro que tienen entre 30 y 34 años, quienes ya fueron golpeados especialmente por 
la crisis de 2008, y ahora por la derivada de la pandemia.

e) Movimientos migratorios.
Como ha sido habitual desde 2016, el saldo migratorio internacional es positivo para Extremadura, llegando a 
la región más jóvenes de los que marchan al extranjero (formalmente, constan 1.131 más llegadas que salidas 
en 2019). En todo caso, Extremadura sigue siendo la Comunidad Autónoma con peor resultado del saldo 
exterior de todo el país. El verdadero desafío del equilibrio en el flujo migratorio continúa estando en el saldo 
inter-autonómico, donde Extremadura pierde (en cifras oficiales, que siempre son menores que las salidas 
reales) un total de 1.903 personas jóvenes (de 16 a 29 años) solo en 2019 (el último año del que existen datos 
oficiales), aunque mejora un poco respecto a 2018 (un 8,3%).

En particular, la emigración forzosa emerge de forma recurrente entre la percepción sobre los principales 
problemas de la juventud extremeña (DEMOScout: 81). Alrededor de la mitad de la juventud extremeña 
considera probable su propia emigración en los próximos tres años (54,3% de los jóvenes frente el 48,8% del 
total de mujeres de su edad), siendo más frecuente esta posibilidad entre quienes provienen de familias con 
más recursos (con diferencias de hasta 7 puntos porcentuales en función de la renta familiar). Quienes más 
piensan en la posibilidad de marcharse son las personas de entre 20 y 24 años (el 57,7%). Los principales 
motivos aducidos para contemplar esta posibilidad son, principalmente, las oportunidades laborales y la 
adquisición de mejor experiencia laboral. No sería, por tanto, la mera búsqueda de empleo, sino la calidad 
del mismo (DEMOScout: 93).

f) Emancipación residencial y acceso a la vivienda.
Las cifras expuestas explican la dificultad en el acceso al alquiler de una persona joven asalariada, que 
tendría que invertir alrededor de la mitad de su sueldo en los costes de la vivienda (el 54,6% en la provincia 
de Badajoz y el 48,1% en la provincia de Cáceres). Los alquileres se siguen encareciendo de forma sostenida 
desde 2010, frente a la bajada del coste proporcional en el acceso a la vivienda a través de la compra, cuya 
reducción empezó en 2013. 

Como en los años anteriores, el acceso a la vivienda libre en propiedad con financiación hipotecaria resulta 
más rentable (“solo” supone el 37,1% en la provincia de Badajoz y el 35,1% en la provincia de Cáceres), 
pero esta circunstancia debe ser matizada con la acentuada tasa de temporalidad e inestabilidad laboral 
referenciada en el apartado anterior, lo cual afecta a la solvencia de la población joven para afrontar una 
emancipación residencial duradera que excede el coste máximo recomendable del 30% de sus ingreso 
destinados a gastos de la vivienda.
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En definitiva, la tasa extremeña de emancipación residencial joven en viviendas de alquiler es la segunda más 
baja del país, apenas rebasada por Cantabria. Extremadura ha sufrido el segundo mayor retroceso del país 
en la emancipación residencial de la población joven (-2,5 puntos porcentuales respecto a 2019, solo por 
delante de País Vasco, con un -3%). 

Los estudios disponibles a principios de 2020 apuntan a que, en Extremadura, la precariedad laboral revierte 
en precariedad vital (DEMOScout: 99), y una proporción significativa de jóvenes apuntan al apoyo económico 
familiar como factor indispensable para lograr la emancipación residencial. La emancipación residencial 
se da de manera interrumpida y dependiente para cursar estudios universitarios, desde el ámbito rural 
hacia las dos capitales de provincia (principalmente), y desde estas hacia fuera de la comunidad autónoma 
(Madrid de forma destacada, como ya apuntamos en 2019). La principal característica de la “vivienda ideal” 
para las personas jóvenes es que se ajuste a sus posibilidades económicas (más del 40%), muy por encima 
de la proximidad al lugar de trabajo/estudio, o la propia calidad de la vivienda (dimensiones y servicios). 
Entre los problemas de acceso, la propia juventud señala de forma rotunda la falta de empleos estables 
y la insuficiencia de los salarios frente a los precios de alquiler o compra (más del 90% consideran que 
estas son las razones fundamentales), seguido de la falta de ayudas públicas dirigidas a encontrar soluciones 
residenciales satisfactorias (88,5%). Por ello, nada apunta a que a la juventud extremeña le falte motivación 
para emanciparse del domicilio familiar, pero la mayoría parece convencida de que no lo hará mientras 
le suponga una imprudencia económica y un riesgo real de sobre-endeudamiento, porque su proyecto 
emancipatorio está concebido como la culminación de un proceso irreversible, en el que aspiran a no fracasar 
y no tener que regresar al domicilio familiar (DEMOScout: 54). 

4.- Comentarios finales
Es poco probable que en España las personas jóvenes puedan disfrutar de un porvenir halagüeño y 
esperanzador o desplegar unos proyectos de emancipación fácilmente sostenibles si no se atienden y 
subsanan aquellas carencias que, ya antes de la pandemia, caracterizaban gran parte de su condición social. 
Estas características se presentaban en forma de precariedad laboral, semi-dependencia prolongada de sus 
progenitores, emancipación frustrada y limitada disponibilidad económica. Estas preocupaciones están más 
justificadas en aquellos contextos donde la juventud queda más expuesta a los ciclos económicos negativos 
y a las crisis sistémicas porque, hasta la fecha, no se han reforzado las estructuras de oportunidades y de 
apoyos para consolidar su independencia y autonomía. 

La situación estatal es particularmente grave en el caso de las personas jóvenes que viven en Extremadura.  
Hace falta contar con las personas jóvenes para salir de la emergencia actual con más vigor: no se trata 
solo de salvar a las nuevas generaciones de la pandemia de la covid-19, sino más bien de prepararles (y 
prepararnos) contra todo tipo de inestabilidad que se pueda presentar. 

Al margen de la situación particular de la juventud extremeña, la estrategia de vacunación seguida por España y 
los países de su entorno han evidenciado que determinados resultados en materia de política pública (como la 
inmunidad colectiva ante una enfermedad transmisible) se obtienen mediante una intervención individualizada 
que ofrece, primero, un beneficio particular al sujeto que la recibe, pero solo produce un efecto a gran escala 
cuando se alcanza un elevado número de individuos cuya realidad ha cambiado (por la vacuna, en este caso). 
En materia de vulnerabilidad social juvenil, es posible que los cambios estructurales de tendencia requieran 
alcanzar también un alto grado de alcance individual de la intervención pública. La planificación estratégica 
autonómica en materia de juventud no contempla siquiera indicadores a este respecto, ni expectativas de 
cambio estructural de la realidad susceptible de medición. De esta forma, es casi imposible saber si son 
eficientes las medidas implementadas. Aunque no hay indicios que apunten a ello, la elaboración del nuevo 
“VII Plan de Juventud de Extremadura” podría servir a este objetivo instrumental, en consonancia con las 
recomendaciones y orientaciones dadas al respecto por la Unión Europea y el Consejo de Europa.

Algunas propuestas que, quizá, contribuyan a mejorar la situación son:

1. Imponer mecanismos de revisión periódica y evaluación externa (es decir, objetiva y basada en evidencias) 
sobre las iniciativas públicas autonómicas dirigidas a revertir las malas condiciones socio-económicas de 
la juventud extremeña.
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2. Incorporar indicadores que sean susceptibles de evaluación cuantitativa en las herramientas de planificación 
estratégica (planes integrales de juventud), diseñados para la consecución progresiva (aunque sea lenta) 
de cambios de tendencia en algunos de los peores datos.

3. Incrementar los fondos públicos destinados a revertir las condiciones de vulnerabilidad y precariedad 
laboral juvenil (o, en su defecto, revisar las causas de la eventual ineficacia de los fondos consignados en 
la actualidad, si se consideran suficientes). A este fin podrían servir, en concreto, parte de la asignación 
autonómica proveniente de los llamados “fondos de recuperación” de la Unión Europea.

4. Incluir en las políticas autonómicas de transición a la vida adulta una perspectiva basada en los derechos 
de las personas jóvenes, hoy ausente, y de acuerdo con las orientaciones dadas a este respecto por el Foro 
Europeo de la Juventud y por el Consejo de Europa, principalmente. 

5. Aumentar la coordinación y la colaboración entre las Administraciones locales y la autonómica en materia 
de juventud.

Algunas de las posibles prioridades de las intervenciones antedichas podrían consistir en:

a) Aumentar el porcentaje de personas jóvenes que trabajan en Extremadura en el sector de la I+D+i, y en 
empleos de alta cualificación, de carácter estable, que generan un alto valor añadido al entorno y favorecen 
la retención o atracción de talento.

b) Mejorar la calidad real y percibida de los estudios superiores en Extremadura, de manera que se reduzca la 
emigración inter-autonómica por motivos académicos, de la que el retorno posterior parece ser bastante 
limitado.

c) Reducir la altísima tasa de temporalidad en el empleo, y/o los factores de incertidumbre asociados a esta, 
que limitan la construcción de proyectos de vida autónoma por parte de las personas de menos de 35 años. 

d) Reducir la brecha que existe entre los ingresos netos de las personas jóvenes y el precio de acceso a la 
vivienda libre (especialmente en régimen de alquiler, dada la altísima temporalidad de la contratación 
entre las personas menores de 30 años).

En definitiva, las posibles soluciones a los problemas descritos requieren una intervención pública directa, 
planificada, periódicamente evaluada y basada en evidencias. Todo esto requiere prestarles una mejor 
atención desde la academia, la sociedad civil y las instituciones públicas, porque su única garantía de futuro 
es defender su integridad y su bienestar, ahora, en el presente.

INFORME GENERAL DE LA SITUACIÓN DE EXTREMADURA
VIII FORO • 2021

130



Anexo 1. Gráficos

Gráfico 1. Variación interanual de la tasa de paro entre personas de 16 a 29 años,
en el segundo trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 2020. 

Fuente: CJE vía OBJOVEM, 1er semestre de 2020
* Las cifras correspondientes a Ceuta y Melilla deben interpretarse con mucha cautela.

No se publican los datos de las CCAA con una muestra estadísticamente poco significativa.

Gráfico 2. Población entre 16 y 34 años subocupada en el primer semestre de 2020
(por insuficiencia de horas), comparada entre comunidades autónomas

Fuente: CJE vía OBJOVEM, 1er semestre de 2020 (no existen datos fiables sobre la población de 30 a 34 años para las comunidades 
autónomas de Extremadura y el Principado de Asturias).
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Gráfico 3.Población entre 16 y 34 años ocupada con estudios superiores,
sobrecualificada, comparada entre comunidades autónomas.

Fuente: CJE vía OBJOVEM, 1er semestre de 2020.

Gráfico 4.Tasa de temporalidad de la población entre 16 y 34 años, comparada entre comunidades autónomas.

Fuente: CJE vía OBJOVEM, 1er semestre de 2020.
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Gráfico5.Saldo migratorio con el extranjero de la población joven por comunidades autónomas (cifras provisionales 2019).

Fuente: CJE vía OBJOVEM, 1er semestre de 2020, con datos de 2019.

Gráfico6. Tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE 2019), comparada entre comunidades autónomas.

Fuente: CJE vía OBJOVEM, 1er semestre de 2020, con datos de 2019 (*Las cifras correspondientes a Ceuta y Melilla deben 
interpretarse con mucha cautela. Tampoco se publican los datos de las Comunidades Autónomas con una muestra 

estadísticamente poco significativa).
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Gráfico 7. Evolución del saldo migratorio en Extremadura de 2008 a 2019. 

Fuente: CJE vía OBJOVEM, 1er semestre de 2020.
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IX.- TURISMO: PREPARADOS PARA LA RECUPERACIÓN 

• El año 2020, el año de la pandemia, ha supuesto una grave crisis para el sector turístico: Ha bajado 
el número de viajeros, de pernoctaciones, de empresas turísticas y también el número de trabajadores 
del sector. Los establecimientos turísticos de Extremadura perdieron 1,2 millones de viajeros y más de 2 
millones de pernoctaciones

• Extremadura tuvo en el año 2019 el mejor año de turismo de toda su historia, al igual que en España. Vemos 
por los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística que. en ese año, las pernoctaciones 
supusieron un total de 3.580.371, lo que supuso un aumento de 4,26% (146.307 pernoctaciones más) 
respecto al año anterior.

• En el caso de España y más concreto de Extremadura, se espera un mayor número de vacunados y, por 
consiguiente, una mayor actividad turística. De hecho, la feria de FITUR, la segunda más importante del 
mundo tiene como lema en 2021 “Recuperación del turismo”.

• Hay que conseguir que Extremadura se muestre como un destino de naturaleza y limpia de virus, 
sugiriendo a los ciudadanos españoles y extranjeros que merece la pena su visita y reactivar el sector 
turístico en general, tanto el hotelero, como el de la hostelería, restauración y empresas complementarias: 
Transporte, guías, comercio de gastronomía regional o de recuerdos…

•  Seguir potenciando el turismo histórico y cultural y sus diversas rutas entre las diversas naciones 
iberoamericanas, cuyos turistas suelen ser de alto poder adquisitivo y no buscan sol y playa, sino la historia 
de sus antepasados. Fomentar y apoyar el desarrollo de proyectos que nos diferencien fuertemente de 
destinos nacionales muy similares al nuestro en entornos de proximidad. 

Equipo Redactor
Pilar Acosta. Empresaria. Vicepresidenta de CETEX. Diplomada en Ciencias por la Escuela de Profesorado de 
Cáceres y diversos másteres en Dirección de Empresa y en Habilidades Directivas. Posee un M.B.A. por la Escuela 
Europea de Negocios. Integrante del Consejo Asesor de San Telmo en Extremadura.

Francisco Rivero. Doctor en Turismo. Licenciado en Periodismo. Fundador del Gabinete de Comunicación del 
Aeropuerto de Palma de Mallorca. Ha trabajado durante más de 30 años en la Dirección General de Turismo de 
España. Presidente del SKAL de Madrid. 
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1.- Introducción
El turismo de España tuvo su mejor año en 2019, año que fue el séptimo consecutivo en aumentos de llegadas 
de turistas procedentes del extranjero y en ingresos. (83,7 millones de turistas y 91.912 millones de euros). 
Todo ello supuso que por tercera vez España fuera el país más competitivo en turismo de todo el mundo 
incluso a primeros del año pasado, cuando se daban las cifras del anterior año se proyectaba que según una 
nota de la Secretaría de Estado de Turismo “estos magníficos datos nos permiten afrontar el 2020 con unos 
sólidos pilares y con la confianza de que tenemos un sector fuerte capaz de mantener a España como líder 
mundial en competitividad turística”. 

Y todo se vino abajo por la pandemia del coronavirus: En 2020 se recibieron sólo 18,9 millones de viajeros 
extranjeros (un 77 % menos) y los ingresos alcanzaron los 19.739 millones de euros (un 78,5 % menos) Sin 
duda un año trágico para el turismo español. La aportación del turismo a la riqueza nacional fue en 2019 de 
un 12,4 %, cayendo al 4,3 % el año pasado.

La contratación de trabajadores en el sector de la hostelería descendió en enero de 2021 un 77,7% respecto 
al mismo mes del año anterior, hasta 65.570 contratos frente a los 280.825 de 2020, según los datos del SEPE 
del Ministerio de Trabajo. 

La mayoría de ellos corresponde a las actividades de restauración, con algo menos de 57.000 contratos, 
cerca de 152.000 menos que el año anterior (-72,7%). En el alojamiento, la caída porcentual es más acusada, 
de un 92,2% hasta 5.579 contratos, lo que supone 66.294 menos que un año atrás. 

Frente al mes de diciembre hubo cerca de 29.000 contratos menos, lo que implica una caída de un 31,4%. En 
las actividades de restauración el descenso fue de un 31,8% y en las de alojamiento del 27,1%.

Estadísticas de turismo de Extremadura
En el apartado de las estadísticas turísticas, Extremadura deja mucho que desear. En este trabajo se utilizan 
tres fuentes: 

a) El IV Plan Concertado de Promoción Turística de Extremadura 2019, cuya última actualización es de mayo 
de 2019, el año de mayor éxito del turismo español y por ende de la región extremeña.

b) Datos provenientes del Instituto Nacional de Estadística (INE)

c) Datos del Observatorio de Turismo de Extremadura cuya principal fuente es el INE, dependiente de 
la Dirección General de Turismo con ayuda de algunos técnicos de la propia Dirección General y de la 
Universidad de Extremadura.

Los empresarios de turismo consultados consideran que falta una buena recogida de datos para una adecuada 
y correcta toma de decisiones en el campo del turismo, en la promoción de los destinos y en intentar sobresalir en 
este difícil sector tras la pandemia del coronavirus. Los empresarios tienen sus propias estadísticas personales 
o de grupos especializados (hotelería, turismo rural, etc.), realizadas de manera no académica, pero que les 
sirven para conocer el pasado, su situación actual y realizar sus prospectivas a futuro.
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La situación turística en 2018
En diciembre de 2018 había en Extremadura 13.631 empresas turísticas, 318 más que en año anterior.

Empresas de restauración 11.701

Empresas de alojamiento 1.568

Agencias de viajes 225

Turismo complementario 137

TOTAL 13.631

Fuente: Plan Concertado de Promoción Turística de Extremadura 2019

2019, el mejor año turístico para Extremadura
Extremadura tuvo en el año 2019 el mejor año de turismo de toda su historia, al igual que en España. Vemos 
por los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística que. en ese año, las pernoctaciones 
supusieron un total de 3.580.371, lo que supuso un aumento de 4,26% (146.307 pernoctaciones más) 
respecto al año anterior.

Las cifras oficiales de llegadas de turistas internacionales, para compararlas con las de España fueron: 
344.804, que realizaron 552.991pernoctaciones. Los ingresos fueron de 278,29 millones de euros con un gasto 
medio diario por turista extranjero de 154 euros, con un 25,52 % más que el año anterior, cuyo porcentaje 
supuso ser que nuestra región fuera la primera en la lista por comunidades autónomas

La actividad turística extremeña de 2014 hasta 2020 incluido los dos primeros meses fueron excelentes, 
con un aumento continuo muy significativo, dada la buena labor público - privada del sector turístico 
(los profesionales y la administración regional en su labor de promoción de Extremadura). Así se pasó 
en las pernoctaciones totales de 2.746.586 en el año 2014 a un total de 3.580.372 en 2019, lo que representa 
en valores absolutos 833.786 nuevas pernoctaciones, un 30,36% más.

2020, el año de la pandemia
Como puede verse, el año 2020, el año de la pandemia, ha supuesto una grave crisis para el sector turístico 
extremeño como se aprecia con las cifras expuestas en los cuadros siguientes: Ha bajado el número de 
viajeros, de pernoctaciones, de empresas turísticas y también el número de trabajadores del sector.

Según el estudio de la consultora Stratego, los establecimientos turísticos de Extremadura perdieron 1,2 
millones de viajeros y más de 2 millones de pernoctaciones, aunque se podía pensar que el año 2020 iba a ser 
otro año de récord, como anunciaban los dos primeros meses, enero y febrero.

   Fuente: Stratego
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Viajeros y pernoctaciones 2020/2021

Enero 2020 Enero 2021 Febrero 2020 Febrero 2021

Viajeros 79.548 18.344 93.312 23.808

Pernoctaciones 129.0783 32.060 156.600 41.118

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Hoteles en Extremadura años 2020/2021

Año 2020 Año 2021

Establecimientos Habitaciones Plazas Establecimientos Habitaciones Plazas

Enero 352 8.749 16.982 243 6.541 12-572

Febrero 237 6.332 17.696 364 9.111 12.280

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Empleos mensuales del sector turístico extremeño 2019 – 2021

2019 2020 2021

Enero 24.330 25.451 20.857

Febrero 24.813 26.052 21.308

Fuente: Observatorio del Turismo de Extremadura

El turismo del futuro próximo
Tras esta debacle, no hay muchos estudios de prospectiva turística. Para el verano de 2021, otros destinos, 
competidores de España, caso de Italia, Grecia y Turquía realizan acciones concretas de promoción y 
aperturas de fronteras, dejando pasar a los turistas de los mercados emisores como Inglaterra y Alemania 
con el “pasaporte” de vacunación, sin necesidad de hacer cuarentena y si se lleva un PCR abierto.

En el caso de España y más concreto de Extremadura, se espera un mayor número de vacunados y, por 
consiguiente, una mayor actividad turística. De hecho, la feria de FITUR, la segunda más importante del 
mundo tiene como lema en 2021 “Recuperación del turismo”. En una reciente estudio del Departamento de 
Economía de la CEOE, la recuperación turística de España varía por trimestre desde una caída real del 80 % 
en el primer trimestre de 2021, respecto al de 2019 hasta una perspectiva optimista de una caída del 40 % 
en la temporada veraniega de 2021, en comparación a la de hace dos años. 
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Por último, según Hostelería de España, que representa a los bares y restaurante del país, el empleo hostelero 
suaviza la caída en marzo, aunque mantiene 374.000 trabajadores en ERTE. El número de trabajadores 
afiliados a la Seguridad Social con alta en hostelería se situó en 1,3 millones en marzo, suavizando la caída 
interanual hasta -13,4%, aunque todavía supone más de 200.000 afiliados menos que en el mismo mes del 
año anterior, según los datos de afiliación del Ministerio de Trabajo. Aunque esta caída es más suave, hay 
que tener en cuenta que en marzo del año pasado ya se redujo el número de afiliados por la declaración 
del estado de alarma. Estos datos sugieren un comienzo de la actividad empresarial turística en todas las 
regiones, tras el comienzo de las vacunaciones y las aperturas de las fronteras.

Fuente: Hostelería de España

El jueves 25 de marzo de 2021 se reunió, virtualmente, el Consejo Europeo de jefes de Estado y de Gobierno de 
los 27 países con el fin de tratar un horizonte para este verano y el deseo de los ciudadanos europeos de salir 
de viaje y preparar sus vacaciones con todos los requisitos necesarios para tener seguridad en no contaminar 
ni ser contaminados por el coronavirus. Por ello se ha preparado un certificado de vacunación (el famoso 
“pasaporte”) en el que se acredite que el viajero ha sido vacunado (Israel permitirá hacer viajes a su país si 
el viajero certifica que se ha vacunado). También el pasaporte indicará si el viajero tiene anticuerpos y ha 
pasado el COVID-19 o bien se ha hecho un PCR muy recientemente y que eximirá de cuarentenas, tanto a la 
ida al destino como al regreso al país de origen. Se espera que el 70 % de los ciudadanos europeos (incluidos 
los españoles) se hayan vacunado después de la temporada estival, con lo que de cara al próximo curso 
podría haber una movilidad efectiva de los ciudadanos y se abran definitivamente todas las fronteras, algo 
imprescindible para el sector turístico de España, y, por ende, de Extremadura. 

De ahí que haya que prepararse para desarrollar nuevas actuaciones empresariales en el campo del turismo 
y ofrecer nuevos alicientes a los próximos visitantes, especialmente en un turismo sostenible en plena 
naturaleza o en terrenos del campo de las ciudades monumentales.

2.- Hechos más relevantes del periodo
Y parece que algo se mueve a nivel internacional, pues el Instituto Robert Koch (RKI) de virología de Alemania 
actualizó el viernes 12 de marzo su listado de zonas de riesgo por la COVID-19 y excluyó a Extremadura, 
Baleares, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, La Rioja y Murcia 

De ahí que se sugiera que, por parte de la Dirección General de Turismo de Extremadura, con el apoyo de la 
Dirección General de Turismo de España, promueva el turismo de nuestra región en Alemania, a través de las 
oficinas españolas de turismo en Berlín, Frankfurt y Múnich.

Precisamente, en la página web de Turismo de España, uno de los destinos urbanos más importantes 
que promueve Turespaña es el de “Cáceres, un escenario de película medieval”. Hay que conseguir que 
Extremadura se muestre como un destino de naturaleza y limpia de virus, sugiriendo a los ciudadanos 
españoles y extranjeros que merece la pena su visita y reactivar el sector turístico en general, tanto el 
hotelero, como el de la hostelería, restauración y empresas complementarias: Transporte, guías, comercio 
de gastronomía regional o de recuerdos… 
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3.- Indicadores más importantes
La visión que tiene la Organización Mundial del Turismo sobre esta crisis, en palabras de su secretario general 
Zurab Pololikashvili; es que “nos da la oportunidad de replantearnos cómo ha de ser el sector turístico y su 
aportación a las personas y al planeta; la oportunidad de que, al reconstruirlo, el sector sea mejor, más 
sostenible, inclusivo y resiliente, y que los beneficios del turismo se repartan extensamente y de manera 
justa”.

De hecho, eso es lo que planteaba en la feria del turismo más importante del mundo, la ITB de Berlín, que se 
celebró virtualmente del 9 al 12 de marzo, un turismo más sostenible con el medio ambiente y en donde el 
70 % de los compradores procedían de países europeos, principalmente mercado de Europa y por ende de 
Extremadura.

Visión de WTTC
La World Travel Tourism Council representa al sector del viaje y turismo privado a nivel mundial. Fue el 
primer organismo que puso en funcionamiento unos protocolos y sello para garantizar la salubridad de los 
establecimientos turísticos en todo el mundo, siendo aceptado plenamente por el sector privado durante los 
primeros meses de la pandemia universal.

Por otra parte, la European Travel Comission aprueba con agrado la iniciativa de la Unión Europea al crear el 
Certificado Verde Digital que sirve para que cualquier viajero pueda demostrar que ha pasado ya el virus, se 
haya vacunado o pasado una prueba antivirus con un resultado negativo, por lo que este sistema servirá para 
ofrecer una circulación libre y segura a los ciudadanos de la Unión Europea y recomenzar, de esta manera, los 
movimientos turísticos en nuestros territorios. 

De hecho, hay empresas privadas que complementan esta actividad, ofreciendo a las compañías aéreas, 
agencias de viajes y hoteles una herramienta que, utilizada por el cliente, sirve para dar a conocer a las 
empresas turísticas la situación actual del viajero, ya que proporciona un cribado COVID-19 progresivo y 
asequible con la verificación de identidad, accesible en dispositivos móviles, garantizando la privacidad de 
los datos. ImmuvID Home

O bien este sistema promovido por Wanderlust WTID | World Tourist Identification, en el que el viajero lleva 
todo su historial médico en su móvil, lo que facilitará su seguimiento a las autoridades sanitarias del destino al 
que viaja en caso de necesidad y que se encuentra bajo el patrocinio de la Organización Mundial del Turismo.

La European Travel Comission (ETC) financió recientemente un estudio con el proyecto de “Monitoring 
Sentiment for Domestic and Intra-European Travel” en el que se llega a la conclusión de que España lidera 
la lista de destinos europeos más deseados en la reapertura vacacional. Así los viajeros encuestados en 
diez países de Europa: Alemania, Reino Unido, Franca, Países Bajos, Italia, Bélgica, Suiza, España, Polonia y 
Austria indican que tienen preferencia por España en un 63,8 %; por Polonia, 59,5% e Italia, 52,8%. Según 
este informe de la ETC, el 49 % de los encuestados indicaron que tenían intención de viajar a mediados del 
presente año 2021.

La visión española
La Dirección General de Turismo de España, (Turespaña) ha dispuesto una página web Spain Travel Health 
(spth.gob.es) para las personas que viajen a España en la que es obligatorio un Formulario de Control 
Sanitario con un código QR, que las autoridades pedirán antes de pasar las fronteras del país.  La página web 
da consejos, mientras dure la pandemia, para poder hacer turismo en los diversos subsectores: urbano, de 
naturaleza, de nieve, etc. Medidas de prevención en España - Travel Safe (spain.info), difundiendo hasta 21 
guías en la que participaron profesionales y expertos de diversos campos del turismo y de la sanidad.

La visión del empresariado se muestra en los escritos que la Mesa del Turismo, entidad que es un grupo de 
encuentro, diálogo y creación de estados de opinión y de influencia en favor del turismo, ha difundido en estos 
meses de pandemia. Primero pidió al Gobierno Central que estaba “en la obligación de apoyar sin fisuras al 
turismo, como se ha hecho también en otros países. En Francia, se había inyectado 18.000 millones de euros 
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al sector turístico; o de Italia, que no sólo ha ofrecido a las empresas turísticas incentivos fiscales, sino que 
ha movilizado un fondo de 5.000 millones de euros en bonos vacacionales para su población –fondo, por 
cierto, rápidamente agotado como prueba del deseo y la disposición de la gente por volver a viajar en cuanto 
se les permita-. También Alemania ha comprendido que debe reactivar el turismo y apuesta por establecer 
corredores sanitarios aéreos para que sus ciudadanos viajen a otros países este verano, mientras que a nivel 
interno fomenta el turismo doméstico con la fórmula de los vales”. 

Del Gobierno central los empresarios españoles hubieran esperado ayudas directas desde el minuto cero 
como el resto de países europeos.  Pero no fue así, sólo se pusieron en marcha las líneas ICO (que significan 
endeudamiento para las empresas) y los ERTE como medidas para garantizar el mantenimiento de empleos 
en el sector. Cada Comunidad Autónoma ha legislado las medidas de ayudas directas que ha considerado 
más adecuada en cada momento. A fecha de cierre de este informe (inicios de abril de 2021) en Extremadura 
se empiezan a recibir las primeras ayudas directas con un tope máximo de 25.000€ por empresas. Ni a las 
pequeñas, ni a las medianas o grandes empresas del sector estas ayudas les han servido ni le sirven para 
solventar el problema económico en el que se encuentran.

A mediados de marzo de 2021, el Gobierno da luz verde a un plan que incluye ayudas directas para paliar, 
en alguna medida, la situación crítica que atraviesan las pequeñas y medianas empresas del turismo, la 
hostelería y el comercio, los sectores más castigados económicamente por la pandemia.  El sector recalca 
que estas ayudas llegan muy tarde y son insuficientes, incluso insignificantes, para abordar con verdadera 
efectividad la dimensión de la crisis.

Ayudas que quedan muy bien reflejadas en los boletines oficiales pero que tardarán en materializarse pues 
tienen que adaptarse a las distintas comunidades del país y no se espera que estén disponibles antes de 
agosto-septiembre de 2021, siendo muy optimistas, si no llegamos a diciembre, sin ellas. Mientras tantos los 
concursos, cierre de empresas y venta de establecimientos es el día a día de este sector.

Opinión de Exceltur
Exceltur, la asociación empresarial de las 33 empresas turísticas más relevantes de España, se suma a la 
petición de las ayudas directas antes que se agote el tiempo, que no condonaciones de parte de la deuda 
de los préstamos ICO a pagar dentro de uno o dos años, que, para muchas empresas grandes y pymes, 
no resuelven el problema inmediato de falta de tesorería por carencia de ingresos, para poder continuar, 
además de suponer un agravio para aquellas compañías que no usaron esos préstamos, haciendo esfuerzos 
ímprobos para sostenerse con recursos propios u otras facilidades sin aval ICO. 

De hecho, solicita un plan de ayudas directas liderado por el Gobierno de España que, aunque fuese 
acompañado por las Comunidades Autónomas, no debe ni puede dejar recaer solo en éstas su responsabilidad 
económica y su coordinación, salvo que recibieran previamente unas cuantiosas dotaciones adicionales por 
parte del Gobierno, solo para este fin de apoyo al turismo. 

 

La visión de los profesionales del turismo

Observatour

En un estudio de prospectiva para el año 2021, el Observatorio Nacional de Turismo Emisor, Observatour, 
estudia e indaga en cómo se comporta el turista español en sus vacaciones dentro y fuera de nuestras 
fronteras, cómo se inspira, cómo reserva, qué destinos y servicios demanda en mayor medida y cuáles son 
sus hábitos y preferencias de compra.

En este estudio se dan algunas valoraciones:

· Siete de cada 10 agentes de viajes nacionales consideran que la reactivación de la actividad turística se 
iniciará cuando la mayor parte de la población esté vacunada. 

· La mayoría cree que esto no ocurrirá hasta el próximo verano o después (67%).

· El 84% de los consultados piensa además que se tratará de una recuperación lenta o muy lenta.
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· De este modo, de media, y de acuerdo con la visión de los agentes de viajes españoles, serán necesarios 1,75 
años para conseguir alcanzar el nivel previo de actividad, es decir, no ocurrirá antes del verano del año 2022. 

· En consonancia con estas impresiones, el 84,5% de los agentes creen que en 2021 no se recuperarán los 
niveles de facturación de 2019.

· En la práctica, el 72,3% considera que se facturará la mitad que en 2019 o menos. 

· La estimación más frecuente es que se facturará entre el 30% y el 50% de lo realizado el año pasado.

Skal Internacional de España

Un comunicado hecho público en su día, Skål Internacional España, entidad privada turística que cuenta 
con unos 15.000 profesionales de alto nivel en más de 90 países, como capítulo nacional de la asociación 
de profesionales del turismo más antigua del mundo Skål Internacional, que agrupa a todos los ámbitos 
del turismo, está presente en España desde 1953 y ha promocionado el destino España y defendido desde 
entonces nuestra industria frente a los retos de crecimiento y profesionalización que nos han hecho mejorar 
y situar nuestro destino como uno de los más demandados mundialmente. “Entendemos que es del todo más 
acertado facilitar la reactivación del turismo sin olvidarnos de cumplir las medidas sanitarias de seguridad a 
la llegada a nuestro país con estrictos controles y a través de test, toma de temperatura corporal, pasaporte 
sanitario…, primero en los mercados emisores y, después, a la llegada de los turistas a España”.

Turismo en Extremadura
“Extremadura quiere que el turismo de interior sea una prioridad dentro del plan de recuperación, 
transformación y resiliencia, ya que este turismo es para la región una herramienta fundamental para crear 
empleo en el medio rural y luchar contra la despoblación”, en palabras del presidente de la Junta en una 
reciente visita de la ministra de Turismo, Reyes Maroto, a la región. 

El turismo de interior es muy atractivo, pues mantiene al sector en oferta permanente, muy al contrario 
de sol y playa que mantiene al personal en fijo discontinuos. Asimismo, este tipo de turismo diversifica 
nuestra actividad económica, basada especialmente en el sector primario, no en balde a partir del 2% en su 
aportación a la economía crea riqueza, y en el caso del turismo extremeño supone un 5 % de aportación al 
Producto Interior Bruto de la región. 

La realidad es que el sector extremeño se encuentra ante un escenario de incertidumbre y de crisis económica 
y como resultado parte del sector de alojamientos y el hostelero se enfrentan al cierre de sus empresas. 
La despoblación de las zonas rurales no favorece ese gran potencial turístico que se presupone. Todo ello 
contribuye a la pérdida de competitividad.

Pero nuestra fuerte identidad cultural, la resiliencia  del sector empresarial, nuestro posicionamiento 
transfronterizo, la potencia diferencial de nuestros diversos y amplios espacios-destinos, la cercanía a 
grandes ciudades, nuestros productos gastronómicos, el valor de las grandes y diversas infraestructuras  
históricas-culturales-naturales, el potencial de la gestión y explotación de  nuestros kilómetros de costa 
de agua dulce, el sentimiento interiorizado de destino seguro, etc. harán que Extremadura tenga entre sus 
manos un futuro turístico muy prometedor y realizable.

La situación sobrevenida de la pandemia ha fortalecido la unión del sector empresarial. CETEX (Confederación 
Empresarial de Hostelería y Turismo de Extremadura) como interlocutora a nivel nacional de CEHAT y 
CEHE ha sabido aunar los distintos subsectores empresariales del turismo extremeño, convirtiéndose en la 
Confederación de asociaciones y agrupaciones más representativas de todo el sector en la región.
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4.- Comentarios y propuestas
Tras las vacunaciones, con las distintas marcas de vacunas, el ciudadano europeo se verá libre de la 
pandemia, aunque dadas las continuas dilaciones del envío de estas medicinas, la acción de inmunización 
se verá retrasada. Todo ello no quita que las empresas del sector turístico extremeño, ahogadas por la falta 
de ingresos durante más de un año, tengan que ser auxiliadas por los gobiernos central y autonómico para 
brindar nuevos apoyos al sector productivo.

En las últimas confinaciones, los extremeños fueron los únicos viajeros por la región, ya que estaba totalmente 
cerrada a los turistas nacionales y extranjeros, de ahí que los profesionales sugieran a los habitantes de 
Extremadura que fueran a recorrerla y conocerla más en profundidad, pues, aunque hay destinos turísticos 
históricos - artísticos o de naturaleza muy conocidos, a ellos hay que volver siempre, pero también hay que 
descubrir otros lugares menos populares pero también de singular belleza que el extremeño ha de conocer y 
divulgar en la tierra y fuera de ella.

Y de cara a una actividad turística próxima, según Dipcom, consultora especializada en situaciones de crisis, 
el futuro del turismo pasa por la unión de los grandes y la hiperespecialización de los pequeños, pues el 
entorno empresarial será muy competitivo”. En este caso se pone como ejemplo, a nivel nacional, la fusión 
de las agencias de viajes de Globalia y Barceló, así como Logitravel dentro de El Corte Inglés.

La nueva prioridad empresarial turística ha de pasar, tras la pandemia del coronavirus, por la sostenibilidad y 
la innovación como puntos claves en la estrategia de esta nueva etapa, exigida, en parte por el propio cliente. 
Las empresas han de estudiar las amenazas y oportunidades de esa transformación digital.

Igualmente, el turista, ante un posible alargamiento de los confinamientos o prolongación de la pandemia, 
hará el mismo las reservas a través de los medios digitales, y pedirá que, en caso de anulación, se haga sin 
cobro alguno. 

Sin duda algunas, España que es un país líder en turismo mundial ha de saber adaptarse a las circunstancias 
tan negativas pasadas en estos dos años tan difíciles para el sector turístico. Mientras que la economía de 
algunas regiones españolas se ha hundido por el abandono total del turismo, en otras con prevalencia de  los 
sectores primario (Extremadura) o País Vasco (Industrial) el retroceso del Producto Interior Bruto ha sido 
mucho menor que en donde la economía descansaba en el turismo (léase Mallorca), de ahí que en un futuro 
próximo, el turismo extremeño ha de estar basado en conjugar el sector servicio con el agroalimentario para 
no solo salvar nuestra economía regional, sino, en la medida de lo posible aumentarla.  Ambos sectores 
(primario y terciario) han de ser las alas que hagan avanzar la economía extremeña.

Según los últimos datos, el Banco de España empeora las previsiones para 2021 y la economía española cae 
un 0,4 % el primer trimestre, aunque repunta un 6 % a lo largo de todo el año, por lo que dará esperanza para 
la reactivación de la economía y por ende del turismo nacional e internacional.

Reactivación del turismo y apuestas de futuro.
A finales de marzo, el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, informó en una televisión de 
Francia que a mediados de julio la Unión Europea podría lograr la inmunidad colectiva gracias al aumento 
en la entrega de las vacunas contra el coronavirus. El comisario europeo especificó el aumento de las 
entregas previstas en Europa, con 60 millones de dosis entregadas en marzo, 100 millones en abril, 120 
millones en mayo... Según él, 55 fábricas ahora fabrican vacunas en Europa. La Agencia Europea del 
Medicamento ha aprobado hasta el momento cuatro vacunas: las de Pfizer/BioNtech, AstraZeneca, Moderna 
y Johnson&Johnson.

Sin embargo, otras fuentes indican que el Gobierno español demora la vacunación, denominada de rebaño, en 
España hasta octubre por lo que el turismo de los españoles para pasar las vacaciones en nuestro país puede 
sufrir un retraso de tres meses, según el Confidencial Digital. Este medio informa que “Con esas previsiones, 
la inmunización hubiera llegado acompañada de una relajación de las restricciones de movimiento y de las 
medidas de confinamiento justo antes del verano. Y hubiera propiciado este año un rebote del crecimiento 
económico durante el primer trimestre (ya descartado) y un potente despegue durante el segundo y el 
tercero. Ante el nuevo calendario, las fuentes consultadas por ECD aseguran que el Gobierno ha planteado 
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a las empresas, especialmente a las del sector turístico, que intenten alargar la temporada de verano hasta 
noviembre, aprovechando las condiciones meteorológicas favorables que se pueden registrar en España 
hasta esas fechas y remontar así un verano en el que todavía habrá que mantener algunas restricciones”.

De ahí que el sector turístico confíe en una vacunación masiva, en los PCR y en los análisis de antígenos para 
que las autoridades sanitarias europeas y nacionales permitan los movimientos libres de los ciudadanos, 
quienes, con los requisitos de seguridad y sanidad obligatorios, puedan realizar sus vacaciones por cualquier 
lugar de Europa.

Los profesionales del turismo han de aplicar plenamente los 21 protocolos higiénico-sanitarios establecidos y 
diseñados en colaboración con el sector turístico, bajo la coordinación del Instituto para la Calidad Turística 
Española (ICTE)

En la reciente feria HIP, la primera feria de turismo de 2021, celebrada en IFEMA, los días 22 a 25 de marzo de 
2021, dedicada  la hostelería y turismo, con presencia real de persona se habló de que la pandemia ha venido 
para quedarse mucho tiempo y para dar confianza a los clientes turistas y se sientan seguros en hoteles, 
restaurantes o en otra empresa del sector turístico, lo importante está en concienciar, educar y trabajar con 
el personal, que éste sepa cómo ha de comportarse y no se relaje en los protocolos higiénicos sanitarios y 
limpieza. 

La picaresca de algunos y su falta de responsabilidad está haciendo que la situación epidemiológica empeore 
en algunas zonas rurales. A falta de actividades en las ciudades—limitaciones en la hostelería, cierre de 
cines y teatros, etc.— algunos buscan escapar del estrés pandémico en pueblos de montaña o más cercanos 
a la naturaleza e incluso reuniéndose en sus propios hogares familiares.

Ante esta situación de pandemia, a la que algunos virólogos le auguran una larga estancia entre nuestras 
sociedades y que no se va a borrar definitivamente de nuestras vidas, hay que buscar alternativas para 
simultanear el hecho de que el sector pueda seguir trabajando y se sigan directrices en prevenir y radicar la 
enfermedad.

Por todo ello, y siguiendo las líneas que promueve la Unión Europea, es interesante que el sector turístico 
no baje la guardia en el seguimiento de ejecución de los protocolos higiénicos-sanitarios establecidos entre 
todos los agentes, que apueste por el proceso de transformación mediante  nuevas herramientas digitales, 
formándose en estas nuevas tecnologías y aborde la sostenibilidad en todas sus vertientes, especialmente 
en los ahorros energéticos, tratamiento de residuos y basuras, gestión de aguas y protección del patrimonio 
gastronómico regional. De hecho, hay una asociación nacional, muy implicada con Extremadura, Patrimonio 
Gastronómico Protegido que certificará diversas rutas gastronómicas, platos autóctonos, así como alimentos 
elaborados en España, comenzando por la Sierra de Gata, tan cercana a Portugal e Iberoamérica (Perú, 
México, Ecuador…).

Se sugiere que Extremadura debe seguir y formar parte de diversas entidades que promuevan asociativamente 
nuestro turismo: Ciudades Patrimonio de la Humanidad, Ruta de la Plata, Geoparques, Juderías, Organizaciones 
Transfronterizas, Pueblos con lagos artificiales, Pueblos Mágicos de España, o en la de Pueblos Bonitos de 
España, de la que recientemente se ha salido la bella ciudad de Trujillo.

Se debe trabajar y potenciar el turismo de experiencia aprovechando ese crecimiento de la demanda del 
turismo de interior en nuestros espacios urbanos, rurales y naturales no masificados, coordinando todo ello 
con las empresas de turismo activo y los guías profesionales. Potenciar el sentimiento y la concienciación de 
que somos destino seguro, es misión de todos.

Seguir potenciando el turismo histórico y cultural y sus diversas rutas entre las diversas naciones 
iberoamericanas, cuyos turistas suelen ser de alto poder adquisitivo y no buscan sol y playa, sino la historia 
de sus antepasados.

Abrir la mirada a los países asiáticos. Turistas potenciales que demandan un conocimiento y un saber de 
nuestra historia, cultura, naturaleza y tradiciones. Clientes caracterizados por ser grandes consumidores. Ser 
proactivos y atrevernos a conocer y trabajar nuevas culturas.

Fomentar y apoyar el desarrollo de proyectos que nos diferencien fuertemente de destinos nacionales muy 
similares al nuestro en entornos de proximidad. El cliente quiere tener la experiencia de lo singular y diferente 
en sus manos. Y está dispuesto a pagar por ello.
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Ser capaces de desarrollar un buen Plan Turístico de Extremadura 2021-2025 entre las administraciones 
regionales y el sector empresarial. Para ello también sería muy necesario propiciar el cambio en la forma de 
trabajar y el funcionamiento del Consejo de Turismo, siendo este el órgano colegiado de carácter consultivo 
y asesor en materia turística de Extremadura.

Desarrollar un proyecto serio, programado y sólido de destino MICE aprovechando las numerosas 
infraestructuras de Palacios de Congresos y demás instalaciones que posee la región. Todo ello coordinado 
con el sector de OPC Extremadura. Ello contribuiría al aumento de pernoctaciones anuales.

Trabajar en proyectos que pongan en valor nuestras costas de aguas dulces como productos turísticos a 
explorar y explotar en consonancia con nuestras aguas termales y las infraestructuras de balnearios existentes 
en nuestra región.

Sería muy interesante contribuir a pensar, trabajar y consolidar el concepto de corredor sudoeste ibérico 
como un producto turístico en sí, que une dos capitales (Madrid-Lisboa) de dos países europeos y que cuenta 
con 13 millones de residentes en esas ciudades del corredor. Extremadura es la protagonista de ese corredor 
y la franja que sirve de unión.

Dotar al Cluster de Turismo de recursos necesarios para trabajar en nuevas ideas y desarrollos innovadores 
en tecnología, en consonancia con el desarrollo de destinos inteligentes. 

Mayor implicación del sector empresarial con la Universidad de Extremadura. Liderar proyectos, estudios y 
obtención de datos necesarios para un mejor análisis del futuro del sector.

Conseguir una mayor implicación de los clubes de productos para aumentar el turismo gastronómico 

En definitiva, mucho por hacer en nuestra región referente al desarrollo y el futuro del Turismo. Siempre eso 
sí …con un necesario cambio de mentalidad entre todos:

Tenemos todo… para trabajar en pro de la calidad frente a la cantidad. La calidad siempre es apuesta segura 
de futuro…” 
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MIEMBROS CLUB SÉNIOR DE EXTREMADURA
Actualizada a 19-04-2021

NOMBRE CIUDAD PROFESIÓN 
ACOSTA LLERA, MARIA DEL PILAR  CÁCERES HOSTELERA
ALMARAZ PESTANA, JOSE MADRID CATEDRÁTICO
ÁLVAREZ BAYO, MIGUEL  CÁCERES PROFESOR
ALVAREZ MARTÍNEZ, JOSÉ MARÍA MÉRIDA FILÓLOGO
AMAYA RICO, VICTOR MADRID PROFESOR
ANDRINO TERRATS, JOSE ANTONIO  BADAJOZ ABOGADO
ARIAS MORENO, JUAN JOSE MADRID PROFESOR
AYALA MORENO, PEDRO  NAVALMORAL  INGENIERO
AYUSO RODRÍGUEZ, FELIPE MÉRIDA JUBILADO DE BANCA
BALTASAR TORREJÓN, ANICETO GUADALUPE MÉDICO
BARRASA APONTE, ENRIQUE MÉRIDA ECONOMISTA
BARRIGA BRAVO, JOSE JULIAN GARROVILLAS PERIODISTA
BARRIO MERINO, ALFONSO  MAJADAHONDA PEDIATRA
BAS SANTA-CRUZ, ANDRÉS BADAJOZ CIRUJANO
BATUECAS QUIJADA, ANTONIO MALPARTIDA DE CÁCERES PROFESOR
BAZTAN LARRIMBE, CARMEN MADRID PERIODISTA
BENÍTEZ-DONOSO CUESTA, ÁNGEL  MADRID NOTARIO
BERNÁLDEZ BERNÁLDEZ, MANUEL PEDRO MADRID ABOGADO
BLANCO NIETO, LORENZO JESÚS BADAJOZ CATEDRATICO
BOTE BONILLA, ANDRÉS CÁCERES PROFESOR
CABALLERO ÁLVAREZ, JUAN ANDRÉS  BADAJOZ BROKER
CABALLERO GÓMEZ, JOSÉ FRANCISCO  CÁCERES INGENIERO
CABELLO CARDEÑOSA, MIGUEL SIRUELA GANADERO
CABEZAS DE HERRERA, RAMON CABEZA DEL BUEY OFTALMÓLOGO
CABEZAS DE HERRERA, VALERIANO BADAJOZ EMPRESARIO
CACHO AGUDO, FRANCISCO BADAJOZ MAESTRO, BIBLIÓFILO
CALVO BUEZAS, TOMÁS MADRID SOCIÓLOGO
CAMACHO CALDERÓN, SABINA MADRID SOCIÓLOGA
CANAL MACIAS, ALFONSO CÁCERES INGENIERO
CARBALLO PAREJO, ROBERTO BADAJOZ PROFESOR
CARRETERO VEGA, JOSÉ ANTONIO BADAJOZ COMISARIO POLICIA
CERCAS ALONSO, ALEJANDRO  CACERES FUNCIONARIO
CHACON ZANCADAS, FEDERICO MÉRIDA ABOGADO
CHAVERO HIDALGO, ANTONIO JESÚS VVA. DE LA SERENA EMPRESARIO
CIVANTOS MAYO, JUAN RAMON CÁCERES EMPRESARIO
CORCHERO RODRIGUEZ, EDUARDO CÁCERES MÉDICO
CORDOBÉS RODRÍGUEZ, MANUELA JEREZ DE LOS CABALLEROS TRABAJADORA SOCIAL
CORTÉS CORTÉS, FERNANDO  BADAJOZ PROFESOR
CORTIJO PARRALEJOS, ESTEBAN CÁCERES FILÓSOFO
COTALLO DE CÁCERES, JUAN CARLOS  CÁCERES EMPRESARIO
CRUZ VILLALÓN, EMILIO BADAJOZ GANADERODE LA LLAVE 
BARROSO, DAVID  GETAFE EMPRESARIO
DE LA MORENA VALENZUELA, LUIS FELIPE CÁCERES INGENIERO
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DE ORDUÑA PUEBLA, EDUARDO  BADAJOZ SENADOR
DEL BARCO GALLEGO, MIGUEL MADRID CATEDRÁTICO
DEL MONTE RAMOS, EVARISTO MADRID INGENIERO
DEL SOLAR ORDÓÑEZ, JOSÉ JUAN MADRID ABOGADO
DÍAZ CASERO, JUAN CARLOS  CÁCERES INTERVENTOR
DÍAZ GONZÁLEZ, MARCELINO ALMENDRALEJO AGRONOMO
DÍAZ ZOIDO, RICARDO MADRID SOCIÓLOGO
DICHAS GÓMEZ, ANTONIO BADAJOZ MILITAR
DÍEZ GONZALEZ, NORBERTO MADRID INGENIERO
DOMÍNGUEZ RUANO, FRANCISCO MADRID INGENIERO
DURÁN HERAS, MARÍA ANGELES SAN MARTÍN DE TREVEJO CATEDRÁTICA
DURÁN LÓPEZ, MODESTO PLASENCIA AGRONOMO
DURAN PALACIOS, VALERIO MADRID ECONOMISTA
ESCRIBANO RUBIO, JOSÉ CÁCERES INGENIERO TÉC. INDUSTRIAL
FAJARDO CALDERA, MIGUEL ÁNGEL  CÁCERES CATEDRÁTICO
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, DOMINGO  SANTA AMALIA EMPRESARIO
GALLARDO GARCIA, JUAN ANTONIO CAMPANARIO EMPRESARIO
GALLEGO CERRATO, JOSÉ MARÍA MADRID INGENIERO AGRÓNOMO
GAMERO GUERRERO, ANTONIO MADRID ESTOMATÓLOGO
GAMONAL, ANTONIO  PSICÓLOGO
GARCÍA ANTEQUERA, MANUEL BADAJOZ EMPRESARIO
GARCIA CARMONA, MANUEL BADAJOZ PERIODISTA
GARCÍA DOMÍNGUEZ, GERARDO MADRID FUNCIONARIO
GARCÍA GALÁN, ALEJANDRO MADRID MAESTRO 
GARCÍA MUÑOZ, TOMÁS ALMENDRALEJO MAESTRO
GARCÍA RUBIO, JESÚS MÉRIDA PERIODISTA
GIL SANTOS, JOSÉ ANTONIO  LEÓN BIOLOGO
GIL SIERRA, JACINTO MADRID PROF. INGENIERO AGRÓNOMO
GOMEZ BUESO, FRANCISCO MADRID PROFESOR
GÓMEZ RETAMAR, TOMÁS ALMENDRALEJO FINANCIERO
GÓMEZ VILLA, AGAPITO CACERES MEDICO
GONZÁLEZ ESTEVE, JOSÉ RAMÓN MADRID INGENIERO TÉC. FORESTAL
GONZÁLEZ JIMÉNEZ, ANTONIO GUAREÑA INGENIERO
GONZÁLEZ MANZANARES, JOAQUÍN BADAJOZ EMPRESARIO
GONZÁLEZ PERLADO, GREGORIO SALAMANCA PERIODISTA
GONZALEZ PORRAS, TEOFILO CÁCERES CATEDRÁTICO
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, ALBERTO  BADAJOZ HISTORIADOR
GONZALEZ ZURRÓN, FRANCISCO BADAJOZ FUNCIONARIO
GRUART VILA, JORGE MÉRIDA ENÓLOGO
GUERRERO CABANILLAS, VICTOR BADAJOZ MEDICO
GUNTÍN UBIERGO, ROSALIA  MADRID PSICÓLOGA
GUTIERREZ CARBAJO, FRANCISCO ACEHUCHE CATEDRATICO
HERGUETA GÓMEZ, JAVIER CÁCERES ARQUITECTO
HERNÁNDEZ LAVADO, ALEJO CACERES ABOGADO
HERNÁNDEZ MOGOLLÓN, RICARDO CÁCERES CATEDRÁTICO
HERNANDEZ RAMIREZ, JUAN JOSE MÉRIDA PERITO INDUSTRIAL
HERRERO CAMBERO, ERNESTO MADRID PSICÓLOGO
HERRERO SÁNCHEZ, MANUEL CÁCERES ARQUITECTO
HIDALGO SCHNUR, DIEGO MADRID JURISTA
HIGUERO GALLEGO, MANUEL MADRID SACERDOTE



HORTAL ALONSO, AUGUSTO MÉRIDA CATEDRATICO
IZQUIERDO ROCHA, JOSÉ MARÍA MADRID FISICO
JAVIER FERNANDEZ, ANGEL LUIS CÁCERES INGENIERO
JEREZ IGLESIAS, JOSE BADAJOZ ECONOMISTA
JIMÉNEZ BENITEZ-CANO, AGUSTÍN VVA. DE LA SERENA FARMACEUTICO
JIMENEZ DONCEL, MARIA VICTORIA  CÁCERES FUNCIONARIA
JIMÉNEZ LLANOS, ANTONIO PLASENCIA PSICÓLOGO
LEAL HERNANDEZ, JULIAN BADAJOZ PERIODISTA
LEÓN CUENCA, MANUEL BADAJOZ PERITO INDUSTRIAL
LIÑAN CORROCHANO, ALFREDO BADAJOZ ABOGADO
LÓPEZ CASERO, ROSA  CORIA PSICÓLOGA
LÓPEZ DUQUE, JUAN CARLOS  PLASENCIA PERIODISTA
LOPEZ RISCO, MANUEL BADAJOZ PSICÓLOGO
LÓPEZ RODRIGUEZ, FERNANDO JUAN BADAJOZ INGENIERO
LUCAS PARRAS, JUAN-FERMÍN VALLADOLID Ingeniero industrial
MACIAS NÚÑEZ, JUAN FLORENCIO SALAMANCA CATEDRÁTICO
MALO SALAS, PASCUAL  BADAJOZ MEDICO
MANCHADO GALLARDO, MANUEL  MÉRIDA FUNCIONARIO
MARROQUÍN SANTOÑA, ADOLFO  BADAJOZ INGENIERO
MARTÍN CORDERO, ABELARDO  CÁCERES EMPRESARIO
MARTÍN MANUEL, MARCIANO HERVÁS INVESTIGADOR
MARTÍN RUIZ, MANUEL DON BENITO FUNCIONARIO
MARTIN RUIZ, PEDRO SEVILLA SOCIÓLOGO
MAYORAL MARQUEZ, SERAFIN TALARRUBIAS EMPRESARIO
MEDEIRO HERRERA, RICARDO SEVILLA ECONOMISTA
MEJÍAS GUISADO, FERNANDO VVA. DE LA SERENA SOCIÓLOGO
MELLADO JIMÉNEZ, PELAYO TORREVIEJA QUÍMICO
MIJARES GARCÍA PELAYO, ISABEL MADRID ENOLOGA
MOLINA MATEOS, JOSÉ MARÍA MADRID ABOGADO
MORENO MARTÍN, AMADOR NAVALMORAL PROFESOR
MORENO MERCHÁN, URBANO NAVALMORAL PROFESOR
MORENO SÁNCHEZ, PELAYO  MÉRIDA ECONOMISTA
MORENO TELLO, BENIGNO MADRID CIRUJANO
MUÑOZ SANZ, AGUSTÍN  BADAJOZ MEDICO
MURIEL FERNANDEZ, JOSE MARCELO CÁCERES INGENIERO
MUSLERA PARDO, ENRIQUE BADAJOZ INGENIERO
NÚÑEZ DÍAZ DE TERÁN, LUIS   ZAFRA INGENIERO
ORTEGA MORÍN, ANTONIO  PLASENCIA FINANCIERO
ORTIZ PERALTA, FRANCISCO ALMENDRALEJO ABOGADO
PAREDES GARCÍA, JOSÉ MARÍA MÉRIDA FINANCIERO
PECELLÍN LANCHARRO, MANUEL MONESTERIO PROFESOR
PEREZ BREÑA, PILAR MADRID VIROLOGA
PÉREZ DE ACEVEDO Y AMO, LUCIANO BADAJOZ ABOGADO
PEREZ MATEOS, JUAN ANTONIO MADRID PERIODISTA
PEREZ RUBIO, JOSE ANTONIO CÁCERES CATEDRÁTICO
PERIANES VALLE, EMILIO VILLAVICIOSA DE ODÓN INGENIERO
PIEDEHIERRO SÁNCHEZ, MANUEL BADAJOZ ABOGADO
PLAZA HERRADA, ELISARDO BADAJOZ INDUSTRIAL
POVES VERDE, LUCIO LOS SANTOS DE MAIMONA INGENIERO
PULIDO GARCÍA, FRANCISCO BADAJOZ INGENIERO
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RAMOS GARCÍA, JOSÉ  BADAJOZ ARQUITECTO
RAMOS OJALVO, EVARISTO CÁCERES BANCARIO
REBOLLEDO SÁNCHEZ, JOSÉ ANTONIO  BADAJOZ ECONOMISTA
REINOSO GONZALEZ, FLORENTINO CÁCERES ABOGADO
RIVERO DOMINGUEZ, JUAN FRANCISCO MADRID PERIODISTA
RODRÍGUEZ BÚRDALO, JUAN CARLOS MADRID MILITAR
RODRIGUEZ DOBLAS, ANA Mª BADAJOZ PROFESORA
RODRIGUEZ DOBLAS, Mª CARMEN BADAJOZ PROFESORA
RODRIGUEZ DOBLAS, Mª TERESA BADAJOZ MAESTRA
RODRÍGUEZ MOÑINO, JULIA MADRID FILOSOFA
RODRIGUEZ NUÑEZ, TERESIANO BADAJOZ PERIODISTA
RODRÍGUEZ TABARES,  INOCENCIO  BADAJOZ COMERCIAL
ROSA PLAZA, ANTONIO BADAJOZ CONSULTOR
ROMERO MÉNDEZ, MANUEL MADRID PERITO
RUIZ DE GOPEGUI SANTOYO, LUIS ANGEL BADAJOZ PERIODISTA
RUIZ GARMENDIA, JOSÉ JUAN  BADAJOZ INGENIERO
RUIZ TORRES, ANTONIO CAÑAMERO EMPRESARIO
SÁENZ DE MIERA, ANTONIO  MADRID PROFESOR
SAN JUAN GARCÍA, FRANCISCO CACERES MEDICO
SANCHEZ DE LEON, ENRIQUE MADRID ABOGADO
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, FERNANDO TORREMAYOR ECONOMISTA
SANCHEZ FERNANDEZ, MARÍA PÍA BADAJOZ GANADERA
SANCHEZ RODRIGO, GONZALO PLASENCIA BANCARIO
SÁNCHEZ ROJAS, JOSÉ MANUEL BADAJOZ ECONOMISTA
SÁNCHEZ SÁNCHEZ-MORA. JOSÉ IGNACIO  CÁCERES INGENIERO
SANCHEZ-CANO HURTADO, VICENTE MADRID EMPRESARIO
SANCHEZ-IZQUIERDO AGUIRRE, JOSE LUIS BADAJOZ PERIODISTA
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