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La apuesta por el Desarrollo Sostenible y la lucha contra el cambio climático se viene impulsando 

desde hace décadas mediante iniciativas de las Naciones Unidas tendentes a impulsar un modelo 

económico que manteniendo el acento en el bienestar social reduzca los riesgos medioambientales 

y las amenazas ecológicas. 

Surgen así conceptos como los de Economía Verde y Economía Circular que dan pie, sobre todo en 

el ámbito de la Unión Europea, a Estrategias, Planes y Programas que tienen como objetivos frenar 

el cambio climático mediante la reducción de las emisiones de gases de efectos invernadero, a 

través de un nuevo modelo de producción y consumo en el que el valor de productos, materiales y 

recursos se mantenga en la vida económica durante el mayor tiempo posible, en el que se minimice 

la generación de residuos y se aproveche al máximo aquellos cuya generación no se haya podido 

evitar. 

Las iniciativas internacionales para la salvaguarda de un medio ambiente sano (Acuerdo de París 

sobre el cambio climático, Agenda 2030 para el desarrollo sostenible o Declaración ministerial de la 

Asamblea de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente), el camino marcado por la Unión Europea 

(Pacto Verde Europeo y Planes de Acción de la Comisión Europea) y las directrices del Gobierno de 

España (Estrategia de Economía Circular “España 2030”) se unen a la apuesta de  Extremadura, a 

través de su Estrategia de Economía Verde y Circular: Extremadura 2030, por desarrollar un modelo 

económico en el que la circularidad tenga un papel predominante. 

Este Dosier pretende, en ese contexto, hacer una aproximación a la situación de la Economía Verde 

y Circular en Extremadura que permita visualizar la situación actual para, a partir de ella, seguir 

impulsando la Estrategia en el horizonte 2030, y la vista puesta en 2050. 

A la hora de abordar el Dosier, ha sido necesario enfrentarse a una carencia: las de los sistemas 

estadísticos, nacional y regional, para los que la Economía Circular apenas existe, en lo que a datos 

desagregados a nivel regional se refiere. Ni la Contabilidad Regional de España ni la Encuesta de 

Población Activa, por poner dos ejemplos, ofrecen datos regionales que permitan abordar con 

suficiente rigor el análisis de los principales parámetros que puedan servir para caracterizar y medir 

la situación y evolución de la economía circular. Tampoco el Instituto de Estadística de Extremadura 

(IEEX) aborda de momento en sus anuarios y publicaciones periódicas el campo de la economía 

circular, por lo que, en este preámbulo del Estudio, resulta apropiado reclamar que se atienda esta 

carencia estadística a corto plazo. 

El Dosier, tras una somera presentación del contexto macroeconómico extremeño, comienza con 

una aproximación a los sectores productivos de la región, tras la que se aborda el análisis detallado 
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de la economía verde y circular en Extremadura, con especial énfasis en la gestión de residuos y del 

ciclo del agua.  

Posteriormente, a pesar de las carencias estadísticas anteriormente señaladas, se analizan los datos 

e informes existentes disponibles relacionados con el empleo verde, análisis que sirve para 

comprobar la importancia que las actividades económicas y productivas tienen en la región en la 

generación de empleo. 

En ese sentido, se ha considerado conveniente introducir un capítulo destinado a resaltar la 

presencia en la región de algunas “empresas circulares”, definidas como las empresas en las que la 

utilización de residuos tiene un papel destacado en su actividad productiva. Posiblemente, la 

elaboración de un catalogo de empresas circulares sería un buen complemento para este estudio de 

carácter más general. 

Se completa esta visión con la presentación de las actuaciones que la Junta de Extremadura y la 

Universidad realizan o impulsan en sus ámbitos respectivos en relación a la Economía Verde y 

Circular en la región. 

Por último, se incluye en el estudio un amplio anexo con un resumen de las principales Estrategias, 

Planes y Programas elaborados en España y en Extremadura, que sirven de marco para permitir en 

los próximos años el impulso de la Economía circular en la región. Conocer estos documentos es 

necesario para poder aprovechar las oportunidades que ofrecen. Es el caso del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia, que contempla importantes acciones y recursos para 

construir un nuevo sistema económico en España y, si se sabe aprovechar, también en Extremadura. 
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RENTA Y EMPLEO 

Con un PIB de 20.677 millones de euros, el Valor Añadido Bruto de las Producciones en Extremadura, 

a precios básicos, alcanzó en 2019, según datos de la Contabilidad Regional, una cifra de 18.754 

millones de euros, cantidad que representa el 1,66% del PIB y VAB españoles. Estas son las 

principales macromagnitudes de la Economía extremeña, cuyo desglose aparece reflejado en la 

tabla siguiente: 

 

Tabla 1.- Principales magnitudes economía extremeña 

Magnitudes (2019) Valores 

VAB a precios básicos (miles de €) 18.754,07          

Remuneraciones salariales (miles de €)   8.806,22 

Excedente de explotación/rentas mixtas (miles de €)   9.760,29 

Empleo Total (miles)       386 

Empleo asalariado/puestos de trabajo (miles)       312 

PIB a precios de mercado (miles de €)  20.677,01 

Elaboración propia. Fuente. Contabilidad Regional de España. INE 

 

Sectorialmente, el reparto del PIB extremeño aparece reflejado en la tabla siguiente, tanto en valores 

absolutos (Miles de euros) como relativos (%). 

 

 

 

Tabla 2.- PIB extremeño por sectores 
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PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO (2019) Miles de € % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  1.759.842 8,5 

Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, 

vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión 

de residuos y descontaminación 

2.565.788 12,4 

- De las cuales: Industria manufacturera 1.227.741 5,9 

Construcción 1.456.260 7,0 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y 

motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería 
3.353.771 16,2 

Información y comunicaciones 272.823 1,3 

Actividades financieras y de seguros 671.344 3,2 

Actividades inmobiliarias 2.066.360 10,0 

Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y 

servicios auxiliares 
874.204 4,2 

Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; 

actividades sanitarias y de servicios sociales 
4.890.130 23,7 

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de 

uso doméstico y otros servicios 
843.556 4,1 

Valor añadido bruto total 18.754.078 90,7 

Impuestos netos sobre los productos 1.922.932 9,3 

PIB a precios de mercado 20.677.010 100,0 

Elaboración propia. Fuente. Contabilidad Regional de España. INE 

 

La comparación entre el reparto sectorial del PIB extremeño y nacional, que se realiza en la tabla 

siguiente, permite mostrar el excesivo peso que el sector agrario tienen en Extremadura, el escaso 

peso de la industria manufacturera, apenas la mitad de la de España, y la alta aportación de las 

administraciones y servicios públicos a la formación de nuestra riqueza.  

 

 

 

 

Tabla 3.- Comparación Estructura porcentual PIB % 
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PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO (2019) 

Ext. Esp. 

% % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  8,5 3 

Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor 

y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos 

y descontaminación 

12,4 15 

- De las cuales: Industria manufacturera 5,9 11 

Construcción 7,0 6 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; 

transporte y almacenamiento; hostelería 
16,2 21 

Información y comunicaciones 1,3 3 

Actividades financieras y de seguros 3,2 3 

Actividades inmobiliarias 10,0 10 

Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios 

auxiliares 
4,2 8 

Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades 

sanitarias y de servicios sociales 
23,7 16 

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso 

doméstico y otros servicios 
4,1 4 

Valor añadido bruto total 90,7 91 

Impuestos netos sobre los productos 9,3 9 

PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO 100,0 100 

Elaboración propia. Fuente. Contabilidad Regional de España. INE 

 

La tabla siguiente, que muestra los valores absolutos y relativos de las remuneraciones salariales 

por sectores, pone de manifiesto cómo el peso de las remuneraciones de los empleados de 

administraciones y servicios públicos (45,29%) es sustancialmente mayor en Extremadura que lo que 

el sector aporta a la generación de riqueza (23,7%), consecuencia fundamentalmente de las bajas 

remuneraciones del resto de sectores productivos, especialmente del agrícola, cuyas 

remuneraciones salariales suponen el  3,28 del conjunto  regional, mientras que en la configuración 

de la riqueza la aportación del sector era mas del doble (8,5%). 

 

Tabla 4.- Remuneraciones salariales 
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REMUNERACIÓN DE LOS ASALARIADOS   Extremadura (2019) Miles € % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  288.544 3,28 

Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor 

y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos 

y descontaminación 

900.869 10,23 

- De las cuales: Industria manufacturera 661.469 7,51 

Construcción 625.511 7,10 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; 

transporte y almacenamiento; hostelería 
1.566.381 17,79 

Información y comunicaciones 102.296 1,16 

Actividades financieras y de seguros 321.208 3,65 

Actividades inmobiliarias 21.883 0,25 

Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios 

auxiliares 
526.485 5,98 

Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades 

sanitarias y de servicios sociales 
3.988.089 45,29 

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso 

doméstico y otros servicios 
464.960 5,28 

REMUNERACIÓN DE LOS ASALARIADOS  8.806.226 100,00 

Elaboración propia. Fuente. Contabilidad Regional de España. INE 

 

La comparación entre el peso relativo de las rentas salariales en Extremadura y en el resto de España, 

que se hace en la tabla siguiente, acentúa la visión del desequilibrio sectorial y los bajos salarios que 

dificultan el desarrollo de la región. 

 

 

 

 

Tabla 5.- Comparación distribución remuneración asalariados (2019) 

REMUNERACIÓN DE LOS ASALARIADOS   Extremadura/España 
% % 
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Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  
3,28 0,93% 

Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor 

y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos 

y descontaminación 

10,23 14,64% 

- De las cuales: Industria manufacturera 7,51 12,71% 

Construcción 
7,10 5,93% 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; 

transporte y almacenamiento; hostelería 
17,79 24,00% 

Información y comunicaciones 
1,16 4,34% 

Actividades financieras y de seguros 
3,65 3,51% 

Actividades inmobiliarias 
0,25 0,91% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios 

auxiliares 
5,98 11,09% 

Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades 

sanitarias y de servicios sociales 
45,29 29,19% 

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso 

doméstico y otros servicios 
5,28 5,45% 

REMUNERACIÓN DE LOS ASALARIADOS  100,00 100,00% 

Elaboración propia. Fuente. Contabilidad Regional de España. INE 

 

Resulta interesante comparar la distribución sectorial del VAB con la de las remuneraciones de los 

asalariados, como se hace en la tabla siguiente. Comparación que refuerza lo ya dicho sobre los 

bajos salarios que prácticamente todos los sectores productivos tienen en nuestra región.  

 

 

 

 

Tabla 6 .- Comparación VAB/Remuneraciones salariales 

PORCENTAJE VAB REMUNERACIONES EXTREMADURA (2019) % VAB % Rem. 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  9,38 3,28 
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Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, 

vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de 

residuos y descontaminación 

13,68 10,23 

- De las cuales: Industria manufacturera 6,55 7,51 

Construcción 7,77 7,10 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; 

transporte y almacenamiento; hostelería 
17,88 17,79 

Información y comunicaciones 1,45 1,16 

Actividades financieras y de seguros 3,58 3,65 

Actividades inmobiliarias 11,02 0,25 

Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios 

auxiliares 
4,66 5,98 

Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades 

sanitarias y de servicios sociales 
26,08 45,29 

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso 

doméstico y otros servicios 
4,50 5,28 

 
100,00 100,00 

Elaboración propia. Fuente. Contabilidad Regional de España. INE 

 

Se completa esta visión sectorial con los datos referidos a los excedentes de explotación y las rentas 

mixtas, es decir las remuneraciones del capital. 

La siguiente tabla muestra la distribución sectorial, en valores absolutos y relativos de las rentas 

mixtas brutas. 

 

 

 

Tabla 7.- Renta mixta bruta (miles de euros) 

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN BRUTO / RENTA MIXTA BRUTA (2019) Miles € % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  1.636.319 16,77% 
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Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y 

aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y 

descontaminación 

1.600.366 16,40% 

- De las cuales: Industria manufacturera 568.219 5,82% 

Construcción 784.523 8,04% 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; 

transporte y almacenamiento; hostelería 
1.773.109 18,17% 

Información y comunicaciones 167.689 1,72% 

Actividades financieras y de seguros 304.670 3,12% 

Actividades inmobiliarias 1.886.434 19,33% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios 

auxiliares 
351.064 3,60% 

Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades 

sanitarias y de servicios sociales 
877.579 8,99% 

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso 

doméstico y otros servicios 
378.537 3,88% 

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN BRUTO / RENTA MIXTA BRUTA  9.760.290 100,00% 

Elaboración propia. Fuente. Contabilidad Regional de España. INE 

 

La distribución de las rentas mixtas brutas se completa en la siguiente tabla donde se comparan los 

valores relativos del VAB y de las rentas brutas., destacando especialmente cómo las rentas agrarias 

son porcentualmente mucho mayores (16,77%) que la aportación del sector a la generación de 

riqueza (9,38%), consecuencia sin duda de la aportación de las subvenciones y ayudas comunitarias 

a la formación de la renta agraria.  

 

 

 

Tabla 8.- Comparación VAB/Excedentes e Explotación 

PORCENTAJE VAB EXCEDENTES DE EXPLOTACIÓN % VAB % Rentas 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  9,38 16,77% 
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Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, 

vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de 

residuos y descontaminación 

13,68 
16,40% 

- De las cuales: Industria manufacturera 6,55 5,82% 

Construcción 7,77 8,04% 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; 

transporte y almacenamiento; hostelería 
17,88 18,17% 

Información y comunicaciones 1,45 1,72% 

Actividades financieras y de seguros 3,58 3,12% 

Actividades inmobiliarias 11,02 19,33% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios 

auxiliares 
4,66 3,60% 

Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades 

sanitarias y de servicios sociales 
26,08 8,99% 

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso 

doméstico y otros servicios 
4,50 3,88% 

 
100,00 100,00% 

Elaboración propia. Fuente. Contabilidad Regional de España. INE 

 

Por último, la comparación que se efectúa en la tabla siguiente entre la distribución sectorial de las 

rentas salariales y las del capital, pone de manifiesto el importante desequilibrio que a favor de estas 

últimas se dan en la región, en todos los sectores productivos, destacando en este sentido el 

desequilibrio existente en el sector agrario y en el industrial. 

 

 

 

 

Tabla 9.- Comparación Rentas Salariales /Excedentes Brutos 

COMPARACIÓN RENTAS ASALARIADOS /EXCEDENTES   EXTREMADURA (2019) % Asal % Exce 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  
3,28 16,77% 
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Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor 

y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos 

y descontaminación 

10,23 
16,40% 

- De las cuales: Industria manufacturera 7,51 5,82% 

Construcción 
7,10 8,04% 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; 

transporte y almacenamiento; hostelería 
17,79 18,17% 

Información y comunicaciones 
1,16 1,72% 

Actividades financieras y de seguros 
3,65 3,12% 

Actividades inmobiliarias 
0,25 19,33% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios 

auxiliares 
5,98 3,60% 

Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades 

sanitarias y de servicios sociales 
45,29 8,99% 

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso 

doméstico y otros servicios 
5,28 3,88% 

TOTALES  100,00 100,00% 

Elaboración propia. Fuente. Contabilidad Regional de España. INE 

 

Analizados los datos correspondientes a riqueza y renta, procede ahora analizar los relacionados 

con el empleo. En primer lugar, en la tabla siguiente, se muestran las cifras absolutas y relativas del 

empleo generado en cada uno de los sectores productivos extremeños. 

Destaca el número de personas que trabajan en las administraciones y en los servicios públicos 

(27,76%), así como las dedicadas a actividades relacionadas con el comercio y hostelería (26,46). 

 

 

 

Tabla 10.- Empleo (miles de personas) 

PERSONAS EXTREMADURA   (2019) Miles % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  46,3 
12,00% 
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Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y 

aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y 

descontaminación 

31,1 8,06% 

- De las cuales: Industria manufacturera 
25,9 

6,71% 

Construcción 27,5 
7,13% 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; 

transporte y almacenamiento; hostelería 
102,1 26,46% 

Información y comunicaciones 3,2 
0,83% 

Actividades financieras y de seguros 6,0 
1,56% 

Actividades inmobiliarias 2,1 
0,54% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios 

auxiliares 
31,4 8,14% 

Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades 

sanitarias y de servicios sociales 
107,1 27,76% 

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso 

doméstico y otros servicios 
29,0 7,52% 

TOTAL 385,8 
100,00% 

Elaboración propia. Fuente. Contabilidad Regional de España. INE 

 

Los datos sobre empleo se completan en la tabla siguiente con los datos de empleo asalariado. Igual 

que ocurría con el empleo total, son las administraciones y los servicios público (33,71%) y el 

comercio y la hostelería (22,35%)los que mayores porcentajes de trabajadores asalariados generan 

 

 

 

 

Tabla 11.- Empleo Asalariado. Extremadura 2019 

EMPLEO ASALARIADO.  EXTREMADURA (2019) Miles % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  29,0 
9,30% 
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Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y 

aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y 

descontaminación 

27,8 8,92% 

- De las cuales: Industria manufacturera 
22,7 

7,28% 

Construcción 23,4 
7,50% 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; 

transporte y almacenamiento; hostelería 
69,7 22,35% 

Información y comunicaciones 2,8 
0,90% 

Actividades financieras y de seguros 5,1 
1,64% 

Actividades inmobiliarias 0,9 
0,29% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios 

auxiliares 
25,6 8,21% 

Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades 

sanitarias y de servicios sociales 
105,1 33,71% 

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso 

doméstico y otros servicios 
22,4 7,18% 

TOTAL  311,8 100% 

Elaboración propia. Fuente. Contabilidad Regional de España. INE 

 

La tabla siguiente permite comparar los valores relativos de VAB, Empleo total y Empleo asalariado 

de cada uno de los sectores de la economía extremeña. 

Pude verse cómo el sector agrario aporta mas empleo que valor, especialmente por los trabajadores 

por cuenta propia (12%) circunstancia que se repite en el Comercio y la Hostelería (26,46%) 

 

 

 

Tabla 12. Comparación VAB, Empleo total y Empleo asalariado 

PORCENTAJE VAB/ EMPLEO TOTAL/ ASALARIADOS % VAB 

% Empleo 

Total 

% Empleo 

Asalariado 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  9,38 12,00% 9,30% 
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Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía 

eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de 

saneamiento, gestión de residuos y descontaminación 

13,68 8,06% 8,92% 

- De las cuales: Industria manufacturera 6,55 6,71% 7,28% 

Construcción 7,77 7,13% 7,50% 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y 

motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería 
17,88 26,46% 22,35% 

Información y comunicaciones 1,45 0,83% 0,90% 

Actividades financieras y de seguros 3,58 1,56% 1,64% 

Actividades inmobiliarias 11,02 0,54% 0,29% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas 

y servicios auxiliares 
4,66 8,14% 8,21% 

Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; 

actividades sanitarias y de servicios sociales 
26,08 27,76% 33,71% 

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de 

artículos de uso doméstico y otros servicios 
4,50 7,52% 7,18% 

 
100,00 100,00% 100,00% 

Elaboración propia. Fuente. Contabilidad Regional de España. INE 

 

La última tabla compara el empleo asalariado que se genera en Extremadura y en España por cada 

uno de los distintos sectores productivos. 

Las diferencias mas importantes se dan en el sector agrario, que casi triplica en Extremadura (9,30%) 

el porcentaje que supone en España (2,81%); la industria, con importante diferencia a favor de los 

datos nacionales y en el empleo generado por administraciones y servicios públicos, que en 

Extremadura contribuyen a la generación de empleo 9 puntos mas que en el conjunto de Estado  

 

Tabla 13.- Comparativa empleo asalariado Extremadura /España 

EMPLEO ASALARIADO EXTREMADURA /ESPAÑA 

EXT ESP 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  

9,30% 2,81% 



 

Proyecto Localcir cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del programa INTERREG V-A ESPAÑA PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020. 21 

 

Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor 

y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos 

y descontaminación 

8,92% 12,44% 

- De las cuales: Industria manufacturera 7,28% 11,01% 

Construcción 

7,50% 6,21% 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; 

transporte y almacenamiento; hostelería 

22,35% 27,29% 

Información y comunicaciones 

0,90% 2,87% 

Actividades financieras y de seguros 

1,64% 1,87% 

Actividades inmobiliarias 

0,29% 0,85% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios 

auxiliares 

8,21% 12,69% 

Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades 

sanitarias y de servicios sociales 

33,71% 24,82% 

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso 

doméstico y otros servicios 

7,18% 8,15% 

 100,00% 100,00% 

Elaboración propia. Fuente. Contabilidad Regional de España. INE 

 

Para tener una visión de conjunto de la significación económica de Extremadura en el contexto de 

España, en la tabla siguiente se muestran el valor relativo de diversas magnitudes macroeconómicas 

extremeñas en el conjunto nacional  

 

Tabla 14. Peso relativo Extremadura/España 

Magnitud Extr/España (%) 

Población (1/1/2021) 2,23 

Superficie 8,23 

VAB a precios básicos  1,66 

PIB a precios de mercado 1,7 

Renta Bruta disponible 1,8 

PIB per cápita 73,6 

Renta per cápita 78,43 
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Remuneraciones salariales  1,54 

Excedentes de explotación  1,79 

Empleo Total 1,90 

Empleo asalariado/puestos de trabajo 1,78 

Empleo asalariado industria manufacturera 1,18 

Cifra de negocios sector industrial 1,2% 

Personal ocupado sector industrial 1,3% 

Demanda eléctrica 1,98 

Potencia eléctrica instalada 7,04 

Producción eléctrica 8,50 

Producción eléctrica No renovable 10,90 

Producción eléctrica renovable 5,48 

Fuente: INE. Contabilidad Regional 2019.  Elaboración propia 

 

Puede observarse cómo mientras que la población extremeña supone el 2,23% de la española, en 

todas las magnitudes macroeconómica la participación extremeña en el conjunto nacional está por 

debajo de ese porcentaje, destacando, como valor más negativo, las remuneraciones salariales 

(1,54%), junto a los excedentes de explotación (1,90%). 

Los valores que marcan la riqueza y la renta per cápita, siguen en el entorno del 75%, algo mejor la 

renta (78,43) que el PIB (73,6%), consecuencia del aporte que las prestaciones sociales hacen a las 

rentas de muchas personas que viven en la región. 

Por lo que hace referencia al empleo, los porcentajes relativos son inferiores a los que significa la 

población, como consecuencia de nuestro mayor desempleo, siendo especialmente destacable el 

bajo porcentaje que nuestro empleo industrial (1,18%) y cifra de negocios del sector (1,2%) suponen 

en el contexto industrial español. 

Frente a esto, los porcentajes relacionados con la producción eléctrica pone de relieve la 

extraordinaria aportación que Extremadura hace al conjunto del Estado, produciendo el 8,50% de la 

energía eléctrica que se produce en España, porcentaje que se eleva al 10,90% de la energía 

renovable. Aportaciones ambas que no encuentran contrapartida adecuada ni en nuestros niveles 

de riqueza ni de empleo.  
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AGRICULTURA Y GANADERÍA 

Según la Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas 2016 del INE, última realizada 

hasta el momento, la estructura de las explotaciones agrícolas en Extremadura y en España es la 

siguiente: 

Tabla 15. Estructura explotaciones agrarias 

 Extremadura España Ext/Esp. 

Superficie (Has.) 41.634 505.990 8,23% 

Nº de explotaciones 62.525 945.024 6,61% 

Superficie Agraria Utilizada (SAU) (Has.)  2.425.122 23.229.753 10,43% 

Superficie Agrícola (ST) (Has.) 3.079.963 30.012.082 10,26 % 

Tierras Labradas (TL) (Has.) 954.349 15.613.762 6,10% 

Unidades de Trabajo (UTA). 54.657 801.164 6,82% 

ST/Explotación Has. 49,26 71,36 69,03% 

SAU/Explotación Has 38,79 24,58 157,81% 

SAU/ST (%) 78,74 77,40 101,73% 

TL/SAU (%) 39,35 67,21 58,54% 

UTA/Explotación 0,87 0,85 102,35% 

Fuente INE: Encuesta Explotaciones agrarias. Elaboración propia 

 

Se observa que el porcentaje de Superficie agraria extremeña (Útil y Total), es relativamente mayor 

que el correspondiente a la superficie total, cosa que no ocurre con las Tierras Labradas, que 

suponen dos puntos menos (6,10%) que la superficie total ((,23). 

En cuanto al tamaño de las explotaciones, en Superficie Total es menor en Extremadura: 49,26 Has 

frente a 71,36 Has., mientras que en SAU es algo mayor. Destaca también el menor aprovechamiento 

de la SAU en Extremadura, pues el porcentaje de Tierras Labradas sobre SAU es del 39,35%, mientras 

que en España es del 67,21%.  

Por lo que hace referencia a la titularidad de las explotaciones, los datos que reflejan la encuesta 

aparecen reflejados en la tabla siguiente, que ponen de manifiesto, que no hay especiales diferencias 

entre Extremadura y el conjunto de España. Solo señalar el menor porcentaje de cooperativas en 

Extremadura. 

 

Tabla 16.- Titularidad de las explotaciones agrarias. 
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Personalidad jurídica 
Extremadura España 

Número % Nº % 

Persona física 58.958 94,29 880.636 93,79 

Soc. Mercantil 1.786 2,86 24.391 2,58 

Entidad Pública 125 0,20 3.584 0,38 

Cooperativa de Producción 106 0,17 5.438 0,57 

Otra condición jurídica 1.551 2,48 30.975 3,28 

Totales 62.526 100 945.024 100 

Fuente INE: Encuesta Explotaciones agrarias. Elaboración propia 

En cuanto al régimen de tenencia de la Superficie Agraria Utilizada, los datos de la Encuesta son los 

que reflejan la tabla siguiente, que tampoco arroja diferencias significativas entre Extremadura y 

España, mas allá del ligero mayor peso del arrendamiento en Extremadura. 

Tabla 17.- Régimen de tenencia de la SAU 

Régimen de tenencia Extremadura España 

 Has. % Has. % 

Propiedad 1.458.930 60,16 13.711.971 59,02 

Arrendamiento 847.711 34,95 7.572.894 32,60 

Aparcería y otros regímenes 118.481 4,89 1.944.888 8,37 

Totales 2.425.122 100 23.229.753 100 

Fuente INE: Encuesta Explotaciones agrarias. Elaboración propia 

Por lo que hace referencia a la dedicación de la Superficie Agrícola (ST), esta es la que muestra la 

tabla siguiente. Se observa la enorme importancia que en Extremadura tienen las dehesas que hace 

que cerca del 50% de la Superficie Agrícola esté dedicada a pastos permanentes, frente 25,38% de 

España, lo cual hace disminuir lógicamente el porcentaje de Tierras labradas. 

Tabla 18.- Dedicación de la Superficie Agrícola 

Dedicación 
Extremadura España 

Has. % Has. % 

Tierras labradas 954.350 30,99 15.613.763 52,02 

Pastos permanentes 1.470.771 47,75 7.615.991 25,38 

Eriales, espartizales y matorral 46.087 1,50 1.648.850 5,49 

Especies arbóreas forestales 596.591 19,37 4.836.263 16,11 

Otras superficies 12.163 0,39 297.215 1 

Totales 3.079.962 100 30.012.082 100 

Fuente INE: Encuesta Explotaciones agrarias. Elaboración propia 

El aprovechamiento de las 954.350 Has de Superficie Labrada extremeñas, queda reflejado en la tabla 

siguiente. Destacan la superficie dedicada a cultivos herbáceos, que ocupan el 67% de las Tierras 

Labradas, consecuencia de las grandes extensiones de cereales del sur de la región, seguidas de 
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las dedicadas al Olivar y Viñedo, gracias a la gran aportación que en ambos cultivos realiza la Tierra 

de Barros. 

Tabla 19.- Distribución Superficie Labrada (Hectáreas.) 

Cultivos Totales Regadío Secano 

Herbáceos 641.750 142.930 498.820 

Frutales 34.300 19.335 14.965 

Olivar 214.494 26.084 188.410 

Viñedo 63.228 11.729 51.499 

Otros cultivos 577 546 31 

Totales 954.349 200.624 753.725 

Fuente INE: Encuesta Explotaciones agrarias. Elaboración propia 

 

Según la publicación La Agricultura y la Ganadería Extremeña que anualmente elabora la Universidad 

de Extremadura bajo el patrocinio de la Fundación CB,  las principales producciones agrarias en 2018, 

último año publicado, son las que figuran en la tabla siguiente. 

En superficie y en producción destacan los cereales, seguidos de viñedos, hortalizas y frutas. Por 

valor están a la cabeza la fruta de hueso y el cultivo del tomate, seguido de aceite de oliva, maíz, 

vinos y mostos, y tabaco. El valor total de las producciones se eleva a casi 1.402 millones de euros 

 

 

 

 

 

Tabla 20.-   Producciones agrarias extremeñas (2018) 

Producto Superficie 

(Has.) 

Producción    (000 

Tn) 

Valoración (000.€) 

Trigo, blando y duro 69.674 298.588 52.881 
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Maíz 44.156 612.017 106.513 

Arroz 21355 145.956 46.305 

CEREALES 280.257 1.586.074 283.480 

Tabaco 8.26 25.134 58.596 

INDUSTRIALES 25.098 54.954 80.039 

Cereza 7.520 36.233 36.958 

Resto Fruta hueso 15.837 186.713 84.083 

Aceituna de mesa 68.357 113.352 76.924 

FRUTAS 114.369 394.314 238.165 

Tomate 22.294 1.924.916 152.529 

HORTALIZAS Y FLORES 33.177 2.200.224 345.609 

Uva vinificación 81.561 160.266 47.214 

Vino y mosto  2.738.289 100.697 

VIÑEDO PARA VINIFICACION 81.561 2.738.289 147.912 

Aceituna de almazara 192.992 205.979 74.803 

Aceite de oliva  38.833 116.786 

OLIVAR PARA ALMAZARA 192.992 38.833 191.589 

Forrajes y pajas  1.965.908 48.618 

OTROS PRODUCTOS 11.945  58.232 

TOTAL PRODUCCION VEGETAL   1.401.937 

Fuente. La Agricultura y la Ganadería extremeña. Unex y Fundación CB. Elaboración propia 

En cuanto a la Producción animal, los principales datos recogidos en la publicación ya citada, 

correspondiente a 2018, son las que figuran en la siguiente tabla. 

Por producción están a la cabeza el ganado porcino y el bovino, con producciones relativamente 

similares, mientras que por valor el porcino sobresale sobre los demás, con una aportación del 39% 

al valor total de la producción ganadera, que en 2018 alcanzó la cifra global de casi 1.349 millones de 

euros. 

 

 

 

 

Tabla 21.- Producciones ganaderas (2018) 

Especie Producción 

(Tn) 

Valoración (000 

€) 

Ganado bovino 273.630 382.614 
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Ganado porcino 279.300 531.340 

Ganado ovino-caprino 146.080 224.673 

Aves corral 101.240 90.031 

Otro ganado 2.290 3.678 

TOTAL CARNE Y GANADO 802.530 1.232.337 

PRODUCTOS ANIMALES: Leche, huevos, lana, miel  116.507 

TOTAL PRODUCCION ANIMAL  1.348.844 

Fuente. La Agricultura y la Ganadería extremeña. Unex y Fundación CB. Elaboración propia 

Para tener una visión completa de la agricultura y la ganadería extremeña, es necesario referirse 

también a las subvenciones, que contribuyen de forma muy importante a configurar la Renta Agraria 

extremeña. 

Según la publicación La Agricultura y la Ganadería Extremeña, las Subvenciones, a efectos de la 

Renta Agraria, son los pagos corrientes efectuados por la Administración a los productores con el 

fin de influir en sus niveles de producción, precios o remuneración de los medios de producción. Se 

subdividen en dos grupos: Subvenciones a los productos y Otras subvenciones a la producción. Las 

subvenciones imputadas a las Cuentas Económicas de la Agricultura ascienden en 2018 a 625,508 

millones de euros, lo que representa un descenso del 0,24% sobre los 627,015 millones de euros de 

2017. Las ayudas acopladas a la producción vegetal ascendieron a 7,985 millones de euros, un 5,84% 

superior al año anterior, y las ayudas acopladas a la producción ganadera ascendieron a 76,839 

millones de euros en 2018, un 1,45 % superior al año anterior. La partida de Otras Subvenciones ha 

ascendido a 540,684 millones de euros, frente a los 543,729 millones de euros de 2017, lo cual supone 

una reducción del 0,56% 

La tabla siguiente,  muestra las principales cifras de este apartado ya citadas. 

 

 

Tabla 22.- Subvenciones agrarias 

Tipo de Subvención Importe (Millones €) 

Ayudas acopladas. Producción vegetal 7,985 

Ayudas acopladas. Producción ganadera 76,839 

Otras subvenciones  118,296 

Pago básico. Ayudas desacopladas 422,388 
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TOTAL SUBVENCIONES 625,508 

Fuente. La Agricultura y la Ganadería extremeña. Unex y Fundación CB.  

Finalmente, en la tabla siguiente, se recogen las cuentas finales de la Rama Agraria de la economía 

extremeña en 2018, una vez integrados las distintas partidas que configuran este Balance Económico. 

Tabla 23.- Cuentas sector agrario. 2018. .000 € 

Concepto Valores (000 €) Estructura 

(%) 

Producción Vegetal 1.401.937 49,01 

Producción animal 1.348.844 47,15 

Producción de servicios 26.487 0,93 

Actividades secundarias 83.389 2,92 

A.- PRODUCCION RAMA AGRARIA 2.860.657 100 

B.- Consumos intermedios 1.094.871  

C= (A-B) VALOR AÑADIDO BRUTO 1.765.786 61,73 

D.- AMORTIZACIONES 306.557 10,72 

E.- OTRAS SUBVENCIONES  540.684 18,90 

F.- OTROS IMPUESTOS 22.743 0,80 

G= (C-D+E-F) RENTA AGRARIA 1.977.170 69,12 

Fuente. La Agricultura y la Ganadería extremeña. Unex y Fundación CB.  

Señalar de nuevo la importancia que las Subvenciones provenientes de la Unión Europea tienen a la 

hora de configurar el balance de la Agricultura y la Ganadería extremeña. Suponen casi el 19% del 

Valor de la Producción Agraria y el 27% de la Renta Agraria 
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INDUSTRIA 

El sector Industrial extremeño, según los datos recogidos en la Estadística estructural de empresas 

que elabora el INE, correspondientes a 2019, arroja los datos reflejados en la tabla siguientes. Este 

desglose por subsectores sirve para poner de manifiesto la importante aportación del subsector 

energético, reflejada básicamente en la cifra de negocios, que no tiene correspondencia con el valor 

de sueldos y salarios. 

Tabla 24.- Estructura sector industria extremeño. 

 

Nº. de 

locales 

Cifra de 

negocios 

Sueldos y 

salarios 

Inversión act. 

materiales 

Personal 

ocupado 

  2019 2019 2019 2019 2019 

    TOTAL, SECTOR INDUSTRIAL 5.089 8.108.967 595.454 370.521 29.534 

    B Industrias extractivas 121 101.212 16.266 15.207 875 

    C Industria manufacturera 4.286 5.684.566 462.162 206.177 25.400 

    D Suministro de energía eléctrica, 

gas, vapor y aire acondicionado 535 2.117.543 71.434 144.023 1.223 

    E Suministro de agua, saneamiento, 

residuos y descontaminación 147 205.646 45.593 5.114 2.036 

Fuente: INE. Estadística estructural de empresas. Elaboración propia 

 

Los datos relativos con respecto al total del sector industrial, de la cifra de negocios, sueldos y 

salarios, y número de empleados de cada subsector, en Extremadura y en España, reflejan con más 

claridad la importancia del subsector energético dentro del sector industrial en Extremadura;  datos 

que aparecen reflejados en la tabla siguiente. 

Así, en cifra de negocios, la aportación de subsector energético extremeño es el doble (26,1%) que 

el nacional (13,8%), en detrimento del resto de los subsectores, especialmente el de la industria 

manufacturera. Esta menor aportación del sector manufacturero se pone igualmente de manifiesto 

en lo referente a sueldos y salarios (10% más en España) y, en menor medida, en ocupados. 

 

Tabla 25.- Comparativa sector industrial Extremadura /España 
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 Cifra de negocios Sueldos y salarios Ocupados 

 
Extrem. España Extrem. España Extrem.  

España 

    TOTAL SECTOR INDUSTRIAL 100 100 100 100 100 
100 

    B Industrias extractivas 1,2% 0,6% 2,7% 0,8% 3,0% 
0,8% 

    C Industria manufacturera 70,1% 82,3% 77,6% 87,9% 86,0% 
89,3% 

    D Suministro de energía eléctrica, gas, 

vapor y aire acondicionado 26,1% 13,8% 12,0% 3,7% 4,1% 
2,0% 

    E Suministro de agua, actividades de 

saneamiento, gestión de residuos y 

descontaminación 2,5% 3,4% 7,7% 7,6% 6,9% 
7,9% 

Fuente: INE. Estadística estructural de empresas. Elaboración propia 

 

La tabla siguiente muestra los datos correspondientes a cada una de las secciones que configuran 

el subsector manufacturero extremeño. Destacan las cifras de negocio y el número de empleos que 

sostienen la industria alimentaria y de bebidas, la fabricación de productos metálicos, la metalurgia, 

las rocas ornamentales (minerales no metálicos), la industria química, y la de madera y corcho. 

 

Tabla 26.- Estructura subsector manufacturero. Extremadura 2019 

Extremadura 2019 

N.º de 

locales 

Cifra de 

negocios 

Sueldos y 

salarios 

Inversión en 

activos 

materiales 

Personal 

ocupado 

Unidades Locales 000.€ 000.€ 000.€ Personas 

    C Industria manufacturera 4.286 5.684.566 462.162 206.177 25.400 

    10 Industria de la alimentación 1.301 2.764.233 189.210 87.763 10.588 

    11 Fabricación de bebidas 150 306.157 17.164 34.462 1.039 

    12 Industria del tabaco 5 70.653 7.838 517 315 

    13 Industria textil 79 8.980 1.065 276 149 

    14 Confección de prendas de vestir 103 7.554 5.346 257 278 

    15 Industria del cuero y del calzado 18 353 38 0 19 

    16 Industria de la madera y del corcho, excepto 

muebles; cestería y espartería 313 288.165 20.100 8.388 1.244 

    17 Industria del papel 13 68.023 4.995 19 223 

    18 Artes gráficas y reproducción de soportes 

grabados 243 27.204 7.051 849 598 
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    19 Coquerías y refino de petróleo . . . . . 

    20 Industria química 81 357.790 15.729 8.387 788 

    21 Fabricación de productos farmacéuticos . . . . . 

    22 Fabricación de productos de caucho y 

plásticos 45 167.233 19.261 4.239 793 

    23 Fabricación de otros productos minerales no 

metálicos 290 300.942 36.339 18.225 1.764 

    24 Metalurgia; fabricación de productos de 

hierro, acero y ferroaleaciones 18 398.542 17.942 8.644 697 

    25 Fabricación de productos metálicos, excepto 

maquinaria y equipo 886 541.335 57.149 26.282 3.556 

    26 Fabricación de productos informáticos, 

electrónicos y ópticos 15 1.722 480 164 38 

    27 Fabricación de material y equipo eléctrico 22 23.046 3.513 71 194 

    28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 58 177.651 29.245 5.073 1.069 

    29 Fabricación de vehículos de motor, remolques 

y semirremolques 23 11.093 2.104 15 134 

    30 Fabricación de otro material de transporte . . . . . 

    31 Fabricación de muebles 295 36.261 6.584 140 649 

    32 Otras industrias manufactureras 170 65.992 9.682 890 637 

    33 Reparación e instalación de maquinaria y 

equipo 152 61.519 11.327 1.513 626 

Fuente: INE. Estadística estructural de empresas. Elaboración propia 

 

La sección que la Estadística Estructural de Empresas dedica al Ciclo de Agua y a la Gestión de 

Residuos muestra la importancia que actividades relacionadas con la Economía Circular va 

alcanzando en la región, tanto en cuanto a cifras de negocios como de empleo mantenido, como 

muestra la tabla siguiente. 

 

 

Tabla 27.-  Ciclo del Agua y Gestión de Residuos 

Extremadura 2019 

Número de 

locales 

Cifra de 

negocios 

Sueldos y 

salarios 

Inversión en 

activos 

materiales 

Personal 

ocupado 
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    E Suministro de agua, actividades de 

saneamiento, gestión de residuos y 

descontaminación 147 205.646 45.593 5.114 2.036 

    36 Captación, depuración y distribución de agua 61 113.921 29.724 1.585 1.196 

    38 Recogida, tratamiento y eliminación de 

residuos; valorización 69 84.334 13.783 2.480 694 

 Fuente: INE. Estadística estructural de empresas. Elaboración propia 

 

CONSTRUCCIÓN 

Los datos mas significativos del sector de la construcción en Extremadura aparecen reflejados en la 

tabla siguiente, donde se muestran en valores absolutos y relativos las principales magnitudes del 

sector, correspondientes a 2019. 

Tabla 28.- Magnitudes sector de la construcción 

Magnitud Const. Ext. Cons./Ext. 

VAB a precios básico (000.€) 1.456.260 

 

18.754.078 

 

7,76 % 

Variación interanual 2019/18 (%) 10,8 

 

3,2  

Porcentaje sobre PIB % 7% 90,7%  

Remuneración asalariados (000.€) 625.511 

 

8.806.226 

 

7,10 % 

Excedente de explotación bruta/ Renta mixta 

bruta 000. € 

 

784.523 

 

9.760.290 

 

8,03 % 

Formación bruta de capital físico (000.€) 529.574 

 

4.313.320 

 

12,27 % 

Empleo total (Miles Personas) 27,5 

 

385,8 

 

7,13 % 

Empleo asalariado (Miles Personas) 23,4 

 

311,8 

 

7,50 % 

Fuente. INE. Contabilidad Regional. Elaboración propia 

La licitación pública es la principal fuente de actividad del sector de la construcción. Según SEOPAN, 

la Asociación de Empresas constructoras y Concesionarias de autopistas, las cifras de licitaciones 

correspondientes a Extremadura y a España, a lo largo del año 2020, fueron las reflejadas en la tabla 

siguiente. 

 



 

Proyecto Localcir cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del programa INTERREG V-A ESPAÑA PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020. 33 

 

Tabla 29.- Licitación pública. Extremadura y España (2020) 

Tipo Ext. M€ Esp. M€ Ext/Esp. 

Vivienda Residencial 3,37 700,41 0,48 

Equipamiento Social 105,86 3.122,15 3,39 

Otros equipamientos 20,98 1.922,48 1,09 

Edificación no residencial 126,83 5.044,63 2,53 

Edificación 130,20 5.745,04 2,26 

Transportes 158,82 4.192,39 3,78 

Urbanización 28,66 2161,60 1,32 

Obras hidráulicas 33,66 2045,65 1,64 

Medio Ambiente 12,15 396,56 3,06 

Obra civil 233,29 8.796,11 2,65 

Total 363,49 14.541,14 2,50 

2020/2019 Edificación -20,9 -17,9  

2020/2019 Obra civil -44,7 -22,2  

2020/2019 Total -38 -20,5  

Fuente: SEOPAN. Asociación de empresas constructoras y concesionarias de autopistas 

El consumo de cemento es otro indicador de la actividad del sector. Según los datos facilitados por 

OFICEMEN, la Agrupación de fabricantes de cemento de España y recogidos en el Anuario 

Estadístico de Extremadura las cifras correspondientes al consumo de cemento en Extremadura y en 

España son las reflejadas en la tabla siguiente. 

Tabla 30.-  Consumo de cemento en 2019. Extremadura y España 

 Extremadura España Ext/Esp. 

Ventas Tm. 341.852 11.712.520 2.91 % 

Compras (Tm.) 342.433 13.457.514 2,54% 

Importaciones 581 1.744.994  

Fuente: Anuario Estadístico de Extremadura. Elaboración propia 

Por último, para completar la aproximación al sector de la construcción, la tabla siguiente muestra 

cifras correspondientes a la construcción de viviendas en 2019, en Extremadura y en España, 

recogidas igualmente en el Anuario Estadístico de Extremadura 

Tabla 31.- Construcción de viviendas. Extremadura y España 2019 

Iniciadas Extremadura España Ext./Esp. 

Vivienda libre 1.493 96.353 1,54 

Vivienda protegida  550 12.496 4,40 

Total 2.043 108.849 1,87 

Terminadas     

Vivienda libre 1.325 71.562 1,85 
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Vivienda protegida 132 6.615 1,99 

Total 1.457 78.177 1,86 

Fuente: Anuario Estadístico de Extremadura. Elaboración propia 

Las mejores ratios de Extremadura con relación a España se dan en las viviendas protegidas, 

especialmente las iniciadas en el año 2019. 

 

SERVICIOS 

La importancia del sector Servicios en Extremadura viene reflejada en la tabla siguiente, donde se 

muestran los principales parámetros del sector y su comparación con los globales de Extremadura. 

Tabla 32.-   Sector Servicios. Extremadura 2019 

Magnitud Servicios Extremadura Ser/Ext. 

VAB a precios básico (000.€) 12.972.188 18.754.078 69,16% 

Variación interanual 2019/18 (%) 2,64 3,2  

Porcentaje sobre PIB % 62,7 90,7%  

Remuneración asalariados (000.€) 6.991.302 

 

8.806.226 

 

79,39% 

Excedente de explotación bruta/ Renta mixta 

bruta 000. € 

5.739.082 9.760.290 58,80% 

Formación bruta de capital físico (000.€) 2.478.675 

 

4.313.320 

 

57,46% 

Empleo total (Miles Personas) 280,9 

 

385,8 

 

72,80% 

Empleo asalariado (Miles Personas) 231,6 

 

311,8 

 

74,27% 

Elaboración propia. Fuente. Contabilidad Regional de España. INE 

Mientras que el VAB del sector se eleva al 69,16% del VAB regional, la remuneración de los 

asalariados del sector (79,39%) y el número de empleo asalariado (74,27%), con relación a los mismos 

parámetros regionales, muestra a su vez la importancia de las Administraciones Públicas a la hora 

de estructurar este sector de la economía extremeña 

En la tabla siguiente se muestran los valores del VAB regional correspondiente a cada uno de los 

subsectores del sector Servicios, tanto en valores absolutos como en porcentajes del total regional. 

Tras las Administraciones Públicas son las actividades inmobiliarias las que ocupan el segundo 

lugar, mientras que el turismo y las actividades culturales y recreativas solo llegan al 4,50% del VAB 

regional. 
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Tabla 33.- Estructura sector Servicios 

Elaboración propia. Fuente. Contabilidad Regional de España. INE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subsector Valor .000€  % 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y 

motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería 
3.353.771 17,88% 

Información y comunicaciones 272.823 1,45% 

Actividades financieras y de seguros 671.344 3,58% 

Actividades inmobiliarias 2.066.360 11,02% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades 

administrativas y servicios auxiliares 
874.204 4,66% 

Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; 

actividades sanitarias y de servicios sociales 
4.890.130 26,08% 

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de 

artículos de uso doméstico y otros servicios 
843.556 4,50% 

Total Sector Servicios 12.972.188 69,16% 

Valor Añadido Bruto Extremadura 18.754.078 100,00% 
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LA ECONOMÍA VERDE Y CIRCULAR POR SECTORES 

PRODUCTIVOS 
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Se analiza en este capítulo el papel que la Economía Verde y Circular juega en la Economía 

extremeña, a través de los sectores en los que esta tiene mayor importancia. La carencia de datos 

en distintas magnitudes dificulta y recorta el alcance del análisis  

 

ENERGÍA RENOVABLE 

Según el Balance Eléctrico de Extremadura, que anualmente elabora la Consejería para la Transición 

Ecológica y la Sostenibilidad de la Junta de Extremadura, en 2020 la producción de energía eléctrica 

alcanzó la cifra de 21.354 GWh, un 1,53% más que en 2019. Esta producción tiene de base fundamental 

la tecnología nuclear que aportó el 71,47%, y las renovables que aportaron el 28,17%. El gráfico 

siguiente muestra esta distribución de la producción energética en la región. 

 

 

Fuente.- Balance eléctrico de Extremadura 

 

Teniendo en cuenta que, según el citado balance Eléctrico de Extremadura, la demanda de energía 

eléctrica registrada en la región en el año 2020 fue de 4.951 GWh, con un descenso del 0,3% respecto 
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al año anterior, el balance eléctrico en Extremadura fue en 2020 de 16.340 GWh, un 76,52% de la 

producción de energía eléctrica total. 

Es decir, solo con la producción de energía eléctrica de origen renovable, la región puede abastecer 

la demanda de energía eléctrica que se produce. 

La potencia instalada en la región alcanzó en 2020 unas cifras de 7.806 MW, con un incremento del 

23,67% (1.494 MW) sobre el año anterior, incremento aportado por la tecnología solar fotovoltaica. 

La distribución porcentual de la potencia instalada por tecnología en Extremadura se muestra en la 

gráfica siguiente, en la que puede observarse cómo el 74,03 % de la potencia eléctrica instalada en 

nuestra región procede de fuentes renovables, incluyendo en estas cifras la gran hidráulica. 

 

  

Fuente.- Balance eléctrico de Extremadura 

 

Las cantidades correspondientes a la potencia instalada en Extremadura, de las distintas 

tecnologías, aparecen reflejadas en la gráfica siguiente. 



 

Proyecto Localcir cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del programa INTERREG V-A ESPAÑA PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020. 39 

 

 

 

Como se desprende de los gráficos anteriores, la práctica totalidad de la producción de energía 

eléctrica de origen no renovable en Extremadura tiene de base la tecnología nuclear, como 

consecuencia de contar Extremadura en su territorio con la Central Nuclear de Almaraz, compuesta 

de dos reactores nucleares cuya potencia total asciende a 2017 MW, lo que produce una energía 

eléctrica de origen nuclear que oscila alrededor de los 15.000 GWh. Concretamente en 2020 esta 

producción alcanzó los 15.263 GWh  

La producción de energía eléctrica de origen renovable, como ya se ha indicado, ocupa un papel 

destacado en la generación de energía eléctrica en Extremadura, con 6.015 GWh, lo que supuso el 

28,17 % de la producción total en 2020.  

Hay que señalar que esta generación experimentó un aumento del 29,12 % respecto a la del 2019, en 

el que la producción total de energía eléctrica renovable fue de 4.658 GWh. Dicho aumento encuentra 

su motivo principal en el gran ascenso, del 100 %, de la producción aportada por la tecnología solar 

fotovoltaica, y del también notable ascenso en la producción de energía eléctrica a partir de la 

tecnología hidráulica, concretamente, del 34,23 %. Por su parte, la tecnología solar termoeléctrica 

registró un descenso del 13,06 %. 

La evolución anual de la producción de energía eléctrica de origen renovable ha sido la siguiente: 



 

Proyecto Localcir cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del programa INTERREG V-A ESPAÑA PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020. 40 

 

 

Fuente.- Balance eléctrico de Extremadura 

La producción de energía eléctrica de origen renovable en Extremadura tiene de base las tecnologías 

solar fotovoltaica, solar termoeléctrica, hidroeléctrica, térmica renovable (biomasa eléctrica y 

biogás) y la eólica, en las cantidades y porcentajes que se indican en la tabla y gráfico siguiente.  

Tabla 34. Producción Energías Renovables. Extremadura 2020. 

 Tecnología 

Producción 

(GWh) Aportación (%) 

Solar Fotovoltaica        2.389,38  39,73 

Solar termoeléctrica        1.776,47  29,54 

Hidráulica        1.470,91  24,46 

Térmica Renovable            261,34  4,35 

Eólica            116,65  1,94 

Total        6.014,75    

Fuente. Balance eléctrico de Extremadura. Elaboración propia 
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Fuente. Balance eléctrico de Extremadura.  

Por lo que hace referencia a la potencia renovable instalada, en el año 2020, la potencia total 

instalada alcanzó la cifra de 5.779 MW, con un incremento de 1.494 MW (+ 34,86 %) respecto a la del 

2019, que fue de 4.285 MW; motivado exclusivamente por el crecimiento de la tecnología solar 

fotovoltaica.  

La distribución de la potencia instalada renovable en Extremadura, por tecnología, se muestra en las 

gráficas siguientes, la primera referida a las potencias instaladas y la segunda a la contribución de 

cada una de las tecnologías; destacan la de origen solar, con el 59,15 %, y la hidráulica, con un 39,41 

%. 
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Fuente. Balance eléctrico de Extremadura.  

Por tecnologías, la aportación de cada una de ellas a la producción eléctrica en Extremadura es la 

siguiente: 

Solar fotovoltaica. 

Tras permanecer estable desde 2011, como consecuencia de la práctica moratoria decretada por el 

Gobierno Central, la potencia instalada fotovoltaica ha vuelto a crecer sustancialmente en los dos 

últimos años, consecuencia de la construcción de grandes plantas en diversos emplazamientos de 

la región. La evolución de esta potencia instalada se muestra en la gráfica siguiente. 

 

Fuente. Balance eléctrico de Extremadura. 
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En el mapa siguiente se muestra la ubicación de las plantas solares fotovoltaicas construidas en 

Extremadura en los últimos años. 

 

Fuente. Balance eléctrico de Extremadura. 

Como consecuencia de este crecimiento de la potencia instalada, la producción de energía eléctrica 

a partir de la tecnología fotovoltaica también ha crecido espectacularmente, como muestra la gráfica 

siguiente. 
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Fuente. Balance eléctrico de Extremadura. 

 

 

Solar termoeléctrica 

Como puede verse en la gráfica siguiente, la potencia instalada en Extremadura de tecnología solar 

termoeléctrica no ha variado desde 2013, fecha en la que finalizó la puesta en marcha de las 17 

plantas termo solares construidas en Extremadura desde 2009, que aportan al parque de generación 

eléctrico regional 849 MW.  

 

Fuente. Balance eléctrico de Extremadura 
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Todas estas instalaciones son de características similares, disponiendo de colectores cilindro 

parabólicos y de sistemas de suministro complementario mediante plantas satélites de gas natural. 

Además, en nueve de ellas, se dispone de un sistema de almacenamiento térmico mediante sales 

fundidas, que confieren a la instalación de una mayor capacidad de gestión de su producción. La 

ubicación de las 17 plantas se muestra en el mapa siguiente. 

 

 

Fuente. Balance eléctrico de Extremadura. 

La producción de energía eléctrica generada en estas plantas alcanzó en el año 2020 la cifra de 1.776 

GWh, lo que supuso un descenso de la producción del 13,06 % respecto al año 2019, en el que se 

generaron 2.043 GWh. Este valor supone que, en el año 2020, el 29,54 % de la generación de energía 

eléctrica renovable en Extremadura haya sido obtenida a partir de instalaciones termo solares, y que 

la participación de esta tecnología al total de la producción eléctrica regional alcanzase el 8,32 %.  

La gráfica siguiente muestra la evolución de la producción de energía eléctrica de origen termo solar 

a lo largo de los últimos años. 
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Fuente. Balance eléctrico de Extremadura.  

Eólica  

A finales de 2021, solo existe en la región una instalación eólica construida y en funcionamiento; se 

trata del parque eólico “El Merengue” ubicado en la sierra del mismo nombre en Plasencia, con una 

potencia instalada de 39, 37 MW, puesto en servicios en el año 2019.  

La producción de energía eléctrica de este parque alcanzó en 2020 la cifra de 117 GWh, con un 

incremento de la producción respecto a 2019 del 27,67%, año en el que se produjeron 91GWh. La 

producción de 2020 ha supuesto el 1,94% de la generación renovable y el 0,55% de la producción 

total de energía eléctrica en la región. 

 

Hidráulica 

La potencia eléctrica instalada correspondiente a la energía de origen hidráulico alcanza en 

Extremadura, a final de 2020, la 2.277,36 MW, proporcionada por las 27 instalaciones hidráulicas en 

servicio en Extremadura. Esta potencia permanece inalterable desde 2013, como muestra la gráfica 

siguiente: 
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Fuente. Balance eléctrico de Extremadura. 

La ubicación de las instalaciones hidráulicas de más de 10 MW por el territorio extremeño, se 

muestran en el mapa siguiente 

 

Fuente. Balance eléctrico de Extremadura. 
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Las instalaciones hidráulicas produjeron en Extremadura en 2020 1.471 GWh, con un aumento 

respecto al año anterior de 34,23%. Este valor correspondiente a 2020 ha permitido a la energía de 

origen hidráulico aportar el 24,46% de la generación eléctrica renovable, y el 6,89% del total de 

producción eléctrico regional.  

Este valor supone que, en el año 2020, el 24,46 % de la generación de energía eléctrica renovable en 

Extremadura haya sido obtenida a partir de instalaciones hidráulicas, y que su participación en el 

total de la producción eléctrica regional alcanzase en ese año un porcentaje del 6,89 %.  

En la gráfica siguiente se muestra la evolución, desde el año 2005, de la generación hidráulica, que 

es muy variable, por su dependencia entre otras circunstancias del régimen de precipitaciones. 

 

Fuente. Balance eléctrico de Extremadura 

En el contexto nacional, la aportación de Extremadura a la producción de Energías Renovables es 

muy notable, ocupando el séptimo lugar entre las Comunidades Autónomas, con el 5,48% de la 

producción, solo superada por aquellas Comunidades donde la generación a partir de energía eólica 

es muy alta. 

La gráfica siguiente muestra la distribución de renovables entre las distintas Comunidades 

Autónomas: 
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Fuente. Balance eléctrico de Extremadura 

Esta alta aportación extremeña a la generación de energía renovable en España es consecuencia de 

la alta presencia en Extremadura de plantas solares termoeléctrica y fotovoltaica, como se muestra 

en las gráficas siguientes.  
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Fuente. Balance eléctrico de Extremadura 

 

 

BIOMASA 

Potencial, es la palabra que mejor define la situación de la biomasa en Extremadura. Sin embargo,  

al hablar de la realidad actual, esta se concreta en pocas líneas. Según el Balance eléctrico de 

Extremadura 2019, elaborado por la Junta de Extremadura, Extremadura contaba con 3 instalaciones 

térmicas renovables en servicio (35,8 MW), que consistían en un par de plantas de generación por 

combustión de biomasa (35 MW) y una instalación de biogás con una potencia de 0,8 MW. En la 

misma publicación correspondiente al año 2020, los datos han cambiado; son seis las instalaciones 

térmicas contabilizadas como renovables con una potencia instalada de 44,1 MW. No es que se 

hayan puesto en funcionamiento tres plantas en este año, sino que un cambio de criterio de Red 

Eléctrica de España ha pasado tres instalaciones, con una potencia total de 8,29 MW, de tecnología 

térmica no renovable (cogeneración) a térmica renovable. 

En el diagnóstico que acompaña al Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima  (PEIEC) se dice con 

relación a la Biomasa en Extremadura:  “Con base en un informe de la Universidad de Extremadura 

(UNEX, 2017), la región cuenta con un enorme potencial de biomasa agroforestal (3.3 M ton/año) y de 

producción de biomasa mediante cultivos energéticos (1.78 M ton/año). Sin embargo, los datos 

indican que el 93% de este potencial no se aprovecha y que la mayor parte de la biomasa utilizada o 
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consumida en la región es importada. Este hecho aumenta las emisiones asociadas al transporte de 

la biomasa y reduce la autosuficiencia energética de la comunidad. Además, la generación local de 

la biomasa se podría traducir en una creación importante de empleos en zonas rurales. En lo relativo 

al uso de la biomasa para generación de energía eléctrica, Extremadura cuenta con 35 MW 

dedicados a la biomasa sólida y 0.8MW de aprovechamiento de biogás de reciclaje mediante 

compostaje y valorización de residuos urbanos. En el caso de la biomasa dedicada a la generación 

de energía térmica, se pueden observar varios casos de aplicaciones residenciales y aplicaciones 

en procesos industriales. Desde el punto de vista económico, la biomasa posee un gran potencial 

para la sustitución de instalaciones de gasóleo de calefacción, ya que es donde obtiene los mejores 

periodos de retorno de la inversión. Además, también es reseñable la producción de carbón vegetal 

a partir de materia forestal, principalmente de encina. Se trata de una industria que en Extremadura 

produce, según CICYTEX, más de 40.000 toneladas al año (dato de 2014) de carbón vegetal”. 

Periódicamente, el potencial de la biomasa extremeña se convierte en titular de prensa que anuncia 

nuevos proyectos que pondrán en valor dicho potencial. Los últimos anunciados, tres plantas de 

pellets en Moraleja, Caminomorisco y Herrera del Duque, han estado presente con frecuencia en la 

prensa regional: 

“La Junta y Acciona firman un protocolo para hacer de Extremadura un referente mundial 

en biomasa” https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/junta-

acciona-firman-protocolo-hacer-extremadura-referente-mundial-biomasa_1101436.html 

“Las plantas de biomasa de Moraleja y Herrera del Duque producirán 70.000 toneladas de 

pellets certificados cada una”. https://extremadura21.com/2018/10/03/francisco-castanares-

aeefor-las-plantas-de-biomasa-de-moraleja-y-herrera-del-duque-produciran-70-000-

toneladas-de-pellets-certificados-cada-una/ 

“Acciona y el fondo Aleph Capital ya tienen presentados los avales para su planta de 

biomasa eléctrica de 50 MW. https://energiaextremadura.com/2019/09/23/francisco-

castanares-aeefor-acciona-y-el-fondo-aleph-capital-ya-tienen-presentados-los-avales-

para-sus-plantas-de-biomasa-electrica-de-50-mw/ 

“Avante y tres empresas construirán tres plantas de biomasa térmica. Estarán en Moraleja, 

Herrera del Duque y Las Hurdes, y cuando funciones en 2019 darán trabajo a 1.500 personas” 

https://www.hoy.es/extremadura/avante-tres-empresas-20171030002555-ntvo.html 

Mientras los proyectos terminan de madurar y sus promotores resuelven algunos problemas 

sobrevenidos, según el Informe Estadístico sobre producción y consumo de pellets en España, 

elaborado por AveBion, la Asociación Española de la Biomasa, en Extremadura existen desde hace 

años tres únicas instalaciones de fabricación de pellets, de las cuales solo una está certificada, que 

https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/junta-acciona-firman-protocolo-hacer-extremadura-referente-mundial-biomasa_1101436.html
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/junta-acciona-firman-protocolo-hacer-extremadura-referente-mundial-biomasa_1101436.html
https://extremadura21.com/2018/10/03/francisco-castanares-aeefor-las-plantas-de-biomasa-de-moraleja-y-herrera-del-duque-produciran-70-000-toneladas-de-pellets-certificados-cada-una/
https://extremadura21.com/2018/10/03/francisco-castanares-aeefor-las-plantas-de-biomasa-de-moraleja-y-herrera-del-duque-produciran-70-000-toneladas-de-pellets-certificados-cada-una/
https://extremadura21.com/2018/10/03/francisco-castanares-aeefor-las-plantas-de-biomasa-de-moraleja-y-herrera-del-duque-produciran-70-000-toneladas-de-pellets-certificados-cada-una/
https://energiaextremadura.com/2019/09/23/francisco-castanares-aeefor-acciona-y-el-fondo-aleph-capital-ya-tienen-presentados-los-avales-para-sus-plantas-de-biomasa-electrica-de-50-mw/
https://energiaextremadura.com/2019/09/23/francisco-castanares-aeefor-acciona-y-el-fondo-aleph-capital-ya-tienen-presentados-los-avales-para-sus-plantas-de-biomasa-electrica-de-50-mw/
https://energiaextremadura.com/2019/09/23/francisco-castanares-aeefor-acciona-y-el-fondo-aleph-capital-ya-tienen-presentados-los-avales-para-sus-plantas-de-biomasa-electrica-de-50-mw/
https://www.hoy.es/extremadura/avante-tres-empresas-20171030002555-ntvo.html
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con una capacidad máxima teórica de producción de 39.200 TM, en 2020 produjeron 3.300 TM, apenas 

el 1% de la producción total española. 

Por lo que hace referencia a la producción eléctrica térmica, la región cuenta con dos plantas 

operadas con biomasa. 

La más antigua, promovida por Acciona en la localidad cacereña de Miajadas, es una planta de 15 

MW capaz de operar con diferentes tipos de biomasa. Operativa desde 2010, la Planta de Biomasa 

de Miajadas fue la primera en Europa preparada para utilizar dos tipos de materia prima (herbácea y 

leñosa), lo que permite diversificar el suministro de combustible. Fue desarrollada como proyecto de 

I+D en colaboración con empresas y centros tecnológicos de España, Finlandia y Dinamarca, con el 

respaldo del VII Programa Marco de apoyo a la investigación de la Unión Europea. 

Consume anualmente 110.000 Tm de biomasa, lo que le permite producir 128 GWh de media anual, 

equivalentes a la demanda de 40.000 hogares, y evita la emisión de 123.000 Tm de CO2 anuales. 

La segunda, promovida por ENCE en Mérida, con una capacidad instalada de 20 MW, lo que le 

permite producir 160 GWh/año, equivalentes a la demanda de 70.000 personas, utilizando para ello 

biomasa agrícola y forestal.  

Cuenta con un ciclo con recalentamiento y un filtro de mangas para la captación de gases 

combustibles a la salida de la caldera, lo que le permite optimizar su rendimiento medioambiental. 

 

AGRICULTURA Y GANADERÍA ECOLÓGICA 

Según datos recogidos en el Informe Estadístico de Producción Ecológica en Extremadura, elaborado 

por la Dirección general de Producción Agraria de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, 

Población y Territorio de la Junta de Extremadura, en 2019, la Superficie registrada como ecológica 

en Extremadura alcanzaba la cifra de 104.221 Has. 

Esta superficie, por grupo de cultivos, se reparte de la forma recogida en la siguiente tabla 

Tabla 35.- Agricultura ecológica. Superficie por grupo de cultivos 

Cultivos Sup. inscrita (Has) (%) 

Cultivos de tierra arables 12.198,47 11,70 

Pastos permanentes 57.450,24 55,12 
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Cultivos permanentes 34.572,52 33,17 

Total 104.221,23 100 

Fuente.- Junta de Extremadura. Elaboración propia 

Por tipo de cultivos registrados, los más importantes se reflejan en la tabla siguiente: 

Tabla 36.- Agricultura ecológica. Superficie por cultivos 

Cultivo Sup. inscrita (Has) % /Total 

Cereales, arroz, semillas 3.434,99 3,29 

Barbechos 7.265,82 6.97 

Pastos y pradera 5.023,67 4.82 

Dehesas 52.426,57 50,30 

Frutales 3.193,83 3,06 

Frutos secos 1.472,32 1,41 

Viñedos 1.681,57 1,61 

Olivar 29.140,02 27,95 

 Fuente.- Junta de Extremadura. Elaboración propia 

La mitad de la superficie inscrita como ecológica corresponde a dehesas, siguiendo en extensión las 

dedicadas a Olivar, cada vez con mayor importancia dentro de la región. Concretamente, los olivares 

ocupan el 84,28% de la superficie ecológica dedicada a cultivos permanentes. 

Por lo que hace referencia a la ganadería ecológica, el número de explotaciones inscritas es de 300, 

repartidas entre las distintas especies de la forma que muestra la siguiente tabla: 

Tabla 37.- Ganadería ecológica. Número de explotaciones 

Especie ganadera Nº Explot. %/Total 

Abejas 9 3 

Asnal 3 1 

Caballar 19 6,33 

Caprino 23 14 

Gallinas 5 1,66 

Mular 3 1 

Ovino 96 32 

Porcino 11 3,66 
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Vacuno 131 43,66 

TOTAL 300  

Fuente.- Junta de Extremadura. Elaboración propia 

Destacan las explotaciones dedicadas al vacuno y al ovino. Del total de explotaciones, el 93,66% se 

dedican a la cría de animales para carne. Por lo que hace referencia al número de cabezas o 

colmenas inscritas en el registro, estas se elevan a 26.833, distribuidas como indica la siguiente tabla 

Tabla 38.- Ganadería ecológica. Número de cabezas 

Ganadería Cabezas %/Total 

Abejas 1.383 (colmenas) 5,15 

Asnal 36 0,13 

Caballar 121 0,45 

Caprino 1.407 5,24 

Gallinas 7.040 26,23 

Mular 5 0.01 

Porcino 925 3,44 

Vacuno 15.916 59,31 

Total 26.833 100 

Fuente.- Junta de Extremadura. Elaboración propia 

Es el ganado vacuno el que aporta más unidades al censo total (59,31%), seguido de las gallinas y del 

ganado caprino.  

Finalmente, por lo que hace referencia a los operadores que gestionan las explotaciones, el número 

de operadores registrados en Extremadura en ese año se elevaba a la cifra de 3.293, repartidos por 

las categorías que refleja la siguiente table. 

 

Tabla 39. Agro ganadería ecológica. Número de productores 

Actividades registradas Nº % 

Productores agrícolas 2.829 85,90 

Productores ganaderos 84 2,55 

Productores agrícolas y ganaderos 140 4,25 
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Elaboradores/Transformadores 182 5,52 

Comercializadores 58 1,77 

Total 3.293 100 

Fuente.- Junta de Extremadura. Elaboración propia 

Son los productores agrícolas, con casi el 86% de los inscritos, el grupo ampliamente mayoritario de 

quienes se dedican a la agricultura y ganadería ecológica en Extremadura. En cuanto a la industria, 

son 169 las relacionadas con la producción agrícola ecológica, y 28 las relacionadas con la 

producción ganadera. Dichas industrias se reparten de la forma reflejada en la siguiente tabla: 

Tabla 40. Agro ganadería ecológica. Número de industrias 

Industria Nº %/Total 

Elaboración aceites y grasas vegetales 56 33,13 

Elaboración y conserva de frutas y hortalizas 72 42,60 

Elaboración de productos de panadería y harinas 1 0.05 

Fábricas de piensos 3 1,77 

Elaboración de bebidas  16 9,46 

Otras elaboraciones 21 12,42 

Total industrias relacionadas con la producción vegetal 169 100 

Elaboración y conserva de carnes y productos cárnicos 9 32,14 

Elaboración de productos lácteos 7 25 

Otras elaboraciones 12 42,85 

Total industria relacionada con la producción animal 28 100 

Fuente.- Junta de Extremadura. Elaboración propia 

En producción vegetal destacan las elaboraciones de frutas y hortalizas, y aceites. 

Lamentablemente, no existen datos ni sobre el valor de las producciones ecológicas ni del empleo 

que generan y/o mantienen.   
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GESTIÓN DE RESIDUOS Y CICLO DEL AGUA 

Según el Directorio de Empresas de la Junta de Extremadura, elaborado a partir de los datos 

declarados en los Registros Mercantiles, el número de sociedades mercantiles existentes en la 

región a finales de 2019, en sectores de actividad relacionados con la Gestión de Residuos (Recogida, 

Tratamiento, Valorización, Eliminación, etc.) era de 37. 

En su conjunto, estas empresas, según el citado Directorio, daban empleo a 627 personas y 

facturaron por importe de 82,64 millones de euros. 

Por su parte, las empresas relacionadas con el ciclo del agua (captación, potabilización, distribución, 

depuración.) eran 11, siempre según los datos del Directorio de Empresas elaborado por la Junta de 

Extremadura. 

Estas once empresas, a finales de 2019, daban empleo a 542 personas y facturaron en el ejercicio 

2019 la cantidad de 52,8 millones de euros. 

Por su parte, el Directorio Central de Empresas (DIRCE) que gestiona el INE, señala que, en 

Extremadura, a finales de 2020, había registradas 112 empresas con instalaciones u oficinas en la 

región, dentro de las actividades relacionadas con el ciclo integral del agua y la Gestión de Residuos, 

con el desglose que figura en la tabla siguiente: 

 

Tabla 41.- Empresas por actividad y rango de trabajadores 

Empresas activas final 2020 Número de trabajadores 

  Total 0  1 a 5 6 a 20  20 a 49  50 a 99 + de 100 

  Captación, depuración y distribución de 

agua 48 4 31 10 2 1 0 

  Recogida y tratamiento de aguas residuales 13 3 3 5 1 1 0 

  Recogida de residuos 33 5 19 5 3 1 0 

  Tratamiento y eliminación de residuos 5 0 2 2 0 1 0 

  Valorización 12 0 5 6 0 0 1 

  Actividades de descontaminación y otros 

servicios de gestión de residuos 1 1 0 0 0 0 0 
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  112 13 60 28 6 4 1 

Fuente: INE: Elaboración propia 

 

Coinciden estas cifras de número de empresas con las de la Seguridad Social. Según los datos 

facilitados por el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) a finales de 2019, el número de 

empresas con trabajadores en alta en el Régimen General de la Seguridad Social, encuadradas en 

las actividades de Suministro y saneamiento de agua, y gestión de residuos, era de 113, las cuales 

tenían de alta en la Seguridad Social a 3.479 trabajadores.  

El resumen de estos datos, que sirven para medir la presencia del sector relacionado con el ciclo del 

agua y la gestión de los residuos en la región, son los que recogen la tabla siguiente. 

Tabla 42.-  Empresas y trabajadores 

Fuente Nº. empresas Nº trabajadores 

Directorio Empresas Junta Extremadura 48 1.169 

DIRCE (INE) 112  

Tesorería General Seguridad Social 113 3.479 

Fuentes: IEEX, INE, Seguridad Social. Elaboración propia 

Hay que tener en cuenta que el Directorio de empresas de la Junta de Extremadura registra 

sociedades mercantiles con sede en Extremadura, mientras que el DIRCE refleja el número de 

empresas que tienen oficinas o instalaciones en Extremadura, aunque su sede social y/o fiscal se 

encuentren en otra Comunidad Autónoma, por lo que las cifras mas aproximadas a la realidad del 

sector son las de la Seguridad Social. 

 

La adecuada gestión de los residuos, su prevención, la reutilización, el reciclaje, la valorización, son 

aspectos que engarzan directamente tanto con la Economía Verde como con la Economía Circular. 

Ser trata de producir menos residuos, para evitar el impacto en el medio, el agotamiento de los 

recursos, y de poner en valor los existentes, incorporando todos los que sean posible a la economía. 

De ahí que se haya considerado conveniente, en un Estudio sobre la Economía Verde y Circular en 

Extremadura, dar un repaso a la situación actual del proceso de generación y tratamiento de los 

distintos residuos que se producen en la región. Y se ha hecho de la mano de los amplios y detallados 

informes que, anualmente, viene llevando a cabo la ahora denominada Dirección General de 
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Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica y la Sostenibilidad de la Junta de 

Extremadura 

Todos los datos y cifras de este apartado del Estudio utilizan como Fuente a la citada Dirección 

General, a la que se cita reiteradamente a lo largo de las siguientes páginas. 

Residuos municipales (Domésticos y similares) 

Según el Informe anual que elabora la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la 

Transición Ecológica y Sostenibilidad, en el año 2019 se produjeron en Extremadura 524.690 Tm de 

residuos municipales, cuya distribución por tipo de residuo y fracción se contempla en la tabla 

siguiente.  

De estos residuos domésticos y similares, los correspondientes a mezcla (contenedor gris), 

voluminosos (Muebles y enseres), residuos de pequeñas empresas, asimilables a domésticos, y los 

residuos de envases ligeros (contenedores amarillos), fueron recogidos en cada municipio y 

depositados en las siete áreas de gestión (ecoparques) que la Comunidad tiene repartidos por la 

región 8 Mérida, Badajoz, Villanueva de la Serena, Cáceres, Plasencia – Mirable, Navalmoral de la 

Mata y Talarrubias. 

Por su parte, los residuos de papel y cartón, vidrio, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, 

(RAEEE), aceite vegetal, ropa, medicamentos, y pilas, con sistemas especiales de recogida, son 

recogidos y tratados por los gestores autorizados para cada uno de ellos.  

Tabla 43.- Tipo de residuos domésticos y similares 

Tipo de residuo Cantidad TM % 

Mezcla residuo municipal   394.753,93 75,24 

Voluminosos      33.286,64 6,34 

Residuos pequeñas empresas      32.849,08 6,26 

Envases ligeros      13.875,84 2,64 

Papel y Cartón      31.611,53 6,02 

Vidrio  9.487,23 1,81 

RAEE  5.906,80 1,13 



 

Proyecto Localcir cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del programa INTERREG V-A ESPAÑA PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020. 59 

 

Aceite Vegetal        2.193,59  0,42 

Ropa            567,61  0,11 

Medicamentos              83,41  0,02 

Pilas              74,15  0,01 

          524.690  100,00 

Fuente. DG de Sostenibilidad. Junta Extremadura. Elaboración propia 

Puede observarse cómo tres cuartas partes de los residuos domésticos y similares son recogidos 

sin separación previa, lo cual muestra el largo recorrido y capacidad de mejora que tienen el sistema 

de gestión de residuos, si quieren alcanzarse los objetivos establecidos por las autoridades 

europeas, nacionales y regionales. 

En la gráfica siguiente se muestra la evolución de la ratio que mide el número de Kg por habitante 

recogido desde 2005, fecha en la que se comenzaron a contabilizar los residuos domésticos y 

similares recogidos por gestores privados autorizados, junto a los depositados en los ecoparques 

gestionados por Gespesa. 

44. Evolución Ratio Kg/Hab.*Año 

 

Fuente. DG de Sostenibilidad. Junta Extremadura. Elaboración propia 

Es posible, al menos así lo indica el análisis que efectúa la Junta de Extremadura en su informe anual, 

que la evolución de la ratio tenga alguna relación con la situación económica, bajando durante las 

épocas de crisis (2008-2013) y subiendo una vez que se supera dicha situación. En cualquier caso, 

resulta imprescindible reducir la ratio de producción de residuos por habitante, afrontando para ello 

la necesaria concienciación de la población. 
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Por lo que hace referencia a la recogida selectiva, en 2019, las 97.087 Tm de residuos recogidas por 

las Entidades Locales y los diferentes gestores autorizados, se distribuyen entre las distintas 

fracciones como muestran la tabla y el gráfico siguiente 

Tabla 45. Distribución residuos recogida selectiva 

Tipo de Residuos Cantidad (Tm) Porcentaje (%) 

Voluminosos                  33.287  34% 

Papel y Cartón                  31.612  33% 

Envases ligeros                  13.876  14% 

Vidrio                    9.487  10% 

RAEE                    5.907  6% 

Aceites y grasas comestibles                    2.194  2% 

Ropa                        568  1% 

Medicamentos                          83  0% 

Pilas                          74  0% 

Total                  97.088  100% 

Fuente. DG de Sostenibilidad. Junta Extremadura. Elaboración propia 
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Fuente. DG de Sostenibilidad. Junta Extremadura. Elaboración propia 

La evolución de la recogida selectiva se muestra en la tabla y gráfico siguientes, en la que se recogen 

las cantidades contabilizadas de residuos, así como el porcentaje que dichas cantidades supone 

sobre el total de residuos domésticos y similares 

Tabla 46.- Evolución recogida separada de residuos 

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Cantidad ™ 

  

72.042  

  

71.260  

   

72.878  

    

76.631  

   

84.556  

   

91.359      91.383  

    

89.987  

   

96.888  

  

97.087  

% RS/RD 13,86% 13,82% 14,44% 15,51% 16,46% 17,48% 17,61% 17,46% 18,41% 18,50% 

Fuente. DG de Sostenibilidad. Junta Extremadura. Elaboración propia 
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Fuente. DG de Sostenibilidad. Junta Extremadura. Elaboración propia 

 

En los ecoparques se recibe tanto la fracción resto como la de envases ligeros, que son almacenadas 

en zonas separadas y tratadas también de forma separada por una línea específica. En dicho 

tratamiento se separan distintos materiales, como son: material férrico y no férrico, plásticos de 

diferentes densidades, así como la materia orgánica, que sigue otro proceso diferente. 

También se recibe la fracción de residuos voluminosos, constituidos fundamentalmente por muebles 

y enseres, que constituyen otra fracción importante. Normalmente los municipios disponen de un 

servicio especial de recogida domiciliaria de residuos voluminosos por gestores privados en los 

puntos de mayor generación. ECOEMBES financia a las Entidades Locales el sobrecoste de esta 

recogida separada de manera similar a como lo hace con la recogida de los envases ligeros. 

La fracción de envases de vidrio es depositada por los ciudadanos en el iglú verde, y gestionada 

directamente por ECOVIDRIO, que es quien facilita los datos anuales de cantidades recogidos por 

comunidad autónoma y por municipio. 

Otras recogidas selectivas de residuos domésticos, aunque de menor entidad, son las siguientes: los 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), medicamentos y pilas, así como residuos 

textiles, y aceite de cocina usado. 

Los RAEE, y especialmente los de mayor tamaño, suelen recogerse para su gestión adecuada por el 

propio distribuidor en el domicilio del cliente al comprar un aparato eléctrico nuevo, siendo 

trasladados a las instalaciones de un gestor autorizado para su tratamiento. Los datos que se 

obtienen son la suma de lo recogido por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del 

productor (SCRAP) y los que recogen directamente los gestores de residuos sin financiación de los 

SCRAP, bien por el modo descrito o bien por ser depositados por los ciudadanos en los puntos limpios 

de la región. 

Los envases de medicamentos, y las pilas y acumuladores portátiles usados son también recogidos 

por sus distribuidores, correspondiendo los primeros a las oficinas de farmacia, que disponen del 

punto SIGRE y los segundos a los puntos de venta. No obstante, todavía una cantidad significativa de 

pilas y acumuladores son recogidos por las Entidades Locales, aunque como es el caso de las 

Entidades Locales adscritas a PROMEDIO, suelen tener acuerdos suscritos con los sistemas 

colectivos creados por los productores (ECOPILAS, ERP-Pilas y ECOLEC) 
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En los últimos años se ha generalizado en la región la recogida selectiva en contenedores instalados 

en la vía pública para el aceite vegetal y la ropa usada. Respecto a los textiles hay que señalar que 

tradicionalmente son donados por los ciudadanos a entidades con fines sociales para su 

reutilización, por lo que en ese caso no se contabilizan como residuos. 

Dada el importante porcentaje de residuos de origen doméstico o similar que llega a los ecoparques 

(alrededor de 500.000 Tm en 2019, el 90% de los recogidos), es importante conocer el tratamiento que 

se da a los mismos y la recuperación que se produce de parte de ellos. 

Los residuos domésticos y similares producidos en nuestra comunidad autónoma, una vez recogidos 

por las entidades locales, son llevados a una de las siete plantas de tratamiento y gestión de los 

mismos, denominadas ecoparques, y que se encuentran distribuidas por toda la región, situándose 

cuatro de ellas en la provincia de Badajoz y tres en la de Cáceres: 

·  Ecoparque de Badajoz. 

·  Ecoparque de Mérida. 

·  Ecoparque de Villanueva de la Serena. 

·  Ecoparque de Talarrubias. 

·  Ecoparque de Cáceres. 

·  Ecoparque de Mirabel. 

·  Ecoparque de Navalmoral de la Mata. 
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El funcionamiento del ecoparque comienza con la entrada de los camiones cargados de residuos 

domésticos de los diferentes municipios. Dichos camiones son pesados antes de verter su carga 

en la báscula situada en la entrada de las instalaciones e identificada el origen de la carga. 

Una vez pesado el camión, vierte su carga en la nave de recepción, desde la que se alimenta la 

cinta transportadora y que es el punto de inicio del proceso de reciclaje y valorización de los 

residuos domésticos que llegan a las instalaciones. 

Según avanzan en la cinta transportadora, los residuos llegan a un primer triaje o triaje primario. El 

objetivo de esta etapa es eliminar aquellos residuos más voluminosos o pesados (mesas, sillas, 

lavadoras, carteles publicitarios, etc.) que puedan dañar la maquinaria posterior, siendo retirados 

por el operario que se encuentra en este punto del proceso. Una vez separados estos materiales, 

los residuos domésticos restantes continúan su viaje por la cinta transportadora hasta llegar al 

trómel o criba rotativa, que tiene dos funciones principales. La primera es romper las bolsas 

conforme avanzan por el trómel mediante cuchillas, y la segunda es cribar el material mediante 

unos orificios de aproximadamente 100 mm de diámetro por los que pasa la materia orgánica 

mientras que el resto de los materiales inorgánicos continúan avanzando por el trómel. 
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En este punto del proceso se lleva a cabo la primera separación del material, siguiendo dos rutas 

distintas. 

La primera es la ruta de la materia orgánica, que es recogida una vez pasa por los orificios del 

trómel en otra cinta transportadora que la lleva directamente a la nave de fermentación previo paso 

del material bajo un electroimán y un separador de Foucault, que separan material férrico y 

aluminio respectivamente. 

Una vez en la nave de fermentación, la materia orgánica puede ser fermentada al aire libre durante 

aproximadamente dos meses volteándose o aireándose al menos una vez a la semana, o en túneles 

de fermentación, reduciéndose su tiempo de fermentación en este caso a 15 días. Esta reducción 

se logra gracias al control total de los parámetros que afectan a la fermentación de la materia 

orgánica mediante la informatización de los túneles. 

Cuando la materia orgánica ha fermentado, pasa a la nave de maduración donde permanecerá 

aproximadamente dos meses siguiendo el proceso de volteado para asegurar la aireación. Pasado 

ese tiempo el material ya está listo para su posterior limpieza. 

Para limpiar la materia orgánica compostada de los impropios e impurezas, se utiliza la maquinaria 

de afino que dispone de un trómel con una malla de 15 mm de diámetro o de una malla elástica de 

12 mm y una mesa densimétrica, además de un ciclón para separar pequeñas fracciones de 

plásticos, papel-cartón, etc. 

Después de esta separación ya está listo el material (material bioestabilizado) para su venta y uso 

en agricultura. 

La segunda ruta parte de nuevo del trómel, donde siguen girando los residuos que no han pasado 

por los orificios del mismo. Estos materiales pasan a una cinta transportadora que los lleva a la 

zona de triaje secundario donde los operarios separan manualmente los materiales que se 

recuperan. 

• P.E.T (tereftalato de polietileno) 

• P.E.A.D. (polietileno de alta densidad) 

• P.E.B.D. (polietileno de baja densidad) 

• P.P. (polipropileno) 

• Tetrabrik 

• Papel-cartón 
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El resto de los materiales que no se han seleccionado, continúan avanzando por la cinta 

transportadora, donde mediante electroimanes y separadores de Foucault, se separan material 

férrico y aluminio respectivamente. 

Los materiales recuperados en el triaje secundario y en la cinta son prensados y atados en balas, 

a la espera de que los recuperadores o empresas que lo utilizan como materia prima los adquieran 

y los retiren. 

El material que queda en la cinta transportadora una vez separados el férrico y el aluminio se 

denomina rechazo y se dirige a una prensa o a un contenedor, dependiendo de la instalación, para 

llevarlo a los vertederos de los ecoparques y compactarlo mediante una compactadora que 

disminuye aún más el volumen. 

Cuando el vertedero llegue al fin de su vida útil, se sellará con láminas de polietileno y geotextil, 

dejándolo totalmente integrado en su entorno, tal como exige la legislación vigente. 

Pues bien, de las aproximadamente 400.000 toneladas de residuos mezcladas que llegaron en 2019 a 

los ecoparques, la Dirección General de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura estima que casi 

1240.000 Tm era materia orgánica que, una vez separada de la fracción mezcla de la que forma parte, 

sirvió para producir unas 74.000 Tm de Material Bioestabilizado, apto para uso como enmienda 

orgánica el de más calidad y para cubrir los vasos de vertido, donde termina el “rechazo” sobrante 

del proceso de selección y separación. 

Concretamente, durante el año 2019, de las casi 74.000 toneladas de material bioestabilizado 

producidas en los distintos ecoparques de Extremadura, el 43% se ha comercializado como enmienda 

orgánica para su uso agrícola, mientras el 57% se ha valorizado mediante su utilización para la 

cubrición de los vertederos existentes en los propios ecoparques, sustituyendo así al árido natural 

habitualmente utilizado.  

Este sistema de tratamiento de los residuos orgánicos cambiará a corto plazo, pues la normativa 

comunitaria obligará a corto plazo a poner en marcha la separación en origen de la materia orgánica, 

lo que implicará la instalación de un quino contenedor (marrón) y la realización de campañas de 

sensibilización de la población. 

Separada la fracción orgánica, en la tabla siguiente se muestran las cantidades obtenidas de las 

distintas fracciones, tanto en las líneas de cada ecoparque como por parte de los gestores 

autorizados 
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Tabla 47.-Residuos recuperados 

Materiales recuperados 

Tipo 

Ecoparques 

(Línea fracción 

resto) 

Ecoparques 

(Línea envases 

ligeros) 

Ecoparques 

(Línea 

voluminoso) 

Gestores 

privados 

Totales por 

materiales 

Papel y Cartón              3.938                 31.611             35.549  

Madera                  7.194                 7.194  

Envases 

Plásticos              1.961               4.837                   6.798  

Metales              5.708               1.225                   6.933  

RAEE                    5.907               5.907  

Aceite 

comestible                    2.194               2.194  

Briks                    22                   947                       969  

Ropa                        568    

Medicamentos                          83                     83  

Pilas                          74                     74  

Total            13.523               7.010               7.195             49.924             77.652  

% RR/RT* 3.43% 50.52% 21.62% 100% 14,80% 

Fuente. DG de Sostenibilidad. Junta Extremadura. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Es decir, de las 394.754 toneladas de residuos de fracción resto entregadas en los ecoparques en 

2019, fueron recuperadas 13.523 Tm de distintos materiales, lo que supone el 3,43% del total. 

De la fracción envases ligeros entraron en los ecoparques 13.875.84 toneladas de, siendo 

recuperadas 7.010 toneladas de materiales es decir, un 50,52 % del total. 

De la fracción de voluminosos (muebles y enseres) fueron entregadas en los ecoparques 33.286,64 

toneladas de residuos, siendo recuperadas 7.194,98 toneladas de madera, es decir, un 21,62 % del 

total. 

De las diferentes fracciones de residuos domésticos recogidas de manera selectiva por los gestores 

privados autorizados (papel y cartón, vidrio, aparatos eléctricos y electrónicos, aceite comestible, 
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ropa, medicamentos y pilas), se ha estimado que la recuperación de los materiales contenidos en 

estos residuos ha sido del 100%. 

En resumen, de las 524.690 toneladas de residuos domésticos y similares recogidos en Extremadura 

durante el año 2019, se han recuperado aproximadamente 77.652 toneladas de materiales, es decir, 

un 14,80% del total de los residuos 

El gran reto que se plantea a corto plazo es alcanzar los objeticos establecidos por la Unión Europea 

relativos al porcentaje de residuos domésticos que pueden depositarse en vertederos, como 

consecuencia de no haber podido ser reciclados o reutilizados. 

Así, según la Directiva (UE) 2018/850, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, 

por la que se modifica la Directiva 1999/31(CE), relativa al vertido de residuos: 

- Los estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que para 2035 la

cantidad de residuos municipales depositados en vertederos se reduzca al 10 %, o a un

porcentaje inferior, de la cantidad total de residuos municipales generados (en peso)

- La cantidad total (en peso) de residuos municipales biodegradables destinados a vertedero

no superará el 35 por 100 de la cantidad total de residuos municipales biodegradables

generados en 1995.

En cualquier caso, los Estados miembros se esforzarán por garantizar que, a partir de 2030, todos los 

residuos aptos para el reciclado u otro tipo de valorización, en particular los residuos municipales, 

no sean admitidos en vertederos, con excepción de los residuos para los cuales el depósito en un 

vertedero proporcione el mejor resultado medioambiental. 

Este reto puede convertirse en una oportunidad en la región si se crean las condiciones para la 

puesta en marcha de iniciativas empresariales emprendedoras que entiendan que la Economía 

Circular es la clave para hacer frente a los grandes desafíos ambientales a los que nos enfrentamos. 

Residuos de Construcción y Demolición (RCD) 

El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición ( RCD), define estos como cualquier sustancia u objeto que su poseedor 

deseche o tenga la intención o la obligación de desechar, y se genere en una obra de construcción 

o demolición.
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Ilustración 1. Tratamiento de RCD en una planta de reciclaje autorizada. Junta de Extremadura

El desarrollo legislativo en nuestra región del real decreto citado anteriormente se efectuó mediante 

el Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece un régimen jurídico de la producción, 

posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, lo cual supuso un gran impulso para la clausura de las escombreras ilegales y la puesta 

en marcha de instalaciones de tratamiento de RCD.  

Según el Informe correspondiente a 2020 que elabora la Dirección General de Sostenibilidad de la 

Junta de Extremadura, la aplicación de las medidas contempladas en la citada normativa, pese a una 

cierta resistencia o inercia de los operadores del sector durante los primeros años de su vigencia, 

permitió dar un salto cuantitativo a partir de 2015 en la mejora de la gestión de los RCD en 

Extremadura, año en el que se trataron 313.008 toneladas en instalaciones autorizadas. 

A partir de entonces la cantidad de RCD entregados en plantas autorizadas ha oscilado en torno 

a las 300.000 toneladas, hasta que en 2020 se ha producido un significativo incremento que ha 

situado la cifra en 506.497 toneladas, cifras que aparecen reflejadas en la tabla y grafico 

siguientes. 

Tabla 48.- RCD Declarados entre 2015 y 2020 en Extremadura 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

RCD Totales declarados ™ 313.008 268.480 298.619 317.395 330.536 506.497 
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RCD/Hab (Kg. 286 247 277 296 309 476 

Fuente. Junta de Extremadura. Elaboración propia 

 

 

Fuente. Junta de Extremadura. Elaboración propia 

 

De las 506.497 toneladas de residuos de construcción y demolición gestionadas durante 2020 en 

instalaciones de tratamiento autorizadas situadas en Extremadura, un total de 247.206 toneladas han 

sido valorizadas, lo cual representa un porcentaje del 48,8%, aún lejos del objetivo ecológico fijado 

por la normativa en el 70%.  

En concreto, de las 247.206 toneladas valorizadas se ha obtenido 188.076 toneladas de árido reciclado 

y el resto, 59.030 toneladas, han sido utilizadas en operaciones de restauración, acondicionamiento 

o relleno.  

No obstante, cabe destacar que en valor absoluto se ha pasado de reciclar en 2019 un total de 135.011 

toneladas de RCD, a reciclar en 2020 unas 188.076 toneladas.  

Por otra parte, se aprecia que el almacenamiento de RCD en las instalaciones de tratamiento se ha 

incrementado notablemente respecto a años anteriores, alcanzando la cifra de 257.000 toneladas. 

Probablemente, según indica el Informe de la Junta de Extremadura,  las causas de este incremento 

se deban, por un lado, a la ya citada obra de renovación de la línea ferroviaria de Ciudad Real-

Badajoz, la cual ha implicado la sustitución del balasto en grandes tramos, con el subsiguiente 

almacenamiento del mismo en centros de tratamiento de RCD, y por otro lado, los efectos de la 

pandemia de COVID-19 también deben haber contribuido al aumento de los residuos en espera de 
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tratamiento final. En la tabla y gráfico siguiente se muestran las cantidades y porcentajes de RCDs 

tratados en plantas autorizadas 

Tabla 49.- Tratamiento de RCD. 2020 

Tratamiento de RCD 

Cantidad (TM) 

2020 

Porcentaje 

(%) 

RCD Reciclado 188.076 37,13 

RCD tratado en operaciones de 

valorización 59.130 11,67 

RCD almacenado 257.000 50,74 

RCD en vertederos 2.291 0,45 

RCD Totales declarados 506.497 100 

Fuente. Junta de Extremadura. Elaboración propia 

Fuente. Junta de Extremadura. Elaboración propia 
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Residuos Industriales no peligrosos 

Industria agroalimentaria 

La importante industria agroalimentaria existente en la región es la principal productora de residuos 

industriales no peligrosos. Las cifras de residuos generados en 2020 por los principales subsectores 

aparecen reflejadas en la tabla siguiente, datos que se visualizan porcentualmente en el gráfico que 

acompaña a la tabla 

Tabla 50.- Residuos producidos por la industria agroalimentaria. 

Industria agroalimentaria 

  Cantidad ™ Porcentaje (%) 

Conservas vegetales      13.941,24  13,78 

Industrias cárnicas        4.878,29  4,82 

Aderezo de aceituna      27.526,16  27,20 

Industria vitivinícola      54.835,00  54,20 

Total   101.180,69  100 

Fuente Junta de Extremadura. Elaboración propia 

 

 

 

Fuente Junta de Extremadura. Elaboración propia 
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La principal actividad de las industrias conserveras extremeñas es el procesado de tomate, siendo 

líderes nacionales en este sector.  

Distribuidas básicamente entre las zonas de las Vegas Altas y las Vegas Bajas del Guadiana, en 

Extremadura hay más de una decena de industrias dedicadas a la transformación primaria del tomate 

(concentrado, pelado, triturado y en polvo), así como a la producción de productos derivados del 

tomate y conservas de verduras.  

El principal residuo de las industrias conserveras son los lodos resultantes de las aguas de lavado 

del proceso. Estos, una vez tratados, son aplicados en los suelos agrícolas conforme a lo que 

establece el Real Decreto 1310/199011, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de los 

lodos de depuración en el sector agrario.  La correcta aplicación de lodos al suelo agrícola aporta 

beneficios agronómicos gracias a sus propiedades como fertilizante (nitrógeno, fósforo, hierro, zinc, 

cobre, etc.), y el alto porcentaje en materia orgánica que contienen, lo cual favorece la mejora de las 

propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo receptor 

Durante 2020, la cantidad de residuos declarada por industrias de procesado o conservas vegetales 

en Extremadura fue de 13.941,24 toneladas. De ellas 942,15 (6,76%) eran lodos de lavado y limpieza, 

405,19 (2,91%) residuos de la producción conservera y 12.593,90 (90,34%) lodos del tratamiento. 

Por tanto, el principal residuo generado por la industria de conservas vegetales son los lodos del 

tratamiento de estaciones depuradoras de aguas residuales, siendo el destino mayoritario la 

aplicación agrícola (90,08 %) y una pequeña parte plantas de compostaje (9,92%). 

Por lo que hace referencia al sector cárnico, el principal residuo que genera son los denominados 

subproductos de origen animal no aptos para el consumo humano (SANDACH) que tienen un 

tratamiento específico y que como tal no está incluido en las 4.878,29 Toneladas de residuos 

declaradas, las cuales corresponden a Salmueras para la preparación de carnes ( 22,91%) y lodos 

de tratamiento (77,09%). Los primeros se envían fuera de Extremadura para su tratamiento adecuado 

por un gestor autorizado, mientras que los segundos, 3.760 Tm, son destinados a aplicaciones 

agrícolas (54,11%), Compostaje (44,99%) y eliminación (0,9%) 

Extremadura es la segunda comunidad autónoma en producción de aceituna de mesa, siendo España 

líder mundial en su producción y exportación. Aproximadamente el 70% se destina para su consumo 

como aceituna verde y el resto para aceituna negra. 
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El proceso de aderezo de la aceituna verde consiste básicamente en un primer tratamiento con lejía 

alcalina para eliminar su amargor, un lavado posterior para eliminar la sosa, y una fermentación en 

salmuera que convierte la aceituna en un fruto comestible. Algo diferente es el proceso de la 

aceituna negra, puesto que a la llegada a la industria se conserva en salmuera directamente, 

posteriormente los tratamientos alternados de lejía y lavado producen su ennegrecimiento, se fija el 

color con sales de hierro y se pasteuriza.  

Como resultado de los procesos efectuados a las aceitunas de mesa se producen unas aguas 

residuales con diferentes características químicas, en cantidad elevada y muy compleja de depurar; 

por lo cual, el tratamiento más habitual es su almacenamiento y eliminación mediante balsas de 

evaporación impermeabilizadas. Éstas deben ubicarse alejadas de los núcleos de población y con 

los vientos dominantes en sentido contrario para evitar molestias por los olores. 

Junta de Extremadura. Balsas de evaporación de residuos de la industria de aderezo de aceituna. Almendralejo 

En el año 2019 los residuos declarados en Extremadura por la industria del aderezo de aceitunas 

ascendieron a 27.526,16 toneladas, de las cuales el 82,57%, (22,729 Tm) fueron Lejías y aguas de 

lavado y el 16,96% (4.669Tm) salmueras y aguas de proceso. 

Como ya se ha indicado, el destino de estos residuos fue el almacenamiento y eliminación mediante 

balsas de evaporación impermeabilizadas 
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En el año 2020, los residuos declarados por la Industria vitivinícola extremeña ascendieron a 

54.835 Toneladas, de los cuales 31.787 Tm (57,97%) eran orujos y raspón de uva; 13.885 Tm 

(25,32%) residuos de lavado y las 9.163 Tm restantes ( 16,7%) lías de vino. 

Realmente, desde 2019, el orujo de uva y las lías de uva destinados a la industria alcoholera han 

dejado de ser considerados residuos para adquirir la condición de subproductos  

Junta de Extremadura. VIÑAOLIVA, Agrupación de Cooperativas Extremeñas, situada en Almendralejo

Del resto de residuos, en el año 2020, un 1,30% de los producidos por la industria vitivinícola en 

Extremadura fueron valorizados, y un 98,70% fueron almacenados y eliminados en balsas de 

evaporación. 

Aprovechamiento biomasa 

En Extremadura operan actualmente dos industrias de producción de energía eléctrica a partir 

de biomasa: ENCE ENERGÍA EXTREMEÑA, S.L, y BIOMASA MIAJADAS, S.L.U.  

La planta de ENCE ENERGÍA EXTREMEÑA, S.L, ubicada en el término municipal de Mérida, tiene 

una capacidad instalada de 20 MW que le permiten alcanzar una producción anual de 160 

millones de kWh/año. La planta ofrece un óptimo rendimiento medioambiental gracias a la 

apuesta por un ciclo con recalentamiento y la incorporación de un eficaz filtro de mangas para 

la captación de gases de combustión a la salida de la caldera, entre otras tecnologías.  
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La planta de BIOMASA MIAJADAS, S.L., ubicada en el término municipal de Miajadas, tiene una 

potencia térmica de 49,9 MW, y está diseñada para la generación de 15 MW de electricidad 

mediante el procesamiento de biomasa mixta (tanto de carácter herbáceo como de carácter 

leñoso). 

 

Junta de Extremadura. Planta BIOMASA MIAJADAS, S.L,  
 

Los residuos más característicos generados en esta actividad son las cenizas de fondo de horno, 

escorias y polvo de caldera, procedentes del proceso de combustión. La Dirección General de 

Sostenibilidad ha declarado como operación de valorización el uso de las escorias generadas en las 

plantas de biomasa ubicadas en Extremadura mediante aplicación directa en suelos agrícolas de la 

región. Para garantizar que su aplicación se realiza de manera adecuada, se exige que sean 

efectuadas por gestores que cuenten con la preceptiva autorización ambiental. 

En el año 2020 los residuos procedentes de instalaciones de producción energética a través de 

biomasa declarados en Extremadura ascendieron a 39.859,99 toneladas, de las cuales el 49,23% 

fueron escorias, el 39,18% mezclas de astillas de madera con arena y piedras procedentes del 

cribado, y el 11,59% cenizas. 

En cuanto al destino de los residuos, en 2020, el 87,99% fue aplicado en la agricultura, el 11,59% fue 

destinado a compostaje y el 0,42% restante fue eliminado. 
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Industria del reciclado 

Tres grandes industrias extremeñas basan su actividad principal en el reciclado de residuos; se trata 

de Siderúrgica Balboa, que en Jerez de los Caballeros produce acero a partir de chatarra metálica; 

BA Glass, que en Villafranca de los Barros produce envases de cristal usando para ello envases 

reciclados; y TorrePet, que en Torremejia produce granza de PET a partir del reciclado de envases 

de PET. Las tres industrias producen a su vez residuos en sus respectivos procesos. 

 

Siderúrgica Balboa 

Durante el año 2020, Siderurgia Balboa utilizó residuos de chatarras en una cantidad de 765.456,55 

Tm, de distintas procedencias, principalmente metales férricos (37,85%), Hierros y acero (35,90%) y 

vehículos al final de su vida útil 13,37%). 

El proceso de fabricación del acero en la planta siderúrgica se compone de dos etapas: una primera 

denominada metalurgia primaria o de fusión, y una segunda denominada precisamente metalurgia 

secundaria o de afino del baño fundido. Durante la primera etapa de fusión en el horno de arco 

eléctrico se obtiene acero líquido y en superficie una capa de escoria negra, en la cual se acumulan 

las impurezas. En la siguiente etapa, la de afino, el acero líquido se cubre con la denominada escoria 

blanca, generada en una proporción muy inferior a la escoria negra.  

La escoria blanca producida por la industria siderúrgica extremeña es entregada a gestores 

autorizados para su tratamiento fuera de nuestra región.  

Por el contrario, los residuos de escorias negras son tratados en una planta de reciclaje situada en 

Extremadura, concretamente en la finca “La Bóveda”, de Jerez de los Caballeros. El tratamiento de 

valorización en la planta consiste, por un lado, en la precriba, criba y molienda de las escorias negras 

para la separación de los metales ferrosos, por separación magnética para que pueda ser reutilizado 

en el horno de fusión, mediante operación de valorización. Y, por otro lado, la componente no férrica 

es triturada y separada por granulometrías para obtención de “árido siderúrgico”, igualmente 

mediante una operación de valorización 
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Durante el año 2020, según los datos publicados por la Dirección General de Sostenibilidad de la 

Junta de Extremadura, se ha declarado en Extremadura una producción de 85.510,72 toneladas de 

escorias negras, de las cuales, tras su tratamiento, se han obtenido 2.577,58 toneladas de metales 

ferrosos y 82.933,14 toneladas de árido siderúrgico. 

El árido siderúrgico obtenido de las escorias negras tiene una elevada densidad relativa, entre 3,1 y 

4,5, muy por encima de los áridos naturales, lo cual encarece mucho su transporte y desincentiva su 

utilización; por lo cual, prácticamente en su totalidad se destina a la restauración ambiental de una 

antigua mina situada junto a la planta de tratamiento. 

BA Glass 

Según datos facilitados por la empresa, la planta de Villafranca de los Barros produce diariamente 

cuatro millones de envases de vidrios para lo que funde anualmente unas 400.000 toneladas de vidrio, 

de las cuales entre 150.000 y 200.000 son de vidrio reciclado. Es por tanto la primera empresa 

extremeña en el ranking de empresas circulares. 

Durante el proceso de fabricación de los envases de vidrio, en la planta se generan una serie de 

residuos que son destinados a la eliminación en vertedero controlado.  
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Junta de Extremadura. Vertedero de residuos inertes de vidrio y cerámica ubicado en Aceuchal  

Durante el año 2020, en Extremadura se entregaron, según la Dirección General de Sostenibilidad, 

8.524 toneladas de estos residuos a un gestor autorizado para su eliminación. Tras la selección y 

clasificación por parte del gestor, 410 toneladas fueron eliminadas como basura en el vertedero de 

residuos sólidos urbanos, GESPESA, y 8.114 toneladas fueron eliminadas como rechazo en el 

vertedero de residuos inertes ubicado en el término municipal de Aceuchal (Badajoz). Este vertedero 

comenzó a ser explotado en el año 2018, y está dedicado exclusivamente al vertido de residuos de 

vidrio y cerámica procedentes de la planta de reciclado de envases de vidrio ubicada en Villafranca 

de los Barros (Badajoz). 

TorrPet 

El plástico PET procedente de los envases amarillos, es sometido en la planta ubicada en Torremejia 

a procesos de limpieza y trituración, finalizando con una extrusión a temperatura y presión adecuada 

para obtener un producto final, denominado “granza”, con unas características muy similares al 

material virgen.  
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Junta de Extremadura Planta de TorrePET ubicada en Torremejía (Badajoz 

Durante el año 2020, la cantidad de residuos de plástico PET procesados por la industria ascendió, 

según la Dirección General de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura, a 40.931,88 toneladas, de 

las cuales el 1,19% procedía de Extremadura, el 84,68% del resto de España, el 3,31% de países fuera 

de España que pertenecen a la UE, y el 10,82 % de países que no pertenecen a la UE. 

Tras el tratamiento de los residuos de plástico PET procesados por la Industria, se generan una serie 

de residuos que son destinados a la eliminación en vertedero controlado.  

Durante el año 2020, en Extremadura se entregaron 7.694,14 toneladas de estos residuos a un gestor 

autorizado (GESPESA), para su eliminación. 

 

RAEE 

En Extremadura el tratamiento final de los RAEE (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) 

se realiza en las instalaciones de la empresa Movilidad de Extremadura de Reciclajes de 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos, S.L.U. (MOVILEX RAEE), situada en Lobón (Badajoz) 
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Junta de Extremadura. Instalaciones de reciclaje de RAEE en Lobón (Badajoz 

Durante el año 2020, los residuos de RAEE tratados por la industria, en Extremadura, según el 

correspondiente Informa de la Dirección General de Sostenibilidad, ascendieron a 20.278,08 

toneladas, de los cuales el 28,24% tenían su origen en Extremadura y el 71,76% restante del resto 

de España 

El destino de estos residuos fue el siguiente:  

•  Un 95,62 de los RAEE gestionados se valorizaron, destinándose a reciclaje el 87,5% y el 

resto, un 8,12%, a otras operaciones de valorización, como por ejemplo la valorización 

energética.  

•  Un 4,38 % de los RAEE se destinan a eliminación.  

•  Ningún RAEE gestionado se destinó a la preparación para la reutilización.  

 

Residuos industriales peligrosos 

Según el Informe anual que sobre la situación de los residuos en Extremadura elabora la Dirección 

general de Sostenibilidad de la Juntade Extremadura, durante el año 2020 se ha declarado en 

Extremadura una producción de residuos industriales peligrosos de 40.622,42 toneladas, cantidad, 

indica el Informe,  subestimada con respecto a la real, al no disponer de toda la información de los 

gestores no registrados en la región, que hayan trasladado residuos peligrosos de productores 

directamente a otras comunidades autónomas sin pasar por centros de transferencia ubicados en 

Extremadura. 
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De esta cantidad global, los que mas aportan son los Residuos de procesos térmicos (54%); los 

Residuos químicos orgánicos (10%) y los Residuos de Aceites y combustibles líquidos (9%). Los 

principales focos de producción de estos residuos son, fundamentalmente según el Informe citado,  

Siderúrgica Balboa (polvos de acería); BA Glass (Agua de refrigeración que contienen aceites); 

Galvanizados Extremadura (Residuos de hidrometalurgia no férrea). 

En cuanto al destino de estos residuos, en Extremadura se dispone de una amplia red de recogida de 

residuos peligrosos, para atender a los 12.884 pequeños productores de estos residuos se 

encuentran dispersos por toda la región. Estas empresas gestoras de residuos peligrosos se dedican 

especialmente a la actividad de recogida y transporte de pequeñas cantidades de residuos 

peligrosos, que deben atender a la demanda de sus numerosos clientes dispersos por un amplio 

territorio, por lo que predominan los centros de almacenamiento intermedio o centros de 

transferencia, en los cuales se agrupan los residuos peligrosos de forma previa a su envío, mediante 

transporte por carretera, a instalaciones de tratamiento final situadas generalmente en otras 

Comunidades Autónomas. 

En los centros que son grandes productores de residuos peligrosos el transporte se realiza, por el 

contrario, generalmente de manera directa hacia instalaciones de tratamiento final.  

Existe en Plasencia una instalación que realiza el reciclaje de envases plásticos contaminados, en 

Cáceres otra empresa que, además de descontaminar envases plásticos, esteriliza los residuos 

sanitarios infecciosos, en Robledollano se localiza una planta autorizada para realizar el reciclaje del 

plomo contenido en las baterías de automoción, y en Lobón se ubica una instalación que efectúa el 

reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

Lodos de Depuradoras 

En Extremadura, en 2020, según el Informe elaborado al respecto por la Dirección General de 

Sostenibilidad existen 176 Estaciones depuradoras de aguas, de las cuales 149 depuran las aguas de 

procedencia urbana (EDARU) y 27 depuran aguas de origen Industrial (EDARU). 

En 202 la producción de lodos por estas depuradoras alcanzó la cifra de 30.523 toneladas de materia 

seca (TMS) repartidas como muestran la siguiente tabla: 

Tabla 51.-  Instalaciones y producción de lodos por tipo 
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Instalación Provincia Nº % Producción % 

EDARU Badajoz 83 47% 7310,35 24% 

EDARU Cáceres 66 38% 6.610,58 22% 

EDARI Badajoz 18 10% 13.275,61 44% 

EDARI Cáceres 9 5% 3057,30 10% 

Total Instalaciones 176 100% 30.253,84 100% 

Fuente Junta Extremadura. Elaboración propia 

Como puede observarse, son las Estaciones Depuradoras de aguas Industriales de la provincia de 

Badajoz las que más lodo producen, consecuencia de la amplia implantación de industria 

agroalimentarias, especialmente elaboradoras de tomate, en las Vegas Altas y Baja del Guadiana 

Una característica importante de las EDARI de la industria del tomate es la estacionalidad. La 

temporada de recogida y elaboración de productos se concentra prácticamente en el tercer 

trimestre del año, al igual que la producción y aplicación de los lodos. Desde el punto de vista de la 

gestión de los lodos, este aspecto es de vital importancia, dado el gran volumen de lodos generado 

en un corto espacio de tiempo, resultando imprescindible que productores y aplicadores de lodos 

trabajen en equipo para obtener un lodo suficientemente tratado y destinos adecuados que permitan 

efectuar aplicaciones correctas 

Por lo que hace referencia al destino de los lodos , un altísimo porcentaje de los producidos (89,87%), 

es valorizado, mediante su aplicación en la agricultura; el 10,02% es dedicado al compostaje y solo 

una pequeña parte (0,11%) es incinerado, habiéndose conseguido el objetivo de no llevar ninguna 

cantidad de lodos a vertederos 
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Residuos Agrarios 

En Extremadura los residuos agrarios se generan en grandes cantidades, son muy heterogéneos, se 

encuentran muy dispersos por el territorio y suelen presentar gran estacionalidad en su producción. 

A esto se une que la gran mayoría de los agricultores y ganaderos generan individualmente pequeñas 

cantidades de residuos pero de muy diversa tipología, por lo que su gestión les resulta compleja al 

no existir un sistema único de recogida, lo que desemboca en ocasiones en una gestión inadecuada 

de ciertos residuos agrarios. 

 

Residuos plásticos 

Según el Informe elaborado por la Dirección General de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura, 

los residuos plásticos recogidos por gestores autorizados en Extremadura durante 2020 ascendieron 

a la cantidad a 1.732 toneladas.  

Estos residuos plásticos agrarios recogidos son, fundamentalmente, cintas de riego, goteros y 

mangueras, procedentes en su mayoría de los regadíos situados en las vegas del río Guadiana en la 

provincia de Badajoz. 

Los residuos plásticos agrícolas son clasificados y empaquetados por los gestores autorizados, los 

cuales los envían posteriormente a instalaciones de tratamiento final situadas en Andalucía, Galicia, 

Madrid y Murcia. 

 

Envases Agrarios 

Para el flujo de residuos agrarios de envases fitosanitarios vacíos existe desde el año 2002 un sistema 

integrado de gestión organizado en aplicación de la responsabilidad ampliada del productor del 

producto, denominado SIGFITO, que se hace cargo de su gestión desde el momento en que son 

depositados en los puntos de entrega, normalmente ubicados en cooperativas agrarias, 

distribuidores de insumos agrícolas y grandes explotaciones agrícolas,  

Asimismo, el 1 de junio de 2017 fue autorizada para operar en Extremadura la Asociación Española 

para la Valorización de Envases (AEVAE), como otro sistema integrado de gestión de envases usados 
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y residuos de envases de productos fitosanitarios, peligrosos y no peligrosos, y de productos de uso 

profesional agrario no peligrosos. 

Según el Informe de la Dirección General de Sostenibilidad, a partir de datos aportados por ambas 

entidades, la cantidad de residuos recogidas asciende a 296,35 Toneladas, de las cuales el 95 % han 

sido gestionadas por el sistema SIGFITO. 

De estos residuos recogidos en Extremadura, el 72% era material plástico, el 24,1% metal y el 3,9% 

papel/Cartón. Los de plástico y metal fueron reciclados y los de Papel/cartones valorizados 

energéticamente. 

Al margen de los residuos de envases agrario producidos en la región, los gestores autorizados 

extremeño han gestionado otras 915 Toneladas procedentes de fuera de la región, Castilla y León y 

Andalucía fundamentalmente, residuos que una vez procesados y tratados fueron enviados para su 

tratamiento final a Andalucía y Cantabria. Todo ello, según el Informe reiteradamente citado de la 

Dirección General de Sostenibilidad. 

Subproductos animales (SANDACH) 

La entrada en pleno funcionamiento en 2018 de una gran planta de compostaje en Valdetorres 

(Badajoz) que cuenta con autorización ambiental integral para el tratamiento de hasta 36.000 

toneladas anuales de residuos orgánicos, la cual gestiona fundamentalmente estiércol, material 

clasificado como SANDACH, ha permitido pasar de compostar en instalaciones autorizadas de 

Extremadura 784 toneladas de residuos orgánicos en 2017, a compostar más 9.000 toneladas a 

partir del año 2019. 

Tal como se señalaba en la introducción, la entrada en pleno funcionamiento en 2018 de una 

gran planta de compostaje en Valdetorres (Badajoz) que cuenta con autorización ambiental 

integral para el tratamiento de hasta 36.000 toneladas anuales de residuos orgánicos, la cual 

gestiona fundamentalmente estiércol, material clasificado como SANDACH, ha hecho posible 

que se haya pasado de compostar en instalaciones autorizadas 784 toneladas de residuos 

orgánicos en 2017, a compostar 9.552 toneladas en el año 2020. 



 

Proyecto Localcir cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del programa INTERREG V-A ESPAÑA PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020. 86 

 

Residuos sanitarios 

Los residuos sanitarios peligrosos que se han declarado en Extremadura durante el año 2020 en las 

memorias anuales de los gestores autorizados ascienden a la cantidad de 1.893,83 toneladas 

De estos residuos, la inmensa mayoría (1.651,85 Tm), fueron esterilizados , triturados y depositados 

en vertederos, mientras que el resto o bien fue incinerado o recibieron otro tratamiento específico. 

Sin embargo, según la Dirección General de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura, durante el 

año 2020 se han tratado en la Comunidad Autónoma de Extremadura, además de las  1.651,85 

toneladas de residuos sanitarios peligrosos procedentes de la propia región, otras 9.875,57 toneladas 

de residuos sanitarios con riesgo de infección procedentes de las comunidades autónomas de 

Andalucía (7.348,67 t), Castilla-La Mancha (2.337,96 t), Madrid (186,91 t), Murcia (1,20 t), Valencia (0,67 

t) y Castilla y León (0,16 t); además de 44,6 toneladas procedentes de Gibraltar (U.K.),  

Ello ha sido posible, según el citado Informe por la existencia en el término municipal de Cáceres de 

las instalaciones de la empresa Interlun S.L., especializada en la esterilización mediante autoclave y 

trituración de los residuos sanitarios infecciosos. 

 

Vehículos al final de su vida útil (VFU) 

Según las memorias entregada por SIGRAUTO, Asociación Española para el Tratamiento 

Medioambiental de los Vehículos Fuera de Uso (SIGRAUTO),  con quien desde 2010 la Junta de 

Extremadura tiene suscrito un convenio de colaboración para la mejora en la gestión de los vehículos 

al final de su vida útil, en 2020 en Extremadura se produjo la baja definitiva de 19.881 vehículos, 

básicamente turismos (82,77%), seguido de vehículos industriales de menos de 3.500 Kg (13,83%) y 

Todoterrenos (3,39%). 

Sin embargo, los datos aportados por los 60m CAT (Centro Autorizados de Tratamiento), sitúan en 

21.528 los vehículos destruidos en la región, lo cual pone de manifiesto que estos CAT han gestionado 

también vehículos procedentes de otras regiones. 
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Aceites industriales usados 

Los aceites industriales usados son residuos peligrosos generados por el empleo de aceites 

industriales y lubricantes en diferentes equipamientos, entre los que destaca la maquinaria industrial, 

los vehículos de automoción y los sistemas hidráulicos de transmisión, por lo que se caracterizan por 

una gran dispersión en sus puntos de generación. En nuestra región los aceites usados son residuos 

producidos mayoritariamente en el sector de la automoción: talleres mecánicos, centros de 

tratamiento autorizados de vehículos al final de su vida útil, y en operaciones de mantenimiento de 

maquinaria industrial. Su producción se caracteriza así por una gran dispersión de los puntos de 

generación, lo que requiere disponer de una amplia red de recogida capilar 

En base a las memorias presentadas por los gestores autorizados en Extremadura, correspondientes 

al año 2020, según la Dirección general de Sostenibilidad, se recogieron 2.903,63 toneladas brutas de 

residuos de aceites usados, si bien, la cifra neta de aceites usados recogidos proporcionada 2 por 

los dos sistemas integrados de gestión SIGAUS y SIGPI que operan en la región, se eleva a 2.925,9 

Toneladas. 

Según dicha información, casi el 76% de los aceites recogidos fueron destinados a regeneración, 

mientras que el 24% restante lo fue a valoración energética; en ambos casos, fuera de nuestra 

Comunidad Autónoma. 

 

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) 

La normativa vigente define los aparatos eléctricos y electrónicos como: “todos los aparatos que 

para funcionar debidamente necesitan corriente eléctrica o campos electromagnéticos, y los 

aparatos necesarios para generar, transmitir y medir tales corrientes y campos, que están destinados 

a utilizarse con una tensión nominal no superior a 1.000 voltios en corriente alterna y 1.500 voltios en 

corriente continua.”,  

Según el Informe que al respecto elabora la Junta de Extremadura, la cantidad de Residuos de 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAE) se elevó en 2020 a la cantidad de 7.874,55 Tm. Esta cantidad 

indica que en ese año se han recogido de manera separada en Extremadura aproximadamente un 

39% de los aparatos eléctricos y electrónicos que los productores han puesto en el mercado, 

porcentaje que está sensiblemente por debajo del objetivo establecido en el 65%, conforme a lo 

indicado en el artículo 29 del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero. 
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En nuestra comunidad autónoma el tratamiento final se realiza en una única instalación de la 

empresa Movilidad de Extremadura de Reciclajes de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, S.L.U. 

(MOVILEX RAEE), ubicada en Lobón (Badajoz).  

En esta planta se tratan RAEE provenientes de toda España, además de algunos con origen en 

Portugal, y se realizan exportaciones a varios países dentro y fuera de la Unión Europea, de residuos 

prevenientes de la descontaminación y desmontaje de los RAEE. 

 

Los datos correspondientes a los RAEE tratados en esta instalación, de acuerdo con la 

documentación proporcionada por dicho gestor de residuos indican que se han tratado 20.278,08 Tm, 

de las cuales, ningún RAEE gestionado se destina a la preparación para la reutilización; un 95.6% de 

los RAEE gestionados se valorizan, destinándose a reciclaje el 87,5% y el resto, un 8,1%, a otras 

operaciones de valorización, como por ejemplo la valorización energética. Finalmente, un 4.4 % de 

los RAEE se destinan a eliminación.  

Pilas y acumuladores 

Según las memorias de gestión presentadas por los sistemas colectivos organizados de recogidas 

pilas y baterías, en 2020 se han recogido en Extremadura 74,42 toneladas de residuos de pilas y 

acumuladores portátiles, lo que supone un índice de recogida del 25,32% sobre las 293,86 Tm puestas 

en el mercado, muy lejos por lo tanto del objetivo ecológico establecido por la normativa en el 45%.  
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Respecto a las baterías de automoción de plomo-ácido al final de su vida útil, durante el año 2020, 

según las memorias de gestión presentadas por los sistemas colectivos organizados y el acuerdo 

voluntario, promovido por SERNAUTO, se han recogido en Extremadura 2.730,33 toneladas de 

residuos de baterías de automoción, alcanzando un índice de recogida estimado en el 100%, 

superando así el objetivo ecológico establecido por la normativa en el 98%.).  

En la localidad de Robledollano (Cáceres) existe una instalación que cuenta con la preceptiva 

autorización ambiental integrada para el reciclaje de baterías de plomo-ácido agotadas y posterior 

fabricación de perdigones y lingotes de plomo, pero durante 2020 no ha tenido actividad de reciclaje. 

De este modo, tanto las baterías de automoción como las industriales recogidas en Extremadura son 

trasladadas a instalaciones situadas en otras comunidades autónomas para proceder a su reciclaje. 

Respecto a las baterías industriales al final de su vida útil, suelen ser recogidas por el instalador de 

las nuevas baterías, el cual las entrega a los productores, o bien, directamente a gestores 

autorizados dado su valor económico positivo.  
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Envases domésticos 

En base a los datos proporcionados por Ecoembes y Ecovidrio, el informe de la Dirección General de 

Sostenibilidad de la Junta de Extremadura señala que, en 2020, en Extremadura, la recogida selectiva 

de envases domésticos (Envases ligeros, papel/cartón y vidrio, arrojó los siguientes resultados 

Tabla 52. Envases domésticos por tipo, recogidos en 2020 

 Tm. Recogidas 

Extremadura 

Kg./Hab/*año 

 Ext. 

Kg./Hab.*Año 

 España 

Envases ligeros 15.303* 14,5 18,6 

Papel y Cartón 15.920 15,1 19,3 

Vidrio 9.253 8,7 17,8 

    

Fuente Junta de Extremadura. Elaboración propia 

En la recogida selectiva de envases ligeros se incluye el peso de los impropios  (Aprox. 41%) 

 

Por lo que hace referencia a los envases domésticos reciclados en Extremadura en 2020, las 

estimaciones de Ecoembes indican que se han reciclado, 24.757 toneladas, de las cuales 7.521 eran 

de plásticos, 11.816 de Papel/Cartón y 5.420 de metales 

 

 

Las caracterizaciones realizadas periódicamente en las plantas de selección de envases tienen 

como objetivo conocer la composición media de la fracción de residuos de envases ligeros 

depositados en los contenedores amarillos instalados en los municipios de Extremadura 

 Los resultados medios obtenidos en 2020 en las caracterizaciones de la fracción de residuos de 

envases ligeros, facilitados por ECOEMBES, y publicados por la Dirección General de Sostenibilidad 

de la Junta de Extremadura son los que se reflejan en el gráfico siguiente 
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Fuente y Elaboración. DG de Sostenibilidad. Junta de Extremadura 

Dentro de la fracción “impropios” se incluyen todos aquellos materiales que no deben de depositarse 

en el contenedor de envases ligeros, y que son, tanto aquellos materiales cuya composición sea de 

plástico, pero no tienen la consideración de envases, como juguetes de plástico, biberones y 

chupetes, utensilios de cocina, cubos de plástico, bolsas de basura, etc., como aquellos materiales 

que deberían ser depositados en otros contenedores, como la materia orgánica, papel-cartón, 

envases de vidrio, textiles, restos de poda, restos de obras, etc. 

 

Neumáticos fuera de uso (NFU) 

Los sistemas integrados de gestión (SIG) de neumáticos fuera de uso son entidades sin ánimo 

de lucro creadas, a iniciativa de los fabricantes e importadores de neumáticos, con la finalidad 

de garantizar la correcta gestión de los neumáticos al final de su vida útil generados por su 

actividad.  

Estos sistemas integrados de gestión (SIG), o sistemas colectivos de responsabilidad ampliada, 

son autorizados por las comunidades autónomas en cuyo territorio vayan a desarrollar su 

actividad. Los dos sistemas integrados de gestión autorizados para operar en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura están promovidos por las entidades SIGNUS Ecovalor y Tratamiento 

de Neumáticos Usados (TNU).  
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En nuestra región existen dos plantas de recogida y clasificación de NFU, propiedad de Recogida 

Extremeña de NFU, S.L, en una de las cuales, además, se realiza compactación de dichos 

residuos con objeto de hacer más eficiente su transporte hasta la instalación de tratamiento 

final. 

La cantidad total de NFU recogidos en Extremadura en 2020 ascienden, según los datos de la 

Dirección General de Sostenibilidad a 9.173 toneladas, de las cuales 8.667 lo fueron a través de los 

sistemas integrados de gestión (SIG), mientras que as cantidades de neumáticos al final de su vida 

útil recogidas en Extremadura, sin financiación de los SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN (SIG), 

por gestores autorizados ha sido de 506 toneladas. 

Según datos declarados a la Dirección General de Sostenibilidad durante el año 2020, el destino de 

los neumáticos fuera de uso (NFU) recogidos en Extremadura fue el siguiente: 

• Preparación para la reutilización y segundo uso: 1.161,69 Tm (12%)

• Reciclado: 4.402,61 Tm (48%), Efectuado en instalaciones situadas en Andalucía, Castilla La

Mancha, Castilla y León y Portugal
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• Valorización energética: 3.672,87 Tm. ((40%), Instalaciones de valorización energética 

ubicadas tanto en España como en Portugal  
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EL EMPLEO VERDE 
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A la hora de hablar del empleo que genera la Economía Verde y la Economía Circular, es decir el 

empleo verde, lo primero que resulta necesario es definir, acotar, qué actividades se engloban bajo 

ese nombre. 

Según recoge la Estrategia Española de Economía Circular, citando al Ministerio de Trabajo y 

Economía Social, al hablar de empleo verde diferentes estudios basan sus estimaciones sobre 

empleo en la definición clásica de “ecoindustria” de OCDE/Eurostat, que incluye los sectores de 

servicios del agua, gestión y tratamiento de residuos, producción de energías renovables, gestión de 

espacios naturales protegidos, gestión de zonas forestales, servicios ambientales a empresas y 

entidades, educación e información ambiental y agricultura y ganadería ecológicas.  

Cuantificar el empleo “verde y circular”, es decir el que generan actividades relacionadas con la 

Economía Verde y la Economía Circular es difícil dada la ausencia de estadísticas y registros que 

contemplen estos parámetros de gran importancia para medir la incidencia en el empleo de las 

actividades citadas. Si ya a nivel nacional resulta complicado, más lo es a nivel regional, dada la 

insuficiente desagregación de los datos nacionales existentes, también escasos. 

Así, la Encuesta de Población Activa, (EPA) al analizar el Mercado de trabajo a nivel nacional, 

contempla la rama de actividad de “Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de 

residuos y descontaminación” pero no desglosa el resto de los sectores, ni siquiera por Ramas de 

Actividad. Es el caso, por ejemplo, de las Energías Renovables, que aparecen incluidas en la rama 

de actividad “Suministro de Energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado”; el de la Agricultura 

y Ganadería Ecológica que están incluidas en la rama de actividad “Agricultura, Ganadería, Caza y 

Servicios relacionadas con las mismas”; o el de la Gestión Forestal, incluido en la Rama: Agricultura, 

Ganadería, Silvicultura y Pesca  

Si esto ocurre con la EPA a nivel nacional, a nivel autonómico la disponibilidad de datos es aún menor, 

pues solo se publican los correspondientes a los sectores económicos: Agricultura, Industria, 

Construcción y Servicios. 
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OCUPACIONES RELACIONADAS CON LA ECONOMÍA CIRCULAR 

Ante estas carencias, hay que recurrir a otras fuentes, menos completas.  Es el caso de la Estadística 

Estructural de empresas del sector industrial que elabora el INE, que tiene por objetivo conocer las 

características estructurales y económicas de las empresas del sector industrial, incluyendo las 

industrias extractivas y manufacturera, las actividades de suministro de energía eléctrica, gas, vapor 

y aire acondicionado, y suministro de agua y saneamiento, gestión de residuos y descontaminación. 

Esta estadística proporciona información sobre las características estructurales de las empresas del 

sector Industrial, tales como su tamaño, datos económicos (ingresos y gastos), así como la estructura 

del empleo y la inversión. Según la misma, las personas ocupadas en Extremadura en la Rama de 

actividad “Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y 

descontaminación” y en sus distintos subsectores eran las que figuran en la tabla siguiente que 

muestra los datos correspondientes a 2018 y 2019. 

Tabla 53. Personas ocupadas en Ciclo del agua y Residuos. 

Extremadura 
Personal ocupado 

2019 2018 

   Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y 

descontaminación 2.036 2.690 

   Captación, depuración y distribución de agua 1.196 1.263 

   Recogida y tratamiento de aguas residuales . 120 

    Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización 694 1.293 

    Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de 

residuos . 13 

Fuente INE. Estadística de Estructura empresarial. Elaboración propia 

Según estos datos, serian 2.036 las personas ocupadas a final de 2019 en empresas de la rama de 

actividad reflejada, con una disminución de 654 personas con respecto al año anterior. La captación, 

depuración y distribución de aguas sería la actividad que más empleo mantiene en la región, sobre 

todo después del descenso que, según la Estadística, se produjo en la actividad relativa a la gestión 

de residuos. 

Los datos de personas empleadas que proporciona esta fuente estadística son globales, sin que 

exista desglose por sexo o edad. 
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Otra fuente, también incompleta, es la Seguridad Social, concretamente el Boletín de Estadísticas 

Laborales que mensualmente elabora la Seguridad Social, según el cual, a finales de noviembre de 

2021, el número de personas en alta en la Rama de Actividad: Suministro de Agua, Saneamiento y 

Gestión de Residuos, sería de 3.380, cifra considerablemente mayor que la contenida en la Estadística 

de empresas que elabora el INE. Posiblemente en el empleo dependiente de administraciones y 

entidades públicas esté la explicación de la diferencia. 

Finalmente, como se reflejó anteriormente en el capítulo dedicado a las empresas que desarrollan 

su actividad en el Ciclo del Agua o en la Gestión de Residuos, el Directorio de Empresas que elabora 

la Junta de Extremadura a partir de los Registros mercantiles, indican que los empleos de estos 

sectores son 542 y 627 respectivamente 

Como resumen se muestran en la siguiente tabla los datos sobre empleo aportados por las distintas 

fuentes estadísticas tratadas, que pone de manifiesto lo ya citado de la dificultad de cuantificar las 

cifras reales del empleo que generan ambos sectores de la Economía Circular: 

Tabla 54. Empleo Economía Circular. Resumen por fuentes 

Ciclo del Agua Gestión Residuos Totales 

INE. Estadística Estructural Empresas 

(2019) 

1.196 694 1.890 

Directorio Empresas Junta Extremadura 

(2019) 

542 627 1.169 

Seguridad Social. Ambos sectores (Nov. 

2021) 

3479 3.479 

Fuentes. INE y Junta Extremadura. Elaboración propia 

Como ya se ha señalado en el capítulo anterior, hay grandes empresas industriales extremeñas que 

o bien dedican su actividad al reciclado, caso de Torre Pet, o bien en su actividad productiva utilizan

como materias primas residuos. Son los casos de BA Glas en Villafranca de los Barros o Siderúrgica 

Balboa en Jerez de los Caballero.  

Las tres señaladas generan un número importante de empleos que también deberían “computarse” 

como empleo verde, aunque en algunos casos no toda la actividad sea de reciclaje. 



DOSIER DE DATOS SOBRE ECONOMÍA VERDE Y CIRCULAR EN SECTORES PRODUCTIVOS DE EXTREMADURA 
ESTUDIO, INVESTIGACIÓN Y APLICACIÓN PRÁCTICA SOBRE LAS INICIATIVAS EN ECONOMÍA VERDE Y CIRCULAR EN EXTREMADURA  

PROYECTO TRANSFRONTERIZO 475_LOCALCIR_4_E. - PROGRAMA INTERREG V-A ESPAÑA-PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020 

 
 
 

Proyecto Localcir cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del programa INTERREG V-A ESPAÑA PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020. 98 

 

Estas tres empresas, como se verá mas adelante, dan empleo a 1.200 personas, empleo que hay que 

considerar también en cómputo del empleo verde extremeño. 

 

OCUPACIONES RELACIONADAS CON LA ECONOMÍA VERDE 

Sector forestal 

Según el Directorio de Empresas de la Junta de Extremadura, elaborado a partir de los datos de los 

Registros Mercantiles, y correspondiente por tanto a las sociedades mercantiles que tienen 

obligación de depositar en ellos sus cuentas anuales, en 2019 había en Extremadura 51 sociedades 

en el epígrafe del CNAE 02: Silvicultura y explotación forestal. Estas empresas, según el citado 

Directorio, darían empleo a 347 personas. 

Por lo que hace referencia a servicios de jardinería, encuadrados en el epígrafe 813 del CNAE, el 

Directorio citado indica que en Extremadura, en 2019, había 7 sociedades mercantiles que daban 

empleo a 185 personas, aunque la mayor de ellas por empleo es la sociedad municipal AGRIMUSA, 

propiedad del Ayuntamiento de Don Benito, que además de mantener los jardines y zonas verdes de 

la localidad, gestiona también los servicios de limpieza viaria y la recogida de Residuos Urbanos. 

La Encuesta de Población Activa (EPA) estima en alrededor de 30.000 las personas empleadas en 

España en actividades silvícolas y de explotación forestal. Como ya se ha escrito, la EPA no está 

desagregada a estos niveles por Comunidades Autónomas ni provincias, por los que no resulta 

posible determinar cuantos de estos empleos corresponde a Extremadura. 

En 2009 la Unión General de Trabajadores realizó un estudio sobre el sector forestal en España, que 

cifró en el 9% el terreno forestal extremeño con relación al total nacional. Si dicho porcentaje pudiese 

extrapolarse al empleo que genera dicho sector, podría estimarse en 2.700 personas las ocupadas 

en Extremadura en la actualidad. 

 

Energías renovables  

Una vez mas hay que hacer mención de la ausencia de estadísticas o registros que permitan 

acercarse al peso y valores de la economía verde en Extremadura; en este caso referido al empleo 

que generan las energías renovables, pues el Balance Eléctrico de Extremadura, que anualmente 
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elabora la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad no efectúa ni tan siquiera una 

aproximación a los datos de empleo que genera un sector tan importante para la región. 

Solo queda hacer una aproximación, que puede resultar poco científica cuando no grosera, utilizando 

para ello los datos que la Asociación de Empresas Productoras de Energías Renovables APPA, 

publica en su anual Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España. 

Así, en el correspondiente a 2020, se indica que el sector de las Energías Renovables cerró el año 

con 92.930 empleos, de los cuales 58.724 puestos de trabajo fueron directos y 34.206 inducidos en 

otras áreas de actividad. 

Dentro de ese empleo, la aportación del sector fotovoltaico, el de mayor importancia en Extremadura, 

fue de 22.481 puestos de trabajo. 

De los datos de Potencia renovable instalada y Energía Producida, se extraen las siguientes ratios. 

Extremadura tiene instalados 5.778 MW renovables que suponen el 9,64% de los 59.892 MW 

instalados en el conjunto de España. 

Por lo que hace referencia a la tecnología fotovoltaica, Extremadura tiene instalados 2.569 MW, que 

suponen el 21,88 % de los 11.741 MW instalados en España. 

Por lo que hace referencia a la generación de electricidad, Extremadura produjo en 2020, con 

tecnologías renovables, 6.015 GWh, lo que supuso el 5,47% de la energía eléctrica de origen 

renovable producida en España: 109.840 GWh. 

Y en cuanto a la generación eléctrica a partir de la tecnología fotovoltaica, Extremadura produjo 2.389 

GWh, que supusieron el 15,62% de los 15.289 GWh producidos con esta tecnología en España. 

Si aplicáramos lineal y directamente estas ratios al empleo generado en España, según el Estudio de 

APPA, nos encontraríamos que si se aplican sobre el empleo del conjunto de las energías renovables, 

en Extremadura, a finales de 2020, existirían entre 5.083 y 8.958 empleos. 

Aplicando las ratios al empleo existente alrededor de la tecnología fotovoltaica, los datos 

correspondientes a Extremadura cifrarían el empleo de este sector entre 3.511 y 4.918. 

 



DOSIER DE DATOS SOBRE ECONOMÍA VERDE Y CIRCULAR EN SECTORES PRODUCTIVOS DE EXTREMADURA 
ESTUDIO, INVESTIGACIÓN Y APLICACIÓN PRÁCTICA SOBRE LAS INICIATIVAS EN ECONOMÍA VERDE Y CIRCULAR EN EXTREMADURA  

PROYECTO TRANSFRONTERIZO 475_LOCALCIR_4_E. - PROGRAMA INTERREG V-A ESPAÑA-PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020 

 
 
 

Proyecto Localcir cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del programa INTERREG V-A ESPAÑA PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020. 100 

 

OCUPACIONES PÚBLICAS RELACIONADAS CON LA ECONOMÍA VERDE Y CIRCULAR 

Según el anexo de personal que acompaña los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 

para 2022, el número de personas empleados en actividades relacionadas con la Economía Verde y 

Circular asciende a 1019, de las cuales 365 son funcionarios y 654 personal laboral. El desglose por 

programa es el que recoge la siguiente table. 

 

Tabla 55.- Empleo público Eco. Verde y Circular. Junta de Extremadura. 2021 

Dirección General Programa Func. Labor.  Total  

DG. Industria, Energía y 

Minas 

333.A Energías Renovables y Eficiencia 

Energética 

11  11 

DG. Política Forestal 354.A Medio Natural y Calidad Ambiental.  38 12 50 

DG. Sostenibilidad 354 A 37 6 43 

DG Política Forestal 354.B. Protección y defensa contra incendios 6 621 627 

DG. Política Forestal 354 C. Conservación, Protección y mejora de 

montes 

253 15 268 

DG. Planificación e 

Infraestructuras 

hidráulicas 

354 D. Saneamiento y Abastecimiento de Aguas 20  20 

TOTALES  365 654 1.019 

Fuente Presupuestos Generales Extremadura 2022. Elaboración propia 

 

UNA FUENTE INTERESANTE SOBRE EL EMPLEO VERDE 

Una fuente muy interesante, aunque lejana en el tiempo, es el “Informe Empleo verde en una 

economía sostenible” que en 2010 publicaron la Fundación Biodiversidad y el Observatorio de la 

Sostenibilidad en España. A pesar de que muchos datos están necesariamente desfasados, por ser 

la única publicación específica sobre Empleo Verde con datos nacionales y regionales, resulta 

interesante traer aquí algunos de los datos y reflexiones que el Informe contiene. 

Una primera consideración para poner en contexto es la relacionada con la metodología utilizada 

para llevarlo a cabo, que además puede servir de base y referencia para abordar un estudio en 

profundidad sobre el empleo verde en la región que supla las carencias estadísticas actuales: 
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La diversidad de los sectores analizados por el Informe obligó a sus autores a emplear metodologías 

adaptadas a la especificidad y características de cada uno de dichos sectores. Estas metodologías 

fueron: 

1.- Estimación a partir del trabajo de campo vía encuestas (Fuentes directas) de los siguientes 

sectores: Tratamiento y depuración de aguas residuales, gestión y tratamiento de residuos, energías 

renovables, servicios ambientales a empresas y educación ambiental.  

2. Estimación a partir de fuentes indirectas de los siguientes sectores: Agricultura y ganadería 

ecológica, gestión de zonas forestales, empleo ambiental en la industria y en los servicios, e I+D+i 

ambiental. 

3.-. Consulta directa vía entrevista o encuesta, aplicada a los siguientes sectores: gestión de 

espacios naturales, sector público (incluyendo administración autonómica, diputaciones, 

ayuntamientos de mayor tamaño y empresas públicas de gestión ambiental) y tercer sector. 

En esta fórmula, la de la consulta directa, convienen reflejar lo que el propio Informe indica: 

- Contacto directo con todas las administraciones públicas con competencias en medio 

ambiente (Ministerio y consejerías) e identificación del número de empleados en las áreas 

ambientales. Del total de administraciones autonómicas contactadas, 11 remitieron 

información detallada, concretamente: Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, 

Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, La Rioja, Región de Murcia y 

Navarra. Para el resto de las comunidades autónomas, esto es, Andalucía, Castilla y León, 

Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y País Vasco, se ha establecido una ratio entre el 

número de empleados en las áreas de medio ambiente de las administraciones autonómicas 

y la población (27,53 empleados en medio ambiente por cada 100.000 habitantes), calculado 

a partir de los datos facilitados por las comunidades autónomas que facilitaron información.  

-  Administraciones provinciales e insulares (diputaciones provinciales, cabildos insulares y 

consejos insulares): encuesta directa a los organismos de la administración provincial que 

desarrollan competencias en medio ambiente. Del total de entidades encuestadas, 22 

facilitaron la información detallada: Cabildo de Fuerteventura, Cabildo de La Palma, 

Diputaciones Provinciales de Huelva, Almería, Jaén, Cádiz, Córdoba, Segovia, Ávila, Burgos, 

Palencia, Zamora, León, Ciudad Real, Gipuzkoa, Bizkaia, Valencia, Girona, Zaragoza, A 

Coruña, Ourense y Pontevedra. Para el resto de los organismos se calcularon ratios de 

personal en el área de medio ambiente/población (6,99 empleados en el área de medio 
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ambiente por cada 100.000 habitantes), a excepción de las comunidades autónomas 

uniprovinciales (Asturias, Cantabria, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra y La 

Rioja). · En el caso de las administraciones locales, se estimaron ratios de personal en el área 

de medio ambiente/tamaño de municipio mediante entrevistas a diputaciones provinciales y 

a administraciones locales. Posteriormente, dichas ratios fueron aplicadas al conjunto de 

municipios del Estado español. 

Llama la atención como en este apartado en el que la colaboración era fundamental, según los 

autores del Informe, ni la Junta de Extremadura ni las Diputaciones de Badajoz y Cáceres 

colaboraron, lo cual implica que los datos referidos a Extremadura tuvieron que se calculados 

mediante ratios relacionadas con la población, lo cual dadas las peculiaridades de Extremadura se 

genera un plus de dudas sobre la exactitud de los datos así obtenidos. 

En una primera visión de conjunto, el Informe incide en la evolución del empleo verde en España en 

la primera década del siglo XXI, tomando de punto de partida un Estudio elaborado en 1.988 por el 

Ministerio de Medio Ambiente  

Según dicho estudio, el Ministerio de Medio Ambiente estimó en 219.382 el número de personas 

ocupadas en actividades de contenido ambiental en España en 1.998, lo que venía a representar el 

1,55% de la población ocupada española a finales de la pasada década. Esta cifra situaba a España 

lejos de los niveles de empleo verde registrados en países avanzados desde la perspectiva de la 

modernización ecológica de sus sistemas económicos, como Alemania, que ocupaba al 3,2% de sus 

trabajadores en actividades ambientales en 1998, Austria y Dinamarca, con un 2,4% y un 2,3%, 

respectivamente, en el año 1999. 

Según el Informe del que nos hacemos eco de la Fundación Biodiversidad y el Observatorio para la 

sostenibilidad, “Evaluar la evolución del empleo verde en los últimos diez años en España no es tarea 

fácil. La estimación del Ministerio de Medio Ambiente de 1998 y la realizada en este trabajo 

responden a metodologías distintas, con un enfoque macroeconómico aquél y microeconómico éste, 

y también divergen los sectores considerados y lo que se considera empleo verde. Por ejemplo, 

abastecimiento de agua, parques y jardines y limpieza viaria, que en aquel estudio se incluyen en el 

empleo verde, aquí no se consideran como tal. Excluyendo las partidas que en este estudio no se 

consideran empleo verde de la estimación de 1998, el cambio que se ha experimentado entre aquella 

fecha y la actualidad es muy considerable, al pasarse de unos 158.500 puestos de trabajo en 1998 a 

alrededor de 531.000 en 2009. Un cambio que representa un incremento del 235%”.  
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En términos del peso del empleo verde en el empleo total del país, concluye el Informe, el cambio 

también es notable, afirmando que el empleo verde ha pasado de representar el 1,12% del empleo 

total en 1.998 a suponer el 2,81% en 2010. Desde un punto de vista cualitativo, la evolución ha sido 

también sensible indican los autores del Informe: “El empleo verde en la ecoindustria ha crecido en 

este período de forma considerable, tanto en el tratamiento y depuración de aguas residuales como 

en la gestión y tratamiento de residuos. La población ocupada en estas actividades se ha multiplicado 

casi por cuatro. Pero, al mismo tiempo, ha crecido de forma espectacular el empleo en energías 

renovables, que se ha multiplicado por más de treinta, en los servicios ambientales a empresas y el 

empleo en las empresas industriales y de servicios, así como en educación e información ambiental. 

La evolución ha sido mucho más moderada en agricultura y ganadería ecológica, que se ha 

multiplicado por más de dos, en gestión de zonas forestales, que ha crecido menos de un 50%, y en 

el sector público ambiental”.  

Este comportamiento, se dice en el Informe, es lógico si se tiene en cuenta el atraso relativo en que 

se encontraban las actividades a finales del siglo pasado en España, la preocupación por la salud y 

la seguridad en los últimos años, y, sobre todo, por la combinación de una apuesta pública por las 

energías renovable) y una presión de la normativa ambiental europea sobre el sector empresarial.  

Un aspecto importante del Informe es el referido a la localización espacial del empleo verde, lo cual 

hace al Informe especialmente interesante para las Comunidades Autónomas. Así, se dice en el 

Informe: “A la hora de analizar el empleo verde en un país, resulta útil considerar también su 

distribución espacial, relacionándolo con el empleo total, la población o la actividad productiva. El 

que las competencias en materia ambiental estén descentralizadas en España confiere un valor 

indicativo de las diferencias de la política de promoción del empleo verde en los distintos gobiernos 

autonómicos. Casi el 57% del empleo verde existente en España se concentra en cuatro comunidades 

autónomas: Cataluña, Andalucía, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana, por orden de 

importancia. A gran distancia en valores absolutos se sitúan Castilla y León, Galicia, País Vasco y 

Castilla-La Mancha. En el caso de Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana, la población y el 

tamaño del territorio pueden explicar en buena medida su peso relativo; en el caso de Madrid y el 

País Vasco, la variable población parecería ser la más influyente. No obstante, un análisis más 

detenido por actividades ofrece una visión más matizada y clarificadora. 

Las actividades que destacan por su grado de especialización tanto en Cataluña como en la 

Comunidad Valenciana son tratamiento y gestión de aguas residuales, gestión y tratamiento de 
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residuos y servicios ambientales a las empresas. Cataluña muestra también un alto grado de 

especialización en educación e información ambiental, empleo ambiental en la industria y en los 

servicios, I+D+i ambiental y, en menor medida, energías renovables. La especialización de la 

Comunidad de Madrid se da en las actividades de I+D+i ambiental, empleo ambiental en la industria 

y los servicios, y energías renovables, con el efecto sede de grandes empresas y centros de 

investigación como principal causa. Donde estas regiones muestran especial debilidad es en gestión 

forestal, agricultura y ganadería ecológicas, y gestión de espacios naturales. La primera y la última 

tienen posiblemente su razón de ser en la alta densidad demográfica de las tres regiones, pero la 

segunda obedece, sin duda, a la escasa atención que, en comunidades de rica agricultura, como la 

valenciana, ha recibido la agricultura ecológica. Estas tres actividades están, sin embargo, muy 

desarrolladas en Andalucía, al igual que los servicios ambientales a las empresas y entes públicos. 

En Castilla y León, Galicia y País Vasco destaca la gestión de zonas forestales, dada la importancia 

de la masa forestal, mientras que la gestión de espacios naturales tiene especial importancia en esas 

regiones y en Canarias, Extremadura y Castilla-La Mancha. La agricultura ecológica destaca 

igualmente en Aragón, Castilla-La Mancha y la Región de Murcia, donde también resalta la gestión y 

tratamiento de residuos. Aunque el empleo verde de base industrial (tratamiento y depuración de 

aguas residuales, energías renovables y empleo ambiental en la industria y los servicios 

principalmente) y del sector terciario avanzado (servicios ambientales a empresas e I+D+i ambiental) 

se concentra en términos absolutos y relativos en las cuatro regiones más importantes (Cataluña, 

Andalucía, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana), con especial relevancia en Cataluña y 

Comunidad de Madrid, también existen algunas regiones, como el País Vasco y Navarra, que se han 

ido especializando en estas actividades, creando las bases de sendos clústeres, con la I+D+i 

ambiental, las energías renovables, los servicios ambientales a empresas y el empleo en la industria 

y los servicios como principales pilares. Desde la perspectiva de las capacidades empresariales, 

científico-tecnológicas y productivas, principales creadoras de ventajas competitivas e impulsoras 

del desarrollo futuro, resulta evidente que tanto Cataluña como Madrid, aunque por distintas razones, 

constituyen los dos espacios más robustos y prometedores. Por su consistencia y sinergias 

potenciales con otras actividades, también el País Vasco goza de una sólida trama productiva y 

creativa con gran potencial de desarrollo futuro. La proximidad entre esta región y Navarra refuerza 

las capacidades y el potencial de desarrollo de un espacio especializado en el norte de España”. 
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Hechas esas apreciaciones y reiterando que los datos correspondientes a Extremadura proceden de 

la extrapolación entre los de otras Comunidades y nuestra población, el Informe indica que el empleo 

verde en Extremadura, en 2010, se repartía de la siguiente forma:  

 

Tabla 56.- Empleo verde en Extremadura y en España (2010). Unidades y % 

Actividad España Extrem. Extr/Esp 

Tratamiento y depuración de aguas residuales 58.264 712 1,2% 

Gestión y tratamiento de residuos 140.343 1.676 1,2% 

Energías Renovables 109.368 2.088 1,9% 

Gestión de zonas forestales 32.400 778 2,4% 

Servicios ambientales a empresas 26.354 284 1,1% 

Educación e Información ambiental 7.871 296 3,8% 

Agricultura y ganadería ecológica 49.867 3.063 6,1% 

Gestión de espacios naturales 10.935 667 6,1& 

Empleo ambiental en industria y servicios 20.004 222 1,1% 

Sector público 53.072 430 0,8% 

I+D+i ambiental 21.929 203 0,9% 

Tercer sector  540   

Total 530.947 10.419 1,96% 

Empleo verde 100% 2,0%  

Población ocupada 100% 2,09%  

Población 100% 2.4%  

 Fuente.- Fundación Biodiversidad y Observatorio para la sostenibilidad. Elaboración propia 

 

 

Según los cálculos efectuados, en 2010 habría en España algo mas de 530.000 empleos verdes, de 

los cuales 10.419, alrededor del 2%, estaban en Extremadura. La Agricultura y ganadería ecológica y 

la gestión de espacios naturales serian las dos actividades en las que el empleo en Extremadura 

tendría mayor peso relativo. A simple vista llama la atención el alto porcentaje de participación 

relativa en las actividades Educación e Información ambiental. La participación estimada del empleo 

verde extremeño en el conjunto nacional está en línea con las ratios de población ocupada 

Según el análisis cualitativo y de tendencias efectuado por los autores del Informe, la actividad de 

mayor peso en el empleo verde en España es la de gestión de residuos, que concentra más de una 

cuarta parte del empleo verde total en estas actividades (140.343 puestos de trabajo, el 26,4% del 



DOSIER DE DATOS SOBRE ECONOMÍA VERDE Y CIRCULAR EN SECTORES PRODUCTIVOS DE EXTREMADURA 
ESTUDIO, INVESTIGACIÓN Y APLICACIÓN PRÁCTICA SOBRE LAS INICIATIVAS EN ECONOMÍA VERDE Y CIRCULAR EN EXTREMADURA  

PROYECTO TRANSFRONTERIZO 475_LOCALCIR_4_E. - PROGRAMA INTERREG V-A ESPAÑA-PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020 

Proyecto Localcir cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del programa INTERREG V-A ESPAÑA PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020. 106 

total). Se trata de una de las actividades más maduras y cuya expansión ha venido determinada, por 

un lado, por el aumento de la generación de residuos en España, como consecuencia del aumento 

de la población y de las ratios de generación de residuos por persona (fenómeno originado por el 

crecimiento de la renta per cápita, la urbanización y el cambio de hábitos de vida, consumo y compra) 

y, por otro lado, por la entrada en vigor de un cuerpo normativo sólido y una planificación pública que 

han creado un marco institucional y económico más adecuado para el desarrollo de este tipo de 

actividades. 

En Extremadura,  los 1.676 empleo que según el Informe generaba la Gestión de residuos, suponía el 

1,2% de los generados en el conjunto de España, la mitad de lo que suponía la población extremeña 

sobra la población española. Un mayor retraso en la dotación de infraestructuras y equipamiento y, 

seguramente, la influencia de un menor nivel de desarrollo socioeconómico en Extremadura esté en 

el origen de esta diferencia. 

El Informe preveía, que, -a pesar de ser una actividad en permanente estado de transformación y 

adaptación a los nuevos requerimientos sociales y normativos (mayor importancia de la recogida 

selectiva, reciclaje de nuevas tipologías de residuos, como es el caso de los residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos, los residuos de construcción y demolición, los neumáticos fuera de uso o 

los residuos de pilas, entre otros)-, la propia madurez del sector, los avances tecnológicos que se 

estaban produciendo y los previsibles cambios de hábitos ciudadanos y prácticas empresariales 

permitían anticipar una clara tendencia al estancamiento.  

 El segundo lugar en la generación de empleo verde en el momento de realizarse el Informe, lo 

ocupaba el sector de producción de energías renovables, una actividad, que como se ha demostrado, 

no había agotado su potencial de crecimiento, sino que se encontraba en los inicios de la fase de 

despegue.  

Según las estimaciones ofrecidas por el Plan de Fomento de las Energías Renovables en España 

(2005-2010), el volumen de empleo generado en este sector como consecuencia de la puesta en 

marcha de las medidas propuestas en él podría ascender a 200.000 puestos de trabajo para el año 

2010, cifra que incluye también la generación de empleos indirectos, lo que indica que el potencial 

de generación de empleo en el corto y medio plazo de este sector es muy significativo.  

La estimación realizada en el trabajo cuantificaba el empleo en actividades relacionadas con las 

Energías Renovables en 109.368 puestos de trabajo, de los cuales 1.676, el 1.2% se originarían en 
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Extremadura; cifra y porcentaje que, visto el desarrollo del sector en nuestra región en los últimos 

años ha sido superada con creces. 

El tercer sector con mayor participación en el empleo verde era en 2010, según el Informe, el 

tratamiento y depuración de aguas residuales (58.264 puestos de trabajo, el 11% del total de empleo), 

con un escenario similar al de la gestión y tratamiento de residuos. Se trataba de un sector que se 

acercaba a la fase de madurez y que había evolucionado muy favorablemente en la última década 

gracias al desarrollo del Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales 1995-2005 

y al endurecimiento de la normativa sectorial en materia de calidad de aguas para actividades 

industriales. 

El sector público desempeñaba y desempeña también un importante papel en materia de generación 

de empleo verde en España, ocupando el cuarto lugar según los datos aportados por el Informe. Estos 

puestos de trabajo responden a la necesidad de dar respuesta a las diversas y crecientes 

competencias estatales, autonómicas y locales en materia de medio ambiente: política ambiental, 

desarrollo de un marco jurídico, control y vigilancia del cumplimiento de la legislación ambiental y 

ejecución directa de determinadas actividades y programas de contenido ambiental en los distintos 

niveles de la administración pública (ministerios, consejerías, diputaciones y municipios). Según las 

estimaciones realizadas en el Informe,  el sector público generaba en su conjunto 53.072 empleos 

verdes, lo que representa un 10% del total.  

En Extremadura, el “empleo verde público” según el Informe, alcanzaba la cifra de 430 unidades, lo 

que representaba un porcentaje sobre el empleo verde nacional de origen público del 0.8%, valores 

absolutos y relativos seguramente erróneos en su cálculo, pues solo entre agentes del medio natural 

y el personal de extinción de incendios forestales se superaban en aquellos años estas cifras. 

En quinto lugar, se encontraba la actividad de la agricultura y ganadería ecológica (49.867 puestos 

de trabajo, el 9,4% del total), considerada en plena expansión en aquel momento. 

 Al igual que en el caso de las energías renovables, la agricultura y la ganadería ecológicas 

presentaban un elevado potencial para la generación (o reconversión) de empleos en España. El 

respaldo de las políticas europeas, la preocupación y concienciación creciente de los consumidores, 

tanto en cuestiones ambientales como en materia de salud, así como el enorme potencial de 

desarrollo de la industria transformadora, que puede aprovechar la capacidad productiva nacional 
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que actualmente está siendo exportada sugerían un margen de crecimiento del empleo verde muy 

relevante. 

En Extremadura, según las estimaciones del Informe, la agricultura y la ganadería ecológica 

generaba en 2010 la cifra de 3.063 empleos que suponían un alto 6,1% sobre el total nacional, cifra 

que habría que matizar en cuanto a que una parte importante de ese empleo correspondía a 

agricultores y ganaderos autónomos que desarrollan su actividad dentro el marco de las 

explotaciones familiares 

Una característica destacable del empleo verde dice el Informe, es el marcado predominio del 

empleo continuo a tiempo completo, que viene a representar, según la estimación realizada, el 96,6% 

del total. El porcentaje de trabajadores contratados de forma continua pero a tiempo parcial es muy 

bajo, tan sólo un 3,1%, mientras que el empleo discontinuo es sólo testimonial (el 0,3% del total),  lo 

que ofrecería una primera idea de la calidad del empleo generado. Si se compara el tipo de 

contrataciones presentes en el sector con el del conjunto de la economía española, se observa que 

presenta tasas de empleo continuo a tiempo completo muy por encima de la media, así como un 

menor recurso al empleo discontinuo o al empleo a tiempo parcial 

.
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En Extremadura existe un cierto número de empresas cuya actividad productiva gira en torno a la 

gestión y transformación de residuos o que utilizan estos como parte de su ciclo productivo, 

básicamente como materias primas. Hay igualmente otras empresas para las que la Economía Verde 

es la base de su actividad. A unas y otras se ha considerado conveniente dedicar un capítulo del 

Dosier, al menos como selección, para destacar su aportación a la Economía Verde y Circular y para 

dar a conocer lo que hacen en la medida en que pueden servir de ejemplo para otras empresas. Son 

una muestra de las Empresas Circulares de Extremadura.  

BA GLASS SPAIN S.A. 

Constituida en 1.998 por el grupo portugués Barbosa & Almeida como “Fábrica de vidrio Barbosa & 

Almeida” en Villafranca de los Barros, y hoy integrada en la multinacional BA Grup, es la primera 

industria extremeña por empleo y la segunda por facturación. 

Según el Directorio de Empresas de la Junta de Extremadura, recogiendo datos del Registro 

Mercantil, en 2019 la empresa mantenía 623 empleos directos y su cifra de facturación se elevó a 

248,5 millones de euros, aunque en estas cifras se incluyen también las correspondientes a la fábrica 

que el grupo mantienen en León. 
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Para llegar a estas cifras, la empresa produce diariamente cuatro millones de envases de vidrios 

para lo que funde anualmente unas 400.000 toneladas de vidrio, de las cuales entre 150.000 y 200.000 

son de vidrio reciclado. Es por tanto la primera empresa extremeña en el ranking de empresas 

circulares. 

De origen y accionariado portugués, el Grupo BA Glas, propietario de la fábrica situada en Villafranca 

de los Barros, está presente en 7 países, donde cuenta con 12 plantas de producción y alrededor de 

3.700 empleado. 

Según el Informe de 2020 para sus accionistas, el Grupo produjo más de nueve mil millones de 

botellas y envases de vidrio, generó unas ventas de 931 millones de euros. invirtió 112 millones de 

euros, y obtuvo un EBDITA (Beneficio antes de gastos financieros, amortizaciones e impuestos) del 

35,2%. 

El Desarrollo Sostenible es un compromiso del Grupo, según manifiesta en la Memoria de 

Sostenibilidad del Informe Anual de 2020. Ese año, obtuvo el premio a la empresa mas sostenible en 

la industria del vidrio concedido por World Finance como ejemplo de excelencia, innovación y 

liderazgo en compromisos sociales y ambientales, y por el uso de Energías Renovables, reducción 

de gas, uso del agua y emisiones de CO2, así como por sus iniciativas para ayudar a sus clientes a 

reducir los envases. 

En 2018, el Grupo se unió a la iniciativa del Protocolo de Oporto, cuyo propósito es "crear conciencia 

de que el cambio climático está aquí para quedarse y que hay cosas que podemos hacer ahora para 

marcar la diferencia". BA Glass se ha comprometido a alcanzar los siguientes objetivos hasta 2030: 

▪ Utilizar un mínimo del 70% de la electricidad procedente de fuentes renovables; 

▪ Reducir el uso de gas natural en un 10%, sustituyéndolo por electricidad; 

▪ Reducir en un 75% el uso de agua a, como máximo, 0,1 m3/tonelada; 

▪ Aumentar el uso de vidrio reciclado al menos en el mismo porcentaje que el alcanzado 

por los sistemas de recolección; 

▪ Reducir las emisiones de CO2 hasta, al menos, los niveles objetivo de la UE; 

▪ Trabajar junto con nuestros clientes y proveedores para reducir la cantidad de envases 

en nuestros productos finales; 

▪ Publicar los valores anuales de estas variables en el sitio web "El Protocolo de Oporto" y 

en el sitio web de BA Glass. 
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Mas recientemente, en enero de 2021, el grupo ha suscrito su compromiso con la Iniciativa Sciencie 

Based Targets, impulsada por el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el Instituto de Recursos 

Mundiales y el Fondo Mundial para la naturaleza, que pretende que las empresas establezcan 

objetivos de reducción de emisiones, dentro de la campaña Business Ambition for 1,5 ºC ,  

Según el Informe de Sostenibilidad de 2020 del Grupo, debido al desarrollo de tecnología innovadora 

en los hornos, el grupo consiguió reducir las emisiones de CO2 en el 1,9%, pasando de 0,413 a 0, 405 

toneladas de CO2 por Tonelada de vidrio producida, de la misma forma que las energías renovables 

aumentaron su aportación del 34,4 % al 54,6 % del total de electricidad utilizada. 

En esa línea de impulso a la sostenibilidad y apuesta por las renovables, se enmarca la instalación 

en la fábrica de Villafranca de los Barros de paneles fotovoltaicos en el techo de los almacenes, con 

una potencia total de 8 Mwp., que suministran el 10% del consumo eléctrico de la planta. La 

instalación, puesta en explotación en diciembre de 2019, supuso una inversión próxima a los 6 

millones de euros, y la reducción de emisiones prevista es de 5.000 Tm de CO2 al año. 

En esa línea de compromiso con la reducción de la huella de carbono, el grupo dedicó parte d ellos 

dividendos al desarrollo de tecnologías que permitan reducir o capturar y reutilizar el CO2 que se 

genera en las plantas. En 2020 fueron 7,3 millones de euros y en 2021 7,5 millones de euros los 

dedicados a esta política. Uno de los proyectos impulsados es el de captura y reutilización del CO2, 

proyecto que se está desarrollando en asociación con instituciones de I+D, actualmente en fase de 

estudio de su viabilidad técnica y económica. 

 

La apuesta más importante del sector, impulsada desde la Asociación Europea de Envases de Vidrio 

de la que forma parte BA Grup, es el desarrollo de un nuevo horno que permita cambiar de gas natural 

a electricidad renovable y reducir drásticamente las emisiones de CO2.  
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TORRE PET. (GRUPO VEOLIA) TORREMEJÍA 

Constituida en 2004 e integrada actualmente en Veolia, grupo multinacional dedicado al ciclo del 

agua, la energía y el reciclaje, la planta construida en Torremejía se dedica al reciclado de plástico 

PET. 

Según la información incluida en el Directorio de Empresas de la Junta de Extremadura, recogiendo 

datos de Registros Mercantiles, la empresa Extremadura Torre Pet S.L., con domicilio social en 

Torremejía (Badajoz), contaba en 2019 con 105 empleados, habiendo facturado en dicho ejercicio la 

cantidad de 24,26 millones de euros. 

Las ventas, según información facilitada por la empresa matriz, Veolia España, se distribuyen entre 

el marcado nacional (80%) y la Unión Europea (20%), de las cuales, el 87% va a Francia, el 7% a 

Portugal y el 3% a Alemania e Italia. 

La distribución nacional se reparte entre Cataluña (53%), Valencia (18%), Toledo/Madrid (19%) y 

Extremadura (10%) 

Por lo que hace referencia a la plantilla, las 97 personas que se encontraban de alta en el mes de 

octubre de 2021, procedían en su inmensa mayoría de Extremadura (87). 

 

El Grupo Internacional Veolia, del que forma parte la planta ubicada en Torremejía, dedicado a la 

gestión del agua, a la energía y a los residuos, facturó 27.189 millones de euros en 2020, dando empleo 

a más de 179.000 personas en el mundo, según la información publicada por el propio Grupo en su 
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folleto corporativo, gestionando servicios de recolección de residuos para 42 millones de personas, 

cn un volumen de 50 millones de toneladas tratadas, a través de las 675 instalaciones que explota. 

Por lo que hace referencia a la actividad del grupo en España. Veolia España, matriz de Torre Pet, 

según su información corporativa, emplea a más de 3.500 personas, gestionó 307.004 toneladas de 

residuos en 2020, de los cuales fueron valorizados como materia o energía 247.383 toneladas, 

produciendo con ellos 108.419 MWh en 2020, y reciclando, en la planta de Torremejía, 40.683 

toneladas de botellas de plástico. 

La planta TorrePET, se dedica a la producción de granza de PET reciclado de grado alimentario 

de la más alta calidad, realizando el ciclo de vida completo de una botella, por lo que se trata de 

un referente en el ámbito del reciclado de plástico PET. 

El plástico PET, por sus características, es uno de los materiales reciclables más utilizados a 

nivel global, especialmente por la industria alimentaria y de bebidas. Este tipo de plástico -

resistente, ligero y económico- está presente, por ejemplo, en botellas para bebidas, agua, 

lácteos o aceite y también en envases para cosméticos o productos de higiene. Esta versatilidad 

hace que el plástico PET se encuentre en multitud de envases que, tras su uso, pueden reciclarse 

y utilizarse nuevamente. 

En TorrePET, se produce granza de PET reciclado de grado alimentario de la más alta calidad. Con 

cuatro líneas de productos diferenciados, aprovechando al máximo el potencial de reciclabilidad de 

los envases que procesan, dando vida de forma reiterada a los envases alimentarios, aprovechando 

los tapones y las etiquetas para posibilitar la fabricación de cajas de fruta o piezas para el sector de 

la construcción, valorizando energéticamente sus rechazos. 

Cada una de las cuatro líneas de producción, representadas en el esquema siguiente, está destinada a la 

fabricación de un producto diferente: 
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El proceso comienza realizando la separación de los envases PET recibidos de los Ecoparques 

mediante selectores ópticos para obtener fracciones de PET transparente, PET Color y tapones 

de HDPE. Todos los materiales separados sufren el mismo tratamiento de reciclado, molienda, 

lavado y extrusión para conseguir pequeñas piezas de plástico de aproximadamente dos 

milímetros. En la línea 4 se fabrica la escama que se utiliza como producto para valorizar 

energéticamente. De esta forma, los residuos que no sirven para ninguna de las tres líneas 

anteriores se convierten en nuevos recursos y se fomenta el desarrollo de la economía circular. 

 

El compromiso con el desarrollo sostenible de la empresa, además del procesado en cuatro 

líneas para optimizar la gestión de los residuos generados, se extiende al tratamiento de aguas 
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y a la filosofía de trabajo: 98% de materia prima es reciclada y el 2% restante se destina a 

valorización energética. (Catalogo Torre Pet 2021) 

Según se dice en el documento: “Hacia una economía circular, Soluciones sostenibles de 

descarbonización para la industria”, editado por el Grupo, actualmente, sólo 9% del total de los 

plásticos producidos a nivel mundial se reciclan y vuelven a ser reincorporados en nuevos ciclos de 

producción. Cifra que contrasta con el 90% para los metales, el 70% para el vidrio y el 50% para el 

papel. 

Así, según la citada publicación, de los 8.300 millones de toneladas de plástico producida entre 1.950 

y 2015, el 30% sigue aun en uso; el 49% ha sido arrojado o enviado a vertederos; el 12% ha sido 

incinerado y solo el 9% ha sido reciclado.  

El grupo Veolia apuesta por el modelo circular más virtuoso para las botellas de plástico, cuya modelo 

en la planta de Torremejía. En España, se dice en el documento citado, “gracias a nuestra planta 

TorrePET, situada en Extremadura, ofrecemos a nuestros clientes soluciones de reciclado de PET, el 

plástico más utilizado en los embalajes de botellas de agua y refrescos. En TorrePET by Veolia, 

producimos granza de PET reciclado de grado alimentario de la más alta calidad. Con cuatro líneas 

de productos diferenciados, aprovechamos al máximo el potencial de reciclabilidad de los envases 

que procesamos, dando vida de forma reiterada a los envases alimentarios, aprovechando los 

tapones y las etiquetas para posibilitar la fabricación de cajas de fruta o piezas para el sector de la 

construcción, valorizando energéticamente sus rechazos”. 
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TROIL VEGAS ALTAS.  TRATAMIENTOS RESIDUOS ALMAZARAS. 

VALDETORRES 

Troil Vegas Altas. S.C, es una sociedad cooperativa ubicada en la localidad de Valdetorres (Badajoz), 

creada en 2001 por un grupo de Almazaras de la provincia de Badajoz para gestionar sus residuos. 

Desde esa fecha, Troil se dedica al tratamiento de los lodos de almazara (alperujos), obteniendo de 

ellos diversos productos que valoriza, consiguiendo que la actividad principal de sus socios, la 

obtención de aceite de oliva virgen extra, no se viera afectada en sus estándares de calidad. 

Los socios propietarios de TROIL son las siguientes empresas: 

• Cooperativa del Campo San Pedro de Guareña. 

• Comercial Agropecuarias SAT (CASAT) de Don Benito 

• Acopaex, Sociedad cooperativa de segundo grado 

• Sociedad Cooperativa Viña Canchalosa de la Zarza 

• Cooperativa San Agustín de Obando 

• Sociedad Cooperativa Nuestra Señora de las Cruces de Don Benito. 

• Bodegas Perales S.L de Mérida 

• Pronat, Sociedad Cooperativa de Don Benito 

 

Cuenta con una plantilla de 16 personas. 

TROIL es una planta de tratamientos de lodos de almazara mediante cogeneración con grupos de 

gas natural. La potencia eléctrica de TROIL es de 4,256 MW, con tres grupos generadores: Dos grupos 

de 1.358 kW y un grupo de 1.540 kW. 

En TROIL se procesan anualmente entre 45.000 y 60.000 Tm de alperujo al año. La capacidad de 

procesamiento comenzó en 4 Tm/h y actualmente es de 16 Tm/h. En la campaña 2021-2022, campaña 

récord, se recogerán más de 60.000 Tm de alperujo, previéndose los siguientes productos 

terminados: 

• 4.800 toneladas de hueso para combustible 

• 6.500 t de pulpa de aceituna seca, para alimentación animal 

• 3.500 t de orujo graso seco. Destinado a extractoras de aceite de orujo de oliva. Una vez 

extractado va a biomasa. 

• 3.500 t de alpechín concentrado al 50%. Este producto se destina a la extracción de 

polifenoles y a fertilización agrícola. 
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• 1.000 Tm de alpechín concentrado. Está prevista la instalación de concentradores solares

para triplicar la producción de este subproducto.

Desde su constitución, se han realizado distintas ampliaciones, una de potencia eléctrica, varias de 

almazara y las más importantes has sido de capacidad de acumulación de alperujo, con una inicial 

de 21.000 Tm hasta las 85.500 Tm actuales.  

Las instalaciones de Troil Vegas Altas se ubican en una parcela de 100.000 m2, d ellos que están 

urbanizados 70.000 .La capacidad de almacenamiento de 85.000 Tm de alperujo se reparte en cinco 

balsas, dos de hormigón con capacidad para 21.000 Tm,  dos balsas de tierra impermeabilizadas con 

capacidades de 22.000 Tm y 42.000 Tm y una balsa pulmón de 500 Tm.  

La fotografía siguiente muestra el emplazamiento de las instalaciones. 

El proceso de tratamiento del alperujo puede observarse en el diagrama de flujos siguiente. 
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La masa inicial de alperujo con un 65-70% de humedad aproximadamente, se vierte por gravedad de 

las balsas en las que se almacena a una balsa pulmón. De esta, pasa la masa por una separadora 

pulpa - hueso en húmedo en la que el hueso de aceituna es separado de la masa de alperujo mediante 

un proceso de centrifugación y cribado.  

El hueso de aceituna es un buen combustible que compite con el gasoil y el gas natural como fuente 

de energía térmica. Es utilizado principalmente en el sector industrial, ganadero y comercial, aunque 

cada año aumenta cada vez más el consumo a nivel doméstico y de consumidores medianos como 

centros educativos (escuelas e institutos), edificios de organismos públicos (ayuntamientos, 

diputación, hoteles, piscinas climatizadas y centros culturales) así como a nivel doméstico, donde se 

están incluyendo calderas de biomasa en nuevas edificaciones y sustituyendo antiguas calderas de 

gasoil o gas natural por estas últimas, dado el menor precio del combustible, que puede suponer la 

mitad de gasto que con fuentes no renovables 

Actualmente Troil vende el hueso a granel y en varios formatos (sacos de 20 kg. y Big Bags de 

alrededor de 1 t)  
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Separadora de hueso 

 

Tras la separadora, el alperujo deshuesado pasa a una almazara en la que se hará un repaso para 

extraer aceite de orujo de oliva y deshidratar parcialmente el alperujo. La capacidad de molturación 

de la almazara es de 27Tm/h.  

La almazara trabaja en 3 fases y se obtiene aceite de orujo de oliva, aproximadamente el 1%,  alpechín 

(un 50% de la cantidad de alperujo tratado) y orujo de tres fases deshuesado con un 61% de humedad 

que puede ir a secadero o para la fabricación de compost.  

El aceite de orujo de oliva crudo extraído (alrededor de un 1% de la masa repasada) pasa a la bodega 

y se acumula hasta su venta. Su destino son refinerías de aceite de orujo para su posterior envasado 

y venta como aceite de orujo de oliva refinado 

El orujo repasado pasa a un secadero tipo trómel en el que se seca desde el 62% de humedad hasta 

el 10 %. Este producto seco puede separarse en orujo graso seco (con parte del hueso del alperujo) 

y pulpa de aceituna desgrasada seca (sin hueso). Ambos productos tienen entre un 8 y un 10 % de 

grasa. Tanto el orujo graso seco como la pulpa se pueden vender a extractoras en las cuales 

obtendrán más aceite de orujo de oliva crudo mediante extracción con hexano.  

La pulpa, por su parte, también puede ser utilizada como base de piensos para alimentación animal, 

especialmente de rumiantes, aunque también se utiliza en monogástricos y se está comenzando a 

realizar pruebas de alimentación en pollos de engorde y granjas de ponedoras. En un futuro próximo 
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se estudiará su utilización en alimentación humana. La pulpa de aceituna es una fuente importante 

de moléculas antioxidantes (polifenoles entre los que destaca el hidroxitirosol) con cualidades 

antiinflamatorias que complementan su alta riqueza en ácido oleico (ácido graso omega 9). 

 

Almazara 

 

Para secar el orujo repasado se utilizará el poder calorífico generado por los tres motores de la planta 

de cogeneración.  

TROIL Vegas Altas S.C. tiene una planta de cogeneración compuesta por tres grupos generadores 

alimentados por gas natural. La potencia instalada de generación eléctrica es de 4,3 Mw. De ahí, 

TROIL Vegas Altas S.C. consume su propia energía y el excedente generado se exporta a la red.  

El poder calorífico de los gases de escape de los motores se utiliza para calentar aire en un 

intercambiador gases – aire hasta una temperatura de alrededor de 360º C. Este aire se conduce al 

secadero para secar el orujo húmedo repasado en la almazara y deshuesado. 
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Motor generador eléctrico 

El alpechín de la almazara, con un 91% de humedad aproximada, se devuelve a una de las balsas de 

alperujo para que decanten los sólidos en suspensión. Una vez decantado, este alpechín se envía a 

la torre de concentración en la cual se evaporará agua hasta alcanzar una concentración del líquido 

del 50%.  

Durante la campaña el alpechín se utiliza para eliminar las emisiones de polvo en suspensión 

provenientes del secado del alperujo en el trómel.  

El alpechín decantado, concentrado y ultrafiltrado también se comercializa como base para la 

extracción de polifenoles cuyo mercado son productos de cosmética y en nutrición se utilizan como 

fuente de antioxidantes. El hidroxitirosol obtenido del alpechín concentrado es uno de los 

antioxidantes más potentes que se conocen. 

Una vez que al alpechín se le han extraído las moléculas funcionales, el concentrado es muy rico en 

materia orgánica y potasio, por lo que se utiliza como fertilizante orgánico aplicándolo directamente 

al campo por fertiirrigación, como base de otros fertilizantes complejos o añadido a pilas de 

compostaje para enriquecerlas con potasio y materia orgánica. 
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En resumen, del alperujo inicial y tras el proceso de transformación, se obtienen: 

 

- Energía eléctrica proveniente de los generadores. 4,3 Mwe-h. Esta energía tiene 

una prima por cogeneración regulada por el R.D. 661/2007.  

- Aceite de orujo de oliva. 0,9% aproximadamente de la masa inicial. 

- Hueso y pulpa. 22% de la masa inicial de alperujo. 

- Alpechín concentrado. 6% de la masa inicial de alperujo. 

 

El alpechín concentrado se venderá como fertilizante orgánico o base para la extracción de 

antioxidantes, la pulpa se comercializa para la producción de pienso y la extracción de aceite de 

orujo de oliva, el hueso como combustible, el orujo graso seco (mezcla de pulpa y hueso) a 

extractoras de aceite de orujo de oliva, la energía eléctrica se vende al mercado eléctrico y el aceite 

de orujo de oliva a empresas dedicadas a refinarlo. 

 

TROIL VEGAS ALTAS se ha consolidado a nivel nacional como una empresa ejemplar en cuanto a su 

grado de eficiencia energética y variedad de productos transformados finales, siendo los únicos que 

han desarrollado alpechín concentrado y filtrado para su utilización para la extracción de fenoles 

antioxidantes y como base de fertilizante orgánico. Es muy activa en la formación de consorcios de 

investigación y desarrollo, junto a otras empresas de la región y a nivel nacional, en la creación de 

nuevos productos que la diferencian de la planta de tratamientos de orujo tradicional. 

A pesar de ser una empresa de tamaño medio o pequeña en el sector, ha sabido especializarse y ser 

muy eficiente tanto energética como económicamente para poder ofrecer a sus socios el tratamiento 

de sus subproductos sin coste alguno y retribuyendo por el producto en los mejores años. 
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SIDERÚRGICA BALBOA 

En España el acero es el material que más se recicla y la industria siderúrgica es la más recicladora, 

situándose en torno al 90% del total de los residuos de acero generado en forma de envases, 

electrodomésticos, vehículos al final de su vida útil, acero de construcción, etc. El acero es un metal 

que no pierde sus cualidades al reciclarse, como la resistencia, la maleabilidad o la dureza y se puede 

reciclar tantas veces como se desee. El aumento y la mejora del reciclaje de acero ha permitido una 

reducción del impacto ambiental de la industria.  

La industria siderúrgica extremeña, A.G. SIDERÚRGICA BALBOA, S.A. situada en Jerez de los 

Caballeros, culmina el ciclo de recuperación y reciclaje de acero, siendo un ejemplo claro de 

economía circular, pues todo el nuevo acero que produce procede de chatarra reciclada 

Para la fabricación del acero en la planta siderúrgica se utiliza chatarra, por lo que la industria A.G. 

SIDERÚRGICA BALBOA, S.A. está autorizada para la gestión de dichos residuos y cuenta con 

capacidad de sobra para procesar todos los producidos en nuestra región, necesitando acudir a 

otros mercados para garantizar su suministro, e incluso a terceros países 

A.G. SIDERÚRGICA BALBOA, S.A. es un complejo industrial constituido por varias plantas, entre las 

que destacan por su papel en el reciclaje de la chatarra las siguientes:  

• Planta siderúrgica: esta parte de la industria se dedica a la fabricación de acero al carbono en 

hornos de arco eléctrico y a la transformación de este acero en trenes de laminación. Tiene una 

capacidad autorizada de 2.275.480 t/año (producción de acero) 

• Planta de recepción, tratamiento, segregación y clasificación de residuos (Instalación de 

fragmentación y cribado): la actividad consiste en la recepción, tratamiento, segregación y 

clasificación de residuos metálicos, principalmente, vehículos fuera de uso procedentes de 

centros autorizados para su tratamiento. De esta forma se recuperan metales férricos y metales 

no férricos, al tiempo que se separan otros residuos. Los metales férricos se suministran, 

principalmente, a la planta siderúrgica del complejo. La capacidad de producción es de 40 t/h la 

instalación de fragmentación; 10 t/h instalación de separación y clasificación de metales; 335 t/h 

la instalación de cribado. 

Durante el año 2020, la cantidad de residuos de chatarra gestionada por la industria siderúrgica en 

Extremadura ascendió a 765.456,55 toneladas. 
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Según el Directorio de Empresas de la Junta de Extremadura, en 2019, A.G. Siderúrgica Balboa, 

perteneciente al Grupo Industrial CL (Cristian Lay) facturó 340,9 millones de euros y daba empleo a 

489 trabajadores 

. Figura: Instalaciones de AG Siderúrgica Balboa S.A, en Jerez de los Caballeros.  

 

Fuente.- Dirección general de Sostenibilidad. Junta de Extremadura 

 

 

HACIENDA BIO 

Haciendas Bio nace en el año 2001, para producir alimentos elaborados de forma sostenible. Esta 

idea le lleva a desarrollar un proyecto de agricultura sostenible en Extremadura, localización propicia 

para el cultivo de fruta y verdura gracias a sus abundantes horas de sol, con veranos cálidos e 

inviernos fríos, e importantes recursos hídricos. En 2004 fue plantada la primera finca, en tres años 

comenzó a dar producción y posteriormente se emprendió la actividad comercializadora, apostando 

siempre por la internacionalización y creciendo de manera exponencial durante los siguientes años. 

Según los datos del Directorio de Empresas de la Junta de Extremadura, recogiendo datos de los 

Registros Mercantiles, la empresa facturó en Extremadura en 2019 alrededor de 30 millones de euros, 

dando empleo a más de 800 trabajadores 
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Con la idea de evolucionar hacia la diversificación de la producción, y apostando por la inversión en 

Calidad, en desarrollo tecnológico y en I+D+i, continúan expandiendo la producción a través del 

desarrollo y puesta en marcha de fincas y plantas de manipulado a lo largo de todo el territorio 

nacional, siguiendo las exigencias y requerimientos del consumidor.  

 La empresa, según sus responsables, ha llegado a gestionar más de 2.300 hectáreas y 35 fincas de 

cultivo de frutas y verduras en varias comunidades, principalmente en Extremadura, Sevilla, Almería, 

Aragón y Cataluña, así como en Portugal. Actualmente cuenta con más de 65 referencias de frutas y 

verduras y exporta a más de 15 países. Alemania, Francia y Suiza concentran más del 50% de sus 

ventas. Sus productos llegan a mercados lejanos como Brasil, Singapur o Emiratos Árabes 

Actualmente HaciendasBio tiene en producción más de 1.000 hectáreas de cultivo en las más de 

treinta fincas estratégicamente seleccionadas para optimizar la producción. 

Trabajan con tres objetivos:  

• Preservar el medio ambiente para las generaciones futuras 

• Mejorar la fertilidad del suelo para mejorar la vitalidad de las plantas 

• Devolver a los alimentos todas sus propiedades y nutrientes naturales 
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HaciendasBio cultiva sus fincas siguiendo los principios de Agricultura Biodinámica, cuentan con 

más de 1.000 personas colaborando y formando parte de su equipo, apostando por un modelo de 

agricultura respetuoso con la Tierra y sus recursos, basado en sistemas agrícolas tradicionales y 

desarrollando un modo de explotación agraria lo menos invasivo y más sostenible posible. 

En base a estos llevan a cabo una serie de proyectos medioambientales:  

• Biodiversidad: mejorando y aumentando la biodiversidad en las fincas. 

• Disfrute: Habilitando workplace en las fincas para el descanso y contacto con la naturaleza 

de los trabajadores, habilitando hábitat para animales e insectos 

• Energía Limpia: no contaminando, produciendo energía limpia capturando CO2 por la 

incorporación de todos los restos vegetales de los cultivos. 

• Fertilidad: uno de principales objetivos es el aumento de esta para devolver a la tierra y a los 

alimentos todas sus propiedades y nutrientes 

• Residuos: reutilizando y reciclando, evitando el uso de materiales nocivos como el plástico. 

Algunas de las iniciativas llevadas a cabo para responder a este compromiso medioambiental son:  

• Adhesión al Decálogo de Sostenibilidad de la Industria Alimentaria (MAPAMA) 

• Iniciativa hora del planeta-WWF 

• AECOC- desperdicio alimentario 

• Certificación de sostenibilidad y contribución al medio ambiente. 

• Proyecto Libera acción REFORESTA 

Impulsando la agricultura biodinámica, la empresa trabaja, 

• Creando "autopistas" biológicas para unir los ecosistemas que las Fincas pueden dividir. 

• Con colmenas propias de abejas para asegurar la correcta polinización de los árboles y 

plantas. 

• Con mantenimiento de "islas" en los cultivos, con otras especies y árboles dentro del mismo 

para asegurar el ciclo de nutrientes del suelo y el nivel correcto de humedad (las raíces 

mantienen el agua que en campos despoblados corre hasta las cotas más bajas). 

• Las fincas se encuentran en zonas alejadas de los fertilizantes y herbicidas que degradan el 

medio ambiente y empeoran la calidad de los productos 
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• Impulsando nivel máximo de biodiversidad a través de la convivencia en nuestras fincas de 

animales silvestres, gallinas, ocas, lombrices, abejas… 

• Uso de preparados. Microbiología activada. 

• Observación de fechas de siembra, fechas de labores, fechas de cosecha, la orientación del 

crecimiento vegetal y animal a través de interrelaciones de unos con otros. 

Todos los productos son cultivados en fincas propias, o bien con productores asociados que han 

pasado un proceso estricto de homologación, ya que su producto debe estar dentro de las calidades 

de su producción. Más del 85 % es producido por HaciendasBio. Más de 30 fincas repartidas por el 

territorio nacional en 7 provincias; 1.628 hectáreas de cultivo, para ofertarte 45 referencias de 

productos que abarcan un amplio surtido de frutas y verduras 
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NATUYSER. ALMENDRALEJO 

Natuyser es una empresa que se dedica a la Gestión Integral de Residuos, con distintas líneas de 

negocios:  

Cartón:- Residuos de envases procedentes de comercios e industrias; papel y cartón usados, 

residuos asimilables a urbanos procedentes de comercios e industrias; residuos municipales 

(residuos domésticos y residuos asimilables procedentes de los comercios, industrias e 

instituciones), incluidas las fracciones recogidas selectivamente. Gestionan unas 1.500 Tm/mes de 

estos residuos. 

Con estos residuos realizan labores de recogida y recepción, almacenaje y posterior prensado, una 

vez compactado en balas se envía a plantas de procesado. 

Plásticos.- Residuos de la agricultura, residuos de envases (comercio o industria), residuos de 

desguaces de vehículos, residuos asimilables a urbanos procedentes de comercios e industrias, 

residuos municipales incluidas las fracciones recogidas selectivamente. Gestionan unas 230 

Tm/mes. 

                                     

Con el plástico film en sus diferentes variedades realizan la misma labor que con el cartón de 

recogida y recepción, almacenaje y posterior prensado. Respecto al PET y PEAD aparte de la 

recepción, recogida y almacenaje también realizan el triturado y molido para obtener granza que es 

enviada a plantas de procesado. 

Metales.- Residuos de envases (comercio e industria). Gestionan una 20 Tm/mes 
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 Madera: Palets y envases de madera, ofrecen alternativa al mercado con la compraventa a las 

empresas o comercios usuarios finales del palet. Los compran, revisan reparan y vuelven a poner en 

circulación a través de las empresas fabricantes de productos y usuarias de estos materiales.  

En la actualidad cuentan con una plantilla de 18 personas como empleo directo, y 6 subcontratadas 

como puestos indirectos. 
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LA HORMIGA VERDE.- VILLAFRANCA DE LOS BARROS  

LA HORMIGA VERDE es una empresa que se dedica a la gestión de basura electrónica (Residuos de 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos o RAEE), desde su recogida hasta su valorización. Cuenta con un 

servicio de recogida por toda Extremadura, atendiendo especialmente al mundo rural. 

La Basura electrónica 

La “basura electrónica o RAEE, es todo tipo de residuos eléctricos y electrónicos: 

• Equipos de telecomunicaciones: Móviles, teléfonos inalámbricos, routers, módems, 

teléfonos fijos, centralitas, cable telefónico, cable ethernet, cargadores… 

• Equipos informáticos: ordenadores fijos, portátiles, tablets, impresoras, cables de ordenador, 

tarjetas de ordenador, cables USB, teclados, ratones, … 

• Pequeños electrodomésticos: DVD, equipos de música, reproductores de video, 

• MP3, batidoras, cafeteras, planchas, tostadoras, aspiradoras, juguetes eléctricos, 

• consolas de videojuegos, cables de todo tipo… 

• Grandes electrodomésticos: fotocopiadoras, impresoras de gran tamaño, trituradoras de 

papel, cuadros eléctricos, armarios de telecomunicación, ... 

• Placas solares fotovoltaicas: paneles fotovoltaicos procedentes de instalaciones aisladas o 

parques fotovoltaicos. 

• Televisores y monitores: televisores y monitores con tecnologías, CRT, LCD, LED 

• y afines 

• Residuos solidarios: pilas, tóner, cartuchos impresora, tapones de plástico, tapones de 

corcho, chapas de aluminio. 
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LA HORMIGA VERDE se caracteriza por una recogida proactiva para empresas, particulares y 

entidades. Para atender al atomizado, disponen de medios propios con los que se acercan a recoger 

los residuos y ayudar en su selección.  

Colaboran con entidades públicas (Colegios, Ayuntamientos, Institutos), ofreciendo actividades 

formativas y visitas.  

Cuentan también con una red de Micropuntos Verdes mediante centros y establecimientos 

asociados donde recogen periódicamente por localidades de toda Extremadura  

También ofrece un servicio gratuito de limpieza de almacenes de manera que van a la empresa o 

institución y le ayudan a limpiar el almacén, retirando la basura electrónica, sin coste para la entidad. 

Algunos de sus proveedores de basura electrónica son: Junta de Extremadura, Servicio Extremeño 

de Salud, Universidad de Extremadura, Centros Educativos, Universidades Populares, instalaciones 

militares, etc... 

La cantidad de RAEE gestionada en 2020 por La Hormiga Verde asciende a 473 t 

La cantidad de productos generados en 2020 por La Hormiga Verde asciende a 459,8 t, de acuerdo 

con el siguiente desglose: 

Tipo Descripción Kg. 

Electrónica Componentes y equipos 

electrónicos 

50.510 

Metales Aluminio, Cobre, latón, Acero 

inoxidable y plomo 

32.219 

CRTs Monitores y Televisores de 

rayos catódicos 

99.652 

Pilas 6.619 

tóner Cartuchos de impresoras y 

tóner 

6.430 



DOSIER DE DATOS SOBRE ECONOMÍA VERDE Y CIRCULAR EN SECTORES PRODUCTIVOS DE EXTREMADURA 
ESTUDIO, INVESTIGACIÓN Y APLICACIÓN PRÁCTICA SOBRE LAS INICIATIVAS EN ECONOMÍA VERDE Y CIRCULAR EN EXTREMADURA  

PROYECTO TRANSFRONTERIZO 475_LOCALCIR_4_E. - PROGRAMA INTERREG V-A ESPAÑA-PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020 

 
 
 

 Proyecto Localcir cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del programa INTERREG V-A ESPAÑA PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020. 135 

 

Plásticos Plásticos rígidos 

provenientes de RAEE 

51.249 

Chatarra Chatarra férrica  136.325 

Lampara  953 

Cartón  370 

Paneles FV Paneles solares de silicio 73.500 

Residuos Cristal, espuma poliuretano, 

fibra, vidrio, lana roca 

1944 

 

Según los datos facilitados por la empresa, mediante la recogida de basura electrónica, en el 2020 

han generado los siguientes ahorros medioambientales (ECONOMIA CIRCULAR) y de creación de 

empleo (ECONOMIA SOCIAL): 

• Emisiones de CO2 evitadas: 36.909 Kg 

• Consumo de petróleo evitado: 942.984 litros 

• Consumo eléctrico ahorrado: 2.157.183 kWh 

• Horas de trabajo generadas: 23.010 horas 
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Para el desarrollo de su actividad, la empresa cuenta con los siguientes vehículos: 

• Camión IVECO DAILY, con plataforma, para 4.000 Kgs de carga. 

• Furgoneta MERCEDES SPRINTER, para 1.300 Kgs de carga 

• Furgoneta RENAULT MASTER, para 900 Kgs de carga. 

 

Para el tratamiento de los residuos cuenta con la maquinaria siguiente 

• Pretriturador CORTES ULLOA. 

• Triturador ERDWICH. 

• Molino granulador de cable GUIDETTI SINCROMILL 315 

• Cizalla Minitiger. 

En cuanto a los medios personales , en la Hormiga Verde trabajan 25 personas, 23 de ellas con 

discapacidad, lo que supone el 95,83% de la plantilla, con el siguiente desglose: 

1 Gerente 

3 Departamento de Gestión 

4 Logística 

17 Producción. 
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En La Hormiga Verde trabajan con empresas privadas, entidades públicas, y atienden al atomizado 

mediante una red de Micropuntos Verdes, con más de 200 puntos en Extremadura. Entre sus clientes: 

Entidades públicas: 

• Junta de Extremadura 

• Servicio Extremeño de Salud (SES) 

• Servicio de Atención de la dependencia (SEPAD) 

• Diputación de Badajoz 

• Mancomunidades de municipios 

• Ayuntamientos 

• Extremadura Avante 

• Servicio Extremeño de Empleo (SEXPE) 

• Universidades Populares de Extremadura (AUPEX) 

Centros educativos: 

• 95 centros de secundaria 

• 45 centros de primaria e infantil 

• Universidad de Extremadura 

La empresa cuenta con sistemas de gestión y trazabilidad, así como con las necesarias 

autorizaciones para la gestión, transporte y operación de residuos, no peligrosos y peligrosos. 
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LA HORMIGA VERDE es un Centro Especial de Empleo, que crea empleo estable con trabajadores 

con discapacidad. Además, dentro del concepto de Responsabilidad Social, desarrolla diversas 

actividades, tales como: 

• Programa premios por reciclar 

• Colaboración con centros ocupacionales: 

• Colaboración con entidades en discapacidad (como AIMCOZ, COCEMFE): 

• Colaboración con empresas de inserción (como ALUCOD en Llerena) 

• Cuantificación de los beneficios sociales y ambientales de nuestra actividad de reciclaje: 
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GESPESA 

La empresa 

GESPESA (Gestión y Explotación de Servicios Públicos Extremeños, S.A.U.), es una Sociedad del 

Grupo Público Gpex (Sociedad de Gestión Pública de Extremadura, S.A.U.) 

GESPESA se constituyó como Sociedad Anónima en marzo de 1992. En 2003, la Sociedad suscribió 

un Convenio con la Junta de Extremadura que, bajo la supervisión de la Consejería con competencias 

en materia de Medio Ambiente, le encomienda durante un periodo de 20 años la gestión del Plan 

Director de Gestión Integrada de Residuos de Extremadura. GESPESA lleva a cabo la labor 

encomendada, bien con medios, propiedad de la Junta de Extremadura, puestos a su disposición 

para este fin, bien mediante suscripción contractual con terceros de aquellos medios que resulten 

necesarios.  

El 28 de septiembre de 2018, la Junta de Extremadura otorgó una concesión demanial del derecho de 

uso a favor de GESPESA, para la utilización y uso con carácter temporal de las instalaciones y 

equipos adscritos al servicio de tratamiento de residuos domésticos y comerciales no peligrosos, 

bajo la supervisión de la Dirección General con competencias en Medio Ambiente.  

El 14 de enero de 2019 se firmó un Convenio de colaboración entre la Junta de Extremadura, la 

FEMPEX y GESPESA, para el tratamiento de los residuos urbanos y comerciales no peligrosos, 

mediante la cual GESPESA presta el servicio de tratamiento de residuos a las entidades locales de 

la Comunidad Autónoma. 

Durante 2021 se inició el cambio en la tarificación que se ha venido utilizando por la gestión de 

residuos, que anteriormente era por habitantes censado en cada municipio, cambiando a pago por 

tonelada de residuos recibida en las instalaciones fijas y/o móviles gestionadas por GESPESA. 

En 2022 está previsto seguir modificando este sistema de tarificación, pretendiéndose establecer 

unas tarifas diferenciadas, que sean menores para la recogida selectiva y mayores para la recogida 

de la fracción resto o de fracciones selectivas con alto porcentaje de impropios, premiando aún más 

a aquellos municipios que optimicen sus sistemas de recogida y se traduzca en una reducción del % 

de impropios que contengan las distintas fracciones, llegando a una reducción del 100% del coste 



DOSIER DE DATOS SOBRE ECONOMÍA VERDE Y CIRCULAR EN SECTORES PRODUCTIVOS DE EXTREMADURA 
ESTUDIO, INVESTIGACIÓN Y APLICACIÓN PRÁCTICA SOBRE LAS INICIATIVAS EN ECONOMÍA VERDE Y CIRCULAR EN EXTREMADURA  

PROYECTO TRANSFRONTERIZO 475_LOCALCIR_4_E. - PROGRAMA INTERREG V-A ESPAÑA-PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020 

 
 
 

 Proyecto Localcir cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del programa INTERREG V-A ESPAÑA PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020. 140 

 

de tratamiento de las fracciones recogidas selectivamente para aquellos municipios cuyos residuos 

sean de la mejor calidad establecida.  

En cuanto actuaciones, en 2022, la más destacada que prevé llevar a cabo la sociedad es el 

establecimiento de un centro de tratamiento y vertedero de residuos industriales NO peligrosos. Con 

ello se facilitaría tanto a la industria extremeña, como a aquella que decidiera implantarse en la 

Comunidad Autónoma, disponer a corta distancia de un centro donde poder eliminar con seguridad 

los residuos que sus procesos produzcan. Con esta solución, no solo se reducirían los costes de 

producción de la industria existente o por implantar, al disminuir sensiblemente la distancia a la que 

trasladar los residuos para su correcto tratamiento y eliminación, haciendo así más atractiva la 

región a futuras inversiones, sino que se conseguiría reducir la huella de carbono provocada por el 

transporte de estos residuos fuera de nuestra región.  
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ECOPARQUES 

Como consecuencia de la legislación aplicable en materia de residuos, la Junta de Extremadura ha 

construido 7 Plantas de Reciclaje, Valorización y Compostaje de R.S.U.(ecoparques) con el fin de 

adecuar las instalaciones a dichas normativas. . 

El fin principal de la creación de estas plantas es promover la reducción, la reutilización, el 

reciclado y la valorización de los residuos domésticos. 

Los Ecoparques que conforman la red de centros de tratamiento y eliminación de residuos 

domésticos con los que cuenta el PIREX son los siguientes: 

• Ecoparque de Badajoz

• Ecoparque de Mérida

• Ecoparque de Mirabel

• Ecoparque de Navalmoral de la Mata

• Ecoparque de Talarrubias

• Ecoparque de Villanueva de la Serena

• Ecoparque de Cáceres

Estaciones de transferencia 

Una estación de transferencia es un paso intermedio que se hace necesario para poblaciones 

alejadas de los ecoparques, con el fin de minimizar los recorridos de los vehículos de recogida y 

facilitar el trabajo a los mismos. 

Los camiones de recogida que entran en estas instalaciones son pesados inmediatamente, 

quedando registrada su procedencia; a continuación, acceden a la plataforma de descarga, por la 

rampa de acceso, y descargan su contenido en la tolva de residuos o en el contenedor abierto; 

finalmente los camiones bajan de la plataforma de descarga y son pesados antes de abandonar las 

instalaciones, con lo que, por diferencia de pesadas, se determina la carga de los mismos. 

Las Estaciones de Transferencia que conforman las instalaciones puestas a disposición del PIREX, 

para ser utilizadas como nexo de unión entre las entidades locales más alejadas y los Ecoparques, 

son las siguiente: 
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• Estación de Transferencia de Jerez de los Caballeros

• Estación de Transferencia de Almendralejo

• Estación de Transferencia de Montijo

• Estación de Transferencia de Coria

• Estación de Transferencia de Plasencia

• Estación de Transferencia de Trujillo

• Estación de Transferencia de Robledillo de la Vera

• Estación de Transferencia de LLerena
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ACTUACIONES JUNTA DE EXTREMADURA 

RELACIONADAS CON ECONOMÍA VERDE Y 

CIRCULAR 
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AYUDAS Y SUBVENCIONES 

Se presentan a continuación una serie de ayudas y subvenciones establecidas por la Junta de 

Extremadura relacionadas con la Economía Verde y Circular. Se trata de convocatorias abiertas o 

que previsiblemente se repetirán en los próximos ejercicios presupuestarios. De todas ellas puede 

ampliarse información dentro del Portal Ciudadano de la Junta de Extremadura en el Buscador de 

Trámites, a través del siguiente enlace: Buscador de trámites - Portal Ciudadano (gobex.es) 

 

CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD DECRETO 79/2021, de 30 de 

junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones públicas destinadas a la 

administración local para actuaciones encaminadas a mejorar la gestión de residuos municipales en 

el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba la primera convocatoria de las 

ayudas. (DOE n.º 133 - 13-julio-2021 (juntaex.es) 

Finalidad 

Avanzar en la implantación generalizada del modelo de recogida de residuos municipales en cinco fracciones 

principales, mediante la introducción gradual de la recogida separada de la materia orgánica o biorresiduos 

junto a las ya existentes: vidrio, papel y cartón, envases ligeros, y fracción resto. Asimismo, se debe fomentar 

el compostaje doméstico y comunitario de la materia orgánica. Resulta clave aumentar transparencia en la 

fiscalidad de los residuos domésticos, teniendo como objetivo a medio plazo el pago por generación, 

bonificando el esfuerzo de aquellos ciudadanos que separen y depositen adecuadamente sus residuos. De esta 

forma, se establece una serie de líneas de ayudas, tendente a facilitar una recogida separada de residuos, que 

facilite la prevención, la preparación para la recuperación y el reciclado de los mismos. 

Se establecen las siguientes líneas de ayudas: 

Línea 1. Ayudas para la implantación de la recogida separada de la fracción orgánica, la separada de 

envases, la separada de papel y cartón, la separada de vidrio y fracción resto mediante el sistema 

puerta a puerta, en entidades locales de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Línea 2. Ayudas para la implantación de la recogida separada de la fracción orgánica mediante el 

sistema de aportación en contenedor cerrado, en entidades locales de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

Línea 3. Ayudas para la implantación de compostadores, para el tratamiento municipal de la fracción 

orgánica recogida separadamente, en entidades locales de menos de 1000 habitantes. 

Línea 4. Ayudas para la construcción y mejora de puntos limpios en los municipios de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 

Línea 5. Ayuda para la implantación de sistemas de pesaje en camiones de recogida de residuos 

municipales. 

 

https://ciudadano.gobex.es/buscador-de-tramites?p_p_id=BuscadorTramites_WAR_ciudadanoportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_BuscadorTramites_WAR_ciudadanoportlet_tramitesDe=&_BuscadorTramites_WAR_ciudadanoportlet_vigentes=false&_BuscadorTramites_WAR_ciudadanoportlet_texto=&_BuscadorTramites_WAR_ciudadanoportlet_textoDonde=0&_BuscadorTramites_WAR_ciudadanoportlet_textoTipo=1&_BuscadorTramites_WAR_ciudadanoportlet_temaId=34287&_BuscadorTramites_WAR_ciudadanoportlet_subTemaId=-1&_BuscadorTramites_WAR_ciudadanoportlet_consejeriaId=&_BuscadorTramites_WAR_ciudadanoportlet_dirGeneralId=&_BuscadorTramites_WAR_ciudadanoportlet_perfilId=-1&_BuscadorTramites_WAR_ciudadanoportlet_necesidadId=-1&_BuscadorTramites_WAR_ciudadanoportlet_submit=buscar&_BuscadorTramites_WAR_ciudadanoportlet_delta=20&_BuscadorTramites_WAR_ciudadanoportlet_keywords=&_BuscadorTramites_WAR_ciudadanoportlet_advancedSearch=false&_BuscadorTramites_WAR_ciudadanoportlet_andOperator=true&_BuscadorTramites_WAR_ciudadanoportlet_resetCur=false&_BuscadorTramites_WAR_ciudadanoportlet_cur=4
http://extremambiente.juntaex.es/files/Decreto%2079_2021(1).pdf
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Destinatarios 

Los municipios, entidades locales menores, mancomunidades de municipios, las diputaciones provinciales, así 

como los consorcios supra municipales de prestación de servicios de recogida y transporte de residuos 

municipales, que tengan personalidad jurídica propia y actúen como representantes de un municipio o 

mancomunidad en virtud al acuerdo de delegación de competencias. 

Plazo de presentación 

• Hasta el 13 de septiembre de 2021, inclusive. 

Primera convocatoria cerrada, pero prevista una segunda en 2022 

 

CONSEJERIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACION Y TERRITORIO. EXTRACTO de la 

Resolución de 25 noviembre de 2021, de la Secretaría General, por la que se efectúa la convocatoria 

de ayudas a la gestión de subproductos animales no destinados al consumo humano (SANDACH), 

vinculadas a las acciones cinegéticas de caza mayor colectiva llevadas a cabo en cotos cuyo titular 

sea una Sociedad Local de Cazadores en la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente 

al ejercicio 2022. (DOE n.º 236. Viernes 10 de diciembre de 2021) 

Objeto. Ayudas a la gestión de subproductos animales no destinados al consumo humano (SANDACH), 

vinculadas a las acciones cinegéticas de caza mayor colectiva llevadas a cabo en cotos cuyo titular sea una 

Sociedad Local de Cazadores en la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el año 2022.  

Entidades beneficiarias. Podrán ser entidades beneficiarias, aquellos cotos cuya titular sea una Sociedad Local 

de Cazadores (definidas en el artículo 2 del Decreto 62/2017), que organicen acciones cinegéticas de caza 

mayor colectiva en territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y que procedan en las mismas, a la 

eliminación de SANDACH, conforme a la normativa vigente.  

Bases reguladoras. Decreto 62/2017, de 16 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras del régimen 

de ayudas a la gestión de subproductos animales no destinados al consumo humano (SANDACH), vinculadas 

a las acciones cinegéticas de caza mayor colectiva llevadas a cabo en cotos cuyo titular sea una Sociedad 

Local de Cazadores en la Comunidad Autónoma de Extremadura,  

Cuantía. Las ayudas a conceder en la presente convocatoria se imputarán con cargo a la partida 120020000/G 

341A 489 00/ CAG0000001/20160155, con una dotación presupuestaria disponible inicial para hacer frente al 

pago de las ayudas de treinta mil euros (30.000,00 €) que serán a cargo de los presupuestos de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura del ejercicio 2022. En todo caso, la convocatoria queda sometida a la condición 

suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos del ejercicio 2022.  
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Plazo de presentación de solicitudes. El plazo para la presentación de las solicitudes para la temporada 

cinegética 2021/2022 será de 15 días hábiles desde el día siguiente al de la finalización del periodo hábil para 

caza mayor establecido reglamentariamente, iniciándose el plazo, por lo tanto, el día 21 de febrero de 2022.  

Otros datos. 1. La ayuda será el 50% de los gastos subvencionables establecidos en el punto cuarto, apartado 

1 de la resolución de convocatoria. La ayuda total otorgada no podrá superar la cuantía máxima de 400,00 euros 

por entidad beneficiaria y convocatoria. 2. En ningún caso la ayuda total concedida a una entidad beneficiaria 

será superior a 20.000 euros durante cualquier período de tres ejercicios fiscales al estar acogidas al régimen 

de mínimis.  

CONSEJERIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACION Y TERRITORIO. EXTRACTO de la 

Resolución de 20 de abril de 2021, de la Secretaría General, por la que se convocan las ayudas a la 

implantación de sistemas de riego que promuevan el uso eficiente del agua y la energía en las 

explotaciones agrarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el ejercicio 2021. (DOE 

n.º83. Martes 4 de mayo de 2021)

Personas beneficiarias. Las personas físicas, ya sea en régimen de titularidad única o en régimen de titularidad 

compartida, así como las personas jurídicas, siempre y cuando reúnan los requisitos del apartado tercero de 

la resolución de convocatoria. Quedan excluidas de este régimen de ayudas las entidades de derecho público 

y las entidades sin ánimo de lucro, cualesquiera que sea la forma jurídica que adopten.  

 Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer la convocatoria de la línea de ayudas a la 

implantación de sistemas de riego que promuevan el uso eficiente del agua y la energía en las explotaciones 

agrarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el ejercicio 2021, previstas en el Decreto 179/2017, 

de 31 de octubre de 2017 (DOE n.º 212, de 6 de noviembre de 2017). La finalidad de este régimen de ayudas es 

el fomento de las actuaciones siguientes: 1. La realización de obras, instalaciones y cambio de métodos o 

sistemas de riego que mejoren la eficiencia en el uso del agua o fomenten el ahorro de energía en las 

explotaciones agrarias de regadío (mejora y modernización de regadíos preexistente). 2. La puesta en riego de 

explotaciones de secano mediante la implantación de sistemas eficientes de riego (aspersión, microaspersión, 

goteo, exudación) que propicien la economía del agua con el fin de mejorar la viabilidad y competitividad de 

las explotaciones agrarias.  

 Bases reguladoras. Decreto 179/2017, de 31 de octubre de 2017 publicado en el Diario Oficial de Extremadura 

n.º 212, el día 6 de noviembre de 2017.

 Cuantía. La financiación de las ayudas previstas en esta convocatoria se realizará con cargo a la aplicación 

presupuestaria 120030000 G/353A/77000 FR14040103, de acuerdo con las disponibilidades de crédito 
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consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, en el proyecto de gasto 20160181 

“Implantación de sistemas eficientes de riego y/o energía en explotaciones agrarias”. El importe total de la 

convocatoria de ayudas será de cuatro millones de euros (4.000.000,00 €), conforme a las siguientes 

anualidades e importes: — Anualidad 2022 1.000.000,00 €. — Anualidad 2023 3.000.000,00 €. Las ayudas 

consistirán en una subvención de capital.  

La cuantía máxima de la ayuda individual expresada en porcentaje del importe de la inversión subvencionable 

será del 40 %; dicho porcentaje se incrementará en los siguientes casos: — 10 % en el caso de jóvenes que se 

instalen en la actividad o se hayan instalado en los últimos 5 años. — 10 % en el caso de zonas con limitaciones 

naturales u otras específicas. — 20 % en el caso de inversiones en explotaciones que mantengan prácticas y 

métodos de agricultura ecológica.  

El importe máximo de la inversión subvencionable se establece en 200.000,00 euros por beneficiario y 

convocatoria.  

 Plazo de presentación de solicitudes. El plazo de presentación de solicitudes de ayuda será de un mes a contar 

desde el día siguiente a la publicación de la resolución de convocatoria y del presente extracto en el Diario 

Oficial de Extremadura.  

Convocatoria cerrada, pero prevista una segunda en 2022 

 

CONSEJERIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACION Y TERRITORIO. EXTRACTO de la 

Resolución de 9 de noviembre de 2020, de la Secretaría General, por la que se establece la 

convocatoria de ayudas a la mejora y modernización de explotaciones agrarias mediante la 

realización de nuevas plantaciones de especies frutícolas. (DOE n.º 223. Miércoles 18 de noviembre 

de 2020) 

Objeto. El objeto de la presente resolución es efectuar la convocatoria de ayudas de 2020 a la mejora y 

modernización de explotaciones agrarias mediante la realización de nuevas plantaciones de especies 

frutícolas en la Comunidad Autónoma de Extremadura, conforme al Reglamento (UE) n.º 1305/2013, artículo 17, 

punto 1 letra a), el Marco Nacional de Desarrollo Rural de España 2014-2020 y el Programa de Desarrollo Rural 

de Extremadura FEADER 2014-2020 (PDR), Submedida 4.1 “Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas”, 

Actuación 4.1.2 “Mejora y Modernización de las Explotaciones Agrarias”.  

 Beneficiarios. Podrán acceder a este régimen de ayudas los agricultores activos, personas físicas, jurídicas y 

agrupaciones de personas físicas o jurídicas sin personalidad, titulares de explotaciones agrarias prioritarias 

definidas en los artículos 4 y 5 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de Explotaciones Agrarias 
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Prioritarias, que se comprometan a ejercer la actividad agraria durante un periodo mínimo de 5 años desde el 

momento de la certificación de realización de inversiones y cumplimiento de compromisos, y que cumplan los 

siguientes requisitos:  

1. Los beneficiarios o beneficiarias de estas ayudas tendrán que cumplir los siguientes requisitos:  

a) Ser titular de una explotación agraria calificada como prioritaria por el Registro de Explotaciones Agrarias 

de Extremadura, en el momento de la solicitud.  

b) Comprometerse a ejercer la actividad agraria en la explotación objeto de ayuda, mantener las inversiones 

para las que se ha concedido ayuda y el seguro de la explotación durante al menos cinco años, contados desde 

la fecha de certificación de realización de inversiones, así como el cumplimiento de los compromisos suscritos.  

c) Comprometerse a que su explotación cumpla las normas mínimas en materia de medio ambiente, higiene y 

bienestar de los animales, de conformidad con la normativa comunitaria, estatal y autonómica.  

d) Su explotación tiene que contar con una dimensión técnica y económicamente viable, alcanzando esta 

condición cuando su renta unitaria de trabajo (RUT) sea superior al 35 % de la renta de referencia. El cálculo 

de la viabilidad técnica y económica de la explotación se realizará, por parte del órgano instructor mediante 

un estudio económico, en el cual se tendrá en cuenta además de las actividades productivas, los medios de 

producción y las inversiones previstas. 

e) Encontrarse al corriente de las obligaciones con la Hacienda Estatal y Autonómica y la Seguridad Social.  

f) No estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario previstas en el artículo 12 de 

la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

g) Comprometerse a tener suscrito un seguro en la explotación en el momento de la certificación.  

2. Las personas físicas además deberán cumplir los siguientes requisitos, en el momento de la solicitud:  

a) Ser agricultor o agricultora activa.  

b) Tener dieciocho años cumplidos y no haber cumplido los sesenta.  

c) Contar con la capacidad y las competencias profesionales o académicas adecuadas en el momento de la 

solicitud.  

3. Las personas jurídicas además deberán cumplir los siguientes requisitos, en el momento de la solicitud:  

a) Que todos sus miembros sean agricultores o agricultoras activas y cumplan los requisitos exigidos a las 

personas físicas en lo referente a niveles de renta del agricultor profesional y afiliación a la Seguridad Social.  
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b) Que ningún miembro sea titular de una explotación agraria de forma individual que genere un volumen de 

trabajo superior a 0,5 UTA.  

c) Que al menos el 50 % de los miembros cumplan los requisitos de edad y capacitación profesional suficiente 

exigidos a las personas físicas.  

4. Podrán ser beneficiarias de esta subvención las agrupaciones de personas físicas o jurídicas sin 

personalidad, como explotaciones de titularidad compartida o comunidades de bienes o hereditarias, siempre 

que al menos la mitad de los miembros cumplan los requisitos establecidos para las personas físicas en el 

apartado 2.  

Cuantía. Las ayudas se concederán con cargo a las anualidades 2021 y 2022, centro gestor 120040000, posición 

presupuestaria G/353A/770, fondo FR14210000 y proyecto 20160201 “4.1.2. Mejora y Modernización de 

explotaciones agrarias”, con una dotación total de cinco millones de euros, 5.000.000 €, repartido en las 

siguientes anualidades:  

— Año 2021: .................................................................1.000.000 €.  

— Año 2022: .................................................................4.000.000 €.  

Tendrán la forma de subvención de capital. El volumen de inversión objeto de ayuda será de hasta 50.000 euros 

por unidad de trabajo agrario (UTA), con un límite máximo de 100.000 euros por explotación. La cuantía de la 

ayuda expresada en porcentaje del importe de la inversión auxiliable, será del 40 %. Ser establecen 

incrementos y modulaciones de la ayuda conforme se expone en las bases reguladoras y en la convocatoria. 

Plazo de presentación de solicitudes. El plazo de presentación de solicitudes de ayuda será de un mes a partir 

del día siguiente al de la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de la presente resolución de 

convocatoria y de este extracto. El modelo de solicitud figura adjunto como anexo I a la convocatoria y se podrá 

presentar a través de ARADO o en cualquiera de los registros de entrada de documentos, oficina de respuesta 

personalizada, centros de atención administrativa o en los lugares previstos en el artículo 7 del Decreto 

257/2009, de 18 de diciembre. 

Convocatoria cerrada, pero prevista una segunda en 2022 

 

CONSEJERIA DE SANIDAD Y POLITICAS SOCIALES. EXTRACTO de la Orden de 26 de noviembre de 

2018 por la que se aprueba la convocatoria de dos becas de especialización, formación y 

perfeccionamiento de personal de investigación en diversos ámbitos de la protección de los 

consumidores en Extremadura, para el año 2019. (DOE N.º Lunes 31 de diciembre de 2018) 
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Objeto de la convocatoria. La orden tiene por objeto la convocatoria de dos becas de investigación para el 

ejercicio 2019 destinadas a la formación de postgraduados universitarios Licenciado en Derecho o Grado 

equivalente, para el estudio del ejercicio de la potestad sancionadora en el ámbito del consumo (aplicación de 

las normas sectoriales y de procedimiento administrativo común y la interpretación de estas por la doctrina y 

por la jurisprudencia. Estudio de expedientes, incidencias más habituales, eficacia de la aplicación de las 

sanciones, reparación de los daños ocasionados a los consumidores, recursos, litigiosidad). El procedimiento 

de concesión es el de concurrencia competitiva con convocatoria pública periódica.  

Beneficiarios. Personas mayores de edad que reúnan en la fecha de finalización del plazo de presentación de 

solicitudes los siguientes requisitos:  

a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que, 

en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad Europea y ratificados por España, sea de 

aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos en que ésta se halle definida en el Tratado 

Constitutivo de la Comunidad Europea. También podrán participar el cónyuge de los españoles y de los 

nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho y sus 

descendientes y los de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, sean menores de veintiún 

años o mayores de dicha edad dependientes.  

b) Estar en posesión de la titulación Licenciado en Derecho o Grado equivalente.  

c) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño del normal desarrollo de los trabajos.  

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier Administración pública, 

ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas por sentencia firme. Asimismo y en caso de 

resultar seleccionado para el disfrute de la beca, la persona solicitante deberá acreditar estar en situación de 

desempleo en el plazo de diez días hábiles desde la notificación de la resolución.  

 Cuantía. Treinta y cuatro mil quinientos once euros con cuatro céntimos (34.511,04 euros), con financiación 

procedente de fondos de la Comunidad Autónoma, con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura para el año 2019, con cargo a la aplicación presupuestaria 11.07.324A.481.00 y al 

proyecto de gasto 200802003001100.  

Plazo de presentación de solicitudes. Veinte días hábiles, y se computarán a partir del día siguiente al de la 

publicación de la convocatoria y este extracto en el Diario Oficial de Extremadura.  

Convocatoria cerrada, posibles nuevas convocatorias en años siguientes 
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PRESIDENCIA DE LA JUNTA. EXTRACTO de la Resolución de 10 de junio de 2021, de la Secretaría 

General, por la que se convocan ayudas para facilitar el retorno a Extremadura de las personas 

extremeñas en el exterior y sus familias por graves perturbaciones económicas en el lugar de 

procedencia a consecuencia de la situación excepcional y de fuerza mayor derivada de la crisis 

sanitaria ocasionada por el covid-19, para el ejercicio 2021. (DOE n.º 130. Jueves 8 de Julio de 2021)  

Beneficiarios.  Podrán beneficiarse de estas ayudas las personas extremeñas en el exterior, que tengan dicha 

consideración de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.1 de la Ley 6/2009, de 17 diciembre, de Estatuto de 

los Extremeños en el Exterior, que regresen a Extremadura, acrediten cumplir los requisitos específicos 

determinados en las bases y no se hallen incursos en alguna de las circunstancias que impiden obtener la 

condición de beneficiario recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 

Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

Además de los requisitos generales citados anteriormente, para ser personas beneficiarias de las presentes 

ayudas, deberán cumplirse los requisitos siguientes:  

a) Haber residido fuera de la Comunidad Autónoma de Extremadura un periodo mínimo de dos años 

ininterrumpidos inmediatamente anteriores a la fecha de su retorno.  

b) Encontrarse residiendo fuera de la Comunidad Autónoma de Extremadura al tiempo de producirse la 

situación de causa excepcional y de fuerza mayor.  

c) Retornar a Extremadura, y solicitar la ayuda mientras se mantengan las circunstancias excepcionales y de 

fuerza mayor que constituyen las causas últimas del retorno y, en todo caso, antes de su finalización, según se 

recoja en la correspondiente convocatoria.  

d) Estar empadronado en algún municipio de Extremadura en el momento de presentar la solicitud.  

e) Que el cese de la actividad laboral o, en su caso, en el cese de la contratación se haya producido como 

consecuencia y con posterioridad a la situación declarada como excepcional y de fuerza mayor. 

 f) Las rentas o ingresos brutos, en cómputo anual de enero a diciembre, de la unidad familiar no superen los 

límites económicos anuales considerados en doce pagas determinados en las bases reguladoras.  

 Objeto. Ayudas destinadas a facilitar el retorno a Extremadura de las personas extremeñas en el exterior que, 

por graves perturbaciones económicas en el lugar de procedencia, consecuencia de situaciones 

excepcionales y de fuerza mayor derivada de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, deban retornar a 

Extremadura.  

 Cuantía.  
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1. A las personas solicitantes de las ayudas del Programa II que cumplan los requisitos exigidos en las bases y 

la correspondiente convocatoria, se les concederá una ayuda de cuantía única de 1.500,00 euros.  

2. Estas cantidades podrán ser incrementadas, en 350,00 euros por la concurrencia, previa acreditación 

documental de las mismas, de cada una de las situaciones que se enumeran a continuación:  

a) Cuando la unidad familiar tenga la condición de familia numerosa, reconocida conforme a la Ley 40/2003, de 

18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas. 

 b) Cuando la persona solicitante o algún miembro de la unidad familiar tenga reconocido un grado de 

discapacidad igual o superior al 33%.  

c) Cuando la persona solicitante o algún miembro de la unidad familiar haya sido objeto de violencia de género.  

d) Cuando la persona que solicita o algún miembro de la unidad familiar ostente la condición de víctima del 

terrorismo.  

Estas situaciones no son excluyentes, por lo que el importe máximo de la ayuda podrá ascender hasta un 

máximo de 2.900,00 euros.  

Convocatoria cerrada, posibles nuevas convocatorias en años siguientes 

 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA. EXTRACTO de la Resolución de 3 de diciembre de 2020, de la Secretaría 

General, por la que se convocan ayudas (Programa I) para facilitar el retorno a Extremadura de 

personas extremeñas en el exterior y sus familias, para el ejercicio 2021. (Doe Nº.24. Viernes 5 de 

febrero de 2021 

Personas beneficiarias. Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las personas extremeñas en el exterior, que 

tengan dicha consideración de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.1 de la Ley 6/2009, de 17 diciembre, 

de Estatuto de los Extremeños en el Exterior, que regresen a Extremadura de manera definitiva de conformidad 

con lo establecido en los artículo 3 y 20 del Decreto del Presidente 5/2020, de 18 de junio (DOE núm. 120, de 23 

de junio), por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para facilitar el retorno a Extremadura 

de las personas extremeñas en el exterior y sus familias:  

a) Haber residido fuera de la Comunidad Autónoma de Extremadura un periodo mínimo de tres años 

ininterrumpidos inmediatamente anteriores a la fecha de su retorno y que no haya transcurrido más de un año 

desde la fecha de su retorno a Extremadura.  
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b) Estar empadronado y tener residencia efectiva en algún municipio de Extremadura en el momento de 

presentar la solicitud.  

c) Las rentas o ingresos brutos, en cómputo anual de enero a diciembre, de la unidad familiar no superen los 

límites económicos anuales, considerados en doce pagas, establecidos en el artículo 20.d del referido Decreto 

5/2020.  

Objeto. Ayudas destinadas a facilitar el retorno a Extremadura de las personas extremeñas en el exterior y sus 

familias (Programa I).  

Cuantía. Para el objeto de esta convocatoria se destinará un crédito por importe de noventa mil euros (90.000,00 

€) con cargo a la aplicación presupuestaria 02004/253C/48900, Fuente de financiación CAG0000001 y proyecto 

de gasto 20160008 “Ayudas a retornados y sus familias” de los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2021. 

 La cuantía individualizada mínima de la ayuda será de 1.500 euros. Esta cantidad podrá ser incrementada en 

350 euros por la concurrencia de cada una de las circunstancias que se enumeran a continuación, que no son 

excluyentes:  

a) Cuando la unidad familiar tenga la condición de familia numerosa, reconocida conforme a la Ley 40/2003, de 

18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas.  

b) Cuando el solicitante o algún miembro de la unidad familiar tenga reconocido un grado de discapacidad igual 

o superior al 33%.  

c) Cuando el solicitante o algún miembro de la unidad familiar haya sido objeto de violencia de género.  

d) Cuando el solicitante o algún miembro de la unidad familiar ostente la condición de víctima del terrorismo. 

De este modo, la cuantía máxima de la ayuda podrá ascender hasta un máximo de 2.900 euros.  

Convocatoria cerrada, posibles nuevas convocatorias en años siguientes 

 

CONSEJERIA PARA LA TRANSICIÓN ECOLOGICA Y LA SOSTENIBIIDAD. RESOLUCIÓN de 9 de 

diciembre de 2020, de la Secretaría General, por la que se establece la convocatoria correspondiente 

al ejercicio 2021 de subvenciones a asociaciones y fundaciones privadas sin ánimo de lucro para el 

desarrollo de proyectos de conservación de la naturaleza, así como de educación y voluntariado 

ambiental. (DOE Nº 14. Viernes, 22 de enero de 2021) 

1.- Introducción 
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 La conservación de nuestro medio ambiente y la promoción de la sostenibilidad, constituyen actualmente un 

reto para el conjunto de la sociedad, lo cual, está motivando que la ciudadanía se implique cada vez más en la 

resolución de los problemas ambientales, así como en la participación para la toma de decisiones. 

 Dicha colaboración, es promovida fundamentalmente a través de asociaciones privadas sin ánimo de 

lucro que impulsan acciones de sensibilización y voluntariado ambiental, buscando la intervención y el 

compromiso de las personas en sus momentos de ocio y tiempo libre, de manera libre y altruista.  

 La Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura, es consciente de la 

necesidad de implementar un apoyo institucional a este tipo de entidades con el fin de promover una 

conciencia pública en materia de Medio Ambiente, que estimule la participación de todos en la conservación 

de la naturaleza y el uso sostenible de los recursos naturales. 

 Por ello, se realiza dicha convocatoria pública de subvenciones para el desarrollo de proyectos de educación 

y voluntariado ambiental, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 

 2.- ¿A quiénes van dirigidas? Beneficiarios: 

 A fundaciones y asociaciones privadas sin ánimo de lucro. 

 4.- Acciones subvencionables y temáticas prioritarias: 

 1.- Proyectos de sensibilización y capacitación. 

2.- Proyectos de información y comunicación. 

3.- Proyectos de participación y dinamización social. 

Temáticas prioritarias: 

• El cambio climático y calentamiento global: los impactos del cambio climático, causas y posibles

soluciones, repercusiones en nuestro entorno más próximo, mitigación y adaptación.

• Las energías renovables: fuentes de energías renovables en la actualidad, ventajas e inconvenientes,

producción de energía y autoconsumo. La transición energética y económica.

• El agua como recurso fundamental para un desarrollo sostenible: una gestión integrada del agua

teniendo en cuenta aspectos sociales, económicos y ambientales.

• Los residuos municipales: acciones encaminadas al incremento de la prevención, la preparación

para la reutilización y el reciclaje. Tales como: capacitación de maestros compostadores, diseño de

eventos sostenibles, campañas contra el desperdicio alimentario, jornadas de preparación para la
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reutilización de muebles, ropa, juguetes, aparatos electrónicos y otras temáticas relacionadas con los 

residuos municipales. 

• Buenas prácticas ambientales en el sector empresarial: fomento de la implantación de nuevas 

tecnologías ambientalmente más respetuosas, implementación de sistemas de gestión 

medioambiental, puesta en marcha de buenas prácticas ambientales en los puestos de trabajo, 

acciones de sensibilización y capacitación dirigidas a los trabajadores.  

• Implantación de sistemas de ahorro y eficiencia energética para una gestión más sostenible en el 

hogar: autocontrol del gasto doméstico de agua y energía, medidas y comportamientos ahorradores, 

compra y alimentación más ética y ecológica. El consumo en general y los estilos de vida. 

• Fomento de la práctica del compostaje doméstico y comunitario.  

• La Red de Áreas Protegidas de Extremadura: un mosaico de biodiversidad, espacios y especies. Un 

proceso en marcha lleno de posibilidades para iniciativas sostenibles en el medio ambiente.  

• La Red Ecológica Europea Natura 2000 en Extremadura: dar a conocer las directrices reguladoras 

recogidas en el Decreto 110/2015, de 19 de mayo, y en concreto los instrumentos de gestión de su 

anexo V, y en otros planes de gestión de la Red Natura 2000 de Extremadura. Divulgación de los 

beneficios, oportunidades y ayudas de la Red Natura 2000.  

• Naturaleza y turismo activo: código ético del buen visitante de un espacio protegido, el turismo de 

naturaleza como factor de desarrollo sostenible.  

• Las especies protegidas: “en peligro de extinción”, “sensibles a la alteración de su hábitat” y 

“vulnerables”. Problemática de las mismas, importancia de su conservación.  

• Utilización ilegal de cebos envenenados en el medio natural: información sobre su problemática a 

propietarios, titulares de explotaciones y gestores en zonas con antecedentes de estas prácticas.  

• Especies invasoras, una amenaza para la biodiversidad: impactos ambientales, sociales y 

económicos. La afición a tener mascotas y la problemática de la liberación de especies exóticas al 

medio natural.  

• Buenas prácticas en materia de caza y pesca: la ética y comportamiento del cazador/pescador 

respecto a las especies cinegéticas/piscícolas, conducta responsable en el medio natural.  

• Los incendios forestales: la función ecológica y social del monte, concienciación de los daños 

económicos y ambientales ocasionados por los incendios forestales, consejos y/o medidas de 

prevención para reducir los incendios forestales a nivel individual y colectivo.  

• Aprovechamiento sostenible de productos forestales no leñosos: setas, plantas aromáticas, etc. 

Buenas prácticas de recolección y regulación de usos.  

• La agricultura ecológica y producción integrada: dos formas de protección del consumidor y del 

medio ambiente. Obtención de alimentos de máxima calidad, conservando el suelo y los recursos 

naturales.  
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• La custodia del territorio como conservación de la diversidad biológica, el paisaje y el patrimonio

cultural: buenas prácticas medioambientales en la gestión de los recursos naturales (agrarios,

forestales, hidrológicos, recreativos, cinegéticos, etc.). Promoción de acuerdos de colaboración para

un desarrollo sostenible.

6.- Compatibilidad: 

Serán incompatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, 

procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o 

de organismos internacionales. 

 9.- Importe máximo subvención y características de la convocatoria: 

La cuantía máxima de la subvención que se conceda a cada entidad, todas las anualidades incluidas, no podrá 

exceder de 12.000 euros. La subvención podrá ser del 100 % del importe subvencionable. 

La presente convocatoria tiene carácter bienal, de forma que las actividades subvencionables podrán ser 

susceptibles de una planificación presupuestaria en dos anualidades. 

Convocatoria cerrada, pero prevista una segunda en 2022 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACION Y TERRITORIO. EXTRACTO de la 

Resolución de 26 de abril de 2021, de la Secretaría General, por la que se convocan las ayudas para 

la mejora y modernización de regadíos en Extremadura. (DOE. N.º 83. Martes 4 de abril de 2021) 

Objeto. Estas ayudas van destinadas a la mejora y modernización de regadíos en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, en desarrollo del artículo 17, punto 1, letra c) del Reglamento (UE) n.º 1305/2013, y de la Submedida 

4.3.2 del PDR de Extremadura 2014-2020.  

Entidades beneficiarias. Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las corporaciones de derecho público 

adscritas al Organismo de Cuenca, ya sean Comunidades de Regantes u otras comunidades de usuarios de 

aguas principalmente vinculadas al regadío, incluidas las Comunidades Generales de Usuarios y las Juntas 

Centrales de Usuarios (en adelante también denominadas Comunidades de Regantes), que sean corporaciones 

de derecho público, sean titulares o gestionen infraestructuras de regadíos existentes, dispongan de su 

correspondiente derecho de agua, estén situadas en la Comunidad Autónoma de Extremadura y reconocidas 
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por el Organismo de Cuenca que le corresponda al amparo de lo establecido en el Real Decreto Legislativo 

1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas.  

 Cuantía. El importe total de la convocatoria de ayudas será de ocho millones de euros (8.000.000,00 €). La 

financiación de las ayudas previstas en esta convocatoria se realizará con cargo a la aplicación presupuestaria 

120030000 G/353A/70100 FR14040302 de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura para el año 2021, 

La cuantía del coste subvencionable será como máximo de 1.000.000,00 € y como mínimo de 10.000,00 € por 

entidad beneficiaria y convocatoria de ayudas. En ningún caso la cuantía de la ayuda podrá superar el 100% 

del importe del coste subvencionable, ni superar los 800.000 € por convocatoria y entidad beneficiaria.  

Plazo de presentación de solicitudes. Dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación del 

presente extracto en el Diario Oficial de Extremadura 

Convocatoria cerrada, posibles nuevas convocatorias en años siguientes 

 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACION Y TERRITORIO. EXTRACTO de la 

Resolución de 26 de abril de 2021, de la Secretaría General, por la que se convocan las ayudas para la mejora 

y modernización de regadíos en Extremadura. (DOE n.º 83. 4 de abril de 2021 

Objeto. Estas ayudas van destinadas a la mejora y modernización de regadíos en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, en desarrollo del artículo 17, punto 1, letra c) del Reglamento (UE) n.º 1305/2013, y de la Submedida 

4.3.2 del PDR de Extremadura 2014-2020.  

Entidades beneficiarias. Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las corporaciones de derecho público 

adscritas al Organismo de Cuenca, ya sean Comunidades de Regantes u otras comunidades de usuarios de 

aguas principalmente vinculadas al regadío, incluidas las Comunidades Generales de Usuarios y las Juntas 

Centrales de Usuarios (en adelante también denominadas Comunidades de Regantes), que sean corporaciones 

de derecho público, sean titulares o gestionen infraestructuras de regadíos existentes, dispongan de su 

correspondiente derecho de agua, estén situadas en la Comunidad Autónoma de Extremadura y reconocidas 

por el Organismo de Cuenca que le corresponda al amparo de lo establecido en el Real Decreto Legislativo 

1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas.  

Cuantía. El importe total de la convocatoria de ayudas será de ocho millones de euros (8.000.000,00 €). La 

financiación de las ayudas previstas en esta convocatoria se realizará con cargo a la aplicación presupuestaria 
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120030000 G/353A/70100 FR14040302 de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura para el año 2021.  

La cuantía del coste subvencionable será como máximo de 1.000.000,00 € y como mínimo de 10.000,00 € por 

entidad beneficiaria y convocatoria de ayudas. En ningún caso la cuantía de la ayuda podrá superar el 100% 

del importe del coste subvencionable, ni superar los 800.000 € por convocatoria y entidad beneficiaria.  

Convocatoria cerrada, posibles nuevas convocatorias en años siguientes 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACION Y TERRITORIO. EXTRACTO de la 

Resolución de 26 de junio de 2020, de la Secretaría General, por la que se convocan las ayudas para 

la creación de infraestructuras de almacenamiento y regulación de agua en las zonas de regadíos 

tradicionales de montaña. (DOE n.º Martes 7 de julio de 2020) 

Objeto. Ayudas a las Comunidades de Regantes que estén ubicadas en zonas de regadíos tradicionales de 

montaña, previstas en la Orden de 25 de marzo de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras de las 

ayudas para la creación de infraestructuras de almacenamiento y regulación de agua en las zonas de regadíos 

tradicionales de montaña (DOE n.º 64 de 1 de abril).  

Estas ayudas van destinadas a la construcción de infraestructuras de almacenamiento y regulación de agua 

para el riego, por parte de las Comunidades de Regantes, así como el acondicionamiento, la mejora o la 

ampliación de las ya existentes, siempre que ello suponga el incremento de su capacidad de almacenamiento. 

Entidades beneficiarias. 

1. Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las Comunidades de Regantes de zonas de regadíos tradicionales

de montaña de Extremadura que sean titulares o gestionen infraestructuras de regadíos existentes, dispongan 

de su correspondiente derecho de agua y estén reconocidas por el Organismo de Cuenca.  

2. No podrán ser entidades beneficiarias las Comunidades de Regantes ubicadas en zonas regables

transformadas al amparo de la normativa de reforma y desarrollo agrario. 

 Cuantía. El importe total de la convocatoria de ayudas será de 4.500.000,00 €, financiándose con cargo a la 

aplicación presupuestaria y anualidades siguientes: Anualidad 2021: 120030000 G/353A/70100 FR14040302 

20160190, por un importe de 2.250.000,00 € Anualidad 2022: 120030000 G/353A/70100 FR14040302 20160190, por 
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un importe de 2.250.000,00 €, de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 

el año 2020.  

 Para la convocatoria de las ayudas indicadas la cuantía máxima del coste de la inversión subvencionable será 

de 1.000.000,00 € por entidad beneficiaria y convocatoria de ayudas,  

En ningún caso, la cuantía de la ayuda podrá superar el 100 % del importe del coste de la inversión 

subvencionable, ni superar los 800.000,00 € por convocatoria y entidad beneficiaria.  

El importe del coste subvencionable mínimo será de 50.000,00 €.  

Plazo de presentación de solicitudes. Un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente 

extracto y de la Resolución de convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura.  

  

Convocatoria cerrada, presupuestada y prevista una segunda en 2022 

 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACION Y TERRITORIO. EXTRACTO de la 

Resolución de 4 de agosto de 2020, de la Secretaría General, por la que se convocan las ayudas para 

la mejora de la eficiencia energética en las Comunidades de Regantes de Extremadura. (DOE n.º 170.  

Martes 1 de septiembre 2020) 

Objeto. Estas ayudas van destinadas a la realización de actuaciones para la mejora de la eficiencia energética 

en las Comunidades de Regantes de Extremadura de zonas regables con sectores presurizados (que dependen 

del suministro eléctrico. 

 Entidades beneficiarias. Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las Comunidades de Regantes establecidas 

en zonas regables de iniciativa pública, con infraestructuras presurizadas, situadas en la Comunidad Autónoma 

de Extremadura y que sean titulares o gestionen infraestructuras de regadíos existentes, dispongan de su 

correspondiente derecho de agua, y reconocidas por el Organismo de Cuenca.  

Cuantía. El importe total de la convocatoria de ayudas será de cinco millones de euros (5.000.000,00 €).  

La financiación de las ayudas previstas en esta convocatoria se realizará con cargo a la posición 

presupuestaria 120030000 G/353A/70100 FR14040302 de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 

de Extremadura para el año 2020, imputándose en el Proyecto de gasto 20160190, “4.3.2. Ayudas a la 
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Modernización y Consolidación de Regadíos”, correspondiendo a la anualidad 2021 un importe de 1.000.000,00 

€ y a la anualidad 2022 un importe de 4.000.000,00 €.  

La cuantía del coste subvencionable será como máximo de 750.000,00 € y como mínimo de 50.000,00 € por 

entidad beneficiaria y convocatoria de ayudas. En ningún caso la cuantía de la ayuda podrá superar el 100 % 

del importe del coste subvencionable, ni superar los 600.000,00 € por convocatoria y entidad beneficiaria.  

Plazo de presentación de solicitudes. Dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación del 

presente extracto en el Diario Oficial de Extremadura. 

Convocatoria cerrada, presupuestada y prevista una segunda en 2022 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACION Y TERRITORIO. EXTRACTO de la 

Resolución de 6 de julio de 2020, de la Secretaría General, por la que se establece la convocatoria de 

ayudas para la mejora de las infraestructuras y la productividad de fincas rústicas de propiedad 

municipal, para el año 2021 (Línea 1) DOE n.º Miércoles 22 de julio de 2020) 

Objeto. Ayudas para el año 2021, destinadas a la mejora de las infraestructuras y la productividad de las fincas 

rústicas de propiedad municipal, de la Comunidad Autónoma de Extremadura, mediante inversiones destinadas 

a contribuir al mantenimiento y mejora de las infraestructuras rústicas.  

Beneficiarios. Podrán ser beneficiarios, los Ayuntamientos que sean propietarios de fincas rústicas localizadas 

en la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

Cuantía. El presupuesto inicial destinado para la línea 1 es de 1.125.000,00 € (un millón ciento veinticinco mil 

euros) 

 Plazo de presentación de las solicitudes. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, 

contados a partir de la publicación de la convocatoria y del extracto de la misma en el Diario Oficial de 

Extremadura.  

 Gastos subvencionables. Se consideran subvencionables las siguientes inversiones: 

1. Pozos de sondeos, charcas, abrevaderos y otras instalaciones para la captación de agua.

2. Instalación y construcción de cerramientos perimetrales.
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3. Naves polivalentes.

4. Construcciones agrícolas. Incluyendo invernaderos e instalaciones para la defensa de los cultivos.

5. Construcciones ganaderas.

6. Rehabilitación de edificaciones existentes con finalidad agrícola y/o ganadera o para actividades

complementarias en las zonas rurales. 

7. Centros de limpieza y desinfección de vehículos.

8. Mangas de manejo y embarcaderos de animales.

9. Instalación y/o renovación de básculas de pesaje.

10. Electrificaciones.

11. Honorarios de técnicos derivados de redacciones de proyectos o memorias.

12. Otras mejoras e instalaciones complementarias para la viabilidad de las explotaciones.

Inversión auxiliable y cuantía de la ayuda. 

1. La inversión mínima y máxima auxiliable será

a. Línea 1: 5.000,00 y 75.000,00 euros.

b. Línea 2: 50.000,00 y 150.000,00 euros.

De este modo, en el caso de que no se alcance el límite inferior la inversión no será subvencionable, y, del 

mismo modo, en el supuesto de que se supere el superior sólo será subvencionable hasta el límite superior 

establecido. 

2. La ayuda para la mejora en fincas rústicas municipales será del 75 % de la inversión auxiliable, con los

límites indicados en el apartado anterior. No obstante, este porcentaje podrá ser inferior cuando sin haberse 

agotado el crédito presupuestario, el primer solicitante excluido por la puntuación obtenida según el orden de 

prelación establecida, o los siguientes en caso de renuncia de éste, acepte la subvención propuesta, hasta el 

límite del recurso excedentario. 
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Convocatoria cerrada, presupuestada y prevista una segunda en 2022 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACION Y TERRITORIO. Ayudas públicas 

bajo la metodología LEADER en Comarcas Extremeñas 

Finalidad 

El sistema de ayudas en el marco de la medida de Apoyo para el Desarrollo Local LEADER tiene como finalidad: 

• Equilibrio territorial, generando empleo en el sector agroalimentario y en servicios especializados

en las áreas rurales, posibilitando la creación de empresas.

• La progresiva diversificación de la economía rural.

• La valorización social creciente de los atractivos del medio rural y desarrollo de su capacidad de

atracción de nueva población procedente del medio urbano.

• La mayor valoración social del medio rural para el desarrollo de actividades relacionadas con el

ocio, la cultura, el medio ambiente, la tercera edad y otros servicios sociales, favorecidos por la

extensión y mejora de las TIC.

• La mayor valoración social de la cooperación y de la acción colectiva.

• Corregir la elevada tasa de desempleo global y juvenil, baja productividad laboral.

• Potenciar un mercado regional y local reducido con capacidad de consumo alimentario muy 

inferior al volumen producido.

• Paliar el escaso desarrollo de mercados de proximidad.

• Superar la débil organización colectiva y escasa cooperación interprofesional.

• Suplir la deficiente transformación y comercialización de los productos agroalimentarios: escasa

generación de valor añadido.

• Corregir las desigualdades de género.

Destinatarios 

Podrán tener la consideración de persona beneficiaria y/o destinataria final de las subvenciones objeto de la 

presente orden aquellas personas que vayan a realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se 

encuentren en la situación que legitima su concesión, sin perjuicio de las especificaciones previstas en cada 

una de las actuaciones contempladas en el articulado de la norma, de acuerdo con su programa comarcal de 
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desarrollo rural y en su caso a través de la convocatoria que se realice al efecto por parte del Grupo de Acción 

Local. 

1. Las personas físicas y/o jurídicas o sus agrupaciones, tales como las comunidades de bienes y otras 

entidades a las que para cada una de las actuaciones previstas se les reconozca tal condición. 

En el caso de empresas tan solo podrán recibir las subvenciones objeto de la presente normativa reguladora 

aquellas que cumplan los requisitos establecidos por la Comisión para ser micro, pequeñas y medianas 

empresas conforme a la recomendación de la Comisión 2003/361/CE, a estos efectos, los efectivos y límites 

financieros que definen las categorías de empresas: 

a. La categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) está constituida por las 

empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 

millones de euros o cuyo balance general anual no excede de 43 millones de euros. 

b. En la categoría de las PYME, se define a una pequeña empresa como una empresa que ocupa a 

menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 

10 millones de euros. 

c. En la categoría de las PYME, se define a una microempresa como una empresa que ocupa a menos 

de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 2 millones 

de euros. 

2. Administraciones públicas, Corporaciones y/o entidades locales. 

3. Los Grupos de Acción Local. 

Cuando en relación con una submedida específica y de acuerdo con lo establecido en la orden actual, 

el grupo tenga condición de persona destinataria final con carácter exclusivo, las ayudas sólo podrán 

destinarse a financiar proyectos propios del Grupo de Acción Local, incluyendo en este tipo de 

proyectos los gastos de funcionamiento del grupo y los proyectos de Cooperación, recogidos en las 

submedidas 19.3 Preparación y ejecución de las actividades de cooperación del grupo de acción local 

y la submedida 19.4 Apoyo a los gastos de funcionamiento y animación, sin perjuicio de las actuaciones 

individuales no definidas de manera expresa en el PDR pero contempladas en las estrategias de 

desarrollo local participativo de los GAL e incluidas en la submedida 19.2 de Apoyo para la realización 

de las operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local participativo estando sometidas éstas, 

en todo caso, a la aprobación de la Autoridad de Gestión. 

Cuando en relación con una actuación específica la condición de persona destinataria final del GAL no 

tenga carácter exclusivo y la misma resulte compatible con la concurrencia de otros beneficiarios de 

ayudas, como en el caso de las actuaciones de formación e información de agentes económicos y 
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sociales que desarrollen sus actividades en los ámbitos cubiertos por la EDL de cada Grupo de Acción 

Local, de servicios básicos para la economía y la población rural, de renovación de poblaciones en las 

zonas rurales y de apoyo a la innovación social, la gobernanza multinivel y la dinamización social y 

económica, el grupo deberá comunicar al órgano directivo con competencias en materia de desarrollo 

rural al inicio de cada anualidad y, en todo, caso, con carácter previo a la realización de la 

correspondiente convocatoria, las previsiones de fondos que para dicha actuación se reservan y 

quedan destinadas a financiar los expedientes cuya titularidad corresponda al propio grupo. En el plazo 

de treinta días hábiles a contar desde el siguiente al de la recepción de dicha comunicación, el órgano 

directivo con competencias en materia de desarrollo rural emitirá una resolución de aprobación de la 

citada comunicación o, en su caso, requerirá al grupo las aclaraciones y precisiones o la modificación 

de la propuesta formulada para su adecuación al programa comarcal o a las directrices e instrucciones 

que se emitan para la coordinación general de la política de desarrollo rural en la Comunidad de 

Extremadura. Cualquier modificación de esta previsión deberá ser comunicada y autorizada por la 

persona titular del órgano directivo con competencias en materia de desarrollo rural en función del 

crédito disponible según disposición en los planes financieros del Grupo de Acción Local. 

Las particularidades para la tramitación de los expedientes de concesión de ayuda cuando la persona 

destinataria final sea distinta del Grupo de Acción Local se regularán de conformidad con lo establecido 

en el Capítulo II de la orden reguladora. Asimismo, cuando la persona destinataria final sea el propio 

Grupo de Acción Local se estará a lo estipulado en el Capítulo III, de la orden. 

Las personas destinatarias finales de la ayuda responderán solidariamente conforme a lo estipulado en 

el artículo 42.4 de la orden reguladora, respecto a las cantidades percibidas, a la adecuación en la 

ejecución de los proyectos, así como al resto de obligaciones que le sean de aplicación. 

Convocatorias abiertas que se repiten periódicamente 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACION Y TERRITORIO EXTRACTO de la 

Resolución de 28 de mayo de 2021, de la Secretaría General, por la que se efectúa la convocatoria 

de ayudas a la mejora en bioseguridad de las explotaciones ganaderas extensivas de las especies 

bovina y/o caprina de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el marco del PDR 2014-2020 

(Submedida 4.1.5), para el año 2021 (DOE n.º Jueves 10 de junio de 2021) 

Objeto. Ayudas en régimen de concurrencia competitiva y convocatoria periódica, reguladas por la Orden de 9 

de octubre de 2020, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la mejora en bioseguridad 

de las explotaciones ganaderas extensivas de las especies bovina y / o caprina de la Comunidad Autónoma de 
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Extremadura, que permita adaptar el manejo de la explotación ganadera con el fin de posibilitar la coexistencia 

entre animales de explotaciones ganaderas extensivas y la fauna silvestre, especialmente las especies 

cinegéticas de caza mayor en el ecosistema de dehesa.  

Beneficiarios.  

1. Podrán acceder a este régimen de ayudas las personas o entidades titulares de explotaciones ganaderas, 

conforme la definición del artículo 2 de la Orden de 9 octubre de 2020, que se comprometan a ejercer la 

actividad ganadera durante un periodo mínimo de cinco años desde la certificación de realización de 

inversiones, así como al cumplimiento de los compromisos y obligaciones que establece la presente 

Resolución. En los supuestos de cambio de titularidad de las explotaciones ganaderas, siempre que haya sido 

resuelto con anterioridad a la convocatoria de la ayuda, se conservará el historial sanitario de la explotación 

ganadera hasta un máximo de 36 meses inmediatamente anteriores al día siguiente al de publicación de la 

resolución de la presente convocatoria.  

2. No podrán alcanzar la condición de persona beneficiaria de esta ayuda:  

a) El sector público como titular único de una explotación ganadera o cuando participe en una explotación 

ganadera en más de un 50 %.  

b) Las entidades sin ánimo de lucro titulares de explotaciones ganaderas, cualquiera que sea la forma que 

adopten y las participadas mayoritariamente por estas.  

c) Personas o entidades beneficiarias que hubieran incluido en revocación o renuncia en una convocatoria 

anterior en los términos establecidos en Orden de 9 de octubre de 2020. 

La ayuda tendrá la forma de subvención de capital y la cuantía de la ayuda expresada en porcentaje del importe 

de inversión será del 50 %, para una inversión que estará entre los 6.000 € y 60.000 € subvencionables por 

explotación. De esta forma el importe máximo subvencionable será de 30.000 € por explotación. Si la inversión 

no alcanza el mínimo establecido se entenderá desestimada la solicitud. En el caso de concurrencia de la 

misma explotación ganadera en varias convocatorias de la ayuda, el gasto máximo de la ayuda en el total de 

convocatorias no excederá de los 30.000 € por explotación.  

Convocatoria cerrada, previsibles otras en años siguientes presupuestada y prevista una segunda 

en 2022 

 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO ORDEN de 4 de 

marzo de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones destinadas a 
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incrementar el valor de los productos forestales y fomentar prácticas forestales sostenibles en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. (DOE Nª 51. Viernes, 13 de marzo de 2020) 

OBJETIVOS: 

La presente Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras destinadas a incrementar el valor de los 

productos forestales y fomentar prácticas forestales sostenibles en la Comunidad Autónoma de Extremadura, 

de acuerdo con lo establecido en la Orden de 4 de Marzo de 2020 por la que se establecen las bases 

reguladoras de subvenciones destinadas a incrementar el valor de los productos forestales y fomentar 

prácticas forestales sostenibles en la Comunidad autónoma de Extremadura. 

        BENEFICIARIOS: 

Podrán ser beneficiarias de las subvenciones, reguladas en esta convocatoria las personas físicas o jurídicas 

titulares de derechos reales o personales sobre terrenos forestales y agroforestales, las comunidades de 

bienes titulares de explotaciones con terrenos agroforestales en régimen privado, las PYMES o personas 

autónomas y sus agrupaciones que en su objeto social se dediquen a actividades forestales, y las empresas 

en proceso de constitución que deberán encontrarse legalmente constituidas, en el momento de resolver la 

concesión. 

 ACTUACIONES SUBVENCIONABLES: 

 Podrán ser objeto de subvención, las siguientes actuaciones incluidas en las siguientes líneas de actuación 

a. Línea 1: Actuaciones destinadas a la mejora del aprovechamiento de resina 

b. Línea 2: Actuaciones destinadas a la mejora del aprovechamiento de piñón, 

c. Línea 3: Actuaciones destinadas a la mejora del aprovechamiento micológico, 

d. Línea 4: Actuaciones destinadas a la mejora del aprovechamiento de biomasa. 

e. Línea 5: Actuaciones destinadas a la mejora del aprovechamiento de corcho. 

f. Línea 6: Actuaciones destinadas a la mejora del aprovechamiento de madera y fruto del castaño. 

 IMPORTE DE LAS AYUDAS 

Para poder obtener una resolución estimatoria de la subvención, es necesario que el importe subvencionable 

alcance un mínimo de 6.000 euros, con un importe máximo subvencionable por cada expediente de 50.000 
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euros. El importe subvencionable, sobre el importe de inversión, será del 50% con el mínimo indicado 

anteriormente. 

SUPERFICIES SUBVENCIONABLES 

Solo se subvencionarán recintos del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) con 

código FO (Forestal). Igualmente podrán admitirse otros usos SIGPAC asociados o complementarios del 

principal, tales como viales (CA), corrientes y superficies de agua (AG) e improductivos (IM), siempre que estos 

supongan menos de una hectárea. 

 FINANCIACIÓN 

Las ayudas reguladas en la propuesta de Resolución están cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural (FEADER), conforme al Programa de Desarrollo Rural de Extremadura, 2014-2020, Medida 8: 

“Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques”; Submedida 8.6: 

“Inversiones en tecnologías forestales y en la transformación, movilización y comercialización de productos 

forestales” en un 75%, el resto por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación  y la Junta de 

Extremadura. 

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE EXTREMADURA 2014-2020 

El Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014-2020, aprobado con fecha 18 de noviembre de 

2015, mediante Decisión de la Comisión C(2015)8193 final, incluye la medida de Agricultura ecológica, 

que tiene por finalidad el apoyo al desarrollo sostenible de las zonas rurales, responder a la creciente 

demanda de la sociedad para que se utilicen prácticas agrícolas respetuosas y compatibles con la 

protección y mejora del medio ambiente, además de contribuir a la mitigación del cambio climático. 

Estas ayudas irán destinadas a los agricultores que suscriban los correspondientes compromisos, 

en concreto la Submedida 11.1. Pago para la implantación de prácticas y métodos de agricultura 

ecológica, y la Submedida 11.2. Pago para el mantenimiento de prácticas y métodos de agricultura 

ecológica 

Esta medida número 11 del PDR de Extremadura se desarrolla a través de tres tipos de operaciones: 

agricultura ecológica, ganadería ecológica y apicultura ecológica, que estarán comprendidas en las 

dos submedidas: 
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a) Ayuda para la adopción de prácticas y métodos de agricultura ecológica (conversión) a los

métodos que se definen en el Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo. 

b) Ayuda para el mantenimiento de prácticas y métodos de agricultura ecológica de las prácticas de

agricultura ecológica y los métodos que se definen en el Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo 

La Submedida 11.1. Pago para la implantación de prácticas y métodos de agricultura ecológica, 

cuenta con los siguientes tipos de operaciones:  

• Producción ecológica del olivar.

• Producción ecológica del viñedo para vinificación.

• Producción ecológica frutales de hueso

• Producción ecológica frutales de pepita.

• Producción ecológica de frutales de secano.

• Producción ecológica de herbáceos de secano.

• Otras utilizaciones de la tierra (Ganadería ecológica).

• Apicultura ecológica.

Tipo de ayuda 

1. Las ayudas consisten en una prima anual por hectárea determinada de superficie agrícola en

conversión a producción ecológica, que cubrirá total o parcialmente las pérdidas de ingresos 

agrícolas y los costes de implantación para establecer este tipo de producción.  

2. En las operaciones de adopción de prácticas y métodos de producción ecológica de olivar, de

viñedo para vinificación, de frutales de hueso, frutales de pepita y frutales de secano, y que sean 

realizadas en parcelas con pendiente superior al 15 %, la ayuda cubrirá el 100 % de la prima calculada 

por pérdida de ingresos más costes adicionales y el incremento por diferencia de precio entre el 

valor de producto ecológico y el convencional.  

3. Dicha prima estará modulada y será anual
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PRESUPUESTOS 2022 

Economía Verde y Circular 

La Economía Circular, la que Reduce, Repara, Reutiliza, Recicla, Rediseña, residuos y materiales para 

alargar su vida y para evitar su acumulación, está reflejada en los Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura para 2022, aunque posiblemente no en las cantidades que 

serían necesarias 

El cuadro siguiente muestra los programas y proyectos de gastos que contemplan los Presupuestos 

para Economía Circular, básicamente destinados a la Gestión de Residuos. 

Consejería/Programa Proyecto Importe (€) 

Consejería de Agricultura, 

Desarrollo Rural, Población y 

Territorio. 

Fomento de la Economía Circular en las 

explotaciones agrarias para la adaptación al 

cambio climático. 

50.000 

Consejería de Agricultura, 

Desarrollo Rural, Población y 

Territorio. Programa Competitividad 

y Calidad de la Producción Agraria y 

Ganadera 

Sistemas de gestión de subproductos y 

deyecciones en ganadería. 

1.479.717 

 

 

 

Consejería para la Transición 

Ecológica y la Sostenibilidad. 

Programa Medio Natural y Calidad 

Ambiental 

Mejora de la capacidad de reciclaje en las 

plantas de tratamiento de residuos domiciliarios 

250.000 

Plan de residuos agrarios en la Comunidad 

Autónoma 

35.000 

Compostaje doméstico y comunitario en varias 

localidades 

103.210 

Acciones de mejora de la capacidad de reciclaje 2.700.000 

Plan integrado de residuos 90.000 

Plan de implantación de nuevas recogidas 

separadas. 

3.561.403 

Construcción instalaciones de Reutilización 1.581.207 

Ayudas para Instalaciones de tratamiento de 

biorresiduos en Gespesa 

1.478.716 

 

 

Consejería de Economía, Ciencia y 

Agenda Digital. Programa 

Investigación, Desarrollo 

Tecnológico e Innovación 

Incubadora de alta tecnología de Bioeconomía y 

Economía Circular. LIFE en Extremadura 

167.992 

Valorización de los subproductos de la Industria 

Enológica 

2.500 

Aprovechamiento de las vainas de el Pecanero 

como subproducto para su revalorización 

1.500 

Desarrollo de la Incubadora de Alta Tecnología 

en Economía y Bioeconomía circular en CICYTEX 

30.000 

TOTAL  11.531.245 
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La Economía Verde, la “del mejoramiento del bienestar humano e igualdad social, mientras que se 

reducen significativamente los riesgos ambientales y la escasez ecológica”, también está reflejada 

en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2022, aunque 

resulte más difícil determinar con exactitud las cantidades destinadas a impulsarla, dado que, a 

veces, políticas concretas tienen una parte de contenido “verde”, en las que no están claramente 

separados los conceptos. 

No obstante, dentro de la Consejería para la Transición Ecológica y la Sostenibilidad existen 

programas prácticamente dedicados al impulso y desarrollo de la Economía Verde. 

En el cuadro siguiente se reflejan los programas y proyectos más importantes en este ámbito   

 

Consejería/Programa Proyecto Importe (€) 

 

 

Vicepresidencia Segunda y Consejería de 

Sanidad y Servicios Sociales. Programa 

Urbanismo, Arquitectura y Ordenación del 

Territorio 

Accesibilidad en edificios y espacios 

públicos 

356.666 

Planes de accesibilidad universal 2.103.407 

Fomento y divulgación para sostenibilidad en 

Centros sanitarios y sociosanitarios 

10.000 

Sostenibilidad en el ámbito sanitario 48.706 

Fomento de la calidad, Eficiencia Energética, 

y EE.RR, en demostradores 

150.000 

Consejería de Agricultura, Desarrollo 

Rural, Población y Territorio. Programa 

Infraestructuras agrarias 

Energías Renovables y Eficiencia Energética 154.836 

 

Consejería de Movilidad, Transporte y 

Vivienda. Programa: Promoción y ayuda 

acceso a la vivienda 

Acciones de fomento de las EE.RR en el 

sector de la construcción. 

1.282.500 

Mejora de Eficiencia Energética en viviendas 18.636.120 

Mejora eficiencia energética en edificios 

públicos 

300.000 

Programa de ayuda a la rehabilitación 

energética a nivel de barrio 

3.500.000 

Consejería de Movilidad, Transporte y 

Vivienda. Programa: Urbanismo, 

Arquitectura y Ordenación del territorio 

Proyectos Ahorro y Eficiencia Energética, 686.080 

Proyectos de rehabilitación sostenible de 

edificios y viviendas, Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia 

17.472.933 

Consejería de Educación y Empleo. 

Programa Dirección y Administración de 

Educación 

Auditoría y Eficiencia Energética en Centros 

Educativos. 

1.410.000 
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Consejería de Economía, Ciencia y 

Agenda Digital. Programa Dirección y 

Administración de Empresa e Innovación. 

Eficiencia Energética en Edificios Públicos 280.000 

Consejería de Economía, Ciencia y 

Agenda Digital. Programa: Transferencia 

entre subsectores 

Cicytex. Mejora Eficiencia Energética en 

Finca La Orden Valdesequera 

2.480.768 

Consejería de Economía, Ciencia y 

Agenda Digital. Programa Enseñanzas 

Universitarias 

Actuaciones de Eficiencia Energética en 

Residencias Universitarias 

450.000 

Consejería de Cultura Turismo y Deporte. 

Programa Fomento y Apoyo actividades 

deportivas 

Mejora de la Eficiencia Energética en el 

CNTD de Cáceres. 

693.384 

Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. 

Programa Ordenación y Promoción del 

turismo 

Eficiencia Energética en Infraestructura 

Turística 

206.000 

Consejería para la Transición Ecológica y 

la Sostenibilidad. Programa Medio 

Natural y Calidad Ambiental. 

Educación Ambiental 197.746 

Espacios naturales 10.534.018 

 Mejora y conservación infraestructuras 

ambientales 

5.158.000 

Actuaciones Next Generation, Plan Integral 

Medio Ambiente y Clima 

2.645.380 

Objetivos agroambientales y clima 4.096.169 

 Otras de actuaciones 7.055.596 

Consejería para la Transición Ecológica y 

la Sostenibilidad. Programa Energía 

Renovable y Eficiencia Energética 

Diversos proyectos: Fomento EE.RR y E.E; 

Autoconsumo; Almacenamiento; Vehículo 

Eléctrico; Movilidad;  

34.131.197 

TOTAL 114.039.506 

De las cantidades presupuestadas destacan por su relevancia las destinadas al impulso de las 

Energías Renovables, la Eficiencia Energética y la movilidad, que en la Consejería para la Transición 

Energética y la Sostenibilidad disponen de más de 34 millones de euros; las que tienen como objetivo 

la rehabilitación sostenible de barrios, edificios y viviendas, que al amparo del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, suman más de 40 millones de euros, y las destinadas a la protección y 

conservación del Medio Ambiente, que sobrepasan también los 40 millones de euros. 

En conjunto, los 156 millones de euros que se dedican directamente a la promoción e impulso de la 

Economía Verde y Circular, suponen el 2,23% de los 7.000 millones de euros con los que estarán 

dotadas las cuentas regionales en 2022 
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Gespesa. (Gestión y Explotación de Servicios Públicos Extremeños, S.A) 

Con un Patrimonio Neto de 24.191.396€, el avance de liquidación correspondiente a 2021 establece 

en 45.912.137 € el Activo y el Pasivo, con unos ingresos por prestación de servicios de 18.464.062€ y 

una cuenta de resultados que arroja un beneficio de 22.542 €, después de impuestos . 

Durante 2021 se inició el cambio en la tarificación que se ha venido utilizando por la gestión de 

residuos, que anteriormente era por habitantes censado en cada municipio, cambiando a pago por 

tonelada de residuos recibida en las instalaciones fijas y/o móviles gestionadas por GESPESA. 

En 2022 está previsto seguir modificando este sistema de tarificación, pretendiéndose establecer 

unas tarifas diferenciadas, que sean menores para la recogida selectiva y mayores para la recogida 

de la fracción resto o de fracciones selectivas con alto porcentaje de impropios, premiando aún más 

a aquellos municipios que optimicen sus sistemas de recogida y se traduzca en una reducción del % 

de impropios que contengan las distintas fracciones, llegando a una reducción del 100% del coste 

de tratamiento de las fracciones recogidas selectivamente para aquellos municipios cuyos residuos 

sean de la mejor calidad establecida. Es indudable que este nuevo sistema de tarificación afecte al 

equilibrio contable de la sociedad, aunque en los presupuestos para 2022 no se contempla ninguna 

aportación al respecto por parte del gobierno regional. 

Desde el punto de vista presupuestario, los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2022 solo 

contemplan una transferencia de capital a Gespesa, por importe de 1.478.716 para instalaciones de 

biorresiduos en Gespesa. 

 

Reto Demográfico 

Capítulo aparte merece, -al analizar las aportaciones de los Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura para 2022-, lo relacionado con la Repoblación, la décima R 

que en Extremadura se une a las nueve que, tradicionalmente configuran la Economía Verde y 

Circular. 

El Reto Demográfico, -la Despoblación-, es tratado transversalmente en los Presupuestos, por lo que 

no hay ningún epígrafe ni partida específicamente destinada a impulsar estas políticas, a pesar de 
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que una de las Consejerías de la Junta de Extremadura incluye en su título, junto a Agricultura, 

Desarrollo Rural y Territorio, la Población, o que en la estructura de dicha Consejería exista una 

Secretaría General de Población y Desarrollo Rural. 

Es precisamente en la Memoria de Objetivos que acompaña las cuentas regionales para 2022, donde, 

en el capítulo correspondiente a dicha Secretaría General, en el apartado de fiscalidad y 

financiación, explícitamente se dice: “El desarrollo de las medidas (De la Estrategia ante el Reto 

Demográfico y Territorial, pendiente de aprobación) se implementará en el conjunto de las políticas 

de todas las administraciones públicas de Extremadura, en sus distintas áreas competenciales, de 

manera transversal y desde la perspectiva de valorar que el Reto Demográfico y Territorial es un 

factor estratégico que asimismo incide en la sostenibilidad de las políticas públicas y en la definición 

de sus prioridades). 

Es de esperar que, a pesar de su carácter transversal, una vez aprobada la Estrategia, se dote a la 

misma de partidas presupuestarias específicas, aunque sean, como ocurre con la Estrategia 

Nacional, contabilizando las que al respecto destinen el resto de los órganos gestores de los 

presupuestos. 

Mientras, la Memoria de Objetivos de la Secretaría General de Población y Desarrollo Rural que 

acompaña a los Presupuestos Generales, desgrana los aspectos más relevantes de la Estrategia, 

cuya elaboración comenzó en 2018 con el Informe de posición elaborado desde Presidencia de la 

Junta de Extremadura, en el cual se configuraron las bases para implementar el referido fenómeno 

en la agenda política de la administración autonómica, informe que, según la Memoria, ha contribuido 

al diagnóstico de la situación regional como punto de partida para la elaboración de la Estrategia. 

Recogiendo la necesidad de establecer un modelo de gobernanza multinivel en relación con la 

problemática del despoblamiento, que, se dice en la Memoria, “impacta en todos los niveles de 

decisión y organización, tanto públicos como privados, y que precisa la necesidad de innovar en la 

gestión y en el diseño de las políticas públicas destinadas a encontrar respuestas para la reversión 

de dicho fenómeno”, en el proceso de diseño de la Estrategia ante el Reto Demográfico y Territorial, 

-pendiente para su aprobación por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura de cerrar el 

trámite de concertación social con los agentes sociales más representativos-, se ha contado con la 

colaboración de la Universidad de Extremadura, y las medidas han sido consensuadas con el 

conjunto de las consejerías de la Junta de Extremadura. También han realizado aportaciones otras 
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administraciones y entidades implicadas en Extremadura (Diputaciones Provinciales, FEMPEX, 

Entidades Locales, Grupos de Acción Local), así como con la sociedad civil en su conjunto, gracias 

al proceso participativo que se puso en marcha en febrero de 2020.  

La Estrategia, se añade en la Memoria de la Secretaría General, se concibe como un documento 

abierto y vivo, que debe ser mejorado y enriquecido de forma continua. Las políticas públicas deben 

erigirse como elemento sobre el que sustentar la acción de la Junta de Extremadura, apelando a la 

coordinación y cooperación con otras administraciones, en los niveles europeo, nacional, regional, 

provincial y local, creando sinergias que garanticen el éxito de las mismas. La Estrategia, trata de 

sentar las bases de un proyecto de región que garantice la igualdad de oportunidades y el libre 

ejercicio de los derechos de la ciudadanía en todo el territorio extremeño, sin discriminación entre 

zonas rurales y urbanas respecto a las oportunidades que ofrecen y el acceso a los servicios que 

prestan.  

La Estrategia apoya su modelo en las áreas de intervención establecidas en el referido Informe de 

Posición, y son los siguientes:  

1. Sanidad, atención sociosanitaria y mayores.  

2. Igualdad de oportunidades, familia, vivienda e inmigración.  

3. Educación, formación y cultura.  

4. Infraestructuras y equipamiento público.  

5. Ordenación y gestión del territorio. 

6. Economía, empleo y generación de riqueza.  

7. Fiscalidad y financiación. 

También la despoblación, el reto demográfico, es tratado en la Memoria correspondiente a la 

Consejería de Igualdad y Portavocía de Junta de Extremadura; concretamente al explicar el 

Programa 253B - Promoción y Servicios a la Juventud, se detalla el contenido del VII Plan de Juventud 

de Extremadura que contempla, entre sus objetivos estratégicos: 
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o Reto demográfico y retorno joven con especial apoyo a la juventud rural para asegurar su 

continuidad contando con el enorme potencial de renovación y dinamización de las 

comunidades rurales. 

Dentro de las medidas de actuación que se pretende implementar para conseguir los objetivos del 

Plan de Juventud de Extremadura, hay algunas directamente relacionadas con el despoblamiento, 

tales como: 

f) Apoyar al retorno de la ciudadanía joven en el exterior que desea regresar a Extremadura, 

individualmente o en el marco de procesos de reagrupamiento familiar.  

g) Mejorar los medios y sistemas de transporte y comunicaciones, en particular en las comarcas 

rurales y para el desarrollo de éstas, así como entre los pueblos y las ciudades de Extremadura 

Medidas incluidas, junto con el resto que contempla el Plan, en los objetivos de actuación de carácter 

general del Instituto de la Juventud, entre los cuales se contempla:  Afrontar el reto demográfico, el 

retorno joven y facilitar la vida de la juventud rural. 

 

Desarrollo Rural 

Una de las políticas básicas a la hora de abordar el reto demográfico es la de Desarrollo Rural, 

instrumento para intentar lograr crear las condiciones que permitan a los jóvenes quedarse o 

retornar si ya se han ido, o atraer a aquellos nuevos pobladores que quisieran cambiar el medio 

urbano por el rural. 

El Desarrollo Rural si encuentra en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura para 2022 importantes partidas para su impulso. 

Así, la Secretaría General de Población y Desarrollo Rural está dotada en los Presupuestos para 2022 

con 116.528.085 euros, con los que, además de los gastos de personal y funcionamiento de la 

Secretaría se financian los siguientes programas 

Programa Importe (euros) 

Enseñanza agraria 3.253.824 
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Desarrollo del medio rural 26.991.440 

Infraestructuras agrarias 99.665.403 

Qué duda cabe que la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, con más de 

960 millones de euros de presupuestos destinados a transferencias corrientes, capital e inversiones, 

dentro de un presupuesto global de casi 1.500 millones de euros, juega un papel primordial en el 

desarrollo del medio rural extremeño. En la tabla siguiente se relacionan las principales partidas 

Programa Importe (euros) 

Sanidad vegetal y animal, con partidas destinadas al vaciado y 

reposición de explotaciones ganaderas 

8.398.532 

Competitividad y calidad de las producciones agrícolas y ganaderas, 

con partidas para ayudas a seguros agrarios, comercialización de 

ganado en común, procesado tradicional del pimentón o agricultura 

de conservación en zona de pendiente:  

19.377.651 

Comercio de calidad y artesanía extremeña 1.271.375 

Competitividad y calidad de la producción agrícola y ganadera, con 

ayudas para la mejora de la producción y comercialización de la miel 

5.191.746 

Regulación de producciones, con las ayudas europeas destinadas al 

sostenimiento de agricultura y ganadería, relevo de jóvenes 

agricultores, etc.  

610.540.725 

Empresa agroalimentaria 6.500.000 

Infraestructuras agrarias, con ayudas compensatorias para zonas de 

montaña y con limitaciones significativas, jóvenes agricultores, 

producciones integradas, agricultura ecológica, 

133.754.854 

Protección y defensa contra los incendios 6.516.779 

Conservación, protección y mejora de los montes 32.120.138 

Apoyo al cooperativismo y la Economia Social 2.283.669 

 

Fiscalidad Verde 

Un último aspecto de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 

2022, que incide en la Economía Verde y Circular, es el relacionado con la fiscalidad. Dentro de los 

Impuestos indirectos que nutren el capítulo de ingresos de los Presupuestos, hay uno directamente 
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relacionado con la Economía Verde y Circular, concretamente el Impuesto sobre la eliminación de 

residuos en vertedero, cuyo hecho imponible es la entrega o el depósito de residuos para su 

eliminación en vertederos, tanto públicos como privados de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 

además del abandono de residuos en lugares no autorizados por la normativa sobre residuos de la 

propia Comunidad Autónoma. Pues bien, la previsión de los Presupuestos Generales para 2022 es la 

disminución, con relación a 2021, en 500.000 de los ingresos previstos por este hecho impositivo, 

fijando la cantidad presupuestada en 4.000.000 de euros. 

Esta cantidad presupuesta en concepto de ingresos por el Impuesto sobre la eliminación de residuos 

en vertederos ya está disminuida por la existencia de dos exenciones fiscales en dicho impuesto; 

una por el depósito de residuos ordenados por las autoridades públicas por causa de fuerza mayor, 

extrema necesidad o catástrofe, y otra por las actividades desarrolladas por la Junta de Extremadura 

y sus organismos autónomos de carácter administrativo. Una y otra dan lugar a unos beneficios 

fiscales que la Memoria General de los Presupuestos se estiman en 1.145.160 euros. 

Es claro que los incentivos por la separación en origen de los residuos y la disminución por ello de 

los que llegan a vertederos, así como el inicio de la separación y tratamiento de la fracción orgánica 

, los biorresiduos, hará que en el futuro esta partida, de mantenerse, adquiera un papel cada vez más 

simbólico. 

 

Impacto de Género  

El preceptivo informe que sobre impacto de género se incorpora a los Presupuestos generales de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura no es ajeno a los asuntos analizados en los puntos anteriores, 

es decir la Economía Verde y Circular y el Despoblamiento o Reto Demográfico. 

Así, con relación a la Economía Circular, desde el punto de vista de la igualdad, el Informe destaca 

como la Consejería para la Transición Ecológica y la Sostenibilidad, cuenta en el presupuesto con 

acciones encuadradas en los siguientes objetivos del Plan de Igualdad 2017‐2021: ‐ Promover la 

Igualdad de género en ámbitos como relacionados con la gestión, sensibilización en el ámbito del 

medio ambiente, economía verde y circular y sostenibilidad el medio ambiente y desarrollo 

sostenible. ‐ 
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También señala como el refuerzo de la empleabilidad y competencias profesionales de personas 

jóvenes a través de actuaciones como el denominado Programa de Innovación y Talento (PIT), una 

medida que combina la formación de tecnólogos/as con la práctica profesional en empresas 

privadas, con el objetivo de facilitar la inserción laboral de personas jóvenes desempleadas menores 

de 30 años con titulación universitaria o de ciclos formativos de grado medio o superior que potencia 

las capacidades del talento de la región en las siguientes áreas estratégicas :Agroalimentaria, 

tecnologías de la información y comunicaciones, turismo, salud, energías limpias, investigación 

básica, humanidades y ciencias sociales, economía verde, economía circular, bioeconomía, 

digitalización del comercio y cambio climático, se refuerza la igualdad de género. 

Con relación al despoblamiento, el Plan de Igualdad 2017-2021 de Extremadura contempla dentro de 

su eje 3. Promoción no sectorizada de la igualdad, una medida específica,  centrada en la amenaza 

del despoblamiento. Se trata de la Medida 3.14. MUJERES Y DESPOBLAMIENTO, que pretende 

contribuir desde el Plan a la lucha contra el despoblamiento, para lo cual establece las siguientes 

Acciones: 

- Acciones positivas de los Grupos de Acción Local y otras agencias del mundo rural para el estímulo 

del emprendimiento femenino.  

- Acciones positivas para el retorno de emigrantes, en especial, víctimas de Violencia de Género. - 

Acciones positivas para el retorno de mujeres jóvenes en el exterior, con apoyo de la innovación y 

las TIC. - …  

Para el seguimiento de la medida, el Plan establece los siguientes indicadores: 

- Evolución de la cantidad y la calidad de iniciativas de lucha contra el despoblamiento, en comarcas 

rurales y ciudades.  

- Análisis de la evolución del número de mujeres emprendedoras, de mujeres jóvenes que retornan 

a Extremadura, de mujeres con cargas familiares que reciben apoyos…  

En cuanto a los agentes responsables de esta medida, el Plan señala: El Instituto de la Mujer de 

Extremadura, otros departamentos de la Junta de Extremadura, organizaciones sociales y 

económicas más representativos de la región, otras entidades públicas, entidades privadas o 

intermedias del ámbito de la Igualdad y organizaciones sociales y del Tercer Sector.  
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En el ecosistema descrito para el desarrollo de las políticas de Igualdad, especialmente, 

departamentos y órganos de la Junta de Extremadura con competencias en Desarrollo Rural, Acción 

Exterior y Juventud y, en general, agentes y entidades de desarrollo en los pueblos y las ciudades 

extremeños 

Pues bien, en este contexto, el Informe sobre Impacto de Género de los Presupuestos Generales de 

la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2022, al analizar los distintos proyectos contenidos en 

el Presupuesto, indica:  

1.- Que la partida destinada a Televisión digital (Programa 332A Tecnologías de la Información y de 

las Comunicaciones, tenga en cuenta la provisión del servicio de difusión de señal de TV Digital en 

zonas remotas y menos pobladas de Extremadura (Zona II extensión geográfica de cobertura) con el 

objetivo de mejorar los servicios en estas zonas y evitar despoblamiento. 

2.- Que en el marco del Programa314.A Desarrollo del Medio Rural, los Grupos de Acción Local lleven 

a cabo acciones positivas para el estímulo del emprendimiento femenino, dada la abultada diferencia 

que hay en el número e importe de proyectos subvencionados emprendidos por hombre y mujeres. 

3.- Que dentro del Programa 253A Igualdad de género y estrategia contra la violencia hacia las 

mujeres destacan se lleven a cabo 29 acciones para el empoderamiento de las mujeres.  

Dentro de las Conclusiones del Informe se dice que “El contexto rural de Extremadura determina el 

peso que las mujeres tienen en el desarrollo rural, de ahí que se destaquen acciones que fomentan 

la titularidad compartida en las explotaciones agrícolas, el acceso a la dirección de empresas del 

sector, así como los programas que alivian el peso de los cuidados de personas mayores y menores. 

La lucha contra el despoblamiento busca soluciones a través de programas de desarrollo tecnológico 

y comunicaciones” 
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INVESTIGACIONES Y FORMACIÓN SOBRE 

ECONOMÍA VERDE Y CIRCULAR 
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Se relacionan a continuación proyectos o Grupos de Investigación de la Universidad de Extremadura 

que investigan sobre cuestiones relacionadas con la Economía Verde y Circular. Detrás de cada ficha 

se incluye enlace a cada uno de los Proyectos o Grupo, alojados en el Portal de Investigación de la 

UNEX. 

 

1.- Aprovechamiento Integral de Residuos biomásicos. Energías Renovables. 

Coordinador Juan Félix González González 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

• Aprovechamiento energético de residuos biomásicos 

• Aprovechamiento térmico y fotovoltaico de la energía solar 

• Desarrollo de cultivos agroenergéticos 

• Obtención y caracterización de biocombustibles (biodiesel, b 

• Preparación y caracterización de carbones activados 

Portal Investigación UEx (unex.es) 

 

2.- Tratamiento de aguas 

Coordinador: Fernando Juan Beltrán Novillo 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

• Estudios sobre la acción combinada de la oxidación química y 

• Estudios sobre la aplicación de procesos de oxidación avanza 

• Estudios sobre la depuración de lixiviados de residuos sólidos 

• Estudios sobre la utilización de carbón activo  

Portal Investigación UEx (unex.es) 

 

3.- Gestión Conservación y Recuperación de Suelos, Agua y Sedimentos 

Coordinador: ANTONIO LÓPEZ PIÑEIRO 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

https://opendata.unex.es/investiga/grupos-de-investigacion/RNM003
https://opendata.unex.es/investiga/grupos-de-investigacion/RNM008
https://opendata.unex.es/investiga/investigadores/0e555899936baa7e4bdaa3282a6c702f
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• Agricultura de conservación: Siembra directa 

• Agricultura orgánica y producción integrada 

• Aprovechamiento y reutilización de residuos agro-industriales 

• Calidad del suelo y desarrollo sostenible 

• Cartografía, degradación y recuperación de suelos 

• Conservación biodiversidad edáfica 

• Dinámica de plaguicidas y otros contaminantes en suelos y aguas 

• Evaluación de suelos 

• Fisicoquímica de los minerales 

• Génesis y micromorfología de suelos 

• Mineralogía aplicada 

Portal Investigación UEx (unex.es) 

 

4.- Grupo I+DT+I en Energías Renovables y Medio Ambiente 

Coordinador: FRANCISCO CUADROS BLÁZQUEZ 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

• Astronomía y Astrofísica 

• BIODIGESTOR 

• CALEFACCIÓN Y ACS SOLAR 

• ENERGÍAS RENOVABLES.APLICACIONES. 

• FOTORIEGO 

• Física no lineal. Aplicaciones 

• PROPIEDADES FÍSICAS DE FLUIDOS 

Portal Investigación UEx (unex.es) 

 

5.- Diseño, Sostenibilidad y Valor Añadido 

Coordinador: LORENZO GARCÍA MORUNO 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

• Criterios para el diseño de construcciones y su integración 

• Diseño e identidad corporativa 

• Diseño y Artesanía 

• Diseño y desarrollo de envases y embalajes. Packaging y etiq 

• Diseño y desarrollo de productos industriales 

• Diseño y desarrollo de sistemas de accesibilidad al medio 

• Ecodiseño: ecoproducto y bioconstrucción 

• Turismo y Medio Rural 

https://opendata.unex.es/investiga/grupos-de-investigacion/RNM011
https://opendata.unex.es/investiga/investigadores/aee2aaad9abd64cdf596e9b2187fda2a
https://opendata.unex.es/investiga/grupos-de-investigacion/RNM016
https://opendata.unex.es/investiga/investigadores/fb14cd95f12217963d4a39df138fc7ac
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• Urbanismo sostenible y paisaje 

 

Portal Investigación UEx (unex.es) 

 

6.- Tecnología del Medio Ambiente ye Ingeniería Química 

Coordinador: JESÚS JOSÉ BELTRÁN DE HEREDIA ALONSO 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

• Depuración de aguas residuales industriales 

• Eliminación de contaminantes por tratamientos físicos 

• Filtración de aguas para la eliminación de contaminantes 

• Oxidación química de contaminantes orgánicos 

Portal Investigación UEx (unex.es) 

 

7.- Agronomía 

Coordinadora: MARÍA JOSÉ POBLACIONES SUÁREZ-BÁRCENA 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

• APLICACIÓN DE LA TÉCNICA NIR A SUELOS, PASTOS Y CEREALES 

• APROVECHAMIENTO Y REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS AGROINDUSTRIALES 

• CALIDAD DEL PASTO 

• MANEJO Y MEJORA DE PASTOS MEDIANTE FERTILIZACIÓN 

• PRODUCCIÓN ARBÓREA DE LA DEHESA 

• TÉCNICAS DE CULTIVO Y CALIDAD DE CEREALES 

Portal Investigación UEx (unex.es) 

 

8.- Recursos faunísticos , cinegéticos y biodiversidad 

Coordinador: SEBASTIÁN JUSTO HIDALGO DE TRUCIOS 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

• Ecología del comportamiento, conducta social-reproductora 

• GESTIÓN DE RECURSOS Y DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 

• Gestión cinegética y conservación de especies amenazadas 

• Recursos Faunísticos y Alimentarios 

https://opendata.unex.es/investiga/grupos-de-investigacion/RNM020#researchers
https://opendata.unex.es/investiga/grupos-de-investigacion/RNM020#researchers
https://opendata.unex.es/investiga/grupos-de-investigacion/RNM020
https://opendata.unex.es/investiga/investigadores/e099cb755e2d8bfd249b0084174d4007
https://opendata.unex.es/investiga/grupos-de-investigacion/RNM021
https://opendata.unex.es/investiga/investigadores/557d65a8af6d8f78162fd505a1fe205f
https://opendata.unex.es/investiga/grupos-de-investigacion/RNM022
https://opendata.unex.es/investiga/investigadores/ac5763250c0213161e936564e3d903e1
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Portal Investigación UEx (unex.es) 

 

9.- Gestión de sistemas forestales mediterráneos y tecnología de sus productos. 

Investigadora: Belén Mendoza Chamizo 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

• CALIDAD DE LOS PRODUCTOS FORESTALES 

• CULTIVOS FORESTALES 

• GESTIÓN INTEGRAL DE LA DEHESA 

• INDUSTRIA DEL CARBÓN VEGETAL 

• INDUSTRIA DEL CORCHO 

• MEJORA DE PASTOS Y FORRAJES 

• MEJORA DE SISTEMAS DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS FORESTALES 

• PLAGAS, ENFERMEDADES Y OTRAS PERTURBACIONES DEL ECOSISTEMA 

• RECURSOS FITOGENÉTICOS 

• REGENERACIÓN 

• SELVICULTURA 

Portal Investigación UEx (unex.es) 

 

10.- Investigación en tratamiento y análisis de agua 

Coordinador: PEDRO TOMÁS MARTÍN DE LA VEGA MANZANO 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

• Desarrollo de nuevas tecnologías depurativas 

• Economía circular en el ámbito de la depuración de aguas 

• Telecontrol y plataforma de apoyo a la gestión de EDARs 

• Vigilancia epidemiológica y ambiental en aguas. 

Portal Investigación UEx (unex.es) 

 

 

 

https://opendata.unex.es/investiga/grupos-de-investigacion/RNM023
https://opendata.unex.es/investiga/grupos-de-investigacion/RNM024
https://opendata.unex.es/investiga/investigadores/ce87fbb02ace306e9840f13593521959
https://opendata.unex.es/investiga/grupos-de-investigacion/RNM030
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PROGRAMA DE FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO EN ECONOMIA VERDE Y 

CIRCULAR. 

En el marco de LOCALCIR se ha puesto en marcha en Noviembre de 2021 un programa dirigido a 

empresas extremeñas que quieran impulsar su transición hacia un modelo de negocio más 

sostenible y competitivo. 

El método de trabajo se desarrollará bajo diferentes formatos: webinars, talleres presenciales y 

virtuales, asesoramiento y acompañamiento personalizado según las necesidades, sector y 

características de tu negocio, impartido por un equipo de profesionales en la materia. 

El acompañamiento personalizado que se ofrecerá consta de diversas fases que permiten construir 

un plan de acción a medida para llegar a los objetivos marcados e impulsar los negocios: 

• Preparación. Trabajo sobre los conceptos más importantes y relevantes para la 

empresa sobre la economía verde y circular. 

• Construcción de la visión de la empresa, alimentada por el análisis de las tendencias 

más importantes para cada sector y el análisis del entorno competitivo. 

• Punto de partida. Análisis sobre en qué punto se encuentra actualmente la empresa, 

a partir de un análisis sistémico y entrevistas con los responsables. Paralelamente se 

estudiará el nivel y oportunidades de circularidad de la empresa. 

• ¿Cómo llegar? Trabajo con el empresario para identificar las acciones de mayor 

interés e impacto para la empresa. Contará con un informe de Itinerario Verde,  plan 

de trabajo y objetivos para configurar un modelo sostenible. 

• Acompañamiento. Las empresas seleccionadas tendrán acompañamiento por parte 

de los mentores para poder implementar algunas de las acciones priorizadas. 

Además, las empresas participantes podrán actualizar sus conocimientos a través de una formación 

de 50 horas que desarrollará las siguientes temáticas: 

• Modelos de negocio verdes y circulares: Desarrollaremos las estrategias para el 

diseño de modelos de negocio que contemplen la perspectiva ecosostenible y 

circular, con herramientas prácticas para trabajar en la identificación de 
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oportunidades de negocio, la propuesta de valor pensando en el cliente o análisis de 

viabilidad de proyectos que generan impacto. 

• Ecodiseño de productos y servicios: Profundizaremos en la metodología de ciclo de 

vida de producto y su aplicación en la empresa, así como la puesta en práctica del 

ecodiseño a todas las fases de la empresa para la obtención de productos y servicios 

más sostenibles y circulares. 

• Liderazgo de empresas con impacto: Descubriremos las claves sobre cómo liderar 

empresas que contribuyan a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, impulsando y 

orientando la transformación empresarial hacia estos objetivos a través de un equipo 

comprometido, para lo cual debe anticiparse a las dificultades y gestionar los tiempos 

y recursos. 

• Ecoinnovación para la transformación de las empresas hacia una economía verde y 

circular: Identificando los principales generadores de rentabilidad empresarial a 

través de la cadena de valor de producción de bienes y servicios. Se darán a conocer 

herramientas tecnológicas empresariales que puedan servir para aprovechar las 

ventajas que ofrece la economía circular; valorizar recursos y generar subproductos. 

• Reporting corporativo: Aprendizaje sobre acciones e informes de comunicación 

empresarial que trasladen los impactos positivos sociales y medioambientales. 

Presentación de las ratios, qué y cómo miden, para construir un discurso en el que 

transmitir de manera eficaz a la sociedad en general y nuestro público objetivo en 

particular, el valor empresarial y la contribución medioambiental que generamos con 

la actividad empresarial. 

 

 

 

 



DOSIER DE DATOS SOBRE ECONOMÍA VERDE Y CIRCULAR EN SECTORES PRODUCTIVOS DE EXTREMADURA 
ESTUDIO, INVESTIGACIÓN Y APLICACIÓN PRÁCTICA SOBRE LAS INICIATIVAS EN ECONOMÍA VERDE Y CIRCULAR EN EXTREMADURA  

PROYECTO TRANSFRONTERIZO 475_LOCALCIR_4_E. - PROGRAMA INTERREG V-A ESPAÑA-PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020 

 
 
 

Proyecto Localcir cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del programa INTERREG V-A ESPAÑA PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020. 187 

 

MÁSTER EN ECONOMÍA VERDE Y CIRCULAR 

 El Máster en Economía Verde y Circular es un título propio de la Universidad de Extremadura, 

financiado por la Junta de Extremadura en el ámbito de su Estrategia 2030 para la Economía Verde 

en Extremadura. 

Es un Máster semipresencial dirigido a titulados universitarios de cualquier rama de conocimiento 

que se encuentren en situación de desempleo, con una duración de 60 créditos. 

El objetivo es formar profesionales polivalentes que en el futuro puedan impulsar un nuevo modelo 

económico en la región, basado en la creación de riqueza, empleo y bienestar social de una forma 

responsable con la naturaleza. 

El máster está diseñado para tratar de forma teórica y práctica los múltiples aspectos incluidos 

dentro del concepto de economía verde y circular: instrumentos de política pública medioambiental, 

gestión de residuos, consumo responsable, agroecología y agricultura ecológica, energía renovable 

y biocombustibles, turismo sostenible, desarrollo sostenible del territorio, financiación ética, etc. El 

máster incluye también la realización de prácticas en empresas e instituciones de la región donde el 

alumno pueda desarrollar proyectos vinculados con alguna de las áreas de la economía verde y 

circular. 

Se trata de un Máster de carácter totalmente gratuito, destinado a titulados/as universitarios/as, en 

modalidad semipresencial y con una duración de 60 créditos ECTS, comprensivos de un total de 1.500 

horas del alumno/a, que será impartido a un total de 26 alumnos/as. 

El objetivo general de este Máster es formar profesionales polivalentes en el ámbito de la economía 

verde y de la economía circular, tanto desde la óptica de la gestión empresarial, como de la gestión 

pública. 

A través de este tipo de formación los profesionales: 

• Desarrollarán una visión transformadora de la economía y de las actividades  

• Reconocerán las oportunidades de empleo basado en la economía verde y circular.  

• Serán capaces de identificar las potencialidades de Extremadura en el ámbito de una 

economía verde y circular 
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• Adquirirán las capacidades y habilidades necesarias para emprender sus propios proyectos 

empresariales y sociales dentro de la economía verde o de la economía circular.  

• Adquirirán las capacidades y habilidades necesarias para asesorar e impulsar un cambio de 

modelo en las empresas actuales. 

• Desarrollarán las capacidades adecuadas para difundir el conocimiento y los principios de 

la economía verde y circular entre otros agentes sociales (asociaciones, centros educativos, 

municipios, etc.), a través de acciones formativas y divulgativas 

El carácter multidisciplinar de las actividades vinculadas a la economía verde y circular y la finalidad 

del Máster de crear profesionales polivalentes y con una visión global del tema, permite establecer 

como destinatarios a cualquier titulado/a universitario/a.  

Hasta el momento, se han impartido tres ediciones 

Portal Investigación UEx (unex.es) 

  

https://opendata.unex.es/investiga/grupos-de-investigacion/RNM030#read_controls
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ANEXO: ESTRATEGIAS, PLANES Y PROGRAMAS 

SOBRE ECONOMÍA VERDE Y CIRCULAR 
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Bajo el impulso de la Unión Europea, en los últimos años y meses se vienen aprobando y poniendo 

en marcha distintas Estrategias, Planes de Acción y Programas que tienen como objetivo común 

el impulso de la Economía Verde y Circular.  

Dada la importancia que para el desarrollo de la Economía Verde y Circular tendrá la ejecución 

de las medidas articuladas en dichas Estrategias, Planes y Programas, se ha considerado 

conveniente incluir en el presente Estudio un resumen de los principales documentos aprobados, 

para que sirvan de guía para todos los agentes implicados en Extremadura en el campo de la 

Economía Verde, en el impulso a la Economía Circular. 

 

PLAN NACIONAL INTEGRADO DE ENERGIA Y CLIMA (PNIEC) 

El marco de la política energética y climática en España está determinado por la Unión Europea que a su vez responde 

a los requerimientos del Acuerdo de París alcanzado en 2015 para dar una respuesta internacional y coordinada al reto 

de la crisis climática. La UE ratificó el Acuerdo de Paris en octubre de 2016, lo que permitió su entrada en vigor en 
noviembre de ese año. España hizo lo propio en 2017, estableciendo así un compromiso renovado con las políticas 

energéticas y de cambio climático. En este contexto, la Comisión Europea presentó en 2016 el denominado “paquete 

de invierno” (“Energía limpia para todos los europeos”, COM (2016) 860 final) que se ha desarrollado a través de diversos 

reglamentos y directivas. En ellos se incluyen revisiones y propuestas legislativas sobre eficiencia energética, energías 
renovables, diseño de mercado eléctrico, seguridad de suministro y reglas de gobernanza para la Unión de la Energía. 

Este nuevo marco normativo y político aporta certidumbre regulatoria, genera las condiciones para que se lleven a 

cabo las impreortantes inversiones que se precisa movilizar y promueve que los consumidores europeos se conviertan 

en actores de la transición energética. El objetivo de estas iniciativas es facilitar y actualizar el cumplimiento de los 

principales objetivos vinculantes para la UE en 2030 y que son los siguientes: 

• 40% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a 1990.  

• 32% de renovables sobre el consumo total de energía final bruta.  

• 32,5% de mejora de la eficiencia energética 

• 15% interconexión eléctrica de los Estados miembros.  

 

Al objeto de conseguir estos objetivos de forma coordinada entre todos los Estados miembros de la UE el “paquete de 
invierno” recoge un Reglamento de Gobernanza. El mismo establece el procedimiento de planificación para cumplir los 

objetivos y metas, garantizando la coherencia, comparabilidad y transparencia de la información presentada a la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y al Acuerdo de París. 

El Plan Nacional Integrado de energía y Clima (PNIEC) es la respuesta del reino de España al requerimiento de la Unión 
Europea para que cada Estado miembro elaborara un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030. Los PNIEC 

presentados por cada Estado miembro servirán a la Comisión para determinar el grado de cumplimiento conjunto y 

establecer actuaciones para corregir posibles desvíos. El Reglamento define, a su vez, un proceso iterativo entre la 

Comisión y los Estados miembros con vistas a la finalización de los Planes en 2019 y su posterior aplicación. Incluye un 
calendario de actualización de los Planes cada cinco años y establece que los Estados miembros deberán presentar 

cada dos años informes de progreso (el primero de los cuales se elaborará antes del 15 de marzo de 2023). Finalmente, 

establece garantías para la continuidad del Plan más allá del 2030 mediante la elaboración de una Estrategia de Bajas 

Emisiones a Largo Plazo (2050) 

El PNIEC 2021-2030 pretende reflejar dicho compromiso y la contribución de España al esfuerzo internacional y europeo. 

El PNIEC de España identifica los retos y oportunidades a lo largo de las cinco dimensiones de la Unión de la Energía: 

la descarbonización, incluidas las energías renovables; la eficiencia energética; la seguridad energética; el mercado 

interior de la energía y la investigación, innovación y competitividad. El PNIEC envía las señales necesarias para 
proporcionar certidumbre y sentido de dirección a todos los actores, aportando además flexibilidad y gestionabilidad a 

la transición energética y la descarbonización de la economía. De esa manera, se espera capturar el máximo de 

oportunidades de desarrollo económico y generación de empleo derivadas de dicha transición 
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El PNIEC 2021-2030 de España tiene como objetivo avanzar en la descarbonización, sentando unas bases firmes para 

consolidar una trayectoria de neutralidad climática de la economía y la sociedad en el horizonte 2050. Cabe recordar, 

en ese sentido que, en nuestro país, tres de cada cuatro toneladas de gases de efecto invernadero se originan en el 
sistema energético, por lo que su descarbonización es el elemento central sobre el que se desarrollará la transición 

energética. No obstante, los retos y oportunidades asociados a este Plan inciden en planes y políticas de distintos 

ámbitos sectoriales, por lo que será necesaria la coordinación interadministrativa para hacer compatibles las distintas 

políticas. Además, el PNIEC se acompaña de la Estrategia de Transición Justa, dirigida a prever y gestionar con criterios 
de equidad y solidaridad las consecuencias sobre aquellas comarcas y personas directamente vinculadas a 

tecnologías que se verán progresivamente desplazadas como consecuencia de la transición impulsada por este Plan. 

Asimismo, dado el reparto competencial en España, es imprescindible la continua coordinación de la Administración 

General del Estado con las Comunidades Autónomas, así como la implicación activa por parte de las mismas para 

garantizar el cumplimiento de los objetivos. 

Uno de los principios fundamentales que ha guiado la preparación del Plan ha sido el de primar la eficiencia energética. 

De hecho, con las medidas contempladas se espera alcanzar un 39,5% de mejora de la eficiencia energética en 2030. 

Concretamente, la reducción del consumo de energía primaria propuesta en el PNIEC equivale a una mejora de la 
intensidad energética primaria del 3,5% anual hasta 2030, lo que sin duda va a redundar de manera positiva en el 

conjunto de la economía española. 

La ejecución del Plan transformará el sistema energético hacia una mayor autosuficiencia energética sobre la base de 

aprovechar de una manera eficiente el potencial renovable existente en nuestro país, particularmente el solar y el 
eólico. Esta transformación incidirá de manera positiva en la seguridad energética nacional al disminuir de manera 

significativa la dependencia de unas importaciones de combustibles fósiles que suponen una elevada factura 

económica y que está sometida a factores geopolíticos y a una volatilidad elevada en los precios, como se está viendo 

a lo largo de 2021. Además, como resultado de la ejecución del Plan se espera lograr en 2030 una presencia de las 
energías renovables sobre el uso final de energía del 42%, debido a la inversión prevista en renovables eléctricas y 

térmicas, así como a la notable reducción en el consumo final de energía como resultado de los programas y medidas 

de ahorro y eficiencia en todos los sectores de la economía. El impulso al despliegue de las energías renovables, la 

generación distribuida y la eficiencia energética que promueve el PNIEC generará importantes oportunidades de 
inversión y empleo. Adicionalmente, el Plan prevé que, mediante el autoconsumo, la generación distribuida, la gestión 

de la demanda, el fomento de las comunidades energéticas locales, así como medidas específicas destinadas a 

promover el papel proactivo de la ciudadanía en la descarbonización, se incremente la diversidad de actores y la 

existencia de proyectos participativos tanto en la generación de energía renovable, como en el conjunto del sistema 

energético.  

Las medidas contempladas en el PNIEC pretenden alcanzar los siguientes resultados en 2030:  

• 23% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a 19901  

• 42% de renovables sobre el uso final de la energía.  

• 39,5% de mejora de la eficiencia energética.  

• 74% de energía renovable en la generación eléctrica.  

Estos resultados deberían permitir avanzar hacia el cumplimento del objetivo a más largo plazo del Plan que es alcanzar 

la neutralidad de emisiones de GEI de España en 2050, en coherencia con las posiciones adoptadas por la Comisión 
Europea y la mayoría de los Estados miembros. Este objetivo supone la reducción de, al menos, un 90% de las emisiones 

brutas totales de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a 1990 para 2050. Además, se persigue alcanzar para esa 

fecha un sistema eléctrico 100% renovable. 

Para conseguir los Resultados y Objetivos previstos, el PNIEC establece un largo catálogo de medidas, que, agrupadas 

en las distintas dimensiones del Plan, se enumeran a continuación: 

DIMENSIÓN DE LA DESCARBONIZACIÓN  

• Desarrollo de nuevas instalaciones de generación eléctrica con renovables  

• Gestión de la demanda, almacenamiento y flexibilidad  

• Adaptación de redes eléctricas para la integración de renovables  

• Desarrollo del autoconsumo con renovables y la generación distribuida  

• Incorporación de renovables en el sector industrial .  

• Marco para el desarrollo de las energías renovables térmicas  

• Biocombustibles avanzados en el transporte  

• Promoción de gases renovables  

• Plan de renovación tecnológica en proyectos ya existentes de generación eléctrica con energías renovables  

• Promoción de la contratación bilateral de energía eléctrica renovable  

• Programas específicos para el aprovechamiento de la biomasa  
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• Proyectos. singulares y estrategia para la energía sostenible en las islas 

• . Comunidades energéticas locales 

• Promoción del papel proactivo de la ciudadanía en la descarbonización 

• Estrategia de Transición Justa 

• Contratación pública de energía renovable 

• Formación de profesionales en el sector de las energías renovables. 

• Revisión y simplificación de procedimientos administrativos 

• Generación de conocimiento, divulgación y sensibilización 

• Régimen europeo de comercio de derechos de emisión 

• Reducción de emisiones de GEI en los sectores agrícola y ganadero 

• . Reducción de emisiones de GEI en la gestión de residuos 

• Reducción de emisiones de GEI relacionadas con gases fluorados 

• Sumideros forestales 

• Sumideros agrícolas 

• Fiscalidad 

DIMENSIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA  

• Zonas de bajas emisiones y medidas de cambio modal 

• Uso más eficiente de los medios de transporte 

• Renovación del parque automovilístico 

• Impulso del vehículo eléctrico 

• Mejoras en la tecnología y sistemas de gestión de procesos industriales 

• Eficiencia energética en edificios existentes del sector residencial 

• Renovación del equipamiento residencial 

• Eficiencia energética en la edificación del sector terciario 

• Eficiencia energética en equipos generadores de frío y grandes instalaciones de climatización del sector 

terciario e infraestructuras públicas 

• Eficiencia energética en explotaciones agrarias, comunidades de regantes y maquinaria agrícola 

• Promoción de los servicios energéticos 

• Sector público: responsabilidad proactiva y contratación pública eficiente energéticamente 

• Auditorías energéticas y sistemas de gestión 

• Formación de profesionales en el sector de la eficiencia energética 

• Comunicación e información en materia de eficiencia energética 

• Otras medidas para promover la eficiencia energética: la transición en la cogeneración de alta eficiencia 

• Medidas financieras: Fondo Nacional de Eficiencia Energética 

DIMENSIÓN DE LA SEGURIDAD ENERGÉTICA  

• Mantenimiento de existencias mínimas de seguridad de productos petrolíferos y gas 

• Reducción de la dependencia del petróleo y el carbón en las islas 

• Puntos de recarga de combustibles alternativos 

• Impulso a la cooperación regional 

• Profundización en los planes de contingencia 

• Planificación para la operación en condiciones de seguridad de un sistema energético descarbonizado 

DIMENSIÓN DEL MERCADO INTERIOR DE LA ENERGÍA  

• Aumento de la interconexión eléctrica con Francia 

• Aumento de la interconexión eléctrica con Portugal 

• Infraestructuras de transporte de electricidad distintas de los “Projects of Common Interest” (PCIs) 

• Integración del mercado eléctrico 

• Protección de los consumidores de electricidad e incremento de la competencia 

• Acceso a datos 

• Integración del mercado gasista 

• Protección de los consumidores de gas 

• Mejora de la competitividad del sector gasista minorista 

• Plan de desarrollo de gestión de la demanda de gas 

• Lucha contra la pobreza energética 
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DIMENSIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD  

• Acción Estratégica en Energía y Clima  

• Implementación del SET-Plan  

• Red de Excelencia en Energía y Clima  

• Incremento, coordinación, mejora y uso eficiente de infraestructuras y equipamientos científicos y 

tecnológicos en energía y clima  

• Compra pública de innovación verde  

• Fortalecimiento del capital riesgo público para la transferencia de tecnología en energía y clima  

• Nuevos instrumentos de apoyo a la investigación y la innovación en energía y clima  

• Innovación social por el clima  

• Reducción de trámites burocráticos y cargas administrativas  

• Relanzar la Fundación Ciudad de la Energía, CIUDEN  

• Sistema de Información sobre Ciencia, Tecnología e Innovación para el seguimiento de la financiación  

• . I+i+c para la adaptación del sistema energético español al cambio climático  

• Programas singulares a largo plazo en temas científicos y tecnológicos que sean estratégicos en el área de 

energía y clima  

• Aumentar la participación española en los programas de financiación de la investigación y la innovación 

europeos  

• Apoyar la participación de grupos de investigación españoles en foros internacionales de energía y clima  

• Promocionar la iniciativa Misión Innovación  

• Mecanismos de financiación de innovación europeos  

• Cooperación internacional 

 

IMPACTOS 

Por lo que hace referencia a los impactos, el PNIEC considera que la transición energética recogida en el Plan supondrá 

una importante oportunidad económica y de empleo para nuestro país. 

Las inversiones totales para lograr los objetivos del Plan alcanzan los 241.412 M€ entre 2021 y 2030. De esta cantidad, 

196.000 M€ son inversiones adicionales con respecto al Escenario Tendencial (sin políticas adicionales).  

Las inversiones totales se distribuyen en:  

• Ahorro y eficiencia: 35% (83.540 M€)  

• Renovables: 38% (91.765 M€)  

• Redes y electrificación: 24% (58.579M€)  

• Resto medidas: 3% (7.528 M€)  

Atendiendo al origen de las inversiones, una parte sustancial de la inversión total la realizará el sector privado (80% del 

total), asociada principalmente al despliegue de las renovables, redes de distribución y transporte, y gran parte de las 

medidas de ahorro y eficiencia. El resto la llevará a cabo el sector público (20% del total), en actuaciones asociadas al 
fomento del ahorro y eficiencia energética, la movilidad sostenible y el cambio modal. En el caso las inversiones del 

sector público una parte provendría de fondos europeos. El PNIEC prevé generar aumento del PIB entre 16.500-25.700 

M€ al año (un 1,8% del PIB en 2030). Este impacto provendrá del impulso económico que generan las inversiones en 

renovables, ahorro y eficiencia y redes, por un lado, y la disminución de la factura energética del país, por otro.  

El PNIEC prevé generar, asimismo, un aumento neto en el empleo de entre 253.000 y 348.000 personas (un aumento del 

1,7% en el empleo en 2030).  

Respecto a la balanza comercial, el Plan prevé propiciar un ahorro acumulado en importaciones de combustibles fósiles 

entre 2021-2030 de 67.381 M€, respecto del Escenario Tendencial.  

En el caso de los impactos distributivos, el PENIEC considera que las medidas favorecerán a los hogares de menor 

renta y, especialmente, a los colectivos vulnerables; supondrán un efecto positivo sobre los consumidores más 

vulnerables, ya que el gasto energético supone un mayor porcentaje sobre su renta disponible. Igualmente, las medidas 

supondrán beneficios para la salud de las personas. En especial, las mejoras que se derivan de la disminución de 

contaminantes atmosféricos que se emiten como consecuencia de la combustión de las energías fósiles.  
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PLAN EXTREMEÑO INTEGRADO DE ENERGIA Y CLIMA 2021-2030. (PEIEC) 

El Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima, -como indica el Presidente de la Junta de Extremadura en el preámbulo 

del documento-, es la manifestación del compromiso de la región con el Acuerdo de París, con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenibles de la ONU y con la senda hacia la sostenibilidad que marca el Plan Nacional Integrado de 

Energía y Clima. 

Con el PEIEC, según el Presidente, el Gobierno Regional pretende guiar en el proceso de la transición energética y 

climática en Extremadura a todos los agentes afectados, capturar el máximo de oportunidades de desarrollo económico 

y generación de empleo derivadas de dicha transición, al tiempo que velar por la justicia social en este proceso. 

El Plan es fruto de la concertación social, que se puso de manifiesto durante el proceso de e elaboración y en la firma 

del mismo en julio de 2021. 

Como es lógico, la política de energía y clima de Extremadura se enmarca dentro del marco español y europeo que, a 

su vez, viene determinado por los compromisos internacionales que se han asumido en los últimos años para hacer 
frente al cambio climático. En ese sentido, Extremadura ha sido una de las primeras Comunidades Autónomas en 

comprometerse en la senda hacia la sostenibilidad que marca el PNIEC a nivel estatal, elaborando el Plan Extremeño 

Integrado de Energía y Clima (PEIEC) 2021-2030, claramente alineado con los objetivos del mismo. El objetivo general 

del PEIEC 2021-2030, se escribe en el documento, “es avanzar en la transición energética de la economía extremeña, 
fundamentando una hoja de ruta política, social y económica orientada hacia la neutralidad climática de la región en el 

horizonte 2030. Para ello el PEIEC 2021-2030 establece las actuaciones a implementar en Extremadura en los ámbitos 

concretos de mitigación, adaptación, investigación e innovación y activación social para afrontar el cambio climático 

en la próxima década” 

En el Plan extremeño se establecen objetivos cuantificados en términos de reducción de emisiones de GEI, penetración 

de energías renovables y de eficiencia energética, de forma que se favorezca el desarrollo económico y social de la 

región y la generación de empleo de calidad, al tiempo que se minimicen los impactos derivados del cambio climático 

y en la naturaleza asociados al sistema energético extremeño, en línea con el PNIEC 2021-2030. El PEIEC identifica los 
retos y las oportunidades en los cuatro ámbitos de actuación que se establecen relevantes para Extremadura, y así 

aborda desde una perspectiva adaptada a la realidad extremeña las dimensiones del PNIEC aplicables a la región (la 

descarbonización, las energías renovables; la eficiencia energética, y la investigación, innovación y competitividad).  

Los cuatro ámbitos de actuación del PEIEC, que a su vez se articulan en 57 medidas de carácter sectorial y transversal, 

son:  

• Mitigación del cambio climático  

• Adaptación al cambio climático  

• Investigación e innovación  

• Activación social 

Los ambiciosos objetivos establecidos por el PEIEC para 2030 en lo que respecta al sistema energético y emisiones de 

GEI son:  

• Reducción de un 10,03% de las emisiones de GEI de Extremadura respecto de las emisiones de 2017.  

• Incremento de un 9,8% de la capacidad de absorción de emisiones de GEI de los sumideros.  

• Contribución del 40,6% de energía primaria renovable y del 35,7% de energía final renovable en 2030.  

• 22% de reducción de energía primaria en 2030 respecto a 2017.  

• 99% de contribución renovable en la generación eléctrica en 2030. 

El Plan estima que la implantación de las medidas para conseguir estos objetivos en el conjunto del periodo 2021-2030 

precisaría de una movilización inversora mínima de 18.640 millones de euros, de los cuales 17.487 procederán de la 

inversión privada y 1.152 de la inversión pública. 

Por lo que hace referencia a los Objetivos fijados, frente a la dimensión de descarbonización y eficiencia energética 

del Plan Nacional, el PEIEC pone el acento en la mitigación del cambio climático, como pilar transversal, diseñando 

medidas para lograr la reducción de emisiones de GEI, la reducción de consumos energéticos, así como para favorecer 

alternativas sostenibles a tecnologías y procesos que conllevan fuertes consumos energéticos. 

Los Objetivos establecidos en el PEIEC son: 
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1.- Objetivo de mitigación  

• Objetivo de reducción de emisiones de GE. A la hora de definir objetivos de reducción de GEI, el PEIEC ha 

tenido en cuenta que las emisiones de GEI de Extremadura suponen el 2,7% del total de emisiones de GEI de 

España y que la procedencia de éstas no es asimilable al caso estatal, siendo significativa contribución de 

las emisiones de la ganadería y los cultivos. En el caso de la ganadería, responsable según los cálculos 

realizados de más del 31% de las emisiones extremeñas, el hecho de que gran parte de la misma sea de tipo 
extensivo, conlleva unas emisiones de metano asociadas a la fermentación entérica más altas que en el caso 

estatal, por lo que se plantea como objetivo revertir el crecimiento de las emisiones y lograr algunas 

reducciones en 2030 (9,3% con relación a las de 2020). En el sector del transporte, segundo por cantidad de 

emisiones, mediante la introducción de 30.000 vehículos eléctricos, y algunas otras medidas, se plantea 
reducir las emisiones de este sector el 10% respecto a las actuales. En el caso de los sectores residencial, 

comercial y administraciones públicas, el Plan apuesta por el autoconsumo y por las medidas de eficiencia 

por mejoras en la envolvente de edificios y sustitución de equipos, lo que lleva a fijar un objetivo de reducción 

de emisiones 13% en 2030 respecto a 2017. En la industria se establece como objetivo el estancamiento del 
crecimiento de emisiones para el año 2030, mientras que en el sector de la generación de electricidad, se 

considera que las emisiones son mínimas, inferiores al 1% del total de emisiones de GEI. Y dado que no se 

prevé la instalación de ninguna planta fósil nueva, la descarbonización del sector eléctrico extremeño es 

prácticamente absoluta, previendo el PEIEC la eliminación prácticamente del 100% de las emisiones debidas 
a este sector en el 2030.Con todo ello, el PEIEC fija el objetivo la reducción global de GEI en Extremadura, 

alcanzada gracias a todas las medidas propuestas, en un 10,03% en 2030 respecto de las emisiones del 2017. 

•  Objetivo de contribución renovable sobre el uso final de energía. El Plan contempla que la evolución del 

consumo final de energía apenas variará en el horizonte 2030, si bien si habrá un significado cambio en el 

origen de esa energía final, con la reducción del consumo de productos petrolíferos planteada para 

Extremadura, (un 18% de reducción), y como contrapartida crecimientos en los otros vectores. El gas natural 

crece ligeramente (14% más en 2030), la electricidad de modo similar (15% más), y el consumo de fuentes 
renovables (principalmente solar) casi se multiplicaría por tres para el 2030. 

• Objetivo de mejora de la eficiencia energética. Siguiendo el principio fundamental del “primero, la eficiencia 

energética”, el PEIEC establece el objetivo extremeño de reducción de un 22% del consumo de energía 
primaria en 2030 respecto del 2017. Y ello, a través del incremento de la contribución de los biocombustibles, 

biomasa y de las fuentes de energía renovables (solar, eólica e hidráulica) en los consumos de energía 

primaria, la desaparición de la energía nuclear, la reducción del consumo de los gasóleos (A, B y C), la 

estabilización del consumo del gas natural, y el ligero aumento de consumo de gasolina.  

• Objetivo de contribución renovable en la generación eléctrica. El PEIEC establece el ambicioso objetivo de 

incrementar en 11.060 MW adicionales de generación renovable en el año 2030 con distintas tecnologías 

renovables, junto a 800 MW de almacenamiento. Ello, junto al cierre previsto de la Central Nuclear de Almaraz 
supondrá, según las previsiones del PEIEC que la contribución renovable a la generación eléctrica será en 

2030 prácticamente del 100%. 

 

2.- Objetivo de adaptación 

De acuerdo con la estructura del nuevo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC-2), Extremadura 

desarrollará una Estrategia de adaptación al cambio climático 2021-2030 que contemple los siguientes objetivos: 

• Evitar o reducir los impactos potenciales derivados del cambio climático en la región, adecuando y ampliando 

para el periodo 2021-2030 los planes sectoriales ya existentes.  

• Fomentar políticas y medidas que incluyan la adaptación al cambio climático facilitando, desde la 

administración regional, información sobre las amenazas y riesgos climáticos a los que se encuentran 

expuestos los municipios.  

• Incorporar en la futura Estrategia extremeña de adaptación mecanismos que refuercen el conocimiento, las 

herramientas, las tecnologías, así como información actualizada en materia de adaptación al cambio 

climático.  

• Incorporar criterios de adaptación al cambio climático en los instrumentos de ordenación del territorio. 

3.- Objetivo de investigación e innovación 

El PEIEC 2021-2030, en el marco del próximo VII Plan Regional de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 

(2021-2024) y la futura Estrategia de Especialización Inteligente S3 establece como objetivo la generación de 

conocimiento, divulgación y sensibilización e impulso a la cooperación a nivel regional en las líneas de investigación 
de energía y clima, incrementando la coordinación, la mejora y el uso eficiente de infraestructuras, equipamientos 
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científicos y tecnológicos, y demás recursos, aspirando a liderar la I+i+c para la orientación del SECTI hacia la 

transición energética y climática de la región. 

4.- Objetivo de activación social  

En lo que respecta a la activación social, el PEIEC 2021-2030 propone diversas medidas de formación, divulgación y 

dinamización para facilitar y reforzar el papel de la ciudadanía extremeña y de los agentes implicados en la transición 

energética y climática y que ésta sea. 

 

Medidas 

El cumplimiento de los objetivos del Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima a 2030 se articula mediante 57 

medidas. Dichas medidas presentan un paralelismo con las contempladas en el PNIEC, dado que los objetivos a 

alcanzar en el ámbito nacional y regional tienen que ir alineados y, por otro lado, dada la estrecha relación operativa y 
de financiación que el Plan extremeño tiene respecto del Plan nacional.  Las medidas que el PEIEC a 2030 contempla 

se relacionan a continuación: 

 

Ámbito 1 .– MITIGACIÓN  

Medidas específicas de promoción de energías renovables  

1.1. Impulso al desarrollo de nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de 

energía renovable  

1.2.  Gestión de la demanda, almacenamiento y flexibilidad  
1.3.  Refuerzo, ampliación y adaptación de las redes eléctricas  

1.4.  Despliegue del autoconsumo  

1.5.  Incorporación de renovables en el sector industrial  

1.6. Marco para el desarrollo de las energías renovables térmicas  
1.7.  Biocombustibles avanzados en el transporte  

1.8.  Promoción de gases renovables  

1.9. Promoción de la contratación del suministro eléctrico con comercializadoras que ofrezcan tarifas 100% de 

energías renovables  

1.10. Programas específicos para el aprovechamiento de la biomasa 

Medidas en el sector del transporte  

1.11. Promoción de zonas de bajas emisiones y medidas de cambio modal  

1.12. Fomento del uso más eficiente de los medios de transporte  
1.13. Renovación eficiente del parque automovilístico  

1.14. Impulso para el despliegue del vehículo eléctrico  

1.15. Instalación de puntos de recarga de combustibles alternativos 

Medidas en el sector industrial  

1.16. Mejoras en la tecnología y sistemas de gestión de procesos industriales  

1.17. Fomento de la transición en la cogeneración de alta eficiencia 

Medidas en el sector residencial  

1.18. Mejora de la eficiencia energética en edificios existentes y nuevos del sector residencial  

1.19. Apoyo a la renovación del equipamiento residencial 

Medidas en el sector terciario  

1.20. Impulso a la eficiencia energética en la edificación del sector terciario  

1.21. Mejora de la eficiencia energética en equipos generadores de frío y grandes instalaciones de climatización 
del sector terciario e infraestructuras públicas  

1.22. Fomento de la reducción de emisiones de gases fluorados 

Medidas en el sector de la agricultura  
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1.23. Reducción de emisiones de GEI en los sectores agrícola y ganadero  

1.24. Sumideros forestales  

1.25.  Sumideros agrícolas  
1.26.  Mejora de la eficiencia energética en explotaciones agrarias, comunidades de regantes y maquinaria 

agrícola 

Medidas relacionadas con los residuos  

1.27. Fomento de la reducción de emisiones de GEI en la gestión de residuos 

Medidas transversales  

1.28. Comunidades energéticas locales  

1.29. Revisión y simplificación de procedimientos administrativos  

1.30. Fiscalidad  
1.31. Sector público: responsabilidad proactiva y contratación pública eficiente energéticamente 

1.32. Promoción de auditorías energéticas y sistemas de gestión  

1.33. Instrumentos financieros de apoyo a la eficiencia energética 

 

Ámbito 2. – ADAPTACIÓN  

1. Elaboración de la Estrategia Extremeña de Adaptación al Cambio Climático. Ampliación y actualización de planes 

sectoriales de adaptación  

2. Actuaciones de reducción de riesgos y desastres asociados al cambio climático 

 

Ámbito 3. - INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN  

1. Acción Estratégica en Energía y Clima. Participación en estrategias y planes de ámbito nacional  

2. Aumento de la participación extremeña en los programas de investigación e innovación europeos en el ámbito de 
la transición energética y climática  

3. Participación y coordinación con futuros Planes Regionales de I+D+i de Extremadura y monitorización de los 

recursos de investigación dedicados a energía y clima  

4. Fomento de la incorporación del talento en el ámbito de la energía y clima en organizaciones y entidades  
5. Incremento, coordinación, mejora y uso eficiente de infraestructuras y equipamientos científicos y tecnológicos 

en el área de la energía y clima  

6. Compra pública de Innovación verde  

7. Fortalecimiento del capital riesgo público para la transferencia de tecnología en energía y clima  
8. Nuevos instrumentos de apoyo a la investigación y la innovación en energía y clima  

9. Apoyo a proyectos renovables con carácter innovador  

10. I+i+c para la adaptación del sistema energético extremeño al cambio climático  

11. Programas singulares a largo plazo en temas científicos y tecnológicos que sean estratégicos en el área de 

energía y clima 

 

Ámbito 4. -ACTIVACIÓN SOCIAL  

4.1 Apoyo a sectores productivos afectados por la transición energética  

4.2. Formación de profesionales en el sector de las energías renovables y de la eficiencia energética  

4.3. Promoción de los servicios  

4.4. Comunicación e información en materia de eficiencia energética  

4.5. Promoción del papel proactivo de la ciudadanía y de los agentes implicados en la transición energética y climática  

4.6. Formación, información, sensibilización y concienciación  

4.7. Integración del cambio climático en el ámbito educativo  

4.8. Fomento del cálculo de la huella de carbono  
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.9. Lucha contra la pobreza energética  

4.10. Innovación social por el clima  

4.11. Cooperación interregional e internacional 

 

IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS del PEIEC a 2030 

El PEIEC a la hora de evaluar el impacto socioeconómico total de las inversiones en términos directos, indirectos e 

inducidos, asociadas al PEIEC han de tenerse en cuenta dos tipos de impactos: 

 • Los derivados de las nuevas inversiones que el Plan va a acometer. Esta nueva inversión supone la generación de 

nueva producción para abastecer directa e indirectamente los bienes y servicios que requiere cada acción. Se tratará 

de un impacto considerado no permanente, pues finaliza con las inversiones.  

• Los derivados de las actividades de operación y mantenimiento que requieran las nuevas instalaciones. Este impacto, 

permanecerá en la economía a medio y largo plazo en tanto en cuanto las instalaciones se mantengan activas.  

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se estima que, en la década de vigencia del PEIEC (2021-2030), los impactos 

globales se resumen en:  

1. El impacto total sobre el PIB de Extremadura será de 5.306 millones de euros.  

2. El ámbito de actuación Mitigación es responsable de la inmensa mayoría de los efectos del Plan en Extremadura. La 

inversión en este ámbito supondrá una reconversión energética determinante en la economía extremeña. La inversión 

en, por ejemplo, nuevas plantas de generación de energía renovable, tendrá efectos económicos no estacionales, a 

diferencia de los impactos de la inversión, a través de las labores de operación y mantenimiento de dichas plantas.  

3. Las inversiones requeridas por el PEIEC alcanzarían los 18.640 millones de euros, de los cuales, 17.487 provendrán de 

la inversión privada y 1.152 de la inversión pública.  

4. Las inversiones relacionadas con el ámbito de Mitigación representan el 98,8% del total. Las medidas específicas de 

promoción de energías renovables -que aglutinan, entre otras actuaciones, las inversiones asociadas al desarrollo de 
nuevas instalaciones de generación eléctrica con renovables; a la gestión de la demanda y el almacenamiento; a la 

adaptación de redes eléctricas para la integración de renovables; y al desarrollo del autoconsumo con renovables y la 

generación distribuida- conllevarán una inversión, casi en su totalidad privada, de 14.898 millones de euros.  

5. Del conjunto del impacto sobre el PIB, a nivel sectorial, la mayor parte del impacto sobre PIB se concentra en el 
sector Servicios de la economía extremeña (3.100 M€), seguido del sector de Construcción 1.325 millones de euros con 

impactos procedentes principalmente del ámbito de Mitigación y Activación Social. Los siguientes sectores en términos 

de PIB son Industria (456 M€) Agricultura (343 M€) y, por último, Energía y Minería (81 M€).  

6. La implantación del PEIEC se estima que revertirá en la generación de 87. 550 puestos de trabajo en Extremadura 

entre los años 2021 y 2030.  

7. Los nuevos empleos creados por el PEIEC serán ocupados mayoritariamente por hombres. Se estima que estos 

accedan a unos 59.844 empleos (el 68,4% del total) mientras que las mujeres ocupen unos 27.706 puestos de trabajo (el 

31,6% del total). Esta concentración del empleo por sexos se explica porque dos de las ramas de actividad más 

beneficiadas por el Plan son Construcción y Agricultura, ambas ramas muy masculinizadas.  

8. La mayoría de los empleos creados con el PEIEC serán ocupados por trabajadores de edad intermedia (de 24 a 54 

años). Se espera que este tramo concentre el 78,67% de los puestos de trabajo creados (en torno a 68.877 empleos). Un 

16,5% adicional (unos 14.443 empleos) previsiblemente será ocupado por personas de 55 y más años y el 4,83% restante, 

por jóvenes menores de 25 años.  

. En torno al 49% de los nuevos empleos se concentrarán en ocupaciones de baja cualificación (unos 42.917 puestos de 

trabajo); un 34,5% serán puestos de cualificación intermedia (30.161) y sólo un 16,5%, puestos de alta cualificación 

(14.474)  

10. Las ocupaciones generadas por el PEIEC más numerosas son Trabajadores de los servicios que concentran 23.598 

nuevos empleos (un 27% del total), los Trabajadores cualificados de Industria y Construcción (19.959 empleos, un 22,8% 
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del total), las denominadas Ocupaciones elementales, que concentran 15.183 nuevos empleos (el 17,3% del total) y los 

Administrativos y otros empleados de oficina (5.922 empleos, 6,8%).  

11. Los nuevos empleos asociados al PEIEC serán ocupados en su mayoría por trabajadores con un nivel de estudios 
que se corresponde con la educación obligatoria. Así, se espera que se incorporen al empleo en torno a 40.989 

trabajadores (46,8% del total) cuyo máximo nivel de estudios alcanzado se corresponde con Primera etapa de 

educación secundaria (ESO), a los que habría que sumar, otros 7.372 trabajadores con educación primaria o inferior a 

esta (8,4% del total). La creación de empleo para trabajadores con nivel de estudios intermedio es relativamente 
reducida, especialmente para la educación secundaria de orientación general (básicamente, Bachiller). Así, se espera 

que, en conjunto, el número de trabajadores con educación secundaria se sitúe en 16.918 personas. Y, de ellos, que 

8.964 sean trabajadores con educación secundaria con orientación profesional (formación profesional de grado medio 

o superior). Por último, se espera que 22.271 empleos sean ocupados por trabajadores con educación superior (un 

25,4% del total).  

12. En torno al 74% del impacto económico del Plan en la región se quedará en las zonas rurales.  

13. La recaudación para los Ayuntamientos vinculada a las inversiones señaladas alcanzaría los 1.295 millones de euros 

para el conjunto del período 2021-2030 

 

 

ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE ECONOMIA CIRCULAR 

La Estrategia Española de Economía Circular, España Circular 2030 sienta las bases para impulsar un nuevo modelo de 

producción y consumo en el que el valor de productos, materiales y recursos se mantengan en la economía durante el 
mayor tiempo posible, en la que se reduzcan al mínimo la generación de residuos y se aprovechen con el mayor alcance 

posible los que no se pueden evitar. La Estrategia contribuye así a los esfuerzos de España por lograr una economía 

sostenible, descarbonizada, eficiente en el uso de los recursos y competitiva. 

La Estrategia “España Circular 2030” fue aprobada por el Consejo de Ministros en junio de 2020. Dada su importancia, 

se resumen a continuación sus principales contenidos. 

La Estrategia Española de Economía Circular (EEEC) se alinea con los objetivos de los dos planes de acción de economía 

circular de la Unión Europea, “Cerrar el círculo: un plan de acción de la UE para la economía circular” de 2015 y “Un 

nuevo Plan de Acción de Economía Circular para una Europa más limpia y competitiva” de 2020, además de con el Pacto 

Verde Europeo y la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. 

La Estrategia tiene una visión a largo plazo, España circular 2030, que será alcanzada a través de sucesivos planes de 

acción trienales por desarrollar, que permitirán incorporar los ajustes necesarios para culminar la transición en 2030. 

En este contexto, la Estrategia establece unas orientaciones estratégicas a modo de decálogo y se marca una serie de 

objetivos cuantitativos a alcanzar para el año 2030. Estos son: 

▪ Reducir en un 30% el consumo nacional de materiales en relación con el PIB, tomando como año de referencia el 

2010. 

▪ Reducir la generación de residuos un 15% respecto de lo generado en 2010. 

▪ Reducir la generación residuos de alimentos en toda cadena alimentaria: 50% de reducción per cápita a nivel de 

hogar y consumo minorista y un 20% en las cadenas de producción y suministro a partir del año 2020. 

▪ Incrementar la reutilización y preparación para la reutilización hasta llegar al 10% de los residuos municipales 

generados. 

▪ Mejorar un 10% la eficiencia en el uso del agua. 

▪ Reducir la emisión de gases de efecto invernadero por debajo de los 10 millones de toneladas de CO2 equivalente. 
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Principios generales, Orientaciones Estratégicas y Objetivos 

Principios generales 

Los principios generales que inspiran la Estrategia Española de Economía Circular, y que emanan de los ordenamientos 

comunitario y nacional, son los siguientes:  

1.- Protección y mejora del medio ambiente  

2.-Acción preventiva  

3.- Descarbonización de la economía  

4.- Quien contamina paga. 

5.- Protección de la salud. 

6.-Racionalización y eficiencia. 

7.- Cooperación y coordinación entre las administraciones públicas. 

8.- Participación pública  

9.- Desarrollo sostenible. 

10.-Solidaridad entre personas y territorios. 

11.- Integración de los aspectos ambientales en la toma de decisiones. 

12.-Mejora de la competitividad de la economía 

13.- Generación de empleo de calidad 

La consecución del reto de lograr la transición hacia la economía circular únicamente será posible a través de la 

colaboración, participación e implicación de toda la sociedad, no solo de las administraciones públicas sino también 
de todos los sectores económicos (fabricación, producción, distribución y gestión de residuos), que han de incorporar 

la investigación y la innovación como elementos clave para la consecución de los objetivos propuestos. Además, han 

de jugar un papel central los agentes sociales y, muy especialmente, los consumidores y la ciudadanía, cuyas 

decisiones de compra de productos, así como su comportamiento en la separación de residuos son fundamentales 

Orientaciones estratégicas  

En base a la situación de partida, teniendo en cuenta los principios citados y las perspectivas futuras, La Estrategia 

plantea, a modo de decálogo, las siguientes orientaciones estratégicas a partir de las cuales se derivan las actuaciones 

específicas que integrarán los correspondientes planes de acción:  

1. Protección del medio ambiente: Proteger el medio ambiente, terrestre y marino, y su biodiversidad, contribuir a la 

lucha contra el cambio climático y garantizar la salud de las personas, haciendo un uso eficiente y sostenible de los 

recursos disponibles.  

2. Ciclo de vida de los productos: Implantar un enfoque de ciclo de vida para los productos, con la incorporación de 
criterios de ecodiseño, reduciendo la introducción de sustancias nocivas en su fabricación, facilitando la reparabilidad 

de los bienes producidos y su reutilización, prolongando su vida útil y posibilitando su valorización al final de ésta, en 

definitiva, manteniendo el valor de los productos, materiales y recursos en la economía el mayor tiempo posible.  

3. Jerarquía de los residuos: Aplicación efectiva del principio de jerarquía de los residuos, promoviendo la prevención 
de su generación, fomentando la preparación para la reutilización, fortaleciendo el reciclado, valorizando 

energéticamente o de otras formas, aquellos residuos que no pueden ser reciclados y favoreciendo su trazabilidad, 

reduciendo el abandono de residuos en el medio ambiente y su llegada al mar.  

4. Reducción de residuos alimentarios: Disminuir los residuos alimentarios para reducir el impacto ambiental y 

económico del consumo de los recursos y favorecer un reparto más equitativo de los mismos.  
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5. Eficiencia en la producción: Introducir pautas que incrementen la innovación y la eficiencia global de los procesos 

productivos, mediante el uso de infraestructuras y servicios digitales, así como la adopción de medidas como la 

implantación de sistemas de gestión ambiental, impulsando así la competitividad y el crecimiento empresarial 

sostenible.  

6. Consumo sostenible: Promover modelos innovadores de consumo sostenible y responsable, que incluyan productos 

y servicios, así como el uso de infraestructuras y servicios digitales, basados en la transparencia de la información 

sobre las características de los bienes y servicios, su duración, reparabilidad y eficiencia energética, mediante el 

empleo de medidas como el uso de la ecoetiqueta.  

7. Sensibilización y comunicación: Difundir la importancia de adoptar una economía circular, promoviendo y facilitando 

la creación de los cauces adecuados para la coordinación entre las administraciones y para intercambiar la 

información entre éstas y los agentes económicos, sociales, comunidad científica y tecnológica, de manera que se 

creen sinergias que favorezcan la transición.  

8. Empleo para la economía circular: Consolidar políticas de empleo que favorezcan la transición justa y solidaria hacia 

una economía circular, identificando nuevos yacimientos de empleo y facilitando la creación de capacidades para los 

mismos.  

9. Investigación e innovación: Promover la investigación y la innovación tanto en el ámbito público como en el sector 

empresarial, y especialmente en materia de colaboración público-privada, como motores del cambio y transición hacia 

un modelo productivo y social sostenible facilitando la generación de conocimiento, su transferencia y la adopción de 

nuevas tecnologías.  

10. Indicadores: Fomentar el uso de indicadores comunes, transparentes y accesibles que permitan conocer el grado 

de implantación de la economía circular, en especial su repercusión social y ambiental 

Ejes y Líneas de Actuación 

Tomando como referencia el primer Plan de Acción de la Comisión, las líneas principales de actuación sobre los que 
se focalizarán las políticas e instrumentos de la Estrategia de Economía circular y sus correspondientes planes de 

actuación son ocho. Cinco de ellas relacionadas con el cierre del círculo: producción, consumo, gestión de residuos, 

materias primas secundarias, y reutilización del agua. Y las tres restantes, con carácter transversal: Sensibilización y 

participación, Investigación, innovación y competitividad, y Empleo y formación. 

Producción: desde la concepción de los productos, su diseño, hasta su fabricación, se puede facilitar que sean más 

fácilmente reparables, con mayor vida útil, actualizables, y que, cuando éstos lleguen al final de su vida útil, generen 

menos residuos o, en su caso, sean fácilmente reciclables y, por supuesto, no contengan sustancias nocivas.  

Consumo: invertir la tendencia actual de consumo exacerbado de productos a un modelo de consumo más responsable, 
que incluya el acceso a servicios, es condición indispensable para avanzar en la prevención y reducción de la 

generación de los residuos, y, en su caso, para fomentar un reciclado de calidad.  

Gestión de residuos: en un contexto mundial en el que las materias primas son cada vez más escasas y caras, reciclar 

tan solo el 37,1 % de los residuos generados supone estar desaprovechando los recursos disponibles; debe darse un 

paso adelante en materia de recuperación y reciclado 

Materias primas secundarias: el uso de materias primas secundarias permitirá hacer un uso más sostenible de los 

recursos naturales, así como crear confianza en los consumidores hacia formas de consumo responsables.  

 Reutilización y depuración del agua: se incorpora como un eje singularizado debido a la importancia que tiene el agua 
en la península ibérica. Siendo un elemento esencial, se ha decidido darle un tratamiento específico, más allá de la 

obtención de materias primas secundarias, por su especial incidencia en la economía española y por la posición de 

liderazgo de nuestro país en reutilización de agua.  

Además, con carácter transversal: 

Sensibilización y participación: debido a la especial importancia que tiene la implicación ciudadana en el avance hacia 

una economía circular. Por un lado, la ciudadanía toma decisiones de consumo de productos y servicios sobre los que 
ha de tener información, ya que solo a través de un consumo informado y responsable se podrá avanzar en la jerarquía 

de residuos, priorizando la prevención. Por otro lado, la separación en origen de los residuos domésticos tanto en 
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hogares como en el sector servicios es responsabilidad de todas las personas, siendo clave implicar a la sociedad en 

su conjunto, de forma que dicha separación se realice adecuadamente y se pueda avanzar en un reciclado de calidad 

que permita alcanzar los objetivos comunitarios.  

Investigación, innovación y competitividad: las políticas de investigación, innovación y competitividad tienen mucho 

peso en la Estrategia, por lo cual se considera importante asignarles un apartado propio 

Empleo y formación: la recualificación, el desarrollo de nuevas capacidades que respondan a las oportunidades que 

se abren, la formación para el empleo consecuencia de la transición hacia una economía circular, la creación de 
empleo y la mejora de los puestos de trabajo ya existentes van a contar con políticas especiales que van a desempeñar 

un papel en la futura Economía Circular 

 

Objetivos Indicativos 

El desarrollo de la Estrategia de Economía Circular a través de los distintos Planes de acción que se vayan 

desarrollando, pretende la consecución de una serie de metas u objetivos, cuantificables al final de la década. Estos 

son: 

• Reducir en un 30 % el consumo nacional de materiales en relación con el PIB, tomando como año de referencia el 

2010.  

• Reducir la generación de residuos un 15 % respecto de lo generado en 2010.  

• Reducir la generación de residuos de alimentos en toda cadena alimentaria: 50 % de reducción per cápita a nivel de 

hogar y consumo minorista y un 20 % en las cadenas de producción y suministro a partir del año 2020, contribuyendo 

así al ODS.  

• Incrementar la reutilización y preparación para la reutilización hasta llegar al 10 % de los residuos municipales 

generados.  

• Reducir la emisión de gases de efecto invernadero por debajo de los 10 millones de toneladas de CO2 eq.  

• Mejorar un 10 % la eficiencia en el uso del agua.  

 

Sectores Prioritarios 

La EEEC identifica seis sectores prioritarios de actividad en los que incorporar este reto para una España circular: 
sector de la construcción, agroalimentario, pesquero y forestal, industrial, bienes de consumo, turismo y textil y 

confección. 

 

Sector de la construcción 

Pese a que la profunda crisis de la economía española iniciada en el año 2008 ha tenido un impacto negativo, 

especialmente destacado, en el sector de la construcción, reduciendo notablemente su volumen de negocio, hoy en 

día aún representa el 6,5 % del PIB de nuestro país, genera el 40 % de los residuos –varios puntos por encima de la 

media de la UE– y emite el 35 % de los gases de efecto invernadero. Por todo ello es fundamental dedicar esfuerzos a 
minimizar su impacto en materia de sostenibilidad, y garantizar la progresiva introducción de tecnologías y prácticas 

que contribuyan a la economía circular.  

Los residuos de construcción y demolición constituyen así mismo una de las áreas prioritarias a nivel europeo, siendo 

su mayor problema que los materiales valiosos no siempre se identifican, recogen por separado y valorizan 

adecuadamente. 

Una gestión adecuada de los residuos de la construcción y demolición, que incluya una separación y manipulación 

correcta de los residuos peligrosos, puede suponer grandes beneficios en cuanto a la sostenibilidad y la calidad de 

vida. Asimismo, también puede reportar grandes beneficios para la industria de la construcción y el reciclaje, ya que 

puede incrementarse la oferta de materiales reciclados de construcción y demolición. 
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Diversas normas europeas aprobadas tienen como objetivo  aumentar la confianza en el proceso de gestión de los 

residuos de construcción y demolición, así como la confianza en la calidad de los materiales reciclados procedentes 

de ambas actividades, lo que incrementará las posibilidades de su uso y, en definitiva, la demanda, cerrando así el ciclo 
de vida de los productos mediante el aumento del reciclaje y la reutilización, y conllevando beneficios tanto para el 

medio ambiente como para la economía. Las Directiva comunitarias instan a fomentar la demolición selectiva. En el 

caso de España, para la Administración General del Estado, este mandato se ha iniciado con la incorporación de este 

criterio en el Plan de Contratación pública Ecológica, y se incorporará en la futura ley de residuos. 

En la actualidad, se desperdicia entre un 10 % a un 15 % de recursos empleados durante la fase de construcción, en 

muchas ocasiones por falta de confianza e incertidumbre en cuanto a los posibles riesgos sanitarios a los que se 

enfrentan los trabajadores que utilizan materiales reciclados de construcción y demolición. Además de los problemas 

de eficiencia asociados al modelo de construcción tradicional, el sector ha de hacer frente a los retos derivados del 
modelo de aglomeración y desarrollo urbano y a los problemas de eficiencia energética e infrautilización del parque de 

edificios existentes, tanto para usos residenciales como económicos. Resulta necesario la regeneración de nuestros 

entornos urbanos consolidados y una rehabilitación profunda e integral de nuestro parque edificado, que mejore sus 

prestaciones, tanto en lo relativo a la seguridad como a la habitabilidad y la accesibilidad, con especial atención a los 

colectivos más vulnerables. 

 

Sector agroalimentario, pesquero y foresta 

El sector de la agroalimentación es otra de las áreas prioritarias del Plan de Acción de la Comisión de 2015, pues se 
estima que aproximadamente 88 millones de toneladas de alimentos son tiradas anualmente en el conjunto de la Unión, 

lo que además de los costes medioambientales y energéticos que genera, supone una pérdida de 143.000 millones de 

euros anuales 

En España, suponiendo un 3 % del PIB, la industria de la agroalimentación es el primer sector industrial en volumen de 
facturación y un importante generador de empleo, supone el 20,5 % del total de las ventas netas y aporta un 14,82 % del 

valor añadido de la industria, el 19,35 % de la cifra de negocios del total de la industria, lo que lo convierte en el cuarto 

por relevancia en Europa. Asimismo, el sector de la agroalimentación vertebra el territorio y sustenta directamente a 

otras áreas, tales como la agricultura y ganadería, cuya producción se destina en un 70 % a la industria de la 
alimentación y bebidas. Además de su importancia por razones económicas, la actividad agroalimentaria en nuestro 

país tiene especial relevancia desde un punto de vista estratégico ya que produce una importante cantidad de 

productos finales, que llegan al consumidor en forma de alimentos, servicios y bienes de consumo. 

Para el sector agroalimentario, al igual que en el conjunto de los sectores que integran la denominada bioeconomía, el 
reto es hacer posible la producción de alimentos en origen de mayor calidad a precios razonables, con una reducción 

del impacto derivado de su producción, tanto en el ámbito de las emisiones, del uso del agua, de los residuos no 

valorizados, o en la utilización de productos químicos en toda la cadena de valor a través de mejora en la eficiencia de 

utilización de insumos, así como la reducción del impacto derivado de la generación de residuos tanto en el ámbito de 
la producción como del consumo. Todo ello, además, garantizando el uso sostenible de recursos naturales, la 

conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas, así como el desarrollo de modelos de alimentación sostenible 

Frente a prácticas tradicionales, la economía circular propone el desarrollo de nuevos sistemas de riego de precisión 

que mejorarán la eficiencia del proceso de absorción de agua. Igualmente, en el ámbito de la utilización de los recursos 
y los medios de producción surgen nuevas tecnologías, basadas en la agroecología o en la agricultura inteligente y 

sostenible, en las que se conjuga eficiencia, preservación de los recursos, mantenimiento del entorno y competitividad. 

En este ámbito, merece destacarse la aplicación del Sistema de Información Agroclimática para el Regadío (SIAR), que 

desde hace veinte años ofrece herramientas innovadoras y de alta tecnología para optimizar el uso de agua en los 
regadíos españoles. Asimismo, en este sector hay que orientar los esfuerzos a resolver los problemas en origen y no al 

final de la cadena, de acuerdo con el principio de prevención que rige la economía circular. En base a dicho principio, 

en el ámbito de la agricultura deberían tenerse en cuenta las condiciones agroclimáticas y edáficas a la hora de decidir 
los cultivos a implantar en las diferentes regiones, o la necesidad de impulsar rotaciones de cultivos con especies 

mejorantes, de manera que su mejor adaptación a una determinada región permita mayor sostenibilidad y eficiencia 

en el uso de los recursos naturales, así como apoyar una alimentación animal a base de pastos u otros cultivos propios 

de la zona agroclimática correspondiente. En el ámbito de la ganadería, se deberían promover sistemas productivos 
extensivos para aprovechar los recursos del ecosistema, con razas autóctonas que están mejor adaptadas al territorio, 

y hacer un uso más eficiente de los recursos 
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Por último, en materia de transformación y comercialización, se prevén actuaciones en materia de trazabilidad para 

continuar con la lucha frente el fraude y con objeto de introducir en el mercado nuestros productos con altos 

estándares de calidad.  

Igualmente, con mayor incidencia sobre la economía circular, se impulsarán las actuaciones de las empresas en 

productos o presentaciones nuevas que se adapten a la demanda de los consumidores y se consuman en su totalidad, 

reduciendo la generación de residuos y reciclando o valorizando los que se generen. Y todo ello con un uso eficiente 

de la energía y los recursos, impulsando energías renovables, disminuyendo el gasto energético y utilizando nuevas 

tecnologías entre otras 

 

Sector industrial 

La relevancia del sector industrial queda patente por su participación en la economía. En el año 2018, acogió al 14 % 
de los trabajadores y sumó el 17,7 % del PIB47, en parte gracias a una intensa actividad en el mercado exterior, ya que, 

un 30 % de los productos industriales se destinan a la exportación, de los cuales dos terceras partes son enviados al 

resto de la UE. 

La cuarta revolución industrial, que se basa en un nuevo nivel de organización y control de toda la cadena de valor a 
través del ciclo de vida de los productos y producción de sistemas mediante la utilización de la tecnología y en la que 

el consumidor toma parte del diseño del producto, requiere un cambio de modelo de negocio y en el funcionamiento de 

los procesos de las empresas industriales. Es preciso acometer un proceso de transformación digital con el objetivo de 

satisfacer las demandas de una sociedad altamente tecnológica, cada vez más exigente, cuya satisfacción plantea que 
la industria tiene que hacer las cosas de otra forma, haciendo frente a retos como el diseño colaborativo, la flexibilidad 

y la eficiencia en la fabricación, la reducción de series y tiempos de producción, la creación de modelos logísticos 

inteligentes, la transformación de canales, la predicción de las necesidades del cliente, la hiperconectividad, la 

trazabilidad multidimensional, la especialización, la creación de ecosistemas industriales de valor, la sostenibilidad y 

la personalización del producto. 

La iniciativa «Industria Conectada 4.0», con el lema «la transformación digital de la industria española», tiene como 

objetivo articular las medidas que permitan que el tejido industrial español se beneficie del uso intensivo de las 

tecnologías de la información y de las comunicaciones en sus procesos productivos y en todos los ámbitos de su 

actividad 

La tecnología digital supone un salto exponencial en la capacidad de los medios productivos, pues contribuye a 

aumentar la flexibilidad del proceso productivo y la eficiencia en el uso de recursos como el espacio, la energía, las 

materias primas o el tiempo, por ejemplo. El reto es combinar la flexibilidad y la eficiencia, conceptos contrapuestos 
hasta la actualidad. Potenciar la Industria 4.0 es una forma efectiva de impulsar la economía circular y el 

aprovechamiento de recursos, al conseguir un mayor control y monitorización de los mismos. 

 

Sector de bienes de consumo  

El nuevo Plan de Acción de la Economía Circular de la Comisión propone el desarrollo de normativa europea para una 

Política Marco de Productos Sostenibles. La clave está en ampliar el espectro de productos amparados bajo la Directiva 

de Ecodiseño y no limitarse a requisitos energéticos, e incluir aspectos propios de la circularidad como, por ejemplo, 

mejorar la durabilidad, incrementar el contenido de material reciclado, restringir la puesta en el mercado de 

determinados productos de un solo uso o contrarrestar la obsolescencia prematura, entre otros 

La vida útil de los bienes de consumo se ha reducido como consecuencia del cambio de preferencias de los 

consumidores, especialmente en los dispositivos eléctricos y electrónicos, pudiendo deberse a la compra de otros 

nuevos por presentar una mayor funcionalidad o por estilismo (obsolescencia percibida), por incompatibilidades con 
nuevos software o tecnologías (obsolescencia técnica) y, en algunos casos, por prácticas de obsolescencia 

programada con una reducción significativa de su vida útil.  

Ello conlleva la generación de residuos que han de ser destinados al tratamiento más adecuado siguiendo el principio 
de jerarquía de los residuos: promoviendo la reducción del número de residuos generados, por ejemplo, a través de la 

elongación de la vida útil del producto, potenciando su reutilización o en última instancia, su reciclaje. En ese sentido, 

el valor del subsector de la remanufactura dirigida a la producción de bienes no solo se vincula al valor económico, 

sino que aporta beneficios ambientales y sociales, por lo que la promoción de la reutilización de productos o 
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preparación para la reutilización de productos desechados con especial interés, canalizado a través de las entidades 

de la economía social, debe tener un papel cada vez más significativo.  

También los nuevos modelos de negocio basados en la servitización, en combinación con tecnologías tales como el 
internet de las cosas, abre un abanico de posibilidades para mejorar la eficiencia en el uso de los materiales o la gestión 

del mantenimiento del producto, permitiendo alargar el final de su vida útil.  

Sector del turismo  

España es una potencia turística: es líder en turismo vacacional y a nivel mundial ocupa la segunda posición en cuanto 

a ingresos por turismo –que en 2016 ascendieron a 125.529 millones de euros, medido a través de la demanda final 

turística– y la tercera por número de turistas internacionales, con un total de 75,3 millones de turistas en 2016 

El tejido empresarial del sector turístico, mayoritariamente integrado por PYMES, está compuesto por más de 270.600 
empresas. Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en el cuarto trimestre de 2019 el sector turístico 

contaba con 2.412.694 trabajadores en activo, un 4,6 % más que en el mismo periodo del año anterior51. Además, las 

agencias de viajes y operadores turísticos suponen otras 11.393 empresas, que dieron empleo a 64.676 personas en 

noviembre de 2019. Si se incorporaran los servicios de transporte de personas por carretera, ferroviarios, marítimos o 
aéreos, de alquiler de vehículos o de ocio relacionados, el peso del sector resulta el más relevante para la economía 

española.  

No obstante, el uso intensivo del recurso hídrico, especialmente escaso en gran parte del turismo de playa, la elevada 

generación de residuos en zonas turísticas, junto con la dificultad de gestión de residuos debido a una menor 
separación de residuos en origen, así como el continuo crecimiento del turismo de interior asociado a la naturaleza, 

aconseja la incorporación de este sector a la Estrategia en aras de fomentar su sostenibilidad. 

Sector del textil y confección  

 El sector de la moda y sus industrias juegan un papel relevante dentro de la industria en Europa, pero muy especial en 

España, donde se asocia a la imagen de país en el exterior. A pesar de que el 98,2 % responde a modelos de 

microempresas y PYMES, se trata de un sector muy dinámico que contribuye con un 2,9 % al PIB español y participa 

con un 4,1 % del total del empleo en 2016 concentrado en un total de 10.556 empresas con asalariados en 2016 

La necesidad de abordar la dimensión ambiental de este sector viene definida por las fuertes repercusiones asociadas 

a la producción y consumo, pues el sector contribuye del 2 al 10 % del impacto ambiental del consumo en Europa. Parte 

del impacto se produce fuera de nuestras fronteras, caracterizado por una alta huella ambiental debida al uso intensivo 

del recurso hídrico y energético, y el empleo de una elevada cuantía de productos químicos durante las diferentes fases 

del proceso de fabricación 

Los efectos ambientales de la industria de la moda se amplifican por su consumo intensivo. El 5 % del gasto del hogar 

está dedicado a la compra de ropa y calzado en una proporción 80 %-20 %. En pocas décadas se ha incrementado la 
cantidad de ropa adquirida en un 40 % debido en parte al acceso a mercados más asequibles y a la rapidez de cambio 

de tendencias. Además, este impacto se mantiene durante la fase de uso del producto con la liberación no intencionada 

de microplásticos tras el paso de determinados textiles por las lavadoras 

No obstante, disponemos de ventajas para avanzar en las primeras etapas de la jerarquía de residuos, ya que contamos 
con una desarrollada infraestructura de plataformas y empresas que aúnan la dimensión ambiental y social para 

apostar por la reutilización de las prendas en un primer término, y, en su defecto, su valorización.  

Con el objetivo de mejora, en términos de economía circular, a partir de 2025 será obligatorio disponer de un esquema 

de recogida separada y gestión del residuo textil. Ya en 2024 la Comisión Europea deberá valorar si será necesaria la 
inclusión de objetivos para la reutilización y reciclaje en este flujo de residuos. Sin duda, e indirectamente, la adopción 

de objetivos más ambiciosos de recogida separada de envases conllevará a un aumento de recogida de aquellos 

materiales plásticos de mayor valor como el PET, lo que podría afectar a una mayor disposición de materias primas 
secundarias para la fabricación de fibras acrílicas o de nylon, con una huella hídrica menor durante su fabricación y 

unas menores necesidades energéticas durante su uso (menores temperaturas durante el lavado y planchado).  
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En este nuevo paradigma, economía circular e innovación van de la mano para avanzar en la sostenibilidad, también 

dentro de la gama de las fibras naturales, incluyendo aquellas cultivadas y producidas en nuestro territorio, lo que está 

permitiendo trabajar con restos vegetales como la borra, las hojas de las piñas, etc., permitiendo que fibras como el 

lyocell sean una realidad. 

 

Políticas. 

La compleja naturaleza de la transición hacia la economía circular –derivada de un necesario cambio estructural en 
los modelos de producción y consumo– implica que para la consecución de los fines y objetivos descritos anteriormente 

sea necesario incidir en la práctica totalidad de las políticas públicas que actualmente desarrollan los gobiernos, tanto 

central como autonómicos y locales. Así pues, es necesario desplegar una acción pública concertada bajo el liderazgo 

de los ministerios competentes en materias de medio ambiente, de economía, de industria y de innovación, y apoyada 
por aquellos departamentos con responsabilidades en turismo, agricultura y alimentación, transportes, movilidad y 

agenda urbana, sanidad, consumo, asuntos sociales y laborales, seguridad, formación y hacienda.  

El objetivo inherente a la implicación de todos los ministerios es el de facilitar la progresiva introducción del modelo de 

economía circular en cada una de sus áreas de acción, partiendo de la premisa de que es necesario tener en cuenta a 
todos los agentes de la cadena de valor para conseguir resultados. Solo de este modo será posible incorporar de 

manera eficaz un enfoque de circularidad en el conjunto de la sociedad (empresas, trabajadores y consumidores) y 

hacer evolucionar nuestra economía hacia el nuevo modelo. La elaboración, implementación y ejecución de la 

Estrategia de Economía Circular exigirá que todos los responsables de las políticas públicas adopten el nuevo modelo 
en su ámbito de actuación, señalando y definiendo los instrumentos y herramientas necesarias para la transición hacia 

la economía circular, así como los cauces y mecanismos imprescindibles para mantener una comunicación constante 

y estratégica con el resto de los agentes.  

Las políticas a las que se refiere la Estrategia y que se enuncian a continuación, habrán de utilizar los diferentes 
instrumentos posibles para potenciar la economía circular. Los instrumentos normativos, económicos, de investigación, 

desarrollo e innovación, y de participación y sensibilización, deberán estar diseñados en el marco de un plan y habrán 

de ser utilizados de forma que se logre la mayor eficacia y eficiencia. Ello, en muchos casos, implicará que deberán 

actuar conjunta y complementariamente para la resolución de los problemas ambientales, industriales y sociales 

simultáneamente. 

 

 

Política económica  

Existen instrumentos económicos, imprescindibles para orientar la producción, el consumo de productos y servicios y 

la gestión de los residuos hacia parámetros más sostenibles en un contexto de voluntariedad, modelos a menudo 

incipientes o en crecimiento, que requieren de apoyo y acompañamiento hasta alcanzar un cierto grado de madurez. 

Este tipo de instrumentos podrán estar vinculados a un plan o programa y podrán realizarse a través de cualquiera de 

las fórmulas previstas en la legislación: créditos, ayudas económicas reembolsables, subvenciones, etc.  

 

Fiscalidad 

 La política fiscal y sus instrumentos derivados constituyen medios eficientes y eficaces para alcanzar unos objetivos 
ambientales cada vez más exigentes y resolver las problemáticas detectadas en las agendas sectoriales, 

especialmente a raíz de las modificaciones normativas a introducir por la aplicación del paquete de economía circular 

en materia de residuos. 

En este sentido, desde la perspectiva ambiental, se considera que gravar la contaminación, el uso excesivo de recursos 
o la mala gestión de los residuos puede redundar no solo en ingresos para el erario público, sino también en la 

protección y restauración del medio ambiente, al incentivar conductas favorables en cuanto al uso de recursos, la 

generación de residuos y su tratamiento. La política fiscal en España dispone de un gran margen de desarrollo pues es 
uno de los Estados miembros con menor presión fiscal al medio ambiente en relación a su PIB, siendo esta ratio del 

1.86 % frente a la media europea del 2.44 %. Por ello, es plausible la aplicación de impuestos finalistas a las opciones 

de gestión situadas en los escalones más bajos de la jerarquía de residuos, como son el depósito en vertedero o la 
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incineración. Para ser más efectivos, la recaudación obtenida se debería destinar a priorizar las primeras opciones: 

prevención, nuevas recogidas separadas y la preparación para la reutilización y el reciclado. 

Por otro lado, la actual fragmentación del tratamiento fiscal, fundamentalmente en materia de residuos, invita al 
denominado “turismo de residuos”, dando lugar a un incremento del traslado de residuos hacia las comunidades donde 

no existen impuestos al vertido, o a aquellas en las que el coste es más bajo, lo que genera una mayor emisión de gases 

de efecto invernadero, incrementa el riesgo de accidente medioambiental y favorece el uso de prácticas ilegales.  

 Avanzar hacia impuestos en todas las CC.AA., con el mayor grado de armonización en todo el territorio, corregiría las 
problemáticas señaladas, a la vez que puede reportar a las administraciones ingresos para abordar las nuevas 

obligaciones en materia de recogida separada y reciclado 

Empleo y formación  

La economía circular ofrece oportunidades en el marco de la actividad y empleo a los futuros trabajadores del mañana. 

El abandono de la economía lineal por una circular supondrá cambios en los modelos productivos y de consumo, lo que 

sin duda afectará a determinados empleos. Por ello, para lograr una transición justa hacia el modelo circular, es 

necesario acompañar a los actuales trabajadores para que adapten sus conocimientos y cualificaciones a este 
novedoso patrón económico. Por tanto, habrán de adoptarse diversas medidas desde el ámbito público para favorecer 

y acompañar este proceso de “enverdecimiento” del empleo. En este sentido, el reto es preparar el mercado de trabajo 

para la transición a una economía circular y baja en emisiones desde diferentes enfoques: 

• Adaptando las capacidades y habilidades de los trabajadores a las nuevas demandas del mercado de trabajo a través 
de un adecuado sistema de formación profesional en los ámbitos educativo y para el empleo, así como de las políticas 

activas del mercado de trabajo.  

• Mejorando la información disponible para individuos, empresas y el conjunto de la sociedad sobre técnicas y buenas 

prácticas que impulsen la economía circular desde la perspectiva de la responsabilidad social empresarial. 

• Impulsando la adaptación en las empresas de las normas de seguridad e higiene en el trabajo a los posibles cambios 

que conlleve la transición hacia una economía más verde. 

Investigación e innovación  

Las políticas de investigación, innovación y competitividad se han de poner al servicio de la adquisición, desarrollo y 

aplicación de competencias del conocimiento en tecnologías e innovación de procesos, servicios y modelos de 

negocio. A este respecto, es importante impulsar la financiación pública de la investigación, la colaboración público-

privada y favorecer la inversión empresarial en I+D+i y el acceso directo a instrumentos financieros como préstamos, 
subvenciones y capital riesgo que impulse la creación de empresas de base tecnológica, permitiendo así la generación 

de un valor añadido al global de la economía española, incrementando su competitividad interna y también la de sus 

exportaciones 

Consumo 

La economía circular no podrá ser efectiva si el consumidor no adquiere una posición relevante. Para ello, es necesario 

que sea conocedor de los efectos ambientales y de salud pública de los nuevos productos y servicios. La información 

al consumidor es fundamental. Así, el consumidor debe ser capaz de conocer en qué medida los sistemas y procesos 
productivos promueven la sostenibilidad de los recursos naturales, favorecen una utilización eficiente de los mismos y 

garantizan la preservación de la biodiversidad. Pero también requerirá de información adecuada para que la 

introducción de materias primas secundarias, especialmente si se trata de sustancias químicas con determinados 

niveles de riesgo, se realice bajo estándares que garanticen la protección de la salud y el medioambiente. 

Así, en una economía de uso eficiente de los recursos y promoción de las materias primas secundarias, el etiquetado 

cobra una vez más un papel esencial, como instrumento de comunicación de la sostenibilidad y seguridad del producto 

hacia el consumidor. Paralelamente es necesario fortalecer el papel del consumidor a través de la educación y 
sensibilización para que sepa apreciar y discernir entre los productos y servicios que respeten el medio ambiente y 

garanticen la protección a la salud. 
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Política industrial  

La política industrial española cuenta con un elemento útil para impulsar el cambio de modelo: las agendas sectoriales. 
Las agendas sectoriales constituyen documentos estratégicos de orientación de diversos sectores para mejorar su 

competitividad, sin desconocer la dimensión social y ambiental. La inclusión de premisas ambientales en las agendas 

favorece una respuesta unificada y ordenada de todo un sector para resolver problemáticas concretas, permitiendo el 

avance conjunto y haciendo frente a la competencia desleal. Las agendas sectoriales deben incluir el enfoque de 
circularidad como un elemento central para ganar en eficiencia y reducir el impacto ambiental de la actividad 

económica. 

Agroalimentación y desarrollo de áreas rurales  

Seguir apostando por el uso sostenible de los recursos y la prevención de la generación de residuos, también en el 

campo de la reducción de los residuos alimentarios, junto con una mejora en la gestión de los residuos generados en 

estos entornos, como los plásticos o los residuos orgánicos, va de la mano con una política agraria más ecológica a 

través del Plan Estratégico de la Política Agraria en España que sentará las bases de la PAC post 2020. El impulso de 
instrumentos como el fomento de la sostenibilidad integral de la industria agroalimentaria, el apoyo a la producción 

ecológica de alimentos u otros instrumentos contribuirán a la circularidad en este sector.  

Los principios de sostenibilidad y circularidad también son transferibles a las medidas orientadas a revitalizar la España 

vaciada, con medidas, entre otras, de fomento de la sostenibilidad del turismo de naturaleza. En definitiva, la transición 
hacia la economía circular requiere que las múltiples políticas que despliega el gobierno se orienten hacia un modelo 

de economía circular, y trabajen conjunta y coordinadamente para hacer de la economía española una economía 

eficiente, integradora y sostenible. 

Agua  

Teniendo en cuenta la importancia de la depuración de las aguas residuales para poder cerrar el ciclo del agua, se 

hace necesario continuar con los trabajos de desarrollo del Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, 

Ahorro y Reutilización (Plan DSEAR), con el objeto de revisar las estrategias de actuación del Gobierno, y en 
coordinación con las administraciones y los sectores interesados en la materia y la adopción de las medidas más 

apropiadas. Complementariamente al plan se ha de abordar la innovación y la transferencia tecnológica en el sector 

del agua, ya que incide además sobre otros objetivos de gobernanza, como son principalmente la eficiencia energética 

e integral de las plantas de tratamiento y reutilización.  

Por otro lado, se ha de potenciar el consumo de agua potable “de grifo”, frente al agua embotellada. El uso de agua 

para consumo urbano ofrece hoy un alto grado de seguridad para la salud humana. Con las disposiciones normativas 

en marcha, el agua del grifo ofrece garantías de seguridad en la práctica totalidad del territorio español en los lugares 

públicos, permitiendo de este modo la reducción del empleo de botellas de plástico. 
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I PLAN DE ACCION DE ECONOMIA CIRCULAR 

La Estrategia de Economía Circular de España, “España Circular 2030” se configura como un documento marco que 

permitirá a nuestro país avanzar en la transición hacia una economía circular a través de la puesta en marcha de 

distintos planes de acción. Esto permitirá que, conforme se vayan ejecutando las diferentes acciones, se vayan 

evaluando sus efectos y, en su caso, se puedan realizar los ajustes necesarios para conseguir los objetivos previstos 
tanto en los planes de acción como, en definitiva, en la Estrategia para 2030. Dicho de otro modo, la visión de la 

Estrategia es de largo plazo y será ejecutada a corto y medio plazo mediante sucesivos planes de acción, que irán 

incorporando la experiencia acumulada e irán adaptándose a las novedades y circunstancias que se vayan 

produciendo, de forma que al evaluar los resultados obtenidos, se pueda planificar más adecuadamente las acciones 

del siguiente plan. 

Siguiendo esta línea, en mayo de 2021 el Consejo de Ministros aprobó el I Plan de Acción de Economía Circular 2021-

2023, cuyos principales aspectos se resumen a continuación. 

Este Plan de Acción de Economía Circular (PAEC 2021-2023) tiene un carácter transversal y recoge fundamentalmente, 

aunque no de forma exclusiva, actuaciones de la Administración General del Estado para avanzar hacia ese nuevo 

modelo, permitiendo coordinar una gran diversidad de medidas. 

Los Ejes y Líneas de Actuación de este I Plan de Acción se presentan a continuación: 

 

Eje1.- Producción 

Lograr la integración de medidas de EC en la fase de concepción y diseño y en la de producción o distribución supone 

en primer lugar, mejorar la durabilidad de los materiales y productos al restringir los de un solo uso, evitar la 
obsolescencia programada o la destrucción de los no vendidos y, en segundo lugar, incrementar las posibilidades de 

actualización y reutilización y también facilitar, al final de su vida útil, su refabricación y reciclaje, teniendo en cuenta 

la presencia de productos químicos peligrosos y la mejora de la eficiencia de los materiales. Asimismo, incrementar el 

contenido de material reciclado que se incorpora a los nuevos productos y materiales, o facilitar la servitización (paso 
desde la propiedad de un producto al acceso a un servicio), todo ello apoyándose en los procesos de digitalización y 

de desmaterialización cuando esta sea posible, son esenciales en la transición hacia una EC. Por otra parte, en todo 

este proceso de innovación y búsqueda de nuevas oportunidades de negocio las empresas desempeñarán un papel 

principal, incluidas las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME), por lo que será necesario potenciar el marco y los 
instrumentos adecuados para su consolidación. Finalmente, el empleo durante la fase de producción de herramientas 

como las etiquetas ecológicas o el Análisis de Ciclo de Vida (ACV), la generalización de los proyectos de “simbiosis 

industrial”, la actualización normativa, el apoyo a nuevas formas de producción y de negocio, o los incentivos al diseño 

sostenible, contribuirán a acelerar la transición hacia el sistema circular 

1.1. Sector primario y Bioindustria. (circularidad en los ciclos biológicos) 

Los materiales de origen biológico, procedentes fundamentalmente del sector agroalimentario y forestal, pero también 

del sector industrial de los bioproductos, son clave en la EC, pues uno de sus principios fundamentales es el alentar el 

flujo de nutrientes a través del sistema de ciclo biológico. Así, para mejorar la circularidad de estos productos y 
materiales se deben diseñar con la intención de ser consumidos o metabolizados por la economía generando nuevos 

recursos, es decir, basándose en los usos en cascada y la preservación del máximo valor. Adicionalmente, existen 

iniciativas y se están realizando importantes esfuerzos por mejorar la gestión de deyecciones ganaderas y restos de 

cosecha y su aprovechamiento como biomasa, de forma que se puedan valorizar e integrar de nuevo en el ciclo 

productivo cerrando el círculo 

1.1.1. Impulso de la circularidad en la industria alimentaria 

1.1.2. Plan para la circularidad en la producción sostenible de madera y otras materias primas forestales 

1.1.3 Modelos silvícolas para el impulso de madera de calidad en la construcción 

1.1.4. Fomento de la reconversión a la producción ecológica 
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1.2. Producción industrial (Circularidad en los ciclos tecnológicos) 

En el proceso de introducción de la sostenibilidad iniciado en las últimas décadas, la eficiencia en el uso de materias 

primas, especialmente en aquellas catalogadas como fundamentales, ha sido cuestión capital. Sin embargo, estos 
esfuerzos no han logrado reducir el volumen total de los recursos empleados ni de los residuos y polución generados. 

Por ello, la EC persigue la ecoeficacia, que supone que la actividad económica esté basada en ciclos que permitan a 

los materiales mantener su estatus de recurso. Para lograrlo, se debe rediseñar el sistema en su conjunto basándolo, 

fundamentalmente y cuando sea posible, en el uso de recursos naturales abundantes y renovables, tanto energéticos 
como materiales, y aplicando los estándares pertinentes en cada caso. Es consabido que los ciclos cerrados de la EC 

se caracterizan porque cuanto más cerca esté un producto de su reutilización directa, y por tanto menor transformación 

necesite para retornar a la economía, mayores serán los ahorros en términos de material, trabajo, energía y capital, y 

menores las externalidades negativas asociadas. Por tanto, en el caso de la producción industrial, y por lo que se refiere 
a los materiales del ciclo tecnológico, de mayor a menor preservación de valor, se deben priorizar cuestiones como el 

ecodiseño, las mejoras en el etiquetado o la no incorporación de materias peligrosas en los productos, teniendo 

siempre presente el principio de jerarquía de los residuos. 

1.2.1. Nueva normativa de ecodiseño 

1.2.2. Inclusión de criterios de EC en el Marco Estratégico para la Industria Española y sus agendas 

1.2.3. Ayudas para la economía circular en el marco de la Industria 4.0 

1.2.4. Introducción de la EC en los pliegos y programas de ayudas públicas, préstamos y líneas de crédito 

1.2.5. Indicadores en los programas de apoyo financiero de las empresas industriales 

1.2.6. PYME Circular 

1.2.7. Inclusión de criterios de EC en las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) 

1.2.8. Plan de apoyo a la implementación de la política de residuos y de la economía circular en el ámbito 

empresarial 

1.3. Turismo  

La actividad turística no es ajena a los grandes retos ambientales, en especial este sector cuya competitividad está 

sujeta a los cambios de los flujos turísticos y al ahorro de costes en la producción. Cada vez se valora en mayor medida 

la sostenibilidad de las empresas y los destinos turísticos, por lo que es necesario profundizar en la transformación del 
sector en esta dirección. En ese contexto, la introducción de la economía circular es clave, contribuyendo a un empleo 

más eficiente de recursos clave y a la reducción y adecuada gestión de los residuos que genera la actividad turística. 

1.3.1. Incorporación de criterios de economía circular en la planificación del turismo 

1.3.2. Reconversión de destinos turísticos con criterios de circularidad 

1.3.3. Introducción de la circularidad en el Programa de Planes de Sostenibilidad Turística en destinos 

1.3.4. Apoyo a la creación de producto turístico sostenible y circular 

1.3.5. Apoyo a los municipios sostenibles para la reducción y gestión de residuos 

 

Eje 2.- Consumo 

Las decisiones de los consumidores influyen directamente en la posibilidad de avanzar hacia una EC, habiéndose 

identificado cuatro factores que intervienen en el proceso de toma de decisiones: la información disponible, la variedad 

de los productos y servicios, el precio y el marco normativo. En este contexto, serán importantes las actuaciones 
destinadas a mejorar el etiquetado de los productos para ofrecer información de forma más práctica y sencilla, 

detallando su “huella ambiental”, su eficiencia energética, sus características de resistencia y durabilidad, sus 

posibilidades de actualización o la disponibilidad de recambios y su facilidad de reparación. Por otro lado, la confianza 

es indispensable para que los consumidores estén dispuestos a pagar un poco más por productos que ofrecen mejores 
características de calidad y durabilidad, para lo cual será necesario evitar prácticas de obsolescencia programada o 

prematura, así como luchar contra la obsolescencia percibida. Asimismo, dado el elevado volumen de productos y 
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servicios demandados anualmente por el sector público, y su capacidad para influir en la oferta de los mercados, la 

inclusión de criterios de circularidad en los procedimientos de contratación pública ofrece multitud de posibilidades 

para primar el desarrollo de prácticas circulares entre sus proveedores 

2.1. Etiquetado para la Economía Circular. 

La disponibilidad de canales adecuados de comunicación es esencial para potenciar el consumo de productos 

sostenibles y circulares, aumentando la demanda de los mismos y favoreciendo que cada una de las piezas, 

ingredientes o servicios que integren el producto y servicio final sean asimismo sostenibles y circulares. En este marco, 
las etiquetas constituyen la herramienta de comunicación clave para el consumidor, permitiéndole discernir entre 

productos y servicios. Pero para que realmente sean útiles al consumidor final es necesario que las etiquetas aporten 

información agregada y sencilla de interpretar por cualquier persona, independientemente de su experiencia y 

conocimiento en la materia. En este contexto, se plantean una serie de medidas para impulsar un etiquetado que 

favorezca el despliegue de la Economía Circular. 

2.1.1.Impulso de la etiqueta ecológica de la Unión Europea (ECOLABEL) 

2.1.2. Obligaciones de etiquetado sobre la vida útil del producto 

2.2. Reducción del residuo alimentario. 

 Tal y como recoge el nuevo Plan de acción de EC de la UE (2020) se estima que, en el conjunto de los Estados miembros, 

se pierde o se desperdicia hasta el 20 % del total de los alimentos producidos. Este elevado porcentaje indica que, 

desde un punto de vista circular, una gran cantidad de productos del ciclo biológico, los alimentos, se están quedando 

fuera de los usos en cascada y los ciclos de más valor, ya sea en la fase de producción, distribución o consumo final. 
Así, la búsqueda de soluciones que minimicen el residuo alimentario, y mantengan estos productos dentro de los ciclos 

de mayor valor resulta esencial a la hora de alcanzar el objetivo fijado en la EEEC (reducir en 2030 el residuo alimentario 

en un 50 % per cápita a nivel de hogar y consumo minorista y en un 20 % en las cadenas de producción y suministro a 

partir del año 2020) 

2.2.1. Desarrollos normativos para la reducción del desperdicio alimentario 

2.2.2. Generación de conocimiento sobre desperdicio alimentario 

2.2.3. Reducción del desperdicio alimentario en distribución, restauración y hostelería 

2.3. Consumo sostenible 

 Dentro de la EC, el consumo sostenible de productos y materiales es fundamental. Es importante impulsar el consumo 

de productos y materiales incluidos dentro del ciclo biológico, en tanto que se trata de materiales renovables que, 

embebidos en ciclos cerrados, pueden mantener y restaurar el estado de los ecosistemas naturales, al retornarse los 
recursos biológicos a la biosfera al final del ciclo. Los biomateriales presentan grandes ventajas, pues son versátiles, 

disponen de un amplio margen para la innovación y además se degradan más fácilmente, con lo que el cierre de sus 

ciclos resulta, a priori, más sencillo que en el caso de los materiales tecnológicos. Además, permiten mantener y crear 

un crecimiento económico y puestos de trabajo en las zonas rurales costeras e industriales, reducir la dependencia de 
los combustibles fósiles y mejorar la sostenibilidad económica, social y medioambiental de la producción primaria y de 

las industrias de transformación. También es básico favorecer un consumo sostenible de productos del ciclo 

tecnológico, promoviendo su reutilización y reparación, alargando así su vida útil y evitando la generación de residuos. 

Por otra parte, la transición hacia la EC implica también la evolución hacia la venta de servicios en vez de productos, 

que supone por tanto el paso de la consideración de “consumidor” a “usuario”. 

2.3.1. Fomento de la compra y utilización de productos forestales sostenibles y renovables 

2.3.2. Mercados de bienes de segunda mano 

2.3.3. Proyecto Ecomilla 

2.4. Contratación pública con criterios de sostenibilidad. 

 La contratación pública, que supone el 14 % del PIB total de la UE, presenta un elevado potencial para acelerar la 

transición hacia el modelo circular. Así, la inclusión de criterios de circularidad en este capítulo de consumo puede 



DOSIER DE DATOS SOBRE ECONOMÍA VERDE Y CIRCULAR EN SECTORES PRODUCTIVOS DE EXTREMADURA 
ESTUDIO, INVESTIGACIÓN Y APLICACIÓN PRÁCTICA SOBRE LAS INICIATIVAS EN ECONOMÍA VERDE Y CIRCULAR EN EXTREMADURA  

PROYECTO TRANSFRONTERIZO 475_LOCALCIR_4_E. - PROGRAMA INTERREG V-A ESPAÑA-PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020 

 
 
 

Proyecto Localcir cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del programa INTERREG V-A ESPAÑA PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020. 212 

 

conseguir que el sector público adopte un enfoque más holístico de la sostenibilidad, desde las primeras fases de la 

contratación hasta el final de la vida del producto, al tiempo que se logran ahorros potenciales. 

2.4.1.Incorporación de la EC en el ámbito de la contratación centralizada 

2.4.2. Criterios de EC en la contratación del MITERD 

2.4.3. Integrar 

2.4.4. Elaboración de un catálogo de criterios ambientales y sociales para la contratación en materia de 

infraestructuras ferroviarias 

2.4.5. Programa integral para la recuperación social de activos ferroviarios en desuso, generando valor 

mediante proyectos de emprendimiento o servicio público 

 

Eje 3.- Gestión de Residuos. 

El despliegue de la Economía Circular exige también una política en materia de residuos que minimice la generación y 

favorezca una gestión de los mismos orientada a la circularidad, impulsando la preparación para la reutilización y el 

reciclado. Dentro del PAEC de 2015, la Comisión Europea otorgó una relevancia particular a la correcta y eficaz gestión 

de residuos en el conjunto de la Unión, siempre respetando el “principio de jerarquía” y, para ello, revisó ciertas piezas 
en materia de residuos, en concreto y principalmente la normativa básica de residuos, la normativa sobre vertederos y 

la normativa de envases. Más recientemente, con la aprobación del nuevo PAEC (COM (2020) 98 final), la Comisión ha 

planteado la puesta en marcha de una política de residuos más rigurosa en apoyo de la prevención de residuos y la 

circularidad, por lo que se propone revisar la legislación de la UE sobre baterías, envases, vehículos al final de su vida 
útil y sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. Además, se propone adoptar una serie de objetivos 

de reducción de residuos para flujos específicos, junto a otras medidas tendentes a disminuir la cantidad global de 

residuos generados. Durante el trienio que abarca este Plan de Acción se pretende desarrollar un marco normativo 

avanzado que revise en profundidad el régimen jurídico básico de la gestión de residuos en España, y que introduzca 

medidas normativas concretas para flujos de residuos clave. 

3.1. Un nuevo marco normativo en materia de residuos 

El MITERD está trabajando en una revisión en profundidad de la normativa en materia de residuos que tendrá como 

pieza central una nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados. La Ley contendrá medidas clave para modernizar la 

gestión de residuos en España y orientarla hacia un modelo de Economía Circular, entre las que se encuentran 

3.1.1. La nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados 

3.2. Revisión del régimen jurídico de flujos de residuos clave 

 

3.2.1. Revisión de la normativa de envases y residuos de envases 

3.2.2. Revisión del régimen jurídico de pilas y baterías y sus residuos 

3.2.3. Refuerzo del régimen jurídico para la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

3.2.4. Revisión del régimen jurídico de los vehículos al final de su vida útil 

3.2.5. Nuevo régimen sobre la gestión de neumáticos fuera de uso 

3.2.6. Nuevo marco para facilitar el aprovechamiento de los aceites industriales usados 

3.2.7. Nuevo marco jurídico para la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

3.2.8. Revisión del Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de lodos de 

depuración en el sector agrario 

3.2.9. Regulación de la materia orgánica procedente de residuos 
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3.2.10.Regulación de los residuos del sector textil 

3.2.11. Regulación de las garantías financieras 

3.2.12. Regulación de la RAP para los plásticos de uso agrario y otros plásticos de un solo uso  

3.3. Instrumentos de planificación en materia de residuos 

El desarrollo de instrumentos de planificación en materia de residuos constituye una herramienta fundamental para 

orientar la política de residuos en España, de forma que se impulsen las medidas necesarias para mejorar las 

deficiencias detectadas y se promuevan las actuaciones que mejor resultado ambiental, económico y social han 
demostrado. Así, con el objetivo de convertir a España en una sociedad eficiente en el uso de los recursos que avance 

hacia una EC, y respondiendo a las obligaciones comunitarias vigentes, desde el MITERD se impulsan instrumentos 

como el Programa de Prevención de Residuos y el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR), junto a otras 

iniciativas para flujos específicos de residuos 

3.3.1. Elaboración y aprobación de los nuevos Programa de Prevención de Residuos y Plan Estatal Marco de 

Gestión de Residuos (PEMAR) 

3.3.2. Elaboración y aprobación de un Plan de acción para los plásticos 

3.4. Medidas para la mitigación del cambio climático en el sector residuos 

3.4.1. Pima Residuos 

3.5. Medidas para mejorar la prevención y gestión de flujos de residuos 

El nuevo marco jurídico introduce los elementos necesarios para facilitar el cambio de paradigma en lo que a residuos 

se refiere pero, para hacerse efectivo, requiere estar acompañado de un incremento de la inversión a corto plazo que 
permita acelerar la implantación de las medidas necesarias por parte de las administraciones autonómicas y locales, 

para que España pueda cumplir con los nuevos objetivos. Inversiones que habrán de estar destinadas a la implantación 

de nuevas recogidas separadas de residuos y a la construcción de las infraestructuras necesarias para el tratamiento 

de las mismas.  

Por otro lado, la economía circular busca potenciar el suministro de energía procedente de fuentes renovables pues 

todo sistema circular debe, por principio, basarse en fuentes energéticas circulares en sí mismas. Sin embargo, no 

debe obviarse que las tecnologías renovables conllevan la generación de nuevos flujos de residuos para los que se 

debe desarrollar una adecuada metodología de gestión. Así, es necesario estudiar soluciones a los residuos 
procedentes de instalaciones de energía renovable haciendo posible, en primer término, la remanufacturación o, en 

otro caso, la recuperación del máximo posible de los materiales como el litio o la bauxita.  

Asimismo, la constante aparición en el mercado de aparatos eléctricos y electrónicos, cada vez más complejos y con 

más componentes, supone un reto a la hora de gestionarlos una vez finalizada su vida útil, por lo que se deben explorar 
formas innovadoras que potencien sinergias entre los diferentes agentes para aplicar la jerarquía en la gestión de sus 

residuos. Por otra parte, los muy diversos tipos de residuos generados por la actividad de los buques, así como los 

derivados de la producción audiovisual, precisan de una adecuada gestión a fin de evitar el vertido directo al mar de 

los primeros, y la excesiva generación en el caso de los segundos. 

3.5.1. Plan de apoyo a la implementación de la política de residuos y de la economía circular en el ámbito 

territorial 

3.5.2. Guía para el desarrollo de criterios ambientales a tener en cuenta en el desmantelamiento y 

repotenciación de instalaciones de generación de energía eólica 

3.5.3.Proyecto piloto de reutilización de módulos fotovoltaicos y baterías de litio de automoción en 

aplicaciones de autoconsumo doméstico 

3.5.4.Estudio acerca de la implantación de un sistema financiero (tipo SDDR) para promover la recogida de 

teléfonos móviles antiguos y otros RAEES 

3.5.5.Gestión eficaz de los excedentes de tierras de obras de infraestructura ferroviaria para favorecer la 

recuperación ambiental de entornos degradados o su reutilización en otras obras 

3.5.6. Estudio de medidas para optimizar la valorización de residuos del Anexo V de MARPOL 
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3.5.7. Medidas para incrementar la reutilización de la tierra vegetal en las obras para las labores de 

restauración e integración paisajística consecuencia de obras ferroviarias 

3.5.8. Aprobación de la Hoja de Ruta de Biogás 

3.5.9.Impulsar la EC dentro del Plan de Sostenibilidad Ambiental del Instituto de la Cinematografía y de las 

Artes Audiovisuales (ICAA) del Ministerio de Cultura y Deporte 

3.6. Control y vigilancia de los residuos 

Una gestión de los residuos verdaderamente circular, basada en los criterios de jerarquía requiere, en primer lugar, 
disponer de información fidedigna del volumen de productos puestos en el mercado para con ello, determinar el 

volumen de residuos generados. De la misma manera, reforzar la trazabilidad de la gestión de los residuos en una EC 

es un aspecto fundamental para garantizar una correcta gestión que permita proteger la salud humana y el 

medioambiente y la reincorporación de materiales a los ciclos. Para ello, es necesario reforzar el control y las labores 
de control y vigilancia a través de un sistema de inspecciones eficaz, que vigile el correcto cumplimento de lo dispuesto 

en la legislación acerca de los traslados de residuos. 

3.6.1. Puesta en marcha de un Sistema Electrónico de Información de Residuos y desarrollo de otras 

herramientas informáticas para el control y vigilancia de los residuos 

3.6.2. Fortalecer el sistema de inspección de traslados de residuos 

3.6.3. Optimizar la trazabilidad y la gestión de los residuos generados en los puertos 

3.7. Pesca de basura 

De manera creciente nos enfrentamos al reto de la recuperación de materiales que, por diversos motivos, llegan al 
medio marino. Las basuras marinas y, más concretamente, los plásticos, son materiales que no sólo contaminan los 

océanos, sino que ponen en peligro a los ecosistemas y a actividades económicas como la pesquera, la turística y la 

navegación. Los pescadores, como agentes que trabajan en el mar, tienen la posibilidad de contribuir a la protección 

del medio marino mediante la recogida de estos materiales, que posteriormente pueden ser aprovechados en tierra en 

diferentes actividades económicas, contribuyendo al desarrollo de la EC 

En este contexto, el impulso de las actividades de retirada de basuras del mar es una herramienta que, junto con 

múltiples medidas de prevención, sensibilización y mejora del conocimiento, forma parte de los programas de medidas 

de basuras marinas de las Estrategias Marinas de España (EsMarEs). 

3.7.1. Creación de un esquema nacional de pesca de basura 

3.7.2. Ayudas para la recogida de residuos y protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas 

marinos 

 

Eje 4.- Materias primas secundarias. 

Uno de los pilares sobre los que se asienta la EC es la reintroducción de materias primas secundarias (MPS) en el ciclo 

productivo, algo que debe hacerse de manera segura para el medio ambiente, la salud de las personas y en una 

ubicación geográfica lo más próxima posible. De esta manera se reduce la dependencia de materias primas vírgenes, 
a la vez que se garantiza el suministro de alternativas ambiental y económicamente viables. En este sentido, el término 

MPS abarca los conceptos jurídicos de subproducto y de fin de la condición de residuo según se definen 

respectivamente en los artículos 4 y 5 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Una barrera 

fundamental para el aprovechamiento de MPS es la falta de confianza de los operadores a la hora de emplear estos 
materiales. Desde el MITERD se van a elaborar órdenes ministeriales para distintas MPS que orienten bajo qué 

condiciones se obtendrían materiales de calidad, las circunstancias en las que se pueden emplear siendo técnicamente 

viables, con todas las salvaguardas para la salud humana y para el medio ambiente y los requisitos de productos. De 

esta manera, los operadores tendrán mayor certidumbre y unas condiciones de competencia equitativas. Por otro lado, 
sectorialmente se fomentará el uso de estas MPS en obra civil de la AGE, la compra pública ecológica y mecanismos 

de financiación que potencien su uso 
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4.1. Subproductos y fin de condición de residuo (FCR) 

 La normativa de residuos establece, por una parte, los requisitos que debe cumplir un residuo de producción para 

poder ser clasificado como subproducto y, por otra, los criterios que deben cumplirse para que un residuo, tras 
someterse a un proceso de valorización, pueda dejar de ser considerado como tal. Ambos conceptos contribuyen de 

manera fundamental en la transición hacia la EC. Desde el MITERD se pretende continuar con el trabajo realizado en 

ambas áreas, buscando con ello mantener por más tiempo dentro del ciclo económico distintos tipos de materiales. Los 

avances llevados a cabo en esta materia serán publicados y actualizados de manera periódica en la página web del 

MITERD23 

4.1.1. Declaración y fomento de los subproductos 

4.1.2. Establecimiento de criterios de FCR 

4.1.3. Estudio de impacto del mercado de las MPS en España 

4.2. Reintroducción de materiales en los ciclos biológicos y tecnológicos. 

En una EC los materiales y componentes biológicos se diseñan con la intención de ser consumidos o metabolizados por 

la economía generando nuevos recursos, de modo que la creación de valor se fundamenta en este caso en los usos en 

cascada. Así, puede darse el caso de que estos materiales orgánicos, que pueden reintegrarse enteramente en los 
ciclos biológicos, terminen siendo más interesantes a largo plazo que los materiales tecnológicos, de mayor vida útil, 

pero para cuya fabricación son necesarios recursos no renovables junto a grandes cantidades de energía, lo que 

genera importantes volúmenes de residuos y emisiones contaminantes. Por lo que se refiere a la reintroducción de 

materiales en el ciclo tecnológico, es clave la sustitución de las materias primas por MPS allí donde sea viable legal, 

técnica y económicamente 

4.2.1. Lista de procesos de reciclado autorizados para materiales y objetos de plástico destinados a entrar en 

contacto con alimentos 

4.2.2. Fomento del uso de materiales y técnicas de gestión sostenible en estaciones de ferrocarril 

4.2.3. Impulso a la valorización de residuos de construcción y demolición en obras portuarias 

4.2.4. Uso de MPS en carreteras 

4.2.5. Instrucciones para el incremento de la reutilización del material existente en la carretera en obras de 

rehabilitación de firmes y pavimentos 

4.3. Materias primas fundamentales 

La comunicación de la Comisión Europea denominada “Resiliencia de las materias primas fundamentales: trazando el 

camino hacia un mayor grado de seguridad y sostenibilidad”, llama a garantizar la seguridad de recursos, diversificando 

el suministro procedente tanto de fuentes primarias como secundarias, reduciendo las dependencias y mejorando la 
eficiencia de los recursos y la circularidad en los metales de base, los minerales industriales, los áridos, roca 

ornamental y los materiales bióticos, y en especial las 30 materias primas consideradas como fundamentales. En esta 

línea, España debe avanzar en la identificación y aprovechamiento de las MPF y otras materias primas esenciales, cuya 

adecuada gestión debe contribuir a la competitividad de la economía española, su menor dependencia del exterior y la 

eficiencia en el uso de los recursos, en el marco de los principios de la EC. 

4.3.1 . Creación de un inventario nacional de Residuos de la Industria Extractiva (RIE) que contengan materias primas 

fundamentales 

4.3.2. Aprobación de una hoja de ruta para la gestión sostenible de las materias primas minerales 

4.4. MPS Seguras: Sustancias preocupantes 

En su comunicación sobre las opciones para abordar la interfaz entre las legislaciones sobre sustancias químicas, 

sobre productos y sobre residuos, la Comisión Europea recogió como uno de los problemas que dificultan el reciclado 

y la reducción del uso de materias primas el hecho de que la información sobre la presencia de sustancias 
preocupantes no está fácilmente disponible para quienes manejan los residuos y los preparan para su recuperación, 

así como que los residuos pueden contener sustancias que ya no están permitidas en nuevos productos En su 

comunicación sobre las opciones para abordar la interfaz entre las legislaciones sobre sustancias químicas, sobre 
productos y sobre residuos5, la Comisión Europea recogió como uno de los problemas que dificultan el reciclado y la 
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reducción del uso de materias primas el hecho de que la información sobre la presencia de sustancias preocupantes 

no está fácilmente disponible para quienes manejan los residuos y los preparan para su recuperación, así como que 

los residuos pueden contener sustancias que ya no están permitidas en nuevos productos 

4.4.1. Apoyo a la implementación de la base de datos SCIP y difusión de información que facilite el 

conocimiento de las sustancias de preocupación presentes en artículo 

4.4.2.Metodologías para abordar la interfaz entre sustancias químicas, productos y residuos para promover 

una EC no tóxica 

 

Eje 5. Reutilización y depuración del agua. 

El objetivo que persigue la EEEC en materia de agua es el de contribuir a la circularidad de la economía a través de la 

mejora en la eficiencia del uso del agua. Así pues, si bien la EEEC considera la reutilización y depuración de las aguas 
como un eje clave en la consecución de una economía más circular, es necesario fijar la atención en un mayor abanico 

de actuaciones que garanticen la consecución de dicho objetivo final. La planificación hidrológica tiene como objetivo 

la compatibilidad de los usos del agua con la consecución del buen estado de las masas de agua. Este Plan de Acción 

propone una serie de actuaciones encaminadas a promover la eficiencia del uso del agua, fundamentalmente a través 
de la promoción de la reutilización del agua regenerada, en el marco del actual proceso de planificación hidrológica, y 

en consonancia con el Plan de Depuración, Saneamiento, Eficiencia y Reutilización (PDSEAR). La EEEC asimismo 

apunta hacia el establecimiento de una metodología de contabilidad del agua, en línea con el Plan de Acción Europeo 

para la Economía Circular, para contribuir a la elaboración de indicadores que permitan cuantificar el grado de 
circularidad de la economía en términos no financieros. Las actuaciones incluidas en este eje se plantean con vistas a 

avanzar hacia el establecimiento de un marco común para la contabilidad del agua y de la eficiencia de su uso. 

5.1. Mejora de la circularidad del agua. 

Incrementar la eficacia del sistema, revelando las externalidades negativas y diseñando nuevos procesos, es uno de 
los principios fundamentales de la EC. De entre estas externalidades negativas recurrentes en el sistema lineal, la 

contaminación y sobreexplotación de los recursos hídricos es especialmente relevante para países como España que, 

en gran parte de su territorio, soporta déficit hídrico. Así, constituye una línea de acción clave dentro de la EEEC el 

fomento de la reutilización del agua, además de las actuaciones destinadas a mejorar la eficiencia en el uso del agua 
en un 10 %, de acuerdo con el objetivo a largo plazo. Con carácter general, las medidas para la mejora de la circularidad 

del agua deberán promover el ajuste de las demandas de agua, una mayor digitalización de los servicios del agua y una 

mejora de la contabilidad de los usos. Además, dicha circularidad deberá estar alineada con los objetivos a corto y 

medio plazo de descarbonización de la economía. 

5.1.1. Apoyo a proyectos de regadío que tengan como recurso la reutilización de aguas regeneradas  

5.1.2. Mejora del conocimiento: asignaciones y reservas según usos de agua 

5.1.3. Incorporación de aguas reutilizadas en los sistemas de explotación de las cuencas hidrográficas 

5.1.4. Marco normativo de la reutilización del agua 

Eje 6.- Sensibilización y participación 

A través de los instrumentos de sensibilización se pretende orientar la oferta y la demanda hacia productos con un 

comportamiento ambiental coherente con la sostenibilidad, la disposición de recursos del planeta y los criterios de la 

economía circular, empleando distintos canales de comunicación. 

6.1. Impulso de la Economía Circular en el ámbito profesional. 

 En el marco de la colaboración público-privada, desde el MITERD se promoverán actividades de sensibilización en la 

esfera profesional, mediante la organización y la participación en foros de encuentro (jornadas, mesas redondas, 

talleres, etc.) que constituyan una oportunidad para poner en valor la EC y promover el cambio de paradigma que 

persigue la EEEC 

6.1.1. Seguimiento del Pacto por una economía circular 

6.1.2. Foro de debate sobre economía circular 
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6.1.3. Consejo de economía circular 

6.1.4. Boletín de economía circular 

6.1.5. Buenas prácticas de economía circular (BPEC 

6.2. Impulso de la Economía Circular en la sociedad. 

 El consumidor es una pieza clave en el éxito a la transición hacia una sociedad circular. Por ello es necesario abordar 

la sensibilización del ciudadano, respondiendo a los tres grandes desafíos que tiene por delante: aprender a comprar 

o consumir con criterios que vayan más allá de autosatisfacer sus propias necesidades o requerimientos; aprender a 
utilizar los productos e insumos de forma coherente con la disponibilidad de recursos; y aprender a desechar, no bajo 

el canon tradicional de usar y tirar, sino según patrones de sostenibilidad de forma que se permita la reutilización y el 

reciclado. 

6.2.1. Difusión de la EEEC en actuaciones relacionadas con la Responsabilidad Social de las Empresas (RSE), 

en particular a través del Portal de Responsabilidad Social 

6.2.2. Estrategia de comunicación y campaña de difusión sobre los plásticos en una economía circular 

6.2.3. Sensibilización para la reutilización: campaña “Semana de prevención de residuos” 

6.2.4. Campaña para impulsar la transición a una economía circular en España 

6.2.5. Campaña de publicidad institucional sobre “Producción ecológica” 

6.2.6. Divulgación y sensibilización de los regantes y del consumidor final sobre los beneficios de la 

reutilización de aguas depuradas 

6.2.7. Campaña sobre “producción y consumo responsable de alimentos” 

6.2.8. Concienciación a los consumidores sobre las compras y uso responsable de alimentos y sus envases 

6.2.9 .Campaña contra la obsolescencia 

6.2.10. Campaña escolar para promover consumo circular y responsable 

6.3. Sensibilización sobre el medio natural 

El modelo de economía lineal comporta impactos negativos sobre el medio natural, en forma tanto de sobreexplotación 

de recursos como de contaminación por residuos. Por ello, es necesario sensibilizar al conjunto de la población sobre 

cómo los principios de la EC contribuyen a preservar y mejorar el capital natural 

6.3.1. Sensibilización y formación sobre basuras marinas 

6.3.2. Campaña de comunicación sobre el uso sostenible del monte 

6.3.3. Promoción del Turismo Sostenible 

6.3.4. Desarrollo de la red de Caminos Naturales de España 

 

Eje 7.- Investigación, innovación y competitividad 

Para una transición óptima, equilibrada y eficaz hacia una EC, las políticas, actuaciones y medidas destinadas a 

favorecer la investigación, el desarrollo y la innovación son un elemento clave. Estas medidas tienen por objeto impulsar 

el desarrollo y aplicación de nuevos conocimientos y tecnologías, así como promover la innovación en procesos, 

servicios y modelos de negocio, reforzando la competitividad de la economía española.  

La Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación (EECTI) es el instrumento marco necesario para el 

fortalecimiento de sistema español de I+D+i, en el que quedan establecidos los objetivos generales a alcanzar durante 

el período 2021-2027 ligados al fomento y desarrollo de las actividades de I+D+i en España. Por su parte, el Plan Estatal 
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de Investigación Científica y Técnica27 y de Innovación 2021-2024 es el principal instrumento de la AGE para el 

desarrollo y consecución de los objetivos de la EECTI 2021-2027 y de la Estrategia Europa 2020, e incluye las ayudas 

estatales destinadas a la I+D+i, que se otorgan preferentemente a través de convocatorias en régimen de concurrencia 

competitiva.  

Así mismo, dentro del Programa Estatal dedicado a los recursos humanos se incluyen las actuaciones destinadas a 

favorecer la formación e incorporación de recursos humanos en I+D+i en un plano de igualdad de hombres y mujeres. 

En este marco se encuadran las medidas dirigidas a impulsar la I+D+i orientada a introducir la circularidad en el tejido 

productivo español  

Para una transición óptima, equilibrada y eficaz hacia una EC, las políticas, actuaciones y medidas destinadas a 

favorecer la investigación, el desarrollo y la innovación son un elemento clave. Estas medidas tienen por objeto impulsar 

el desarrollo y aplicación de nuevos conocimientos y tecnologías, así como promover la innovación en procesos, 

servicios y modelos de negocio, reforzando la competitividad de la economía española.  

7.1. Proyectos para mejorar la circularidad  

En la transición a la EC la investigación y la innovación desempeñan un papel fundamental para mejorar la circularidad 

en el uso de las sustancias, materiales y productos y abrir oportunidades de negocio y empleo. 

7.1.1. Apoyo a la innovación relacionada con la bioeconomía y la EC en el sector agroalimentario y forestal 

7.1.2. Proyectos de investigación para la EC 

7.1.3. Proyectos de I+D+i para la EC en el marco de la Programación Conjunta Internacional 

7.1.4. Proyectos de colaboración público-privada en I+D+i para impulsar la transición hacía una EC en España 

7.1.5. Incentivar la colaboración y comunicación con las Plataformas Tecnológicas, y especialmente con el Grupo 

Interplataformas de EC, y las administraciones públicas responsables de las políticas sectoriales y de la política de 

I+D+i 

7.1.6. Formación e incorporación de recursos humanos en I+D+i en el ámbito de la EC 

7.1.7. Difusión de los resultados de los proyectos de I+D+i financiados en el ámbito de la EC 

7.1.8. Proyectos de I+D+i incentivadores de soluciones de EC para las palas de los aerogeneradores eólicos 

7.1.9. Proyectos de I+D+i que incentiven el empleo de criterios de economía circular en el sector aeronáutico 

Eje 8.- Empleo y Formación 

La transición hacia una EC requerirá de mano de obra cualificada con capacidades específicas, capaz de adaptarse a 

los cambios en el mercado laboral y de aprovechar las nuevas oportunidades de empleo. Por ello, se han incorporado 

diversas actuaciones de educación, empleo y formación, con las que anticipar las necesidades y fomentar el desarrollo 

de capacidades y otras medidas de apoyo a la creación de empleo vinculado con la EC, que mejore la calidad y el 

acceso al mismo en un plano de igualdad de hombres y mujeres para alcanzar una transición justa. 

8.1. Formación en EC 

Con el objeto de hacer posible una transición hacia la EC que sea equilibrada y justa, resulta esencial que ésta pase a 

formar parte también de las políticas de empleo y de formación, de modo que los trabajadores se adapten al nuevo 
modelo. Así, la mejora de la formación en aspectos que van desde el diseño de productos y procesos productivos 

circulares hasta la gestión de las cadenas de suministro, pasando por el desarrollo de los nuevos modelos de negocio 

circulares, deben ser tenidos en cuenta por todos los agentes implicados. En esta línea se está trabajando en el 

Ministerio de Trabajo y Economía Social (MITES) a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y la Fundación 

Estatal de Formación para el Empleo (FUNDAE)  

8.1.1. Economía Circular en el Sistema Nacional de Cualificaciones y de la Formación Profesional 

8.1.2. Programa de Formación e Inserción laboral de Trabajadores Excedentes de la minería del carbón, de 

centrales térmicas de carbón y de centrales nucleares 
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8.1.3. Nuevos programas de escuelas taller y casas de oficio que favorezcan a la transición hacia el nuevo 

modelo productivos 

8.1.4. Orientar los programas destinados al empleo juvenil, incluido el Programa de Garantía Juvenil, como 

parte de la EEEC 

8.1.5. Revisión y actualización de las especialidades del Catálogo de Especialidades Formativas del SEPE 

8.1.6. Elaboración de material de apoyo y herramientas para la formación e información 

8.2. Fomento de los empleos circulares  

La transición a una economía más circular generará oportunidades en muchos sectores, en los que además se crearán 

nuevos puestos de trabajo, especialmente en los niveles de cualificación media y de entrada al mercado. Este impacto 

positivo sobre el mercado laboral se debe, fundamentalmente, a las actividades como el reciclaje o la refabricación, al 

desarrollo de la logística inversa a escala local en las pequeñas y medianas empresas y al incremento del 

emprendimiento, la innovación y la nueva economía basada en los servicios. 

8.2.1. Programa Empleaverde 

8.2.2. Potenciar los Centros Especiales de Empleo para las personas con discapacidad en consonancia con los 

principios de EC 

8.2.3. Impulso de las entidades de la economía social relacionadas con la EC y difusión de sus actividades. 

8.2.4. Medidas de apoyo a la innovación y competitividad de las empresas de los distintos sectores emergentes de la 

EC 8.2.4. Medidas de apoyo a la innovación y competitividad de las empresas de los distintos sectores emergentes de 

la EC. 

8.2.6. Estudio de los riesgos emergentes derivados de los nuevos empleos y ocupaciones en desarrollo de la EC 

Presupuesto del I Plan de Acción de Economía Circular 

Las actuaciones incluidas en el Plan de Acción, se indica en el mismo, cuentan con los medios personales y materiales 

suficientes para su correcta ejecución, y serán puestos en marcha con los recursos materiales y humanos existentes 
en los departamentos responsables de las medidas. El presupuesto específico para el periodo 2021-2023 asciende a 

1.529.468,080,80 euros (1.529,47 M€), aproximadamente, incluyendo parte de los componentes del PRTR que respondan 

íntegramente al objeto de la medida. 

 En particular, se han tenido en cuenta los 850 millones de euros del PRTR dedicados a “Plan de apoyo a la 
implementación de la Estrategia Española de Economía Circular (EEEC) y a la normativa de residuos” (componente 12 - 

inversión 3 (C12.I3) del PRTR), así como el asociado al resto de medidas del eje 5 (185 M€ procedentes de los 

componentes: 3 - inversión 1 (C3.I1) con 160 M€ €, y 5 - inversión 1 (C5.I1) con 25 M€ € del PRTR). Igualmente, las medidas 

del eje 7 de asociadas a la Agencia Estatal de Investigación integran los recursos procedentes del mecanismo de 

recuperación y resiliencia (81,5 M€ € del componente 17 – inversiones 3 y 7 (C17. I3 Y C17.I7) del PRTR).  

Las actuaciones del PAEC vinculadas a financiación del PRTR habrán de ejecutarse con arreglo a la normativa del 

mismo y orientarse a hacer posible el cumplimiento de sus hitos y objetivos. No obstante, la financiación de las 

actuaciones incluidas en este Plan no vinculadas al PRTR queda condicionada a las disponibilidades presupuestarias 
existentes en el ejercicio en curso y (en su caso) en los ejercicios siguientes, de acuerdo con la senda de consolidación 

fiscal fijada por el Gobierno y que en caso de actuaciones para las que resulten competentes las Comunidades 

Autónomas y las Corporaciones Locales, lo recogido en el Plan tendrá carácter potestativo.  

En conclusión, en el cuadro resumen siguiente se puede observar el presupuesto de las líneas de actuación en función 
de los ejes y líneas de actuación, incluidas las asignaciones presupuestarias del PRTR más relevantes para la 

consecución del Plan. Se observa que más del 45 % de la inversión total se destina a la gestión de residuos, como 

elemento fundamental para poner las bases de un modelo más circular. 
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Tabla.  Presupuesto del I Plan de Acción de Economía Circular 

Eje de Actuación Presupuesto (euros) Presupuesto (%) 

Producción 169.300.000 11,07% 

Consumo 75.000 0,005% 

Gestión de Residuos 695.619.131 45,48% 

MPS 58.924 0,0004% 

Reutilización y depuración del agua 210.480.179 13,76% 

Sensibilización y participación 1.234.846 0,081% 

Investigación, Innovación y Competitividad 451.500.000 29,52% 

Empleo y Formación 1.200.000 0,078% 

TOTALES  1.529.468.080 100% 

Fuente: I Plan de Acción de Economía Circular. Elaboración propia 
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ESTRATEGIA DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA EN LA EDIFICACIÓN 

(ERESEE) 

La apuesta por la rehabilitación energética del parque edificado de los Estados Miembros es cada vez más fuerte y 
decidida por parte de la Comisión Europea. Este propósito se ve reflejado en el Green Deal o Pacto Verde que la 

Comisión Europea presentó a principios de 2020, en el que la “Gran Ola de la Renovación” o “Renovation Wave”, en 

inglés, tiene un papel protagonista. Esta ambición también tiene su reflejo en la ampliación del contenido y concreción 

que debe tener la estrategia de renovación a largo plazo, recogido, tras la publicación de la Directiva 2018/844/UE, en 

el artículo 2 bis de la Directiva 2010/31/UE.  

Este artículo 2 bis de la Directiva 2010/31/UE de 19 de mayo de 2010 relativa a la eficiencia energética de los edificios, 

modificada por Directiva (UE) 2018/844, establece que cada Estado miembro elaborará una estrategia a largo plazo para 

apoyar la renovación de sus parques nacionales de edificios residenciales y no residenciales, tanto públicos como 
privados, transformándolos en parques inmobiliarios con alta eficiencia energética y descarbonizados antes de 2050, 

facilitando la transformación económicamente rentable de los edificios existentes en edificios de consumo de energía 

casi nulo. 

En cumplimiento de este mandato, España ha desarrollado la ERESEE 2020: Actualización 2020 de la Estrategia a largo 

plazo para la Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación en España. 

Los principales datos del parque residencial de España en 2020 son:  

• 18.771.653 (74,6%) viviendas principales, de las cuales: 

o 16.827.623 serían con calefacción  

o 1.994.030 sin calefacción) 

o 71,8 % plurifamiliares 

o 28,2% unifamiliares 

• 6.375.471 (25,4%) viviendas secundarias y vacías. 

 

Diagnóstico. 

A partir de estos datos, el exhaustivo Diagnóstico realizado concluye, entre otras consideraciones: 

1.- El parque residencial español tiene problemas de muy diferente naturaleza, que podrían condensarse en tres 

aspectos: conservación, accesibilidad universal y eficiencia energética. Aunque la eficiencia energética es uno de los 

déficits más significativos con respecto a los retos y a las exigencias de la sociedad actual -en particular para afrontar 
el reto del Cambio Climático-, no existe sobre ella el mismo grado de preocupación, ni tanta concienciación social, 

como para el resto de los problemas. De ahí que la perspectiva de la rehabilitación deba superar los enfoques parciales 

o sectoriales y ser contemplada como un conjunto integrado de acciones, llamadas a mejorar la habitabilidad, la calidad 
y el confort del parque edificado en su conjunto. Esto implica, por un lado, que las políticas que se diseñen para abordar 

dichos problemas deban tratar de establecer interrelaciones entre ellos y lograr soluciones sinérgicas, y, por otro, que 

los recursos públicos disponibles sean convenientemente distribuidos, para hacer frente a esta problemática diversa, 

priorizando la atención sobre los problemas más graves 

 

2.- Como consecuencia de su clima, al ser España uno de los países con menor consumo energético en los hogares, y 

muy particularmente en calefacción (tanto en términos absolutos como relativos sobre el consumo total doméstico), el 

potencial de ahorro que puede obtenerse es mucho menor que en otros Estados de la UE y por lo tanto, se reduce 
también -o queda muy dificultada- la posibilidad de financiar el importe de las obras iniciales que hay que acometer 

mediante la capitalización a largo plazo de dichos ahorros energéticos. 

3.- La existencia de una estructura tarifaria (por ejemplo, en la electricidad) en la que los costes fijos de las facturas 

(facturación por potencia contratada) tienen una repercusión muy alta sobre el término variable correspondiente a la 
facturación por energía realmente consumida, junto con los factores climáticos reseñados, contribuye a dificultar la 

capitalización de los ahorros energéticos en un plazo de tiempo razonable. Por tanto, parece lógico que en España y 

en el resto de los países mediterráneos la hipótesis de los retornos económicos de la inversión en eficiencia energética 

no sea la única empleada en las estrategias nacionales y que, para que la rehabilitación energética alcance el impulso 
que se precisa, sea necesario acordarla con otros objetivos. En este sentido, la ERESEE 2020 incorpora la perspectiva 

macroeconómica de los retornos globales de la inversión pública en rehabilitación a través de los impuestos, ahorros 

https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/paginabasica/recursos/es_ltrs_2020.pdf
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/paginabasica/recursos/es_ltrs_2020.pdf
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en atención sanitaria, reducción del desempleo, etc. También incorpora como detonantes de las obras de rehabilitación 

no sólo la rentabilidad económica a través de la capitalización de los ahorros energéticos (a la que se asigna un papel 

parcial) sino también a las sinergias con otras obras obligatorias, la mejora de la habitabilidad y el confort de los 

habitantes, etc. 

4.- Es preciso tener en cuenta que existe un segmento de los hogares españoles que difícilmente puede abordar obras 

de rehabilitación energética, sin contar con financiación externa o, directamente, con ayudas públicas. Por ello parece 

necesario introducir criterios sociales en el diseño de las ayudas públicas, para atender especialmente a las familias 
más desfavorecidas, para las cuales los actuales esquemas de subvención parcial, por ejemplo, los del vigente Plan 

Estatal que cubren el 35% del importe de las obras, no solucionan el problema del porcentaje restante no cubierto por 

la subvención. Esta solución permitiría, además, que la situación personal de determinados propietarios no sea un lastre 

para el resto de los propietarios del edificio correspondiente. De ahí que parezca recomendable, o bien subir el 
porcentaje subvencionado en determinados casos específicos, o bien facilitar el acceso a mecanismos de financiación 

complementaria, que cubran un porcentaje mayor de los costes. 

5.- A pesar de lo anteriormente señalado, determinados mecanismos funcionarán difícilmente en el tercer segmento, 

identificado como el conjunto de hogares que ya presenta problemas en la actualidad para hacer frente a los gastos 
ordinarios de la vivienda. Esta población va a necesitar un apoyo social específico y un enfoque especial del problema, 

no desde la perspectiva de la rentabilidad económica mediante la capitalización de los ahorros energéticos (ni siquiera 

auxiliada parcialmente), sino desde la perspectiva social de la reducción de la pobreza energética y/o la protección de 

los consumidores vulnerables.  

6.- A diferencia de la mayoría de los países europeos, en España existe un predomino absoluto de la vivienda 

plurifamiliar (71,8%), frente a un 28,2% de unifamiliares, lo que, en su conjunto, significa que la mayor parte de las 

viviendas españolas corresponde a viviendas en propiedad situadas en edificios de tipología residencial colectiva, 

establecidas como comunidades de propietarios regidas por la Ley 49/1960 de Propiedad Horizontal. Este predominio 
de la propiedad horizontal implica que en España la toma de decisiones sobre la realización de obras ha de ser 

generalmente un proceso colectivo, en el cual deben ponerse de acuerdo los diferentes propietarios del inmueble –

cada uno además con sus propias circunstancias económicas-, y esto resulta mucho más complejo que en el caso de 

otros países con predominio de la vivienda unifamiliar, donde la decisión corresponde en exclusiva al propietario, o de 

la vivienda social de propiedad pública o semipública, donde la decisión también es única.  

 7.- Desde el punto de vista cultural también existen importantes retos, como el fomento de la cultura del mantenimiento 

y la conservación preventiva, en especial de los elementos comunes de los edificios de vivienda plurifamiliar. De 

acuerdo con todo ello, es conveniente, por un lado, impulsar la cultura del mantenimiento y la conservación preventiva, 
especialmente entre las comunidades de propietarios, y, por otro, reorientar el mensaje a transmitir, incidiendo no sólo 

en la rentabilidad económica (retornos de los ahorros) de la rehabilitación energética, sino también en el confort, la 

mejora de la salud y la calidad de vida, la revalorización de los inmuebles, el aislamiento contra las ruidos, etc. que 

pueden obtenerse. 

8.- La dificultad de financiación de las obras a través de la capitalización de ahorros energéticos ya comentada es 

también relevante en varias zonas climáticas españolas (que albergan como poco a más de la mitad de las viviendas 

existentes), cuyo clima relativamente benigno hace que los ahorros que pueden obtenerse en calefacción sean de 

pequeña magnitud y, por tanto, escasas las posibilidades de que los propietarios encuentren atractivas estas 
inversiones, o de que los retornos obtenidos con dichos ahorros puedan financiar el coste de las obras. Parece por 

tanto necesario introducir otros criterios complementarios que permitan un mayor equilibrio territorial de las 

actuaciones a realizar, realizando una efectiva coordinación entre las diferentes políticas de intervención sobre el 

sector de la edificación existente, tanto de las ayudas dirigidas a la estricta rehabilitación edificatoria (“ayudas a la 
piedra”), como a las que tengan un carácter más social (“ayudas a los hogares”), o las que se, en su caso, se pudieran 

considerar para redistribuir los retornos de los beneficios macroeconómicos de la rehabilitación. 

9.- Resulta importante impulsar que las CCAA, en el marco de sus competencias, desarrollen herramientas estratégicas 
de planificación de la rehabilitación y regeneración urbana, partiendo del diagnóstico del estado del parque edificado 

en cada una de ellas. Sobre esta diagnosis,  cada CCAA podría planificar, territorializar y desarrollar sus propios 

objetivos. 

10.- La eficiencia energética es sólo uno de los múltiples aspectos que confluyen en la edificación. La rehabilitación no 
puede contemplarse sólo desde el punto de vista de la mejora de la eficiencia energética, sino que debe buscar las 

sinergias con la conservación y la accesibilidad. 

11.- Es necesario superar la escala de las intervenciones vivienda a vivienda o edificio a edificio, planificando 

actuaciones de regeneración urbana que además y, como define el artículo 2 del Texto Refundido de la Ley de Suelo y 
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Rehabilitación “tendrán, además, carácter integrado, cuando articulen medidas sociales, ambientales y económicas 

enmarcadas en una estrategia administrativa global y unitaria”. Para ello es necesario, por tanto, enmarcar las 

actuaciones por áreas en estrategias más amplias a escala municipal -convenientemente articuladas con el 
planeamiento urbanístico, entendiendo que éste necesitar reorientar su mirada hacia la ciudad consolidada- y superar 

los estrictos enfoques parciales centrados exclusivamente en la edificación, dando respuesta a los múltiples retos 

sociales, ambientales y económicos que afrontan los barrios, especialmente los más desfavorecidos donde la acción 

y el liderazgo público serán sin duda imprescindibles. 

12.- El recurso a los incrementos de edificabilidad en la ciudad consolidada como fórmula para la generación de 

plusvalías urbanísticas ha sido utilizado -con diversa fortuna- en numerosas ocasiones: en algunos casos, moviéndose 

dentro de la edificabilidad y el número de alturas permitido por el planeamiento, en otros, aumentando estos parámetros 

mediante una modificación ad hoc para generar plusvalías. Desde la segunda mitad del siglo XX se han llevado a cabo 
este tipo de actuaciones en los cascos históricos y ensanches de las ciudades españolas, pero con frecuencia se han 

desarrollado desde un punto de vista exclusivamente especulativo, sin que haya existido reversión alguna a la 

comunidad de las plusvalías generadas; de manera que en muchas ocasiones el resultado final ha producido 

densificaciones puntuales o modificaciones de uso que sólo han beneficiado directamente a los promotores de las 

actuaciones. 

 

Objetivos 

A partir de este diagnóstico, la Estrategia establece los siguientes Objetivos: 

Sector residencial. 

La Estrategia, a partir del consumo estimado de energía final en 2020 (172.419 GWh) establece como objetivo para el 

sector residencial un ahorro de 26.394GWh para el periodo 2020-2030; de 21.853 GWh para el periodo 2030-2040; de 

15.907 GWh, para el periodo 2040-2050, y un ahorro acumulado para el periodo 2020-2050, de 64.154 GWh .  

En cuanto a emisiones, el objetivo para 2050 es conseguir una reducción de las emisiones del 98,8% respecto a 2020, o, 

lo que es lo mismo, la práctica descarbonización total en el año horizonte, con una reducción de emisiones de 16.843 

miles de toneladas equivalentes de CO2. 

La modelización efectuada para obtener los cálculos anteriores también permite diferenciar el consumo según las 
diferentes fuentes energéticas y su evolución a lo largo del período 2020-2050. Agrupados los resultados en fuentes 

renovables, fósiles y electricidad, se observa que se pasaría de un reparto 18,1%, 42,0%, 39,9% en 2020 a una 

electrificación del 81,6% en 2050, complementada con un 18,4% de renovables. En términos absolutos, lo más relevante 

es la desaparición de los 78.448 GWh de energías fósiles de 2020 en 2050, que se realiza gracias a un importante 
esfuerzo de ahorro por incremento de la eficiencia (-64.154 GWh) y al incremento de la electrificación aproximadamente 

en un 28%, mientras que las energías renovables también tienen una reducción del 35,3%. La evolución relativa muestra 

nuevamente la desaparición de los combustibles fósiles en paralelo a la electrificación, mientras que las renovables 

crecen ligeramente hasta 2030 (desde el 18,1% al 23,4%), para descender nuevamente en el horizonte final de 2050 a un 

peso similar al de 2020 (18,4%). 

Sector terciario. 

El Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) atribuye un ahorro acumulado para sector terciario en energía final de 

4.729 ktps (para el periodo 2020-2030, respecto del escenario tendencial. 

El objetivo de consumo en energía final establecido para 2050 (-47.395 GWh) es equivalente a una reducción del 36% 

respecto al consumo de 2020 y la reducción de consumo es intensa en la primera y, especialmente, en la segunda parte 

del período, repartiéndose en un 36% entre 2020 y 2030 (-17.069 GWh), un 49% entre 2030 y 2040 (-23.085 GWh) y, 

finalmente, un 15% entre 2040 y 2050. La reducción de consumo de -17.069 GWh para la década 2020-2030 supone una 
reducción del -13,05% sobre el consumo de 2020, el de la década 2030-2040 del -20,22% sobre 2030, y el de 2040-2050 

del -7,9% sobre 2040. 

Implementación 

Para alcanzar estos objetivos, la Estrategia pretende implementar las siguientes Medidas: 
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1. EJE ESTRUCTURANTE. IMPULSO DE LA COORDINACIÓN SECTORIAL, VERTICAL Y HORIZONTAL.  

El objetivo de este eje sería la potenciación o creación, en su caso, de las estructuras administrativas necesarias para 

el desarrollo e impulso a escala nacional y territorial de la ERESEE, articulando la necesaria coordinación a nivel 
vertical, entre las diferentes Administraciones (Estado, CCAA, municipios); sectorial, entre los diferentes 

departamentos ministeriales implicados; y horizontal, teniendo en cuenta a los actores clave del sector de la 

rehabilitación y articulando otras iniciativas ya existentes. Para ello se proponen las siguientes acciones: 

Medida 1.1. Liderazgo político y potenciación o creación, en su caso, de las estructuras administrativas y los equipos 

humanos necesarios para planificar e impulsar la rehabilitación desde las Administraciones Públicas.  

Medida 1.2. Impulso de la coordinación interministerial sobre rehabilitación energética (Grupo de Trabajo 

Interministerial).  

Medida 1.3. Impulso de la coordinación con las CCAA sobre rehabilitación energética- (Grupo Técnico de Trabajo con 

las CCAA).  

Medida 1.4. Impulso de la coordinación con las Administraciones Locales sobre rehabilitación energética (Grupo 

Técnico de Trabajo con las Entidades Locales/FEMP).  

Medida 1.5. Mantenimiento de un diálogo permanente con los agentes implicados del sector (Grupo de Trabajo). 

2. DESARROLLO NORMATIVO Y MEDIDAS ADMINISTRATIVAS A FAVOR DE LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA.  

Este eje pretende impulsar el desarrollo del marco normativo existente relacionado con la rehabilitación, atendiendo al 

marco competencial, así como facilitar instrumentos y herramientas a los municipios para la puesta en marcha de 

actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. 

Medida 2.1. Desarrollo normativo y eliminación de barreras en el ámbito Estatal. 

Medida 2.2. Desarrollo normativo y eliminación de barreras en el ámbito autonómico.  

Medida 2.3. Desarrollo de instrumentos y eliminación de barreras en el ámbito local. 

Medida 2.4. Limitación legal de consumos considerados innecesarios o inadecuados.  

Medida 2.5. Fomento de la Rehabilitación en los pequeños municipios. 

 Medida 2.6. Impulsar la implantación de sistemas de control y automatización en el sector terciario e industrial. 

3. REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y OTRAS MEDIDAS 

EJEMPLARIZANTES. 

Este Eje pretende ampliar la exigencia establecida en el artículo 5 de la Directiva 2012/27/UE, según el cual debe 

renovarse anualmente el 3% de la superficie total de los edificios con calefacción y/o sistema de refrigeración que 

tenga en propiedad y ocupe la Administración General del Estado, incrementando este porcentaje y extendiendo su 

aplicación a edificios no incluidos en el inventario. Asimismo, se propone extender este compromiso al resto de 
Administraciones Públicas(Comunidades Autónomas y Entidades Locales), dentro de sus respectivos ámbitos 

competenciales 

Medida 3.1. Impulso de la coordinación interadministrativa en relación con la rehabilitación energética de los edificios 

de las Administraciones Públicas. 

Medida 3.2. Incorporación, dentro del parque público de las administraciones objeto de rehabilitación, a edificios 

exentos de la obligación recogida en el artículo 5 de la Directiva de Eficiencia Energética pero que sí se deben 

considerar en la estrategia de rehabilitación.  

Medida 3.3. Desarrollo de Planes de Actuación para cada Administración competente (Ministerios, Consejerías de las 

CCAA, Ayuntamientos, etc. 

 Medida 3.4. Desarrollo de modelos de contratación y esquemas comunes de financiación (fondos europeos, etc.). 
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Medida 3.5. Extender el alcance del RD 56/2016 para los edificios utilizados o propiedad de las Administraciones 

Públicas 

Medida 3.6. Formación especializada para los técnicos y responsables de contratación pública.  

 Medida 3.7. Impulso a la rehabilitación del parque público de vivienda 

4. MEDIDAS DE FINANCIACIÓN PÚBLICA.  

Este eje pretende continuar con los programas de ayudas públicas de los últimos años, resolviendo los aspectos que 

se han identificado como susceptibles de mejora. Para ello se establecen algunas nuevas acciones y se recomiendan 
unos criterios generales a tener en cuenta en la definición de nuevos programas o en la reforma o continuación de los 

programas ya existentes. 

Medida 4.1. Elaboración de un Plan de Rehabilitación que coordine las líneas de ayudas existentes y diseñe las futuras. 

Medida 4.2. Revisión de la Ley de Subvenciones. 

Medida 4.3. Estudio de una nueva fiscalidad favorable a la rehabilitación, tanto en el sector residencial como en el 

terciario. –  

Medida 4.4. Creación de una red de Oficinas/Ventanillas para los ciudadanos.  

. Medida 4.5. Mejora de la base de datos de subvenciones  

Medida 4.6. Monitorización y seguimiento de las actuaciones con financiación pública. 

5. MEDIDAS PARA EL FOMENTO Y MOVILIZACIÓN DE LA FINANCIACIÓN PRIVADA.  

El Objetivos del Eje es fomentar la movilización de la financiación privada, eliminando las barreras que actualmente 

están impidiendo su despliegue a gran escala. 

Medida 5.1. Creación de un Fondo de Garantías para la cobertura de impagos. Medida 5.2. Identificación y eliminación 

de las barreras existentes para la financiación privada.  

Medida 5.3. Activación de mecanismos desde el sector público para complementar la financiación de las actuaciones 

(plusvalías urbanísticas, producción de energía, etc.).  

Medida 5.4. Impulso de actuaciones de colaboración Público-Privada (PPP). 

Medida 5.5. Medidas de aseguramiento de la deuda.  

6. LUCHA CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA.  

Como objetivo, este eje incorpora las medidas contempladas en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 

2019-2024 que tienen directa relación con la rehabilitación energética. 

Medida 6.1. Mejorar el conocimiento de la pobreza energética.  

Medida 6.2. Creación de estructuras administrativas para la lucha contra la pobreza energética.  

Medida 6.3. Reducción del número de personas en situación de pobreza energética. 

Medida 6.4. Medidas de protección a los consumidores y concienciación social.  

Medidas 6.5. Impulso de la monitorización de los consumos de las familias en situación de vulnerabilidad económica 

Medidas 6.6. Medidas específicas para el parque pública de viviendas en alquiler.  

7. MEDIDAS PARA EL DESPLIEGUE DE UN NUEVO MODELO ENERGÉTICO EN EL SECTOR DE LA EDIFICACIÓN.  

El objetivo del eje es contribuir al despliegue de un nuevo modelo energético en el sector de la edificación, en 

coordinación con los objetivos sectoriales establecidos para este sector en materia de energía y clima.  
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Medida 7.1. Investigación, prospectiva y estrategia. 

Medida 7.2. Desarrollo de un marco regulatorio más favorable para los pequeños consumidores en el sector doméstico.  

Medida 7.3. Establecer reglamentariamente una limitación exigente para el consumo de energía en la edificación e 
impulsar que una parte importante de este consumo se cubra con energías procedentes de fuentes renovables en la 

edificación. 

Medida 7.4. Impulso de las técnicas y dispositivos bioclimáticos en la mitigación y adaptación al cambio climático. 

Medida 7.5. Fomento de las Comunidades Energéticas y las Redes de Distrito.  

Medida 7.6. Desarrollo del Autoconsumo 

Medida 7.7. Revalorización y mejora de la Certificación Energética de Edificios (CEE). 

Medida 7.8 Promover el uso colectivo de instalaciones de Energías Renovables eléctricas y térmicas a través de 

comunidades de energías renovables  

Medida 7.9. Fomento de sistemas de almacenamiento en edificios 

8. MEDIDAS PARA LA ACTIVACIÓN Y AGREGACIÓN DE LA DEMANDA.  

Los objetivos del eje son, desarrollar medidas que puedan contribuir a la activación de la demanda, facilitando la toma 

de decisiones y la financiación en las comunidades de propietarios, así como la búsqueda de sinergias entre la 
rehabilitación energética y las obras obligatorias de conservación. Impulsar también la agregación de la demanda a 

escala de edificio y de barrio.  

Medida 8.1. Revisión de la Ley de Propiedad Horizontal para favorecer la toma de decisiones, la financiación y la 

agregación de la demanda a escala de edificio.  

Medida 8.2. Impulso de las figuras del “Técnico de cabecera” y de los Administradores de Fincas como agentes 

activadores.  

Medida 8.3. El IEE o la ITE como instrumento activador de sinergias entre las obras obligatorias y las de la rehabilitación 

energética. 

Medida 8.4. Análisis del potencial de desarrollo de la idea del Pasaporte energético a través del Libro del Edificio 

Existente. 

Medida 8.5. Medidas para la articulación y agregación de la demanda a escala de barrio.  

Medida 8.6. Análisis de la implantación futura de medidas obligatorias de rehabilitación vinculadas a la calificación 

energética.  

Medida 8.7. Análisis de posibles actuaciones para activar la demanda de rehabilitación en ámbito residencial.  

Medida 8.8. Análisis de actuaciones para activar la demanda de rehabilitación terciario. 

Medida 8.9. Generar un sello de “Municipio Sostenible” –  

9. MEDIDAS DESDE EL LADO DE LA OFERTA: PROFESIONALIZACIÓN, MODERNIZACIÓN DEL SECTOR DE LA 

REHABILITACIÓN, FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN. 

Son objetivos del Eje favorecer la aparición de una oferta profesional y modernizada de la rehabilitación como un 

servicio completo.  

Medida 9.1. Fomento de la profesionalización y la oferta servicios integrales y “llave en mano” de rehabilitación. 

Medida 9.2. Impulso de la modernización del sector de la rehabilitación (I+D+I, industrialización, digitalización, 

monitorización).  
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Medida 9.3. Formación Profesional inicial y continua de los trabajadores del sector de la construcción y subsector de 

la rehabilitación. 

Medida 9.4. Mejora de la formación académica inicial y continua de los técnicos.  

Medida 9.5 Guías técnicas de apoyo para promover la descarbonización del parque edificatorio existente y promoción 

de proyectos piloto demostrativos  

10. EJE INFORMACIÓN Y SOCIEDAD. EL CIUDADANO EN EL CENTRO.  

El objetivo de este eje es el fomento de un cambio cultural entre los ciudadanos, despertando una mayor conciencia 
social hacia el ahorro energético, el mantenimiento y la rehabilitación de los edificios y la puesta en valor y la 

regeneración urbana de nuestros pueblos y ciudades. Por otra parte, se trataría también de difundir -a nivel más 

técnico- aquellas experiencias pioneras o innovadoras en materia de rehabilitación y regeneración urbana que por su 

interés pudiesen ser transferidas a otros lugares.  

Medida 10.1. Desarrollo y puesta en marcha de una Estrategia de comunicación al ciudadano: definición del mensaje, 

público objetivo, canales, etc. 

Medida 10.2. Avanzar en el empoderamiento ciudadano. 

Medidas 10.3. Comunicación al sector empresarial del potencial de mejora de la eficiencia energética de sus edificios.  

 Medida 10.4. Difusión a nivel técnico: intercambio de conocimiento, experiencias y buenas prácticas. 

11. EJE TRANSVERSAL. DESARROLLO DE ESTADÍSTICAS, INDICADORES Y SEGUIMIENTO.  

Los objetivos del eje son Superar el desconocimiento actual sobre el consumo de energía real en España en el sector 

residencial, para impulsar adecuadamente las políticas energéticas y de rehabilitación. Desarrollo de indicadores de 

seguimiento de las actuaciones con financiación pública para poder evaluar convenientemente las políticas públicas.  

Medida 11.1. Mejora del diagnóstico y la información estadística sobre el consumo de energía en la edificación en 

España.  

 Medida 11.2. Investigación sobre las condiciones de confort y monitorización del impacto de las medidas de 

rehabilitación en la edificación. 

Medida 11.3. Mejora de las estadísticas sobre rehabilitación.  

Medida 11.4. Coordinación de los portales de visualización de datos e información. 

Medida 11.5. Monitorización y seguimiento de las actuaciones con financiación pública.  

Medidas 11.6. Creación del Registro Administrativo Centralizado de Informes de Evaluación Energética 
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PLAN ESTRATÉGICO PRODUCCIÓN ECOLÓGICA 

Con la idea de continuar con la evolución positiva de este sector se ha diseñado en Extremadura un Plan Estratégico 

para el fomento de la producción ecológica que se pretende fortalezca el sistema y cree las condiciones necesarias 

para avanzar, evolucionar, y hacerlo lo más competitivo y atrayente posible tanto para a productores como para los 

consumidores.  

El Plan Estratégico pretende servir como elemento de activación del sector de la agricultura ecológica en Extremadura, 

para lo que se pretende desarrollar un sistema competitivo, moderno y eficaz, haciendo de éste un sistema rentable 

para las explotaciones agrarias de la región que deseen acogerse a él. Lo anterior pasa naturalmente por la 

diversificación de la producción, pero esencialmente es necesario el paso decisivo a la transformación y 

fundamentalmente a la comercialización. Los objetivos generales del Plan son: 

 1. Potenciar, mejorar y simplificar la certificación de los productos ecológicos. 

 2. Incrementar de la formación y asesoramiento técnico a los productores agrarios.  

3. Desarrollar líneas de investigación, innovación y cooperación entre los agentes de la cadena Alimentaria en 

producción ecológica. 

4. Fomentar y crear agrupaciones de productores ecológicos.  

5. Impulsar la transformación y comercialización a través de las empresas ecológicas.  

6. Favorecer el conocimiento de la agricultura ecológica a los consumidores a través de la divulgación.  

7. Apoyar la promoción del producto ecológico extremeño. 

Objetivos y Medidas 

El Plan define una serie de Objetivos Estratégicos y Medidas para alcanzarlos: 

1.- MEJORAR Y SIMPLIFICAR LA CERTIFICACIÓN  

• MEDIDA 1: Mayor eficacia en la certificación de productos ecológico 

• MEDIDA 2: Mejorar la gestión en los Registros de operadores, comercializadores e importadores de 

producción ecológica. 

• MEDIDA 3: Establecer normas técnicas de producción ecológica en Extremadura 

2. INCREMENTO DE LA FORMACIÓN  

• MEDIDA 1: Formación de agricultores y ganaderos en normas técnicas de agricultura ecológicas, a través de 

cooperativas, asociaciones de agricultores, ayuntamientos, mancomunidades 

• MEDIDA 2: Formación para asesores y técnicos de control de agricultura y ganadería ecológica. 

3. ESTABLECIMIENTO DE UNA RED DE ASESORAMIENTO  

• MEDIDA 1: Establecimiento de una red de asesoramiento técnico en agricultura ecológica en la región

4. APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA ECOLÓGICAS  

• MEDIDA 1: Subvenciones a la producción ecológica (Medida 11 Agricultura Ecológica PDR 2014-2020) 

5. FAVORECER EL CONOCIMIENTO DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA A LOS CONSUMIDORES  

• MEDIDA 1: Jornadas de concienciación en centros escolares, institutos y residencias de mayores. 

• MEDIDA 2: Información y sensibilización de los consumidores 
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• MEDIDA 3: Jornadas de divulgación para asociaciones de consumidores 

 

6. DESARROLLO DE LA INNOVACIÓN Y COOPERACIÓN EN EL SECTOR ECOLÓGICO 

• MEDIDA 1: Apoyo para el establecimiento y funcionamiento de Grupos Operativos (GO) en el marco de la AEI 

y de proyectos de innovación en el sector ecológico. 

• MEDIDA 2: Promover la realización de actividades en el sector agroalimentario ecológico para organizar 

procesos de trabajo en común. 

• MEDIDA 3: Incentivos para el asociacionismo agrario en producción ecológica 

 

 7. DESARROLLO DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

• MEDIDA 1: Desarrollo de Proyectos de investigación específicos de producción ecológica. 

 

 8. POTENCIAR LAS INDUSTRIAS ECOLÓGICAS  

• MEDIDA 1: Fomentar el establecimiento de empresas especialistas para la salida de productos para la venta 

• MEDIDA 2: Desarrollo de la Agroindustria 

 

9. ESTABLECER REDES DE COMERCIALIZACIÓN  

• MEDIDA 1: Generar oportunidades de venta para las empresas ecológicas extremeñas, a través de la 

generación de contactos comerciales específicos del sector, así como promociones en punto de venta, que 

garanticen la entrada de los productos ecológicos extremeños en los canales de distribución 

 

10. APOYAR LA PROMOCIÓN DEL PRODUCTO ECOLÓGICO EXTREMEÑ 

• MEDIDA 1: Potenciar el producto ecológico 

• MEDIDA 2: Promoción del sector a través la marca Organics Extremadura a través de dos vías: - Fomento del 

conocimiento y reconocimiento de la marca. - Puesta en valor de los productos ecológicos de nuestra región. 

Objetivo Transversal:  REGULACION DEL COMITÉ DE AGRICULTURA ECOLÓGICA DE EXTREMADURA (CAEX) 
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LA ECONOMÍA CIRCULAR EN EL PRTR  

El I Plan de Acción de Economía Circular, que abarca el periodo 2021-2023, coincide temporalmente, en buena medida, 

con la puesta en marcha de las medidas adoptadas por el Gobierno para la recuperación de la actividad económica 
tras la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. En este contexto, el Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia (PRTR) es el instrumento llamado a articular el conjunto de reformas e inversiones dirigidas a facilitar una 

recuperación económica que, entre otros aspectos, debe contribuir a hacer realidad la transición hacia un modelo de 

crecimiento más sostenible.  

El PRTR, que sirve para vehicular el acceso a la financiación europea comprometida en el instrumento Next Generation 

EU, entronca con los principios del Pacto Verde Europeo, incluida su apuesta por la descarbonización y la Economía 

Circular. Por tanto, la Economía Circular ocupa un lugar destacado en el PRTR.  

El PRTR incluye la Economía Circular en el Componente 12, “Política Industrial de España 2030”, donde se plantean 
reformas e inversiones en materia de residuos y de economía circular con las que se pretende impulsar el despliegue 

de este modelo económico en España. En este contexto, se prevé que las inversiones asociadas a la implementación 

de la nueva normativa de residuos y a garantizar el cumplimiento de los nuevos objetivos comunitarios en esta materia 

se alineen con las necesidades identificadas por la Comisión Europea para España en 2019 en su estudio Study on 
investment needs in the waste sector and on the financing of municipal waste management in Member States2. Por 

otro lado, se dedicarán también inversiones al fomento de la economía circular en el ámbito de la empresa, para facilitar 

la introducción del nuevo modelo económico en los ciclos productivos.  

Más allá de este componente específico, la apuesta por la economía circular se ve también reflejada en otros 
componentes relacionados con la política industrial, así como en otros componentes sectoriales, como los dedicados 

a la agricultura y a la ganadería , la rehabilitación de viviendas, el agua o el turismo. Del mismo modo, se plantean 

iniciativas relacionadas con la transición hacia un modelo de producción y consumo circular en ámbitos transversales 

como la fiscalidad, la formación de trabajadores o la I+D+i.  

La crisis sanitaria ha puesto de manifiesto tanto los vínculos entre las amenazas ambientales y el origen de la pandemia, 

como la vulnerabilidad de las cadenas de suministro de determinados bienes. La recuperación que ha de seguir a esta 

crisis no puede desconocer estas circunstancias, y ha de suponer un punto de inflexión hacia un modelo económico 

sostenible, climáticamente neutro y circular. El I Plan de Acción de Economía Circular y el Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia avanzan de manera coherente en esa Dirección 

 

 

Otras medidas del PRTR no incluidas en el presupuesto del PAEC  

Dentro del marco del PRTR, la Economía circular se ha introducido como elemento transversal a varios componentes 
de otros departamentos ministeriales, vinculado tanto al programa nacional de reformas como a las inversiones, lo que 

implica que en el período 2021-2023 muchas de las inversiones se relacionen con los sectores prioritarios señalados en 

la EEEC o algunos de los ejes de actuación. Así, la EC conforma uno de los criterios a considerar dentro de diversas 

inversiones del PRTR, que, en total, se corresponden con un montante estimado de 10.964,81 M€ €. Esta cuantía, sin 
embargo, no se incorpora al presupuesto del Plan del Acción, ya que no todos los recursos se dedicarán a medidas de 

economía circular, si bien contribuirán en parte a dar un impulso al nuevo modelo.  

A este respecto, en concreto, cabe mencionar los siguientes componentes:  

- En el componente 2, asociado a la construcción, se han incluido varios programas de rehabilitación en entornos 
residenciales y de edificios públicos y de construcción de viviendas en alquiler social energéticamente eficientes, 

donde se ha de garantizar la adecuada gestión de los residuos de construcción y demolición asociados a dichos 

proyectos, con un importe asociado de 5.500 M€ €.  

- En el componente 3 las inversiones se canalizan hacia el impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura 
y la ganadería, incluyendo varias medidas de inversión en proyectos destinados a la gestión y valorización de los restos 

de cosecha agrícolas y las deyecciones en la ganadería, .atribuyéndose al conjunto de estas inversiones 108 M€€. 

También se han contemplado inversiones destinadas al desarrollo tecnológico y la innovación en el sector pesquero y 

acuícola, que contempla la promoción de proyectos dirigidos a alcanzar una economía circular, incluyendo líneas de 
I+D+i relativas a diseño ecológico, transformación de los residuos de producción en recursos, y reciclaje de materiales 

al final de la vida útil del producto, atribuyéndose a esta inversión en su conjunto 11 M€.  
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- En el componente 5 las inversiones asociadas al “Seguimiento y restauración de ecosistemas fluviales, recuperación 

de acuíferos y mitigación del riesgo de inundación”, para que contribuyan sustancialmente a la transición hacia una 

economía circular, en particular a la prevención, la reutilización y el reciclaje de residuos, las convocatorias que se 
lleven a cabo incluirán como exigencia el que “al menos el 70 % (en peso) de los residuos de construcción y demolición 

generados en los proyectos (con exclusión de los residuos con código LER 17 05 04), se preparen para la reutilización, 

el reciclaje y la revalorización de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir 

otros materiales”. Si los proyectos financiados implican demoliciones, ésta será selectiva. Esta inversión está asociada 

a una disposición presupuestaria de 800 M€.  

- En el componente 7 la economía circular se establece como uno de los criterios a considerar dentro de las inversiones 

destinadas al desarrollo de la bioenergía y de su cadena de valor, con una especial consideración a la sostenibilidad y 

a la repotenciación, mejora y renovación de proyectos renovables, dotándose de un presupuesto que suma 500 M€.  

- En el componente 12 en lo referente al sector industrial y de bienes de equipo, las inversiones están dirigidas a mejorar 

la competitividad y la sostenibilidad industrial, entre otros, mediante una línea de apoyo a planes de innovación y 

sostenibilidad (eficiencia energética, descarbonización, economía circular y eco-innovación, materiales y productos 

avanzados), dotada con 118 M€. Así mismo, la línea de apoyo a proyectos estratégicos para la transición industrial 
(dotada en su conjunto con 2.289,06 M€) pretende no solo impulsar la transformación de las cadena de valor 

estratégicas de sectores industriales con gran efecto tractor en la economía, sino también impulsar proyectos 

estratégicos a nivel nacional entre los que figura el impulso a un gran subsector industrial basado en la economía 

circular: segunda vida de baterías eléctricas, recuperación de materiales para su reincorporación al ciclo productivo, 
cadena de valor del envase. En ambos casos la vocación hacia la transición ecológica de la industria abre la puerta a 

introducir elementos de circularidad en los proyectos. 

 - En el componente 13 mediante un Programa de mercados sostenibles, enfocado a actuaciones como, por ejemplo, el 

uso de energías renovables, el uso eficiente de los recursos, el tratamiento o reciclado de residuos, o la movilidad 

sostenible, por un importe de 215 M€.  

- En el componente 14, en lo referente al turismo, se contempla la financiación de proyectos de eficiencia energética y 

economía circular (reducción, reutilización y reciclado de residuos) en empresas turísticas, atribuyendo un montante 

de hasta 220 M€. Además, se prevén 540 M€ de recursos reembolsables provenientes del FOCIT, con cargo a 
presupuesto nacional. Adicionalmente, dentro de la submedida “Desarrollo de producto turístico y modernización del 

ecosistema turístico” incluirá, entre otras, el diseño e implantación de planes de economía circular. A esta submedida 

se le atribuirá hasta 100M€ 

- En el componente 20, con carácter intersectorial, se incluye la inversión denominada “Transformación digital de la 
Formación Profesional” que dedica 2,5 M€ a la formación digital y verde para los docentes de formación profesional y 

18,5 M€ a aulas de emprendimiento que permita la capacitación en materia, entre otras en economía circular, 

reforzando la competitividad de la industria española. Y la inversión denominada “Reskilling y upskillng de la población 

activa ligado a cualificaciones profesionales”, que incluye una línea cuyo objetivo es la formación de ocupados y 
desempleados asociados en perfiles de trabajo asociados a la sostenibilidad medioambiental, entre otros, los 

relacionados con gestión adecuada de los procesos, las materias primas, los residuos y el ahorro energético. Para ello 

se destinarán 394,78 millones.  

- El componente 23 contribuye a la implantación de reformas que tendrán una incidencia directa al proceso de 
transformación del sistema económico hacia una economía circular y descarbonizada a través de varios programas de 

la inversión destinadas a la adquisición de competencias y empleo verde, “Empleo joven”, que contará con una 

capacidad de inversión estimada a 66,72 M€€. Se añaden inversiones a favor de la transformación productiva, en 

particular hacia una economía verde y digital bajo la perspectiva de género “Empleo Mujer y transversalidad de género 
en las políticas públicas de apoyo a la activación para el empleo” que dispondrá de 26,25 M€ € y la perspectiva territorial 

“Nuevos Proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad” con 55 M€. 
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LA ECONOMÍA CIRCULAR EN EL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL 

(FEDER) 

Por su parte, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el periodo 2021-2027 ofrece oportunidades para la 
cofinanciación de actuaciones en materia de economía circular dentro de los 5 Objetivos Políticos (OP) propuestos, 

donde destacan el OP 2. “Una Europa más verde, baja en carbono, en transición hacia una economía neutra en carbono 

y resiliente, promoviendo una transición energética limpia y equitativa, la inversión verde y azul, la economía circular, 

la mitigación y adaptación al cambio climático, la prevención y la gestión de riesgos y la movilidad urbana sostenible” 
y el OP 1. “Una Europa más competitiva e inteligente promoviendo la transformación económica innovadora e 

inteligente”. Ambos objetivos se encuentran dentro de concentración temática en este nuevo periodo. La 

cofinanciación con el FEDER en los diferentes Objetivos Específicos solo será posible si se cumplen las condiciones 

establecidas en los Reglamentos de Disposiciones comunes y FEDER/FC, en particular las condiciones habilitantes 
establecidas para el próximo periodo financiero 2021-2027 y ligadas a cada Objetivo específico. En concreto, para las 

actuaciones en materia de economía circular habrá que cumplir la condición habilitante ligada al Objetivo Específico 

OE 2.f. “Promoviendo la transición a una economía circular y eficiente en recursos”, que exige contar con un plan o 

planes de gestión de residuos que cubran todo el territorio nacional y que incluyan un análisis de la situación actual y 
previsiones futuras en materia de gestión de residuos y una evaluación de los sistemas de recogida, incorporando 

medidas para mejorar su funcionamiento y una identificación de necesidades de nuevos sistemas de recogida. 

Asimismo, el plan/planes deberán incluir una evaluación del déficit de inversión que justifique la necesidad de cierre 

de instalaciones y de infraestructuras adicionales o mejoradas, y, finalmente información sobre cómo se determinarán 
las futuras ubicaciones y la capacidad de las futuras instalaciones de tratamiento de residuos. El cumplimiento de esta 

condición en todo el territorio del Estado implica que solo será posible programar si se dispone de planes de gestión 

con ese contenido en todas las comunidades autónomas (CC. AA.). Por otra parte, procede señalar que, de acuerdo 

con los reglamentos europeos en este ámbito, con carácter general, no serán financiables inversiones en vertederos 
o en instalaciones que aumenten la capacidad de tratamiento de los residuos mezclados (fracción resto), como las 

incineradoras o las plantas de tratamiento mecánico-biológico o inversiones en actuales instalaciones que no 

contribuyan a alcanzar una economía circular. Por último, cabe aclarar que las inversiones del Plan de Recuperación 

Transformación y Resiliencia se coordinarán con las medidas financiadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER) con el fin de asegurar la optimización en la gestión de los recursos y evitar la doble financiación 
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