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➽ REALISMO 

El proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma  
de Extremadura para 2012 ofrece una visión completa de las 
principales líneas de actuación del Gobierno regional a lo largo 
del próximo año. 

➽ RIGOR Y VERACIDAD 

Sólo previsiones reales y confirmadas. Las cifras del  
documento han sido analizadas y contrastadas para que se  
ajusten lo máximo posible a la realidad de la región. 

➽ POLÍTICAS SOCIALES 

Prioritarias para el Ejecutivo regional, el 64% del  
Presupuesto de 2012 se destina a Políticas Sociales. Dentro  
de ellas, 59 de cada 100 euros se destinan a Sanidad y  
Promoción Social, y 34 a Educación y Cultura.  

➽ AUSTERIDAD 

Los gastos generales han sido rebajados lo máximo  
posible, salvaguardando la efectividad de las actuaciones  
sociales y la eficacia de las económicas. Los Presupuestos han 
sido confeccionados bajo el prisma del ahorro y la optimización 
de recursos. 

➽  TRANSPARENCIA 

Los Presupuestos de 2012 confirman el compromiso de  
transparencia y comunicación acerca de la contabilidad  
pública. Periódicamente, el Gobierno de Extremadura reportará 
acerca de la ejecución presupuestaria. 

Rigor. Efectividad. Solidaridad. 

El proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para 2012 materializa el convencimiento 
del Ejecutivo de que es el rigor lo que permite 
 mejorar la situación económica de la  
Administración y sentar las bases de  
una economía extremeña saneada.  
Confeccionados con la veracidad y  
la realidad como premisas  
fundamentales, son veraces 
en las partidas que comprenden,  
a la vez que esas partidas se 
han estimado en función de  
parámetros realistas 
y factibles. 

        Los medios asignados a cada  
actuación responde a criterios  
de racionalidad, por lo que  
cada medida tiene asignados  
los recursos necesarios para que  
funcionen con eficacia. Además, el texto es  
solidario en su aplicación, ya que está 
vertebrado en torno a los ejes de Empleo, Sanidad, 
Educación y Dependencia, políticas sociales clave para el 
Gobierno de Extremadura y prioritarias en los Presupuestos de la 
Comunidad Autónoma para el próximo año. 

       Es la primera vez que se utiliza el sistema de techo de gasto 
para cada Consejería, lo que permite mayor eficiencia y 
racionalidad en el gasto. Por último, el texto recoge ya resultados 
del Plan de Austeridad impulsado por el Ejecutivo regional, con 
visibles resultados en términos de ahorro. 

       Todo esto supone una nueva forma de elaborar las cuentas 
regionales, que permite racionalizar y disciplinar la elaboración y 
la ejecución de los presupuestos.  

FILOSOFÍA DEL PRESUPUESTO   CLAVES DEL PRESUPUESTO    
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CONTEXTO MACROECONÓMICO 
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CONTEXTO MACROECONÓMICO 
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CONTEXTO MACROECONÓMICO 
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PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 

INGRESOS GASTOS 4.914.348.546 

CAPÍTULO IMPORTE 

OPERACIONES CORRIENTES 3.920.073.237 

I. Impuestos Directos 649.477.115 

III. Tasas, precios públicos, otros ingresos 128.603.634 

IMPORTE CAPÍTULO 

4.048.752.164 OPERACIONES CORRIENTES 

II. Impuestos Indirectos 1.051.737.398 

IV. Transferencias corrientes 2.081.006.279 

V. Ingresos patrimoniales 9.248.811 

1.889.303.548 Gastos de personal. I 

96.577.913 Gastos financieros. III 

491.234.204 Gastos corrientes bienes y servicios. II 

1.571.636.499 Transferencias corrientes. IV 

OPERACIONES DE CAPITAL 399.112.463 713.558.113 OPERACIONES DE CAPITAL 

VI. Enajenación de inversiones reales 8.203.757 

VII. Transferencias de capital 390.908.706 

386.304.535 Inversiones reales. VI 

327.253.578 Transferencias de capital. VII 

OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.319.185.700 4.762.310.277 OPERACIONES NO FINANCIERAS 

OPERACIONES FINANCIERAS 595.162.846 152.038.269 OPERACIONES FINANCIERAS 

VIII. Activos financieros 0 
IX. Pasivos financieros 595.162.846 

10.000.000 Activos financieros. VIII 
142.038.269 Pasivos financieros. IX 
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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO: INGRESOS 

CAPÍTULO IMPORTE 

OPERACIONES CORRIENTES 3.920.073.237 79,7% 

I. Impuestos Directos 649.477.115 13,2% 

III. Tasas, precios públicos, otros 
ingresos 128.603.634 2,6% 

II. Impuestos Indirectos 1.051.737.398 21,4% 

IV. Transferencias corrientes 2.081.006.279 42,3% 

V. Ingresos patrimoniales 9.248.811 0,2% 

OPERACIONES DE CAPITAL 399.112.463 8,2% 

VI. Enajenación de inversiones reales 8.203.757 0,2% 

VII. Transferencias de capital 390.908.706 8,0% 

OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.319.185.700 87,9% 

OPERACIONES FINANCIERAS 595.162.846 12,1% 

VIII. Activos financieros 0 0% 

IX. Pasivos financieros 595.162.846 12,1% 

TOTAL 4.914.348.546 100% 

operaciones corrientes 

operaciones de capital 

operaciones financieras 

79,7% 

8,2% 

12,1% 

PROCEDENCIA 2011 LEY 2012 % 2012 2012-2011 %
2012/11 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

192.624.771 123.802.457 2,5% -68.822.314 -35,7% 

ESTADO ESPAÑOL 3.453.074.253 3.257.388.951 66,3% -195.685.302 -5,7% 

UNIÓN EUROPEA 932.959.910 887.623.205 18,1% -45.336.705 -4,9% 

OTROS ENTES 611.989.937 645.586.659 13,1% 33.596.722 5,5% 

TOTAL 5.190.648.871 4.914.348.546 100% -276.300.325 -5,3% 
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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO: INGRESOS DESGLOSADOS 

CONCEPTO  2012  (%) 

10  IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 532.747.094 10,8% 

11  IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 32.942.453 0,7% 

12  IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 5.700.000 0,1% 
13  IMPUESTO SOBRE DEPÓSITOS DE LAS ENTIDADES 
DE CRÉDITO 30.312.694 0,6% 
16  IMPUESTO SOBRE APROVECHAMIENTOS 
CINEGÉTICOS 5.100.000 0,1% 
17  IMP. SOBRE INSTALACIONES QUE INCIDAN EN EL 
MEDIO AMBIENTE 42.674.874 0,9% 

IMPUESTOS DIRECTOS 649.477.115 13,2% 

IMPUESTOS INDIRECTOS 1.051.737.398 21,4% 

CONCEPTO  2012  (%) 
20  IMPUESTO SOBRE TRANSM. PATRIMONIALES Y 
ACTOS JURIDICOS DOC. 104.215.507 2,1% 

21  IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 559.850.952 11,4% 

22  IMPUESTOS SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS 387.670.939 7,9% 

30  TASAS FISCALES 27.906.490 0,6% 

31  TASAS Y PRECIOS PUBLICOS 57.821.001 1,1% 
32  INGRESOS PROCEDENTES DE 
PRESTACIONES DE SERVICIOS 15.536.451 0,3% 
38  REINTEGROS DE OPERACIONES 
CORRIENTES 12.440.929 0,3% 

39  OTROS INGRESOS 14.898.763 0,3% 

TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 
INGRESOS 128.603.634 2,6% 

CONCEPTO  2012  (%) 
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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO: INGRESOS DESGLOSADOS 

40  TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL 
ESTADO 1.427.153.589 29,0% 
46  TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE 
ENTIDADES LOCALES 58.923.813 1,2% 
47  TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE 
EMPRESAS PRIVADAS 0 0,0% 
49  TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA 
UNION EUROPEA 594.928.877 12,1% 
 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.081.006.279 42,3% 

CONCEPTO  2012  (%) 

52  INTERESES DE DEPÓSITOS 3.052.966 0,1% 

54  RENTA DE BIENES INMUEBLES 5.586.409 0,1% 
55  PRODUCTOS DE CONCESIONES Y 
APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 386.028 0,0% 

59  OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 223.408 0,0% 
INGRESOS PATRIMONIALES 9.248.811 0,2% 

CONCEPTO  2012  (%) 

70  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL 
ESTADO 96.714.378 2,0% 
77  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE 
EMPRESAS PRIVADAS 1.500.000 0,0% 
79  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA 
UNION EUROPEA 292.694.328 6,0% 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 390.908.706 8,0% 

60  VENTA DE INVERSIONES REALES 8.203.757 0,2% 

ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 8.203.757 0,2% 

CONCEPTO  2012  (%) 

CONCEPTO  2012  (%) 

ACTIVOS FINANCIEROS 0 0,0% 

83  REINTEGRO DE PRÉSTAMOS 
CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 0 0,0% 

87  REMANENTE DE TESORERÍA 0 0,0% 

PASIVOS FINANCIEROS 595.162.846 12,1% 

91  PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN 
MONEDA NACIONAL 595.162.846 12,1% 

CONCEPTO  2012  (%) 

CONCEPTO  2012  (%) 
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PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO: GASTOS 

82,4% 

14,5 % 
3,1% 

operaciones corrientes 

operaciones de capital 

operaciones financieras 

CAPÍTULO IMPORTE 

OPERACIONES CORRIENTES 4.048.752.164 82,4% 

I. Gastos de personal 1.889.303.548 38,4% 

III. Gastos financieros  96.577.913 2,0% 

II. Gastos corrientes 491.234.204 10,0% 

IV. Transferencias corrientes 1.571.636.499 32,0% 

OPERACIONES DE CAPITAL 713.558.113 14,5% 

VI. Inversiones reales 386.304.535 7,8% 

VII. Transferencias de capital 327.253.578 6,7% 

OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.762.310.277 96,9% 

OPERACIONES FINANCIERAS 152.038.269 3,1% 

VIII. Activos financieros 10.000.000 0,2% 

IX. Pasivos financieros 142.038.269 2,9% 

TOTAL 4.914.348.546 100% 
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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO: GASTOS (VARIACIÓN) 

CAPÍTULOS 2011 LEY           2012      2012-2011 %2012-2011 

CAPÍTULOS 2010-2011 % 2010-2011     2012-2011 %2012-2011 

I. Gastos de personal -188.718.685 -9,6% 107.458.124 6,0% 
II. Gastos corrientes de bienes y servicios -19.268.632 -3,5% -37.605.987 -7,1% 
III. Gastos financieros 15.883.211 34,2% 34.230.588 54,9% 
IV. Transferencias corrientes -33.853.790 -1,9% -159.650.883 -9,2% 
    OPERACIONES CORRIENTES -225.957.896 -5,2% -55.568.158 -1,4% 
VI. Inversiones reales -177.104.891 -22,6% -219.114.766 -36,2% 
VII. Transferencias de capital -52.590.649 -13,0% -24.457.104 -7,0% 
    OPERACIONES DE CAPITAL -229.695.540 -19,4% -243.571.870 -25,4% 
VIII. Activos financieros -1.612.250 -50,6% 8.423.740 534,4% 
IX. Pasivos financieros 27.284.636 27,2% 14.415.963 11,3% 
    OPERACIONES FINANCIERAS 25.672.386 24,8% 22.839.703 17,7% 

TOTAL -429.981.050 -7,7% -276.300.325 -5,3% 

I. Gastos de personal 1.781.845.424 1.889.303.548 107.458.124 6,0% 
II. Gastos corrientes de bienes y servicios 528.840.191 491.234.204 -37.605.987 -7,1% 
III. Gastos financieros 62.347.325 96.577.913 34.230.588 54,9% 
IV. Transferencias corrientes 1.731.287.382 1.571.636.499 -159.650.883 -9,2% 
    OPERACIONES CORRIENTES 4.104.320.322 4.048.752.164 -55.568.158 -1,4% 
VI. Inversiones reales 605.419.301 386.304.535 -219.114.766 -36,2% 
VII. Transferencias de capital 351.710.682 327.253.578 -24.457.104 -7,0% 
    OPERACIONES DE CAPITAL 957.129.983 713.558.113 -243.571.870 -25,4% 
VIII. Activos financieros 1.576.260 10.000.000 8.423.740 534,4% 
IX. Pasivos financieros 127.622.306 142.038.269 14.415.963 11,3% 
    OPERACIONES FINANCIERAS 129.198.566 152.038.269 22.839.703 17,7% 

TOTAL 5.190.648.871 4.914.348.546 -276.300.325 -5,3% 
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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO: GASTOS FUNCIONALES 

FUNCIONES 2010-2011 % 2010-2011    2012-2011 %2012-2011 

Sanidad y dependencia -122.917.205 -6,2% -78.313.371 -4,2% 

Promoción social -54.176.040 -33,8% -7.073.981 -6,7% 

Educación -50.023.932 -4,7% -20.939.623 -2,1% 

Cultura -34.662.767 -28,0% -15.813.946 -17,7% 

Empleo -27.875.330 -10,5% -15.630.282 -6,6% 

      GASTOS DE CARÁCTER SOCIAL -289.655.274 -8,1% -137.771.203 -4,2% 
Agricultura -31.138.544 -4,4% -17.896.338 -2,6% 

Vivienda -32.701.585 -25,6% -22.386.235 -23,5% 

Comercio y Turismo -11.943.796 -18,3% -11.350.352 -21,2% 

Infraestructuras -81.021.597 -14,8% -91.410.451 -19,5% 

Empresa e Innovación Tecnológica -17.648.521 -6,6% -10.635.671 -4,2% 

    GASTOS DE CARÁCTER ECONOMICO -174.454.043 -10,1% -153.679.047 -9,9% 
Administración general -9.039.580 -5,0% -30.687.282 -17,8% 

       GASTOS DE CARÁCTER GENERAL -9.039.580 -5,0% -30.687.282 -17,8% 
Deuda pública 43.167.847 29,4%    45.837.207 24,1% 

TOTAL -429.981.050 -7,7% -276.300.325 -5,3% 
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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO: GASTOS FUNCIONALES 

FUNCIONES 2012 % 2012 

Sanidad y Dependencia 1.766.120.769 36 % 
Promoción Social 99.113.297 2,0% 
Educación 982.798.061 20,0% 
Cultura 73.321.748 1,5% 
Empleo 221.538.131 4,5% 
    GASTOS DE CARÁCTER SOCIAL 3.142.892.006 64,0% 
Agricultura 661.970.049 13,5% 
Vivienda 72.672.166 1,4% 
Empresa e Innovación Tecnológica 240.155.455 4,9% 
Comercio y Turismo 42.069.823 0,9% 
Infraestructuras 376.841.752 7,7% 
  GASTOS DE CARÁCTER ECONOMICO 1.393.709.245 28,4% 
Administración general 141.940.457 2,9% 
     GASTOS DE CARÁCTER GENERAL 141.940.457 2,9% 
Deuda Pública 235.806.838 4,8% 

TOTAL 4.914.348.546 100% 

    GASTOS DE CARÁCTER SOCIAL 

  GASTOS DE CARÁCTER ECONOMICO 

     GASTOS DE CARÁCTER GENERAL 

28,4% 

2,9% 

64,0% 
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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO: GASTOS FUNCIONALES (VARIACIÓN)  

FUNCIONES 2010-2011 % 2010/11   2012-2011 %2012/11 

 GASTOS DE CARÁCTER SOCIAL -289.655.274 -8,1% -137.771.203 -4,2% 

 GASTOS DE CARÁCTER ECONOMICO -174.454.043 -10,1% -153.679.047 -9,9% 

 GASTOS DE CARÁCTER GENERAL -9.039.580 -5,0% -30.687.282 -17,8% 

DEUDA PÚBLICA 43.167.847 29,4% 45.837.207 24,1% 

TOTAL                    -429.981.050      - 7,7%      -276.300.325     -5,3% 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, ESTUDIOS, 
GASTOS JURÍDICOS EXTERNOS, 
REPRESENTACIÓN Y VIAJES, 
PUBLICACIONES PERIÓDICAS, PROTOCOLO Y 
RECEPCIONES, ALQUILER SEDES 
ADMINISTRATIVAS, PARTIDAS OPACAS, 
COMUNICACIONES…   207.924.720     153.057.615    -54.867.105 -26,4% 
SUMINISTROS  206.499.038   167.189.265    -43.643.668* -19,0% 

Plan de austeridad 2011 2012 VARIACIÓN % 

TOTAL 414.423.758  320.246.880   -98.510.773 -1,9% 
*La variación es mayor porque hay suministros que se incrementan 



Junta de Extremadura 

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO: GASTOS FUNCIONALES (POLÍTICAS) 

Políticas sociales 

Empleo, 7,0% 

Sanidad y  
dependencia, 56,2% 

Promoción social, 3,2% 

Educación, 31,3% 

Cultura, 2,3% 

Agricultura; 
47,5% 

Vivienda; 
5,2% 

Infraestructur
as; 27,0% 

Empresa e 
Innovación 

Tecnológica; 
17,2% 

Comercio y 
Turismo; 3,0% 

Políticas económicas 
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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO: GASTOS POR CONSEJERÍAS 

PRESIDENCIA ➽
Juventud y Deporte son competencia de la Presidencia del 
Gobierno de Extremadura, lo que pone de relieve el papel que 
estas dos áreas juegan dentro de él. 

Comprometido con los deportistas y los jóvens extremeños, el 
Presupuesto de 2012 recoge actuaciones para potenciar estas 
áreas. Entre ellas, nuevas infraestructuras en las Mancomunidades 
de Cíjara y Siberia para fomentar el turismo paisajístico y turístico 
en la zona (dotado con 400.000 euros); el apoyo a los Judex-Jedes 
con 2,5 millones de euros, o la partida de 700.000 euros para el 
programa “El Ejercicio te Cuida”, del que se beneficiarán más de 
80.000 mayores.  

Por su parte, más de 4,7 millones de euros se destinarán a 
iniciativas relacionadas con los jóvenes, como subvenciones a 
asociaciones y proyectos, apoyo a la emancipación, acceso a la 
vivienda y empleo juvenil, o dotaciones para infraestructuras. De 
hecho, este año comenzará la obra de la Factoría Joven de Cáceres 
y se mantiene el respaldo al Comité contra el Racismo, la 
Xenofobia y la Intolerancia. 

En concreto, el Instituto de la Juventud seguirá trabajando para 
potenciar la formación y el espíritu emprendedor, además de la 
promoción del empleo, implementando nuevas líneas de actuación 
que mejoren el IV Plan de Juentud. Además, el Instituto aboga por 
la transversalidad y, así, dentro del Plan 3E se incluyen medidas 
contra el paro juvenil.  
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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO: GASTOS POR CONSEJERÍAS 

VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE 
EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN 

➽

Lo primero, el empleo. Así lo ha marcado el Gobierno de 
Extremadura con propuestas específicas para el fomento del empleo 
en nuestra Comunidad. La Consejería de Empleo, Empresa e 
Innovación trabaja en las bases necesarias para impulsar una 
transición económica en la región. El punto clave es el Plan de Acción 
Integral de Empleo, Empresa y Emprendedores. 

Comprometido con la Formación Profesional y la formación para el 
empleo, se fijan acciones formativas destinadas a que los 
trabajadores puedan mejorar su cualificación, adaptar sus 
competencias al mercado laboral y tener más posibilidades de 
acceder a puestos de trabajo. Estas medidas son paralelas al apoyo a 
las nuevas tecnologías para el empleo y formación de nuevos 
emprendedores.  

Empresas y emprendedores.  El Gobierno de Extremadura, a 
través de la Consejería de Empleo, Empresa e Innovación, desarrolla 
el Programa de Desarrollo Empresarial que busca impulsar la 
inversión, la financiación y el acceso a crédito de las empresas, a la 
vez que proteger el espíritu emprendedor y consolidar las empresas 
ya existentes. Entre otras medidas, destaca la creación de la Red de 
Puntos de Activación Empresarial.   

Comercio. Un programa específico para combatir los efectos de la 
crisis en el comercio minorista, como el Programa de Comercio de 
Calidad y Artesanía, permitirá incrementar la competitividad e 
impulsar nuevas fórmulas comerciales que optimicen los recursos de 
la Pyme comercial.  

Por otra parte, el Programa Ordenación Industrial y Desarrollo 
Energético se encargará, entre otras medidas, de la mejora de la 
Infraestructura eléctrica municipal, de la seguridad y de la 
planificación geológica y minera de nuestra región.  

Innovación, desarrollo y nuevas tecnologías son clave para el 
desarrollo de los nuevos sectores productivos. Con esta idea, la 
Consejería se encargará de potenciar la competividad de las 
empresas en este sentido, sin olvidar la implantación de nuevas 
tecnologías en zonas rurales. 

Dentro de infraestructuras, destacan los edificios del Parque 
Científico Tecnológico en Badajoz y Cáceres y la construcción de 
un nuevo edificio para la ampliación del Instituto Tecnológico 
Agroalimentario de Extremadura (INTAEX).   

Finalmente, las acciones dentro de la estrategia de Acción 
Exterior extremeña estarán encaminadas a posicionar a la 
Comunidad como referente en las instituciones europeas, 
organismos internacionales y redes de cooperación interregional. 
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ➽ CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA ➽

Optimización es la palabra que resume la actuación de la 
Consejería de Administración Pública dentro de los 
Presupuestos de 2012 y en relación con su papel dentro de la 
estructura administrativa. Se trata de un proceso riguroso de 
optiización y ahorro de costes, que abre el camino a una 
Administración más eficiente y eficaz. 

También en materia de ahorro, es significativa la supresion de 
los reconocimientos extraordinarios a altos cargos, que se 
regularan de manera inmediata en la Ley de Presupuestos 
Generales que ahora se presenta. 

Uno de los proyectos más significativos para la legislatura es 
la puesta en marcha del sistema de teletrabajo, que se inicia 
en 2012 con un programa piloto a coste 0 en los 
Presupuestos.  

La apuesta el cloud computing, que también arranca en 2012 
sin cargo en partidas presupuestarias, permitirá ahorrar los 
costes de centros de datos. Todo esto se traduce en una 
Administración más moderna y eficiente. 

Coherencia, austeridad, eficacia, racionalidad, rigor, transparencia y 
comunicación. Éstos son los siete pilares que rigen la actuación del 
Gobierno de Extremadura en cada una de las áreas en las que se 
dividen sus competencias, pero, de manera concreta, son las bases 
que sustentan la gestión económica y tributaria de nuestra Comunidad 
Autónoma.  
    
Una atención más cercana y digital al contribuyente, la supervisión del 
proceso fiscal con el objetivo de ser más eficaces en la recaudación, 
un máximo control y rigor en la ejecución de los Presupuestos, tanto 
de la Administración como de los entes dependientes del Gobierno, 
para garantizar la calidad de las cuentas públicas, son otras de las 
líneas de actuación que en materia económica se llevarán a cabo, 
junto con la gestión escrupulosa del Patrimonio autonómico y la 
optimización de los contratos centralizados.  

Finalmente, el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) juega 
un papel relevante en el análisis y difusión de estudios sobre las 
políticas económicas y territoriales, y de las variables 
macroeconómicas, que facilitan una visión estadística de Extremadura 
y que pueden argumentar medidas ejecutivas que repercutan en una 
mejor calidad de vida de los extremeños.  
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CONSEJERÍA DE FOMENTO, VIVIENDA, 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y TURISMO 

➽

La Consejería de Fomento, Vivienda, 
Ordenación del Territorio y Turismo ha 
planificado para 2012 una estrategia de 
inversiones justificada, que prioriza aquellas 
que proporcionen servicios básicos a la 
población (abastecimiento de agua, 
depuradoras, mantenimiento de la viabilidad en 
las carreteras, etc.) y, por supuesto, que 
generen más empleo.  

Los extremeños tenemos un gran patrimonio de 
3.748 km de carreteras regionales, cuyo valor 
se cifra en 2.221 millones de euros, que la 
Consejería se centrará en conservar, reafirmar y 
mejorar su señalización.  

Además, una firme potenciación de la 
Seguridad Vial con un programa específico de 2 
millones de euros, buscará detectar y solventar 
puntos negros en la red vial de Extremadura. 
Paralelamente, se impulsará el Observatorio 
Regional para la Seguridad Vial, cuyo objetivo 
será el análisis de las necesidades y carencias 
de la red en seguridad. 

Las Estaciones Depuradoras de Aguas 
Residuales son prioridad también de la 
Consejería, en concreto, concluir las que están 
en construcción y adjudicar cinco nuevas en 
Riolobos, Puebla de Obando, Santa Marta de los 
Barros, Moraleja y Malpartida de Plasencia. 

III Milenio. Dentro de la política de la 
eficiencia y optimización de los recursos de la 
Administración, está previsto que se concluya 
el este año el Edificio III Milenio, donde se 
trasladarán en torno a 1.500 funcionarios . 

Ordenación del Territorio. Se mantiene el 
apoyo a las oficinas de gestión de 
Mancomunidades, pero con una 
racionalización de recursos basados en el 
ajuste a la demanda de servicios de los 
últimos ejercicios. 

Vivienda y ordenación del territorio. El 
Gobierno de Extremadura continúa apostando 
por políticas que faciliten el acceso a una 
vivienda digna. Junto a políticas concretas y 
partidas para la promoción y rehabilitación de 
viviendas, el nuevo Plan Regional de Vivienda 
servirá de impulso al sector, propiciando a su 
vez las figuras más demandadas: reforma, 
autopromoción, hipoteca joven y alquiler. 

Turismo. Sector estratégico para 
Extremadura, tendrá un 500% más que el año 
pasado en materia de infraestructuras para 
espacios naturales y fomento del turismo 
ornitológico; sin olvidar los planes de 
dinamización y excelencia turística, haciendo 
especial incapié en el Parque Guadiana 
Internacional -, y el uso turístico del 
patrimonio. 
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL,  
MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA 

➽

La Agricultura y el entorno rural son columnas vertebrales de nuestra 
Comunidad Autónoma, por eso, el Gobierno de Extremadura apuesta 
decididamente por mantener y potenciar las políticas que repercutan 
directamente en la modernización y competitividad del campo regional.  
Actuaciones que se llevarán a cabo desde la Consejería de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía. 

En línea con la apuesta del Gobierno regional por el empleo, se reotman 
ayudas para incorporar a los jóvenes a la empresa agraria y así 
favorecer al relevo generacional en el sector. Además, en clave de 
Desarrollo Rural, se destinan una importante partida presupuestaria 
directamente a mejorar infraestructuras agrarias y, así, la 
competitividad de nuestras empresas.  

La aplicación del enfoque Leader se distribuye a través de 24 grupos de 
acción local y con el que se podrían apoyar 500 proyectos y crear 600 
nuevos empleos. Las políticas de incentivos a las industrias agrarias 
tienen una partida de 23,9 millones de euros, lo que permitirá conceder 
ayudas a unos 60 proyectos. Por su parte, los fondos para actividades 
de Formación Agraria aumentan un 20% con respecto a 2011. 

El Plan Infoex contará con un presupuesto total de 30,6 millones de 
euros para la próxima campaña. 

Otro de los puntos clave de la Consejería de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y Energía es el fomento de la gestión forestal y 
el desarrollo de la selvicultura. Junto a esto, también tendrán una 
atención especial la protección de la biodiversidad y la naturaleza 
extremeña.   

La zona de influencia del Parque Nacional de Monfragüe recibirá una 
partida de más de un millón de euros para preservar su conservación y 
fomentar su desarrollo .  

Por otra parte, las medidas para el fomento del ahorro y la 
eficiencia energética permitirán ahorrar más de 125.000 toneladas 
equivalentes de petróleo y evitarán 500.000 toneladas de emisiones de 
CO2.  En el ámbito de gestión de residuos, habrá una dotación para 
garantizar una adecuada gestión de residuos domésticos e industriales 
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CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN Y CULTURA 

➽

El compromiso por la calidad que nos lleve a 
la excelencia; la apuesta por la escuela 
pública en un marco de libertad de elección 
de centro por las familias;  la dignificación y 
consideración social de la figura del profesor 
como autoridad pública; el impulso de la 
carrera profesional docente; aumentar la 
implicación de las familias en el éxito 
escolar y en los planes de convivencia 
escolar; combatir tanto el fracaso escolar en 
las primeras etapas de la educación como el 
abandono escolar temprano, consecuencia 
del primero; la vuelta a los valores del 
esfuerzo, la responsabilidad, el 
reconocimiento del mérito y el estudio. 

El modelo de excelencia de la política 
educativa y cultural del Gobierno de 
Extremadura tiene una asignación 

presupuestaria superior a los 1.000 millones 
de euros para 2012, que se materializan en 
acciones concretas en todos los niveles. 
Desde el apoyo a los servicios de comedor y 
transporte en educación infantil, a la 
apuesta tecnológica de Escuela 2.0, 
pasando por la oferta ampliada de Planes de 
Cualificación Profesional Inicial y Centros de 
FP y el apoyo decidido al plurilingüismo en 
la región. 

Además, la Consejería de Educación y 
Cultura se ha marcado introducir 
secuencialmente y lo largo de la legislatura 
los cambios necesarios en el ámbito de la 
educación no universitaia en la región, 
donde es clave la Ley de Educación de 
Extremadura. 

El fomento de la iniciativa emprendedora es otra acción 
prioritaria de la Consejería de Educación y Cultura, que está 
presente en otras iniciativas transversales como en el Plan de 
Empleo, donde participa mejorando centros de formación 
profesional y educación de adultos y su oferta educativa. 

La Consejería de Educación y Cultura actuará en el ámbito 
cultural en tres ejes: primando la excelencia y la calidad, 
orientando la actividad cultural hacia la internacionalización y 
fomentando la cultura como una industria generadora de 
riqueza y empleo. A ello se destina un presupuesto de 15,9 
millones de euros, con el que se pondrá en marcha medidas 
como el I plan General de Bienes Culturales, o el Plan de 
Museos, entre otras. 

Promoción Cultural. Con un esfuerzo orientado hacia la 
defensa de la diversidad y el pluralismo cultural, las 
actuaciones estarán enmarcadas a proteger la libertad de 
expresión y de creación, la promoción de la cultura al servicio 
de la calidad de vida de los ciudadanos.  

Además de iniciativas legislativas, el programa de 
actuaciones de la Consejería contempla el apoyo a la Red de 
Bibliotecas Públicas de de Extremadura a través de 
ampliación de fondos, infraestructuras y digitalización de 
archivos. Es el germen de la futura biblioteca digital 
extremeña.  

Los Presupuestos de 2012 son un compromiso a la larga con 
la difusión y la promoción de las artes escénicas, musicales y 
cinematográficas de Extremadura. 

Finalmente, la Fundación Extremeña de Cultura  (FEC) será el 
órgano de gestión que unifique a 16 organismos 
dependientes de la Consejería de Educación y Cultura. De 
esta forma, se busca centralizar los gastos de gestión 
(alcanza entre el 40 y el 50% actualmente) y conseguir 
mayor eficacia de servicios y actividades.  
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CONSEJERÍA DE SANIDAD 
Y PROMOCIÓN SOCIAL 

➽

Los programas y proyectos que presenta la Consejería son continuistas y 
novedosos al tiempo; continuistas porque garantizan los derechos de los 
ciudadanos de nuestra comunidad en lo que denominamos la sociedad del 
bienestar: la asistencia sanitaria, las prestaciones sociales, la igualdad en el 
acceso a los derechos y el reconocimiento de los mismos, todo ello manteniendo 
y mejorando las condiciones de garantía y calidad y el principio de eficiencia; 
por otro lado son novedosos, porque introducen los principios de austeridad, 
eficacia, racionalización del gasto público y simplificación de la estructura. La 
necesaria austeridad presupuestaria y optimización de recursos no tendrá 
repercusión sobre las políticas de atención directa a las personas que necesiten 
de la atención de cualquiera de las áreas de esta Consejería. 

Con los presupuestos de la Consejería de Salud y Política Social para 2012 se 
pretende mantener las infraestructuras ya existentes y la dotación de las 
nuevas, las prestaciones reconocidas en nuestra sociedad del bienestar y el 
avance en la moderna gestión a través de la reingeniería de procesos 
asistenciales, sociosanitarios y administrativos. 

La Consejería de Salud y Política Social, con su nueva estructura, persigue 
establecer un modelo de atención integral a las personas, aunando las 
competencias de sanidad, dependencia y el resto de políticas sociales. 

Un presupuesto de más de 1.000 millones de euros que se destinará a atender 
los seiscientos puntos de atención sanitaria, entre Centros de Atención Primaria 
y Consultorios locales, centros de orientación familiar y puntos de atención 
continuada.  Y en Atención Especializada, la estructura de 13 hospitales, más de 
700.000 estancias hospitalarias, 83.000 intervenciones quirúrgicas, más de 
medio millón de urgencias, más de 1,6 millones de consultas de atención 
especializada. 

Política Social. En 2012 se continuará con la construcción de la Casa de la 
Mujer y el Menor de Badajoz, se mejorarán las instalaciones obsoletas de 
centros de menores, mayores y sociosanitarios; se continuará en la mejora de 
las políticas de ayudas sociales a los más desfavorecidos, inmigrantes, 
emigrantes y minorías, a través de subvenciones o convenios. 

Por su parte, el Servicio de Planificación se encargará de la contratación de 
personal destinado al funcionamiento de 86 puntos de atención continuada, que 
contribuirán a la mejora de la atención sanitaria en nuestra Comunidad 
Autónoma. 

A través de subvenciones a la Universidad de Extremadura, la Fundación Centro 
de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón, Fundación Academia Europea de 
Yuste y Colegios Oficiales de Médicos de Cáceres y Badajoz,  se buscará 
colaborar en proyectos de investigación y formación.  

Por otro lado, la Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención Social tendrá 
una partida destinada a la formación de nuestros profesionales, y para coordinar 
la Red de Bibliotecas del Sistema Sanitario Público de Extremadura.   
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