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15 PLANES DE INVERSIÓN PARA  

LA SEGUNDA TRANSFORMACIÓN DE EXTREMADURA 
 

Invertiremos en Extremadura 12.350 millones de € (2,1 billones de 
pesetas) en un plan de infraestructuras que transformará nuevamente 

nuestra región 
 

 
 
El primer Consejo de Gobierno Extraordinario que se celebra en la legislatura, y 
el primero también de un Gobierno presidido por Guillermo Fernández Vara, ha 
servido para que durante estos tres días de enero el Ejecutivo haya analizado 
pormenorizadamente el programa electoral con el que el PSOE extremeño se 
presentó a las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo y en el que los 
ciudadanos y ciudadanas de Extremadura confiaron mayoritariamente. 
 
 
Tras analizar el contenido de las medidas planteadas y dimensionarlas 
concienzudamente, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha 
ordenado mediante una serie de planes de inversión las actuaciones que 
materializarán lo que hemos venido denominando la Segunda 
Transformación de Extremadura. 
 
 
Para emprender esta ilusionante Segunda Transformación el Consejo de 
Gobierno de la Junta de Extremadura confía en el Diálogo Social, una 
adecuada planificación, diferentes reformas estructurales y recursos 
económicos en forma de gasto público, como instrumentos fundamentales para 
lograr los objetivos que se plantea Extremadura. 
 
 
 
Estos objetivos pasan por: 
 
 

1.- El aumento del Desarrollo Económico y del Empleo, haciendo un 
esfuerzo especial en la calidad 
 
2.- El Bienestar de los ciudadanos 
 
3.- La Cohesión del territorio 
 
4.- La Sostenibilidad ambiental 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para ello,  
 
1.- Renovamos nuestro compromiso de Diálogo Social. Antes de que finalice 
este primer trimestre deberán estar acordados con los agentes sociales el Plan 
por el Empleo y la Calidad y el Plan de Desarrollo Empresarial. 
 
2.- El Gobierno autonómico compromete un ambicioso Plan de 
Infraestructuras a desarrollar en los próximos ocho años para permitir una 
adecuada planificación, que con una inversión asegurada por cuenta de la 
Junta de Extremadura de 12.350 millones de euros (2,1 billones de 
pesetas). 
 
A este Plan de Infraestructuras que compromete la Junta de Extremadura 
habrá que añadir, como cantidad de partida, 6.900 millones de euros (1,2 
billones de pesetas) que aportará el Estado, con lo que completaremos una 
inversión de 19.250 millones de euros, o lo que es lo mismo, 3,3 billones 
de pesetas. 
 
Analizando estas cuantías, hay que destacar que por cada euro que invertirá 
el estado en la región, la Junta de Extremadura pondrá dos, y del total de 
esta inversión solamente el 25% será de fondos provenientes de la UE, 
mientras que el 75% restante lo será de fondos propios. Esta inversión del Plan 
de Infraestructuras 2008-2016 es superior a lo que hoy en día supone nuestro 
Producto Interior Bruto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

15 PLANES QUE HACEN REALIDAD  
LA SEGUNDA TRANSFORMACIÓN DE EXTREMADURA 

 
 

Para dar forma a este ambicioso Plan de Infraestructuras el Consejo de 
Gobierno Extraordinario ha acordado que se inicie el diálogo con los agentes 
sociales para que en el primer semestre de este año puedan llevarse a la 
Asamblea para su aprobación 15 planes sectoriales que se desarrollarán en 
los próximos ocho años, hasta 2016. 
 
 

1- Plan de Infraestructuras Viarias 
 
2- Plan de Abastecimiento de Agua 

 
3- Plan de Depuración de Aguas Residuales 

 
4- Plan  de Encauzamientos Urbanos 

 
5- Plan de Inversiones en Transportes 

 
6- Plan de Accesibilidad 

 
7- Plan de Recuperación del Patrimonio 

 
8- Plan de Edificación Civil 

 
9- Plan de Apoyo a las Infraestructuras Agrarias 

 
10- Plan de Inversión Forestal, de la Dehesa y de la Red Natura 2000 

 
11- Plan de Suelo Industrial y de Infraestructuras Gasísticas y 

Eléctricas  
 

12- Plan de Mancomunidades 
 

13- Plan de Viviendas 
 

14- Plan Tecnológico-Científico 
 

15- Plan de Empresas 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
1)  PLAN DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS 
 
Aquellas vías que tengan una densidad de más de 10.000 vehículos día se 
transformarán en autovías. Las que su densidad de tráfico sea superior a 5.000 
vehículos días se convertirán en vías rápidas.  
 
Estos criterios pueden variar en alguna ocasión siempre y cuando así se 
considere por razones estratégicas. 
    
 
2) PLAN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 
Se construirán las infraestructuras necesarias para los abastecimientos de 
agua que sean necesarios, así como se mejorará y modernizarán las 
conducciones de agua. 
 
3) PLAN DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 
 
Se acometerán las inversiones necesarias para la depuración de aguas 
residuales en las poblaciones menores de 2.000 habitantes. 
 
4) PLAN DE ENCAUZAMIENTOS URBANOS 
 

- Defensa de los márgenes 
- Seguridad de los ciudadanos 
 

5) PLAN DE INVERSIONES EN TRANSPORTE 
 

- Estaciones de autobuses 
- Nuevas ITV 
- Nuevos Centros de Transporte 
- Transporte Aéreo 
- Transporte Ferroviario 

 
6) PLAN DE ACCESIBILIDAD 
 
El 100 por 100 de los  edificios públicos se adaptarán para ser completamente 
accesibles. 
 
7) PLAN DE RECUPERACIÓN DE PATRIMONIO 
 
Las inversiones necesarias para restaurar y recuperar los 42 castillos que 
existen en la geografía extremeña, con lo que dotaremos a nuestra región de 
otro magnífico recurso turístico. 
 
 



 
8) PLAN DE EDIFICACIÓN CIVIL 

 
Educación 
 
12 nuevos Colegios 
16 Colegios por sustitución 
4 I.E.S.O. nuevos 
7 I.E.S.O. nuevos 
39 Gimnasios 
5 Conservatorios 
 
Sanidad 
 
26 Centros de Salud 
150 Consultorios Locales 
Hospital de Cáceres 
Hospital de Don Benito-Villanueva 
Plan Salud Mental 
Plan Drogodependencia 
Plan Salas de Duelo 
Reformas y ampliaciones 
 
Dependencia 
 
7 Residencias 
150 Centros de Día 
Centros Discapacitados 
Reforma Residencias 
 
 

Deportes 
 
49 Espacios deportivos cubiertos 
188 Cubiertas e iluminaciones 
80 Actuaciones en piscinas 
16 SPA rurales 
Ciudad Deportiva de Mérida 
Módulo de Atletismo 
 
Turismo 
 
5 Hospederías 
20 Alojamientos Rurales 
 
Cultura 
 
Red de Teatros 
Centro del Flamenco 
35 Casas de la Cultura 
 
Igualdad 
 
Alojamientos temporeros 
125 Guarderías 
 
Empleo 
 
5 Centros de Formación 

 
 

9) PLAN DE APOYO A INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS 
 

  Riego por goteo 
  Electrificación agraria 
  Caminos rurales 
  Edificación de Silos 
 
 

10) PLAN DE INVERSIÓN FORESTAL, DE LA DEHESA Y DE LA RED 
NATURA 

 
  Apoyo a Ayuntamientos y propietarios 
  Inversión forestal 
  10 Helipuertos 
  Plan de la Dehesa 
 
 



 
 
 

11) PLAN DE SUELO INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS LOGÍSTICAS Y 
ELECTRICAS 

 
  8 millones de metros cuadrados de suelo industrial 
 

12) PLAN DE MANCOMUNIDADES 
 

  Inversión al 50% en sedes 
 

13) PLAN DE VIVIENDAS 
 

Durante esta legislatura acometeremos 40.000 actuaciones en 
vivienda con 25.000 viviendas nuevas 

 
14) PLAN CIENTÍFICO – TECNOLÓGICO 

 
  Centros Tecnológicos 
  Parques Científicos-tecnológicos 
  Intranet 
  Conexiones a banda ancha 
 

15) PLAN DE DESARROLLO EMPRESARIAL 
 

La Junta de Extremadura está decidida a apoyar todas aquellas 
iniciativas empresariales que quieran ponerse en marcha en la 
región, para ello está articulando y articulará las medidas 
necesarias para que quien quiera crear una empresa en 
Extremadura encuentre todas las facilidades y apoyos para 
hacerlas. Mantenemos que para el Gobierno regional son igual de 
importante una empresa que crea 500 puestos de trabajo que 500 
empresas que solamente crean uno o dos puestos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

MEDIDAS A DESTACAR 
 

De las 150 medidas aprobadas por el Consejo de Gobierno Extraordinario 
celebrado en Mérida adquieren especial relevancia: 

 
1. Convenio Marco con entidades de crédito para aportar 4.000 millones 

de euros a interés especial para financiar proyectos de los sectores 

productivos estratégicos. 

 

2. Extremadura Business School (Escuela de Negocios de Extremadura) 

con la que se pretende  potenciar el desarrollo de los cuadros 

directivos de la región. 

 

3. Supresión del Impuesto de Donaciones, en los siguientes supuestos: 

 Para la vivienda habitual y en donaciones en metálico destinadas 

a su adquisición que lleguen a un máximo de 122.000 euros. 

 Para la empresa familiar. 

 Para las explotaciones agrícolas, siempre que se trate de un 

agricultor a título principal. 

Esta medida entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2009. 

 

4. Impuesto de solares sin edificar: 1 año para comenzar a gravar el 

impuesto tras cambio de promotor. 

 

5. Eliminación de la tasa que grava la guía de animales para sacrificio y 

reducción de la tasa por este concepto para favorecer la actividad en 

mataderos radicados en la región. 

 

 

6. Tramitación telemática para alcanzar la eficacia, la agilidad, la cercanía 

y la accesibilidad de la Administración al ciudadano además de 



fomentar la racionalización, la simplificación e informatización de los 

procedimientos administrativos. Así, este mismo año se obtendrá 

telemáticamente: 

 la licencias de caza y pesca 

 el Carnet Joven 

 diversas ayudas 

En la presente legislatura, se alcanzará la cifra de 120 procedimientos 

administrativos de la Junta de Extremadura que se podrán tramitar de 

forma telemática. 

 

7. Plan Estratégico de Seguridad con el que regular y ordenar la acción 

pública en materia de protección civil y la gestión de emergencias en la 

región. En él se integra un Plan Territorial de Protección Civil, un Plan 

Estratégico de Emergencias y un Plan Regional de Seguridad Vial. 

 

8. Inicio de la negociación de la productividad, acción social y carrera 

profesional de los empleados públicos. 

 

 

9. Homologación laboral del personal sanitario de los servicios socio-

sanitarios. 

 

10. Ley de garantía en la telefonía móvil para reforzar la protección jurídica 

del consumidor y garantizar su derecho a la información veraz, eficaz, 

objetiva y suficiente en la prestación del servicio. 

 

11. Creación del Instituto Extremeño de Consumo. 

 

12. Creación de la Agencia de Cooperación al Desarrollo como ente 

público que encarne el compromiso de la Junta de Extremadura por 

luchar contra la pobreza y la gestión de los recursos que se destinen a 

este fin. Además, se recoge el compromiso de realizar un incremento 

presupuestario  de los créditos destinados a la cooperación para el 

desarrollo hasta llegar al 0,7% de los fondos no finalistas. 



 

 

 

13. Creación de la Oficina de Extremadura en Lisboa que agrupe los 

diferentes acciones llevadas a cabo en el país luso para favorecer la 

promoción y visibilidad de la región en Portugal además de ofrecer 

apoyo logístico en ese país a los ciudadanos y empresas extremeñas. 

 

14. Garantizar un Espacio para la Creación Joven por Mancomunidad. 

 

15. Construcción de 4 Factorías Joven. 

 

16. Oficina de asesoramiento para impulsar las licencias libres en la 

cultura. 

 

17. Permitir acampadas regladas. 

 

18. Creación de un Observatorio Astronómico en Cáceres. 

 

19. Ayudas a jóvenes para la obtención del carnet de conducir: 

 Válido para todos los jóvenes que cumplan 18 años a partir de 

enero y hasta que cumpla los 21.  

 A partir del año 2010, se exigirá el certificado de ESO para 

acceder a esta ayuda. 

 Se abonarán las tasas de tráfico (88 euros) 

 Descuento en la factura de obtención del permiso (100 euros) 

 Y a los dos años, el joven que no haya cometido infracciones 

recibirá una ayuda de 100 euros. 

 

20. Plan de Empresas: 

 Límite 1 millón de Euros 

 Proyecto Nueva Empresa 

 Complementariedad de agroindustriales con industriales 

 Plazo abierto permanentemente 



 

 

21. Instalación de nuevas oficinas comerciales en México, Sao Paulo y 

Varsovia. 

 

22. Ventanillas únicas empresariales que estarán ubicadas en las 

principales localidades de la región y cuyo fin es el de facilitar y 

centralizar los diferentes trámites administrativos que conlleva la 

creación de una empresa. 

 

23. Unión de SODIEX y SOFIEX para racionalizar, especializar y unificar los 

recursos de ambas empresas públicas que actúan en materia de 

promoción del desarrollo industrial de la región.  

 

24. Premio a la Excelencia Empresarial. 

 

25. Creación de nuevas unidades tecnológicas. 

 

26. Ayudas a la contratación de tecnólogos en las empresas. 

 

27. IV Plan Regional de I+D+i. 

 

28. Plan Estratégico de la Sociedad de la Información. 

 

29. Modelo INNOVEX: modelo regional de innovación empresarial. 

 

30. Universidad: (Acuerdo de Bolonia) 

 Estabilidad 

 Títulos 

 Ley del Consejo Social 

 Post-Grado 

 

31. Modificación Ley del Suelo (SOR). 

 



 

 

32. Cáceres 2016. 

 

33. Portal Salud 24 horas para facilitar el acceso a la información del 

ciudadano a través del cual se podrán solicitar servicios como la cita 

previa o la tarjeta sanitaria entre otros. 

 

34. Receta Electrónica. 

 

35. Puntos de Atención Continuada de Alta Resolución. 

 

36. Plan Integral de Diabetes 2007-2011. Definición y puesta en 

funcionamiento del proceso de atención a personas con diabetes y 

establecimiento de protocolos consensuados de actuación que 

garanticen una atención continuada de calidad. 

 

37. Atención al parto. 

 

38. Vacuna Papiloma Humano (14 años). 

 

39. Familias Conectadas: impulso de la Plataforma Rayuela y ayuda para la 

conectividad de banda ancha a las familias con hijos escolarizados en 

ESO y para la adquisición de equipos informáticos. 

 

40. Puesta en marcha de 180 nuevos comedores escolares en centros 

públicos de infantil y primaria donde actualmente no los hay. 

 Aulas Matinales: se pondrán en marcha 80 sólo en este 

año, hasta alcanzar las 320 a lo largo de toda la 

legislatura. 

 

41. Refuerzo educativo: apoyo para facilitar la posibilidad de ofrecer clases 

de refuerzo entre abril y mayo a todos los niños en riesgo de no superar 

los objetivos académicos marcados a los centros que lo soliciten. 



 

 

 

42. Gratuidad en el transporte escolar en la enseñanza post-obligatoria. 

 

43. Profesores conectados: ayuda para la adquisición de ordenadores 

portátiles y conectividad de banda ancha al profesorado de centros 

públicos. 

 

44. Alcanzar la cifra de un ordenador por alumno en Enseñanza Secundaria 

Obligatoria. 

 

45. Plan Energético. 

 

46. Estrategia de Cambio Climático. 

 

47. Jubilación anticipada agraria a los 60 años (50 millones de euros) e 

incorporación de jóvenes agricultores a la actividad agraria (72 millones 

de euros). 

 

48. Fomento de la agricultura ecológica. 

 

49. Resolución definitiva de Mancomunidades Integrales. 

 

50. Centro de referencia del caballo de Pura Raza Española. 

 

51. Consejo del Agua. 

 

52. Nuevo Plan de Empleo. 

 

53. Renovación Agraria – Jubilación Anticipada. 

 

54. Creación de los Comités de Igualdad. 

 



55. Definición de la Estratégica de la Formación para el Empleo. 

56. Aumentar en 73 el número de trabajadores sociales en los servicios 

sociales de base de la región. 

 

57. Plan de Barrios. 

 

58. Creación de 40 nuevas guarderías para niños de 0-3 años durante 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PREVISIÓN LEGISLATIVA 
 

Ley Fiscal 

Ley Organización Administrativa 

Ley de Patrimonio 

Ley de Fomento y Coordinación de la Ciencia y Tecnología 

Ley del Consejo Social 

Ley de Ordenación del Transporte Terrestre 

Ley de la Calidad del Agua 

Modificación de la Ley del Suelo 

Ley de Salud Pública 

Ley de Caza 

Ley de Tribunal de Cuentas 

Ley de Subvenciones 

Ley de Defensor del Pueblo 

Ley de Pesca 

Ley de Montes 

Ley de Calidad Ambiental 

Ley de Desarrollo Rural 

Ley de Entidades Locales de Extremadura 

Ley de Barrios Desfavorecidos 

Ley de Participación Ciudadana 

Ley de la Función Pública 

Ley de Educación 

Ley de Protección Civil 

 
 

 
 
 
 

 
 

 


