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Extremadura es la comunidad autónoma con la mayor tasa de pobreza 
de todo el país con un 44,3 por ciento. Nuestra comunidad se sitúa a 17,7 
puntos por encima de la media estatal, situada en el 26,6 por ciento. Son 
unos datos terribles y escandalosos que precisan de políticas radicales y 
valientes que atajen este grave problema.

En solo un año, la tasa de pobreza en Extremadura ha crecido en más de 
8 puntos. El paro, aunque ya no nos situamos en los años más duros de 
la crisis económica, sigue arrojando también datos demoledores. Actual-
mente hay un 24 por ciento de extremeños y extremeñas sin trabajo, 
pero lo que es peor la mitad de los jóvenes de menos de 20 años no 
tienen una ocupación y los mayores de 45 y las mujeres siguen siendo los 
otros colectivos más afectados. 

Sin embargo, tener un trabajo en Extremadura no garantiza la capacidad 
de tener una vida digna, ya que el Informe AROPE refleja que existe un 
nuevo perfil de personas pobres en nuestra región, la de los trabajadores 
que a pesar de contar con un empleo no llegan a tener un mínimo con el 
que poder subsistir. 

Debido a todo ello, desde Podemos estamos convencidas de que la 
única forma de revertir esta situación es apostar por cambiar el caduco 
modelo productivo, avanzando hacia la transición energética y luchando 
contra la sangría demográfica que sufren nuestros pueblos. Pero mien-
tras, hemos elaborado una propuesta a corto plazo, que permitiría gene-
rar 15.000 puestos estables y de calidad en nuestra región, invirtiendo 
para ello 170 millones de euros. Es en definitiva un Proyecto Integral de 
Empleo, que además combate la fragilidad de nuestros servicios públi-
cos básicos.

Este Proyecto Integral de Empleo es la propuesta de Podemos para que 
se incluya en el proyecto de Ley de los Presupuestos autonómicos de 
2019. 

1. PROYECTO INTEGRAL DE EMPLEO EN EL ÁMBITO SANITARIO

El gasto sanitario per cápita de Extremadura pasó de ser el mayor de 
todas las comunidades autónomas en 2009 con 1.575 euros, a 1.178 euros 
por habitante en 2015. En seis años se produjo una disminución del 25 
por ciento, que además fue la mayor de todas las producidas en España 
durante ese periodo. Detrás de Extremadura se situó Andalucía (18 por 
ciento), La Rioja (16 por ciento), Castilla La Mancha (16 por ciento) y 
Canarias (12 por ciento).

Desde 2015 se ha producido una recuperación del gasto sanitario por 
habitante y año. Sin embargo, este gato continúa siendo insuficiente y no 
alcanza el presupuesto de 2009. De hecho, en 2017 se presupuestó un 
gasto por habitante y año de 1.422 euros, y este año de 1.488 euros, lo 
que supone un incremento de 65 millones de euros. 

Gran parte de ese incremento contemplado en los presupuestos de 2018 
estuvo ocasionado por el aumento del gasto farmacéutico hospitalario, 
que creció en 41 millones de euros, y la subida del gasto en recetas, que 
supuso 8 millones de euros más. Estos dos capítulos supusieron un 75 
por ciento del incremento presupuestario.

Extremadura es la región con mayor gasto farmacéutico por receta per 
cápita de todo el país con 293 euros, seguida de Asturias con 266, Galicia 
con 257, Valencia con 250, Castilla León con 245 y Castilla La Mancha con 
243 euros. El envejecimiento poblacional no explica este elevado gasto, 
y sí que somos una de las tres regiones con menor gasto porcentual en 
fármacos genéricos. 

Todo esto ha repercutido especialmente en la reducción de gatos de per-
sona, que ha caído en el periodo 2009-2015 en 46 millones de euros. El 
incremento presupuestario para 2018, en relación a 2017, supuso un 
aumento de gasto para personal de Atención Primaria del 2,6 por ciento 
(276 millones en 2018 y 266 millones en 2017) y del 1,8 por ciento en 
Atención Especializada (533 millones en 2018 y 522 millones en 2017). En 
total el aumento presupuestario para personal sanitario fue solamente de 
18 millones de euros.
 
Por otro lado, el gasto en inversión en Extremadura ha descendido desde 
los 88 millones de euros de 2009 a los 26 millones de 2015. Esta reduc-
ción de un 70 por ciento ha originado un serio deterioro de los centros y 
equipos sanitarios, afectando a la calidad de la asistencia. En los presu-
puestos de 2018 el nivel de inversión real no alcanzó los 30 millones, 
manteniendo así la tendencia de recortes que genera un grave daño a los 
servicios y a la calidad asistencial.

En conclusión, desde Podemos creemos que es necesaria una política 
presupuestaria que ponga fin a los recortes, y que devuelva la inversión 

sanitaria a los niveles de 2009. Esta recuperación presupuestaria no puede 
ser absorbida por el incremento del gasto farmacéutico, sino que debe ir 
destinada a los capítulos de personal, llevando a cabo además una política 
asociada de formación de recursos orientada hacia la eficiencia, con poten-
ciación del uso racional del medicamento y una apuesta decidida por el aná-
lisis y la evaluación de la innovación tecnológica. 

Propuesta:

-Incremento del Presupuesto en al menos 65 millones de euros.

-Aumentar el consumo de genéricos, alcanzando como mínimo el 20 por 
ciento del total del gasto farmacéutico.

-Contención del incremento del gasto farmacéutico para evitar que absorba 
el 75 por ciento del incremento presupuestario planteado.

-Del incremento presupuestario, se destinarán 25 millones de euros al capítu-
lo de gasto de personal.

-Del incremento presupuestario, se destinarán 25 millones de euros para 
recuperar el nivel de inversión en centros y equipos de 2009.

2. PROYECTO INTEGRAL DE EMPLEO EN EL ÁMBITO DE LA DEPENDENCIA

Podemos plantea reformar significativamente la atención y cobertura de la 
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de dependencia, en especial con la 
mejora de la atención domiciliaria.

Para ello, es necesario acabar con la insostenible lista de espera de personas 
desatendidas en Extremadura, que se sitúa en el 27,2 por ciento, lo que 
supone unos 8.000 extremeños y extremeñas. Se plantea el refuerzo del 
sistema público regional de servicios. Debemos priorizar los servicios del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, de acuerdo  con lo 
previsto en la Ley de Dependencia, frente a las prestaciones económicas 
para solucionar el desfase con la media estatal de nuestro modelo de aten-
ción y para hacer frente a la peor calidad del servicio. 

En el mismo sentido, se debe mejorar de forma significativa el empleo y la 
calidad de éste en el sector mediante la mejora de la financiación de estos 
servicios, caracterizados además por su profunda feminización. 

Propuesta: 

- Incremento de la partida destinada a servicios de Atención a los Mayo-
res y a la dependencia de al menos 20 millones de euros de Fondos Pro-
pios de la Comunidad Autónoma, con respecto a 2018. Dicho incremento 
será  independiente del aumento de la financiación estatal prevista en los 
PGE tras el acuerdo del Grupo confederal Unidos Podemos con el Gobier-
no de España.

-El aumento de esta financiación en los diferentes servicios del SAAD se 
pactará con Podemos Extremadura, atendiendo a los datos objetivos de 
los Programas Individuales de Atención. No obstante, no será inferior al 
80 % la cantidad destinada a servicios, frente a las prestaciones económi-
cas. Asimismo dentro de los servicios, se destinara una cantidad que no 
será inferior al 50 por ciento al desarrollo y despliegue del servicio de 
ayuda a domicilio, que  se añadirá  como incremento a la consignación 
presupuestaria actual del año 2018.

-Se acordará entre las partes firmantes el desarrollo de una normativa 
reguladora de la atención domiciliaria en Extremadura que dignifique el 
sector y que integre en una misma regulación la prestación de ayuda a 
domicilio del SAAD y la prestación de atención domiciliaria municipal que 
se mantiene tras la extinción del servicio de ayuda a domicilio del catálo-
go de prestaciones básicas de servicios sociales. Dicha regulación esta-
blecerá las condiciones de calidad, de acceso, de los precios públicos y de 
garantía a todas las personas con independencia de su situación econó-
mica.

-En la financiación del servicio de ayuda a domicilio se incrementará 
ostensiblemente la financiación por hora de servicio hasta acercarlo al 
coste real establecido por la Comisión para el Análisis del Sistema de 
Dependencia (15,35 euros/hora). Actualmente la financiación es de 7,20 
euros, lo cual está precarizando de manera intolerable un sector ocupado 
mayoritariamente por mujeres.

-En los Decretos de Empleo Temporal Local se establecerá una prioridad 
para este sector (Plan de empleo social y Plan de Empleo de Experiencia) 
que tendrá una financiación mínima del 30 por ciento.

3. EMPLEO RURAL, VERDE Y SOSTENIBLE

Extremadura mantiene una alta tasa de pobreza de la población que se 
constata año tras año siendo la única comunidad autónoma donde la 

renta media por persona ha disminuido de nuevo y se sitúa en 2017 en 
8.250 euros, lo que implica unos ingresos medios de 687,50 euros al mes. 
Y no es de extrañar en una región con una tasa de paro del 23,9 por ciento, 
que asciende hasta el 29,2 en el caso del paro femenino, y una temporali-
dad del 96 por ciento en la contratación. Datos que se acentúan en la 
población rural.

De esta forma casi 8.000 personas abandonan la región cada año buscan-
do oportunidades laborales dignas en territorios donde los costes salaria-
les no sigan cayendo por debajo de valores de 2015, es decir, buscando 
empleos más estables y mejor remunerados. Emigran intentando encon-
trar un bienestar familiar ya que en 2017 1.053 menores de entre 0-17 años 
han sido notificados en situación grave o de riesgo y el índice de Progreso 
Social en 2016 estaba entre el 60-65 por ciento, muy por debajo de la 
media por regiones de la UE, entre otros motivos.

Todo ello ha provocado que los objetivos de cohesión y convergencia terri-
torial estén lejos de ser alcanzados. De este modo, nuestra región es la 
única comunidad autónoma que continúa siendo lo que se denominaba 
Objetivo 1 de la Unión Europea. En sus programas operativos se describe a 
Extremadura como a una región que “refleja una densidad de población 
muy baja y eminentemente rural, con núcleos urbanos diseminados por 
todo el territorio y con una tendencia al abandono del territorio rural. El 
pequeño tamaño de los municipios extremeños, unido a las grandes distan-
cias que se dan en el territorio regional, constituye otra debilidad de rele-
vancia en el análisis. Las proyecciones de población referidas estiman que 
hacia el año 2022 el 60 por ciento de la población extremeña se asentará 
en 374 municipios que no superarán los 15.000 habitantes”, y se apunta la 
necesidad de llevar a cabo “el esfuerzo por lograr un equilibrio entre medi-
das a corto plazo, cimentando en la mejora y refuerzo de las políticas acti-
vas del mercado laboral y la mejora del sistema productivo, capaz de dejar 
atrás sectores inmóviles incapaces de adaptarse a las nuevas demandas 
sociales A este respecto, el potencial de creación de empleo de la econo-
mía verde debería ser especialmente explorado”.

Además encontramos elementos comunes en la Estrategia Verde y Circular 
de Extremadura, la RIS3, el Horizonte Europa 2030 en cuanto a la impor-
tancia de crear las bases para mitigar el cambio climático con economías 
bajas en carbono, creando empleo verde y manteniendo y conservando la 
biodiversidad, promoviendo también la conservación y mejora de los 
recursos genéticos forestales.

Propuesta:

-Creación de una Oficina de Desarrollo Integral y Sostenible de los Montes 
(ODISM) donde estén integrados tanto las mancomunidades como los 
ayuntamientos y otros agentes como ADL, en su caso, para diseñar los 
planes de actuación en las distintas comarcas extremeñas y coordinar la 

contratación a través de las entidades locales de personas para llevar a 
cabo actividades agrícola-forestales relacionadas con el cuidado y mante-
nimiento tanto de bosques, pastos, dehesas, caminos, etc. Para ello se des-
tinará una partida de 50 millones de euros, de la que 1,5 se utilizará para la 
creación de la ODISM y sus correspondientes recursos humanos y materia-
les, y 48,5 millones para la creación de empleo, que tomando como base las 
escalas retributivas medias integradas en el convenio colectivo enmarcado 
en el I Acuerdo Marco Estatal para el Sector de Actividades Forestales 
(BOE-A-2016-6064) se podrían crear hasta 2.638 puestos de trabajo anua-
les a jornada completa que se pueden traducir en 963.034 jornales en nues-
tros pueblos.

Con esta medida se persigue la creación de empleo tanto en la rama agrí-
cola como de la rama general con especial incidencia en los sectores pobla-
cionales que mayores dificultades tienen a la hora de encontrar empleo, 
particularmente las mujeres y los jóvenes; la fijación de la  población en los 
núcleos rurales; el mantenimiento y protección de nuestra masa forestal 
reduciendo el riesgo de incendios;  la reducción del uso de pesticidas en la 
limpieza del monte, caminos, cunetas de carreteras, etc; un verdadero 
desarrollo rural verde y sostenible planteado desde la participación local; la 
creación de sinergias con otros sectores y agentes del medio; y favorecer la 
cohesión con el resto de territorios españoles y de la UE.

4. PROYECTO DE APOYO Y CONSOLIDACIÓN EMPRESARIAL

El sector productivo extremeño está formado en su mayor parte por autó-
nomas y autónomos y pequeñas y medianas empresas que soportan gran-
des dificultades para iniciar proyectos empresariales, poder consolidarlos y 
contribuir a aumentar la creación de empleo. Esta situación se ve acentua-
da en los municipios con menor número de habitantes, que ocupan la 
mayor parte del territorio de nuestra región. Necesitamos promover la 
creación de nuevas empresas o la atracción de empresas que se instalen en 
nuestro territorio, permitiendo incentivar la economía local, así como evitar 
la alta tasa de mortalidad de dicho tipo de iniciativas empresariales.

Por otra parte, en Extremadura contamos con los Puntos de Activación Em-
presarial, elementos estructurales que deben servir para esta tarea por lo 
que planteamos que sigan siendo eje vertebrador en la relación de la Admi-
nistración con el sector.

Es esencial que las medidas estatales reivindicadas por el sector sean 
acompañadas por respuestas desde la Administración autonómica, que 
contribuyan a solucionar su situación, mejorar sus condiciones laborales y 
aumenten la creación y consolidación de empresas en toda nuestra región. 

Propuesta:

- Se plantea la creación de una partida dentro de la Dirección General de 
Empresa para el apoyo y la consolidación de los negocios extremeños. 
Esta partida se ejecutará a través del desarrollo de un decreto asociado 
que permita sacar una línea de subvención destinada a sufragar los 
gastos de funcionamiento de la pequeña y mediana empresa, así como 
los correspondientes a las autónomas y autónomos de nuestra tierra 
con una dotación de 5 millones de euros de fondos propios de la Comu-
nidad Autónoma.

La orden correspondiente a dicho decreto contará al menos con las 
siguientes características:

• Esta ayuda podrá ser otorgada a personas físicas o jurídicas 
durante los tres primeros años de actividad empresarial, que se 
instalen en Extremadura o bien a través de una justificación otor-
gada por los Puntos de Activación Empresarial.

• Las personas beneficiarias deberán tener aprobado su plan de 
viabilidad y un presupuesto de justificación para la petición de la 
subvención a través de los Puntos de Activación Empresarial.

• Las personas beneficiarias deberán estar al corriente de pago de 
todas sus responsabilidades fiscales. Las personas autónomas 
deberán permanecer al menos un año dadas de alta desde la soli-
citud de la subvención y las personas físicas contar al menos con 
una jornada laboral a jornada completa durante un año desde la 
solicitud de la subvención.

• Podrán computar para la justificación de la subvención al menos 
los gastos de alquiler (cuando el contrato sea de al menos un año), 
agua, luz, adaptaciones a las normativas vigentes de las instalacio-
nes de la sede de la actividad en cuestión. No computarán los 
gastos de comunidad, fianza o similares.

• Ser beneficiaria o beneficiario de estas ayudas durante un año, 
no excluirá de su concesión en años posteriores si siguieran exis-
tiendo y se cumplen las condiciones señaladas.

• La cuantía de las ayudas tendrá un importe máximo de 3.000€ 
que podrá verse incrementada en 1000€ por el cumplimiento de 
alguna de las siguientes condiciones hasta un máximo de 8.000€:
 

a. Ser mujer autónoma o tener contratada a jornada completa 
a una mujer. 
b. Instalarse en un municipio de menos de 5.000 habitantes. 

c. Ser menor de 30 años o mayor de 45 años. 
d. Tener al menos un trabajador asalariado. 
e. Tener una discapacidad superior al 33%. 

• La orden de ayudas saldrá antes del 31 de marzo de 2019 en con-
vocatoria abierta hasta agotar fondos.

5. PROYECTO INTEGRAL DE EMPLEO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

La Educación Pública es un instrumento clave a la hora de erradicar des-
igualdades sociales y de proporcionar garantías de futuro a toda la pobla-
ción. En un momento en el que los datos de pobreza sitúan a nuestra 
región a la cabeza de la pobreza, un 44,3 % de la población es pobre, 
según informe AROPE, y en el que cada vez más extremeños y extreme-
ñas tienen que abandonar su tierra, generando un problema demográfico 
grave, sobre todo en nuestras zonas rurales, que se desangran lentamen-
te, es necesario romper con una situación más propia del siglo pasado en 
la que no hay más alternativa a la pobreza que la emigración forzosa.

En esta situación no nos queda más remedio que hacer una apuesta firme 
por la Educación Pública como motor de un cambio que permita revertir 
estas situaciones que no hacen más que avergonzarnos y quitarnos la 
dignidad como pueblo. Dicha apuesta debe venir por una triple vía:

 1.- Potenciando la educación pública en las zonas rurales, dotándo-
las de la mayor cantidad de servicios públicos y opciones de conci-
liación, y así dar facilidades para su dinamización tanto en el terreno 
económico como social. La anticipación del proceso de escolariza-
ción disminuye a medio-largo plazo las tasas de fracaso y abandono 
escolar ya que favorece la adquisición de habilidades, capacidades 
y competencias que facilitan la llegada a la etapa de primaria. Tam-
bién contribuye a la conciliación familiar y a aumentar los ingresos 
familiares permitiendo por regla general, a las madres, poder incor-
porarse al mercado laboral.

2.- Apostar por un empleo público en primer lugar estable, pero 
también terminar con la precarización de aquel empleo interino que 
aún no se ha conseguido estabilizar. No olvidemos que la educación 
pública tiene una gran cantidad de profesores y profesoras, reparti-
dos por toda la geografía extremeña y tenerlos precarizados no solo 
es una práctica que un gobierno de izquierdas no puede permitir 
sino que también repercute económicamente en la economía global 
de la región y la administración pública tiene que ser garante de 
empleos de calidad. 

3.- Erradicar, dentro de la Escuela Pública, todos los posibles 
desniveles que el alumnado pueda sufrir. La consecución de 
una escuela plenamente inclusiva es una apuesta económica 
en la que no debe permitirse ningún tipo de barrera a la hora 
de acceder a todos los recursos necesarios que proporcionen 
a nuestros hijos e hijas una educación de calidad, sin ningún 
factor que pueda ocasionar desigualdades.

Propuesta:

- Se plantea una asignación presupuestaria de 30 millones de euros 
que nos permita: 

• Apuesta decidida por la universalización y gratuidad de la 
escuela pública de 0 a 3 años con la implantación de 100 
unidades de 0 a 3 años.

• Contratación del profesorado interino desde el día 1 de sep-
tiembre, tal y como indica la sentencia del Juzgado Conten-
cioso Administrativo número 2 de Mérida.

• Gratuidad universal de libros de texto y materiales escolares 
en las etapas educativas obligatoria e infantil.
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sistema público regional de servicios. Debemos priorizar los servicios del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, de acuerdo  con lo 
previsto en la Ley de Dependencia, frente a las prestaciones económicas 
para solucionar el desfase con la media estatal de nuestro modelo de aten-
ción y para hacer frente a la peor calidad del servicio. 

En el mismo sentido, se debe mejorar de forma significativa el empleo y la 
calidad de éste en el sector mediante la mejora de la financiación de estos 
servicios, caracterizados además por su profunda feminización. 

Propuesta: 

- Incremento de la partida destinada a servicios de Atención a los Mayo-
res y a la dependencia de al menos 20 millones de euros de Fondos Pro-
pios de la Comunidad Autónoma, con respecto a 2018. Dicho incremento 
será  independiente del aumento de la financiación estatal prevista en los 
PGE tras el acuerdo del Grupo confederal Unidos Podemos con el Gobier-
no de España.

-El aumento de esta financiación en los diferentes servicios del SAAD se 
pactará con Podemos Extremadura, atendiendo a los datos objetivos de 
los Programas Individuales de Atención. No obstante, no será inferior al 
80 % la cantidad destinada a servicios, frente a las prestaciones económi-
cas. Asimismo dentro de los servicios, se destinara una cantidad que no 
será inferior al 50 por ciento al desarrollo y despliegue del servicio de 
ayuda a domicilio, que  se añadirá  como incremento a la consignación 
presupuestaria actual del año 2018.

-Se acordará entre las partes firmantes el desarrollo de una normativa 
reguladora de la atención domiciliaria en Extremadura que dignifique el 
sector y que integre en una misma regulación la prestación de ayuda a 
domicilio del SAAD y la prestación de atención domiciliaria municipal que 
se mantiene tras la extinción del servicio de ayuda a domicilio del catálo-
go de prestaciones básicas de servicios sociales. Dicha regulación esta-
blecerá las condiciones de calidad, de acceso, de los precios públicos y de 
garantía a todas las personas con independencia de su situación econó-
mica.

-En la financiación del servicio de ayuda a domicilio se incrementará 
ostensiblemente la financiación por hora de servicio hasta acercarlo al 
coste real establecido por la Comisión para el Análisis del Sistema de 
Dependencia (15,35 euros/hora). Actualmente la financiación es de 7,20 
euros, lo cual está precarizando de manera intolerable un sector ocupado 
mayoritariamente por mujeres.

-En los Decretos de Empleo Temporal Local se establecerá una prioridad 
para este sector (Plan de empleo social y Plan de Empleo de Experiencia) 
que tendrá una financiación mínima del 30 por ciento.

3. EMPLEO RURAL, VERDE Y SOSTENIBLE

Extremadura mantiene una alta tasa de pobreza de la población que se 
constata año tras año siendo la única comunidad autónoma donde la 

renta media por persona ha disminuido de nuevo y se sitúa en 2017 en 
8.250 euros, lo que implica unos ingresos medios de 687,50 euros al mes. 
Y no es de extrañar en una región con una tasa de paro del 23,9 por ciento, 
que asciende hasta el 29,2 en el caso del paro femenino, y una temporali-
dad del 96 por ciento en la contratación. Datos que se acentúan en la 
población rural.

De esta forma casi 8.000 personas abandonan la región cada año buscan-
do oportunidades laborales dignas en territorios donde los costes salaria-
les no sigan cayendo por debajo de valores de 2015, es decir, buscando 
empleos más estables y mejor remunerados. Emigran intentando encon-
trar un bienestar familiar ya que en 2017 1.053 menores de entre 0-17 años 
han sido notificados en situación grave o de riesgo y el índice de Progreso 
Social en 2016 estaba entre el 60-65 por ciento, muy por debajo de la 
media por regiones de la UE, entre otros motivos.

Todo ello ha provocado que los objetivos de cohesión y convergencia terri-
torial estén lejos de ser alcanzados. De este modo, nuestra región es la 
única comunidad autónoma que continúa siendo lo que se denominaba 
Objetivo 1 de la Unión Europea. En sus programas operativos se describe a 
Extremadura como a una región que “refleja una densidad de población 
muy baja y eminentemente rural, con núcleos urbanos diseminados por 
todo el territorio y con una tendencia al abandono del territorio rural. El 
pequeño tamaño de los municipios extremeños, unido a las grandes distan-
cias que se dan en el territorio regional, constituye otra debilidad de rele-
vancia en el análisis. Las proyecciones de población referidas estiman que 
hacia el año 2022 el 60 por ciento de la población extremeña se asentará 
en 374 municipios que no superarán los 15.000 habitantes”, y se apunta la 
necesidad de llevar a cabo “el esfuerzo por lograr un equilibrio entre medi-
das a corto plazo, cimentando en la mejora y refuerzo de las políticas acti-
vas del mercado laboral y la mejora del sistema productivo, capaz de dejar 
atrás sectores inmóviles incapaces de adaptarse a las nuevas demandas 
sociales A este respecto, el potencial de creación de empleo de la econo-
mía verde debería ser especialmente explorado”.

Además encontramos elementos comunes en la Estrategia Verde y Circular 
de Extremadura, la RIS3, el Horizonte Europa 2030 en cuanto a la impor-
tancia de crear las bases para mitigar el cambio climático con economías 
bajas en carbono, creando empleo verde y manteniendo y conservando la 
biodiversidad, promoviendo también la conservación y mejora de los 
recursos genéticos forestales.

Propuesta:

-Creación de una Oficina de Desarrollo Integral y Sostenible de los Montes 
(ODISM) donde estén integrados tanto las mancomunidades como los 
ayuntamientos y otros agentes como ADL, en su caso, para diseñar los 
planes de actuación en las distintas comarcas extremeñas y coordinar la 

contratación a través de las entidades locales de personas para llevar a 
cabo actividades agrícola-forestales relacionadas con el cuidado y mante-
nimiento tanto de bosques, pastos, dehesas, caminos, etc. Para ello se des-
tinará una partida de 50 millones de euros, de la que 1,5 se utilizará para la 
creación de la ODISM y sus correspondientes recursos humanos y materia-
les, y 48,5 millones para la creación de empleo, que tomando como base las 
escalas retributivas medias integradas en el convenio colectivo enmarcado 
en el I Acuerdo Marco Estatal para el Sector de Actividades Forestales 
(BOE-A-2016-6064) se podrían crear hasta 2.638 puestos de trabajo anua-
les a jornada completa que se pueden traducir en 963.034 jornales en nues-
tros pueblos.

Con esta medida se persigue la creación de empleo tanto en la rama agrí-
cola como de la rama general con especial incidencia en los sectores pobla-
cionales que mayores dificultades tienen a la hora de encontrar empleo, 
particularmente las mujeres y los jóvenes; la fijación de la  población en los 
núcleos rurales; el mantenimiento y protección de nuestra masa forestal 
reduciendo el riesgo de incendios;  la reducción del uso de pesticidas en la 
limpieza del monte, caminos, cunetas de carreteras, etc; un verdadero 
desarrollo rural verde y sostenible planteado desde la participación local; la 
creación de sinergias con otros sectores y agentes del medio; y favorecer la 
cohesión con el resto de territorios españoles y de la UE.

4. PROYECTO DE APOYO Y CONSOLIDACIÓN EMPRESARIAL

El sector productivo extremeño está formado en su mayor parte por autó-
nomas y autónomos y pequeñas y medianas empresas que soportan gran-
des dificultades para iniciar proyectos empresariales, poder consolidarlos y 
contribuir a aumentar la creación de empleo. Esta situación se ve acentua-
da en los municipios con menor número de habitantes, que ocupan la 
mayor parte del territorio de nuestra región. Necesitamos promover la 
creación de nuevas empresas o la atracción de empresas que se instalen en 
nuestro territorio, permitiendo incentivar la economía local, así como evitar 
la alta tasa de mortalidad de dicho tipo de iniciativas empresariales.

Por otra parte, en Extremadura contamos con los Puntos de Activación Em-
presarial, elementos estructurales que deben servir para esta tarea por lo 
que planteamos que sigan siendo eje vertebrador en la relación de la Admi-
nistración con el sector.

Es esencial que las medidas estatales reivindicadas por el sector sean 
acompañadas por respuestas desde la Administración autonómica, que 
contribuyan a solucionar su situación, mejorar sus condiciones laborales y 
aumenten la creación y consolidación de empresas en toda nuestra región. 

Propuesta:

- Se plantea la creación de una partida dentro de la Dirección General de 
Empresa para el apoyo y la consolidación de los negocios extremeños. 
Esta partida se ejecutará a través del desarrollo de un decreto asociado 
que permita sacar una línea de subvención destinada a sufragar los 
gastos de funcionamiento de la pequeña y mediana empresa, así como 
los correspondientes a las autónomas y autónomos de nuestra tierra 
con una dotación de 5 millones de euros de fondos propios de la Comu-
nidad Autónoma.

La orden correspondiente a dicho decreto contará al menos con las 
siguientes características:

• Esta ayuda podrá ser otorgada a personas físicas o jurídicas 
durante los tres primeros años de actividad empresarial, que se 
instalen en Extremadura o bien a través de una justificación otor-
gada por los Puntos de Activación Empresarial.

• Las personas beneficiarias deberán tener aprobado su plan de 
viabilidad y un presupuesto de justificación para la petición de la 
subvención a través de los Puntos de Activación Empresarial.

• Las personas beneficiarias deberán estar al corriente de pago de 
todas sus responsabilidades fiscales. Las personas autónomas 
deberán permanecer al menos un año dadas de alta desde la soli-
citud de la subvención y las personas físicas contar al menos con 
una jornada laboral a jornada completa durante un año desde la 
solicitud de la subvención.

• Podrán computar para la justificación de la subvención al menos 
los gastos de alquiler (cuando el contrato sea de al menos un año), 
agua, luz, adaptaciones a las normativas vigentes de las instalacio-
nes de la sede de la actividad en cuestión. No computarán los 
gastos de comunidad, fianza o similares.

• Ser beneficiaria o beneficiario de estas ayudas durante un año, 
no excluirá de su concesión en años posteriores si siguieran exis-
tiendo y se cumplen las condiciones señaladas.

• La cuantía de las ayudas tendrá un importe máximo de 3.000€ 
que podrá verse incrementada en 1000€ por el cumplimiento de 
alguna de las siguientes condiciones hasta un máximo de 8.000€:
 

a. Ser mujer autónoma o tener contratada a jornada completa 
a una mujer. 
b. Instalarse en un municipio de menos de 5.000 habitantes. 

c. Ser menor de 30 años o mayor de 45 años. 
d. Tener al menos un trabajador asalariado. 
e. Tener una discapacidad superior al 33%. 

• La orden de ayudas saldrá antes del 31 de marzo de 2019 en con-
vocatoria abierta hasta agotar fondos.

5. PROYECTO INTEGRAL DE EMPLEO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

La Educación Pública es un instrumento clave a la hora de erradicar des-
igualdades sociales y de proporcionar garantías de futuro a toda la pobla-
ción. En un momento en el que los datos de pobreza sitúan a nuestra 
región a la cabeza de la pobreza, un 44,3 % de la población es pobre, 
según informe AROPE, y en el que cada vez más extremeños y extreme-
ñas tienen que abandonar su tierra, generando un problema demográfico 
grave, sobre todo en nuestras zonas rurales, que se desangran lentamen-
te, es necesario romper con una situación más propia del siglo pasado en 
la que no hay más alternativa a la pobreza que la emigración forzosa.

En esta situación no nos queda más remedio que hacer una apuesta firme 
por la Educación Pública como motor de un cambio que permita revertir 
estas situaciones que no hacen más que avergonzarnos y quitarnos la 
dignidad como pueblo. Dicha apuesta debe venir por una triple vía:

 1.- Potenciando la educación pública en las zonas rurales, dotándo-
las de la mayor cantidad de servicios públicos y opciones de conci-
liación, y así dar facilidades para su dinamización tanto en el terreno 
económico como social. La anticipación del proceso de escolariza-
ción disminuye a medio-largo plazo las tasas de fracaso y abandono 
escolar ya que favorece la adquisición de habilidades, capacidades 
y competencias que facilitan la llegada a la etapa de primaria. Tam-
bién contribuye a la conciliación familiar y a aumentar los ingresos 
familiares permitiendo por regla general, a las madres, poder incor-
porarse al mercado laboral.

2.- Apostar por un empleo público en primer lugar estable, pero 
también terminar con la precarización de aquel empleo interino que 
aún no se ha conseguido estabilizar. No olvidemos que la educación 
pública tiene una gran cantidad de profesores y profesoras, reparti-
dos por toda la geografía extremeña y tenerlos precarizados no solo 
es una práctica que un gobierno de izquierdas no puede permitir 
sino que también repercute económicamente en la economía global 
de la región y la administración pública tiene que ser garante de 
empleos de calidad. 

3.- Erradicar, dentro de la Escuela Pública, todos los posibles 
desniveles que el alumnado pueda sufrir. La consecución de 
una escuela plenamente inclusiva es una apuesta económica 
en la que no debe permitirse ningún tipo de barrera a la hora 
de acceder a todos los recursos necesarios que proporcionen 
a nuestros hijos e hijas una educación de calidad, sin ningún 
factor que pueda ocasionar desigualdades.

Propuesta:

- Se plantea una asignación presupuestaria de 30 millones de euros 
que nos permita: 

• Apuesta decidida por la universalización y gratuidad de la 
escuela pública de 0 a 3 años con la implantación de 100 
unidades de 0 a 3 años.

• Contratación del profesorado interino desde el día 1 de sep-
tiembre, tal y como indica la sentencia del Juzgado Conten-
cioso Administrativo número 2 de Mérida.

• Gratuidad universal de libros de texto y materiales escolares 
en las etapas educativas obligatoria e infantil.
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1. PROYECTO INTEGRAL DE EMPLEO EN EL ÁMBITO SANITARIO

El gasto sanitario per cápita de Extremadura pasó de ser el mayor de 
todas las comunidades autónomas en 2009 con 1.575 euros, a 1.178 euros 
por habitante en 2015. En seis años se produjo una disminución del 25 
por ciento, que además fue la mayor de todas las producidas en España 
durante ese periodo. Detrás de Extremadura se situó Andalucía (18 por 
ciento), La Rioja (16 por ciento), Castilla La Mancha (16 por ciento) y 
Canarias (12 por ciento).

Desde 2015 se ha producido una recuperación del gasto sanitario por 
habitante y año. Sin embargo, este gato continúa siendo insuficiente y no 
alcanza el presupuesto de 2009. De hecho, en 2017 se presupuestó un 
gasto por habitante y año de 1.422 euros, y este año de 1.488 euros, lo 
que supone un incremento de 65 millones de euros. 

Gran parte de ese incremento contemplado en los presupuestos de 2018 
estuvo ocasionado por el aumento del gasto farmacéutico hospitalario, 
que creció en 41 millones de euros, y la subida del gasto en recetas, que 
supuso 8 millones de euros más. Estos dos capítulos supusieron un 75 
por ciento del incremento presupuestario.

Extremadura es la región con mayor gasto farmacéutico por receta per 
cápita de todo el país con 293 euros, seguida de Asturias con 266, Galicia 
con 257, Valencia con 250, Castilla León con 245 y Castilla La Mancha con 
243 euros. El envejecimiento poblacional no explica este elevado gasto, 
y sí que somos una de las tres regiones con menor gasto porcentual en 
fármacos genéricos. 

Todo esto ha repercutido especialmente en la reducción de gatos de per-
sona, que ha caído en el periodo 2009-2015 en 46 millones de euros. El 
incremento presupuestario para 2018, en relación a 2017, supuso un 
aumento de gasto para personal de Atención Primaria del 2,6 por ciento 
(276 millones en 2018 y 266 millones en 2017) y del 1,8 por ciento en 
Atención Especializada (533 millones en 2018 y 522 millones en 2017). En 
total el aumento presupuestario para personal sanitario fue solamente de 
18 millones de euros.
 
Por otro lado, el gasto en inversión en Extremadura ha descendido desde 
los 88 millones de euros de 2009 a los 26 millones de 2015. Esta reduc-
ción de un 70 por ciento ha originado un serio deterioro de los centros y 
equipos sanitarios, afectando a la calidad de la asistencia. En los presu-
puestos de 2018 el nivel de inversión real no alcanzó los 30 millones, 
manteniendo así la tendencia de recortes que genera un grave daño a los 
servicios y a la calidad asistencial.

En conclusión, desde Podemos creemos que es necesaria una política 
presupuestaria que ponga fin a los recortes, y que devuelva la inversión 

sanitaria a los niveles de 2009. Esta recuperación presupuestaria no puede 
ser absorbida por el incremento del gasto farmacéutico, sino que debe ir 
destinada a los capítulos de personal, llevando a cabo además una política 
asociada de formación de recursos orientada hacia la eficiencia, con poten-
ciación del uso racional del medicamento y una apuesta decidida por el aná-
lisis y la evaluación de la innovación tecnológica. 

Propuesta:

-Incremento del Presupuesto en al menos 65 millones de euros.

-Aumentar el consumo de genéricos, alcanzando como mínimo el 20 por 
ciento del total del gasto farmacéutico.

-Contención del incremento del gasto farmacéutico para evitar que absorba 
el 75 por ciento del incremento presupuestario planteado.

-Del incremento presupuestario, se destinarán 25 millones de euros al capítu-
lo de gasto de personal.

-Del incremento presupuestario, se destinarán 25 millones de euros para 
recuperar el nivel de inversión en centros y equipos de 2009.

2. PROYECTO INTEGRAL DE EMPLEO EN EL ÁMBITO DE LA DEPENDENCIA

Podemos plantea reformar significativamente la atención y cobertura de la 
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de dependencia, en especial con la 
mejora de la atención domiciliaria.

Para ello, es necesario acabar con la insostenible lista de espera de personas 
desatendidas en Extremadura, que se sitúa en el 27,2 por ciento, lo que 
supone unos 8.000 extremeños y extremeñas. Se plantea el refuerzo del 
sistema público regional de servicios. Debemos priorizar los servicios del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, de acuerdo  con lo 
previsto en la Ley de Dependencia, frente a las prestaciones económicas 
para solucionar el desfase con la media estatal de nuestro modelo de aten-
ción y para hacer frente a la peor calidad del servicio. 

En el mismo sentido, se debe mejorar de forma significativa el empleo y la 
calidad de éste en el sector mediante la mejora de la financiación de estos 
servicios, caracterizados además por su profunda feminización. 

Propuesta: 

- Incremento de la partida destinada a servicios de Atención a los Mayo-
res y a la dependencia de al menos 20 millones de euros de Fondos Pro-
pios de la Comunidad Autónoma, con respecto a 2018. Dicho incremento 
será  independiente del aumento de la financiación estatal prevista en los 
PGE tras el acuerdo del Grupo confederal Unidos Podemos con el Gobier-
no de España.

-El aumento de esta financiación en los diferentes servicios del SAAD se 
pactará con Podemos Extremadura, atendiendo a los datos objetivos de 
los Programas Individuales de Atención. No obstante, no será inferior al 
80 % la cantidad destinada a servicios, frente a las prestaciones económi-
cas. Asimismo dentro de los servicios, se destinara una cantidad que no 
será inferior al 50 por ciento al desarrollo y despliegue del servicio de 
ayuda a domicilio, que  se añadirá  como incremento a la consignación 
presupuestaria actual del año 2018.

-Se acordará entre las partes firmantes el desarrollo de una normativa 
reguladora de la atención domiciliaria en Extremadura que dignifique el 
sector y que integre en una misma regulación la prestación de ayuda a 
domicilio del SAAD y la prestación de atención domiciliaria municipal que 
se mantiene tras la extinción del servicio de ayuda a domicilio del catálo-
go de prestaciones básicas de servicios sociales. Dicha regulación esta-
blecerá las condiciones de calidad, de acceso, de los precios públicos y de 
garantía a todas las personas con independencia de su situación econó-
mica.

-En la financiación del servicio de ayuda a domicilio se incrementará 
ostensiblemente la financiación por hora de servicio hasta acercarlo al 
coste real establecido por la Comisión para el Análisis del Sistema de 
Dependencia (15,35 euros/hora). Actualmente la financiación es de 7,20 
euros, lo cual está precarizando de manera intolerable un sector ocupado 
mayoritariamente por mujeres.

-En los Decretos de Empleo Temporal Local se establecerá una prioridad 
para este sector (Plan de empleo social y Plan de Empleo de Experiencia) 
que tendrá una financiación mínima del 30 por ciento.

3. EMPLEO RURAL, VERDE Y SOSTENIBLE

Extremadura mantiene una alta tasa de pobreza de la población que se 
constata año tras año siendo la única comunidad autónoma donde la 

renta media por persona ha disminuido de nuevo y se sitúa en 2017 en 
8.250 euros, lo que implica unos ingresos medios de 687,50 euros al mes. 
Y no es de extrañar en una región con una tasa de paro del 23,9 por ciento, 
que asciende hasta el 29,2 en el caso del paro femenino, y una temporali-
dad del 96 por ciento en la contratación. Datos que se acentúan en la 
población rural.

De esta forma casi 8.000 personas abandonan la región cada año buscan-
do oportunidades laborales dignas en territorios donde los costes salaria-
les no sigan cayendo por debajo de valores de 2015, es decir, buscando 
empleos más estables y mejor remunerados. Emigran intentando encon-
trar un bienestar familiar ya que en 2017 1.053 menores de entre 0-17 años 
han sido notificados en situación grave o de riesgo y el índice de Progreso 
Social en 2016 estaba entre el 60-65 por ciento, muy por debajo de la 
media por regiones de la UE, entre otros motivos.

Todo ello ha provocado que los objetivos de cohesión y convergencia terri-
torial estén lejos de ser alcanzados. De este modo, nuestra región es la 
única comunidad autónoma que continúa siendo lo que se denominaba 
Objetivo 1 de la Unión Europea. En sus programas operativos se describe a 
Extremadura como a una región que “refleja una densidad de población 
muy baja y eminentemente rural, con núcleos urbanos diseminados por 
todo el territorio y con una tendencia al abandono del territorio rural. El 
pequeño tamaño de los municipios extremeños, unido a las grandes distan-
cias que se dan en el territorio regional, constituye otra debilidad de rele-
vancia en el análisis. Las proyecciones de población referidas estiman que 
hacia el año 2022 el 60 por ciento de la población extremeña se asentará 
en 374 municipios que no superarán los 15.000 habitantes”, y se apunta la 
necesidad de llevar a cabo “el esfuerzo por lograr un equilibrio entre medi-
das a corto plazo, cimentando en la mejora y refuerzo de las políticas acti-
vas del mercado laboral y la mejora del sistema productivo, capaz de dejar 
atrás sectores inmóviles incapaces de adaptarse a las nuevas demandas 
sociales A este respecto, el potencial de creación de empleo de la econo-
mía verde debería ser especialmente explorado”.

Además encontramos elementos comunes en la Estrategia Verde y Circular 
de Extremadura, la RIS3, el Horizonte Europa 2030 en cuanto a la impor-
tancia de crear las bases para mitigar el cambio climático con economías 
bajas en carbono, creando empleo verde y manteniendo y conservando la 
biodiversidad, promoviendo también la conservación y mejora de los 
recursos genéticos forestales.

Propuesta:

-Creación de una Oficina de Desarrollo Integral y Sostenible de los Montes 
(ODISM) donde estén integrados tanto las mancomunidades como los 
ayuntamientos y otros agentes como ADL, en su caso, para diseñar los 
planes de actuación en las distintas comarcas extremeñas y coordinar la 

contratación a través de las entidades locales de personas para llevar a 
cabo actividades agrícola-forestales relacionadas con el cuidado y mante-
nimiento tanto de bosques, pastos, dehesas, caminos, etc. Para ello se des-
tinará una partida de 50 millones de euros, de la que 1,5 se utilizará para la 
creación de la ODISM y sus correspondientes recursos humanos y materia-
les, y 48,5 millones para la creación de empleo, que tomando como base las 
escalas retributivas medias integradas en el convenio colectivo enmarcado 
en el I Acuerdo Marco Estatal para el Sector de Actividades Forestales 
(BOE-A-2016-6064) se podrían crear hasta 2.638 puestos de trabajo anua-
les a jornada completa que se pueden traducir en 963.034 jornales en nues-
tros pueblos.

Con esta medida se persigue la creación de empleo tanto en la rama agrí-
cola como de la rama general con especial incidencia en los sectores pobla-
cionales que mayores dificultades tienen a la hora de encontrar empleo, 
particularmente las mujeres y los jóvenes; la fijación de la  población en los 
núcleos rurales; el mantenimiento y protección de nuestra masa forestal 
reduciendo el riesgo de incendios;  la reducción del uso de pesticidas en la 
limpieza del monte, caminos, cunetas de carreteras, etc; un verdadero 
desarrollo rural verde y sostenible planteado desde la participación local; la 
creación de sinergias con otros sectores y agentes del medio; y favorecer la 
cohesión con el resto de territorios españoles y de la UE.

4. PROYECTO DE APOYO Y CONSOLIDACIÓN EMPRESARIAL

El sector productivo extremeño está formado en su mayor parte por autó-
nomas y autónomos y pequeñas y medianas empresas que soportan gran-
des dificultades para iniciar proyectos empresariales, poder consolidarlos y 
contribuir a aumentar la creación de empleo. Esta situación se ve acentua-
da en los municipios con menor número de habitantes, que ocupan la 
mayor parte del territorio de nuestra región. Necesitamos promover la 
creación de nuevas empresas o la atracción de empresas que se instalen en 
nuestro territorio, permitiendo incentivar la economía local, así como evitar 
la alta tasa de mortalidad de dicho tipo de iniciativas empresariales.

Por otra parte, en Extremadura contamos con los Puntos de Activación Em-
presarial, elementos estructurales que deben servir para esta tarea por lo 
que planteamos que sigan siendo eje vertebrador en la relación de la Admi-
nistración con el sector.

Es esencial que las medidas estatales reivindicadas por el sector sean 
acompañadas por respuestas desde la Administración autonómica, que 
contribuyan a solucionar su situación, mejorar sus condiciones laborales y 
aumenten la creación y consolidación de empresas en toda nuestra región. 

Propuesta:

- Se plantea la creación de una partida dentro de la Dirección General de 
Empresa para el apoyo y la consolidación de los negocios extremeños. 
Esta partida se ejecutará a través del desarrollo de un decreto asociado 
que permita sacar una línea de subvención destinada a sufragar los 
gastos de funcionamiento de la pequeña y mediana empresa, así como 
los correspondientes a las autónomas y autónomos de nuestra tierra 
con una dotación de 5 millones de euros de fondos propios de la Comu-
nidad Autónoma.

La orden correspondiente a dicho decreto contará al menos con las 
siguientes características:

• Esta ayuda podrá ser otorgada a personas físicas o jurídicas 
durante los tres primeros años de actividad empresarial, que se 
instalen en Extremadura o bien a través de una justificación otor-
gada por los Puntos de Activación Empresarial.

• Las personas beneficiarias deberán tener aprobado su plan de 
viabilidad y un presupuesto de justificación para la petición de la 
subvención a través de los Puntos de Activación Empresarial.

• Las personas beneficiarias deberán estar al corriente de pago de 
todas sus responsabilidades fiscales. Las personas autónomas 
deberán permanecer al menos un año dadas de alta desde la soli-
citud de la subvención y las personas físicas contar al menos con 
una jornada laboral a jornada completa durante un año desde la 
solicitud de la subvención.

• Podrán computar para la justificación de la subvención al menos 
los gastos de alquiler (cuando el contrato sea de al menos un año), 
agua, luz, adaptaciones a las normativas vigentes de las instalacio-
nes de la sede de la actividad en cuestión. No computarán los 
gastos de comunidad, fianza o similares.

• Ser beneficiaria o beneficiario de estas ayudas durante un año, 
no excluirá de su concesión en años posteriores si siguieran exis-
tiendo y se cumplen las condiciones señaladas.

• La cuantía de las ayudas tendrá un importe máximo de 3.000€ 
que podrá verse incrementada en 1000€ por el cumplimiento de 
alguna de las siguientes condiciones hasta un máximo de 8.000€:
 

a. Ser mujer autónoma o tener contratada a jornada completa 
a una mujer. 
b. Instalarse en un municipio de menos de 5.000 habitantes. 

c. Ser menor de 30 años o mayor de 45 años. 
d. Tener al menos un trabajador asalariado. 
e. Tener una discapacidad superior al 33%. 

• La orden de ayudas saldrá antes del 31 de marzo de 2019 en con-
vocatoria abierta hasta agotar fondos.

5. PROYECTO INTEGRAL DE EMPLEO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

La Educación Pública es un instrumento clave a la hora de erradicar des-
igualdades sociales y de proporcionar garantías de futuro a toda la pobla-
ción. En un momento en el que los datos de pobreza sitúan a nuestra 
región a la cabeza de la pobreza, un 44,3 % de la población es pobre, 
según informe AROPE, y en el que cada vez más extremeños y extreme-
ñas tienen que abandonar su tierra, generando un problema demográfico 
grave, sobre todo en nuestras zonas rurales, que se desangran lentamen-
te, es necesario romper con una situación más propia del siglo pasado en 
la que no hay más alternativa a la pobreza que la emigración forzosa.

En esta situación no nos queda más remedio que hacer una apuesta firme 
por la Educación Pública como motor de un cambio que permita revertir 
estas situaciones que no hacen más que avergonzarnos y quitarnos la 
dignidad como pueblo. Dicha apuesta debe venir por una triple vía:

 1.- Potenciando la educación pública en las zonas rurales, dotándo-
las de la mayor cantidad de servicios públicos y opciones de conci-
liación, y así dar facilidades para su dinamización tanto en el terreno 
económico como social. La anticipación del proceso de escolariza-
ción disminuye a medio-largo plazo las tasas de fracaso y abandono 
escolar ya que favorece la adquisición de habilidades, capacidades 
y competencias que facilitan la llegada a la etapa de primaria. Tam-
bién contribuye a la conciliación familiar y a aumentar los ingresos 
familiares permitiendo por regla general, a las madres, poder incor-
porarse al mercado laboral.

2.- Apostar por un empleo público en primer lugar estable, pero 
también terminar con la precarización de aquel empleo interino que 
aún no se ha conseguido estabilizar. No olvidemos que la educación 
pública tiene una gran cantidad de profesores y profesoras, reparti-
dos por toda la geografía extremeña y tenerlos precarizados no solo 
es una práctica que un gobierno de izquierdas no puede permitir 
sino que también repercute económicamente en la economía global 
de la región y la administración pública tiene que ser garante de 
empleos de calidad. 

3.- Erradicar, dentro de la Escuela Pública, todos los posibles 
desniveles que el alumnado pueda sufrir. La consecución de 
una escuela plenamente inclusiva es una apuesta económica 
en la que no debe permitirse ningún tipo de barrera a la hora 
de acceder a todos los recursos necesarios que proporcionen 
a nuestros hijos e hijas una educación de calidad, sin ningún 
factor que pueda ocasionar desigualdades.

Propuesta:

- Se plantea una asignación presupuestaria de 30 millones de euros 
que nos permita: 

• Apuesta decidida por la universalización y gratuidad de la 
escuela pública de 0 a 3 años con la implantación de 100 
unidades de 0 a 3 años.

• Contratación del profesorado interino desde el día 1 de sep-
tiembre, tal y como indica la sentencia del Juzgado Conten-
cioso Administrativo número 2 de Mérida.

• Gratuidad universal de libros de texto y materiales escolares 
en las etapas educativas obligatoria e infantil.
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1. PROYECTO INTEGRAL DE EMPLEO EN EL ÁMBITO SANITARIO

El gasto sanitario per cápita de Extremadura pasó de ser el mayor de 
todas las comunidades autónomas en 2009 con 1.575 euros, a 1.178 euros 
por habitante en 2015. En seis años se produjo una disminución del 25 
por ciento, que además fue la mayor de todas las producidas en España 
durante ese periodo. Detrás de Extremadura se situó Andalucía (18 por 
ciento), La Rioja (16 por ciento), Castilla La Mancha (16 por ciento) y 
Canarias (12 por ciento).

Desde 2015 se ha producido una recuperación del gasto sanitario por 
habitante y año. Sin embargo, este gato continúa siendo insuficiente y no 
alcanza el presupuesto de 2009. De hecho, en 2017 se presupuestó un 
gasto por habitante y año de 1.422 euros, y este año de 1.488 euros, lo 
que supone un incremento de 65 millones de euros. 

Gran parte de ese incremento contemplado en los presupuestos de 2018 
estuvo ocasionado por el aumento del gasto farmacéutico hospitalario, 
que creció en 41 millones de euros, y la subida del gasto en recetas, que 
supuso 8 millones de euros más. Estos dos capítulos supusieron un 75 
por ciento del incremento presupuestario.

Extremadura es la región con mayor gasto farmacéutico por receta per 
cápita de todo el país con 293 euros, seguida de Asturias con 266, Galicia 
con 257, Valencia con 250, Castilla León con 245 y Castilla La Mancha con 
243 euros. El envejecimiento poblacional no explica este elevado gasto, 
y sí que somos una de las tres regiones con menor gasto porcentual en 
fármacos genéricos. 

Todo esto ha repercutido especialmente en la reducción de gatos de per-
sona, que ha caído en el periodo 2009-2015 en 46 millones de euros. El 
incremento presupuestario para 2018, en relación a 2017, supuso un 
aumento de gasto para personal de Atención Primaria del 2,6 por ciento 
(276 millones en 2018 y 266 millones en 2017) y del 1,8 por ciento en 
Atención Especializada (533 millones en 2018 y 522 millones en 2017). En 
total el aumento presupuestario para personal sanitario fue solamente de 
18 millones de euros.
 
Por otro lado, el gasto en inversión en Extremadura ha descendido desde 
los 88 millones de euros de 2009 a los 26 millones de 2015. Esta reduc-
ción de un 70 por ciento ha originado un serio deterioro de los centros y 
equipos sanitarios, afectando a la calidad de la asistencia. En los presu-
puestos de 2018 el nivel de inversión real no alcanzó los 30 millones, 
manteniendo así la tendencia de recortes que genera un grave daño a los 
servicios y a la calidad asistencial.

En conclusión, desde Podemos creemos que es necesaria una política 
presupuestaria que ponga fin a los recortes, y que devuelva la inversión 

sanitaria a los niveles de 2009. Esta recuperación presupuestaria no puede 
ser absorbida por el incremento del gasto farmacéutico, sino que debe ir 
destinada a los capítulos de personal, llevando a cabo además una política 
asociada de formación de recursos orientada hacia la eficiencia, con poten-
ciación del uso racional del medicamento y una apuesta decidida por el aná-
lisis y la evaluación de la innovación tecnológica. 

Propuesta:

-Incremento del Presupuesto en al menos 65 millones de euros.

-Aumentar el consumo de genéricos, alcanzando como mínimo el 20 por 
ciento del total del gasto farmacéutico.

-Contención del incremento del gasto farmacéutico para evitar que absorba 
el 75 por ciento del incremento presupuestario planteado.

-Del incremento presupuestario, se destinarán 25 millones de euros al capítu-
lo de gasto de personal.

-Del incremento presupuestario, se destinarán 25 millones de euros para 
recuperar el nivel de inversión en centros y equipos de 2009.

2. PROYECTO INTEGRAL DE EMPLEO EN EL ÁMBITO DE LA DEPENDENCIA

Podemos plantea reformar significativamente la atención y cobertura de la 
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de dependencia, en especial con la 
mejora de la atención domiciliaria.

Para ello, es necesario acabar con la insostenible lista de espera de personas 
desatendidas en Extremadura, que se sitúa en el 27,2 por ciento, lo que 
supone unos 8.000 extremeños y extremeñas. Se plantea el refuerzo del 
sistema público regional de servicios. Debemos priorizar los servicios del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, de acuerdo  con lo 
previsto en la Ley de Dependencia, frente a las prestaciones económicas 
para solucionar el desfase con la media estatal de nuestro modelo de aten-
ción y para hacer frente a la peor calidad del servicio. 

En el mismo sentido, se debe mejorar de forma significativa el empleo y la 
calidad de éste en el sector mediante la mejora de la financiación de estos 
servicios, caracterizados además por su profunda feminización. 

Propuesta: 

- Incremento de la partida destinada a servicios de Atención a los Mayo-
res y a la dependencia de al menos 20 millones de euros de Fondos Pro-
pios de la Comunidad Autónoma, con respecto a 2018. Dicho incremento 
será  independiente del aumento de la financiación estatal prevista en los 
PGE tras el acuerdo del Grupo confederal Unidos Podemos con el Gobier-
no de España.

-El aumento de esta financiación en los diferentes servicios del SAAD se 
pactará con Podemos Extremadura, atendiendo a los datos objetivos de 
los Programas Individuales de Atención. No obstante, no será inferior al 
80 % la cantidad destinada a servicios, frente a las prestaciones económi-
cas. Asimismo dentro de los servicios, se destinara una cantidad que no 
será inferior al 50 por ciento al desarrollo y despliegue del servicio de 
ayuda a domicilio, que  se añadirá  como incremento a la consignación 
presupuestaria actual del año 2018.

-Se acordará entre las partes firmantes el desarrollo de una normativa 
reguladora de la atención domiciliaria en Extremadura que dignifique el 
sector y que integre en una misma regulación la prestación de ayuda a 
domicilio del SAAD y la prestación de atención domiciliaria municipal que 
se mantiene tras la extinción del servicio de ayuda a domicilio del catálo-
go de prestaciones básicas de servicios sociales. Dicha regulación esta-
blecerá las condiciones de calidad, de acceso, de los precios públicos y de 
garantía a todas las personas con independencia de su situación econó-
mica.

-En la financiación del servicio de ayuda a domicilio se incrementará 
ostensiblemente la financiación por hora de servicio hasta acercarlo al 
coste real establecido por la Comisión para el Análisis del Sistema de 
Dependencia (15,35 euros/hora). Actualmente la financiación es de 7,20 
euros, lo cual está precarizando de manera intolerable un sector ocupado 
mayoritariamente por mujeres.

-En los Decretos de Empleo Temporal Local se establecerá una prioridad 
para este sector (Plan de empleo social y Plan de Empleo de Experiencia) 
que tendrá una financiación mínima del 30 por ciento.

3. EMPLEO RURAL, VERDE Y SOSTENIBLE

Extremadura mantiene una alta tasa de pobreza de la población que se 
constata año tras año siendo la única comunidad autónoma donde la 

renta media por persona ha disminuido de nuevo y se sitúa en 2017 en 
8.250 euros, lo que implica unos ingresos medios de 687,50 euros al mes. 
Y no es de extrañar en una región con una tasa de paro del 23,9 por ciento, 
que asciende hasta el 29,2 en el caso del paro femenino, y una temporali-
dad del 96 por ciento en la contratación. Datos que se acentúan en la 
población rural.

De esta forma casi 8.000 personas abandonan la región cada año buscan-
do oportunidades laborales dignas en territorios donde los costes salaria-
les no sigan cayendo por debajo de valores de 2015, es decir, buscando 
empleos más estables y mejor remunerados. Emigran intentando encon-
trar un bienestar familiar ya que en 2017 1.053 menores de entre 0-17 años 
han sido notificados en situación grave o de riesgo y el índice de Progreso 
Social en 2016 estaba entre el 60-65 por ciento, muy por debajo de la 
media por regiones de la UE, entre otros motivos.

Todo ello ha provocado que los objetivos de cohesión y convergencia terri-
torial estén lejos de ser alcanzados. De este modo, nuestra región es la 
única comunidad autónoma que continúa siendo lo que se denominaba 
Objetivo 1 de la Unión Europea. En sus programas operativos se describe a 
Extremadura como a una región que “refleja una densidad de población 
muy baja y eminentemente rural, con núcleos urbanos diseminados por 
todo el territorio y con una tendencia al abandono del territorio rural. El 
pequeño tamaño de los municipios extremeños, unido a las grandes distan-
cias que se dan en el territorio regional, constituye otra debilidad de rele-
vancia en el análisis. Las proyecciones de población referidas estiman que 
hacia el año 2022 el 60 por ciento de la población extremeña se asentará 
en 374 municipios que no superarán los 15.000 habitantes”, y se apunta la 
necesidad de llevar a cabo “el esfuerzo por lograr un equilibrio entre medi-
das a corto plazo, cimentando en la mejora y refuerzo de las políticas acti-
vas del mercado laboral y la mejora del sistema productivo, capaz de dejar 
atrás sectores inmóviles incapaces de adaptarse a las nuevas demandas 
sociales A este respecto, el potencial de creación de empleo de la econo-
mía verde debería ser especialmente explorado”.

Además encontramos elementos comunes en la Estrategia Verde y Circular 
de Extremadura, la RIS3, el Horizonte Europa 2030 en cuanto a la impor-
tancia de crear las bases para mitigar el cambio climático con economías 
bajas en carbono, creando empleo verde y manteniendo y conservando la 
biodiversidad, promoviendo también la conservación y mejora de los 
recursos genéticos forestales.

Propuesta:

-Creación de una Oficina de Desarrollo Integral y Sostenible de los Montes 
(ODISM) donde estén integrados tanto las mancomunidades como los 
ayuntamientos y otros agentes como ADL, en su caso, para diseñar los 
planes de actuación en las distintas comarcas extremeñas y coordinar la 

contratación a través de las entidades locales de personas para llevar a 
cabo actividades agrícola-forestales relacionadas con el cuidado y mante-
nimiento tanto de bosques, pastos, dehesas, caminos, etc. Para ello se des-
tinará una partida de 50 millones de euros, de la que 1,5 se utilizará para la 
creación de la ODISM y sus correspondientes recursos humanos y materia-
les, y 48,5 millones para la creación de empleo, que tomando como base las 
escalas retributivas medias integradas en el convenio colectivo enmarcado 
en el I Acuerdo Marco Estatal para el Sector de Actividades Forestales 
(BOE-A-2016-6064) se podrían crear hasta 2.638 puestos de trabajo anua-
les a jornada completa que se pueden traducir en 963.034 jornales en nues-
tros pueblos.

Con esta medida se persigue la creación de empleo tanto en la rama agrí-
cola como de la rama general con especial incidencia en los sectores pobla-
cionales que mayores dificultades tienen a la hora de encontrar empleo, 
particularmente las mujeres y los jóvenes; la fijación de la  población en los 
núcleos rurales; el mantenimiento y protección de nuestra masa forestal 
reduciendo el riesgo de incendios;  la reducción del uso de pesticidas en la 
limpieza del monte, caminos, cunetas de carreteras, etc; un verdadero 
desarrollo rural verde y sostenible planteado desde la participación local; la 
creación de sinergias con otros sectores y agentes del medio; y favorecer la 
cohesión con el resto de territorios españoles y de la UE.

4. PROYECTO DE APOYO Y CONSOLIDACIÓN EMPRESARIAL

El sector productivo extremeño está formado en su mayor parte por autó-
nomas y autónomos y pequeñas y medianas empresas que soportan gran-
des dificultades para iniciar proyectos empresariales, poder consolidarlos y 
contribuir a aumentar la creación de empleo. Esta situación se ve acentua-
da en los municipios con menor número de habitantes, que ocupan la 
mayor parte del territorio de nuestra región. Necesitamos promover la 
creación de nuevas empresas o la atracción de empresas que se instalen en 
nuestro territorio, permitiendo incentivar la economía local, así como evitar 
la alta tasa de mortalidad de dicho tipo de iniciativas empresariales.

Por otra parte, en Extremadura contamos con los Puntos de Activación Em-
presarial, elementos estructurales que deben servir para esta tarea por lo 
que planteamos que sigan siendo eje vertebrador en la relación de la Admi-
nistración con el sector.

Es esencial que las medidas estatales reivindicadas por el sector sean 
acompañadas por respuestas desde la Administración autonómica, que 
contribuyan a solucionar su situación, mejorar sus condiciones laborales y 
aumenten la creación y consolidación de empresas en toda nuestra región. 

Propuesta:

- Se plantea la creación de una partida dentro de la Dirección General de 
Empresa para el apoyo y la consolidación de los negocios extremeños. 
Esta partida se ejecutará a través del desarrollo de un decreto asociado 
que permita sacar una línea de subvención destinada a sufragar los 
gastos de funcionamiento de la pequeña y mediana empresa, así como 
los correspondientes a las autónomas y autónomos de nuestra tierra 
con una dotación de 5 millones de euros de fondos propios de la Comu-
nidad Autónoma.

La orden correspondiente a dicho decreto contará al menos con las 
siguientes características:

• Esta ayuda podrá ser otorgada a personas físicas o jurídicas 
durante los tres primeros años de actividad empresarial, que se 
instalen en Extremadura o bien a través de una justificación otor-
gada por los Puntos de Activación Empresarial.

• Las personas beneficiarias deberán tener aprobado su plan de 
viabilidad y un presupuesto de justificación para la petición de la 
subvención a través de los Puntos de Activación Empresarial.

• Las personas beneficiarias deberán estar al corriente de pago de 
todas sus responsabilidades fiscales. Las personas autónomas 
deberán permanecer al menos un año dadas de alta desde la soli-
citud de la subvención y las personas físicas contar al menos con 
una jornada laboral a jornada completa durante un año desde la 
solicitud de la subvención.

• Podrán computar para la justificación de la subvención al menos 
los gastos de alquiler (cuando el contrato sea de al menos un año), 
agua, luz, adaptaciones a las normativas vigentes de las instalacio-
nes de la sede de la actividad en cuestión. No computarán los 
gastos de comunidad, fianza o similares.

• Ser beneficiaria o beneficiario de estas ayudas durante un año, 
no excluirá de su concesión en años posteriores si siguieran exis-
tiendo y se cumplen las condiciones señaladas.

• La cuantía de las ayudas tendrá un importe máximo de 3.000€ 
que podrá verse incrementada en 1000€ por el cumplimiento de 
alguna de las siguientes condiciones hasta un máximo de 8.000€:
 

a. Ser mujer autónoma o tener contratada a jornada completa 
a una mujer. 
b. Instalarse en un municipio de menos de 5.000 habitantes. 

c. Ser menor de 30 años o mayor de 45 años. 
d. Tener al menos un trabajador asalariado. 
e. Tener una discapacidad superior al 33%. 

• La orden de ayudas saldrá antes del 31 de marzo de 2019 en con-
vocatoria abierta hasta agotar fondos.

5. PROYECTO INTEGRAL DE EMPLEO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

La Educación Pública es un instrumento clave a la hora de erradicar des-
igualdades sociales y de proporcionar garantías de futuro a toda la pobla-
ción. En un momento en el que los datos de pobreza sitúan a nuestra 
región a la cabeza de la pobreza, un 44,3 % de la población es pobre, 
según informe AROPE, y en el que cada vez más extremeños y extreme-
ñas tienen que abandonar su tierra, generando un problema demográfico 
grave, sobre todo en nuestras zonas rurales, que se desangran lentamen-
te, es necesario romper con una situación más propia del siglo pasado en 
la que no hay más alternativa a la pobreza que la emigración forzosa.

En esta situación no nos queda más remedio que hacer una apuesta firme 
por la Educación Pública como motor de un cambio que permita revertir 
estas situaciones que no hacen más que avergonzarnos y quitarnos la 
dignidad como pueblo. Dicha apuesta debe venir por una triple vía:

 1.- Potenciando la educación pública en las zonas rurales, dotándo-
las de la mayor cantidad de servicios públicos y opciones de conci-
liación, y así dar facilidades para su dinamización tanto en el terreno 
económico como social. La anticipación del proceso de escolariza-
ción disminuye a medio-largo plazo las tasas de fracaso y abandono 
escolar ya que favorece la adquisición de habilidades, capacidades 
y competencias que facilitan la llegada a la etapa de primaria. Tam-
bién contribuye a la conciliación familiar y a aumentar los ingresos 
familiares permitiendo por regla general, a las madres, poder incor-
porarse al mercado laboral.

2.- Apostar por un empleo público en primer lugar estable, pero 
también terminar con la precarización de aquel empleo interino que 
aún no se ha conseguido estabilizar. No olvidemos que la educación 
pública tiene una gran cantidad de profesores y profesoras, reparti-
dos por toda la geografía extremeña y tenerlos precarizados no solo 
es una práctica que un gobierno de izquierdas no puede permitir 
sino que también repercute económicamente en la economía global 
de la región y la administración pública tiene que ser garante de 
empleos de calidad. 

3.- Erradicar, dentro de la Escuela Pública, todos los posibles 
desniveles que el alumnado pueda sufrir. La consecución de 
una escuela plenamente inclusiva es una apuesta económica 
en la que no debe permitirse ningún tipo de barrera a la hora 
de acceder a todos los recursos necesarios que proporcionen 
a nuestros hijos e hijas una educación de calidad, sin ningún 
factor que pueda ocasionar desigualdades.

Propuesta:

- Se plantea una asignación presupuestaria de 30 millones de euros 
que nos permita: 

• Apuesta decidida por la universalización y gratuidad de la 
escuela pública de 0 a 3 años con la implantación de 100 
unidades de 0 a 3 años.

• Contratación del profesorado interino desde el día 1 de sep-
tiembre, tal y como indica la sentencia del Juzgado Conten-
cioso Administrativo número 2 de Mérida.

• Gratuidad universal de libros de texto y materiales escolares 
en las etapas educativas obligatoria e infantil.
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1. PROYECTO INTEGRAL DE EMPLEO EN EL ÁMBITO SANITARIO

El gasto sanitario per cápita de Extremadura pasó de ser el mayor de 
todas las comunidades autónomas en 2009 con 1.575 euros, a 1.178 euros 
por habitante en 2015. En seis años se produjo una disminución del 25 
por ciento, que además fue la mayor de todas las producidas en España 
durante ese periodo. Detrás de Extremadura se situó Andalucía (18 por 
ciento), La Rioja (16 por ciento), Castilla La Mancha (16 por ciento) y 
Canarias (12 por ciento).

Desde 2015 se ha producido una recuperación del gasto sanitario por 
habitante y año. Sin embargo, este gato continúa siendo insuficiente y no 
alcanza el presupuesto de 2009. De hecho, en 2017 se presupuestó un 
gasto por habitante y año de 1.422 euros, y este año de 1.488 euros, lo 
que supone un incremento de 65 millones de euros. 

Gran parte de ese incremento contemplado en los presupuestos de 2018 
estuvo ocasionado por el aumento del gasto farmacéutico hospitalario, 
que creció en 41 millones de euros, y la subida del gasto en recetas, que 
supuso 8 millones de euros más. Estos dos capítulos supusieron un 75 
por ciento del incremento presupuestario.

Extremadura es la región con mayor gasto farmacéutico por receta per 
cápita de todo el país con 293 euros, seguida de Asturias con 266, Galicia 
con 257, Valencia con 250, Castilla León con 245 y Castilla La Mancha con 
243 euros. El envejecimiento poblacional no explica este elevado gasto, 
y sí que somos una de las tres regiones con menor gasto porcentual en 
fármacos genéricos. 

Todo esto ha repercutido especialmente en la reducción de gatos de per-
sona, que ha caído en el periodo 2009-2015 en 46 millones de euros. El 
incremento presupuestario para 2018, en relación a 2017, supuso un 
aumento de gasto para personal de Atención Primaria del 2,6 por ciento 
(276 millones en 2018 y 266 millones en 2017) y del 1,8 por ciento en 
Atención Especializada (533 millones en 2018 y 522 millones en 2017). En 
total el aumento presupuestario para personal sanitario fue solamente de 
18 millones de euros.
 
Por otro lado, el gasto en inversión en Extremadura ha descendido desde 
los 88 millones de euros de 2009 a los 26 millones de 2015. Esta reduc-
ción de un 70 por ciento ha originado un serio deterioro de los centros y 
equipos sanitarios, afectando a la calidad de la asistencia. En los presu-
puestos de 2018 el nivel de inversión real no alcanzó los 30 millones, 
manteniendo así la tendencia de recortes que genera un grave daño a los 
servicios y a la calidad asistencial.

En conclusión, desde Podemos creemos que es necesaria una política 
presupuestaria que ponga fin a los recortes, y que devuelva la inversión 

sanitaria a los niveles de 2009. Esta recuperación presupuestaria no puede 
ser absorbida por el incremento del gasto farmacéutico, sino que debe ir 
destinada a los capítulos de personal, llevando a cabo además una política 
asociada de formación de recursos orientada hacia la eficiencia, con poten-
ciación del uso racional del medicamento y una apuesta decidida por el aná-
lisis y la evaluación de la innovación tecnológica. 

Propuesta:

-Incremento del Presupuesto en al menos 65 millones de euros.

-Aumentar el consumo de genéricos, alcanzando como mínimo el 20 por 
ciento del total del gasto farmacéutico.

-Contención del incremento del gasto farmacéutico para evitar que absorba 
el 75 por ciento del incremento presupuestario planteado.

-Del incremento presupuestario, se destinarán 25 millones de euros al capítu-
lo de gasto de personal.

-Del incremento presupuestario, se destinarán 25 millones de euros para 
recuperar el nivel de inversión en centros y equipos de 2009.

2. PROYECTO INTEGRAL DE EMPLEO EN EL ÁMBITO DE LA DEPENDENCIA

Podemos plantea reformar significativamente la atención y cobertura de la 
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de dependencia, en especial con la 
mejora de la atención domiciliaria.

Para ello, es necesario acabar con la insostenible lista de espera de personas 
desatendidas en Extremadura, que se sitúa en el 27,2 por ciento, lo que 
supone unos 8.000 extremeños y extremeñas. Se plantea el refuerzo del 
sistema público regional de servicios. Debemos priorizar los servicios del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, de acuerdo  con lo 
previsto en la Ley de Dependencia, frente a las prestaciones económicas 
para solucionar el desfase con la media estatal de nuestro modelo de aten-
ción y para hacer frente a la peor calidad del servicio. 

En el mismo sentido, se debe mejorar de forma significativa el empleo y la 
calidad de éste en el sector mediante la mejora de la financiación de estos 
servicios, caracterizados además por su profunda feminización. 

Propuesta: 

- Incremento de la partida destinada a servicios de Atención a los Mayo-
res y a la dependencia de al menos 20 millones de euros de Fondos Pro-
pios de la Comunidad Autónoma, con respecto a 2018. Dicho incremento 
será  independiente del aumento de la financiación estatal prevista en los 
PGE tras el acuerdo del Grupo confederal Unidos Podemos con el Gobier-
no de España.

-El aumento de esta financiación en los diferentes servicios del SAAD se 
pactará con Podemos Extremadura, atendiendo a los datos objetivos de 
los Programas Individuales de Atención. No obstante, no será inferior al 
80 % la cantidad destinada a servicios, frente a las prestaciones económi-
cas. Asimismo dentro de los servicios, se destinara una cantidad que no 
será inferior al 50 por ciento al desarrollo y despliegue del servicio de 
ayuda a domicilio, que  se añadirá  como incremento a la consignación 
presupuestaria actual del año 2018.

-Se acordará entre las partes firmantes el desarrollo de una normativa 
reguladora de la atención domiciliaria en Extremadura que dignifique el 
sector y que integre en una misma regulación la prestación de ayuda a 
domicilio del SAAD y la prestación de atención domiciliaria municipal que 
se mantiene tras la extinción del servicio de ayuda a domicilio del catálo-
go de prestaciones básicas de servicios sociales. Dicha regulación esta-
blecerá las condiciones de calidad, de acceso, de los precios públicos y de 
garantía a todas las personas con independencia de su situación econó-
mica.

-En la financiación del servicio de ayuda a domicilio se incrementará 
ostensiblemente la financiación por hora de servicio hasta acercarlo al 
coste real establecido por la Comisión para el Análisis del Sistema de 
Dependencia (15,35 euros/hora). Actualmente la financiación es de 7,20 
euros, lo cual está precarizando de manera intolerable un sector ocupado 
mayoritariamente por mujeres.

-En los Decretos de Empleo Temporal Local se establecerá una prioridad 
para este sector (Plan de empleo social y Plan de Empleo de Experiencia) 
que tendrá una financiación mínima del 30 por ciento.

3. EMPLEO RURAL, VERDE Y SOSTENIBLE

Extremadura mantiene una alta tasa de pobreza de la población que se 
constata año tras año siendo la única comunidad autónoma donde la 

renta media por persona ha disminuido de nuevo y se sitúa en 2017 en 
8.250 euros, lo que implica unos ingresos medios de 687,50 euros al mes. 
Y no es de extrañar en una región con una tasa de paro del 23,9 por ciento, 
que asciende hasta el 29,2 en el caso del paro femenino, y una temporali-
dad del 96 por ciento en la contratación. Datos que se acentúan en la 
población rural.

De esta forma casi 8.000 personas abandonan la región cada año buscan-
do oportunidades laborales dignas en territorios donde los costes salaria-
les no sigan cayendo por debajo de valores de 2015, es decir, buscando 
empleos más estables y mejor remunerados. Emigran intentando encon-
trar un bienestar familiar ya que en 2017 1.053 menores de entre 0-17 años 
han sido notificados en situación grave o de riesgo y el índice de Progreso 
Social en 2016 estaba entre el 60-65 por ciento, muy por debajo de la 
media por regiones de la UE, entre otros motivos.

Todo ello ha provocado que los objetivos de cohesión y convergencia terri-
torial estén lejos de ser alcanzados. De este modo, nuestra región es la 
única comunidad autónoma que continúa siendo lo que se denominaba 
Objetivo 1 de la Unión Europea. En sus programas operativos se describe a 
Extremadura como a una región que “refleja una densidad de población 
muy baja y eminentemente rural, con núcleos urbanos diseminados por 
todo el territorio y con una tendencia al abandono del territorio rural. El 
pequeño tamaño de los municipios extremeños, unido a las grandes distan-
cias que se dan en el territorio regional, constituye otra debilidad de rele-
vancia en el análisis. Las proyecciones de población referidas estiman que 
hacia el año 2022 el 60 por ciento de la población extremeña se asentará 
en 374 municipios que no superarán los 15.000 habitantes”, y se apunta la 
necesidad de llevar a cabo “el esfuerzo por lograr un equilibrio entre medi-
das a corto plazo, cimentando en la mejora y refuerzo de las políticas acti-
vas del mercado laboral y la mejora del sistema productivo, capaz de dejar 
atrás sectores inmóviles incapaces de adaptarse a las nuevas demandas 
sociales A este respecto, el potencial de creación de empleo de la econo-
mía verde debería ser especialmente explorado”.

Además encontramos elementos comunes en la Estrategia Verde y Circular 
de Extremadura, la RIS3, el Horizonte Europa 2030 en cuanto a la impor-
tancia de crear las bases para mitigar el cambio climático con economías 
bajas en carbono, creando empleo verde y manteniendo y conservando la 
biodiversidad, promoviendo también la conservación y mejora de los 
recursos genéticos forestales.

Propuesta:

-Creación de una Oficina de Desarrollo Integral y Sostenible de los Montes 
(ODISM) donde estén integrados tanto las mancomunidades como los 
ayuntamientos y otros agentes como ADL, en su caso, para diseñar los 
planes de actuación en las distintas comarcas extremeñas y coordinar la 

contratación a través de las entidades locales de personas para llevar a 
cabo actividades agrícola-forestales relacionadas con el cuidado y mante-
nimiento tanto de bosques, pastos, dehesas, caminos, etc. Para ello se des-
tinará una partida de 50 millones de euros, de la que 1,5 se utilizará para la 
creación de la ODISM y sus correspondientes recursos humanos y materia-
les, y 48,5 millones para la creación de empleo, que tomando como base las 
escalas retributivas medias integradas en el convenio colectivo enmarcado 
en el I Acuerdo Marco Estatal para el Sector de Actividades Forestales 
(BOE-A-2016-6064) se podrían crear hasta 2.638 puestos de trabajo anua-
les a jornada completa que se pueden traducir en 963.034 jornales en nues-
tros pueblos.

Con esta medida se persigue la creación de empleo tanto en la rama agrí-
cola como de la rama general con especial incidencia en los sectores pobla-
cionales que mayores dificultades tienen a la hora de encontrar empleo, 
particularmente las mujeres y los jóvenes; la fijación de la  población en los 
núcleos rurales; el mantenimiento y protección de nuestra masa forestal 
reduciendo el riesgo de incendios;  la reducción del uso de pesticidas en la 
limpieza del monte, caminos, cunetas de carreteras, etc; un verdadero 
desarrollo rural verde y sostenible planteado desde la participación local; la 
creación de sinergias con otros sectores y agentes del medio; y favorecer la 
cohesión con el resto de territorios españoles y de la UE.

4. PROYECTO DE APOYO Y CONSOLIDACIÓN EMPRESARIAL

El sector productivo extremeño está formado en su mayor parte por autó-
nomas y autónomos y pequeñas y medianas empresas que soportan gran-
des dificultades para iniciar proyectos empresariales, poder consolidarlos y 
contribuir a aumentar la creación de empleo. Esta situación se ve acentua-
da en los municipios con menor número de habitantes, que ocupan la 
mayor parte del territorio de nuestra región. Necesitamos promover la 
creación de nuevas empresas o la atracción de empresas que se instalen en 
nuestro territorio, permitiendo incentivar la economía local, así como evitar 
la alta tasa de mortalidad de dicho tipo de iniciativas empresariales.

Por otra parte, en Extremadura contamos con los Puntos de Activación Em-
presarial, elementos estructurales que deben servir para esta tarea por lo 
que planteamos que sigan siendo eje vertebrador en la relación de la Admi-
nistración con el sector.

Es esencial que las medidas estatales reivindicadas por el sector sean 
acompañadas por respuestas desde la Administración autonómica, que 
contribuyan a solucionar su situación, mejorar sus condiciones laborales y 
aumenten la creación y consolidación de empresas en toda nuestra región. 

Propuesta:

- Se plantea la creación de una partida dentro de la Dirección General de 
Empresa para el apoyo y la consolidación de los negocios extremeños. 
Esta partida se ejecutará a través del desarrollo de un decreto asociado 
que permita sacar una línea de subvención destinada a sufragar los 
gastos de funcionamiento de la pequeña y mediana empresa, así como 
los correspondientes a las autónomas y autónomos de nuestra tierra 
con una dotación de 5 millones de euros de fondos propios de la Comu-
nidad Autónoma.

La orden correspondiente a dicho decreto contará al menos con las 
siguientes características:

• Esta ayuda podrá ser otorgada a personas físicas o jurídicas 
durante los tres primeros años de actividad empresarial, que se 
instalen en Extremadura o bien a través de una justificación otor-
gada por los Puntos de Activación Empresarial.

• Las personas beneficiarias deberán tener aprobado su plan de 
viabilidad y un presupuesto de justificación para la petición de la 
subvención a través de los Puntos de Activación Empresarial.

• Las personas beneficiarias deberán estar al corriente de pago de 
todas sus responsabilidades fiscales. Las personas autónomas 
deberán permanecer al menos un año dadas de alta desde la soli-
citud de la subvención y las personas físicas contar al menos con 
una jornada laboral a jornada completa durante un año desde la 
solicitud de la subvención.

• Podrán computar para la justificación de la subvención al menos 
los gastos de alquiler (cuando el contrato sea de al menos un año), 
agua, luz, adaptaciones a las normativas vigentes de las instalacio-
nes de la sede de la actividad en cuestión. No computarán los 
gastos de comunidad, fianza o similares.

• Ser beneficiaria o beneficiario de estas ayudas durante un año, 
no excluirá de su concesión en años posteriores si siguieran exis-
tiendo y se cumplen las condiciones señaladas.

• La cuantía de las ayudas tendrá un importe máximo de 3.000€ 
que podrá verse incrementada en 1000€ por el cumplimiento de 
alguna de las siguientes condiciones hasta un máximo de 8.000€:
 

a. Ser mujer autónoma o tener contratada a jornada completa 
a una mujer. 
b. Instalarse en un municipio de menos de 5.000 habitantes. 

c. Ser menor de 30 años o mayor de 45 años. 
d. Tener al menos un trabajador asalariado. 
e. Tener una discapacidad superior al 33%. 

• La orden de ayudas saldrá antes del 31 de marzo de 2019 en con-
vocatoria abierta hasta agotar fondos.

5. PROYECTO INTEGRAL DE EMPLEO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

La Educación Pública es un instrumento clave a la hora de erradicar des-
igualdades sociales y de proporcionar garantías de futuro a toda la pobla-
ción. En un momento en el que los datos de pobreza sitúan a nuestra 
región a la cabeza de la pobreza, un 44,3 % de la población es pobre, 
según informe AROPE, y en el que cada vez más extremeños y extreme-
ñas tienen que abandonar su tierra, generando un problema demográfico 
grave, sobre todo en nuestras zonas rurales, que se desangran lentamen-
te, es necesario romper con una situación más propia del siglo pasado en 
la que no hay más alternativa a la pobreza que la emigración forzosa.

En esta situación no nos queda más remedio que hacer una apuesta firme 
por la Educación Pública como motor de un cambio que permita revertir 
estas situaciones que no hacen más que avergonzarnos y quitarnos la 
dignidad como pueblo. Dicha apuesta debe venir por una triple vía:

 1.- Potenciando la educación pública en las zonas rurales, dotándo-
las de la mayor cantidad de servicios públicos y opciones de conci-
liación, y así dar facilidades para su dinamización tanto en el terreno 
económico como social. La anticipación del proceso de escolariza-
ción disminuye a medio-largo plazo las tasas de fracaso y abandono 
escolar ya que favorece la adquisición de habilidades, capacidades 
y competencias que facilitan la llegada a la etapa de primaria. Tam-
bién contribuye a la conciliación familiar y a aumentar los ingresos 
familiares permitiendo por regla general, a las madres, poder incor-
porarse al mercado laboral.

2.- Apostar por un empleo público en primer lugar estable, pero 
también terminar con la precarización de aquel empleo interino que 
aún no se ha conseguido estabilizar. No olvidemos que la educación 
pública tiene una gran cantidad de profesores y profesoras, reparti-
dos por toda la geografía extremeña y tenerlos precarizados no solo 
es una práctica que un gobierno de izquierdas no puede permitir 
sino que también repercute económicamente en la economía global 
de la región y la administración pública tiene que ser garante de 
empleos de calidad. 

3.- Erradicar, dentro de la Escuela Pública, todos los posibles 
desniveles que el alumnado pueda sufrir. La consecución de 
una escuela plenamente inclusiva es una apuesta económica 
en la que no debe permitirse ningún tipo de barrera a la hora 
de acceder a todos los recursos necesarios que proporcionen 
a nuestros hijos e hijas una educación de calidad, sin ningún 
factor que pueda ocasionar desigualdades.

Propuesta:

- Se plantea una asignación presupuestaria de 30 millones de euros 
que nos permita: 

• Apuesta decidida por la universalización y gratuidad de la 
escuela pública de 0 a 3 años con la implantación de 100 
unidades de 0 a 3 años.

• Contratación del profesorado interino desde el día 1 de sep-
tiembre, tal y como indica la sentencia del Juzgado Conten-
cioso Administrativo número 2 de Mérida.

• Gratuidad universal de libros de texto y materiales escolares 
en las etapas educativas obligatoria e infantil.
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1. PROYECTO INTEGRAL DE EMPLEO EN EL ÁMBITO SANITARIO

El gasto sanitario per cápita de Extremadura pasó de ser el mayor de 
todas las comunidades autónomas en 2009 con 1.575 euros, a 1.178 euros 
por habitante en 2015. En seis años se produjo una disminución del 25 
por ciento, que además fue la mayor de todas las producidas en España 
durante ese periodo. Detrás de Extremadura se situó Andalucía (18 por 
ciento), La Rioja (16 por ciento), Castilla La Mancha (16 por ciento) y 
Canarias (12 por ciento).

Desde 2015 se ha producido una recuperación del gasto sanitario por 
habitante y año. Sin embargo, este gato continúa siendo insuficiente y no 
alcanza el presupuesto de 2009. De hecho, en 2017 se presupuestó un 
gasto por habitante y año de 1.422 euros, y este año de 1.488 euros, lo 
que supone un incremento de 65 millones de euros. 

Gran parte de ese incremento contemplado en los presupuestos de 2018 
estuvo ocasionado por el aumento del gasto farmacéutico hospitalario, 
que creció en 41 millones de euros, y la subida del gasto en recetas, que 
supuso 8 millones de euros más. Estos dos capítulos supusieron un 75 
por ciento del incremento presupuestario.

Extremadura es la región con mayor gasto farmacéutico por receta per 
cápita de todo el país con 293 euros, seguida de Asturias con 266, Galicia 
con 257, Valencia con 250, Castilla León con 245 y Castilla La Mancha con 
243 euros. El envejecimiento poblacional no explica este elevado gasto, 
y sí que somos una de las tres regiones con menor gasto porcentual en 
fármacos genéricos. 

Todo esto ha repercutido especialmente en la reducción de gatos de per-
sona, que ha caído en el periodo 2009-2015 en 46 millones de euros. El 
incremento presupuestario para 2018, en relación a 2017, supuso un 
aumento de gasto para personal de Atención Primaria del 2,6 por ciento 
(276 millones en 2018 y 266 millones en 2017) y del 1,8 por ciento en 
Atención Especializada (533 millones en 2018 y 522 millones en 2017). En 
total el aumento presupuestario para personal sanitario fue solamente de 
18 millones de euros.
 
Por otro lado, el gasto en inversión en Extremadura ha descendido desde 
los 88 millones de euros de 2009 a los 26 millones de 2015. Esta reduc-
ción de un 70 por ciento ha originado un serio deterioro de los centros y 
equipos sanitarios, afectando a la calidad de la asistencia. En los presu-
puestos de 2018 el nivel de inversión real no alcanzó los 30 millones, 
manteniendo así la tendencia de recortes que genera un grave daño a los 
servicios y a la calidad asistencial.

En conclusión, desde Podemos creemos que es necesaria una política 
presupuestaria que ponga fin a los recortes, y que devuelva la inversión 

sanitaria a los niveles de 2009. Esta recuperación presupuestaria no puede 
ser absorbida por el incremento del gasto farmacéutico, sino que debe ir 
destinada a los capítulos de personal, llevando a cabo además una política 
asociada de formación de recursos orientada hacia la eficiencia, con poten-
ciación del uso racional del medicamento y una apuesta decidida por el aná-
lisis y la evaluación de la innovación tecnológica. 

Propuesta:

-Incremento del Presupuesto en al menos 65 millones de euros.

-Aumentar el consumo de genéricos, alcanzando como mínimo el 20 por 
ciento del total del gasto farmacéutico.

-Contención del incremento del gasto farmacéutico para evitar que absorba 
el 75 por ciento del incremento presupuestario planteado.

-Del incremento presupuestario, se destinarán 25 millones de euros al capítu-
lo de gasto de personal.

-Del incremento presupuestario, se destinarán 25 millones de euros para 
recuperar el nivel de inversión en centros y equipos de 2009.

2. PROYECTO INTEGRAL DE EMPLEO EN EL ÁMBITO DE LA DEPENDENCIA

Podemos plantea reformar significativamente la atención y cobertura de la 
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de dependencia, en especial con la 
mejora de la atención domiciliaria.

Para ello, es necesario acabar con la insostenible lista de espera de personas 
desatendidas en Extremadura, que se sitúa en el 27,2 por ciento, lo que 
supone unos 8.000 extremeños y extremeñas. Se plantea el refuerzo del 
sistema público regional de servicios. Debemos priorizar los servicios del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, de acuerdo  con lo 
previsto en la Ley de Dependencia, frente a las prestaciones económicas 
para solucionar el desfase con la media estatal de nuestro modelo de aten-
ción y para hacer frente a la peor calidad del servicio. 

En el mismo sentido, se debe mejorar de forma significativa el empleo y la 
calidad de éste en el sector mediante la mejora de la financiación de estos 
servicios, caracterizados además por su profunda feminización. 

Propuesta: 

- Incremento de la partida destinada a servicios de Atención a los Mayo-
res y a la dependencia de al menos 20 millones de euros de Fondos Pro-
pios de la Comunidad Autónoma, con respecto a 2018. Dicho incremento 
será  independiente del aumento de la financiación estatal prevista en los 
PGE tras el acuerdo del Grupo confederal Unidos Podemos con el Gobier-
no de España.

-El aumento de esta financiación en los diferentes servicios del SAAD se 
pactará con Podemos Extremadura, atendiendo a los datos objetivos de 
los Programas Individuales de Atención. No obstante, no será inferior al 
80 % la cantidad destinada a servicios, frente a las prestaciones económi-
cas. Asimismo dentro de los servicios, se destinara una cantidad que no 
será inferior al 50 por ciento al desarrollo y despliegue del servicio de 
ayuda a domicilio, que  se añadirá  como incremento a la consignación 
presupuestaria actual del año 2018.

-Se acordará entre las partes firmantes el desarrollo de una normativa 
reguladora de la atención domiciliaria en Extremadura que dignifique el 
sector y que integre en una misma regulación la prestación de ayuda a 
domicilio del SAAD y la prestación de atención domiciliaria municipal que 
se mantiene tras la extinción del servicio de ayuda a domicilio del catálo-
go de prestaciones básicas de servicios sociales. Dicha regulación esta-
blecerá las condiciones de calidad, de acceso, de los precios públicos y de 
garantía a todas las personas con independencia de su situación econó-
mica.

-En la financiación del servicio de ayuda a domicilio se incrementará 
ostensiblemente la financiación por hora de servicio hasta acercarlo al 
coste real establecido por la Comisión para el Análisis del Sistema de 
Dependencia (15,35 euros/hora). Actualmente la financiación es de 7,20 
euros, lo cual está precarizando de manera intolerable un sector ocupado 
mayoritariamente por mujeres.

-En los Decretos de Empleo Temporal Local se establecerá una prioridad 
para este sector (Plan de empleo social y Plan de Empleo de Experiencia) 
que tendrá una financiación mínima del 30 por ciento.

3. EMPLEO RURAL, VERDE Y SOSTENIBLE

Extremadura mantiene una alta tasa de pobreza de la población que se 
constata año tras año siendo la única comunidad autónoma donde la 

renta media por persona ha disminuido de nuevo y se sitúa en 2017 en 
8.250 euros, lo que implica unos ingresos medios de 687,50 euros al mes. 
Y no es de extrañar en una región con una tasa de paro del 23,9 por ciento, 
que asciende hasta el 29,2 en el caso del paro femenino, y una temporali-
dad del 96 por ciento en la contratación. Datos que se acentúan en la 
población rural.

De esta forma casi 8.000 personas abandonan la región cada año buscan-
do oportunidades laborales dignas en territorios donde los costes salaria-
les no sigan cayendo por debajo de valores de 2015, es decir, buscando 
empleos más estables y mejor remunerados. Emigran intentando encon-
trar un bienestar familiar ya que en 2017 1.053 menores de entre 0-17 años 
han sido notificados en situación grave o de riesgo y el índice de Progreso 
Social en 2016 estaba entre el 60-65 por ciento, muy por debajo de la 
media por regiones de la UE, entre otros motivos.

Todo ello ha provocado que los objetivos de cohesión y convergencia terri-
torial estén lejos de ser alcanzados. De este modo, nuestra región es la 
única comunidad autónoma que continúa siendo lo que se denominaba 
Objetivo 1 de la Unión Europea. En sus programas operativos se describe a 
Extremadura como a una región que “refleja una densidad de población 
muy baja y eminentemente rural, con núcleos urbanos diseminados por 
todo el territorio y con una tendencia al abandono del territorio rural. El 
pequeño tamaño de los municipios extremeños, unido a las grandes distan-
cias que se dan en el territorio regional, constituye otra debilidad de rele-
vancia en el análisis. Las proyecciones de población referidas estiman que 
hacia el año 2022 el 60 por ciento de la población extremeña se asentará 
en 374 municipios que no superarán los 15.000 habitantes”, y se apunta la 
necesidad de llevar a cabo “el esfuerzo por lograr un equilibrio entre medi-
das a corto plazo, cimentando en la mejora y refuerzo de las políticas acti-
vas del mercado laboral y la mejora del sistema productivo, capaz de dejar 
atrás sectores inmóviles incapaces de adaptarse a las nuevas demandas 
sociales A este respecto, el potencial de creación de empleo de la econo-
mía verde debería ser especialmente explorado”.

Además encontramos elementos comunes en la Estrategia Verde y Circular 
de Extremadura, la RIS3, el Horizonte Europa 2030 en cuanto a la impor-
tancia de crear las bases para mitigar el cambio climático con economías 
bajas en carbono, creando empleo verde y manteniendo y conservando la 
biodiversidad, promoviendo también la conservación y mejora de los 
recursos genéticos forestales.

Propuesta:

-Creación de una Oficina de Desarrollo Integral y Sostenible de los Montes 
(ODISM) donde estén integrados tanto las mancomunidades como los 
ayuntamientos y otros agentes como ADL, en su caso, para diseñar los 
planes de actuación en las distintas comarcas extremeñas y coordinar la 

contratación a través de las entidades locales de personas para llevar a 
cabo actividades agrícola-forestales relacionadas con el cuidado y mante-
nimiento tanto de bosques, pastos, dehesas, caminos, etc. Para ello se des-
tinará una partida de 50 millones de euros, de la que 1,5 se utilizará para la 
creación de la ODISM y sus correspondientes recursos humanos y materia-
les, y 48,5 millones para la creación de empleo, que tomando como base las 
escalas retributivas medias integradas en el convenio colectivo enmarcado 
en el I Acuerdo Marco Estatal para el Sector de Actividades Forestales 
(BOE-A-2016-6064) se podrían crear hasta 2.638 puestos de trabajo anua-
les a jornada completa que se pueden traducir en 963.034 jornales en nues-
tros pueblos.

Con esta medida se persigue la creación de empleo tanto en la rama agrí-
cola como de la rama general con especial incidencia en los sectores pobla-
cionales que mayores dificultades tienen a la hora de encontrar empleo, 
particularmente las mujeres y los jóvenes; la fijación de la  población en los 
núcleos rurales; el mantenimiento y protección de nuestra masa forestal 
reduciendo el riesgo de incendios;  la reducción del uso de pesticidas en la 
limpieza del monte, caminos, cunetas de carreteras, etc; un verdadero 
desarrollo rural verde y sostenible planteado desde la participación local; la 
creación de sinergias con otros sectores y agentes del medio; y favorecer la 
cohesión con el resto de territorios españoles y de la UE.

4. PROYECTO DE APOYO Y CONSOLIDACIÓN EMPRESARIAL

El sector productivo extremeño está formado en su mayor parte por autó-
nomas y autónomos y pequeñas y medianas empresas que soportan gran-
des dificultades para iniciar proyectos empresariales, poder consolidarlos y 
contribuir a aumentar la creación de empleo. Esta situación se ve acentua-
da en los municipios con menor número de habitantes, que ocupan la 
mayor parte del territorio de nuestra región. Necesitamos promover la 
creación de nuevas empresas o la atracción de empresas que se instalen en 
nuestro territorio, permitiendo incentivar la economía local, así como evitar 
la alta tasa de mortalidad de dicho tipo de iniciativas empresariales.

Por otra parte, en Extremadura contamos con los Puntos de Activación Em-
presarial, elementos estructurales que deben servir para esta tarea por lo 
que planteamos que sigan siendo eje vertebrador en la relación de la Admi-
nistración con el sector.

Es esencial que las medidas estatales reivindicadas por el sector sean 
acompañadas por respuestas desde la Administración autonómica, que 
contribuyan a solucionar su situación, mejorar sus condiciones laborales y 
aumenten la creación y consolidación de empresas en toda nuestra región. 

Propuesta:

- Se plantea la creación de una partida dentro de la Dirección General de 
Empresa para el apoyo y la consolidación de los negocios extremeños. 
Esta partida se ejecutará a través del desarrollo de un decreto asociado 
que permita sacar una línea de subvención destinada a sufragar los 
gastos de funcionamiento de la pequeña y mediana empresa, así como 
los correspondientes a las autónomas y autónomos de nuestra tierra 
con una dotación de 5 millones de euros de fondos propios de la Comu-
nidad Autónoma.

La orden correspondiente a dicho decreto contará al menos con las 
siguientes características:

• Esta ayuda podrá ser otorgada a personas físicas o jurídicas 
durante los tres primeros años de actividad empresarial, que se 
instalen en Extremadura o bien a través de una justificación otor-
gada por los Puntos de Activación Empresarial.

• Las personas beneficiarias deberán tener aprobado su plan de 
viabilidad y un presupuesto de justificación para la petición de la 
subvención a través de los Puntos de Activación Empresarial.

• Las personas beneficiarias deberán estar al corriente de pago de 
todas sus responsabilidades fiscales. Las personas autónomas 
deberán permanecer al menos un año dadas de alta desde la soli-
citud de la subvención y las personas físicas contar al menos con 
una jornada laboral a jornada completa durante un año desde la 
solicitud de la subvención.

• Podrán computar para la justificación de la subvención al menos 
los gastos de alquiler (cuando el contrato sea de al menos un año), 
agua, luz, adaptaciones a las normativas vigentes de las instalacio-
nes de la sede de la actividad en cuestión. No computarán los 
gastos de comunidad, fianza o similares.

• Ser beneficiaria o beneficiario de estas ayudas durante un año, 
no excluirá de su concesión en años posteriores si siguieran exis-
tiendo y se cumplen las condiciones señaladas.

• La cuantía de las ayudas tendrá un importe máximo de 3.000€ 
que podrá verse incrementada en 1000€ por el cumplimiento de 
alguna de las siguientes condiciones hasta un máximo de 8.000€:
 

a. Ser mujer autónoma o tener contratada a jornada completa 
a una mujer. 
b. Instalarse en un municipio de menos de 5.000 habitantes. 

c. Ser menor de 30 años o mayor de 45 años. 
d. Tener al menos un trabajador asalariado. 
e. Tener una discapacidad superior al 33%. 

• La orden de ayudas saldrá antes del 31 de marzo de 2019 en con-
vocatoria abierta hasta agotar fondos.

5. PROYECTO INTEGRAL DE EMPLEO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

La Educación Pública es un instrumento clave a la hora de erradicar des-
igualdades sociales y de proporcionar garantías de futuro a toda la pobla-
ción. En un momento en el que los datos de pobreza sitúan a nuestra 
región a la cabeza de la pobreza, un 44,3 % de la población es pobre, 
según informe AROPE, y en el que cada vez más extremeños y extreme-
ñas tienen que abandonar su tierra, generando un problema demográfico 
grave, sobre todo en nuestras zonas rurales, que se desangran lentamen-
te, es necesario romper con una situación más propia del siglo pasado en 
la que no hay más alternativa a la pobreza que la emigración forzosa.

En esta situación no nos queda más remedio que hacer una apuesta firme 
por la Educación Pública como motor de un cambio que permita revertir 
estas situaciones que no hacen más que avergonzarnos y quitarnos la 
dignidad como pueblo. Dicha apuesta debe venir por una triple vía:

 1.- Potenciando la educación pública en las zonas rurales, dotándo-
las de la mayor cantidad de servicios públicos y opciones de conci-
liación, y así dar facilidades para su dinamización tanto en el terreno 
económico como social. La anticipación del proceso de escolariza-
ción disminuye a medio-largo plazo las tasas de fracaso y abandono 
escolar ya que favorece la adquisición de habilidades, capacidades 
y competencias que facilitan la llegada a la etapa de primaria. Tam-
bién contribuye a la conciliación familiar y a aumentar los ingresos 
familiares permitiendo por regla general, a las madres, poder incor-
porarse al mercado laboral.

2.- Apostar por un empleo público en primer lugar estable, pero 
también terminar con la precarización de aquel empleo interino que 
aún no se ha conseguido estabilizar. No olvidemos que la educación 
pública tiene una gran cantidad de profesores y profesoras, reparti-
dos por toda la geografía extremeña y tenerlos precarizados no solo 
es una práctica que un gobierno de izquierdas no puede permitir 
sino que también repercute económicamente en la economía global 
de la región y la administración pública tiene que ser garante de 
empleos de calidad. 

3.- Erradicar, dentro de la Escuela Pública, todos los posibles 
desniveles que el alumnado pueda sufrir. La consecución de 
una escuela plenamente inclusiva es una apuesta económica 
en la que no debe permitirse ningún tipo de barrera a la hora 
de acceder a todos los recursos necesarios que proporcionen 
a nuestros hijos e hijas una educación de calidad, sin ningún 
factor que pueda ocasionar desigualdades.

Propuesta:

- Se plantea una asignación presupuestaria de 30 millones de euros 
que nos permita: 

• Apuesta decidida por la universalización y gratuidad de la 
escuela pública de 0 a 3 años con la implantación de 100 
unidades de 0 a 3 años.

• Contratación del profesorado interino desde el día 1 de sep-
tiembre, tal y como indica la sentencia del Juzgado Conten-
cioso Administrativo número 2 de Mérida.

• Gratuidad universal de libros de texto y materiales escolares 
en las etapas educativas obligatoria e infantil.
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1. PROYECTO INTEGRAL DE EMPLEO EN EL ÁMBITO SANITARIO

El gasto sanitario per cápita de Extremadura pasó de ser el mayor de 
todas las comunidades autónomas en 2009 con 1.575 euros, a 1.178 euros 
por habitante en 2015. En seis años se produjo una disminución del 25 
por ciento, que además fue la mayor de todas las producidas en España 
durante ese periodo. Detrás de Extremadura se situó Andalucía (18 por 
ciento), La Rioja (16 por ciento), Castilla La Mancha (16 por ciento) y 
Canarias (12 por ciento).

Desde 2015 se ha producido una recuperación del gasto sanitario por 
habitante y año. Sin embargo, este gato continúa siendo insuficiente y no 
alcanza el presupuesto de 2009. De hecho, en 2017 se presupuestó un 
gasto por habitante y año de 1.422 euros, y este año de 1.488 euros, lo 
que supone un incremento de 65 millones de euros. 

Gran parte de ese incremento contemplado en los presupuestos de 2018 
estuvo ocasionado por el aumento del gasto farmacéutico hospitalario, 
que creció en 41 millones de euros, y la subida del gasto en recetas, que 
supuso 8 millones de euros más. Estos dos capítulos supusieron un 75 
por ciento del incremento presupuestario.

Extremadura es la región con mayor gasto farmacéutico por receta per 
cápita de todo el país con 293 euros, seguida de Asturias con 266, Galicia 
con 257, Valencia con 250, Castilla León con 245 y Castilla La Mancha con 
243 euros. El envejecimiento poblacional no explica este elevado gasto, 
y sí que somos una de las tres regiones con menor gasto porcentual en 
fármacos genéricos. 

Todo esto ha repercutido especialmente en la reducción de gatos de per-
sona, que ha caído en el periodo 2009-2015 en 46 millones de euros. El 
incremento presupuestario para 2018, en relación a 2017, supuso un 
aumento de gasto para personal de Atención Primaria del 2,6 por ciento 
(276 millones en 2018 y 266 millones en 2017) y del 1,8 por ciento en 
Atención Especializada (533 millones en 2018 y 522 millones en 2017). En 
total el aumento presupuestario para personal sanitario fue solamente de 
18 millones de euros.
 
Por otro lado, el gasto en inversión en Extremadura ha descendido desde 
los 88 millones de euros de 2009 a los 26 millones de 2015. Esta reduc-
ción de un 70 por ciento ha originado un serio deterioro de los centros y 
equipos sanitarios, afectando a la calidad de la asistencia. En los presu-
puestos de 2018 el nivel de inversión real no alcanzó los 30 millones, 
manteniendo así la tendencia de recortes que genera un grave daño a los 
servicios y a la calidad asistencial.

En conclusión, desde Podemos creemos que es necesaria una política 
presupuestaria que ponga fin a los recortes, y que devuelva la inversión 

sanitaria a los niveles de 2009. Esta recuperación presupuestaria no puede 
ser absorbida por el incremento del gasto farmacéutico, sino que debe ir 
destinada a los capítulos de personal, llevando a cabo además una política 
asociada de formación de recursos orientada hacia la eficiencia, con poten-
ciación del uso racional del medicamento y una apuesta decidida por el aná-
lisis y la evaluación de la innovación tecnológica. 

Propuesta:

-Incremento del Presupuesto en al menos 65 millones de euros.

-Aumentar el consumo de genéricos, alcanzando como mínimo el 20 por 
ciento del total del gasto farmacéutico.

-Contención del incremento del gasto farmacéutico para evitar que absorba 
el 75 por ciento del incremento presupuestario planteado.

-Del incremento presupuestario, se destinarán 25 millones de euros al capítu-
lo de gasto de personal.

-Del incremento presupuestario, se destinarán 25 millones de euros para 
recuperar el nivel de inversión en centros y equipos de 2009.

2. PROYECTO INTEGRAL DE EMPLEO EN EL ÁMBITO DE LA DEPENDENCIA

Podemos plantea reformar significativamente la atención y cobertura de la 
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de dependencia, en especial con la 
mejora de la atención domiciliaria.

Para ello, es necesario acabar con la insostenible lista de espera de personas 
desatendidas en Extremadura, que se sitúa en el 27,2 por ciento, lo que 
supone unos 8.000 extremeños y extremeñas. Se plantea el refuerzo del 
sistema público regional de servicios. Debemos priorizar los servicios del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, de acuerdo  con lo 
previsto en la Ley de Dependencia, frente a las prestaciones económicas 
para solucionar el desfase con la media estatal de nuestro modelo de aten-
ción y para hacer frente a la peor calidad del servicio. 

En el mismo sentido, se debe mejorar de forma significativa el empleo y la 
calidad de éste en el sector mediante la mejora de la financiación de estos 
servicios, caracterizados además por su profunda feminización. 

Propuesta: 

- Incremento de la partida destinada a servicios de Atención a los Mayo-
res y a la dependencia de al menos 20 millones de euros de Fondos Pro-
pios de la Comunidad Autónoma, con respecto a 2018. Dicho incremento 
será  independiente del aumento de la financiación estatal prevista en los 
PGE tras el acuerdo del Grupo confederal Unidos Podemos con el Gobier-
no de España.

-El aumento de esta financiación en los diferentes servicios del SAAD se 
pactará con Podemos Extremadura, atendiendo a los datos objetivos de 
los Programas Individuales de Atención. No obstante, no será inferior al 
80 % la cantidad destinada a servicios, frente a las prestaciones económi-
cas. Asimismo dentro de los servicios, se destinara una cantidad que no 
será inferior al 50 por ciento al desarrollo y despliegue del servicio de 
ayuda a domicilio, que  se añadirá  como incremento a la consignación 
presupuestaria actual del año 2018.

-Se acordará entre las partes firmantes el desarrollo de una normativa 
reguladora de la atención domiciliaria en Extremadura que dignifique el 
sector y que integre en una misma regulación la prestación de ayuda a 
domicilio del SAAD y la prestación de atención domiciliaria municipal que 
se mantiene tras la extinción del servicio de ayuda a domicilio del catálo-
go de prestaciones básicas de servicios sociales. Dicha regulación esta-
blecerá las condiciones de calidad, de acceso, de los precios públicos y de 
garantía a todas las personas con independencia de su situación econó-
mica.

-En la financiación del servicio de ayuda a domicilio se incrementará 
ostensiblemente la financiación por hora de servicio hasta acercarlo al 
coste real establecido por la Comisión para el Análisis del Sistema de 
Dependencia (15,35 euros/hora). Actualmente la financiación es de 7,20 
euros, lo cual está precarizando de manera intolerable un sector ocupado 
mayoritariamente por mujeres.

-En los Decretos de Empleo Temporal Local se establecerá una prioridad 
para este sector (Plan de empleo social y Plan de Empleo de Experiencia) 
que tendrá una financiación mínima del 30 por ciento.

3. EMPLEO RURAL, VERDE Y SOSTENIBLE

Extremadura mantiene una alta tasa de pobreza de la población que se 
constata año tras año siendo la única comunidad autónoma donde la 

renta media por persona ha disminuido de nuevo y se sitúa en 2017 en 
8.250 euros, lo que implica unos ingresos medios de 687,50 euros al mes. 
Y no es de extrañar en una región con una tasa de paro del 23,9 por ciento, 
que asciende hasta el 29,2 en el caso del paro femenino, y una temporali-
dad del 96 por ciento en la contratación. Datos que se acentúan en la 
población rural.

De esta forma casi 8.000 personas abandonan la región cada año buscan-
do oportunidades laborales dignas en territorios donde los costes salaria-
les no sigan cayendo por debajo de valores de 2015, es decir, buscando 
empleos más estables y mejor remunerados. Emigran intentando encon-
trar un bienestar familiar ya que en 2017 1.053 menores de entre 0-17 años 
han sido notificados en situación grave o de riesgo y el índice de Progreso 
Social en 2016 estaba entre el 60-65 por ciento, muy por debajo de la 
media por regiones de la UE, entre otros motivos.

Todo ello ha provocado que los objetivos de cohesión y convergencia terri-
torial estén lejos de ser alcanzados. De este modo, nuestra región es la 
única comunidad autónoma que continúa siendo lo que se denominaba 
Objetivo 1 de la Unión Europea. En sus programas operativos se describe a 
Extremadura como a una región que “refleja una densidad de población 
muy baja y eminentemente rural, con núcleos urbanos diseminados por 
todo el territorio y con una tendencia al abandono del territorio rural. El 
pequeño tamaño de los municipios extremeños, unido a las grandes distan-
cias que se dan en el territorio regional, constituye otra debilidad de rele-
vancia en el análisis. Las proyecciones de población referidas estiman que 
hacia el año 2022 el 60 por ciento de la población extremeña se asentará 
en 374 municipios que no superarán los 15.000 habitantes”, y se apunta la 
necesidad de llevar a cabo “el esfuerzo por lograr un equilibrio entre medi-
das a corto plazo, cimentando en la mejora y refuerzo de las políticas acti-
vas del mercado laboral y la mejora del sistema productivo, capaz de dejar 
atrás sectores inmóviles incapaces de adaptarse a las nuevas demandas 
sociales A este respecto, el potencial de creación de empleo de la econo-
mía verde debería ser especialmente explorado”.

Además encontramos elementos comunes en la Estrategia Verde y Circular 
de Extremadura, la RIS3, el Horizonte Europa 2030 en cuanto a la impor-
tancia de crear las bases para mitigar el cambio climático con economías 
bajas en carbono, creando empleo verde y manteniendo y conservando la 
biodiversidad, promoviendo también la conservación y mejora de los 
recursos genéticos forestales.

Propuesta:

-Creación de una Oficina de Desarrollo Integral y Sostenible de los Montes 
(ODISM) donde estén integrados tanto las mancomunidades como los 
ayuntamientos y otros agentes como ADL, en su caso, para diseñar los 
planes de actuación en las distintas comarcas extremeñas y coordinar la 

contratación a través de las entidades locales de personas para llevar a 
cabo actividades agrícola-forestales relacionadas con el cuidado y mante-
nimiento tanto de bosques, pastos, dehesas, caminos, etc. Para ello se des-
tinará una partida de 50 millones de euros, de la que 1,5 se utilizará para la 
creación de la ODISM y sus correspondientes recursos humanos y materia-
les, y 48,5 millones para la creación de empleo, que tomando como base las 
escalas retributivas medias integradas en el convenio colectivo enmarcado 
en el I Acuerdo Marco Estatal para el Sector de Actividades Forestales 
(BOE-A-2016-6064) se podrían crear hasta 2.638 puestos de trabajo anua-
les a jornada completa que se pueden traducir en 963.034 jornales en nues-
tros pueblos.

Con esta medida se persigue la creación de empleo tanto en la rama agrí-
cola como de la rama general con especial incidencia en los sectores pobla-
cionales que mayores dificultades tienen a la hora de encontrar empleo, 
particularmente las mujeres y los jóvenes; la fijación de la  población en los 
núcleos rurales; el mantenimiento y protección de nuestra masa forestal 
reduciendo el riesgo de incendios;  la reducción del uso de pesticidas en la 
limpieza del monte, caminos, cunetas de carreteras, etc; un verdadero 
desarrollo rural verde y sostenible planteado desde la participación local; la 
creación de sinergias con otros sectores y agentes del medio; y favorecer la 
cohesión con el resto de territorios españoles y de la UE.

4. PROYECTO DE APOYO Y CONSOLIDACIÓN EMPRESARIAL

El sector productivo extremeño está formado en su mayor parte por autó-
nomas y autónomos y pequeñas y medianas empresas que soportan gran-
des dificultades para iniciar proyectos empresariales, poder consolidarlos y 
contribuir a aumentar la creación de empleo. Esta situación se ve acentua-
da en los municipios con menor número de habitantes, que ocupan la 
mayor parte del territorio de nuestra región. Necesitamos promover la 
creación de nuevas empresas o la atracción de empresas que se instalen en 
nuestro territorio, permitiendo incentivar la economía local, así como evitar 
la alta tasa de mortalidad de dicho tipo de iniciativas empresariales.

Por otra parte, en Extremadura contamos con los Puntos de Activación Em-
presarial, elementos estructurales que deben servir para esta tarea por lo 
que planteamos que sigan siendo eje vertebrador en la relación de la Admi-
nistración con el sector.

Es esencial que las medidas estatales reivindicadas por el sector sean 
acompañadas por respuestas desde la Administración autonómica, que 
contribuyan a solucionar su situación, mejorar sus condiciones laborales y 
aumenten la creación y consolidación de empresas en toda nuestra región. 

Propuesta:

- Se plantea la creación de una partida dentro de la Dirección General de 
Empresa para el apoyo y la consolidación de los negocios extremeños. 
Esta partida se ejecutará a través del desarrollo de un decreto asociado 
que permita sacar una línea de subvención destinada a sufragar los 
gastos de funcionamiento de la pequeña y mediana empresa, así como 
los correspondientes a las autónomas y autónomos de nuestra tierra 
con una dotación de 5 millones de euros de fondos propios de la Comu-
nidad Autónoma.

La orden correspondiente a dicho decreto contará al menos con las 
siguientes características:

• Esta ayuda podrá ser otorgada a personas físicas o jurídicas 
durante los tres primeros años de actividad empresarial, que se 
instalen en Extremadura o bien a través de una justificación otor-
gada por los Puntos de Activación Empresarial.

• Las personas beneficiarias deberán tener aprobado su plan de 
viabilidad y un presupuesto de justificación para la petición de la 
subvención a través de los Puntos de Activación Empresarial.

• Las personas beneficiarias deberán estar al corriente de pago de 
todas sus responsabilidades fiscales. Las personas autónomas 
deberán permanecer al menos un año dadas de alta desde la soli-
citud de la subvención y las personas físicas contar al menos con 
una jornada laboral a jornada completa durante un año desde la 
solicitud de la subvención.

• Podrán computar para la justificación de la subvención al menos 
los gastos de alquiler (cuando el contrato sea de al menos un año), 
agua, luz, adaptaciones a las normativas vigentes de las instalacio-
nes de la sede de la actividad en cuestión. No computarán los 
gastos de comunidad, fianza o similares.

• Ser beneficiaria o beneficiario de estas ayudas durante un año, 
no excluirá de su concesión en años posteriores si siguieran exis-
tiendo y se cumplen las condiciones señaladas.

• La cuantía de las ayudas tendrá un importe máximo de 3.000€ 
que podrá verse incrementada en 1000€ por el cumplimiento de 
alguna de las siguientes condiciones hasta un máximo de 8.000€:
 

a. Ser mujer autónoma o tener contratada a jornada completa 
a una mujer. 
b. Instalarse en un municipio de menos de 5.000 habitantes. 

c. Ser menor de 30 años o mayor de 45 años. 
d. Tener al menos un trabajador asalariado. 
e. Tener una discapacidad superior al 33%. 

• La orden de ayudas saldrá antes del 31 de marzo de 2019 en con-
vocatoria abierta hasta agotar fondos.

5. PROYECTO INTEGRAL DE EMPLEO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

La Educación Pública es un instrumento clave a la hora de erradicar des-
igualdades sociales y de proporcionar garantías de futuro a toda la pobla-
ción. En un momento en el que los datos de pobreza sitúan a nuestra 
región a la cabeza de la pobreza, un 44,3 % de la población es pobre, 
según informe AROPE, y en el que cada vez más extremeños y extreme-
ñas tienen que abandonar su tierra, generando un problema demográfico 
grave, sobre todo en nuestras zonas rurales, que se desangran lentamen-
te, es necesario romper con una situación más propia del siglo pasado en 
la que no hay más alternativa a la pobreza que la emigración forzosa.

En esta situación no nos queda más remedio que hacer una apuesta firme 
por la Educación Pública como motor de un cambio que permita revertir 
estas situaciones que no hacen más que avergonzarnos y quitarnos la 
dignidad como pueblo. Dicha apuesta debe venir por una triple vía:

 1.- Potenciando la educación pública en las zonas rurales, dotándo-
las de la mayor cantidad de servicios públicos y opciones de conci-
liación, y así dar facilidades para su dinamización tanto en el terreno 
económico como social. La anticipación del proceso de escolariza-
ción disminuye a medio-largo plazo las tasas de fracaso y abandono 
escolar ya que favorece la adquisición de habilidades, capacidades 
y competencias que facilitan la llegada a la etapa de primaria. Tam-
bién contribuye a la conciliación familiar y a aumentar los ingresos 
familiares permitiendo por regla general, a las madres, poder incor-
porarse al mercado laboral.

2.- Apostar por un empleo público en primer lugar estable, pero 
también terminar con la precarización de aquel empleo interino que 
aún no se ha conseguido estabilizar. No olvidemos que la educación 
pública tiene una gran cantidad de profesores y profesoras, reparti-
dos por toda la geografía extremeña y tenerlos precarizados no solo 
es una práctica que un gobierno de izquierdas no puede permitir 
sino que también repercute económicamente en la economía global 
de la región y la administración pública tiene que ser garante de 
empleos de calidad. 

3.- Erradicar, dentro de la Escuela Pública, todos los posibles 
desniveles que el alumnado pueda sufrir. La consecución de 
una escuela plenamente inclusiva es una apuesta económica 
en la que no debe permitirse ningún tipo de barrera a la hora 
de acceder a todos los recursos necesarios que proporcionen 
a nuestros hijos e hijas una educación de calidad, sin ningún 
factor que pueda ocasionar desigualdades.

Propuesta:

- Se plantea una asignación presupuestaria de 30 millones de euros 
que nos permita: 

• Apuesta decidida por la universalización y gratuidad de la 
escuela pública de 0 a 3 años con la implantación de 100 
unidades de 0 a 3 años.

• Contratación del profesorado interino desde el día 1 de sep-
tiembre, tal y como indica la sentencia del Juzgado Conten-
cioso Administrativo número 2 de Mérida.

• Gratuidad universal de libros de texto y materiales escolares 
en las etapas educativas obligatoria e infantil.
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1. PROYECTO INTEGRAL DE EMPLEO EN EL ÁMBITO SANITARIO

El gasto sanitario per cápita de Extremadura pasó de ser el mayor de 
todas las comunidades autónomas en 2009 con 1.575 euros, a 1.178 euros 
por habitante en 2015. En seis años se produjo una disminución del 25 
por ciento, que además fue la mayor de todas las producidas en España 
durante ese periodo. Detrás de Extremadura se situó Andalucía (18 por 
ciento), La Rioja (16 por ciento), Castilla La Mancha (16 por ciento) y 
Canarias (12 por ciento).

Desde 2015 se ha producido una recuperación del gasto sanitario por 
habitante y año. Sin embargo, este gato continúa siendo insuficiente y no 
alcanza el presupuesto de 2009. De hecho, en 2017 se presupuestó un 
gasto por habitante y año de 1.422 euros, y este año de 1.488 euros, lo 
que supone un incremento de 65 millones de euros. 

Gran parte de ese incremento contemplado en los presupuestos de 2018 
estuvo ocasionado por el aumento del gasto farmacéutico hospitalario, 
que creció en 41 millones de euros, y la subida del gasto en recetas, que 
supuso 8 millones de euros más. Estos dos capítulos supusieron un 75 
por ciento del incremento presupuestario.

Extremadura es la región con mayor gasto farmacéutico por receta per 
cápita de todo el país con 293 euros, seguida de Asturias con 266, Galicia 
con 257, Valencia con 250, Castilla León con 245 y Castilla La Mancha con 
243 euros. El envejecimiento poblacional no explica este elevado gasto, 
y sí que somos una de las tres regiones con menor gasto porcentual en 
fármacos genéricos. 

Todo esto ha repercutido especialmente en la reducción de gatos de per-
sona, que ha caído en el periodo 2009-2015 en 46 millones de euros. El 
incremento presupuestario para 2018, en relación a 2017, supuso un 
aumento de gasto para personal de Atención Primaria del 2,6 por ciento 
(276 millones en 2018 y 266 millones en 2017) y del 1,8 por ciento en 
Atención Especializada (533 millones en 2018 y 522 millones en 2017). En 
total el aumento presupuestario para personal sanitario fue solamente de 
18 millones de euros.
 
Por otro lado, el gasto en inversión en Extremadura ha descendido desde 
los 88 millones de euros de 2009 a los 26 millones de 2015. Esta reduc-
ción de un 70 por ciento ha originado un serio deterioro de los centros y 
equipos sanitarios, afectando a la calidad de la asistencia. En los presu-
puestos de 2018 el nivel de inversión real no alcanzó los 30 millones, 
manteniendo así la tendencia de recortes que genera un grave daño a los 
servicios y a la calidad asistencial.

En conclusión, desde Podemos creemos que es necesaria una política 
presupuestaria que ponga fin a los recortes, y que devuelva la inversión 

sanitaria a los niveles de 2009. Esta recuperación presupuestaria no puede 
ser absorbida por el incremento del gasto farmacéutico, sino que debe ir 
destinada a los capítulos de personal, llevando a cabo además una política 
asociada de formación de recursos orientada hacia la eficiencia, con poten-
ciación del uso racional del medicamento y una apuesta decidida por el aná-
lisis y la evaluación de la innovación tecnológica. 

Propuesta:

-Incremento del Presupuesto en al menos 65 millones de euros.

-Aumentar el consumo de genéricos, alcanzando como mínimo el 20 por 
ciento del total del gasto farmacéutico.

-Contención del incremento del gasto farmacéutico para evitar que absorba 
el 75 por ciento del incremento presupuestario planteado.

-Del incremento presupuestario, se destinarán 25 millones de euros al capítu-
lo de gasto de personal.

-Del incremento presupuestario, se destinarán 25 millones de euros para 
recuperar el nivel de inversión en centros y equipos de 2009.

2. PROYECTO INTEGRAL DE EMPLEO EN EL ÁMBITO DE LA DEPENDENCIA

Podemos plantea reformar significativamente la atención y cobertura de la 
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de dependencia, en especial con la 
mejora de la atención domiciliaria.

Para ello, es necesario acabar con la insostenible lista de espera de personas 
desatendidas en Extremadura, que se sitúa en el 27,2 por ciento, lo que 
supone unos 8.000 extremeños y extremeñas. Se plantea el refuerzo del 
sistema público regional de servicios. Debemos priorizar los servicios del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, de acuerdo  con lo 
previsto en la Ley de Dependencia, frente a las prestaciones económicas 
para solucionar el desfase con la media estatal de nuestro modelo de aten-
ción y para hacer frente a la peor calidad del servicio. 

En el mismo sentido, se debe mejorar de forma significativa el empleo y la 
calidad de éste en el sector mediante la mejora de la financiación de estos 
servicios, caracterizados además por su profunda feminización. 

Propuesta: 

- Incremento de la partida destinada a servicios de Atención a los Mayo-
res y a la dependencia de al menos 20 millones de euros de Fondos Pro-
pios de la Comunidad Autónoma, con respecto a 2018. Dicho incremento 
será  independiente del aumento de la financiación estatal prevista en los 
PGE tras el acuerdo del Grupo confederal Unidos Podemos con el Gobier-
no de España.

-El aumento de esta financiación en los diferentes servicios del SAAD se 
pactará con Podemos Extremadura, atendiendo a los datos objetivos de 
los Programas Individuales de Atención. No obstante, no será inferior al 
80 % la cantidad destinada a servicios, frente a las prestaciones económi-
cas. Asimismo dentro de los servicios, se destinara una cantidad que no 
será inferior al 50 por ciento al desarrollo y despliegue del servicio de 
ayuda a domicilio, que  se añadirá  como incremento a la consignación 
presupuestaria actual del año 2018.

-Se acordará entre las partes firmantes el desarrollo de una normativa 
reguladora de la atención domiciliaria en Extremadura que dignifique el 
sector y que integre en una misma regulación la prestación de ayuda a 
domicilio del SAAD y la prestación de atención domiciliaria municipal que 
se mantiene tras la extinción del servicio de ayuda a domicilio del catálo-
go de prestaciones básicas de servicios sociales. Dicha regulación esta-
blecerá las condiciones de calidad, de acceso, de los precios públicos y de 
garantía a todas las personas con independencia de su situación econó-
mica.

-En la financiación del servicio de ayuda a domicilio se incrementará 
ostensiblemente la financiación por hora de servicio hasta acercarlo al 
coste real establecido por la Comisión para el Análisis del Sistema de 
Dependencia (15,35 euros/hora). Actualmente la financiación es de 7,20 
euros, lo cual está precarizando de manera intolerable un sector ocupado 
mayoritariamente por mujeres.

-En los Decretos de Empleo Temporal Local se establecerá una prioridad 
para este sector (Plan de empleo social y Plan de Empleo de Experiencia) 
que tendrá una financiación mínima del 30 por ciento.

3. EMPLEO RURAL, VERDE Y SOSTENIBLE

Extremadura mantiene una alta tasa de pobreza de la población que se 
constata año tras año siendo la única comunidad autónoma donde la 

renta media por persona ha disminuido de nuevo y se sitúa en 2017 en 
8.250 euros, lo que implica unos ingresos medios de 687,50 euros al mes. 
Y no es de extrañar en una región con una tasa de paro del 23,9 por ciento, 
que asciende hasta el 29,2 en el caso del paro femenino, y una temporali-
dad del 96 por ciento en la contratación. Datos que se acentúan en la 
población rural.

De esta forma casi 8.000 personas abandonan la región cada año buscan-
do oportunidades laborales dignas en territorios donde los costes salaria-
les no sigan cayendo por debajo de valores de 2015, es decir, buscando 
empleos más estables y mejor remunerados. Emigran intentando encon-
trar un bienestar familiar ya que en 2017 1.053 menores de entre 0-17 años 
han sido notificados en situación grave o de riesgo y el índice de Progreso 
Social en 2016 estaba entre el 60-65 por ciento, muy por debajo de la 
media por regiones de la UE, entre otros motivos.

Todo ello ha provocado que los objetivos de cohesión y convergencia terri-
torial estén lejos de ser alcanzados. De este modo, nuestra región es la 
única comunidad autónoma que continúa siendo lo que se denominaba 
Objetivo 1 de la Unión Europea. En sus programas operativos se describe a 
Extremadura como a una región que “refleja una densidad de población 
muy baja y eminentemente rural, con núcleos urbanos diseminados por 
todo el territorio y con una tendencia al abandono del territorio rural. El 
pequeño tamaño de los municipios extremeños, unido a las grandes distan-
cias que se dan en el territorio regional, constituye otra debilidad de rele-
vancia en el análisis. Las proyecciones de población referidas estiman que 
hacia el año 2022 el 60 por ciento de la población extremeña se asentará 
en 374 municipios que no superarán los 15.000 habitantes”, y se apunta la 
necesidad de llevar a cabo “el esfuerzo por lograr un equilibrio entre medi-
das a corto plazo, cimentando en la mejora y refuerzo de las políticas acti-
vas del mercado laboral y la mejora del sistema productivo, capaz de dejar 
atrás sectores inmóviles incapaces de adaptarse a las nuevas demandas 
sociales A este respecto, el potencial de creación de empleo de la econo-
mía verde debería ser especialmente explorado”.

Además encontramos elementos comunes en la Estrategia Verde y Circular 
de Extremadura, la RIS3, el Horizonte Europa 2030 en cuanto a la impor-
tancia de crear las bases para mitigar el cambio climático con economías 
bajas en carbono, creando empleo verde y manteniendo y conservando la 
biodiversidad, promoviendo también la conservación y mejora de los 
recursos genéticos forestales.

Propuesta:

-Creación de una Oficina de Desarrollo Integral y Sostenible de los Montes 
(ODISM) donde estén integrados tanto las mancomunidades como los 
ayuntamientos y otros agentes como ADL, en su caso, para diseñar los 
planes de actuación en las distintas comarcas extremeñas y coordinar la 

contratación a través de las entidades locales de personas para llevar a 
cabo actividades agrícola-forestales relacionadas con el cuidado y mante-
nimiento tanto de bosques, pastos, dehesas, caminos, etc. Para ello se des-
tinará una partida de 50 millones de euros, de la que 1,5 se utilizará para la 
creación de la ODISM y sus correspondientes recursos humanos y materia-
les, y 48,5 millones para la creación de empleo, que tomando como base las 
escalas retributivas medias integradas en el convenio colectivo enmarcado 
en el I Acuerdo Marco Estatal para el Sector de Actividades Forestales 
(BOE-A-2016-6064) se podrían crear hasta 2.638 puestos de trabajo anua-
les a jornada completa que se pueden traducir en 963.034 jornales en nues-
tros pueblos.

Con esta medida se persigue la creación de empleo tanto en la rama agrí-
cola como de la rama general con especial incidencia en los sectores pobla-
cionales que mayores dificultades tienen a la hora de encontrar empleo, 
particularmente las mujeres y los jóvenes; la fijación de la  población en los 
núcleos rurales; el mantenimiento y protección de nuestra masa forestal 
reduciendo el riesgo de incendios;  la reducción del uso de pesticidas en la 
limpieza del monte, caminos, cunetas de carreteras, etc; un verdadero 
desarrollo rural verde y sostenible planteado desde la participación local; la 
creación de sinergias con otros sectores y agentes del medio; y favorecer la 
cohesión con el resto de territorios españoles y de la UE.

4. PROYECTO DE APOYO Y CONSOLIDACIÓN EMPRESARIAL

El sector productivo extremeño está formado en su mayor parte por autó-
nomas y autónomos y pequeñas y medianas empresas que soportan gran-
des dificultades para iniciar proyectos empresariales, poder consolidarlos y 
contribuir a aumentar la creación de empleo. Esta situación se ve acentua-
da en los municipios con menor número de habitantes, que ocupan la 
mayor parte del territorio de nuestra región. Necesitamos promover la 
creación de nuevas empresas o la atracción de empresas que se instalen en 
nuestro territorio, permitiendo incentivar la economía local, así como evitar 
la alta tasa de mortalidad de dicho tipo de iniciativas empresariales.

Por otra parte, en Extremadura contamos con los Puntos de Activación Em-
presarial, elementos estructurales que deben servir para esta tarea por lo 
que planteamos que sigan siendo eje vertebrador en la relación de la Admi-
nistración con el sector.

Es esencial que las medidas estatales reivindicadas por el sector sean 
acompañadas por respuestas desde la Administración autonómica, que 
contribuyan a solucionar su situación, mejorar sus condiciones laborales y 
aumenten la creación y consolidación de empresas en toda nuestra región. 

Propuesta:

- Se plantea la creación de una partida dentro de la Dirección General de 
Empresa para el apoyo y la consolidación de los negocios extremeños. 
Esta partida se ejecutará a través del desarrollo de un decreto asociado 
que permita sacar una línea de subvención destinada a sufragar los 
gastos de funcionamiento de la pequeña y mediana empresa, así como 
los correspondientes a las autónomas y autónomos de nuestra tierra 
con una dotación de 5 millones de euros de fondos propios de la Comu-
nidad Autónoma.

La orden correspondiente a dicho decreto contará al menos con las 
siguientes características:

• Esta ayuda podrá ser otorgada a personas físicas o jurídicas 
durante los tres primeros años de actividad empresarial, que se 
instalen en Extremadura o bien a través de una justificación otor-
gada por los Puntos de Activación Empresarial.

• Las personas beneficiarias deberán tener aprobado su plan de 
viabilidad y un presupuesto de justificación para la petición de la 
subvención a través de los Puntos de Activación Empresarial.

• Las personas beneficiarias deberán estar al corriente de pago de 
todas sus responsabilidades fiscales. Las personas autónomas 
deberán permanecer al menos un año dadas de alta desde la soli-
citud de la subvención y las personas físicas contar al menos con 
una jornada laboral a jornada completa durante un año desde la 
solicitud de la subvención.

• Podrán computar para la justificación de la subvención al menos 
los gastos de alquiler (cuando el contrato sea de al menos un año), 
agua, luz, adaptaciones a las normativas vigentes de las instalacio-
nes de la sede de la actividad en cuestión. No computarán los 
gastos de comunidad, fianza o similares.

• Ser beneficiaria o beneficiario de estas ayudas durante un año, 
no excluirá de su concesión en años posteriores si siguieran exis-
tiendo y se cumplen las condiciones señaladas.

• La cuantía de las ayudas tendrá un importe máximo de 3.000€ 
que podrá verse incrementada en 1000€ por el cumplimiento de 
alguna de las siguientes condiciones hasta un máximo de 8.000€:
 

a. Ser mujer autónoma o tener contratada a jornada completa 
a una mujer. 
b. Instalarse en un municipio de menos de 5.000 habitantes. 

c. Ser menor de 30 años o mayor de 45 años. 
d. Tener al menos un trabajador asalariado. 
e. Tener una discapacidad superior al 33%. 

• La orden de ayudas saldrá antes del 31 de marzo de 2019 en con-
vocatoria abierta hasta agotar fondos.

5. PROYECTO INTEGRAL DE EMPLEO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

La Educación Pública es un instrumento clave a la hora de erradicar des-
igualdades sociales y de proporcionar garantías de futuro a toda la pobla-
ción. En un momento en el que los datos de pobreza sitúan a nuestra 
región a la cabeza de la pobreza, un 44,3 % de la población es pobre, 
según informe AROPE, y en el que cada vez más extremeños y extreme-
ñas tienen que abandonar su tierra, generando un problema demográfico 
grave, sobre todo en nuestras zonas rurales, que se desangran lentamen-
te, es necesario romper con una situación más propia del siglo pasado en 
la que no hay más alternativa a la pobreza que la emigración forzosa.

En esta situación no nos queda más remedio que hacer una apuesta firme 
por la Educación Pública como motor de un cambio que permita revertir 
estas situaciones que no hacen más que avergonzarnos y quitarnos la 
dignidad como pueblo. Dicha apuesta debe venir por una triple vía:

 1.- Potenciando la educación pública en las zonas rurales, dotándo-
las de la mayor cantidad de servicios públicos y opciones de conci-
liación, y así dar facilidades para su dinamización tanto en el terreno 
económico como social. La anticipación del proceso de escolariza-
ción disminuye a medio-largo plazo las tasas de fracaso y abandono 
escolar ya que favorece la adquisición de habilidades, capacidades 
y competencias que facilitan la llegada a la etapa de primaria. Tam-
bién contribuye a la conciliación familiar y a aumentar los ingresos 
familiares permitiendo por regla general, a las madres, poder incor-
porarse al mercado laboral.

2.- Apostar por un empleo público en primer lugar estable, pero 
también terminar con la precarización de aquel empleo interino que 
aún no se ha conseguido estabilizar. No olvidemos que la educación 
pública tiene una gran cantidad de profesores y profesoras, reparti-
dos por toda la geografía extremeña y tenerlos precarizados no solo 
es una práctica que un gobierno de izquierdas no puede permitir 
sino que también repercute económicamente en la economía global 
de la región y la administración pública tiene que ser garante de 
empleos de calidad. 

3.- Erradicar, dentro de la Escuela Pública, todos los posibles 
desniveles que el alumnado pueda sufrir. La consecución de 
una escuela plenamente inclusiva es una apuesta económica 
en la que no debe permitirse ningún tipo de barrera a la hora 
de acceder a todos los recursos necesarios que proporcionen 
a nuestros hijos e hijas una educación de calidad, sin ningún 
factor que pueda ocasionar desigualdades.

Propuesta:

- Se plantea una asignación presupuestaria de 30 millones de euros 
que nos permita: 

• Apuesta decidida por la universalización y gratuidad de la 
escuela pública de 0 a 3 años con la implantación de 100 
unidades de 0 a 3 años.

• Contratación del profesorado interino desde el día 1 de sep-
tiembre, tal y como indica la sentencia del Juzgado Conten-
cioso Administrativo número 2 de Mérida.

• Gratuidad universal de libros de texto y materiales escolares 
en las etapas educativas obligatoria e infantil.
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1. PROYECTO INTEGRAL DE EMPLEO EN EL ÁMBITO SANITARIO

El gasto sanitario per cápita de Extremadura pasó de ser el mayor de 
todas las comunidades autónomas en 2009 con 1.575 euros, a 1.178 euros 
por habitante en 2015. En seis años se produjo una disminución del 25 
por ciento, que además fue la mayor de todas las producidas en España 
durante ese periodo. Detrás de Extremadura se situó Andalucía (18 por 
ciento), La Rioja (16 por ciento), Castilla La Mancha (16 por ciento) y 
Canarias (12 por ciento).

Desde 2015 se ha producido una recuperación del gasto sanitario por 
habitante y año. Sin embargo, este gato continúa siendo insuficiente y no 
alcanza el presupuesto de 2009. De hecho, en 2017 se presupuestó un 
gasto por habitante y año de 1.422 euros, y este año de 1.488 euros, lo 
que supone un incremento de 65 millones de euros. 

Gran parte de ese incremento contemplado en los presupuestos de 2018 
estuvo ocasionado por el aumento del gasto farmacéutico hospitalario, 
que creció en 41 millones de euros, y la subida del gasto en recetas, que 
supuso 8 millones de euros más. Estos dos capítulos supusieron un 75 
por ciento del incremento presupuestario.

Extremadura es la región con mayor gasto farmacéutico por receta per 
cápita de todo el país con 293 euros, seguida de Asturias con 266, Galicia 
con 257, Valencia con 250, Castilla León con 245 y Castilla La Mancha con 
243 euros. El envejecimiento poblacional no explica este elevado gasto, 
y sí que somos una de las tres regiones con menor gasto porcentual en 
fármacos genéricos. 

Todo esto ha repercutido especialmente en la reducción de gatos de per-
sona, que ha caído en el periodo 2009-2015 en 46 millones de euros. El 
incremento presupuestario para 2018, en relación a 2017, supuso un 
aumento de gasto para personal de Atención Primaria del 2,6 por ciento 
(276 millones en 2018 y 266 millones en 2017) y del 1,8 por ciento en 
Atención Especializada (533 millones en 2018 y 522 millones en 2017). En 
total el aumento presupuestario para personal sanitario fue solamente de 
18 millones de euros.
 
Por otro lado, el gasto en inversión en Extremadura ha descendido desde 
los 88 millones de euros de 2009 a los 26 millones de 2015. Esta reduc-
ción de un 70 por ciento ha originado un serio deterioro de los centros y 
equipos sanitarios, afectando a la calidad de la asistencia. En los presu-
puestos de 2018 el nivel de inversión real no alcanzó los 30 millones, 
manteniendo así la tendencia de recortes que genera un grave daño a los 
servicios y a la calidad asistencial.

En conclusión, desde Podemos creemos que es necesaria una política 
presupuestaria que ponga fin a los recortes, y que devuelva la inversión 

sanitaria a los niveles de 2009. Esta recuperación presupuestaria no puede 
ser absorbida por el incremento del gasto farmacéutico, sino que debe ir 
destinada a los capítulos de personal, llevando a cabo además una política 
asociada de formación de recursos orientada hacia la eficiencia, con poten-
ciación del uso racional del medicamento y una apuesta decidida por el aná-
lisis y la evaluación de la innovación tecnológica. 

Propuesta:

-Incremento del Presupuesto en al menos 65 millones de euros.

-Aumentar el consumo de genéricos, alcanzando como mínimo el 20 por 
ciento del total del gasto farmacéutico.

-Contención del incremento del gasto farmacéutico para evitar que absorba 
el 75 por ciento del incremento presupuestario planteado.

-Del incremento presupuestario, se destinarán 25 millones de euros al capítu-
lo de gasto de personal.

-Del incremento presupuestario, se destinarán 25 millones de euros para 
recuperar el nivel de inversión en centros y equipos de 2009.

2. PROYECTO INTEGRAL DE EMPLEO EN EL ÁMBITO DE LA DEPENDENCIA

Podemos plantea reformar significativamente la atención y cobertura de la 
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de dependencia, en especial con la 
mejora de la atención domiciliaria.

Para ello, es necesario acabar con la insostenible lista de espera de personas 
desatendidas en Extremadura, que se sitúa en el 27,2 por ciento, lo que 
supone unos 8.000 extremeños y extremeñas. Se plantea el refuerzo del 
sistema público regional de servicios. Debemos priorizar los servicios del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, de acuerdo  con lo 
previsto en la Ley de Dependencia, frente a las prestaciones económicas 
para solucionar el desfase con la media estatal de nuestro modelo de aten-
ción y para hacer frente a la peor calidad del servicio. 

En el mismo sentido, se debe mejorar de forma significativa el empleo y la 
calidad de éste en el sector mediante la mejora de la financiación de estos 
servicios, caracterizados además por su profunda feminización. 

Propuesta: 

- Incremento de la partida destinada a servicios de Atención a los Mayo-
res y a la dependencia de al menos 20 millones de euros de Fondos Pro-
pios de la Comunidad Autónoma, con respecto a 2018. Dicho incremento 
será  independiente del aumento de la financiación estatal prevista en los 
PGE tras el acuerdo del Grupo confederal Unidos Podemos con el Gobier-
no de España.

-El aumento de esta financiación en los diferentes servicios del SAAD se 
pactará con Podemos Extremadura, atendiendo a los datos objetivos de 
los Programas Individuales de Atención. No obstante, no será inferior al 
80 % la cantidad destinada a servicios, frente a las prestaciones económi-
cas. Asimismo dentro de los servicios, se destinara una cantidad que no 
será inferior al 50 por ciento al desarrollo y despliegue del servicio de 
ayuda a domicilio, que  se añadirá  como incremento a la consignación 
presupuestaria actual del año 2018.

-Se acordará entre las partes firmantes el desarrollo de una normativa 
reguladora de la atención domiciliaria en Extremadura que dignifique el 
sector y que integre en una misma regulación la prestación de ayuda a 
domicilio del SAAD y la prestación de atención domiciliaria municipal que 
se mantiene tras la extinción del servicio de ayuda a domicilio del catálo-
go de prestaciones básicas de servicios sociales. Dicha regulación esta-
blecerá las condiciones de calidad, de acceso, de los precios públicos y de 
garantía a todas las personas con independencia de su situación econó-
mica.

-En la financiación del servicio de ayuda a domicilio se incrementará 
ostensiblemente la financiación por hora de servicio hasta acercarlo al 
coste real establecido por la Comisión para el Análisis del Sistema de 
Dependencia (15,35 euros/hora). Actualmente la financiación es de 7,20 
euros, lo cual está precarizando de manera intolerable un sector ocupado 
mayoritariamente por mujeres.

-En los Decretos de Empleo Temporal Local se establecerá una prioridad 
para este sector (Plan de empleo social y Plan de Empleo de Experiencia) 
que tendrá una financiación mínima del 30 por ciento.

3. EMPLEO RURAL, VERDE Y SOSTENIBLE

Extremadura mantiene una alta tasa de pobreza de la población que se 
constata año tras año siendo la única comunidad autónoma donde la 

renta media por persona ha disminuido de nuevo y se sitúa en 2017 en 
8.250 euros, lo que implica unos ingresos medios de 687,50 euros al mes. 
Y no es de extrañar en una región con una tasa de paro del 23,9 por ciento, 
que asciende hasta el 29,2 en el caso del paro femenino, y una temporali-
dad del 96 por ciento en la contratación. Datos que se acentúan en la 
población rural.

De esta forma casi 8.000 personas abandonan la región cada año buscan-
do oportunidades laborales dignas en territorios donde los costes salaria-
les no sigan cayendo por debajo de valores de 2015, es decir, buscando 
empleos más estables y mejor remunerados. Emigran intentando encon-
trar un bienestar familiar ya que en 2017 1.053 menores de entre 0-17 años 
han sido notificados en situación grave o de riesgo y el índice de Progreso 
Social en 2016 estaba entre el 60-65 por ciento, muy por debajo de la 
media por regiones de la UE, entre otros motivos.

Todo ello ha provocado que los objetivos de cohesión y convergencia terri-
torial estén lejos de ser alcanzados. De este modo, nuestra región es la 
única comunidad autónoma que continúa siendo lo que se denominaba 
Objetivo 1 de la Unión Europea. En sus programas operativos se describe a 
Extremadura como a una región que “refleja una densidad de población 
muy baja y eminentemente rural, con núcleos urbanos diseminados por 
todo el territorio y con una tendencia al abandono del territorio rural. El 
pequeño tamaño de los municipios extremeños, unido a las grandes distan-
cias que se dan en el territorio regional, constituye otra debilidad de rele-
vancia en el análisis. Las proyecciones de población referidas estiman que 
hacia el año 2022 el 60 por ciento de la población extremeña se asentará 
en 374 municipios que no superarán los 15.000 habitantes”, y se apunta la 
necesidad de llevar a cabo “el esfuerzo por lograr un equilibrio entre medi-
das a corto plazo, cimentando en la mejora y refuerzo de las políticas acti-
vas del mercado laboral y la mejora del sistema productivo, capaz de dejar 
atrás sectores inmóviles incapaces de adaptarse a las nuevas demandas 
sociales A este respecto, el potencial de creación de empleo de la econo-
mía verde debería ser especialmente explorado”.

Además encontramos elementos comunes en la Estrategia Verde y Circular 
de Extremadura, la RIS3, el Horizonte Europa 2030 en cuanto a la impor-
tancia de crear las bases para mitigar el cambio climático con economías 
bajas en carbono, creando empleo verde y manteniendo y conservando la 
biodiversidad, promoviendo también la conservación y mejora de los 
recursos genéticos forestales.

Propuesta:

-Creación de una Oficina de Desarrollo Integral y Sostenible de los Montes 
(ODISM) donde estén integrados tanto las mancomunidades como los 
ayuntamientos y otros agentes como ADL, en su caso, para diseñar los 
planes de actuación en las distintas comarcas extremeñas y coordinar la 

contratación a través de las entidades locales de personas para llevar a 
cabo actividades agrícola-forestales relacionadas con el cuidado y mante-
nimiento tanto de bosques, pastos, dehesas, caminos, etc. Para ello se des-
tinará una partida de 50 millones de euros, de la que 1,5 se utilizará para la 
creación de la ODISM y sus correspondientes recursos humanos y materia-
les, y 48,5 millones para la creación de empleo, que tomando como base las 
escalas retributivas medias integradas en el convenio colectivo enmarcado 
en el I Acuerdo Marco Estatal para el Sector de Actividades Forestales 
(BOE-A-2016-6064) se podrían crear hasta 2.638 puestos de trabajo anua-
les a jornada completa que se pueden traducir en 963.034 jornales en nues-
tros pueblos.

Con esta medida se persigue la creación de empleo tanto en la rama agrí-
cola como de la rama general con especial incidencia en los sectores pobla-
cionales que mayores dificultades tienen a la hora de encontrar empleo, 
particularmente las mujeres y los jóvenes; la fijación de la  población en los 
núcleos rurales; el mantenimiento y protección de nuestra masa forestal 
reduciendo el riesgo de incendios;  la reducción del uso de pesticidas en la 
limpieza del monte, caminos, cunetas de carreteras, etc; un verdadero 
desarrollo rural verde y sostenible planteado desde la participación local; la 
creación de sinergias con otros sectores y agentes del medio; y favorecer la 
cohesión con el resto de territorios españoles y de la UE.

4. PROYECTO DE APOYO Y CONSOLIDACIÓN EMPRESARIAL

El sector productivo extremeño está formado en su mayor parte por autó-
nomas y autónomos y pequeñas y medianas empresas que soportan gran-
des dificultades para iniciar proyectos empresariales, poder consolidarlos y 
contribuir a aumentar la creación de empleo. Esta situación se ve acentua-
da en los municipios con menor número de habitantes, que ocupan la 
mayor parte del territorio de nuestra región. Necesitamos promover la 
creación de nuevas empresas o la atracción de empresas que se instalen en 
nuestro territorio, permitiendo incentivar la economía local, así como evitar 
la alta tasa de mortalidad de dicho tipo de iniciativas empresariales.

Por otra parte, en Extremadura contamos con los Puntos de Activación Em-
presarial, elementos estructurales que deben servir para esta tarea por lo 
que planteamos que sigan siendo eje vertebrador en la relación de la Admi-
nistración con el sector.

Es esencial que las medidas estatales reivindicadas por el sector sean 
acompañadas por respuestas desde la Administración autonómica, que 
contribuyan a solucionar su situación, mejorar sus condiciones laborales y 
aumenten la creación y consolidación de empresas en toda nuestra región. 

Propuesta:

- Se plantea la creación de una partida dentro de la Dirección General de 
Empresa para el apoyo y la consolidación de los negocios extremeños. 
Esta partida se ejecutará a través del desarrollo de un decreto asociado 
que permita sacar una línea de subvención destinada a sufragar los 
gastos de funcionamiento de la pequeña y mediana empresa, así como 
los correspondientes a las autónomas y autónomos de nuestra tierra 
con una dotación de 5 millones de euros de fondos propios de la Comu-
nidad Autónoma.

La orden correspondiente a dicho decreto contará al menos con las 
siguientes características:

• Esta ayuda podrá ser otorgada a personas físicas o jurídicas 
durante los tres primeros años de actividad empresarial, que se 
instalen en Extremadura o bien a través de una justificación otor-
gada por los Puntos de Activación Empresarial.

• Las personas beneficiarias deberán tener aprobado su plan de 
viabilidad y un presupuesto de justificación para la petición de la 
subvención a través de los Puntos de Activación Empresarial.

• Las personas beneficiarias deberán estar al corriente de pago de 
todas sus responsabilidades fiscales. Las personas autónomas 
deberán permanecer al menos un año dadas de alta desde la soli-
citud de la subvención y las personas físicas contar al menos con 
una jornada laboral a jornada completa durante un año desde la 
solicitud de la subvención.

• Podrán computar para la justificación de la subvención al menos 
los gastos de alquiler (cuando el contrato sea de al menos un año), 
agua, luz, adaptaciones a las normativas vigentes de las instalacio-
nes de la sede de la actividad en cuestión. No computarán los 
gastos de comunidad, fianza o similares.

• Ser beneficiaria o beneficiario de estas ayudas durante un año, 
no excluirá de su concesión en años posteriores si siguieran exis-
tiendo y se cumplen las condiciones señaladas.

• La cuantía de las ayudas tendrá un importe máximo de 3.000€ 
que podrá verse incrementada en 1000€ por el cumplimiento de 
alguna de las siguientes condiciones hasta un máximo de 8.000€:
 

a. Ser mujer autónoma o tener contratada a jornada completa 
a una mujer. 
b. Instalarse en un municipio de menos de 5.000 habitantes. 

c. Ser menor de 30 años o mayor de 45 años. 
d. Tener al menos un trabajador asalariado. 
e. Tener una discapacidad superior al 33%. 

• La orden de ayudas saldrá antes del 31 de marzo de 2019 en con-
vocatoria abierta hasta agotar fondos.

5. PROYECTO INTEGRAL DE EMPLEO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

La Educación Pública es un instrumento clave a la hora de erradicar des-
igualdades sociales y de proporcionar garantías de futuro a toda la pobla-
ción. En un momento en el que los datos de pobreza sitúan a nuestra 
región a la cabeza de la pobreza, un 44,3 % de la población es pobre, 
según informe AROPE, y en el que cada vez más extremeños y extreme-
ñas tienen que abandonar su tierra, generando un problema demográfico 
grave, sobre todo en nuestras zonas rurales, que se desangran lentamen-
te, es necesario romper con una situación más propia del siglo pasado en 
la que no hay más alternativa a la pobreza que la emigración forzosa.

En esta situación no nos queda más remedio que hacer una apuesta firme 
por la Educación Pública como motor de un cambio que permita revertir 
estas situaciones que no hacen más que avergonzarnos y quitarnos la 
dignidad como pueblo. Dicha apuesta debe venir por una triple vía:

 1.- Potenciando la educación pública en las zonas rurales, dotándo-
las de la mayor cantidad de servicios públicos y opciones de conci-
liación, y así dar facilidades para su dinamización tanto en el terreno 
económico como social. La anticipación del proceso de escolariza-
ción disminuye a medio-largo plazo las tasas de fracaso y abandono 
escolar ya que favorece la adquisición de habilidades, capacidades 
y competencias que facilitan la llegada a la etapa de primaria. Tam-
bién contribuye a la conciliación familiar y a aumentar los ingresos 
familiares permitiendo por regla general, a las madres, poder incor-
porarse al mercado laboral.

2.- Apostar por un empleo público en primer lugar estable, pero 
también terminar con la precarización de aquel empleo interino que 
aún no se ha conseguido estabilizar. No olvidemos que la educación 
pública tiene una gran cantidad de profesores y profesoras, reparti-
dos por toda la geografía extremeña y tenerlos precarizados no solo 
es una práctica que un gobierno de izquierdas no puede permitir 
sino que también repercute económicamente en la economía global 
de la región y la administración pública tiene que ser garante de 
empleos de calidad. 

3.- Erradicar, dentro de la Escuela Pública, todos los posibles 
desniveles que el alumnado pueda sufrir. La consecución de 
una escuela plenamente inclusiva es una apuesta económica 
en la que no debe permitirse ningún tipo de barrera a la hora 
de acceder a todos los recursos necesarios que proporcionen 
a nuestros hijos e hijas una educación de calidad, sin ningún 
factor que pueda ocasionar desigualdades.

Propuesta:

- Se plantea una asignación presupuestaria de 30 millones de euros 
que nos permita: 

• Apuesta decidida por la universalización y gratuidad de la 
escuela pública de 0 a 3 años con la implantación de 100 
unidades de 0 a 3 años.

• Contratación del profesorado interino desde el día 1 de sep-
tiembre, tal y como indica la sentencia del Juzgado Conten-
cioso Administrativo número 2 de Mérida.

• Gratuidad universal de libros de texto y materiales escolares 
en las etapas educativas obligatoria e infantil.
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