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Presentamos el Plan de Garantías 
de Podemos Extremadura para 

su incorporación en el anteproyecto 
de Ley de Presupuestos Generales de 

Extremadura 2018 

 Basada en cuatro grandes ejes:

 •Programa I+e: Innovación + energía.
 •Plan de Garantías de Empleo Digno (basado en dos 
   líneas principales:empleo público y plan de empleo autónomos).
 •Plan de Garantías de Derechos Sociales.
 •Recuperación de Nuestra Sanidad.

Teniendo en cuenta que muchas de las propuestas tienen un carácter profundamente 
político, proponemos para garantizar el cumplimiento de este Plan la creación de una 
comisión de seguimiento bilateral entre el Gobierno de Extremadura y el Grupo Parla-
mentario Podemos Extremadura que durante el próximo año pueda evaluar periódica-
mente el progreso de los acuerdos alcanzados y fiscalizar la ejecución de las mismas.

Por otra parte, entendemos que aquellas prioridades políticas reflejadas en el acuerdo 
deberán verse blindadas en el  articulado del Presupuesto, así cualquier modificación 
presupuestaria que suponga una minoración de ingresos que afecte a partidas conside-
radas prioritarias deberá debatirse y aprobarse por la Asamblea de Extremadura.

Además entendemos que este acuerdo deberá ser complementado con las modifica-
ciones que se lleven a cabo a través del proceso parlamentario correspondiente a la 
Ley de Presupuestos, que nos permitan abordar cuestiones estructurales en las que de-
bemos incidir para conseguir una política extremeña digna de nuestra tierra.

PROGRAMA I+E: INNOVACIÓN + ENERGÍA:

El marco estratégico regional está regido por la RIS3 europea, dentro del programa 
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operativo FEDER 2014-2020, y en línea, a su vez, con los compromisos y objetivos de la 
estrategia Europa Horizonte 2020, que entre sus objetivos persigue hacer un uso más 
eficaz de los fondos públicos concentrando los recursos de I+D+i en aquellos secto-
res económicos y áreas de conocimiento que presenten ventajas competitivas frente a 
otras regiones, como son en nuestra Región la Agroalimentación, las Energías Limpias, 
el Turismo, la Salud, y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

En el recientemente aprobado VI PRI de Extremadura, se incluye un análisis de la actual 
situación que, a grandes rasgos, presenta un contexto de la I+D extremeña deficitario y 
desequilibrado. El desequilibrio podría ser atribuido al perfil del tejido productivo ex-
tremeño y la ausencia de grandes compañías y sectores específicos generadores de alta 
actividad de I+D. Pero también cabe preguntarse en qué medida la política de I+D y los 
agentes del SECTI están configurados para dar respuesta y estimular al sector produc-
tivo, así como para ser un polo de atracción de inversiones foráneas en sectores  de alta 
tecnología. La caída de la inversión tanto del sector privado interior como la provenien-
te del exterior se espera que empeore en el próximo ejercicio como consecuencia de la 
inestabilidad política nacional.

Dicho Plan dedica un espacio a la energía: “En el sector energético, la I+D en Extrema-
dura deberá apostar por el desarrollo de nuevas tecnologías energéticas que contri-
buyan al desarrollo e internacionalización del sector por mejorar diversas tecnologías 
avanzadas aplicadas al mismo. A gran escala se impulsarán nuevos desarrollos relacio-
nados con las tecnologías termosolares y fotovoltaicas, sistemas de cogeneración y de-
sarrollo de nuevos componentes, donde intervienen dominios como nuevos materiales, 
electrónica, automática e ingenierías. Por otro lado, apostaremos por el desarrollo de 
tecnología para la producción a pequeña y mediana escala, hibridación termosolar-bio-
masa, calderas de biomasa, producción de biogás, cogeneración para autoconsumo, 
almacenamiento energético y los sistemas de gestión inteligente de la energía donde 
juegan un importante papel las TIC como dominio científico y tecnológico.”

Por último, en lo que se refiere al marco financiero y presupuestario existe un compro-
miso de aportación de la Junta de Extremadura a la financiación del Plan Regional de 
I+D+i, con una tasa positiva de variación anual no inferior al 5% sobre el Presupuesto 
del ejercicio anterior, permitiendo incrementar el gasto público regional en I+D para 
alcanzar el deseado nivel de convergencia nacional en esta materia. Aunque el punto 
preocupante es el grado de ejecución, así de las anualidades 2014-2016 del Plan ante-
rior apenas superaron el 52% de lo ejecutado sobre lo presupuestado, es decir, de los 
casi 198 millones presupuestados, se llegaron a gastar 103,5 millones.               
   
La baja ejecución en la Región de los fondos europeos para el desarrollo de la investiga-
ción y la innovación en el contexto Programa Horizonte 2020 sitúan a Extremadura en 
el último lugar entre las comunidades autónomas, con un porcentaje 33 veces inferior 
al que le correspondería en función de sus capacidades en I+D+i. 

En resumen, la Región cuenta, a priori, con instrumentos y fondos para revertir la si-
tuación del sector de la innovación y promover su aplicación en eficiencia energética, 
para lo cual dado el escenario macroeconómico, con la ralentización del ritmo inversor 
privado, es fundamental el papel de la Administración como motor de impulso, para ello 
el objetivo prioritario ha de ser la ejecución de los programas cofinanciados con fon-
dos tanto nacionales como europeos. Así lo recalca el Cluster de la Energía que insta a 
ayuntamientos y mancomunidades a que sean más activas en la demanda de energías 
renovables como la biomasa o la fotovoltaica de autoconsumo pues en los últimos años 
están dedicando sus esfuerzos en materia de eficiencia y ahorro energético al cambio 
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de iluminación LED. Así mismo, nuestra región aún contando con condiciones naturales 
que favorecen la implementación de renovables, apenas tiene representatividad en el 
mapa de autoconsumo energético, tanto en número de instalaciones como en potencia 
en servicio a nivel municipal.

De este modo la Administración interpretará el rol impulsor pero ha de hacerlo de ma-
nera responsable, pues las extremeñas y extremeños no podemos permitirnos dejar es-
capar recursos en materias fundamentales de desarrollo económico como son la inno-
vación y la tecnología, ni mucho menos llegar al punto de tener que devolver ingresos 
recibidos de la UE o del Estado, como refleja el Informe de Intervención de la Cuenta 
General 2016 de la Comunidad en la que se especifica, entre otras, la devolución de 
3.797.062,14 euros de transferencias del Estado en innovación y tecnología.

Para este año 2017 la convocatoria de concesión de ayudas destinadas a actuaciones 
de ahorro y eficiencia energética dotada con 1.420.000 euros, estaba dividida en ac-
tuaciones en las empresas (1.070.000 euros) y en el sector público (350.000 euros). 
La distribución proporcional de los fondos traspasa la responsabilidad del esfuerzo in-
versor en eficiencia energética a las empresas y en particular a la pyme. El programa 
333A de Energía renovable y eficiencia energética, incluido en la Consejería de Econo-
mía e Infraestructuras, está diseñado para promover e impulsar el uso de las energías 
renovables, el ahorro y la eficiencia energética en Extremadura, fundamentalmente en 
las áreas consideradas prioritarias, tales como la solar térmica, las instalaciones foto-
voltaicas y el uso de biomasa, tanto para consumo en instalaciones receptoras como 
para producción de energía eléctrica. En 2016 estaban presupuestados 11.761.251 euros, 
mientras que para 2017 se reducen en 410.000€. Además, los fondos ejecutados en este 
programa, según el informe de intervención, son 799.338,33€ , lo que parece claramen-
te insuficiente para conseguir un impulso real.

En este punto es conveniente introducir los Planes Renove, en concreto aquellos referi-
dos a sistemas de calefacción y refrigeración. La puesta en marcha de estos Planes tie-
ne un efecto multiplicador sobre la actividad económica. Así, si se fomenta la inversión 
en elementos de energías renovables, sea nueva o de sustitución, se darán sinergias 
favorecedoras de nuevos nichos de empleabilidad. Por ello promovemos la inclusión de 
una partida presupuestaria al efecto, que se instrumente de forma que pueda atender 
solicitudes ampliando los plazos de anteriores convocatorias de programas renove.

Por otra parte existe la demanda social que reclama la necesidad real de actuaciones a 
realizar en los centros públicos escolares en materia de climatización y eficiencia ener-
gética.
 
Anualmente se recogen en los presupuestos regionales partidas de gastos relacionadas 
con la inversión, nueva y de reposición, y con la realización de mejoras en construc-
ciones de centros públicos educativos desde infantil hasta formación profesional y es-
cuela de adultos, entre las que se especifican las que contemplan energías renovables. 
Éste debería ser un eje prioritario de actuación en la planificación de las actuaciones a 
desarrollar por la Junta de Extremadura en eficiencia energética y economía verde.

Por último proponemos que a las líneas existentes se incorpore un mínimo anual garan-
tizado de inversión pública regional en I+e del 2% PIB regional y así quede reflejada en 
los presupuestos de la comunidad. 
En resumen:

 1.- Plantear como objetivo prioritario la ejecución de los programas cofinancia 
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 dos con fondos tanto nacionales como europeos.
 
 2.- Incrementar la dotación en el sector público de las ayudas destinadas a 
 actuaciones de ahorro y eficiencia energética.

 3.- Impulsar el uso de las energías renovables, el ahorro y la eficiencia 
 energética  en Extremadura, fundamentalmente en las áreas consideradas 
 prioritarias, tales como la solar térmica, las instalaciones fotovoltaicas y el uso  
 de biomasa, tanto para consumo en instalaciones receptoras como para 
 producción de energía eléctrica.

 4.- Inclusión de una partida para el Plan Renove en calefacción y refrigeración,  
 que se instrumente de forma que pueda atender solicitudes ampliando los 
 plazos de anteriores convocatorias de programas similares.

 5.- Incrementar el gasto relacionado con la inversión, nueva y de reposición, y  
 con la realización de mejoras en construcciones de centros públicos educativos  
 desde infantil hasta formación profesional y escuela de adultos, entre las que se  
 especifican las que contemplan energías renovables.

 6.- Incorporar un mínimo anual garantizado de inversión pública regional en I+e  
 del 2% PIB regional y así quede reflejada en los presupuestos de la comunidad. 

PLAN DE GARANTÍAS DE EMPLEO

Pretende establecer estrategias para la mejora de los Planes de empleo dentro de un 
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planteamiento que contribuya a la creación de un tejido económico en nuestros muni-
cipios y sacarlos de la marginalidad. Contribuir a la mejora de las condiciones laborales 
de trabajadoras, autónomas y pymes. Mejorar el sistema de adjudicación y control de 
los contratos públicos. Para ello proponemos las siguientes medidas:

	 •	Repensar los Planes de Empleo. Éstos deben ser concebidos a largo plazo   
 como una herramienta de generación de tejido económico dentro de los munici 
 pios, y no sólo para pensar en un rédito cortoplacista.
 • Plan de impulso del empleo de calidad. Garantizando unas condiciones dignas  
 en las contrataciones públicas a través de empleo social.
	 •	Control de las contrataciones públicas y cumplimiento de las sanciones que  
 se contemplan en la normativa.
 • Mejora del Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE). Este servicio debe  
 servir no sólo como mero tramitador si no como elemento fundamental para di 
 namizar el empleo en Extremadura.
 • Potenciar en las contrataciones públicas a empresas del tercer sector. Aunque  
 defendemos que los servicios deben ser públicos, en aquellos en los que ésto  
 no pueda desarrollarse a corto plazo debe fomentarse la contratación de este  
 tipo de empresas. que están asentadas en el territorio y hay que añadir el 
 “coste” del beneficio privado con lo que igualmente supone un beneficio para el  
 organismo contratante.

1.- REPENSAR LOS PLANES DE EMPLEO

Elaboración de Planes estratégicos para que los planes de empleo supongan una ver-
dadera herramienta de asentamiento de población y un impulso a la economía local. La 
apuesta por el desarrollo de una economía verde y circular y de cuidados que incluya 
nuevas profesiones.

CAMBIOS NORMATIVOS QUE DEBE INCORPORAR LA MEDIDA:

	 •	Modificación	de	los	Decretos	reguladores	de	Planes	de	Empleo	(Plan	de	
   empleo social / Plan de Empleo de Experiencia).
	 •	Modificación	de	la	normativa	reguladora	de	las	funciones	del	SEXPE
	 •	Presentación	en	el	plazo	de	2	meses	desde	la	entrada	en	vigor	del	presupuesto		
   de los borradores de los Decretos reguladores de las nuevas Convocatorias de  
   los Planes de Empleo.
 
JUSTIFICACIÓN:

Se hace necesario elaborar una estrategia de mejora de los Planes de Empleo para que 
contribuyan a dinamizar las economías locales. Actualmente estos Planes tienen unos 
planteamientos de “mínimos” tendentes a paliar situaciones puntuales de necesidad 
de empleo que garanticen cubrir las necesidades básicas de las personas contratadas. 
Pero este erróneo planteamiento no está contribuyendo a paliar el verdadero problema 
de nuestra región no mejoran la formación de las contratadas, no adquieren experien-
cia (la mayoría de las contrataciones son en puestos que no requieren ningún tipo de 
formación ni experiencia previa: limpieza, peones de servicios múltiples, etc.). Este tipo 
de contrataciones no contribuyen a fijar población, no crean expectativas para nuestros 
jóvenes, ni permiten a las familias mantener una calidad de vida digna.
Un planteamiento más a largo plazo permitiría que las personas contratadas a través 
de los planes de empleo pudieran tener una expectativa laboral más allá del año/medio 
año de contratación, mejorar las condiciones de vida en nuestros pueblos, desarrollar el 
potencial de nuestra tierra, mejorar nuestra economía y permitir también un desarrollo 
personal.
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2.- PLAN DE IMPULSO DEL EMPLEO DE CALIDAD.

Garantizar unas condiciones dignas en las contrataciones públicas a través de empleo 
social. Establecer en la normativa únicamente la opción de realizar contrataciones a 
tiempo completo con ajuste a los convenios tanto locales como en su ausencia sectoria-
les ajustándose a las categorías laborales existentes, adopción de unas bases mínimas 
de obligado cumplimiento (como ya se hace en el Programa de aprendizaje a lo largo 
de la vida). Incremento de la partida con fondos propios de la Junta de Extremadura.

CAMBIOS NORMATIVOS QUE DEBE INCORPORAR ESTA MEDIDA:

	 •	Modificación	del	Decreto	131/2017	de	1	de	agosto	por	el	que	se	regula	el	Plan		
   de Empleo Social
	 •	Modificación	del	Decreto	100/2017	de	27	de	junio	por	el	que	se	establecen	las		
   bases reguladoras del Programa Empleo de Experiencia.
	 •	Presentación	en	el	plazo	de	2	meses	desde	la	entrada	en	vigor	del	presupuesto		
   de los borradores de los Decretos reguladores de las nuevas Convocatorias de  
   los Planes de Empleo.

JUSTIFICACIÓN:

Uno de las principales problemáticas a las que se enfrenta nuestra región es la alta tasa 
de desempleo y precariedad laboral que sufren las extremeñas y los extremeños. La 
evolución de las estadísticas sobre desempleo, temporalidad y pobreza demuestran 
que los planes y el resto de las medidas que se han planteado hasta ahora no han alcan-
zado los objetivos marcados. En este contexto de emergencia social deben replantear-
se las medidas y las cuantías con las que se dotan para poder a corto plazo posibilitar 
que no haya ninguna extremeña ni extremeño sin protección social, bien a través del 
empleo social o a través de un plan de garantías de derechos sociales.

Los actuales Planes de empleo, permiten a los Ayuntamientos, infrafinanciados prácti-
camente en su totalidad y sin los suficientes recursos propios, que realicen contratacio-
nes a tiempo parcial con el SMI prorrateado, lo que da lugar a salarios por debajo de los 
500 €. Ésto está ocasionando que en Extremadura se esté permitiendo que haya traba-
jadores viviendo por debajo del umbral de la pobreza, familias, que deben mantenerse 
con estos salarios, mientras nos alegramos por la bajada de los datos del paro en el mes 
en el que se producen las contrataciones, lo que resulta un contrasentido y un autoen-
gaño. Debemos luchar contra el paro, pero también contra la precariedad en el empleo. 

Ningún joven va a quedarse en Extremadura por salarios de este tipo ni ninguna familia 
puede subsistir con salarios de miseria.

Además, los puestos que mayoritariamente se generan pertenecen a puestos que debe-
rían ser de plantilla en los Ayuntamientos, puesto que son de competencia municipal: 
limpieza de calles, mantenimiento de edificios públicos... con lo que al final estamos 
mermando las plantillas municipales con condiciones laborales más estables y sustitu-
yéndolos por trabajadores temporales. A ésto, que ya en sí constituye una irregularidad, 
hay que sumar que los trabajadores temporales están “descolgados” en demasiadas 
ocasiones de la aplicación de los convenios de los distintos Ayuntamientos.

Las bases de contratación quedan igualmente a criterio de cada Ayuntamiento, lo que 
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por un lado supone una discriminación en función del territorio donde se viva y por 
otro posibilita que algunos Ayuntamientos introduzcan “bases” que analizadas con de-
tenimiento podrían y deberían ser recurridas, como de hecho ha pasado en algunas 
localidades. Sin perjuicio de la autonomía local, que defendemos firmemente, debemos 
procurar que en estos planes puedan “participar” el mayor número de personas posi-
bles que cumplan con los criterios que se establezcan.

3.- CONTROL DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS Y CUMPLIMIENTO DE LAS SAN-
CIONES QUE SE CONTEMPLAN EN LA NORMATIVA.

Establecimiento de mecanismos de control ágiles y útiles para velar por el cumplimien-
to de los contratos públicos. 

CAMBIOS NORMATIVOS QUE DEBE INCORPORAR ESTA MEDIDA:

	 •	Introducción	en	los	contratos	firmados	por	la	Junta	de	Extremadura	de	
   mecanismos concretos de control del cumplimiento de las obligaciones 
   contraídas a través de los pliegos de adjudicación, mediante elaboración de 
   análisis concretos de las medidas que han dado lugar a la adjudicación de ese  
   contrato, su grado de cumplimiento y la justificación documental.

	 •	Introducción	en	los	contratos	de	las	sanciones	que	corresponderán	con	cada	
   incumplimiento.
  
 
JUSTIFICACIÓN:

Actualmente está en vigor la instrucción del 25 de febrero de 2016 para objetivar los 
criterios sociales y medioambientales. Sabemos que esta instrucción y su seguimiento 
se traducen en una Comisión en la que se entrega una cantidad de documentación de 
cada uno de los contratos suscritos por la Junta de Extremadura, lo que se traduce en 
una imposibilidad material de realizar un verdadero seguimiento del cumplimiento y de 
las sanciones por incumplimiento.

4.- MEJORA DEL SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO (SEXPE)

El SEXPE a través de sus Centros de Empleo, deben ser facilitadores del conocimiento 
de la realidad socio-económica de la región, deben ser herramientas para la conexión 
entre las necesidades reales de las empresas extremeñas, la formación adecuada para 
el desempeño de dichos puestos y la adecuación de los puestos de trabajo y las tra-
bajadoras y trabajadores en desempleo. La colaboración con la administración local 
a través del estudio, análisis de la realidad local y del desarrollo de planes de empleo 
locales.

CAMBIOS NORMATIVOS:

	 •	Rediseñar	las	funciones	del	SEXPE	mediante	el	desarrollo	de	normativa	e	
   instrucciones que regulen los fines que se persiguen.
	 •	Presentación	en	el	plazo	de	6	meses	desde	la	entrada	en	vigor	del	acuerdo	de		
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   un marco legislativo que permita rediseñar y hacer seguimiento de las 
   funciones  que actualmente desarrolla el SEXPE.
 
 
JUSTIFICACIÓN:

El papel de los Centros de Empleo debe ser central en la estrategia de desarrollo de 
nuestra región. Hasta el momento no se ha conseguido que este servicio, que se lleva 
una parte importante del presupuesto regional desarrolle su potencial sirviendo como 
enlace y conocedor del territorio. 

Creemos que teniendo la herramienta, ésta debe ser desarrollada para el cumplimiento 
de su función principal. La formación de desempleados y trabajadores ajustadas a las 
necesidades de las empresas, y la formación de personas con interés en emprender 
debe ser objetivo prioritario. Tenemos empresas que necesitan perfiles que no existen, 
tenemos trabajadores con poca formación que podrían ampliar sus conocimientos y re-
dirigir su expectativa laboral, tenemos personas emprendedoras pero sin conocimientos 
en gestión de empresas. Esta formación debe ser práctica, asumible y descentralizada. 

El seguimiento de los resultados de estas prácticas y el dinamismo y flexibilidad en el 
diseño de la formación adaptándolo continuamente a las necesidades es fundamental 
para el correcto funcionamiento de esta medida.

5.- POTENCIAR EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS A EMPRESAS DEL TERCER SEC-
TOR. 

Las empresas del tercer sector se caracterizan por una ausencia de ánimo de lucro que 
debería potenciarse a través de la Administración. Estas organizaciones/empresas es-
tán normalmente asentadas en el territorio y el “coste” del beneficio privado no existe, 
lo cual supone a su vez una reducción de costes para el organismo contratante. 

CAMBIOS NORMATIVOS QUE DEBE INCORPORAR ESTA MEDIDA:

	 •	Facilitar	en	el	procedimiento	de	adjudicación	de	contratos	las	cláusulas	
   sociales, laborales y medioambientales, especialmente aquellas que favorezcan
   la contratación de empresas del tercer sector (cooperativas, ONG, etc.)

JUSTIFICACIÓN:

Como bien se plasma en la Resolución por la que se aprueba la Instrucción de 25 de 
febrero de 2016 sobre incorporación de criterios sociales, medioambientales, de pro-
moción de las pymes y de impulso de la sostenibilidad en la contratación pública de la 
Junta de Extremadura y de las entidades que integran su sector público, los contratos 
públicos no constituyen exclusivamente un medio de abastecerse de materias primas o 
de servicios en las condiciones más ventajosas para las administraciones públicas des-
de un punto de vista meramente economicista, sino que, en la actualidad, a través de 
la contratación pública, los poderes públicos realizan una política de intervención en la 
vida económica, social y política del país. 

Desde las Administraciones se debe apostar por entidades que potencien sus objetivos 
sociales, económicos y ambientales  facilitar el acceso tanto a pymes y autónomos así 
como a las empresas del tercer sector, aquellas que garantices condiciones laborales 



13

dignas y de calidad, que aseguren la equidad de género y la inserción socio laboral de 
colectivos desfavorecidos, pero también el desarrollo económico local, con el objetivo 
de prestar el mejor servicio a la ciudadanía. 

PLAN DE EMPLEO AUTÓNOMOS
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El trabajo autónomo tiene un destacado protagonismo al servicio de la generación de 
riqueza y de la actividad productiva y posee un importante peso específico en el mer-
cado de trabajo, demostrando una enorme capacidad de recuperación y un enorme 
potencial en cuanto a generación de empleo. Además, el autoempleo como fórmula de 
inserción viene a suponer un importante instrumento para despejar incertidumbres del 
mercado laboral.

Analizando el perfil del empleo autónomo en Extremadura desde 2007 hasta 2016  se 
observa una caída continuada en el número de trabajadores autónomos, pasando de 
59.844 en 2007 a  55.373 en 2016 los autónomos propiamente dichos, es decir, aque-
llos que no están integrados en sociedades mercantiles, cooperativas u otras, tampoco 
son colaboradores familiares ni están registrados como parte de algún colectivo espe-
cial de trabajadores), que representan el 2,7  (2,8% en 2016) del total de autónomos 
propiamente dichos. Además, estructuralmente la actividad se concentra en el sector 
servicios con una representatividad del 60,3% del total (con una importante presencia 
en la agricultura 25%), destaca el segmento sin asalariados a su cargo, 78,4%; con una 
sola actividad, y la mayor parte son varones (el 70%), de entre 40 y 54 años (44,4% 
aunque con importancia presencia entre 25 y 39 años que suponen el 29% del total), 
de nacionalidad española, que lleva cinco años o más en su negocio y que cotiza por la 
base mínima, más del 90%. 

Estas cifras nos muestran cómo los planes dirigidos al empleo autónomo no han impul-
sado eficazmente la actividad de este colectivo y tampoco han sido capaces de invertir 
factores como la concentración sectorial, la masculinización preponderante o la opción 
de mínimas cotizaciones sociales. Dichos planes dirigían sus objetivos a añadir recursos 
económicos, desde la óptica básicamente de refuerzo de las estructuras y de subsisten-
cia inicial, centradas en ayudas y subvenciones, mientras que los datos expuestos indi-
can cómo las medidas económico financieras no son suficientes, pues pese a dotar casi 
30 millones de euros en ayudas de fomento del empleo autónomo, instrumentar otro 
tipo de ayudas como de contratación para trabajadores por cuenta propia, el número 
de autónomos cae al igual que no se observa cambio significativo en la proporción de 
autónomos con asalariados al cargo.

Como hemos mencionado, el trabajo autónomo es motor de crecimiento, empleo e in-
serción social, y conscientes de su importancia desde el pasado año se han diseñado 
planes de incentivos al trabajo autónomo y se han puesto en marcha reformas y medi-
das que favorecieran a dicho sector, tanto a nivel nacional como regional. Así recien-
temente encontramos el Plan del Empleo Autónomo en Extremadura, la Estrategia de 
Empleo de Extremadura, el Plan para el Emprendimiento y el Fomento de la Competiti-
vidad Empresarial de Extremadura o la Reforma de la Ley del Trabajo Autónomo, como 
herramientas de impulso y consolidación del autoempleo como forma de crecimiento 
de la actividad y del empleo adecuadas a la situación económica actual y en armonía 
con los objetivos y estrategias globales para el horizonte 2020.

Entre las medidas adoptadas a nivel nacional destacan las encaminadas a mejorar la 
empleabilidad a través de la formación y la cualificación y el refuerzo de la figura del 
trabajador por cuenta propia a través de bonificaciones sociales estructuradas en torno 
al establecimiento y mantenimiento del trabajo autónomo en los inicios de la actividad, 
en torno al fomento de la contratación y de la conciliación de la vida familiar, entre 
otras. El objetivo perseguido con estas medidas es estimular los flujos de entrada en  el 
mercado de trabajo de los autónomos y de mejorar las posibilidades de supervivencia 
de la actividad emprendedora y su fortalecimiento
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En cuanto a las medidas regionales se centran en la necesidad de aumentar el volumen 
del entramado empresarial regional arbitrándose actuaciones para regular un entorno 
social y administrativo favorable al emprendimiento y a la creación de nuevas empre-
sas. Para ello hay que desarrollar la iniciativa y el espíritu empresarial en la sociedad 
extremeña, en particular entre jóvenes y colectivos potencialmente emprendedores, 
destacando la necesidad de fomentar un emprendimiento de calidad como factor 
competitivo, orientado hacia actividades de alto potencial de crecimiento, y susten-
tadas en criterios de responsabilidad social. Así, destacan ayudas y subvenciones por 
establecimiento como trabajador por cuenta propia, que están diseñadas para favore-
cer la inclusión femenina y, en últimas convocatorias, se intenta la diversificación de la 
actividad y la aplicación de la responsabilidad social en la gestión de los negocios, y 
las ayudas para conciliación de vida familiar.

Los Planes puestos en marcha en los dos últimos años persiguen promocionar el tra-
bajo autónomo como fórmula de creación de empleo, aumentar la cualificación, es-
timular la aparición de nuevos proyectos, especialmente los basados en la economía 
local, mejorar la competitividad del tejido productivo, así como las condiciones de 
operatividad del trabajo autónomo, favorecer la estabilidad y el mantenimiento del 
empleo autónomo existente y promover la igualdad efectiva entre hombres y muje-
res. Concretándose en actuaciones como la ampliación de los Puntos de Activación 
Empresarial, la creación de un Mapa Integral de Recursos para la empresa y el em-
prendedor, programas formativos para emprendedores y empresarios, impulsando la 
innovación y la internacionalización, o con la puesta en marcha políticas de estímulos 
a la ubicación de empresas.

Por ello proponemos: 

	 •	Creación de Oficina u observatorio del Trabajo Autónomo en Extremadura,  
   con el objetivo de obtener información continua sobre la situación de este 
   colectivo y poder, en función a las necesidades reales, diseñar acciones 
   concretas de impulso, fortalecimiento y expansión de los negocios autónomos.
	 •	Ampliar las acciones desarrolladas actualmente por los PAE´s, incorporando  
   al asesoramiento inicial y la elaboración del plan de viabilidad,  actuaciones   
   de acompañamiento y seguimiento periódico de las personas a las que se haya 
   realizado asesoramiento previo al inicio de la actividad, que en las primeras 
   etapas habrá de ser más intensivo con seguimientos trimestrales, que se irán 
   dilatando en el tiempo según evolucione favorablemente la actividad; con el 
   objetivo de verificar que las hipótesis iniciales se han cumplido o en su caso 
   permitir la revisión de dichas hipótesis y tomar decisiones sobre si las mismas  
   se puede mantener o es necesario un  replanteamiento para garantizar la 
    supervivencia y éxito del negocio emprendido.
 • La ampliación de las medidas ya contempladas en relación a facilitar el 
   acceso de nuevos autónomos y autónomos ya existentes a instalaciones 
   donde desarrollar su actividad, incorporando a los semilleros de empresas, 
   polígonos  industriales y expacios, otros edificios e instalaciones de titularidad  
   pública.
 
 
 • Promover la creación de cadenas de valor y aumentar jornadas y espacios   
   coworking. 
	 •	Incluir en las ayudas de incentivos a la inversión, medidas de discriminación  
   positiva en pro de favorecer la presencia de las mujeres en sectores 
   masculinizados.
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	 •	Incluir incentivos a la actividad ligados a incrementar a lo largo de la vida   
   en RETA la base de cotización y poder, así, el día de mañana, acceder a una   
   pensión digna, sin tener que precisar recursos adicionales de la Administración  
   en la jubilación.
	 •	Unificar en la plataforma MIREE la información referente a emprendedores y  
   empresarios, actualmente existen numerosas páginas webs donde se informa  
   sobre planes, ayudas, herramientas disponibles, jornadas y encuentros, etc,   
   que mejorará la accesibilidad de las usuarias y usuarios así como la eficiencia  
   en la gestión de los recursos empleados.
	 •	Incremento de los recursos actualmente existentes para autónomos y pyme.

PLAN DE GARANTÍAS DE DERECHOS SOCIALES

Es necesario consolidar una Red de Derechos Ciudadanos garantizados con una cober-
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tura presupuestaria adecuada con las siguientes medidas:

 1. Puesta en marcha de una renta ciudadana garantizada en sustitución de la 
 Actual Renta Básica de inserción, profundamente reaccionaria e insuficiente.

 2. Garantía de cobertura de los suministros mínimos vitales (luz, agua y gas )  
 para todos los hogares en situación de vulnerabilidad.

 3. Garantía habitacional mediante el desarrollo de una línea especifica de 
 ayudas al alquiler para las situaciones de mayor vulnerabilidad.

 4. Garantía de equidad educativa mediante el refuerzo de las ayudas a material  
 escolar  y comedores.

 5. Garantía de cobertura de necesidades básicas de naturaleza extraordinaria  
 en especial gastos sanitarios no cubiertos por el sistema público y  gastos de  
 equipamiento básico del hogar mediante una línea especifica de ayudas que   
 modifique la actual regulación de contingencias.
 
 6. Consolidar la red de servicios sociales para garantizar el ejercicio efectivo   
 de los derechos.

 
1.- RENTA CIUDADANA GARANTIZADA DE EXTREMADURA

Puesta en marcha de una renta ciudadana garantizada en sustitución de la Actual Renta 
Básica de inserción, profundamente reaccionaria e insuficiente. Incremento de la parti-
da con fondos propios de la Junta de Extremadura.

CAMBIOS NORMATIVOS QUE DEBE INCORPORAR ESTA MEDIDA:

 • Cambio a través de la ley de acompañamiento al presupuesto  de la ley 9/2014  
    suprimiendo el requisito de “encontrarse en situación de exclusión o dificultad  
    social” como requisito previsto en el artículo 6 de la actual ley .
 • Esta partida debe mantener la condición de crédito ampliable de la partida de  
    Renta Básica Extremeña de Inserción.
 • Presentación en el plazo de 2 meses de la entrada en vigor del presupuesto  
    del proyecto de Ley de Renta Garantizada de Extremadura que será 
   negociado con las fuerzas firmantes de este acuerdo presupuestario.
  
JUSTIFICACIÓN:

Se hace preciso reformar el Sistema de Protección Social  Regional de la red de último 
recurso actualmente denominada Renta Básica de Inserción, cambiando su enfoque 
asistencialista por un enfoque  basado en derechos: el derecho a una Renta Garantiza-
da, como prestación económica destinada a cubrir  las necesidades básicas de las per-
sonas y que hayan agotado el resto de prestaciones del sistema o sean insuficientes. Un 
enfoque distinto de la actual ley del año 2014 del PARTIDO POPULAR  que condiciona 
la prestación  a una situación de “exclusión”, arbitraria y paternalista.

Como muchos estudios técnicos han determinado, las rentas mínimas asistencialistas (y 
la actual Ley De Renta Básica de Inserción Extremeña lo es) mezclan y distorsionan la 
acción  de protección social frente a la carencia de recursos con  la intervención social 
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para la inclusión.  Los modernos sistemas de protección huyen de las “rentas para po-
bres” como la actual RBI y crean un sistema de garantía de rentas para proteger todas 
las situaciones de carencia de recursos (carencia absoluta de ingresos, prestaciones 
insuficientes, rentas del trabajo insuficientes…). Y por otro lado desarrollan Programas 
de Inclusión sin  ninguna relación con las rentas garantizadas y sin reducirlos  a meros 
trámites de control (como en la RBI), para convertirlos en lo que deben ser, promoción 
del desarrollo personal y empoderamiento ciudadano.

2.- GARANTÍA DE SUMINISTROS BÁSICOS DEL HOGAR 

Garantía de cobertura de los suministros del hogar (luz, agua y gas ) para todos los ho-
gares en situación de vulnerabilidad. Incremento de la partida con fondos propios de 
la Junta de Extremadura.

CAMBIOS NORMATIVOS QUE DEBE INCORPORAR ESTA MEDIDA:

 • Las compañías comercializadoras deben aportar en la financiación de la 
   medida según propuesta presentada por el grupo parlamentario en el apartado  
   de ingresos.
 • Condición de crédito ampliable de la partida.
 • Modificación  normativa profunda acordada por los firmantes del acuerdo para  
   esencialmente
 • Impedir el corte del suministro esencial sin previamente acreditar que no esta 
   mos ante un hogar a proteger, por  su renta, como otras leyes autonómicas.
 • Mejorar la agilidad del proceso para no colapsar los servicios públicos. 
 • Adaptación al marco establecido en la regulación del bono social eléctrico.
  
3.- GARANTÍA DE COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS EXTRAORDINARIAS.

   Incremento significativo de la partida, actualmente denominado de 
   contingencias, para la cobertura de necesidades básicas extraordinarias, en    
   especial gastos sanitarios no cubiertos por el sistema público, mobiliario   
   básico del hogar o endeudamiento por impago de vivienda habitual. Para 
   evitar los retrasos de la medida en la anterior, se trataría de una transferencia  
   corriente a tramitar por los ayuntamientos que disponen de mecanismos más  
   ágiles de tramitación y gestión. Incremento de la partida con fondos propios  
   de la Junta de Extremadura.

CAMBIOS  NORMATIVOS QUE DEBE INCORPORAR ESTA MEDIDA:

 • Gestión por los ayuntamientos de la partida. 
 • Condición de crédito ampliable de la partida.
 • Apertura del plazo durante todo el año, no un mes como la convocatoria 
   anterior.
 • Desarrollo normativo especifico de la medida acordado entre las dos partes.

4.- GARANTIA DE VIVIENDA.

Refuerzo del plan de garantía habitacional mediante  la puesta en marcha de un pro-
grama de ayudas al arrendamiento que cubra también a aquellos sectores más vulnera-
bles, que por su nivel de renta están en situación de  difícil solvencia para hacer frente 
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al pago del arrendamiento y no están cubiertos con los actuales planes de fomento del 
alquiler. Incremento de la partida con fondos propios de la Junta de Extremadura.

CAMBIOS NORMATIVOS QUE DEBE INCORPORAR ESTA MEDIDA:

Modificación de los decretos de ayuda al alquiler para la inclusión de los colectivos in-
dicados yen las medidas de protección de vivienda

5.- GARANTIA DE EQUIDAD EDUCATIVA

Incremento significativo de las partidas de ayudas para garantizar la equidad educativa 
mediante el incremento de la partida para adquisición de libros y material escolar, la 
extensión de estas ayudas a la etapa de educación infantil y el aumento de las ayudas 
a Comedor Escolar. Incremento de la partida con fondos propios de la Junta de Extre-
madura.

6.- RED DE SERVICIOS SOCIALES PARA GARANTIZAR DERECHOS

Incremento significativo de las partida de financiación de los Servicios Sociales de Aten-
ción Básica (SSAB) para incrementar de manera progresiva (40 nuevos profesionales 
año 2018) la red de servicios sociales  y cumplir las ratios  previstos en la Ley de Servi-
cios Sociales y garantizar el acceso a los derechos reconocidos en el Plan de Garantías 
ciudadanas. Incremento de la partida con fondos propios de la Junta de Extremadura.

CAMBIOS  NORMATIVOS QUE DEBE INCORPORAR ESTA MEDIDA:

 • Plan Estratégico de Servicios Sociales de Extremadura en el próximo año para  
    rediseñar una verdadera red Extremeña de servicios sociales actualmente 
    atomizada y dispersa . Este plan deberá  incorporar un  Plan progresivo para la  
    asunción mediante gestión directa pública de Servicios Básicos externalizados.
 • Plan temporalizado para el cumplimiento de lo previsto en la ley de servicios  
    sociales relativo a las ratio de los SSAB y condiciones salariales de los 
    profesionales.
 • Mecanismos de financiación estables de los diferentes Programas de Servicios  
    Sociales Municipales para garantizar la estabilidad de los Servicios.

JUSTIFICACIÓN:

El incremento de la desigualdad y el número de personas en riesgo de pobreza. No ha 
llevado consigo un refuerzo significativo de la red de servicios sociales. Particularmente 
preocupante es la situación de la atención primaria (Servicios Sociales de Atención Bá-
sica-SSAB), dependientes de ayuntamientos y mancomunidades aunque parte esencial 
de la Ley de Servicios Sociales Autonómica, con ratios que triplican lo establecido en 
la ley de servicios sociales, con profesionales con condiciones salariales muy dispares 
y una temporalidad importante. El efecto es que el acceso de los ciudadanos/as a los 
servicios sociales se resiente con tiempos de espera de más de 2 meses para poder ac-
ceder a  las prestaciones urgentes del sistema público.

RECUPERAR NUESTRA SANIDAD

 1.- El Gasto Sanitario per cápita de Extremadura pasó en el período 2009-2015  
 de 1575 € por habitante y año (el mayor de todas las comunidades Autónomas  
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 en 2009) a 1178 € por habitante en 2015. Esta reducción del 25% fue la mayor de  
 todas las producidas en España en ese período seguida de Andalucía (18%), La  
 Rioja (16%), Castilla La Mancha (16%) y Canarias (12%).

Proponemos una apuesta clara por recuperar la inversión perdida, incrementando el 
gasto sanitario hasta recuperar  el nivel de gasto de 2009. Este incremento se produci-
ría aumentando el gasto por habitante y año en cada uno de los 4 ejercicios presupues-
tarios siguientes.
 
 2.- Extremadura es la Comunidad con mayor gasto farmacéutico por habitante  
 y año (253€) seguida de Asturias (232€), Galicia (229€), Aragón (216€), Valen- 
 cia (220€), Castilla La Mancha (214€) y Murcia (213€). El envejecimiento 
 poblacional no explica este elevado gasto. Extremadura es la Comunidad con  
 menor reducción del gasto farmacéutico en el período 2009-2014 (16%) y está  
 entre las tres comunidades con menor gasto porcentual en fármacos genéricos  
 (14.1%). Este indicador nos da información sobre la eficacia de las medidas de  
 gestión orientadas a la utilización eficiente de la terapéutica farmacológica. 

Proponemos reducir el gasto farmacéutico al nivel medio de España impulsando pro-
gramas de uso racional del medicamento. Además de la utilización de fármacos de pri-
mera línea según las guías de práctica clínica. Por último es necesario aumentar el con-
sumo de genéricos alcanzando como mínimo el 20% del total de gasto farmacéutico.

 3.- En Extremadura la reducción de presupuesto sanitario ha repercutido espe- 
 cialmente en la reducción de gastos de personal que han disminuido en el pe- 
 ríodo 2009-2015 en 46 millones de euros (36 M€ en Atención Especializada, 
 16 M€ en Atención Primaria, 1.2M€ en Administración).
 
Proponemos recuperar progresivamente el nivel de gasto de personal.

 4.- En Extremadura el gasto en inversión descendió desde 88 millones de euros  
 en 2009 a 26 millones de euros en 2015. Esta reducción de un 70% ha originado  
 un deterioro de los centros y equipos repercusión en la calidad de la asistencia.

Proponemos recuperar el nivel de inversión en centros y equipos de 2009 progresiva-
mente. 
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Tabla 1. Presupuesto Sanitario de Extremadura en el período 2008-2014 
en Gasto Sanitario per cápita.
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Tabla 2. Reducción presupuestaria en las CCAA 
en el período 2009-2014
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Tabla 3. 
Gasto Farmacéutico en CCAA  en el período 2009-2014
 y reducción de gasto
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Tabla 4. 
Porcentaje del gasto farmacéutico consumido en fármacos
genéricos en el período 2009-2014
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Tabla 5. 
Distribución del gasto sanitario en los principales 
capítulos (Comparativa 2009/2015)
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