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La pandemia causada por la COVID-19 ha provocado una crisis sanitaria y económica 
de grandes dimensiones en todo el mundo. En Europa, la economía sufrió en 2020 el mayor 
derrumbe desde la Segunda Guerra Mundial, con una caída del Producto Interior Bruto (PIB) 
del 6,8 % en la zona euro.

La respuesta de la Unión Europea ha sido clara, promover un fuerte plan de 
recuperación económica que permita impulsar las economías de los países que conforman la 
Unión. Next Generation EU es el programa de recuperación y resiliencia ideado, que en cada 
país deberá ser adaptado para estimular sus potencialidades. Estos fondos son el anticipo de 
los del nuevo Marco Financiero Plurianual 2021 – 2027, compartiendo en esencia sus objetivos 
fundamentales.

El Gobierno de España ha elaborado el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, ESPAÑA PUEDE, que deberá ser la hoja de ruta para utilizar los fondos de Next 
Generation EU, con cuatro líneas básicas de actuación: la transición ecológica, la igualdad de 
género, la transformación digital y la cohesión social y territorial.

Actuaciones que deben conformar un cambio de modelo radical en nuestro sistema 
económico, pero también en el de valores, promoviendo una buena vida frente a una sociedad 
de consumo desmesurada, fomentando una sociedad donde las relaciones humanas y los 
cuidados entre personas y con la naturaleza estén en el centro. 

La Junta de Extremadura es una parte relevante en la puesta en marcha de los 
proyectos de ESPAÑA PUEDE, ya que muchas de las ayudas del Plan se activarán desde la 
administración regional. Ya son varias las Consejerías del Gobierno autonómico que están 
reflejando en el Diario Oficial de Extremadura las distintas actuaciones que se podrán acometer 
desde las empresas y desde las administraciones locales. Cuestiones relacionadas con el plan 
regional de energía y clima, con la movilidad, con la rehabilitación de edificios, con el turismo 
sostenible,… y por supuesto, con las medidas relacionadas con el reto demográfico, que en el 
caso de muchos municipios y comarcas extremeñas es de vital importancia.

Precisamente, dada la relevancia del plan ESPAÑA PUEDE, le hemos querido dedicar 
este número de “Cuadernos para construir la Europa verde desde lo local”. Sobre todo, a la 
serie de ayudas que tanto desde el gobierno central como desde la Junta de Extremadura van 
a ir destinándose para el objetivo central de la recuperación y transformación. 

Las administraciones locales vamos a participar activamente en la recuperación y 
transformación del país. Ya estamos haciendo un esfuerzo en apoyo a la economía local, 
también utilizando recursos propios; y ahora que los nuevos fondos deben ser gestionados 
de la forma más eficiente posible, la cercanía de las entidades locales a los intereses de la 
población y las empresas debe ser una garantía de correcta y pronta utilización de los recursos 
económicos. Evidentemente, la participación en la gestión de lo local de las Diputaciones de 
Badajoz y Cáceres, sobre todo en los municipios más pequeños, debe ser un elemento que 
aporte valor añadido.

La FEMPEX seguirá haciendo un esfuerzo de información y coordinación que posibilite 
que los gobiernos locales puedan participar activamente en la puesta en marcha de proyectos 
que generen empleo en un marco de sostenibilidad local que aporte futuro para nuestros 
municipios. Un camino ilusionante y necesario que debemos emprender sin dejar a nadie 
atrás. 
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El Plan español aprobado por la Unión Europea se denomina de recuperación,  
transformación y resiliencia. Las transformaciones siempre suponen incertidumbre, los 
cambios, y más, si son profundos generan dudas ante lo desconocido, pero es evidente que 
también son oportunidades, nuevas formas de desarrollo social y ambiental apoyadas en 
una economía más inclusiva, más acorde con el cuidado de nuestras generaciones y de las 
generaciones venideras. 

Bajo su punto de vista, ¿qué transformaciones debe emprender Extremadura en el corto y 
medio plazo para pensar en un futuro ilusionante?

La pandemia nos ha situado ante el espejo absolutamente a todos, particulares, empresas, 
asociaciones y también administraciones. Hemos podido ver, mejor que nunca antes, tanto nuestras 
debilidades cuando, por ejemplo, las cadenas internacionales de suministros se cortaban, como nuestras 
fortalezas y capacidades personales, como la resiliencia y la fuerza interior, o sociales y de emprendimiento, 
comenzando a fabricar ciertos bienes y a prestar algunos tipos de servicios por primera vez en nuestra región.

Como sociedad también nos hemos visto reflejados en ese espejo de la realidad, no solo por el 
confinamiento y las restricciones sociales y de movimiento, sino porque esta maldita pandemia ha supuesto 
un catalizador de muchas de las tendencias, en términos de digitalización y de sostenibilidad, que veníamos 
observando y que, si bien en ocasiones veíamos muy cerca, en otras no lo parecían tanto.

Tendencias, avances y transformaciones del modelo productivo y del modelo social que han venido 
para quedarse y que forman ya parte de nuestra realidad cotidiana, exigiendo modificar nuestra hoja de ruta 
para adaptarnos al nuevo momento en el que vivimos: teletrabajo, autoconsumo energético, nuevos modelos 
de consumo y transporte…y si los miramos de cerca veremos cómo nos ofrecen un sinfín de posibilidades, 
particularmente en Extremadura.

Esta nueva realidad es la que marca las transformaciones que debe emprender Extremadura, que no 
son otras sino aquellas que permitan materializar este cambio que en el mundo se está produciendo. La Junta 
de Extremadura viene apostando desde la pasada legislatura por tres ejes prioritarios en esta transformación.

En primer lugar, la transición ecológica, plasmada en la Estrategia de Economía Verde y Circular 
Extremadura 2030 y en el Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima (PEIEC), con objetivos de mejora de 
la eficiencia energética, generación de energía sostenible y protección del ecosistema.

Los Fondos europeos Next Generation EU son una oportunidad para ayudar a salir de la crisis 
económica surgida de la pandemia por la COVID19, sirviendo para la reconstrucción económica y social del 
país bajo un nuevo paradigma de modelo de producción y consumo, capaz de luchar eficientemente contra 
el cambio climático y procurando una sociedad más justa, inclusiva y sostenible. 

Para conocer la visión regional de las oportunidades que ofrecen a Extremadura los Next Generation, 
hemos entrevistado al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.

"

QH
QH"
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En segundo lugar, la estrategia digital, utilizando la tecnología como palanca de transformación hacia 
una nueva realidad adaptada a la era digital. Una estrategia digital que demanda una mayor capacitación 
tecnológica de ciudadanos y empresas y el desarrollo de infraestructuras de la comunicación.

Y, como tercer eje, una apuesta por la cohesión económica, social y territorial, por un crecimiento 
inclusivo del que puedan beneficiarse todas las capas de la sociedad, porque no podemos permitir que nadie 
se quede atrás.

Son ejes sobre los que llevamos tiempo trabajando, desde el ámbito de la concertación social y 
política, convencidos de que, para sentar las bases del futuro de Extremadura, de nuestros hijos e hijas y de 
nuestros nietos y nietas, necesitamos el convencimiento y la participación de toda la ciudadanía.

La Junta de Extremadura firmó en julio de 2020 con los agentes económicos y sociales “El 
Plan de la Agenda para la Reactivación Social y Económica de Extremadura”. Once áreas 
que proponen retos estratégicos para la región, desde retos económicos (reconversión 
del modelo económico actual) a retos climáticos, demográficos, de salud y valores. ¿Qué 
objetivos y líneas de actuación de las relacionadas en la Agenda se van a potenciar con los 
nuevos fondos de modo que nos permitan agilizar la recuperación de nuestra economía?

El reto demográfico es una de las cuestiones claves en Europa, España y Extremadura. 
Dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, contamos con una batería 
inicial de 130 medidas especialmente para el medio rural, ¿Qué está preparando la Junta en 
línea con la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico? 

Todos los expertos consultados nos dicen que los fondos europeos de recuperación tienen potencial 
suficiente para, en el corto plazo, acelerar la recuperación económica y, en el medio y largo plazo, transformar 
nuestro modelo económico. Sin lugar a dudas los próximos años resultarán esenciales en nuestras vidas y en 
la de los territorios que habitamos.

Pero, y esto vengo repitiéndolo ya algún tiempo, respecto de los fondos europeos, siendo importantes, 
lo más relevante es la capacidad que tengan para arrastrar nuevas inversiones empresariales. Y esto es lo 
que más me preocupa, que seamos capaces de lograr que afloren estas iniciativas y estos compromisos de 
inversión privada.

Un compromiso que llega cuando los inversores y empresariales tengan confianza en lo que los 
territorios les ofrecen. Por eso es tan importante la Agenda para la Reactivación Social y Económica de 
Extremadura, porque realiza, de la mano del trabajo conjunto con los agentes económicos y sociales de la 
región, un diagnóstico de la realidad de Extremadura, para establecer unos objetivos y líneas de actuación 
coherentes con las posibilidades y sectores prioritarios para el desarrollo futuro de la región.

En general, todos los ámbitos de la Agenda se verán potenciados, gracias al efecto transversal que 
tendrán dichos fondos, si bien los resultados más relevantes podrán observarse en ámbitos como, entre 
otros, el de la logística, la movilidad sostenible, la estrategia digital o el I+D+i. 

Para reforzar el efecto tractor de estos fondos sobre la inversión privada, la Junta de Extremadura 
ha desarrollado, además, un marco normativo que facilita enormemente las nuevas inversiones, como la 
Ley para una Administración más ágil en la Comunidad Autónoma de Extremadura (LAMA) y la Ley para la 
Ordenación del Territorio y el Urbanismo Sostenible (LOTUS), junto con la próxima Ley de Racionalización y 
Simplificación Administrativa.

Antes de poner en marcha cualquier acción, tanto frente al reto demográfico como a cualquier otra 
cuestión, creo que es fundamental que se elaboren buenas estrategias, después buenos planes y, por último, 
buenas leyes.

H
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¿Qué papel jugará la transición ecológica, la transformación digital, la economía de 
los cuidados y las políticas de cualificación profesional y empleo en nuestros pequeños 
municipios?

En la Junta de Extremadura llevamos trabajando a fondo desde la anterior legislatura para entender 
la realidad de este fenómeno demográfico en nuestra región. Hemos desarrollado y publicado estudios e 
informes con el apoyo de la Universidad de Extremadura y del Consejo Económico y Social, un análisis que 
nos ha servido para presentar, el pasado mes de julio, la Estrategia ante el Reto Demográfico y Territorial de 
Extremadura. 

La Estrategia contempla 286 medidas que buscan garantizar la igualdad de condiciones y 
oportunidades en todo el territorio. Condiciones en términos de acceso a infraestructuras y a recursos 
públicos como sanidad, educación, cultura, etc., pero que, sobre todo, tiene en cuenta dos variables 
esenciales: trabajo digno y acceso a la vivienda. El fondo del problema es que una parte de España se está 
quedando vacía porque no hay jóvenes y eso sucede porque no tienen proyectos de vida, y si uno no tiene 
un proyecto de vida, no puede tener un proyecto de familia.

Para garantizar esos proyectos de vida y de familia la Estrategia apuesta por favorecer una 
economía inclusiva, sostenible social y ambientalmente, diversificada e internacionalizada, añadiendo 
una discriminación positiva desde el punto de vista fiscal para las zonas escasamente pobladas, así como 
instrumentos de financiación específicos.

Una Estrategia que encontrará soporte y cobertura legal en una Ley de medidas ante el Reto 
Demográfico y Territorial de Extremadura, cuya propuesta hemos presentado, a primeros de septiembre 
en la Asamblea de Extremadura, los cuatro grupos políticos con presencia en la cámara regional de forma 
conjunta y consensuada.

Todos y cada uno de esos ámbitos o dinámicas jugarán un papel muy importante y transcendental 
en los municipios de Extremadura, porque son los retos que tenemos que abordar para encarar el futuro. 
Sabemos que el camino tiene que ser ese: el de la ecología, lo digital, la formación de nuestros jóvenes y 
trabajadores y la economía de los cuidados, y en eso tenemos que empeñarnos para recorrer ese camino en 
el menor tiempo posible.

Todos ellos aparecen recogidos en la Agenda para la Reactivación Social y Económica de Extremadura, 
con planes e iniciativas específicas para desarrollarlos, pues somos conscientes desde hace tiempo de su 
enorme relevancia.

En los próximos años vamos a experimentar un crecimiento económico y un modelo de cohesión 
de importantes cuantías económicas que tenemos que aprovechar bien. Es el momento de prepararnos, 
de ser conscientes de lo que significa la formación y el aprendizaje en un mundo tan cambiante, donde el 
avance tecnológico y la necesidad de ajustarnos a un futuro laboral incierto exigen que debamos adaptarnos 
constantemente, mejorando habilidades y competencias, no solo conocimiento, a lo largo de toda la vida.
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Las transiciones ecológica y digital van a ofrecer un sinnúmero de nuevas oportunidades, sin 
necesidad de residir en una gran ciudad. Es el momento de encarar estos retos por parte de todos los 
ciudadanos y municipios, con independencia de su tamaño. Solo así les irá bien en el futuro y, de ese modo, 
nos irá bien a todos.

Las administraciones locales como gobiernos más cercanos a la población, las diputaciones 
provinciales como entidades prestadoras de servicios, y la FEMPEX como representante 
de los intereses de los entes locales, son agentes fundamentales para intervenir en  
la gestión y orientación de los fondos europeos. De hecho, una buena parte de los  
mismos irán destinados a los municipios. ¿Cómo va a favorecer la Junta de Extremadura 
el papel de dichas administraciones y de la FEMPEX? ¿Se está planteando algún modelo 
de gobernanza-diálogo para la planificación, coordinación y desarrollo de las diversas 
actuaciones en los municipios?

¿Cree que la llegada de estos recursos para la recuperación va a suponer para nuestra 
región la oportunidad que nunca tuvimos de estar en la misma casilla de salida que el resto 
de territorios?

Lo vamos a hacer como lo venimos haciendo hasta este momento, mediante el diálogo, el consenso 
y el esfuerzo compartido de todas las administraciones.

Creo que estamos en un momento de nuestra historia en el que no podemos dejar pasar ni una 
oportunidad en este escenario que se nos plantea, y es por ello que, ahora más que nunca, abogo por el 
trabajo conjunto.

La Junta de Extremadura va a favorecer las aportaciones de cualquier administración y de la FEMPEX, 
ya que todos trabajamos en la misma dirección, que es la de que Extremadura progrese. Tenemos que lograr 
sólidos consensos a medio y a largo plazo en todo aquello que permita situar a la región a la cabeza de la 
nueva revolución económica y social.

Por ejemplo, con las diputaciones provinciales de Cáceres y Badajoz, ya trabajamos en la elaboración 
y puesta en marcha de planes de empleo de forma conjunta, o los diferentes programas y convenios que 
realizamos con los ayuntamientos de Extremadura.

Hace unas semanas, la consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad se reunió con el 
presidente de la FEMPEX para estudiar las líneas de actuación que afectan a las entidades locales y que se 
llevarán a cabo con la financiación de los fondos Next Generation en los ámbitos de la energía, la sostenibilidad 
y las infraestructuras hidráulicas. El diálogo es y será fluido, pues es mucho lo que nos jugamos.

Escucharemos a las distintas administraciones, porque creemos en el trabajo conjunto y así lo 
ponemos en marcha desde que estamos en el Gobierno. Hay que trabajar unidos y escuchando también a la 
ciudadanía. Solo de esta manera podremos lograr el avance de nuestra región.

Por supuesto. Y no es que estemos en la misma casilla de salida, sino que Extremadura en estos 
momentos cuenta con una posición de ventaja respecto a otros territorios. Turismo, ámbitos sociales y 
económicos.



eneosuelorarslidosconsensosparasituaralarein
alacaeadelanueareolucineconicasocial



CUADERNOS PARA CONSTRUIR LA EUROPA VERDE DESDE LO LOCAL 9

Por ejemplo, en materia de turismo sabemos que nuestro modelo no es abogar por un turismo de 
miles de personas. Nosotros llevamos muchos años cuidando de esta tierra y esto hace que ahora tengamos 
un producto muy competitivo desde el punto de vista turístico para poner en el mercado, ya que cuenta con 
gran parte de las cosas que la gente está buscando.

Estamos ante un presente cargado de oportunidades que hay que saber aprovechar, pues, del mismo 
modo que ocurre con el turismo, tenemos una situación excepcional en otros muchos ámbitos sociales y 
económicos. La propia ubicación de nuestra comunidad, entre la costa atlántica y la mediterránea, entre 
dos de los principales ejes de transporte ferroviario diseñados por la Unión Europea, que nos permitirá, muy 
pronto, estar conectados mediante un tren rápido con los principales puertos de España y Portugal.

También el tejido empresarial, en manos de la generación mejor preparada, y unos trabajadores y 
trabajadoras que apuestan más que nunca antes por la formación profesional y universitaria, constituyen sin 
género de dudas la gran esperanza de Extremadura.

Esos son hoy nuestros principales retos: más y mejores empresas que hagan crecer a su alrededor 
nuevas iniciativas y mercados y que, además, hagan viables los pequeños negocios y el inmenso trabajo de los 
autónomos. Y más y mejor formación, con un especial énfasis en la Formación Profesional y en la respuesta 
que nuestra Universidad debe dar a la sociedad a la que debe servir. Entre otras razones, porque el mercado 
laboral extremeño ya no es capaz de dar respuesta a las necesidades de trabajadores en algunos sectores.

Estamos ante la mejor oportunidad de nuestra historia reciente. Hace unas semanas el Observatorio 
Regional de una de las grandes instituciones financieras avanzaba que Extremadura será la región en la que 
más crezca el PIB en el trienio 2019-2022. Si asumimos que eso no se lo puede ni se lo debe apuntar nadie 
que no sean las empresas y sus trabajadores, probablemente entenderemos por qué no debemos perder 
tiempo en debates estériles.

Nosotros no pedimos ser o tener más que nadie, solo pedimos tener, como mínimo, lo mismo que 
los demás y que nos dejen volar para que Extremadura sea lo que los extremeños quieran que sea.

Nosotros nunca hemos sido menos que nadie, sencillamente alguien decidió por nosotros que las 
empresas estuvieran en un sitio con la mano de obra de otro, pero eso ya se terminó. Solo nos falta un poco 
de autoestima, creer en nosotros mismos, que seamos capaces de entender que, en este ciclo de cambio 
global, Extremadura tiene unas oportunidades como no las había tenido nunca.

nesteciclodecaioloaltreaduratieneunas
oportunidadescoonolasaatenidonunca
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¿Habrá por lo tanto una nueva Extremadura tras el periodo de recuperación? ¿Cómo la 
imagina?

¿Alguna cuestión más que quiera señalar? 

Claro que habrá una nueva Extremadura tras este periodo, de hecho, ya hay una nueva Extremadura 
que comienza a hacerse realidad, acogiendo proyectos empresariales únicos y novedosos.

Vamos a pasar de tener altas tasas de paro a tener que traer trabajadores de fuera para trabajar aquí 
y nos vamos a situar a la vanguardia de muchos sectores.

Me imagino una Extremadura ilusionante y con un futuro brillante. Para eso estamos trabajando 
todos los días y con los fondos de recuperación, las inversiones privadas y el esfuerzo y trabajo de todos los 
extremeños y extremeñas, podremos ser aquello que queramos, porque serlo solo estará en nuestras manos.

Extremadura llegó 150 años tarde a la revolución industrial. Mi ilusión, que a buen seguro comparten 
todos los extremeños y extremeñas, es la de llegar los primeros a esta nueva revolución verde, digital y justa.

Poco a poco estamos consiguiendo que las cifras del paro se reduzcan, pero seguimos teniendo 
un gran problema con el paro femenino y el juvenil que deben ser una prioridad para todos a la hora de 
acometer políticas y acciones conjuntas con los agentes sociales.

Si conseguimos que la gente tenga trabajo, podremos lograr que se queden en Extremadura y hagan 
aquí su proyecto de vida, por lo que creo muy importante que la vivienda sea la quinta pata del Estado de 
Bienestar, porque como le indicaba anteriormente la mejor manera de afrontar el reto demográfico es con 
empleo y vivienda.

Me gustaría señalar además que las sociedades más justas no son aquellas en las que solamente se 
tienen más derechos, sino las que son capaces de conciliar los derechos con unas obligaciones que hagan que 
los primeros sean perdurables.

Por último, no quiero dejar pasar esta oportunidad sin hacer una reflexión sobre el precio de la 
energía. Europa y España están arbitrando medidas frente al castigo que están sufriendo familias y negocios, 
pero son coyunturales. Las definitivas son dotarnos de fuentes de energía más baratas, sostenibles y 
gestionables, que los ciudadanos paguemos en nuestro recibo la energía que consumimos, pero no más 
cosas, y que con el autoconsumo se sitúe en el centro del sistema. Y eso se llama Plan Integrado de Energía 
y Clima.
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Después de la aprobación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España 
por parte de la Comisión Europea el 14 de junio de 2021.  ¿Cuáles son las expectativas sobre 
los fondos extraordinarios europeos y qué valoración hace sobre los mismos?

Para un europeísta convencido como yo esta apuesta de la Unión Europea por contribuir a la 
modernización de los estados miembros e introducir cambios en sus estructuras productivas para propiciar 
unas economías más sostenibles después de esta dura pandemia tiene un valor extraordinario que supera lo 
meramente económico. Este proyecto europeo inclusivo y solidario que los representantes de entes locales 
defendemos se hace más grande, más fuerte, sin duda, con medidas de este tipo.

Más allá del claro mensaje de unidad, a pesar de las diferencias, que traslada a la ciudadanía. Los 
estados miembros comparten problemas y soluciones ante situaciones de crisis extraordinaria que nos afectan 
a todos lo que refuerza el proyecto común. Por tanto, es una oportunidad magnífica para impulsar políticas 
nuevas en sectores estratégicos que permitirán la creación de empleo y la mejora de los servicios públicos 
desde el nuevo concepto de “economía verde” que ayudará a reducir los efectos del cambio climático.

Las administraciones locales se preparan para gestionar los fondos europeos a través de las pautas 
del Plan del Gobierno de España. Se estima que por encima del 15 % de los recursos serán tramitados por las 
administraciones locales, habiéndose entendido que la reconstrucción económica y social de España debe 
llevarse a cabo desde la cercanía e inmediatez de cada uno de los municipios, tanto urbanos como rurales.  

Para conocer de primera mano la opinión sobre todas estas cuestiones relacionadas directamente 
con el desarrollo de nuestros municipios, hemos entrevistado al presidente de la FEMPEX y alcalde de 
Hornachos, Francisco Buenavista García.




Desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se ha venido apostando 
desde los comienzos de la gestación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
por el protagonismo fundamental que deberían ejercer las administraciones locales. ¿Qué 
papel cree que jugarán en su gestión? ¿Qué cree como Presidente y alcalde que puede 
aportar el mundo local a esa gestión?  ¿y cuál considera que puede ser el papel de la FEMPEX?

Las Corporaciones Locales son las principales referencias del mundo rural extremeño. Desde los 
Ayuntamientos, Diputaciones y las mancomunidades se han creado condiciones favorables para el desarrollo 
de la sociedad rural que ha sabido generar nuevas expectativas y posibilidades, siempre contando con el 
apoyo del Gobierno Central, las Comunidades Autónomas y los fondos europeos. Con ese aval de gestión y 
experiencia optamos a implementar proyectos en este Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia 
porque ahora, más que nunca, es necesario contar con entidades gestoras solventes que ejecuten con 
garantías esta enorme cantidad de recursos.
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La Transición Ecológica y la Cohesión social y territorial son dos de los ejes centrales del 
Plan y de la utilización de los fondos. ¿Cuáles son, a su juicio, las prioridades que estos 
recursos deben ayudar a implementar en la esfera local extremeña?

Además, contamos con un plus extra, cualquier alcalde o alcaldesa conoce perfectamente su 
territorio, sus fortalezas, sus debilidades, aquellas necesidades o inversiones que son prioritarias. No tenemos 
necesidad de articular estudios o informes, sabemos de lo que hablamos y sobre todo lo que necesitamos. 
Ahora se requiere eficacia, centrarse en los problemas reales para invertir en solucionarlos. Ese baño de 
realidad, de construir sobre bases sólidas cualquier proyecto transformador es el elemento principal que 
aportamos los representantes locales en la ejecución de estos programas. Nuestra experiencia en la gestión 
y una visión práctica son nuestras cartas de presentación en este ámbito.

Destacar que la principal enseñanza que podemos extraer es que los municipalistas, en lo cercano 
y en lejano, debemos trabajar unidos, nuestra fuerza es clave para trasladar un mensaje único e integrador 
al resto de poderes públicos. Con esa convicción nacieron entidades como la nuestra y sigue siendo nuestra 
misión fundamental.  La necesidad de buscar una voz común que represente al conjunto de la Administración 
Local extremeña será clave para contar con un espacio propio en la interlocución y gestión de estos fondos. 
Un Ayuntamiento, en solitario, por muy grande que sea, o incluso una Diputación Provincial, por sí misma, 
no tienen suficiente fuerza en solitario para reclamar o defender los intereses comunes; la suma de todos 
permite una relación de cierta igualdad ante las otras Administraciones Públicas, lo que en el caso de los 
fondos europeos es vital para que los entes locales sean tenidos en cuenta en estos procesos. La FEMP en 
los foros estatales y la FEMPEX en los regionales, tenemos que participar en las grandes decisiones que nos 
afectan y afortunadamente así se viene haciendo.

Para Extremadura los fondos Next Generation son una excelente oportunidad para propiciar el 
retorno al crecimiento económico sobre una base sostenible, y para abordar los retos estratégicos que la 
administración local tiene marcados como esenciales dentro en su agenda de transformación y entre los 
que podemos destacar la eficiencia energética, la movilidad sostenible, la economía circular y los residuos, 
la conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad, la conectividad 5G o la inversión en 
saneamiento y depuración. Precisamente hace muy pocos días, el pasado 5 de noviembre se abrió el proceso 
de concurrencia  para proyectos enmarcados en el Programa “DUS 5000” dirigido especialmente a municipios 
menores de 5000 habitantes  dotado con un montante total de 75 millones de euros (4,1 para Extremadura)  
y destinado a proyectos singulares locales de energía limpia, mejora de la eficiencia energética  de edificios 
e infraestructuras, despliegue de generación energética renovable, movilidad eléctrica y lucha contra la 
contaminación lumínica mediante un alumbrado  eficiente e inteligente.

El impacto en Extremadura de estos fondos puede ser muy positivo por ofrecer un mayor margen 
para poder acometer políticas ambiciosas de inversión y propiciar una transición en clave sostenible para la 
próxima década. 

Ligadas a estas inversiones deben producirse un aumento del empleo en estos sectores emergentes 
que propiciarán un equilibrio social y económico entre territorios para converger hacia unos niveles similares 
de desarrollo en todas las regiones de la Unión.

Estos recursos son bastante claros a la hora de señalar sus prioridades.  La Transición Ecológica y 
la Cohesión social y territorial son objetivos que coinciden con nuestras necesidades por lo que resulta más 
sencillo acompasar nuestras propuestas a estas acciones. 

La Unión Europa considera la transición ecológica como un eje vertebrador del proceso de 
recuperación de las economías europeas, de tal forma que el 37% de las inversiones de los fondos de 
recuperación deberán estar relacionados con el cambio climático y el medio ambiente. 
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La estrategia que la Junta está preparando, y en la que ha colaborado la Federación, junto 
a las 130 medidas frente al Reto Demográfico del propio Plan de Recuperación son una 
apuesta muy fuerte de las dos administraciones (autonómica y central) por el desarrollo del 
medio rural.   ¿De qué forma se pueden coordinar dichas iniciativas para encauzar de una 
manera integral el desarrollo de nuestros pueblos? ¿Qué papel deben jugar las políticas 
activas de empleo y especialmente la cualificación profesional en todos estos procesos?  

España, al igual que otros territorios de la UE, se enfrenta a cambios profundos de carácter 
demográfico. La conclusión es clara el medio rural español languidece, mientras los núcleos urbanos más 
grandes no dejan de ganar población en los últimos años.

Sin entrar en muchos detalles, los problemas demográficos, sociales, económicos y medioambientales 
a corto, medio y largo plazo que este tema conlleva son verdaderamente notables. Estas dos Españas, la 
excesivamente poblada y la despoblada, tienen que hacer un esfuerzo de reconciliación para hacer una 
transición hacia un modelo de país más armónico que permita un uso más racional de su territorio y de 
sus recursos. La economía nacional en su conjunto, nuestro medio natural y el bienestar del conjunto de la 
ciudadanía se beneficiarán de una distribución demográfica más equitativa reportando beneficios en todos 
los órdenes de la vida diaria.

Afortunadamente nuestra Comunidad Autónoma no tiene la situación tan delicada que se da en otras 
regiones en este asunto fruto del trabajo intenso realizado desde las diferentes instituciones extremeñas, 
pero ese esfuerzo parece insuficiente si no viene acompañado de otras actuaciones, de carácter público y 
privado, por eso la administración regional está trabajando en una Estrategia de Intervención ante el Reto 
Demográfico y Territorial de Extremadura que permita a nuestras comarcas recobrar población frente a la 
atracción que suponen otras áreas más pobladas. Necesitamos incentivos específicos, incluidos, ha llegado 
el momento, incentivos fiscales; mejoras en las infraestructuras de todo tipo, empezando por un ferrocarril 
digno, planes de empleo que aborden las singularidades de éstas zonas, permitiendo el arraigo de los jóvenes 
y que apoyen la innovación, la economía verde y circular, planes de vivienda que favorezcan el acceso de los 
jóvenes a la misma en condiciones razonables. Éstas y otras acciones deben convertirse en prioridades de 
las políticas públicas a través de un diálogo abierto y constante con los actores sociales de estas zonas. Las 
medidas recogidas en este documento, en que hemos participado los representantes de la FEMPEX, marcan 
el camino a seguir para revertir esta situación en territorio extremeño.
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Las dos diputaciones mantienen con la Federación un convenio sobre asuntos europeos 
-entre cuyas acciones se encuentra la edición de esta publicación (“Cuadernos para construir 
la Europa Verde desde lo Local”), ¿cómo valora el papel del convenio como instrumento que 
permita a las administraciones locales de la región estar informadas sobre las iniciativas tan 
importantes que se impulsan desde Europa, para paliar los efectos de la crisis provocada 
por la COVID-19? 

La sociedad extremeña es claramente europeísta, acciones como ésta, ¿no cree que ayudan 
a acercar la Unión Europea a los problemas y necesidades de la ciudadanía trasladando un 
mensaje de proximidad en unos momentos tan complicados para tantos europeos por esta 
pandemia?

Para la FEMPEX la cuestión europea ha sido objeto de trabajo desde hace décadas, contando siempre 
con el apoyo de ambas Diputaciones en esta empresa. Para ello hemos realizado un amplio paquete de 
actividades informativas y divulgativas de todo lo que tiene que ver con labor de las instituciones europeas y 
con los distintos programas que desarrollan.

Gracias al convenio sobre asuntos europeos suscrito por la Diputación de Cáceres, la Diputación de 
Badajoz y la FEMPEX hemos creado una Unidad de Asuntos Europeos que integra a dos técnicas especializadas 
en esta materia. Una de ellas realiza su trabajo en Bruselas, cerca de los lugares donde se toman las decisiones 
que nos afectan, para facilitarnos información de primera mano. La otra, desde Extremadura, coordina y 
distribuye esa información entre las entidades locales de la región y canaliza posibles propuestas de interés 
para la esfera local.

En estos años se han realizado jornadas y actividades formativas diversas, con gran aceptación por 
parte de cargos electos y técnicos municipales. Se ha participado en los foros de decisión sobre programas 
europeos y se ha ayudado a presentar proyectos a diversas entidades locales, además se ha creado esta 
publicación que está en consonancia con los planteamientos de la Unión Europea para potenciar la economía 
verde.

El balance de este convenio es muy positivo y sigue siendo muy necesario en un momento donde la 
información sobre las cuestiones europeas aparecerá constantemente en nuestras agendas.

Europa es nuestro destino, nuestra prioridad. Forma parte del “ADN” de la sociedad extremeña. 
Los representantes locales no podemos más que seguir esta estela, tan acertada, que nos señalan nuestros 
vecinos que entienden que la Unión Europea representa los valores democráticos, la solidaridad y la 
estabilidad social y económica. Reafirmar nuestro compromiso europeo es suscribir estos elementos. 

Además, con los fondos extraordinarios destinados a aliviar los problemas generados por esta 
pandemia Europa ha mostrado su cara más compresiva, más cercana a las dificultades de sus ciudadanos y 
sus empresas, algo de lo que los municipalistas también hacemos gala, por eso la sentimos tan próxima.

Por tanto, larga vida a esta Unión Europea y a la que todos y todas debemos ayudar a seguir 
construyendo desde nuestros pueblos y ciudades.

onlosondosetraordinariosuropaaostradosucara
scopresiascercanaporesolasentiostanpria
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¿Alguna cuestión más que quiera señalar?

Solamente animar a los responsables locales a estar pendientes de las diferentes convocatorias que 
se irán lanzando desde los Ministerios y Consejerías correspondientes y de las cuales iremos informando 
puntualmente desde FEMPEX a través de los cauces habituales. Es importante tener en cuenta que no va 
a existir un mecanismo de reparto lineal de estos fondos por lo que se hace imprescindible ir trabajando 
proyectos para tenerlos listos de cara a los diferentes procesos de concurrencia que se irán abriendo a lo 
largo de los próximos meses, y del mismo modo prever los mecanismos de control y dación de cuentas que 
implica la gestión de estos fondos europeos para optimizar su utilización y no tener problemas en su cobro 
y justificación.

Estamos ante una gran oportunidad que las entidades locales debemos aprovechar con diligencia y 
solvencia por el bien de nuestros vecinos del mundo rural. 

staosanteunaranoportunidaduedeeosaproecar
condilienciaporeliendenuestrosecinos
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https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/30042021-Plan_
Recuperacion_%20Transformacion_%20Resiliencia.pdf









A raíz de la crisis sanitaria y económica causada por la COVID-19, la Unión Europea ha promovido 
un Plan de recuperación que permita salir de las dificultades generadas en todos los países (Next Generation 
EU).

El objetivo principal es apoyar las inversiones y reformas que posibiliten hacer más resiliente la 
economía de la Unión Europea impulsando el crecimiento sostenible. 

Además, los fondos de Next Generation EU pretenden ser más que un plan de recuperación 
económica al uso, quieren ser una oportunidad para salir más fuertes de la pandemia, transformando nuestra 
economía, creando una Europa más ecológica, más digital y más resiliente.

Los dos instrumentos más relevantes de Next Generation EU son el Mecanismo para la Recuperación 
y la Resiliencia (MRR) y el REACT-EU. Además, existen otros instrumentos como: Horizonte Europa, Fondo de 
Transición Justa, programa Europa Digital, etc.

Podemos resumir como principales elementos del conjunto del plan:

Más del 50 % del importe apoyará la modernización, por ejemplo, mediante:

Investigación e innovación, a través de Horizonte Europa.

Transiciones climática y digital justas, a través del Fondo de Transición Justa y el programa 
Europa Digital.

Preparación, recuperación y resiliencia, a través del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia, rescEU y un nuevo programa de salud, UEproSalud.

1. -El Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR) constituye el núcleo del Fondo de 
Recuperación y está dotado con 672.500 millones de euros para toda Europa, de los cuales 360.000 
millones se destinarán a préstamos y 312.500 millones a transferencias no reembolsables. 

  Su finalidad es apoyar la inversión y las reformas en los Estados Miembros para lograr una 
recuperación sostenible y resiliente, al tiempo que se promueven las prioridades ecológicas y 
digitales de la Unión Europea.

2. El REACT-EU está dotado con 47.500 millones de euros para toda Europa. Los fondos de REACT-EU 
operan como fondos estructurales, pero con mayor flexibilidad y agilidad en su ejecución.

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/30042021-Plan_Recuperacion_%20Transformacion_%20Resiliencia.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/30042021-Plan_Recuperacion_%20Transformacion_%20Resiliencia.pdf
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https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es 

Además, el paquete presta atención a:

La modernización de políticas tradicionales, como la de cohesión y la política agrícola 
común, para que contribuyan al máximo a las prioridades de la Unión.

Lucha contra el cambio climático, con el 30 % de los fondos de la UE, el mayor porcentaje 
en la historia del presupuesto europeo.

Protección de la biodiversidad e igualdad de género.

Objetivos Marco Financiero Plurianual (MFP) 
2021 - 2027

Objetivos del Mecanismo para la 
Recuperación y la Resiliencia (MRR)

‒ Una Europa más inteligente, mediante la innovación, la 
digitalización, la transformación económica y el apoyo a las 
pequeñas y medianas empresas.

‒ Una Europa más ecológica y libre de carbono, que aplique 
el Acuerdo de París e invierta en transición energética, 
energías renovables y la lucha contra el cambio climático.

‒ Una Europa más conectada, con un transporte estratégico 
y redes digitales.

‒ Una Europa más social, que haga realidad el pilar europeo 
de derechos sociales y que apoye el empleo de calidad, 
la educación, las capacidades educativas y profesionales, 
la inclusión social y la igualdad de acceso a la asistencia 
sanitaria.

‒ Una Europa más cercana a los ciudadanos, que respalde 
estrategias de crecimiento de gestión local y que contribuya 
a un desarrollo urbano sostenible en toda la UE.

‒Promover la cohesión económica, social y territorial de 
la UE.

‒ Fortalecer la resiliencia y la capacidad de ajuste de los 
Estados miembros.

‒Mitigar las repercusiones sociales y económicas de la 
crisis de la COVID-19.

‒Apoyar las transiciones ecológica y digital.

Evidentemente, los objetivos del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR) están en 
consonancia con los que Europa tiene planteados para el actual período de programación 2021 – 2027 con 
los fondos del Marco Financiero Plurianual (MFP).

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es 
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EN ESPAÑA 

Para poder recibir este apoyo financiero en el marco del MRR, cada uno de los estados miembros de 
la Unión diseñó Planes Nacionales de Recuperación y Resiliencia en los que se establecieron su programa de 
inversiones y reformas a ejecutar, evidentemente en consonancia con los objetivos marcados desde la Unión 
Europea en el MRR.

Estos planes nacionales debían ser aprobados en el seno de la UE.

“A través de las reformas e inversiones, los planes deben abordar las consecuencias económicas y 
sociales de la pandemia y acelerar las transiciones verde y digital, con una contribución al objetivo climático 
de al menos el 37 % del presupuesto y una contribución de al menos el 20 % del presupuesto para la 
digitalización de la economía.”

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, denominado ESPAÑA PUEDE, se 
ha construido sobre cuatro ejes transversales: la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión 
territorial y social y la igualdad de género.

El Plan ESPAÑA PUEDE fue aprobado a mediados de junio de 2021 por la Comisión Europea y 
ratificado el 13 de julio por los ministros de Economía y Hacienda de la Unión Europea, por valor de 69.500 
millones de euros en transferencias directas que se podrán ampliar hasta 140.000 millones de euros en 
créditos. 

Está estructurado en diez políticas palanca, cada una de ellas con su correspondiente presupuesto 
de inversiones que relacionamos en el siguiente cuadro: 

Dos cuestiones centrales en los objetivos para los próximos años: La transición (y por tanto 
transformación) a una economía ecológica y digital que dé respuesta a los requerimientos del cambio 
climático y a la transformación de las empresas y la sociedad hacia un modelo más eficiente que permita a la 
vez un desarrollo social sostenible. 
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El Plan ESPAÑA PUEDE está pensado para que sea desarrollado por la administración central, 
autonómica y local, y empresas, con un sistema de gobernanza que implica al conjunto de agentes sociales y 
económicos del país.

El Plan ha incluido entre sus líneas de actuación, un conjunto importante de intervenciones plasmadas 
en las principales estrategias y planes actuales, por ejemplo, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, la 
Agenda España Digital, la Agenda Urbana Española, entre otros, y en el campo del reto demográfico incluye las 
primeras 130 medidas que se acometerán en la lucha contra la despoblación y el reto demográfico cumpliendo 
con el objetivo de cohesión territorial marcado en el MRR.

Nº POLÍTICA PALANCA INVERSIÓN (M €)
I AGENDA URBANA Y RURAL, LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN Y DESARROLLO 

DE LA AGRICULTURA.
14.407

II INFRAESTRUCTURAS Y ECOSISTEMAS RESILIENTES. 10.400
III TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA E INCLUSIVA. 6.385
IV UNA ADMINISTRACIÓN PARA EL SIGLO XXI. 4.315
V MODERNIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DEL TEJIDO INDUSTRIAL Y DE LA 

PYME, RECUPERACIÓN DEL TURISMO E IMPULSO A UNA ESPAÑA NACIÓN 
EMPRENDEDORA.

16.075

VI PACTO POR LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN. REFUERZO A LAS CAPACIDADES DEL 
SISTEMA NACIONAL DE SALUD.

4.949

VII EDUCACIÓN Y CONOCIMIENTO, FORMACIÓN CONTINUA Y DESARROLLO DE  
CAPACIDADES.

7.317

VIII NUEVA ECONOMÍA DE LOS CUIDADOS Y POLÍTICAS DE EMPLEO. 4.855
IX IMPULSO DE LA INDUSTRIA DE LA CULTURA Y EL DEPORTE. 825
X MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA FISCAL PARA UN CRECIMIENTO INCLUSIVO Y 

SOSTENIBLE.
-

TOTAL 69.528

39,12 % Verde.

29 % Digital
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Alrededor del quince por ciento de los fondos de Next Generation bajo el enfoque del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia de España serán gestionados por las administraciones locales. 

Es el punto de partida para la recuperación, pero sobre todo para la transformación del modelo 
socioeconómico actual, que deberá proyectarse hacia el futuro con los nuevos fondos del Marco Financiero 
Plurianual (MFP) 2021 – 2027 de la Unión Europea.

Por tanto, estamos hablando de una ambiciosa apuesta política que definirá el futuro europeo hasta 
2030 y que tiene en la lucha contra el cambio climático el principal objetivo a conseguir.

En nuestra Comunidad Autónoma, diversas Consejerías de la Junta de Extremadura ya han empezado 
a perfilar algunas de las convocatorias donde encajar las medidas y acciones necesarias para el cambio de 
modelo con la financiación europea de Next Generation.

Mostramos en este artículo, esas primeras convocatorias dirigidas a las administraciones locales. 
Recordamos que el horizonte temporal de Next Generation es 2021 – 2023 que, en buena lógica, serán 
continuadas con los fondos del MFP hasta 2027.

A partir de aquí, la elaboración de sencillos planes de acción municipales o mancomunados deben 
representar el comienzo del cambio que, en el caso de nuestras zonas rurales, deben representar también un 
hito en la lucha contra la despoblación. 
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EJE 1 TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

TEMÁTICA:  Eficiencia energética, implantación de energías renovables y rehabilitación de edificios

1 Rehabilitación energética de edificios en municipios de reto demográfico (PREE 5.000)

2 Proyectos singulares de energía limpia (Programa DUS 5.000)

3 Plan de impulso a la rehabilitación de_ edificios públicos (PIREP)

4 Autoconsumo y almacenamiento detrás del contador. Climatización y agua caliente sanitaria renovable en 
hogares

TEMÁTICA: Movilidad sostenible

5 Implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital sostenible del transporte urbano

6 Componentes de movilidad eléctrica (MOVES III)

TEMÁTICA: Infraestructuras hidráulicas

7 Saneamiento y depuración para aglomeraciones de menos de 5.000 habitantes equivalentes y más de 2.000 
habitantes

8 Mejora de abastecimiento y reducción de pérdidas en redes de pequeños y medianos municipios (de menos 
de 20.000 habitantes)

TEMÁTICA: Economía circular y residuos

9 Plan de apoyo a la implementación de la estrategia española de economía circular (EEC) y a la normativa de 
residuos

TEMÁTICA: Conservación de la Biodiversidad

10 Infraestructura verde: fomento de la conectividad y reverdecimiento urbano

11 Desarrollo sostenible en áreas de influencia del Parque Nacional de Monfragüe y Reservas de la Biosfera

EJE 4 COMERCIO

TEMÁTICA: Impulso a la pequeña y mediana empresa del comercio

1 Apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales cortos de comercialización

2 Apoyo a la actividad comercial en zonas rurales

3 Fortalecimiento de la actividad comercial en zonas turísticas

EJE 2 URBANISMO

TEMÁTICA:  Planificación Urbana

1 Implementación de la Agenda Urbana Española

EJE 3 TURISMO

TEMÁTICA:  Turismo sostenible

1 Planes de sostenibilidad turística en destinos 2021 – 2023. Ayudas programa extraordinario
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Nº 1 PROGRAMA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EN MUNICIPIOS DE RETO 
DEMOGRÁFICO (PREE 5.000)

TIPOLOGÍA DE 
ACCIONES

a. Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica. 

b. Mejora de la eficiencia energética y uso de energías renovables en las instalaciones térmicas de 
calefacción, climatización, refrigeración, ventilación y agua caliente sanitaria. 

c. Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.

NORMATIVA

Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto, por el que se regulan las subvenciones a otorgar a actuaciones 
de rehabilitación energética en edificios existentes, en ejecución del Programa de rehabilitación 
energética para edificios existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000), 
incluido en el Programa de regeneración y reto demográfico del Plan de rehabilitación y regeneración 
urbana del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como su concesión directa a las 
comunidades autónomas.
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/08/03/691 

ESTRATEGIAS, 
PLANES 

VINCULADOS

PLAN EXTREMEÑO INTEGRADO DE ENERGÍA Y CLIMA 2021-2030. PEIEC.
http://www.observatorioclimatico.es/publi/PEIEC%20VF%2030.06.21.pdf 

130 MEDIDAS FRENTE AL RETO DEMOGRÁFICO. PLAN DE RECUPERACIÓN. 2021.
https://www.miteco.gob.es/es/reto-demografico/temas/medidas-reto-demografico/

OBSERVACIONES 

• Se entenderá por municipios de reto demográfico, los municipios de hasta 5.000 habitantes y los 
municipios no urbanos de hasta 20.000 habitantes en los que todas sus entidades singulares de 
población sean de hasta 5.000 habitantes. 

• Programa vigente hasta 31 de diciembre de 2023.

EJE 1 TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

TEMÁTICA:  Eficiencia energética, implantación de energías renovables y rehabilitación de edificios

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/08/03/691
http://www.observatorioclimatico.es/publi/PEIEC%20VF%2030.06.21.pdf 
https://www.miteco.gob.es/es/reto-demografico/temas/medidas-reto-demografico/
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Nº 2 PROGRAMA PROYECTOS SINGULARES DE ENERGÍA LIMPIA  
(PROGRAMA DUS 5.000)

TIPOLOGÍA DE 
ACCIONES

Medida 1. Reducción de la demanda y el consumo energético en edificios e infraestructuras públicas. 

Medida 2. Instalaciones de generación eléctrica renovable para autoconsumo. 

Medida 3. Instalaciones de generación térmica renovable y de redes de calor y/o frío. 

Medida 4. Lucha contra la contaminación lumínica, alumbrado eficiente e inteligente, Smart Rural 
y TIC.

Medida 5. Movilidad Sostenible.

NORMATIVA

Real Decreto 692/2021, de 3 de agosto, por el que se regula la concesión directa de ayudas para 
inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de reto demográfico 
(Programa DUS 5000), en el marco del Programa de Regeneración y Reto Demográfico del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-13269

ESTRATEGIAS, 
PLANES 

VINCULADOS

PLAN EXTREMEÑO INTEGRADO DE ENERGÍA Y CLIMA 2021-2030. PEIEC.
http://www.observatorioclimatico.es/publi/PEIEC%20VF%2030.06.21.pdf

130 MEDIDAS FRENTE AL RETO DEMOGRÁFICO. PLAN DE RECUPERACIÓN.  2021.
https://www.miteco.gob.es/es/reto-demografico/temas/medidas-reto-demografico/

OBSERVACIONES 

• Se entenderá por municipios de reto demográfico los municipios de hasta 5.000 habitantes y los 
municipios no urbanos de hasta 20.000 habitantes en los que todas sus entidades singulares de 
población sean de hasta 5.000 habitantes. 

• Programa vigente hasta 31 de diciembre de 2023.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-13269
http://www.observatorioclimatico.es/publi/PEIEC%20VF%2030.06.21.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/reto-demografico/temas/medidas-reto-demografico/
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Nº 3 PROGRAMA PLAN DE IMPULSO A LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS 
(PIREP)

TIPOLOGÍA DE 
ACCIONES

Actuaciones de proyecto y/o obra de rehabilitación sostenible de edificios de titularidad pública y de 
uso público (administrativo, educativo, asistencial, deportivo, cultural o de servicio público, etc.) que 
supongan al menos un ahorro del 30 % de su consumo de energía primaria no renovable.

NORMATIVA Pendiente (a 15 de septiembre de 2021)

ESTRATEGIAS, 
PLANES 

VINCULADOS

PLAN EXTREMEÑO INTEGRADO DE ENERGÍA Y CLIMA 2021-2030. PEIEC.
http://www.observatorioclimatico.es/publi/PEIEC%20VF%2030.06.21.pdf

OBSERVACIONES 
Más información sobre el PIREP:
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/vivienda-y-agenda-urbana/
componentes

Nº 4 PROGRAMA
AUTOCONSUMO Y ALMACENAMIENTO DETRÁS DEL CONTADOR. 
CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA RENOVABLE EN 
HOGARES

TIPOLOGÍA DE 
ACCIONES

Programa de incentivos 4: Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía 
renovable, en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector, con o 
sin almacenamiento.

-Programa de incentivos 5: Incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con 
fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector residencial, las administraciones 
públicas y el tercer sector.

NORMATIVA

Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades 
autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos programas de 
incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como 
a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/06/29/477

ESTRATEGIAS, 
PLANES 

VINCULADOS

PLAN EXTREMEÑO INTEGRADO DE ENERGÍA Y CLIMA 2021-2030. PEIEC.
http://www.observatorioclimatico.es/publi/PEIEC%20VF%2030.06.21.pdf

OBSERVACIONES 

• -Programa vigente hasta 31 de diciembre de 2023.

• -80 % de la inversión subvencionable en municipios menores de 5.000 habitantes En programa 4.

• -70 % de la inversión subvencionable en municipios menores de 5.000 habitantes. En programa 5.

http://www.observatorioclimatico.es/publi/PEIEC%20VF%2030.06.21.pdf
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/vivienda-y-agenda-urbana/componentes
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/vivienda-y-agenda-urbana/componentes
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/06/29/477
http://www.observatorioclimatico.es/publi/PEIEC%20VF%2030.06.21.pdf
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Nº 5 PROGRAMA IMPLANTACIÓN DE ZONAS DE BAJAS EMISIONES Y LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL SOSTENIBLE DEL TRANSPORTE URBANO

TIPOLOGÍA DE 
ACCIONES

a. Actuaciones de implementación de Zonas de Bajas Emisiones que recojan el conjunto de 
inversiones que requiere su puesta en funcionamiento. 

b. Medidas destinadas a la transformación digital y sostenible del transporte público e impulso a la 
movilidad saludable. 

c. Actuaciones de transformación de flotas del transporte público con el fin de contribuir a la 
consecución de los objetivos de la Directiva de Vehículos Limpios. 

d. Actuaciones de digitalización que redunden en una mayor eficacia en la gestión del tráfico y del 
transporte y gestión de la demanda, así como en el análisis de información.

NORMATIVA

Orden TMA/892/2021, de 17 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras para el Programa 
de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y 
sostenible del transporte urbano, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
y se aprueba y publica la convocatoria correspondiente al ejercicio 2021.

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/08/17/tma892 

ESTRATEGIAS, 
PLANES 

VINCULADOS

PLAN EXTREMEÑO INTEGRADO DE ENERGÍA Y CLIMA 2021-2030. PEIEC.
http://www.observatorioclimatico.es/publi/PEIEC%20VF%2030.06.21.pdf 

OBSERVACIONES • Convocatoria correspondiente al ejercicio 2021 se cierra el 30 de septiembre de 2021.

Nº 6 PROGRAMA COMPONENTES DE MOVILIDAD ELÉCTRICA  (MOVES III)

TIPOLOGÍA DE 
ACCIONES

a. Programa de incentivos 1 (Programa para el fomento de adquisición de vehículos eléctricos): 
Adquisición de vehículos eléctricos «enchufables» y de pila de combustible.

b. Programa de incentivos 2 (Programa de apoyo al despliegue de infraestructura de recarga): 
Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos.

NORMATIVA

Real Decreto 266/2021, de 13 de abril, por el que se aprueba la concesión directa de ayudas a 
las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecución de programas 
de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia Europeo.

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/04/13/266

ESTRATEGIAS, 
PLANES 

VINCULADOS

PLAN EXTREMEÑO INTEGRADO DE ENERGÍA Y CLIMA 2021-2030. PEIEC.
http://www.observatorioclimatico.es/publi/PEIEC%20VF%2030.06.21.pdf

OBSERVACIONES 

En vigor el programa MOVES II: programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible, cuyo 
objetivo es renovar el parque de vehículos y el despliegue de infraestructuras de recarga regulado 
por el RD 569/2020.

En Extremadura, mediante Resolución de 30 de diciembre de 2020 se aprobó la convocatoria del 
programa que seguirá abierta hasta el 14 de enero de 2022.

TEMÁTICA:  Movilidad sostenible

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/08/17/tma892 
http://www.observatorioclimatico.es/publi/PEIEC%20VF%2030.06.21.pdf 
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/04/13/266
http://www.observatorioclimatico.es/publi/PEIEC%20VF%2030.06.21.pdf
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TEMÁTICA:  Infraestructuras hidráulicas

Nº 7 PROGRAMA SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN PARA AGLOMERACIONES DE MENOS 
DE 5.000 HABITANTES EQUIVALENTES Y MÁS DE 2.000 HABITANTES

TIPOLOGÍA DE 
ACCIONES Construcción de Estaciones de Aguas Residuales mediante licitación pública en 29 localidades.

NORMATIVA
Directiva 91/271 /CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A31991L0271

ESTRATEGIAS, 
PLANES 

VINCULADOS
-

OBSERVACIONES Es una acción para los municipios pero no financia acciones de los Ayuntamientos.

Nº 8 PROGRAMA
MEJORA DE ABASTECIMIENTO Y REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS EN REDES 
EN PEQUEÑOS Y MEDIANOS MUNICIPIOS.  
(MENOS DE 20.000 HABITANTES)

TIPOLOGÍA DE 
ACCIONES

Mejora de la eficiencia, reducción de pérdidas en redes de distribución y la reparación y mejora de 
los depósitos e instalaciones de potabilización, y cuyo efecto se traduce en un importante ahorro de 
agua y energía.

NORMATIVA -

ESTRATEGIAS, 
PLANES 

VINCULADOS
-

OBSERVACIONES 

Las actuaciones no pueden haber sido declaradas de interés general del Estado, salvo que por CCAA 
o Entidades Locales se haya asumido por convenio con la AGE la ejecución de dichas actuaciones.

No se financiarán con cargo a este Plan las actuaciones que a la fecha de solicitud de la ayuda 
dispongan en firme de fondos europeos o que cuenten con financiación de la AGE.

El municipio beneficiario deberá comprometerse con la ejecución y posterior explotación de las 
actuaciones, así como de su conservación y mantenimiento. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A31991L0271
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TEMÁTICA:  Economía circular y residuos

Nº 9 PROGRAMA
PLAN DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
ESPAÑOLA DE ECONOMÍA CIRCULAR  Y A LA NORMATIVA DE 
RESIDUOS

TIPOLOGÍA DE 
ACCIONES

Cuatro líneas de actuación:

1. Implantación de nuevas recogidas separadas, especialmente biorresiduos y mejora de las 
existentes.

2. Construcción de instalaciones específicas para el tratamiento de los biorresiduos recogidos 
separadamente (plantas de compostaje comarcalizadas).

3. Construcción de nuevas instalaciones de preparación para la reutilización y el reciclado de otros 
flujos de residuos recogidos separadamente (ayudas al sector privado).

4. Inversiones relativas a instalaciones de recogida (como puntos limpios), triaje y clasificación 
(envases, papel, etc.) mejora de las plantas de tratamiento mecánico-biológico existentes y para 
la preparación de combustibles sólidos recuperados (CSR).

NORMATIVA

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 para líneas 1 y 4.

ESTRATEGIAS, 
PLANES 

VINCULADOS

PLAN INTEGRADO DE RESIDUOS DE EXTREMADURA 2016 – 2022. PIREX.
http://extremambiente.juntaex.es/index.php?option=com_
content&view=article&id=4428&Itemid=578

EXTREMADURA 2030. ESTRATEGIA DE ECONOMÍA VERDE Y CIRCULAR.
https://extremadura2030.com/

OBSERVACIONES 
• La línea 2 de construcción de plantas de compostaje comarcalizadas (conforme lo establecido en 

el PIREX*) se ejecutará a través de una ayuda nominativa a GESPESA. 

*Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2016 – 2022

http://extremambiente.juntaex.es/index.php?option=com_content&view=article&id=4428&Itemid=578 
http://extremambiente.juntaex.es/index.php?option=com_content&view=article&id=4428&Itemid=578 
https://extremadura2030.com/ 


28 CUADERNOS PARA CONSTRUIR LA EUROPA VERDE DESDE LO LOCAL

TEMÁTICA:  Conservación de la Biodiversidad

Nº 10 PROGRAMA INFRAESTRUCTURA VERDE: FOMENTO DE LA CONECTIVIDAD Y 
REVERDECIMIENTO URBANO

TIPOLOGÍA DE 
ACCIONES

Línea 1: Restauración de ecosistemas, mejora de hábitats y conectividad en áreas protegidas. Para 
Ayuntamientos: proyectos de restauración y mejora de hábitats.

Línea 2:  Restauración ecológica en parques periurbanos y corredores ecológicos. Para Ayuntamientos: 
proyectos de restauración y mejora de hábitats en parques periurbanos.

NORMATIVA -

ESTRATEGIAS, 
PLANES 

VINCULADOS

EXTREMADURA 2030. ESTRATEGIA DE ECONOMÍA VERDE Y CIRCULAR.
https://extremadura2030.com/

OBSERVACIONES Se realizarán convocatorias de ayudas a Ayuntamientos en las dos líneas.

Nº 11 PROGRAMA DESARROLLO SOSTENIBLE EN ÁREAS DE INFLUENCIA DEL PARQUE 
NACIONAL DE MONFRAGÜE Y RESERVAS DE LA BIOSFERA

TIPOLOGÍA DE 
ACCIONES

• Actuaciones en reservas de la Biosfera mediante convocatoria de ayudas, destinadas a 
conservación de la biodiversidad y recursos naturales, mejoras en la gobernanza, fomento del 
desarrollo sostenible, etc.

• Actuaciones en áreas de influencia socioeconómica de Monfragüe, destinadas a modernización 
de infraestructuras, conservación del patrimonio natural, eliminación de impactos, desarrollo de 
actividades económicas.

NORMATIVA -

ESTRATEGIAS, 
PLANES 

VINCULADOS

EXTREMADURA 2030. ESTRATEGIA DE ECONOMÍA VERDE Y CIRCULAR.
https://extremadura2030.com/

OBSERVACIONES 
Las actuaciones se llevan a cabo con los fondos del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, 
pero se enmarca dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de 
España.

https://extremadura2030.com/
https://extremadura2030.com/
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Nº 1 PROGRAMA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA

TIPOLOGÍA DE 
ACCIONES

Elaboración de proyectos piloto de Planes de Acción Local de la Agenda Urbana Española que 
garanticen, en un plazo razonablemente corto, su alineación con los objetivos, la metodología de 
trabajo y el enfoque transversal, estratégico e integrado propuestos por aquella.

NORMATIVA

Orden TMA/957/2021, de 7 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la 
concesión de ayudas para la elaboración de proyectos piloto de planes de acción local de la Agenda 
Urbana Española y la convocatoria para la presentación de solicitudes para la obtención de las 
subvenciones por el procedimiento de concurrencia competitiva.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/13/pdfs/BOE-A-2021-14882.pdf

ESTRATEGIAS, 
PLANES 

VINCULADOS

LEY DE ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANÍSTICA SOSTENIBLE DE EXTREMADURA (LOTUS)
http://sitex.gobex.es/SITEX/pages/lotus

OBSERVACIONES 

Las finalidades de estos proyectos estriban en: 

a. Dotar al proceso de implementación de la Agenda Urbana Española de Planes de Acción a 
escala local que permitan aterrizar de forma efectiva y en dichos territorios los objetivos de 
sostenibilidad social, económica y medioambiental en sus políticas específicas de desarrollo 
urbano. 

b. Poder servir de modelo y guía, como experiencias piloto, para que otras Entidades Locales 
interesadas puedan elaborar sus propios Planes de Acción con certezas y eficacia, en plazos 
razonablemente cortos. 

c. Disponer de un semillero de proyectos y actuaciones concretas que puedan ser abordadas 
materialmente y que visibilicen el potencial de la Agenda Urbana Española para trabajar en las 
áreas urbanas de cualquier municipio, independientemente del tamaño, de manera transversal 
e integrada, con visión estratégica y a través de un modelo de gobernanza que garantice la más 
amplia participación, con independencia del horizonte temporal previsto, de las fuentes de 
financiación disponibles y de la confluencia de actores diferentes.

EJE 2 URBANISMO

TEMÁTICA:  Planificación urbana

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/13/pdfs/BOE-A-2021-14882.pdf
http://sitex.gobex.es/SITEX/pages/lotus
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Nº 1 PROGRAMA PLANES SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINOS 2021–2023. 
AYUDAS PROGRAMA EXTRAORDINARIO

TIPOLOGÍA DE 
ACCIONES

EJE 1. Actuaciones en el ámbito de la transición verde y sostenible:
Este eje comprende actuaciones de restauración ambiental, gestión de espacios naturales, 
acciones de implantación de economía circular, rehabilitación sostenible de edificios y 
actuaciones de adaptación al cambio climático.

EJE 2. Actuaciones de mejora de la eficiencia energética:
Este eje comprende actuaciones de eficiencia energética incluyendo las de mitigación del cambio 
climático, actuaciones orientadas a la reducción de la energía requerida para proporcionar 
productos y servicios turísticos, limitando la contaminación por carbono y estimulando la 
transición hacia energías renovables, así como actuaciones de movilidad sostenible.

EJE 3. Actuaciones en el ámbito de la transición digital:
Este eje comprende todas aquellas actuaciones que faciliten la mejora continua de los procesos 
incluidos en la cadena de valor turística mediante el uso de la tecnología.

EJE 4. Actuaciones en el ámbito de la competitividad:
Este eje comprende todas aquellas acciones de creación de oferta, mejora del producto, creación 
de equipamientos, embellecimiento de espacios públicos, así como todo lo relacionado con la 
mejora constante de la gestión del destino.

NORMATIVA https://www.mincotur.gob.es/es-es/recuperacion-transformacion-resiliencia/Paginas/convocatoria-
extraordinaria-planes-sostenibilidad.aspx

ESTRATEGIAS, 
PLANES 

VINCULADOS

PLAN TURÍSTICO DE EXTREMADURA 2017 - 2020
https://www.turismoextremadura.com/viajar/shared/documentacion/publicaciones/
PlanTuristicoExtremadura2017_2020.pdf 

OBSERVACIONES En elaboración el PLAN TURÍSTICO DE EXTREMADURA 2021–2025. 

EJE 3 TURISMO

TEMÁTICA:  Turismo sostenible

https://www.mincotur.gob.es/es-es/recuperacion-transformacion-resiliencia/Paginas/convocatoria-extraordinaria-planes-sostenibilidad.aspx
https://www.mincotur.gob.es/es-es/recuperacion-transformacion-resiliencia/Paginas/convocatoria-extraordinaria-planes-sostenibilidad.aspx
https://www.turismoextremadura.com/viajar/shared/documentacion/publicaciones/PlanTuristicoExtremadura2017_2020.pdf 
https://www.turismoextremadura.com/viajar/shared/documentacion/publicaciones/PlanTuristicoExtremadura2017_2020.pdf 
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Nº 1 PROGRAMA APOYO A MERCADOS, ZONAS URBANAS Y COMERCIALES, COMERCIO 
NO SEDENTARIO Y CANALES CORTOS DE COMERCIALIZACIÓN

TIPOLOGÍA DE 
ACCIONES

• Proyectos para la adopción de herramientas de información de clientes basadas en macrodatos 
u otras tecnologías.

• Proyectos de transformación digital de mercados que mejoren el mercado omnicanal y la 
experiencia de compras.

• Proyectos destinados a la transformación digital del comercio callejero y los canales cortos de 
comercialización.

• Proyectos de obras y reacondicionamiento para mejorar las instalaciones, su accesibilidad, 
equipamiento y adecuación, de las zonas ocupadas por los mercados municipales, áreas 
comerciales y mercados no sedentarios, así como sus zonas adyacentes.

• Proyectos para reducir el consumo de insumos por parte del comercio y la sustitución de estos 
por alternativas respetuosas con el medio ambiente.

• Instalación de puntos de entrega inteligentes.
• Proyectos de mejora de la eficiencia energética.
• Acciones que promuevan la prevención de residuos (incluida la reutilización), la separación en 

origen de los residuos y la preparación para la reutilización y el reciclado.
• Sensibilización y formación en competencias tecnológicas.

NORMATIVA -

ESTRATEGIAS, 
PLANES 

VINCULADOS

PLAN INTEGRAL DE APOYO AL COMERCIO MINORISTA DE EXTREMADURA 2021–2023
http://www.juntaex.es/filescms/comercioextremadura/uploaded_files/PlanesIntegrales/Plan_
Integral_de_Apoyo_al_Comercio_Minorista_2021-2023.pdf

OBSERVACIONES 
El Boletín Oficial del Estado (BOE) nº 218, de 11 de septiembre, publica las convocatorias de las líneas 
de ayuda al sector comercial incluidas en el componente 13 del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia financiadas con los Fondos Europeos Next Generation EU.

EJE 4 COMERCIO

TEMÁTICA:  Impulso a la pequeña y mediana empresa del comercio

http://www.juntaex.es/filescms/comercioextremadura/uploaded_files/PlanesIntegrales/Plan_Integral_de_Apoyo_al_Comercio_Minorista_2021-2023.pdf
http://www.juntaex.es/filescms/comercioextremadura/uploaded_files/PlanesIntegrales/Plan_Integral_de_Apoyo_al_Comercio_Minorista_2021-2023.pdf
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Nº 2 PROGRAMA APOYO A LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN ZONAS RURALES

TIPOLOGÍA DE 
ACCIONES

• Proyectos para la transformación digital del comercio rural que mejoren el mercado omnicanal, 
la experiencia de compra, y fomenten y den visibilidad a la oferta comercial impulsando el 
consumo local.

• Proyectos de obras y reacondicionamiento para mejorar las instalaciones, su accesibilidad, 
equipamiento y adecuación, de las zonas ocupadas por los mercados municipales, áreas 
comerciales y mercados no sedentarios, así como sus zonas adyacentes.

• Proyectos para reducir el consumo de insumos por parte del comercio y la sustitución de estos 
por alternativas respetuosas con el medio ambiente.

• Sensibilización y formación en competencias tecnológicas.

NORMATIVA -

ESTRATEGIAS, 
PLANES 

VINCULADOS

PLAN INTEGRAL DE APOYO AL COMERCIO MINORISTA DE EXTREMADURA 2021–2023
http://www.juntaex.es/filescms/comercioextremadura/uploaded_files/PlanesIntegrales/Plan_
Integral_de_Apoyo_al_Comercio_Minorista_2021-2023.pdf

OBSERVACIONES 

Se ha definido "zona rural" como el municipio de menos de 5.000 habitantes o como una mayoría 
simple de municipios que integren una entidad localidad supramunicipal que tenga menos de 5.000 
habitantes.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) nº 218, de 11 de septiembre, publica las convocatorias de las líneas 
de ayuda al sector comercial incluidas en el componente 13 del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia financiadas con los Fondos Europeos Next Generation EU.

Nº 3 PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN ZONAS 
TURÍSTICAS

TIPOLOGÍA DE 
ACCIONES

1. Gastos relacionados con inversiones en la vía pública. (dirigidos a la adecuación funcional, 
mejora y modernización de las vías públicas).

2. Gastos relacionados con actuaciones que tengan un impacto en la digitalización del sector 
comercial.

3. Gastos relacionados con la sostenibilidad y economía circular.
4. Gastos de formación en idiomas dirigidos a empleados y autónomos del sector comercio.

NORMATIVA -

ESTRATEGIAS, 
PLANES 

VINCULADOS

PLAN INTEGRAL DE APOYO AL COMERCIO MINORISTA DE EXTREMADURA 2021–2023
http://www.juntaex.es/filescms/comercioextremadura/uploaded_files/PlanesIntegrales/Plan_
Integral_de_Apoyo_al_Comercio_Minorista_2021-2023.pdf

OBSERVACIONES 
El Boletín Oficial del Estado (BOE) nº 218, de 11 de septiembre, publica las convocatorias de las líneas 
de ayuda al sector comercial incluidas en el componente 13 del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia financiadas con los Fondos Europeos Next Generation EU.

http://www.juntaex.es/filescms/comercioextremadura/uploaded_files/PlanesIntegrales/Plan_Integral_de_Apoyo_al_Comercio_Minorista_2021-2023.pdf
http://www.juntaex.es/filescms/comercioextremadura/uploaded_files/PlanesIntegrales/Plan_Integral_de_Apoyo_al_Comercio_Minorista_2021-2023.pdf
http://www.juntaex.es/filescms/comercioextremadura/uploaded_files/PlanesIntegrales/Plan_Integral_de_Apoyo_al_Comercio_Minorista_2021-2023.pdf
http://www.juntaex.es/filescms/comercioextremadura/uploaded_files/PlanesIntegrales/Plan_Integral_de_Apoyo_al_Comercio_Minorista_2021-2023.pdf
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La FEMPEX lleva más de una década  trabajando con las Diputaciones Provinciales de Cáceres y Badajoz 
mediante Convenios de Colaboración en Asuntos Europeos, dado que las tres entidades son conscientes de la 
importancia de los fondos europeos en la financiación de los proyectos de ámbito local, especialmente para 
los municipios de menor tamaño, que no cuentan con el personal ni los recursos necesarios para atender a 
las diferentes convocatorias de ayudas cofinanciadas con fondos europeos.

Como resultado de este Convenio se crea la Unidad de Asuntos Europeos de la FEMPEX que, 
compuesta por una delegación en Extremadura y otra en Bruselas, trabaja de forma coordinada para atender 
las necesidades que, en materia europea, tengan los municipios de nuestra región.

Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (FEMPEX)

C/ Sancho Pérez, 4

06800 Mérida

fempex@fempex.es

+34 924 31 32 61 

¿Dónde nos podéis localizar?




naestructuratcnica
paraasesoraracopaaralasadinistraciones

localesetreeasenasuntoseuropeos
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Q
cnicaensuntosuropeosdela()

En el momento actual, en el que se han puesto en marcha distintas herramientas desde la UE para 
afrontar el escenario que la pandemia nos ha impuesto, se hace imprescindible que todas las entidades 
locales extremeñas conozcamos los nuevos instrumentos disponibles. En este contexto, trabajamos día a día 
para facilitar información y asesorar al territorio, no solo sobre los Fondos de Recuperación, sino también 
sobre los Programas del nuevo Marco Financiero Plurianual 2021-2027, ya que ambos son claves para el 
desarrollo de proyectos en los municipios extremeños. 

Además de esa labor de información y asesoramiento, desde la Unidad de Asuntos Europeos 
gestionamos proyectos, organizamos eventos y actividades de sensibilización sobre la Unión Europea, 
participamos en grupos de trabajo y comités de seguimiento sobre distintos Fondos, analizamos convocatorias 
de financiación europea y acompañamos visitas de delegaciones extremeñas en Bruselas. 

Podéis encontrarme en el Área de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo de 
la Diputación de Cáceres, para trasladar juntos las prioridades de la UE  a las estrategias locales, de modo 
que podamos impulsar nuevas iniciativas. Confío en que, entre todos, podamos construir proyectos que 
nos permitan avanzar hacia la recuperación y la transición ecológica y digital de nuestros municipios para, 
afrontar, entre otros retos, el fenómeno demográfico y territorial que caracteriza a nuestra región.

Soy Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, 
Diplomada en Turismo y Posgraduada como Experta Universitaria 
en la Unión Europea y estoy acostumbrada a trabajar en 
entornos internacionales tanto en el diseño, como en la gestión 
y coordinación de proyectos europeos. He trabajado en sectores 
como Turismo, Energía y Comercio Internacional, entre otros, 
siempre enfocada en la articulación de fondos europeos para la 
mejora de nuestro territorio.

En 2017 me incorporé a la Unidad de Asuntos Europeos 
de la FEMPEX, desde donde trabajo orientada a ofrecer a los 
municipios de la región, herramientas y recursos relacionados 
con el desarrollo local y regional en Europa, que les permita 
tener una participación más activa en el contexto europeo, a 
través de la captación de fondos y de la participación en foros y 
redes europeas. 

Diputación Provincial de Cáceres

Área Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo

C/ Pintores, 10

10003 Cáceres

rbarquero@dip-caceres.es

+34 927 25 56 00 – Extensión 4123
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En cuanto a mi perfil profesional, soy 
Graduada en Administración y Dirección de 
Empresas y en Derecho, Máster en Abogacía 
y prueba de aptitud profesional para el 
ejercicio de la Abogacía. Durante la etapa 
universitaria cursé un año académico en 
otro país europeo de la mano del programa 
Erasmus lo cual me enseñó el significado de 
ser ciudadana europea. Así esa experiencia 
generó en mí un gran interés, tras la cual tuve 
la oportunidad de colaborar en el Centro 
de Documentación e Información Europea 
de Extremadura, permitiéndome conocer 
más a fondo el papel de las instituciones de
la UE y las oportunidades de financiación europea disponibles para entidades locales, regionales, empresas 
y ciudadanos. Todo ello junto a un período de prácticas de Derecho en la Diputación de Badajoz, dándome la 
visión de lo local, forjó un escenario propicio para las funciones que desempeño en el día a día.

Desde abril de 2018 trabajo como técnica en asuntos europeos de la FEMPEX. En este sentido 
mi labor está enfocada a la prestación de un servicio a los municipios extremeños que se concreta en el 
seguimiento de programas europeos y difusión de información filtrada, en función de sus características y 
necesidades, sobre la Unión Europea y posibilidades de financiación europea a su disposición, el apoyo en la 
redacción de proyectos, la identificación y concreción de objetivos, la búsqueda de socios y la gestión de los 
proyectos europeos en los que la FEMPEX participa como socio.

Para una mayor consecución de los objetivos se consideró ventajoso disponer de una Delegación 
en Bruselas de la Unidad de Asuntos Europeos FEMPEX, localizada en la Delegación de Extremadura en 
Bruselas donde me encuentro ubicada desde enero de 2020. Esta posición estratégica en la ciudad sede de 
las principales instituciones de la UE, favorece la representación de los intereses de la administración local 
extremeña ante las instituciones y redes con representación europea, para la creación y consolidación de 
vínculos de cooperación. También se consigue inmediatez en la recepción de la información generada por las 
instituciones, lo que nos permite realizar una gestión y difusión más temprana. Otros puntos fuertes de esta 
ubicación es la posibilidad de asistencia a las delegaciones extremeñas en sus desplazamientos a la capital 
belga y la participación en reuniones y seminarios, lo que propicia el contacto con el resto de regiones y 
municipios europeos con representación en Bruselas, valioso a la hora de la búsqueda de socios, intercambio 
de buenas prácticas y dar a conocer la realidad extremeña en Europa.

Delegación de Extremadura en Bruselas

Avenue de Cortenbergh, 89

1000 Bruselas

bgonzaleza@dip-badajoz.es

+34 680 57 96 29
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Udalsarea 21, ahora convertida en Udalsarea 2030, es la red vasca de municipios hacia la sostenibilidad, 
integrada por 191 municipios vascos. Constituida en el año 2002 con el objetivo de contribuir a diseñar y 
poner en marcha los planes de acción de las agendas 21 locales. 

Uno de los trabajos que llevan realizando desde sus inicios es la elaboración de publicaciones de carácter 
teórico-práctico relacionadas con la sostenibilidad local.  Un total de 92 guías, hasta la fecha, que suponen 
una ayuda muy relevante para el conjunto de corporaciones locales vascas y de todo el Estado en el 
camino del desarrollo sostenible.

Mostramos algunas de las últimas publicaciones.

http://www.udalsarea21.net/Publicaciones/Listado.aspx?IdMenu=892e375d-03bd-44a5-a281-
f37a7cbf95dc&Idioma=es-ES

Guía práctica sobre el uso de las 
certificaciones ambientales en la compra y 
contratación pública
El objetivo de esta guía es clarificar el uso de las ecoetiquetas y de los 
sistemas de gestión ambiental en la contratación pública para permitir al 
sector público vasco usar estas herramientas de forma segura.

25/05/2020

Guía para la promoción de la economía 
circular desde el ámbito local. Cuaderno 
Udalsarea 2030 nº 21
Esta guía o cuaderno nace del Grupo de Economía Circular de la red 
Udalsarea 2030. La colaboración y el trabajo en red son las principales 
cualidades de la labor de Udalsarea 2030 y con este propósito los 
municipios vascos pueden participar en sus grupos de trabajo temáticos, 
acotados en el tiempo. Este grupo de trabajo ha constituido un proceso 
de aprendizaje, buscando capacitar y promover el intercambio de 
conocimiento entre el personal de la administración local y comarcal 
en sostenibilidad local, en este caso concreto, en la Economía Circular. 
Durante las sesiones celebradas, se realizaron dinámicas y debates 
grupales favoreciendo la identificación de oportunidades e iniciativas 
realizadas alrededor de este concepto y teniendo en cuenta la diversidad 
de actores y grupos de interés, tanto en municipios como en comarcas.

21/02/2020

http://www.udalsarea21.net/Publicaciones/Listado.aspx?IdMenu=892e375d-03bd-44a5-a281-f37a7cbf95dc&Idioma=es-ES
http://www.udalsarea21.net/Publicaciones/Listado.aspx?IdMenu=892e375d-03bd-44a5-a281-f37a7cbf95dc&Idioma=es-ES
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Evaluación de la vulnerabilidad y riesgo 
de los municipios vascos ante el cambio 
climático
Informe que recoge el estudio de evaluación de la vulnerabilidad y el 
riesgo de los municipios del País Vasco ante los efectos derivados del 
calentamiento global. Este estudio ha permitido conocer qué municipios 
y en qué medida pueden verse afectados ante las principales amenazas 
climáticas actuales.

Todos los municipios del País Vasco pueden solicitar a la secretaría técnica 
de la red Udalsarea2030, en el correo electrónico udalsarea2030@ihobe.
eus, la ficha relativa a cada uno de ellos en la que aparecen los resultados 
de la aplicación de esta guía.

30/01/2019

Adaptación al cambio climático en los 
instrumentos de ordenación del territorio 
en el marco de la revisión de las DOT. 
Resumen ejecutivo
La ordenación del territorio tiene una incidencia directa en la resiliencia 
local a través de su vínculo normativo con el planeamiento urbanístico 
municipal. La integración

de la adaptación al cambio climático a escala local es clave en la Planes 
de Sostenibilidad Municipales y en los Planes Generales de Ordenación 
Urbana con medidas destinadas a minimizar los impactos adversos y 
fortalecer las capacidades de respuesta.

La definición de acciones de adaptación implica disponer de información 
oficial relevante sobre escenarios futuros, impactos, vulnerabilidad y 
riesgos, que permita tomar decisiones de planificación y gestión y diseñar 
medidas de adaptación, por ejemplo, limitaciones de determinados usos 
en función de los riesgos, planificación de infraestructuras o soluciones 
naturales, soluciones urbanas y arquitectónicas más resilientes, etc.

19/12/2019
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Se recogen algunas de las noticias publicadas desde 1 de mayo a 31 de agosto en las páginas web de las 

distintas administraciones y que tienen relación directa o indirecta con el cambio climático y la economía verde y 
circular.

Administraciones y organizaciones consultadas:

FEMPEX.El presidente de la FEMPEX apuesta por 
que las entidades locales traduzcan la Agenda 2030 
en políticas públicas "concretas" y "tangibles"
22 de junio de 2021 

Así lo ha dicho en Mérida en el acto de entrega de los premios 
"Ecólatras Extremadura" impulsados por Ecovidrio que han 
premiado iniciativas sostenibles ipromovidas en la región. 
Un acto en el que también han participado la Consejera de 
Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García, la Teniente 
de alcalde del Ayuntamiento de Mérida, Carmen Yáñez y la 
gerente de zona de Ecovidrio, Coral Rojas Marcos.

Según Buenavista, las entidades locales nos hemos implicado en la lucha contra el cambio climático 
promoviendo en nuestros pueblos y ciudades acciones que contribuyan a combatirlo, fomentando, como 
ejemplo, el uso racional del agua, la mejora de la eficiencia energética y utilizando energías renovables, en lo 
relacionado con la movilidad sostenible y las mejoras en accesibilidad universal.

Los equipos técnicos de la FEMPEX y de la Oficina Extremadura 2030 participan en un taller 
de trabajo sobre Economía Circular con enfoque LOCALCIR
25 de junio de 2021

El objetivo es fomentar la formación y la sensibilización en materia de economía circular, y apoyar la iniciativa 
recién lanzada de creación de una plataforma público-privada de participación ciudadana.

"La Agenda Urbana. Un modelo de planificación sostenible del territorio". Cuaderno para 
construir la Europa verde desde lo local. Nº4
6 de julio de 2021

Disponible para su descarga el n.º 4 de nuestra publicación "Cuadernos para Construir la Europa Verde desde 
lo Local", dedicado a la Agenda Urbana como modelo de planificación sostenible del territorio.

EXTREMADURA 

FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DE EXTREMADURA (FEMPEX).

EXTREMADURA ESPAÑA EUROPA
-FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y 
PROVINCIAS DE EXTREMADURA 
(FEMPEX).

-DIPUTACIÓN DE BADAJOZ.

-DIPUTACIÓN DE CÁCERES.

-FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP).

-COMISIÓN EUROPEA.
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La FEMPEX firma el Compromiso SLOWLIGHT, para una iluminación pública sostenible
9 de agosto de 2021

El presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (FEMPEX) Francisco Buenavista 
García, ha firmado hoy el compromiso “Slowlight, que une a instituciones y sociedad civil entorno al 
fomento de una iluminación pública sostenible que se impulsa con el fin de promover el ahorro energético, 
la sostenibilidad ambiental y la protección del cielo nocturno de contaminación lumínica, por lo que es, 
además, de especial interés para los municipios extremeños que apuestan por el astroturismo.

La consejera para la Transición Ecológica se reúne con el presidente de la FEMPEX para 
tratar los fondos Next Generation
23 de julio de 2021 

La consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García, se ha reunido este viernes con el 
presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex), Francisco Buenavista, para 
estudiar las líneas de actuación que afectan a las entidades locales y que se llevarán a cabo con la financiación 
de los fondos Next Generation en los ámbitos de la energía, la sostenibilidad y las infraestructuras hidráulicas.

Más de medio centenar de representantes de ayuntamientos participan en una jornada 
informativa sobre ayudas para mejorar la gestión de residuos municipales
27 de julio de 2021

La actividad impulsada por la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad ha contado además 
con la participación de la Consejera, Olga García y del presidente de la FEMPEX, Francisco Buenavista García.

Durante el encuentro los asistentes han conocido todos los detalles del recién publicado Decreto 79/2021, 
de 30 de junio, que establece las bases reguladoras de las subvenciones públicas para que las entidades 
locales mejoren la gestión de residuos municipales, y por el que se aprueba la primera convocatoria de las 
ayudas en cada una de las cinco líneas de ayudas previstas en el mismo. Una convocatoria que cuenta con un 
presupuesto total de 6,4 millones en ayudas.

El presidente de la Federación, Francisco Buenavista, ha valorado el compromiso de los gobernantes con el 
cumplimiento de los ODS y ha señalado que "reducir residuos, reciclar y reutilizar es una manera efectiva 
de contribuir a la lucha contra el cambio climático, de reducir los gases de efectos invernadero, de ahorrar 
recursos naturales".

Las entidades locales conocen las líneas de actuación que se impulsarán con fondos Next 
Generation en transición ecológica y sostenibilidad
30 de julio de 2021

Representantes municipales de más de 60 de ayuntamientos y mancomunidades extremeñas han conocido 
hoy las principales líneas de actuación que se impulsarán con fondos Next Generation EU  en ámbitos 
relacionados con la Consejería para la Transición Ecológica y la Sostenibildad.ambiental

Ha sido en el transcuro de un encuentro virtual en el que han participado la consejera, Olga García, y el 
presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (FEMPEX), Francisco  Buenavista 
García.

El dossier informativo de la reunión está disponible en:  
https://www.fempex.es/comunicacion/documentos-de-interes

https://www.fempex.es/comunicacion/documentos-de-interes
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Bases reguladoras del Programa de ayudas a municipios para implantar zonas de bajas 
emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano
23 de agosto de 2021

El Boletín Oficial del Estado acaba de  publicar Orden TMA/892/2021, de 17 de agosto, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para el Programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas 
de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La FEMPEX  conoce las ayudas  procedentes de los Fondos Next Generation EU para impulsar 
la actividad comercial  
15 de septiembre de 2021 

El secretario general de la FEMPEX,  Miguel Ruiz,  acompañado por la técnica de Asuntos Europeos, Rocío 
Barquero,  participó en un encuentro virtual impulsado por la FEMP,    junto con la Secretaría de Estado de 
Comercio,  para presentar a las Federaciones Territoriales las líneas de ayudas dirigidas a impulsar la actividad 
comercial en las zonas rurales y en las áreas turísticas. 

Se trata de las ayudas procedentes de los Fondos Next Generation EU, destinadas a apoyar en el ámbito local 
esta actividad, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En total son 315 millones 
de euros en tres años, de esta cantidad, 15 están destinados a favorecer la actividad en zonas rurales, otros 
100 a hacerlo en áreas turísticas; y los 200 restantes a favorecer los mercados sostenibles

Diputación de Badajoz como ejemplo de adaptación al cambio climático en el ámbito local
21 de mayo de 2021

La Diputación de Badajoz, a través del Área de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, ha estado presente en una 
formación en adaptación al cambio climático para gestores locales, ejecutada dentro del proyecto LIFE Shara, 
de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico del Gobierno 
de España. 

DIPUTACIÓN DE BADAJOZ.

La Diputación de Badajoz participa en un 
seminario cubano sobre modelo energético, 
eficiencia energética y energías renovables 
5 de mayo de 2021

En dicho evento, Alejandro Peña, director del Área de 
Desarrollo Rural y Sostenibilidad y en representación de 
la institución provincial ha presentado a los asistentes, 
su ponencia sobre experiencias de aplicación y buenas 
prácticas internacionales de centros demostrativos de 
energías renovables, así como el modelo de mejora de la 
eficiencia energética e implantación de energías renovables 
que se está llevando a cabo en la institución provincial con 
el desarrollo de los planes MOVEM y SMARTENERGÍA.
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La Diputación de Badajoz ha acogido la tercera reunión de control del proyecto LIFE – My 
Building is Green
10 de junio de 2021

La finca La Cocosa de la Diputación de Badajoz, ha sido el lugar escogido para la celebración de la tercera 
reunión de control y coordinación del proyecto europeo LIFE – My Building is Green en la que han participado 
todos los socios del proyecto pertenecientes a España y Portugal.

El objetivo general de este proyecto es aumentar la resiliencia climática en edificios de educación y servicios 
de atención social de la provincia de Badajoz, Oporto y Évora mediante la implementación de Soluciones 
Basadas en la Naturaleza (NBS) como prototipos de adaptación climática y mejora del bienestar en los 
inmuebles.

La Diputación de Badajoz se adhiere a la iniciativa Slowlight para una iluminación pública 
sostenible
9 de agosto de 2021

La Junta de Extremadura, las diputaciones provinciales de Badajoz y Cáceres, la Federación Extremeña de 
Municipios y Provincias (FEMPEX) y la Red Extremeña de Desarrollo Rural (REDEX) han firmado este lunes 
en Mérida el manifiesto “Slowlight para una iluminación pública sostenible” con la Asociación Nacional 
Slowlight.

La iniciativa Slowlight nace en defensa de una gestión sostenible del alumbrado que permita promover un 
uso racional de la luz, promulgando los principios básicos esenciales para una nueva cultura de iluminación 
orientada a la ciudadanía, a las administraciones públicas y privadas con capacidad de gestión medioambiental 
y de iluminación en el plano estratégico y ejecutivo y al sector empresarial de iluminación.

La primera fase del Plan Depura cumple su primer año con todos los proyectos de depuradoras 
en marcha
17 de agosto de 2021

El Consorcio de Gestión de Servicios Medioambientales de la Diputación de Badajoz, Promedio, ha puesto en 
marcha la totalidad de las actuaciones de nuevas depuradoras en 28 localidades contempladas en el Primer 
Plan de Infraestructuras del Plan Depura 2020-2023.

Ya se han movilizado más de 3 millones de euros para la redacción de los 28 proyectos y el inicio de las tres 
primeras obras de ejecución.

Promedio contará este otoño con una nueva planta de tratamiento de escombros en San 
Vicente de Alcántara
1 de septiembre de 2021

El Consorcio de Gestión de Servicios Medioambientales de la Diputación de Badajoz, Promedio, contará a 
partir del próximo otoño con una nueva planta de tratamiento de Residuos de Construcción y Demolición 
(RCD) en la localidad de San Vicente de Alcántara, que prestará servicio a poblaciones cercanas de las 
provincias de Badajoz y Cáceres y de Portugal.

Se ejecuta con una inversión de más de 400.000 euros dentro del proyecto europeo ECO2CIR.
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DIPUTACIÓN DE CÁCERES.

Junta de Extremadura y Diputaciones reivindican más fondos europeos para depuración y 
abastecimiento de agua en pequeñas y medianas poblaciones
11 de junio de 2021

En un encuentro mantenido entre las instituciones, se ha puesto sobre la mesa la preocupación compartida 
por el impacto del cambio climático en los abastecimientos urbanos y el riesgo de incumplimiento de la 
normativa en depuración por parte de los pequeños municipios, que son los que mayor problema económico 
y técnico pueden tener.

El presidente de la Diputación de Cáceres, Carlos Carlos, acompañado del diputado de Infraestructuras 
Territoriales Inteligentes y Movilidad, Fernando García Nicolás, ha presidido este miércoles la Comisión de 
Seguimiento de la Estrategia DUSI de la Red de Municipios Sostenibles de Cáceres, que gestiona la Diputación 
y cofinancia junto a Europa, en total 6.250.000 euros.

En este encuentro, los municipios han podido escuchar los siguientes pasos que se van a dar para llevar a 
cabo un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) con el fin de favorecer el paso a una economía de bajo 
nivel de emisión de carbono

Más Medio trabaja en la creación de una plataforma provincial de Puntos Limpios
1 de julio de 2021

La Diputación Provincial de Cáceres, a través del Consorcio Más Medio, se encuentra desarrollando un 
proyecto para crear un mapa provincial de puntos limpios, cuya gestión unificada se llevaría a cabo por 
parte del consorcio.

Esta propuesta ha sido presentada por el Vicepresidente 1º de la Diputación Provincial de Cáceres y diputado 
de Transición Ecológica y Medioambiente, Alfonso Beltrán, al Director General de Sostenibilidad, Jesús 
Moreno, en una reunión mantenida entre ambas entidades en la que se han tratado aspectos relativos a la 
adecuación 

Más Medio, un año de servicios medioambientales a los municipios de la provincia
16 de julio de 2021

Desde su constitución formal el pasado 27 de julio de 2020, se han adherido al Consorcio un total de 125 
municipios cacereños y se está gestionando el servicio de 27 Estaciones de Aguas Residuales ,con previsión 
a que sean 17 más a lo largo de 2021.

La Diputación reúne a los 22 integrantes de la Red de Municipios Sostenible de Cáceres para 
comenzar a trabajar en el Plan de Movilidad
26 de mayo de 2021
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Finalizadas las obras en la Estación de Agua Potable de Oliva de Plasencia para mejorar su 
funcionamiento
22 de julio de 2021

Las actuaciones realizadas han sido financiadas con fondos de los planes extraordinarios de la Diputación 
Provincial Reactiva Obras y de Inversiones 2021, por un total de 66.162,15 euros.

La Plaza Doctor Durán -en la capital cacereña- reordenará sus espacios dentro del proyecto 
EDUSI que lidera la Diputación de Cáceres
4 de agosto de 2021

El presidente de la Diputación Provincial, Carlos Carlos, acompañado del vicepresidente tercero y diputado 
de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo, Álvaro Sánchez Cotrina, y junto al alcalde 
de Cáceres, Luis Salaya, han visitado la Plaza del Doctor Durán donde se tiene previsto llevar a cabo la 
remodelación del espacio a través del proyecto europeo EDUSI, Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible 
de Cáceres que lidera la institución provincial.  (La actuación se realiza en el marco de la Estrategia de 
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado “Red de Municipios Sostenibles de Cáceres” y está cofinanciada en 
un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del Programa Operativo Plurirregional 
de España 2014-2020).

El proyecto LOCALCIR de la Diputación organiza dos seminarios sobre el sector textil y la 
moda en la Economía Verde y Circular
3 de septiembre de 2021

Se busca establecer relaciones e intercambios entre empresas, emprendedores o instituciones 
fundamentalmente de la Región EUROACE, integrada por el Centro y Alentejo Portugués y Extremadura.



44 CUADERNOS PARA CONSTRUIR LA EUROPA VERDE DESDE LO LOCAL

“Las Entidades Locales queremos ir al lado del Gobierno de España en la reactivación”
25 de agosto de 2021

El Presidente de la FEMP, Abel Caballero, ha destacado “el acuerdo y la forma coincidente de entender la visión 
municipalista” con la Ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez. Al término de la reunión, Caballero ha 
afirmado que “comparte” con la Ministra la necesidad de “trazar la reforma de la Ley de Bases del Régimen 
Local, (…) de reformar la financiación local a la vez que la autonómica y de activar los acuerdos alcanzados 
en la pasada CNAL”. “Las Entidades locales queremos ir al lado del Gobierno y la Ministra lo comparte”, ha 
asegurado Caballero.

La neutralidad climática en 2030 es “inexcusable”
8 de septiembre de 2021

El Presidente de la FEMP, que ha transmitido su mensaje en un vídeo, ha insistido en que la neutralidad 
climática en 2030 es una cuestión "inexcusable" porque “de ello depende el futuro”. En su intervención 
durante la inauguración del acto “Las ciudades españolas ante el reto de la neutralidad climática”, celebrado 
en el Senado, ha subrayado el compromiso de los Gobiernos Locales en la lucha contra el cambio climático, 
un compromiso que les ha llevado ya a adaptar la movilidad en sus territorios, a incorporar modelos de 
sostenibilidad en el ámbito urbanístico y a apostar “por una nueva revolución medioambiental, una nueva 
forma de entender la vida en verde, la convivencia ecológica , una transición ecológica justa que signifique 
el camino al futuro”.

ESPAÑA
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP).

Los Gobiernos Locales, piezas clave para alcanzar el modelo de economía circular
30 de junio de 2021

Los Gobiernos Locales son protagonistas imprescindibles en el proceso de implantación de un nuevo modelo 
de economía circular, el nuevo paradigma productivo que prevé la reducción al mínimo de los residuos y la 
máxima valorización de los recursos, una línea completamente diferente al modelo lineal que se ha convertido 
en una amenaza para el planeta. Así lo han constatado responsables locales de todo el país en Valladolid, en 
el transcurso de la Jornada “Economía Circular, Reconstrucción y Entidades Locales”, organizada por la FEMP, 
Ecoembes y el Ayuntamiento de Valladolid, que se ha celebrado esta mañana.

1.500 millones para proyectos municipales de movilidad urbana 
y metropolitana, “ una gran noticia para los Ayuntamientos”
6 de myo de 2021

Los Ayuntamientos recibirán 1.500 millones de euros procedentes de Fondos 
Next Generation EU para realizar sus proyectos de movilidad urbana y 
metropolitana, una cifra que, en palabras del Presidente de la FEMP, Abel 
Caballero, “es una muy buena noticia para los Ayuntamientos de España” 
que, además, “tiene en cuenta que la mayor parte de las competencias de 
movilidad recaen en las Entidades Locales.
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NextGenerationEU: la Comisión Europea aprueba el plan 
de recuperación y resiliencia de España por valor de 69 500 
millones de euros
16 de junio de 2021

La Comisión Europea ha adoptado hoy una evaluación positiva del plan de recuperación y resiliencia de 
España. Se trata de un paso importante hacia el desembolso por parte de la UE de 69 500 millones de euros 
en subvenciones con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

Esta financiación sostendrá la ejecución de las medidas cruciales de inversión y reforma descritas en el plan 
de recuperación y resiliencia de España. Desempeñará un papel clave a la hora de facilitar que España salga 
reforzada de la pandemia de COVID-19.

El MRR (elemento central de NextGenerationEU) aportará hasta 672 500 millones de euros (a precios 
corrientes) para sostener las inversiones y las reformas en toda la UE.

EUROPA

COMISIÓN EUROPEA.

Encuesta del Eurobarómetro: los europeos creen que el cambio climático es el problema 
más grave al que se enfrenta el mundo
5 de julio de 2021

Una nueva encuesta del Eurobarómetro hecha pública hoy indica que los ciudadanos europeos creen que 
el cambio climático es el problema más grave al que se enfrenta el mundo. Más de nueve de cada diez 
encuestados consideran el cambio climático un problema grave (el 93 %), y casi ocho

de cada diez (el 78 %) lo consideran muy grave. A la pregunta de cuál es el problema más grave al que se 
enfrenta el mundo, más de un cuarta parte (el 29 %) ha respondido que es el cambio climático (el 18 %), 
seguido del deterioro de la naturaleza (el 7 %) y de los problemas de salud provocados por la contaminación 
(el 4 %).

Pacto Verde Europeo: la Comisión propone transformar la economía y la sociedad de la UE 
para alcanzar los objetivos climáticos
14 de julio de 2021

La Comisión Europea ha adoptado hoy un conjunto de propuestas para adaptar las políticas de la UE en 
materia de clima, energía, uso del suelo, transporte y fiscalidad a fin de reducir las emisiones netas de 
gases de efecto invernadero en al menos un 55 % de aquí a 2030, en comparación con los niveles de 1990. 
Conseguir estas reducciones de las emisiones en la próxima década es crucial para que Europa se convierta 
en el primer continente climáticamente neutro del mundo de aquí a 2050 y hacer realidad el Pacto Verde 
Europeo. Con las propuestas de hoy, la Comisión presenta los instrumentos legislativos para cumplir los 
objetivos consagrados en la Ley Europea del Clima y transformar nuestra economía y nuestra sociedad de 
cara a un futuro justo, ecológico y próspero.
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La Comisión adopta nuevas orientaciones para conseguir que los futuros proyectos de 
infraestructuras sean resilientes al cambio climático
29 de julio de 2021

La Comisión Europea ha publicado hoy nuevas orientaciones técnicas para el período 2021-2027 con las que 
aspira a conseguir que los proyectos de infraestructura sean resilientes al cambio climático.

Estas orientaciones ayudarán a integrar sistemáticamente las consideraciones climáticas en la inversión y 
el desarrollo futuros de proyectos de infraestructura, desde los edificios hasta las infraestructuras de red, 
pasando por toda una gama de sistemas y activos construidos. De este modo, los inversores europeos, tanto 
institucionales como privados, podrán tomar decisiones con

conocimiento de causa sobre los proyectos que se consideran compatibles con el Acuerdo de París y los 
objetivos climáticos de la UE.
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