
N.º 38 - Año XIX. 2014

re
v
is

ta
 d

e
 d

iv
u

lg
a

c
ió

n
 e

u
ro

p
e

a
 p

a
ra

 E
x
tr

e
m

a
d

u
ra

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 R
U

R
A

L
D

E
S

A
R

R
O

L
L

O
 R

U
R

A
L

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 R
U

R
A

L



DESARROLLO RURALDESARROLLO RURAL
S

U
M

A
R

IO
EDITORIAL ....................................................................................................................... 3

ENTREVISTA .................................................................................................................... 4

ENRIQUE BARRASA SÁNCHEZ
Director General de Acción Exterior del Gobierno de Extremadura

COLABORACIONES

El balance de la Comisión Barroso ............................................................................ 12
FRANCISCO FONSECA MORILLO
Director de la Oficina de Representación de la Comisión Europea en España
Europa: cambiar el guión de la película ..................................................................... 14
FRANCISCO FONSECA MORILLO
Director de la Oficina de Representación de la Comisión Europea en España

La importancia del nivel global en la Estrategia Europea 2020: la red de CID de la
Diputación de Badajoz ................................................................................................. 17
MANUEL A. DÍAZ GONZÁLEZ
Diputado Delegado del Organismo Autónomo Área de Igualdad y Desarrollo Local
de la Diputación de Badajoz

La Cámara de Comercio de Badajoz apoya al empresario de toda la provincia
a través de su red de antenas locales ........................................................................ 21
ANTONIO MASA GRAGERA
Director Gerente de la Cámara de Comercio de Badajoz

“Proyecto Progreso”: Una experiencia de participación comunitaria en salud ..... 24
EQUIPO DE ATENCION PRIMARIA DEL CENTRO DE SALUD EL PROGRESO 
DE BADAJOZ

ACTUALIDAD EUROPEA.................................................................................................. 27

PUBLICACIONES .............................................................................................................. 38

EDITA: CEDER Asociación para el Desarrollo de la
Comarca de Olivenza (ADERCO) a través del Cen-
tro Europeo de Información y Promoción de Ex-
tremadura (CEIPREX)

DIRIGE: Joaquín Fuentes Becerra

CONSEJO DE REDACCIÓN: Manuel J. Garrancho
González, Francisco J. Silva Pociño

SEDE DE LA REDACCIÓN:

Europe Direct CEIPREX-Extremadura
Rusia, 2. (CID) 06100 OLIVENZA
Tfnos.: 924 49 25 39 / 28 03 Fax: 924 49 28 66
e-mail: europa@comarcadeolivenza.org
http://www.comarcadeolivenza.org/europa

FOTOGRAFIA: Autores, CEDER Comarca de
Olivenza, Unión Europea, Antonio Píriz (portada superior)

TIRADA: 2.000 Ejemplares

IMPRIME: Gráfica Digital DNIET - OLIVENZA
Tfno.: 924 49 18 54. digitaldniet@gmail.com

Se permite la copia y distribución del contenido de esta
publicación siempre que se cite la fuente. El editor no
se hace responsable de la opinión de los autores.

D.L.: BA-97/96

CEIPREX forma parte de la Red Europe Direct de
la Dirección General de Comunicación de la
Comisión Europea y de la Red Extremeña de Infor-
mación Europea (REINE)

DESARROLLO RURAL N.º 38. Año XIX  - 2014

DESARROLLO RURAL



Terminamos un año clave en el futuro de la Unión Europea, ya que a
lo largo de este año se han aprobado diversas iniciativas y programas
que regirán los fondos europeos en el periodo 2014-2020, desglo-

sándose así el Marco Financiero Plurianual que marca el presupuesto comuni-
tario para los próximos 7 años. Pero la actualidad europea a lo largo de 2014 ha
estado marcada, a nivel institucional, por la celebración de las elecciones al Par-
lamento Europeo que se celebraron a finales del mes de mayo resultando un
mayor número de eurodiputados extremistas y euroescépticos. De ese plantel de
resultados surgió también la figura del presidente de la Comisión Europea, que
por primera vez, se elegía también, de forma indirecta, a través de los comicios.
Fue el luxemburgués Jean Claude Juncker, como representante del Partido Po-
pular Europeo, vencedor de las elecciones, el elegido para dirigir el colegio de
Comisarios cuyo mandato ha echado a andar el pasado 1 de noviembre.

Y además de todo lo anterior, y en torno a la Política Agraria Comunitaria,
de vital importancia para las regiones rurales europeas en general, y para Extre-
madura en particular, se han desarrollado intensos debates entre el Ministerio
de Agricultura español y las Comunidades Autónomas para lograr unos acuer-
dos, que con las modificaciones introducidas por la Comisión Europea, van a
permitir de forma más “atropellada” de lo deseado la entrada en vigor de la
nueva PAC en lo referente al 1º pilar y a la espera de la aprobación de los Pro-
gramas Marcos de Desarrollo Rural en el 2º pilar.

Todos estos aspectos los queremos tocar en esta revista que el lector tiene
en sus manos que abrimos con una entrevista al Director General de Acción
Exterior del Gobierno de Extremadura en la que analiza las relaciones de
Extremadura con el entorno más próximo y con la UE, pero también con otros
mercados emergentes de todo el planeta. A continuación el Director de la Ofi-
cina de la Comisión Europea en España hace, por un lado, un balance de la
Comisión saliente, y, por otro, pone el acento en las cuestiones a las que se
enfrenta la UE a corto-medio plazo. Seguidamente el Diputado del Área de
Igualdad y Desarrollo Local de la Diputación de Badajoz nos habla sobre uno
de los proyectos que la institución provincial ha puesto en marcha para verte-
brar el territorio rural, los Centros Integrales de Desarrollo, que han contado
con la financiación de fondos europeos. Desde la Cámara de Comercio de Ba-
dajoz, su director gerente nos disecciona el papel de las antenas camerales que
acercan los servicios a los empresarios del mundo rural, apoyados también por
fondos europeos. Y para terminar con el apartado de las colaboraciones, reco-
gemos un interesante proyecto de participación social que han puesto en mar-
cha en uno de los barrios con más necesidades de Badajoz a través de los
profesionales que trabajan en el centro de salud.

La nueva Comisión Europea, el Acuerdo de Asociación Unión Europea-
España y la aplicación de la PAC en España son los temas que abordamos en
el apartado de actualidad comunitaria, como los más esenciales para Extrema-
dura en el futuro próximo.

Diciembre 2014
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ENTREVISTA AL DIRECTOR GENERAL DE ACCIÓN
EXTERIOR DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA

ENRIQUE BARRASA SÁNCHEZ
Enrique Barrasa es director general de

Acción Exterior del Gobierno de Extrema-
dura desde febrero de 2012, y actualmente
también es el Delegado de Extremadura en
Europa, así como director de la Fundación
Academia Europea de Yuste.

Barrasa es licenciado en Administra-
ción de Empresas por la Universidad de
Extremadura, tiene un Master en Auditoría
Financiera por el Centro de Estudios Finan-
cieros y cursó la especialidad en el Instituto
de Auditores Internos de España.

Anteriormente, fue el director general
del consorcio FEVAL. No obstante, la
mayor parte de la trayectoria profesional de
Enrique Barrasa se ha situado dentro del
ámbito de la empresa privada, donde ha
ocupado puestos de director financiero,
asesor de inversiones, auditor interno y
controller.

Funciones

El Gobierno extremeño realiza una in-
tensa labor en materia de Acción Exterior a
través de su Dirección General, coordi-
nando dichas acciones del Gobierno, repre-
sentando institucionalmente a Extremadura
ante la Unión Europea.

Desde Acción Exterior se ocupan tam-
bién de las relaciones del Gobierno de
Extremadura con Portugal, especialmente
con las regiones que componen la Euroace,
y de la participación de Extremadura en las
cumbres bilaterales entre España y Portu-
gal.

Hay que destacar también que adscri-
tas a la Dirección General de Acción Exte-

rior se encuentran las entidades públicas
Fundación Academia Europea de Yuste, el
Centro Extremeño de Estudios y Coopera-
ción con Iberoamérica y el Centro de Docu-
mentación e Información Europea.

Nos encontramos en un momento
muy importante para la Unión Europea
donde se están definiendo como serán
las estrategias para el futuro de Europa
en 2020. Hace unos días la Comisión
lanzó un Plan de Inversiones de 315.000
millones EUR para que Europa vuelva a
crecer y más personas encuentren un
empleo ¿cómo cree usted que afronta
Extremadura este periodo hasta 2020? y
¿qué puede hacer?

El presupuesto de la Unión Europea, el
denominado Marco Financiero Plurianual
2014-2020 define las prioridades de gasto
europeas para los próximos años. Tras un
proceso de negociación complejo, y a pesar
del escenario de limitación del presupuesto
europeo, Extremadura recibirá 3.000 millo-
nes de euros procedentes de la Política de
Cohesión.
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El objetivo, tal y como es-
tablece la Estrategia Europa
2020, es conseguir un creci-
miento inteligente, sostenible e
integrador que permita crear
nuevos puestos de trabajo de
alto valor añadido y mejorar la
competitividad de nuestra eco-
nomía a través de inversiones
en agricultura, política regional
o transportes, por citar sólo las
partidas más importantes.

Con objeto de vertebrar
esta Estrategia desde el punto
de vista regional, Extremadura
ha desarrollado su estrategia
de especialización inteligente -
”ONE”-, que es la guía que define las actua-
ciones a realizar en el periodo 2014-2020
para especializar y desarrollar la economía
extremeña, centrándose en aquellos secto-
res en los que puede ser excelente para
poder competir con el resto del mundo. 

Esta Estrategia, que fue presentada en
Bruselas por la Vicepresidenta del Gobierno
de Extremadura y que ha recibido las felici-
taciones de la Comisión Europea, se tradu-
cirá a su vez en unos Programas
Operativos que definirán en términos con-
cretos la inversión de los Fondos Estructu-
rales y de Inversión Europeos en la región.
En este sentido, el fomento de la investiga-
ción e innovación, la competitividad en
nuestros sectores estratégicos (agroindus-
tria, turismo, TICS, energías limpias y
salud) serán áreas prioritarias. 

Con respecto al nuevo Plan de Inver-
siones lanzado por la Comisión Europea el
pasado día 27 de noviembre, es importante
destacar el reconocimiento del papel que
los entes locales y regiones desempeñarán
en el fomento de las inversiones en empleo
y crecimiento, dado que en 2013, los entes
subnacionales llevaron a cabo alrededor del
55% de la inversión pública total en la UE.

Extremadura es la única región es-
pañola que queda por debajo del umbral
del 75% del PIB/habitante de la media
europea, dentro de las “regiones menos
desarrolladas”, según la nueva nomen-
clatura europea, como así se recoge en
el Acuerdo de Asociación España – UE
firmado recientemente por un montante
de 28.580 M€ ¿cómo debe trabajar nues-
tra región para converger más con Eu-
ropa y aprovechar al máximo los fondos
europeos?

La política de cohesión europea se
orienta a mejorar la posición competitiva del
conjunto de la Unión Europea y de sus re-
giones, y en particular, de las menos desa-
rrolladas, fomentando la cohesión
económica, social y territorial mediante la
reducción de disparidades entre Estados y
regiones miembros. En el nuevo Marco Fi-
nanciero Plurianual 2014-2020, 72 regiones
están comprendidas en la categoría de
“menos desarrolladas”. 

Extremadura ha puesto de manifiesto
que las regiones menos desarrolladas de
Europa tienen como desafío iniciar un pro-
ceso de industrialización que genere em-
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pleo de calidad. Por ello se está desarro-
llando una Estrategia Industrial, impulsada
por el Gobierno regional y de la mano de la
sociedad civil extremeña, de los agentes
económicos y sociales de la región y de
todas las fuerzas políticas, para vertebrar
esta apuesta estratégica como uno de los
pilares básicos para el desarrollo de la eco-
nomía regional. 

En este sentido, Extremadura también
ha tomado la iniciativa para proponer y lide-
rar la creación de un Intergrupo de regiones
menos desarrolladas en el Comité de las
Regiones, ámbito natural de actuación de
los entes locales y regionales en la arqui-
tectura institucional europea, con el objetivo
de trabajar de modo conjunto, intercambiar
experiencias e intentar obtener la máxima
rentabilidad y el mejor aprovechamiento de
los fondos europeos.

El fondo de Garantía Juvenil es una
herramienta que ha puesto en marcha la
UE para luchar contra una de las lacras
mayores que vive nuestra sociedad, el
desempleo entre los menores de 25
años. En Extremadura, con un alto ín-
dice de paro en este estrato, ¿cuáles son
los resultados, hasta el momento, de
este programa?

El desempleo juvenil no es un pro-
blema exclusivo de España. En Europa, la
tasa de paro juvenil es mayor al 23% y por
eso, se han puesto en marcha mecanismos
que frenen esta tendencia. 

En el Consejo de Gobierno Extraordi-
nario de abril de 2013 se adoptó el acuerdo
de arrancar con el Sistema de Garantía
Joven. De esta forma, Extremadura se con-
virtió en la primera Comunidad Autónoma
de España en iniciar un proceso de partici-
pación e implicación de la sociedad civil, y
en especial de los jóvenes, para la cons-
trucción de un Sistema de Garantía Joven
en la región. Tras un proceso inicial de va-
loración y escucha, Extremadura se con-

vierte en un ejemplo real de la implantación
de la Garantía Juvenil, con programas dise-
ñados para respaldar este plan.

Un programa específico de formación
a desempleados para la obtención del título
de enseñanza obligatoria para desemplea-
dos adultos de 18 a 25 años, programas
con gran aceptación como los relacionados
con la Formación Profesional, destacando
la Formación Profesional Dual, el programa
Aprender Haciendo, destinado a desemple-
ados de entre 18 y 30 años, Aprendizext,
que es otro programa en esta línea que per-
mitió que 1.600 jóvenes participaran en 70
talleres relacionados con la Formación Pro-
fesional a lo largo y ancho de Extrema-
dura… son algunos ejemplos del trabajo
que realiza el Gobierno de Extremadura
para combatir el paro juvenil.

Gracias a estas y otras medidas impul-
sadas por el Gobierno, en Extremadura, el
desempleo juvenil lleva 15 meses consecu-
tivos de descenso interanual.

Extremadura tiene unas relaciones
cada vez más estrechas con Portugal,
habiéndose celebrado recientemente en
Badajoz el II Plenario de la euroregión
EUROACE, pero ¿cuáles serían las lí-
neas maestras de esta cooperación con
Portugal, tanto en el presente como en
el futuro? ¿qué papel jugará el nuevo
programa INTERREG V?

Desarrollo Rural
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Las líneas fundamentales de la coope-
ración transfronteriza han estado marcadas
esencialmente por la estrategia EUROACE
2020, plan de trabajo creado conjunta-
mente por las tres regiones, perfectamente
alineado con las tres prioridades que esta-
blece la UE (Crecimiento inteligente, soste-
nible e inclusivo) y que incorpora las
peculiaridades del territorio que conforma la
eurorregión.

En este sentido, los trabajos realizados
se dirigen a poner en valor el territorio y sus
recursos naturales, que constituyen el prin-
cipal activo de la eurorregión. 

Asimismo, la estrategia Euroace 2020
apuesta por la innovación y la competitivi-
dad que debe incidir en aquellos sectores
clave en la economía de la eurorregión,
como son: la agricultura e industria agroali-
mentaria, el turismo y las energías renova-
bles. 

La eurorregión apuesta por la ciudada-
nía, por el desarrollo del capital humano y
por el refuerzo de las relaciones de coope-
ración. 

Al igual que el POCTEP 2007-2013,
que supuso una inversión de 87 millones de
euros en el territorio de la EUROACE, el
nuevo programa INTERREG V tendrá una
gran importancia para las tres regiones.
Dicho programa apuesta por el crecimiento

inteligente, basado en la cooperación trans-
fronteriza para la prevención de riesgos y la
mejora de la gestión de los recursos natu-
rales, el impulso de la Innovación, la com-
petitividad empresarial y la mejora de la
capacidad institucional y la eficiencia de la
administración. 

Asimismo, en la actualidad se está tra-
bajando en el diseño de una estrategia de
especialización inteligente conjunta de la
EUROACE en la que se definirán las áreas
de excelencia, tanto comunes a las tres re-
giones, como complementarias, a las que
deben ir dirigidas las acciones de coopera-
ción en materia de innovación para los pró-
ximos años.

Extremadura, Alentejo y Centro gestio-
narán entre las tres más de 7.000 millones
de euros procedentes de la Política de Co-
hesión para el período 2014-2020.

Y enlazando con la pregunta ante-
rior, dos proyectos muy importantes
para Extremadura e íntimamente ligados
con Portugal y con la Unión Europea,
son la Plataforma logística del Suroeste
Ibérico y el tren de alta velocidad.
¿Cómo están ambos proyectos y cuál es
la implicación del país vecino en ellos?

La apuesta del Gobierno de Extrema-
dura y el Gobierno de España para conver-
tir Extremadura en un nodo logístico de
primer nivel en el ámbito internacional va a
marcar un antes y un después en el desa-
rrollo económico de la región y van a impul-
sar la competitividad de la economía
extremeña, eliminando los cuellos de bote-
lla en materia de transporte que limitan
desde hace décadas a nuestras empresas
y su internacionalización, con la incidencia
positiva que ello va a suponer en la crea-
ción de riqueza y empleo.

El mejor ejemplo lo tenemos en la in-
versión, que ya está en marcha, de la cons-
trucción de la plataforma logística de

Desarrollo Rural
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Badajoz y la mejora de las conexiones con
las infraestructuras complementarias que
ya están ejecutándose en Mérida y Naval-
moral.

La construcción de la terminal y la ur-
banización de la primera etapa comenzarán
a principios de 2015. Ambas actuaciones
están ya adjudicadas, y en 2016 está pre-
visto que se concluya la terminal con seis
vías. 

Gracias a las alianzas en las que se
lleva trabajando durante estos últimos años
con las autoridades portuarias de Lisboa,
Sines y Setúbal, y los contactos que se
están manteniendo con representantes de
navieras y diferentes grupos empresariales
de cara a trazar un plan de colaboración
que permita la instalación de industrias en
la Plataforma Logística, Extremadura dejará

de ser una región de interior para conver-
tirse en una región atlántica.

La apuesta por estas infraestructuras
contribuirá a vertebrar no solo a Extrema-
dura sino a la vecina región de Alentejo, y
aumentará exponencialmente los flujos co-
merciales debido a la estratégica situación
geográfica como camino natural de las mer-
cancías que arriben a los puertos portugue-

ses hacia Europa.

Las infraestructuras de transporte son
esenciales para mejorar nuestra competiti-
vidad. Los proyectos del AVE y del Eje 16
fueron paralizados por los anteriores go-
biernos de España, Extremadura y Portu-
gal. Desde el primer momento nos pusimos
a trabajar para recuperarlos, y hoy pode-
mos decir que de nuevo para Europa,
España, Portugal y Extremadura, el corre-
dor ferroviario Sines/Lisboa – Madrid es
prioritario.

En cuanto al Tren de Alta Velocidad, en
lo que va de legislatura el Gobierno de
España ha licitado más de 715 millones de
euros para que de aquí a marzo haya una
mejora sustancial en las conexiones entre
Extremadura y Madrid. En los presupuestos
de 2015 además, se incluyen otros 200 mi-

llones de euros.

El mejor ejemplo de
la importancia del trans-
porte por ferrocarril en
Extremadura es el au-
mento del 5,2% del nú-
mero de viajeros con
respecto a 2013 y el in-
cremento de más del
21% con respecto a
2011.

Tanto los ciudada-
nos extremeños como
alentejanos, como tra-
bajadores transfronte-
rizos, se enfrentan día
a día con diversas difi-

cultades aunque estemos en un espacio
de libertad de movimientos, ¿cómo con-
sidera que se podrían mejorar aspectos
como la tributación, residencia, matricu-
lación de vehículos, roaming telefónico,
etc.?

Desde la entrada de España en la
Unión Europea se ha avanzado mucho. La
eliminación de las fronteras y la puesta en

Desarrollo Rural
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marcha del Euro han servido para hacer
más Europa. Europa se hace fuerte en los
territorios de frontera, ya que son estos los
que más han notado con los años las ven-
tajas de la integración.

Sin duda, por el mero hecho de vivir
cerca de la frontera, los ciudadanos de nues-
tras regiones sufren lo que se ha llamado
“costes públicos de contexto transfronterizo”,
que son aquellos derivados de la aplicación
de disposiciones establecidas en normativas
u otros instrumentos legales que establecen
disparidades y dificultades añadidas por vivir
en un lado u otro de la frontera. 

Este tipo de barreras son, en su mayor
parte, de competencia estatal, por lo cual
nos corresponde a las regiones fronterizas
identificar dichos costes y realizar propues-
tas concretas de estructuración de marcos
normativos conjuntos (propuestas de refor-
mas legislativas, protocolos o convenios
entre administraciones que sirvan para mi-
nimizar estas dificultades) y elevar dichas
propuestas a nuestros gobiernos centrales
para que puedan abordarse en las cumbres
bilaterales que se celebran anualmente
entre nuestros países.

Pero afortunadamente, pesan más las
oportunidades que se generan en los terri-
torios de frontera y que se ponen de mani-
fiesto en la mirada hacia Portugal que
tienen los empresarios extremeños. En el

período 2011-2014, el comercio entre Extre-
madura y Portugal se estima que va a cre-
cer por encima del 25%. Situándose cerca
de los mil millones de euros. Esto es el triple
del crecimiento del comercio entre España
y Portugal. 

Dentro de las labores de su departa-
mento, también están las relaciones con
Iberoamérica, ¿en qué aspectos se tra-
bajan desde Extremadura con el nuevo
continente?

Extremadura e Iberoamérica mantie-
nen lazos históricos, comparten un mismo
lenguaje y mantienen una relación especial
de cooperación que les hace ir de la mano
en muchas ocasiones. En el sentido comer-
cial, Extremadura se ha posicionado como
la puerta de entrada de los productos pro-
cedentes de Iberoamérica hacia Europa.

Prueba del esfuerzo del Gobierno de
Extremadura en las relaciones con los paí-
ses iberoamericanos es la mejora que han
experimentado las relaciones comerciales
con los mismos: Entre 2010 y 2013 el co-
mercio entre Extremadura e Iberoamérica
creció un 46%.

Cabe destacar la especial relación que
Extremadura mantiene con la Alianza del
Pacífico (México, Chile, Colombia y Perú).
Este grupo constituye la octava potencia
económica mundial y la octava potencia
exportadora. El comercio con la Alianza del
Pacífico ha crecido más del 50% entre 2010
y 2013.

Desarrollo Rural
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Desde Extremadura también se está
apostando por la presencia en mercados
emergentes (países asiáticos principal-
mente) y con otros ya consolidados
(EE.UU.), ¿en qué países y con qué sec-
tores se está trabajando principalmente
para aumentar la internacionalización de
Extremadura en esas partes del mundo?

Las sociedades más desarrolladas del
mundo son las que tienen las economías
más internacionalizadas. Extremadura
cuenta con importantes ventajas competiti-
vas para ser una región Abierta al Mundo.
Desde esa confianza en las capacidades de
nuestra sociedad, de nuestras PYMES, de
nuestros centros de innovación, Universi-
dad, etc. el Gobierno de Extremadura aplica
una estrategia de Acción Exterior que pre-
tende establecer alianzas estratégicas en el
ámbito internacional.

Extremadura presenta destacadas
ventajas competitivas como destino de in-
versión para las empresas, destacando
nuestra posición estratégica en el triángulo
Europa-América-África. La extraordinaria
evolución de nuestras exportaciones en los
últimos años demuestra la continua mejora
de la capacidad de nuestras empresas en
un mercado muy competitivo.

Las numerosas políticas y recursos
que el Gobierno de Extremadura pone a
disposición de los emprendedores junto a
nuestra Universidad de Extremadura y Cen-
tros de Innovación, permiten que nuestra

región se presente como uno de las zonas
de Europa más atractiva para el desarrollo
de Start-ups.

Las diferentes líneas de financiación,
la facilidad de acceso a espacios empresa-
riales, los bonos de innovación, vales tec-
nológicos, cheques TIC, los servicios de
consultas, los planes de ayuda al comercio
(programa PIMEX, planes de formación y
consolidación…), consorcios de exporta-
ción, etc. son algunos ejemplos de los ser-
vicios que el Gobierno de Extremadura, a
través de su departamento de comercio,
pone a disposición de los empresarios ayu-
dando a las PYMES en su internacionaliza-
ción y alentándolas a beneficiarse del
crecimiento de los mercados.

Extremadura dispone de una amplia
red de delegaciones comerciales en el ex-
terior que está a disposición de los empre-
sarios extremeños para ayudarles a vender
o establecerse en países extranjeros. En
2015 ampliará esa red a China, estable-
ciendo una delegación en Xian, fruto de la
los lazos de colaboración e inversión que
se están forjando entre Extremadura y la
provincia de Shaanxi.

El Gobierno de Extremadura ha fir-
mado un acuerdo con el Instituto Español
de Comercio Exterior (ICEX) por el cual la
red de promotores en el exterior de Extre-
madura podrá incorporarse a las sedes de
las oficinas comerciales de las que el ICEX
dispone.

Extremadura cuenta con Delegacio-
nes en Bruselas y Lisboa, ¿qué activida-
des se desarrollan desde ellas?

La Delegación de Extremadura en Bru-
selas es un espacio en el que las empresas
y las administraciones pueden defender los
intereses de Extremadura. Desde allí se co-
ordina y se apoya la acción del Gobierno en
temas tan importantes como la PAC, los
fondos europeos o el transporte.
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La Delegación de Extremadura en Lis-
boa, ubicada en la Embajada de España en
Portugal, sirve de enlace permanente entre
la región y el país luso. Extremadura fue la
primera región española que se incorporó a
trabajar desde la Embajada, optando por un
modelo de actuación que fuese de la mano
con el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Esta decisión ha supuesto un ahorro cuan-
tioso y nos permite trabajar desde tres ejes
fundamentales: turismo, comercio y relacio-
nes institucionales. 

La elección de este modelo de colabo-
ración con el Ministerio, ha servido para que
Extremadura gane peso en Portugal lle-
gando a ser la región fronteriza que más
creció en el país vecino.

Extremadura forma parte del Comité
de las Regiones, donde ha ostentado la
jefatura de la delegación española hasta
el año pasado, y ha defendido diversas
iniciativas en esta institución europea,
¿cómo valoraría el trabajo en este ór-
gano consultivo europeo?

El Comité de las Regiones es el foro en
el que las regiones europeas defienden sus
intereses y tienen la oportunidad de adaptar
la legislación a sus peculiaridades presen-
tando enmiendas. En los últimos años,
Extremadura se ha convertido en una de las
regiones españolas más activas en cuanto
al número de enmiendas presentadas. En
los últimos tres años, Extremadura ha pre-
sentado 131 enmiendas, mientras que en
los cinco años anteriores se presentaron
47.

El tabaco, los transportes, las ayudas
a grandes empresas, los fondos europeos
o la agricultura ecológica son algunos ejem-
plos de leyes que se han debatido en Eu-
ropa durante estos años y en las que
Extremadura ha hecho valer su opinión.

Y para finalizar, a principios del mes
de noviembre, usted participó en la Reu-

nión transfronteriza de redes de informa-
ción europea que se celebró en Elvas y
Badajoz, de las que nosotros formamos
parte, ¿cómo definiría el nivel que tiene
la ciudadanía extremeña sobre la infor-
mación europea y en qué se podría me-
jorar?

El conocimiento que tienen los ciuda-
danos extremeños sobre la UE es bueno
aunque siempre es necesario mejorarlo, la
terminología comunitaria es compleja y es
difícil comprender el entramado legislativo
comunitario y eso contribuye a sentir los
temas europeos lejanos. Nuestra meta
debe ser acercar la información sobre Eu-
ropa a todos los ciudadanos extremeños
haciéndoles sentir que Extremadura es Eu-
ropa y que los extremeños contribuimos ac-
tivamente al proceso de construcción
europeo. 

Los ciudadanos extremeños deben
sentir una verdadera identidad europea y
ser conscientes de que las decisiones que
se toman en Bruselas afectan de manera
directa a nuestra vida diaria.

La ciudadanía europea es uno de los
conceptos fundamentales en el proceso de
construcción europea. Aunque este pro-
ceso ha sido complejo, gracias a él los ciu-
dadanos europeos no solo podemos
circular, residir, estudiar o trabajar en el te-
rritorio europeo, sino que nos da la oportu-
nidad de participar en los procesos
democráticos que nos afectan a todos.
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Hace pocos días
que ha acabado el
mandato de la Comi-
sión Europea (CE)
presidida por su presi-
dente Jose Manuel
Durão Barroso. Es
buen momento pues
para hacer un balance
de estos últimos diez
años (2004-2014),

testigos de una crisis económica sin prece-
dentes y de cambios sísmicos en la geopo-
lítica global. Ante estos retos, Europa ha
tenido que responder de forma contundente
para poder preservar su modelo social. La
CE, como brazo ejecutivo de la Unión Eu-
ropea (UE), ha sido el instrumento principal
de esta respuesta. Resumiría en cuatro
puntos los principales logros estos 10 años.

En primer lugar, la gran ampliación de
la UE hacia los países de Europa Central y
Oriental. Hemos acogido en nuestro seno
13 nuevos estados miembros, ahora somos
28, y la zona euro ha ampliado también su
número de 12 a 18 (pronto 19, con Litua-
nia). Ahora somos más fuertes y nuestro
potencial económico ha aumentado. El
nuevo Tratado de Lisboa, que entró en vigor
en diciembre de 2009 -superando así la cri-
sis mayor hoy olvidada de la no ratificación
del Tratado Constitucional de 2004-, nos ha
dado una base sólida para que nuestra
Unión funcione de manera eficaz con 28
Estados miembros y para permanecer uni-
dos en nuestra diversidad.

En segundo lugar, destacar la res-
puesta a la crisis económica, que ha disi-
pado cualquier ilusión de que los países
europeos puedan sobrevivir solos y aisla-
dos en un mundo volátil. La extrema e irre-
versible interdependencia de las economías
europeas hace que cualquier respuesta
ante turbulencias financieras tenga que ser
necesariamente europea. Cuando la crisis
financiera, importada de fuera de Europa,
se convirtió en una crisis soberana y des-
pués en una crisis económica, el riesgo de
fragmentación y desunión era un peligro
real y presente. Y eso habría tenido un im-
pacto desastroso para todos. La CE tuvo
que ejercer de bombero en el centro del in-
cendio, estableciendo junto con las otras
instituciones diferentes cortafuegos: se tuvo
que rescatar a varios países –Grecia, Ir-
landa, Portugal, España, Chipre-; se creó
un mecanismo de rescate; se reforzó la go-
bernanza económica en la zona euro a tra-
vés del sistema del semestre europeo; se
pusieron los cimientos de la nueva unión
bancaria. Decisiones difíciles pero necesa-
rias: ahora nadie habla como en 2012 de
peligro de ruptura del euro, o de salida de
Grecia del euro.

En tercer lugar, la respuesta a la crisis
ha tenido que abordarse desde dos ángulos
intrínsecamente imbricados: crecimiento
económico sostenible y consolidación fis-
cal. Ambos son caras de la misma moneda.
Cuando se inició la crisis y hubo que resca-
tar al sector bancario europeo por las impli-
caciones sistémicas que éste tiene –no
haberlo hecho habría supuesto el colapso
total, sobre esto hay consenso-, se utiliza-
ron fondos públicos y la deuda de los Esta-
dos miembros se expandió. Para volver a

COLABORACIONES
EL BALANCE DE LA COMISIÓN BARROSO

FRANCISCO FONSECA MORILLO1
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misión Europea en España
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tener una deuda sostenible y no gastar can-
tidades ingentes de dinero público en inte-
reses de la deuda –gasto que sería mucho
mejor usar en otras políticas más sociales-
fue necesario proseguir una estrategia de
reducción del gasto público. Esto se tradujo
en dificultades y sacrificios a lo largo y
ancho de todo el continente pero ha mere-
cido la pena porque en este momento la UE
va por el buen camino fiscal y estamos en-
derezando nuestras cuentas. Todo proceso
de consolidación fiscal inteligente tiene que
venir acompañado de reformas estructura-
les que fomenten el crecimiento y estímulos
a la demanda cuando sea posible, de forma
que cuadremos ese binomio crecimien-
to/austeridad para crecer y eliminar la lacra
principal que asola aún al continente, el
desempleo masivo.

En cuarto y último lugar, un logro de
estos diez años es la apertura al mundo,
en un contexto planetario cada vez más
globalizado. El G-20 fue una iniciativa eu-
ropea. A través de ella se obtuvo un
compromiso mundial contra el pro-
teccionismo, un marco para el creci-
miento sostenible y un reforzamiento
de la regulación sobre los mercados
financieros y los paraísos fiscales. Y
a pesar de las condiciones económi-
cas adversas, la Comisión ha promo-
vido los mercados abiertos: hemos
concluido tratados de libre comercio
con Corea del Sur, Singapur, Perú,
Colombia, Ecuador y Centroamérica.

Acabamos de finalizar un acuerdo
histórico con Canadá. También
hemos puesto en marcha las nego-
ciaciones con nuestros principales so-
cios, como Japón y los Estados
Unidos. Si la UE se involucra en el
mundo, podemos ser un actor princi-
pal en foros internacionales tales
como la ONU, la OMC y el G-7, ex-
portando nuestros valores, apoyando
el derecho democrático de los ciuda-
danos de distintos países (por ejem-

plo, de Ucrania) a elegir su propio destino,
liderando el debate internacional sobre el
cambio climático. Como recompensa a
nuestros esfuerzos, la UE recibió en 2012
el premio Nobel de la paz, en reconoci-
miento del rol de Europa en la protección
de los derechos humanos, la paz y la de-
mocracia por todo el mundo.

Por concluir, el leit motiv de estos diez
años de Comisión “Barroso” podría resu-
mirse en el siguiente mensaje: el futuro de
Europa es un futuro brillante pero que sólo
podrá alcanzarse si actúa como una Unión
cada vez más estrecha, una Unión de na-
ciones soberanas que pongan en común li-
bremente su esfuerzo y energía para
conseguir objetivos comunes. Una Unión
de ciudadanos que comparten los mismos
valores fundamentales de paz, libertad, de-
mocracia y que luchan por una sociedad
más justa.



- 14 -

Desarrollo Rural

Al principio de la
película “La Comuni-
dad del Anillo” una voz
en off comenta, “el
mundo ha cambiado,
mucho se ha perdido
de lo que existió enton-
ces”. ¿Son palabras de
actualidad? Es verdad

que el mundo está cambiando, muchas
cosas se han perdido y otras se están
transformando. ¿Cómo acabará esta pelí-
cula?

El mundo está cambiando, es cierto. Lo
que ha ocurrido no es una simple crisis fi-
nanciera, ni siquiera una simple burbuja in-
mobiliaria. Superar esta crisis implica un
cambio radical en la economía, más inver-
sión y una mano de obra más cualificada.
Hay que crear nuevas industrias y nuevos
negocios que respondan a las necesidades
de la sociedad. Además, a la crisis se juntan
otros grandes cambios. El cambio demo-
gráfico, por ejemplo. ¿Han visto una pirá-
mide de las edades de la población
española reciente? La población europea y
española envejece, habrá cada vez menos
gente en edad de trabajar y más gente pen-
sionada, pero también, más gente traba-
jando para cuidar a los ancianos o en la
industria farmacéutica. Tampoco podemos
olvidarnos de los grandes desafíos plane-
tarios como el cambio climático, el auge de
Asia - con Europa y Estados Unidos cada
vez con menos peso económico en térmi-

nos relativos. Mientras tanto, el conflicto
ucraniano nos sirve de recuerdo que aun-
que la paz esté garantizada en la UE, fuera,
es otra historia.

Europa se ha propuesto responder a
estos desafíos a través de sus políticas. Lo
ha traducido en leyes europeas que ya se
han aprobado y otras propuestas que es-
peramos se aprueben muy pronto, bajo la
próxima Comisión Europea y con el nuevo
Parlamento Europeo que empezó a traba-
jar el 1 de julio. Para resumirlo en cuatro
conceptos, sería: un mercado único euro-
peo más fuerte, un marco legislativo que
favorezca a la innovación, el desarrollo de
una economía sostenible, y por último, un
plan para recuperar los niveles de inversión
necesarios para salir de la crisis, porque
una economía que no invierte, no crea em-
pleo. 

Contar con un mercado único nos be-
neficia colectivamente, pone a disposición
de los consumidores una mayor oferta, y
otorga a nuestras empresas el acceso a un
mercado de 500 millones de personas.
Pero urge completarlo. Se podría empezar
con el mercado único de los servicios digi-
tales y las telecomunicaciones, y el mer-
cado único de la energía. Podríamos citar
muchos más detalles también importantes
para que podamos sacar más provecho del
mercado único Europeo - de allí por ejem-
plo nuestros nuevos reglamentos para faci-
litar el cobro de deudas de negocios en
toda la UE o la nueva Directiva, que entró
en vigor este mes, que mejora los derechos
del consumidor, ofreciéndole más protec-

COLABORACIONES
EUROPA: CAMBIAR EL GUIÓN DE LA
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ción contra los abusos cuando compra pro-
ductos en el extranjero.

Nuestra sociedad cambia. Nacen nue-
vas necesidades o nuevas formas de con-
sumir. Ahora mismo, hay 700.000 puestos
de trabajo no cubiertos en Europa en el ám-
bito de las tecnologías de información, por
falta de mano de obra cualificada. (¿Qué
esperamos para formarla?) Al mismo
tiempo, vemos nuevas oportunidades de
negocio, que pueden transformarse en em-
pleos si los Estados y la UE crean las con-
diciones adecuadas – acceso a financiación
para nuevos proyectos de “riesgo”, reglas
claras, menos trabas a la hora de abrir ne-
gocios. Es evidente que estos nuevos mo-
delos de negocio van a crear situaciones
nuevas, y en algunos casos, van a competir
con sectores existentes y forzarlos a adap-
tarse. Es el caso de los taxis, un caso “de
manual” por su complejidad, como hemos
visto con la reciente polémica sobre los
“apps” como Uber que permiten compartir
coches y reservar taxis.

Entiendo que una persona que ha pa-
gado una licencia de 150.000 euros vea
con preocupación la potencial competencia
de un servicio que no paga licencia. Pero
en lugar de intentar poner puertas al campo
y prohibir, ¿no pueden las autoridades com-
petentes (nacionales o locales) buscar una
salida que no perjudique a los
que quieren compartir coches
utilizando su móvil? 

En tercer lugar, la economía
sostenible. Aquí podríamos ha-
blar de muchas cosas importan-
tes, empezando por la
agricultura y el desarrollo rural.
No olvidamos en Europa la ne-
cesidad de la seguridad alimen-
taria, en un mundo más
inestable y donde fluctúan más
los precios, entre otras razones,
por causa del cambio climático.
Hemos conseguido mantener y

modernizar la política agrícola común. Una
política que sigue siendo muy necesaria
para Extremadura, y por ello le vamos a
destinar casi 4.500 millones de euros en los
próximos 7 años (890 para desarrollo de la
economía rural extremeña y el resto para
apoyar a los productores). Y no solamente
comemos productos mejores y más segu-
ros, sino que los exportamos cada vez más
al resto de Europa y del Mundo. 

La economía sostenible no es un lujo,
es una necesidad. Pongamos otro ejemplo,
las renovables: ¿son tan caras cómo algu-
nos lo han pintado? Según los análisis de
la Comisión Europea, un gran parte de los
costes energéticos vienen de deficiencias
del mercado energético español, y de la
falta de interconexiones con Europa. Y tam-
poco es que las fuentes de energía “tradi-
cionales” nos salgan baratas. Europa
importa energía fósil por un valor de 1.000
millones de euros al día. Este dinero se va
fuera. Las renovables, en cambio, crearon
en Europa 300.000 empleos (muchos con
altas cualificaciones, y muchos en España)
en los años anteriores a la crisis. Por eso y
naturalmente para contener los efectos del
cambio climático, la UE está promoviendo
objetivos más ambiciosos en materia de re-
ducción de emisiones de CO2 y fomen-
tando el ahorro energético. Así son los
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desafíos y las respuestas europeas a la cri-
sis. En la película que algunos han creado,
Europa sólo habla de recortes y de los ban-
cos. Pero esto es confundir medidas a corto
plazo después del estallido de la crisis fi-
nanciera y la burbuja inmobiliaria (medidas
difíciles y con durísimas consecuencias,
pero que sólo sirven para no hundirnos aún
más) con las políticas para crear empleo y
crecimiento futuros. Pero son los gobiernos,
y no solamente en la UE, los que tienen que
plantearse con qué reformas contestar a los
retos del mercado único, la inversión, la
economía sostenible, y a los grandes retos
estratégicos que mencionaba al principio.
Todos juntos podemos cambiar el guion - no
sirve mirar hacia Europa y preguntar “¿qué
hacen allí?”. Reconozco que es más difícil
hablar de reformas, porque los resultados
no son inmediatos y se abren siempre unos
cuantos interrogantes.

Y esto me lleva a la cuarta prioridad: la
inversión. Sin duda es la más importante,
pero sin las otras prioridades, no sería tan
eficaz. La economía Europea - y la
española – necesitan más inversión
en innovación, l+D y educación, y
en infraestructuras (no solamente
transportes, aunque es indispensa-
ble para una Comunidad como
Extremadura, sino también las TICs
y la energía). Los Estados han de-
jado de invertir y sin inversión no
hay crecimiento. 

Para empezar, la política regio-
nal de la UE va a aportar unos
38.000 millones de Euros a España

en los próximos 7 años - Extremadura reci-
birá 3.000 millones de Euros. Servirán para
apoyar a la innovación, la formación y la
educación y las empresas. 

El aumento del presupuesto Europeo
para la l+D (80.000 millones para toda la
UE) también es pues una buena noticia
para todos los investigadores españoles.
Permitirá mantener puestos de investigado-
res y crear nuevos puestos de trabajo en
España. España, entre 2007 y 2013, ha
sido el cuarto país que más fondos Euro-
peos para la Investigación y Desarrollo
(l+D) ha recibido. 

Pero sobre todo, el Presidente de la
Comisión Europea Jean Claude Juncker
acaba de proponer un plan de inversión
vital de 315.000 millones de euros, para re-
cuperar la senda del crecimiento. Se añade
a los fondos de la política regional. Es un
plan masivo y rápido para atajar nuestro dé-
ficit de inversión. Empezará a funcionar a
mediados de 2015 y la idea es muy sencilla:
utilizar dinero público europeo como garan-
tía para atraer inversores privados, para
poder financiar proyectos en materia de in-
novación, educación e infraestructuras de
transporte o energéticas. Proyectos que
crearán los empleos de mañana. 

El guion lo tenemos, ahora: ¡Acción!
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Las relaciones entre el
mundo local y el europeo
han dejado de ser una rela-
ción a distancia mediada
por los gobiernos naciona-
les, para empezar a con-
vertirse gradualmente en
una relación a cuatro ban-

das en la que los gobiernos locales, regio-
nales, nacionales y europeos intentan tratar
los retos políticos de forma coordinada. 

Aún queda mucho por hacer, pero la
Estrategia Europa 2020 debe reforzar con-
siderablemente la acción conjunta y coordi-
nada de los diferentes niveles de gobierno.
El cambio de un modelo jerárquico a un mo-
delo colaborativo, de ser clientes preferen-
ciales a socios estratégicos, no se producirá
obviamente sin problemas y tensiones, sin
embargo, todos los actores implicados pa-
recen estar de acuerdo en la necesidad de
caminar hacia una gobernanza multinivel
más colaborativa. Desde la Diputación de
Badajoz, también estamos convencidos de
ello. 

La Estrategia Europa 2020 establece
una relación muy clara entre las políticas lo-
cales y europeas. De hecho, en la mayoría
de los casos es a nivel de los municipios y
provincias en los que tienen que materiali-

zarse los objetivos de la estrategia europea.
En provincias tan extensas como la de Ba-
dajoz, con relativamente poca población, es
donde hay una mayor dificultad para apro-
vechar economías de escala y por tanto,
para la creación de empresas, la innovación
y la oferta de empleo.

Las Instituciones europeas, han to-
mado nota de la importancia de que las Ad-
ministraciones Locales y los gobiernos
locales intermedios, como son las Diputa-
ciones en el caso de España, se sumen al
proyecto 2020 y, al menos en sus comuni-
cados, subrayan la importancia que tene-
mos para el éxito del proyecto europeo, por
un lado debido a la cercanía a los ciudada-
nos: “El dialogo entre los gobiernos locales,
regionales y nacionales acercará las priori-
dades de la UE a los ciudadanos, fortale-
ciendo el sentimiento de pertenencia
necesario para involucrar al mayor número
de personas hacia el cumplimiento de los
objetivos de la Estrategia 2020”; y por otro,
a través de nuestras competencias, propias

COLABORACIONES
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o impropias: “En muchos países de la UE,
las autoridades locales son responsables
de la gestión de políticas directamente liga-
das a la Estrategia 2020, como la forma-
ción, el emprendimiento, el mercado laboral
o las infraestructuras”.

El papel que nos está reservado es,
por tanto, bastante significativo. El Libro
Blanco de la gobernanza multinivel señala
que “la crisis mundial actual pone de mani-
fiesto ... la necesidad de contar con la es-
trecha colaboración de los entes regionales
y locales en la concepción y aplicación de
las estrategias comunitarias, dado que di-
chos entes son responsables de la aplica-
ción de alrededor del 70% de la legislación
comunitaria” 

En nuestro caso, Diputación de Bada-
joz ha entendido que no debemos limitar-
nos a  adoptar las reglas con las que se
lleva acabo la gobernanza sino que es ne-
cesario impulsarla y llevarla a la práctica.
Así lo hemos hecho para el diseño de las
estrategias territoriales de cada uno de los
Centros Integrales de Desarrollo de nuestra
Red de Observatorios Territoriales, en las
que han participado además de las Entida-
des Locales de sus diferentes ámbitos de
actuación otras Administraciones Públicas
con competencias o interés en las mismas
así como agentes privados y organizacio-
nes de la sociedad civil.  

Este es nuestro escenario: Badajoz es
la provincia más extensa de España. Su

densidad de población ronda los 32
hab/km2, muy por debajo de la media nacio-
nal que se sitúa en 92 hab/km2. Sin em-
bargo, este dato de densidad media no
refleja las grandes diferencias de ocupación
dentro del territorio provincial, que en el
caso de la capital y los otros 4 municipios
con más de 20.000 habitantes se acerca a
los 100 hab/km2, mientras que en el resto
apenas se superan los 20 hab/km2.

Pero las diferencias entre el territorio
urbano y el rural no se limitan a la densidad
de población. La gran extensión que ocupa
nuestra provincia hace que los diferentes
territorios que la conforman tengan unas
características propias que determinan su
potencial de crecimiento y plantean unas
necesidades específicas: las carencias y
demandas de los municipios son diferentes,
las aptitudes y competencias de sus habi-
tantes, empresas y comunidad local pue-
den cambiar y, además, en cada territorio
es diferente la visualización de las priorida-
des que deben incorporar las políticas de
desarrollo. 

La Red de Centros Integrales que Di-
putación de Badajoz ha puesto en marcha
a través del proyecto ROT -Red de Obser-
vatorios Territoriales- financiado por FEDER
en un 75%, nació con la idea de mejorar la
manera en que las políticas públicas eran
trasladadas al territorio provincial sin tener
en cuenta esas diferencias ni las priorida-
des de cada uno. Su propósito era raciona-
lizar la toma de decisiones y gestionar el
desarrollo local implicando en el diseño de
su propia estrategia territorial a cuantos ac-
tores locales, públicos y privados, pudieran
participar en el progreso socioeconómico
de su zona y favorecer el crecimiento sos-
tenible de su entorno. 

Esto se llama gobernanza multinivel. 

Y los resultados que estamos obte-
niendo con esta nuevo modelo de organi-
zación del desarrollo nos dan la razón y nos
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animan a seguir trabajando es esta línea.
Conocidas in situ las necesidades de cada
ámbito territorial y los recursos y herramien-
tas con que cuenta cada entidad implicada
para hacerles frente, se ha diseñado una
estrategia territorial propia para el ámbito
territorial de cada CID y se han promovido
actuaciones conjuntas y coordinadas que
hacen un uso más racional y eficiente de
los recursos disponibles y que están lo-
grando resultados significativamente mejo-
res.

Son siete los CID que ya están funcio-
nando: Olivenza, Vegas Bajas, La Serena,
Sierra Suroeste, Campiña Sur, Zafra-Río
Bodión y Tierra de Barros-Río Matachel, y
otros siete los que se encuentran en fase
de construcción: La Siberia, Lácara - Los
Baldíos, Municipios Centro, Municipios
Guadiana, Tentudía, Se-
rena-Vegas Altas y Tierra
de Barros. Esta RED de
Centros supone el princi-
pal y más efectivo canal
de comunicación bidirec-
cional de la Diputación de
Badajoz con el territorio, y
también entre lo público y
lo privado, y favorecerá
una rápida adaptación
cuando las circunstancias
aconsejen cambiar estra-
tegias y medidas. 

Además conforma

espacios de encuentro, en los que se ma-
terializa nuestra propuesta de desarrollo
local basado en la cooperación público-pri-
vada y de coordinación de las distintas
administraciones; tanto es así, que el propio
Gobierno Regional y a propuesta nuestra,
está promoviendo la réplica de  este modelo
en el ámbito regional mediante la constitu-
ción del Centro Europeo de Empresas e
Innovación “Extremadura”, CEEI Extrema-
dura, para cuya constitución se ha firmado
ya un convenio de colaboración entre las
dos Diputaciones, Fundecyt y el Ayunta-
miento de Cáceres.

Y es que, además del espacio físico
para preincubadoras e incubadoras empre-
sariales de que dispone cada CID, el tra-
bajo que se lleva a cabo desde los mismos
fomenta la creación, desarrollo y consolida-
ción de empresas y estimula la generación
de redes y agrupaciones en las que partici-
pan además otras entidades, públicas y pri-
vadas, como las antenas camerales, los
Grupos de Acción Local, los centros de for-
mación y otros servicios que propician la
aparición de economías de escala y el
mejor aprovechamiento de los recursos dis-
ponibles y de las oportunidades de creci-
miento para el territorio.

Desde la Red CID se favorece también
la difusión de la innovación económica y so-
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cial como aspecto fundamental de cualquier
política de desarrollo local. La introducción
de la innovación y el conocimiento en el te-
jido social y productivo del territorio contri-
buye al aumento de la calidad de vida de
sus habitantes y al incremento de la produc-
tividad y de la competitividad de sus empre-
sas.

Y, por supuesto, ninguna política o pro-
grama de desarrollo local puede dejar al
margen a los recursos humanos del territo-
rio. De ahí que a través de la Red CID se
incida en la formación y cualificación de las
personas como un argumento más a tener
en cuenta en las estrategias territoriales a
fin de mejorar la empleabilidad, aumentar la
productividad y estimular la competitividad
del entorno. Pero además, es una forma de
promover una ciudadanía más activa y fo-
mentar el sentimiento de corresponsabili-
dad a la hora de proponer o implementar
medidas o actuaciones que repercutan no
sólo en un beneficio particular sino en el
bienestar general de la ciudadanía.

En definitiva, en Diputación de Badajoz
estamos convencidos de que el crecimiento

de un territorio depende no sólo del con-
junto de recursos que constituyen su poten-
cial de desarrollo (humanos, económicos,
ambientales, culturales...), sino también de
su capacidad para liderarlo. Ésta es la idea
fuerza que ha propulsado desde el inicio el
proyecto de RED de Centros Integrales de
Desarrollo y la que impregna todas y cada
una de las estrategias consensuadas en
sus diferentes ámbitos territoriales de ac-
tuación. Sólo consiguiendo que el territorio
sea efectivamente el primer nivel de la go-
bernanza conseguiremos los objetivos de
crecimiento inteligente, sostenible e integra-
dor que plantea la Estrategia Europa 2020.
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La Cámara Oficial
de Comercio, Industria
y Servicios de Badajoz
desarrolla desde hace
años el “Programa An-
tenas: Servicio de pro-
ximidad para las
pequeñas y medianas
empresas”. Este Pro-

grama está cofinanciado por la Unión Euro-
pea, a través del Fondo Social Europeo, la
Diputación de Badajoz y la Cámara de Co-
mercio de Badajoz. 

Gracias a esta iniciativa, la Cámara ha
descentralizado sus servicios, abriendo ofi-
cinas en Puebla de la Calzada, Alburquer-
que, Almendralejo, Jerez de los Caballeros,
Villanueva de la Serena, Castuera, Llerena,
Zafra y Olivenza. 

Son las pequeñas localidades, son las
pequeñas empresas y, por tanto, es el en-
torno de lo local, donde hoy podemos dar
el nuevo gran salto, donde quedan todavía
por explorar enormes nichos para el creci-
miento, la creación de riqueza y el fortale-
cimiento del tejido empresarial en nuestro
país.

Pero para lograrlo “hay que estar ahí”,
en el cuerpo a cuerpo, en la proximidad de
los problemas y a las oportunidades, en el
acompañamiento al cambio cultural de
cada pequeño empresario.

Sobre estas premisas surgió la pro-
puesta de poner en marcha una amplia red
local de servicios empresariales, destina-
dos a promover la creación y el fortaleci-
miento de las pequeñas empresas dentro
de las zonas menos favorecidas por los be-
neficios del desarrollo.

Una red que surge de la convicción de
que conjugar activamente el binomio “pe-
queña empresa/pequeña localidad”, puede
transformar una aparente suma de debilida-
des en la configuración de nuevas fortalezas.

En consonancia con todas estas refle-
xiones, el Consejo Superior y las Cámaras
de Comercio pusieron en marcha el Pro-
grama Antenas cuyos objetivos son los si-
guientes:

Generales

• Promover –a través de la constitución de
un conjunto de antenas locales- un ac-
ceso igualitario a la red de servicios em-
presariales que prestan las Cámaras de
Comercio, por parte de emprendedores
y pequeños empresarios actualmente si-
tuados de un modo periférico en el ac-

COLABORACIONES
LA CÁMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ

APOYA AL EMPRESARIO DE TODA
LA PROVINCIA A TRAVÉS DE SU RED

DE ANTENAS LOCALES
ANTONIO MASA GRAGERA1

1 Director Gerente de la Cámara de Comercio de Badajoz



ceso a conocimientos, recursos y opor-
tunidades claves para impulsar y mejorar
su actividad productiva. 

• Mejorar el grado de información existente
sobre las necesidades y las opiniones de
las pymes a fin de lograr una adecuación
dinámica de la oferta cameral a ellas di-
rigida, estableciendo una red territorial de
Observatorios Económicos Locales.

Específico

• Implantar y mantener Antenas Camera-
les en las zonas con mayores dificulta-
des de acceso a los servicios y trámites
empresariales, cuya función será la de
hacer llegar a los empresarios y empren-
dedores de las zonas más alejadas toda
la oferta de servicios de las Cámaras de
Comercio: comercio exterior, formación,

ventanilla única empresarial, etc., así
como recoger y transmitir de un modo
estructurado sus necesidades y deman-
das a través de la constitución de Obser-
vatorios Económicos Locales.

Así, las actividades y servicios que se
llevan a cabo, centralizados a través de los
responsables de las Antenas, apoyados en
los servicios prestados por las Cámaras de
Comercio de cabecera, son, a grandes ras-
gos, los siguientes:

• Promoción de los servicios y captación
de potenciales usuarios. Desde la Antena
se realizan actuaciones de promoción
que dan a conocer los nuevos servicios
empresariales en el territorio, posibili-
tando, de este modo, la captación de be-
neficiarios finales del programa (pymes,
emprendedores, colectivos de empre-
sas). 

• Prestación de servicios empresariales. A
medida que vayan acercándose hasta la
Antena los empresarios y emprendedo-
res de la zona, irán accediendo a servi-
cios de orientación, información y
asesoramiento, así como a toda la gama
de servicios que desde la Cámara de Co-
mercio de cabecera sean prestados.

- 22 -
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Por último, el desarrollo del programa
posibilita también el establecimiento de Ob-
servatorios Económicos Locales que detec-
tan y diagnostican las necesidades e
inquietudes empresariales existentes para
proponer medidas y soluciones adecuadas
a las peculiaridades territoriales.

Los servicios que se prestan en las an-
tenas camerales de los que pueden benefi-

ciarse las empresas de su entorno y áreas
de influencias están en la tabla.

Así pues, durante este periodo, la an-
tenas locales de la Cámara de Comercio de
Badajoz han llevado a cabo diversas activi-
dades. Además de facilitar todos los servi-
cios generales de la Cámara:
internalización, formación, emprendimiento,
mediación, etc.  pero más cercanos al em-

presario de cada zona y adaptados a
sus necesidades, se han llevado a
cabo actuaciones específicas, tales
como paneles empresariales, aseso-
ramiento directo a los empresarios,
cursos como “Cómo tratar y contratar
con los bancos“ , “Aplica las Redes
Sociales a tu empresa. El Social
Media Plan“, “¿Qué cambia cuando
decidimos exportar? Aclara tus
dudas“ , “Empresa 3.0, Innovación en
la nube con Office 365“, etc. Todo
ello, recibiendo gran acogida por
parte de los usuarios. 

En estos momentos de crisis
económica la Cámara de Comercio
de Badajoz ha incrementado su acti-
vidad y su atención al empresario,
especializando sus servicios y apor-
tándoles un valor añadido. En este
caso, facilitando el acceso a nuestros
servicios al empresario de toda nues-
tra extensa provincia a través de
estas antenas, donde nos adaptamos
a sus necesidades concretas. 

Las Cámaras hemos demos-
trado desde hace mucho tiempo el
trabajo de estas instituciones cente-
narias en la prestación de servicios
en favor de la competitividad de las
empresas, siempre en defensa de los
intereses generales del comercio y la
industria y contribuyendo al desarro-
llo general de nuestra sociedad. Eso
es lo que nos motiva a trabajar día a
día. 

Servicios de las Antenas
Servicio Descripción del servicio

Comercio
Interior

Comercio
Exterior

Creación de
Empresas

Formación

Desarrollo
Empresarial

Ventanilla
Única
Empresarial

Camerpyme

Observatorio
Económico
Local

Formación
Asistencia Técnica
Implantación y Desarrollo de las TICs
Apoyo al asociacionismo comercial
Asesoría jurídica

Promoción
Formación
Información
C@bi
C@sce
Misiones Comerciales

Asesoramiento a medida
Formas Jurídicas
Ayudas y Subvenciones
Planes de Empresas
Búsqueda de financiación
PAEM

Cursos Formativos
Orientación y bolsa de empleo
SIAP
Masters de postgrado

Programas de innovación
Programas de transferencia tecnológica
Fomento de la implantación de sistemas de
calidad
Programa de Creación y Consolidación de
Empresas
Programa Plataformas Territoriales

Orientación
Información
Asesoramiento
Tramitación integral
PAIT

Oferta de servicios on - line incluidos en Ca-
merpyme.
Más información en www.camerpyme.com

Diagnóstico dinámico de la realidad, necesi-
dades y demandas del tejido productivo te-
rritorial (emprendedores, pymes y sectores
estratégicos)

Desarrollo Rural
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El modelo de Atención Primaria con-
cibe la salud desde una perspectiva biop-
sicosocial, donde confluyen diferentes
factores determinantes que no solo depen-
den del sector salud y que, por tanto, re-
quiere la coordinación de múltiples
recursos. Sin embargo, a pesar de la re-
forma de la Atención Primaria, el sistema
sanitario ha seguido funcionando con el
viejo esquema del modelo biomédico de
salud que impregna todas sus actuaciones.
El modelo secuestra al sujeto, que pierde
la autonomía de su propia salud, y trans-
fiere todo el protagonismo a las élites pro-
fesionales y a la alta tecnología. Trabaja
sobre las consecuencias de la enfermedad
y no sobre las causas.

Este marco conceptual como referente
nos ha incapacitado para el desarrollo de
los presupuestos de salud biopsicosocial
preconizados en Alma Ata, conferencia
mundial sobre Atención Primaria.

Hoy nos encontramos en Atención Pri-
maria con un hipertrofiado desarrollo del
modelo asistencial de ingente inversión en
recursos humanos, tecnológicos y farma-
céuticos al servicio del diagnóstico y trata-
miento de enfermedades, con escasa o
nula promoción de salud y participación
ciudadana, en el que se ha potenciado la
dependencia de las personas del sistema

sanitario y se ha provocado un aumento
irresponsable, exigente y pasivo de la de-
manda asistencialista, y un constante e in-
controlable aumento del gasto sanitario
que ha hecho tambalearse la sostenibilidad
del actual nivel de prestaciones en un sis-
tema sanitario universal y gratuito.  

Todo ello nos ha situado en un callejón
sin salida ante la incapacidad de dar res-
puestas más eficientes a las multifactoria-
les causas de los problemas de salud en el
complejo mundo de hoy. La conclusión es
que el sistema de salud está enfermo y el
desarrollo de la Promoción de la Salud ha
de ser una reacción al fracaso del modelo
actual siendo necesaria la construcción de
alianzas intra e intersectoriales para la pro-
moción de la salud.

El Proyecto Progreso nace con voca-
ción de retomar el norte perdido, y lo hace
partiendo de la experiencia acumulada en
años de trabajo en la comunidad, con múl-
tiples intervenciones educativas puntuales
pero no transformadoras. Parte también de
la formación adquirida para llevar a cabo
actividades de promoción y prevención con
participación ciudadana a través del Pro-
grama de Actividades Comunitarias en
Atención Primaria (PACAP) y de la meto-
dología comunitaria desarrollada en el Pro-
ceso Comunitario Margen Derecha del
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COLABORACIONES
“PROYECTO PROGRESO” UNA EXPERIENCIA
DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN SALUD

“La salud de un pueblo no depende de la asistencia
médica sino de las condiciones de vida”

EAP CENTRO SALUD “EL PROGRESO”1

1 El Equipo Atención Primaria (EAP) del Centro de Salud “El Progreso” de Badajoz está formado por: Ignacio
Maynar Mariño, Dolores Fernández López, Gloria González Conde, Livia Manchón López, Irene Mirasierra
Martín, Cristina Martínez Roa y María Macías Espinosa
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Guadiana (PCMDG), que asesoró durante
años el experto especialista en ciencias so-
ciales Marchioni.

Objetivos del Proyecto Progreso:

• Compartir la responsabilidad de la salud
entre todos los protagonistas de la co-
munidad.

• Capacitación y empoderamiento de la
población.

• Equilibrar las funciones asistenciales
con las de promoción y prevención de la
salud.

Se trata de desplegar los presupues-
tos de un modelo biopsicosocial de salud
que integre la cooperación de todos los
protagonistas de la comunidad:
la ciudadanía, los múltiples pero
descoordinados recursos técni-
cos y las instituciones, para com-
partir con ellos la responsabilidad
de la salud individual y comunita-
ria, cada uno desde el papel que
le corresponde. 

El Proyecto Progreso pre-
tende impulsar un equilibrio en el
desarrollo de las Funciones Asis-
tenciales con las de Promoción y
Prevención, que sea capaz de
dar respuestas de salud sosteni-
bles, más allá de los ajustes que
restringen los derechos universa-
les adquiridos.

Entendemos que este Proyecto haría
posible un Sistema Participado de Salud
más racional en el que prevalezca la salud
comunitaria como un bien defendido desde
el compromiso coordinado de todos los
protagonistas de la comunidad y facilitaría
una progresiva reconversión de las actua-
les demandas asistencialistas ciudadanas
hacia una autonomía más crítica y respon-
sable que contribuya a un sistema sanitario
sostenible.

Estrategias que hemos seguido:

• Constituir un Órgano de coordinación
comunitaria llamado Comisión Comuni-
taria de Salud (CCS)

• Realizar un Análisis de la Situación de
Salud participado (ASS)

• Priorizar los Problemas detectados.

• Programar las intervenciones en Salud.

La Comisión Comunitaria de Salud es
un espacio de encuentro de todos los pro-
tagonistas de la comunidad de la Zona de
Salud El Progreso (Badajoz), y en ella se
tratan todos los temas relacionado con la
Salud Comunitaria de la Zona. Actualmente
participan en ella los colectivos recogidos
en la Fig. 1.
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Para conocer los problemas y
necesidades de salud de la Comu-
nidad de la Zona de El progreso es
necesario realizar un Análisis de la
Situación de Salud participado. La
participación ciudadana en el ASS
es fundamental por dos motivos: 

1. Los propios ciudadanos son una
fuente de información inestima-
ble para conocer sus problemas
y necesidades de salud. 

2. Es la única forma de conseguir su impli-
cación activa en la aplicación de las pro-
puestas de mejora que se establezcan.

Una vez detectados los problemas y
necesidades de salud, será en la CCS
donde se establezca la priorización de los
mismos para facilitar el abordaje de los
mismos a través de Programas o protoco-
los de Salud.

El Equipo de Atención Primaria, a tra-
vés de sus representantes, participa en la
CCS.

En las Fig. 2 están recogidas las inter-
venciones más importantes llevadas a
cabo a raíz del ASS del año 2006.

Conclusiones

Un modelo participativo de salud favo-

rece una progresiva reconversión de las
demandas asistencialistas, pues busca una
autonomía personal más crítica y respon-
sable que contribuya a un sistema sanitario
sostenible.

El Centro de Salud se integra en la
vida de los barrios y se considera un re-
curso más de la comunidad.

Trabajo gratificante  que aumenta la
percepción de eficiencia y mejora la auto-
estima del profesional  y  de los colecti-
vos.

El Proyecto Progreso es una referen-
cia a nivel nacional para la SEMFYC.

Entendemos que una estrategia clave
para poder modificar la demanda que
están sosteniendo actualmente los centros
de salud es trabajar sobre las causas de

los problemas y no sólo sobre
las consecuencias.

Para reproducir esta expe-
riencia en otros Equipos de
Atención Primaria de nuestra co-
munidad Autónoma sería nece-
sario:

• Constituir una estructura
de coordinación comunitaria.

• Elaborar un Diagnóstico
de Salud participado. 

• Hacer propuestas de orga-
nización de la comunidad.
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La Comisión Europea ha firmado un
«Acuerdo de Asociación» con España
sobre la utilización de los Fondos Estructu-
rales y de Inversión de la UE para el creci-
miento y el empleo en 2014-2020, que
allana el camino para invertir 28.580 millo-
nes de euros en la financiación de la tota-
lidad de la política de cohesión para el
período 2014-2020 (incluyendo la financia-
ción de la cooperación territorial europea y
la asignación para la Iniciativa de Empleo
Juvenil). España recibirá también 8.290 mi-
llones de euros para desarrollo rural y 1.160
millones de euros para el sector de la pesca
y el sector marítimo. 

La inversión de la UE ayudará a com-
batir el desempleo e impulsar la competiti-
vidad y el crecimiento económico mediante
el apoyo a la innovación, la formación y la
educación en ciudades, pueblos y zonas ru-
rales. Asimismo, se fomentará el espíritu
empresarial, se luchará contra la exclusión
social y se contribuirá al desarrollo de una
economía respetuosa con el medio am-
biente y eficiente en el uso de los recursos. 

Los Fondos Estructurales y de Inver-
sión Europeos (Fondos «EIE») son los si-
guientes: 

– El Fondo Europeo de Desarrollo Regio-
nal (FEDER)

– El Fondo Social Europeo (FSE)

– El Fondo de Cohesión (FC)

– El Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
(FEMP)

– El Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER)

El Acuerdo de Asociación se centra en
las siguientes prioridades: 

• Aumento de la participación en el mer-
cado laboral y de la productividad laboral,
así como la mejora de las políticas en
educación, formación e inclusión social,
con especial atención a los jóvenes y a
los grupos vulnerables. 

• Apoyo a la adaptación del sistema pro-
ductivo a actividades de mayor valor
añadido mediante la mejora de la com-
petitividad de las pymes. 

• Fomento de un entorno empresarial fa-
vorable a la innovación y al fortaleci-
miento del sistema de I+D e innovación. 

• Uso más eficiente de los recursos natu-
rales, incluido el desarrollo del potencial
de la economía azul. 

Permitirán además movilizar financia-
ción pública nacional y privada adicional
para el crecimiento y la creación de empleo
y reducirán las disparidades regionales en
España. 

Las inversiones en estas áreas serán
esenciales para permitir a España progre-
sar en la consecución de los objetivos de la
Estrategia Europa 2020 y poder aplicar las
recomendaciones específicas del Consejo
para España, publicadas en el contexto del
Semestre Europeo, especialmente en lo
que se refiere a facilitar el acceso a la finan-
ciación para las pymes e implementar la
nueva estrategia nacional para la Ciencia,
la Tecnología y la Innovación.

Dos tercios de la dotación total del
FEDER se dedicarán a I+D e innovación,
TIC, competitividad de las pymes y econo-

ACTUALIDAD EUROPEA
ACUERDO DE ASOCIACIÓN UE-ESPAÑA

2014-2020
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mía baja en carbono, superando amplia-
mente lo asignado en el anterior periodo de
programación 2007-2013. 

El apoyo a las pymes no solo abarcará
el fomento de la iniciativa empresarial y la
creación de nuevas empresas, sino que
también promoverá su competitividad y su
adaptación a actividades de mayor valor
añadido, con el objetivo final de ampliar su
presencia en los mercados internacionales.
Se facilitará el acceso a la financiación para
las pymes, principalmente a través de ins-
trumentos financieros por un importe apro-
ximado de 1.400 millones EUR. España va
a poner en marcha el programa Iniciativa
PYME con una aportación total del FEDER
de 800 millones EUR con el objetivo de pro-
porcionar financiación a las pymes, inclu-
yendo el capital circulante bajo ciertas
condiciones. Va a ser el mayor programa de
esta iniciativa puesto en marcha a nivel de
la UE. 

Además, para facilitar la transición
hacia un sistema productivo basado en el
conocimiento y con ello contribuir al au-
mento de la productividad de las empresas,
se hará hincapié en la investigación apli-
cada e innovación, así como la transferen-
cia tecnológica y los partenariado público
privados, especialmente orientado a las
pymes. Con el objetivo de lograr el máximo
impacto en términos de crecimiento y em-
pleo, todas las inversiones en infraestruc-

tura y proyectos de I+D estarán sujetas al
cumplimiento de cuatro condiciones acumu-
lativas: estar incluidos en los ámbitos detec-
tados en las estrategias de especialización
inteligentes; servir de “escalera para la ex-
celencia”; desarrollar ventajas competitivas;
y generar un impacto socioeconómico po-
sitivo en las regiones. Conjuntamente a
todos estos ámbitos, se apoyará igual-
mente un uso más eficiente de los recursos
naturales, no solo a través del fomento de
la eficiencia energética y de las energías re-
novables, sino también mediante el trans-
porte urbano limpio e inversiones
orientadas a la protección y mejora del
medio ambiente 

El FSE también apoyará la innovación
y la competitividad de las empresas me-
diante el desarrollo del capital humano en
todos los niveles educativos y de formación
(incluida la educación superior), en coope-
ración con el sector empresarial y el au-
mento de la inversión privada. Las
principales prioridades en España del FSE
serán la inversión en capital humano y el
apoyo para acceder al mercado laboral, con
un especial hincapié en la lucha contra el
desempleo juvenil. El FSE financiará inicia-
tivas para mejorar los sistemas educativos
y de formación, y para garantizar que los jó-
venes adquieran las competencias necesa-
rias para ser más competitivos. La
formación profesional es un área clave para
la inversión. El FSE seguirá financiando
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proyectos que ayuden
a las personas en situa-
ciones difíciles y a las
pertenecientes a gru-
pos desfavorecidos a
tener las mismas opor-
tunidades que el resto
para integrarse en la
sociedad. 

El FEADER contri-
buirá a mejorar la com-
petitividad del sector
agroalimentario a la vez
que tendrá en cuenta la
sostenibilidad social y
medioambiental me-
diante la promoción de
las inversiones y la cre-
ación de empleo para
mejorar las condiciones de vida en las
áreas rurales. 

Por último, el FEMP apoyará la aplica-
ción de la política pesquera común y la po-
lítica marítima integrada. En concreto,
estimulará la competitividad del sector pes-
quero y acuicultor español y promoverá la
gestión sostenible de los recursos

Resultados esperados 

Las inversiones tienen como objetivo
tratar de reducir los diferentes niveles de
desarrollo regionales y, de este modo, re-
forzar la cohesión económica, social y terri-
torial en España. Los fondos EIE apoyarán
a la consecución de los objetivos naciona-
les de Europa 2020 y de sus principales ini-
ciativas: 

• El porcentaje de gastos en I+D cofinan-
ciados por el sector privado crecerá del
45,6% (2012) al 60% en 2020. Esto ten-
drá como resultado que el 25% de las
empresas españolas con más de 10 em-
pleados hayan realizado innovaciones
tecnológicas en 2020 (en comparación
con el 13,22% del período 2010-2012).

• Logro del objetivo de la Agenda Digital
para Europa de que el 100% de la pobla-
ción tenga cobertura de Internet de 30
Mbps (en comparación con el 59% en
2013). De esta cantidad, el 50% de los
hogares españoles tendrán acceso a In-
ternet de 100 Mbps en 2020 (solo el
0,4% en 2012). 

• En relación con los objetivos energéti-
cos, los fondos EIE proporcionarán una
contribución significativa a la reducción
del consumo de energía en los edificios
y en las empresas, y facilitarán el logro
del objetivo de la reducción del 20% en
el consumo de energía primaria en
2020. 

• Los fondos también contribuirán a au-



mentar la tasa de empleo (del 59,3% en
2012 al 74% en 2020), a reducir el aban-
dono escolar prematuro (del 24,9% en
2012 a una cifra próxima al objetivo del
15% en 2020) y a reducir en 1.5 millones
el número de personas en situación de
riesgo o de exclusión social. 

El Acuerdo de Asociación, que es el
marco estratégico de los fondos EIE, esta-
blece unos compromisos políticos claros en
línea con los objetivos de crecimiento y em-
pleo de la Estrategia Europa 2020

Presupuesto 

El montante global que se destina a
España para el período 2014-2020 es de
aproximadamente 28.600 millones EUR en
el marco de la política de cohesión (FEDER

y FSE), que incluyen una dotación especí-
fica de 943,5 millones EUR para la Iniciativa
sobre Empleo Juvenil y de 643 millones
EUR para la cooperación territorial. Por otra
parte, el FEADER aporta 8.300 millones
EUR para el desarrollo del sector agrícola
y de las zonas rurales, mientras que a tra-
vés del FEMP llegarán 1,16 millones EUR. 

Solo una región española (Extrema-
dura) se considera todavía menos desarro-
llada. Cinco regiones (Andalucía, Islas
Canarias, Castilla-La Mancha, Murcia, y
Melilla) pertenecen a la categoría de regio-
nes en transición, lo que refleja su progreso
para alcanzar el promedio de la UE. El resto
son regiones consideradas más desarrolla-
das, algunas de ellas por primera vez. 

La política de cohesión se desarrollará
a través de 45 programas operativos: 

• 3 programas operativos nacionales cofi-
nanciados por el FEDER (Iniciativa
PYME; Crecimiento inteligente y Creci-
miento sostenible); 

• 19 programas operativos regionales del
FEDER (uno para cada región); 

• 4 programas operativos nacionales cofi-
nanciados por el FSE (Empleo, Educa-
ción y Formación; Empleo Juvenil;
Inclusión Social; Asistencia Técnica); 

• 19 programas operativos regiona-
les del FSE (uno para cada región). 

Asimismo, hay un programa na-
cional y 17 programas regionales de
desarrollo rural (cofinanciados por el
FEADER), además del marco nacio-
nal para garantizar la coherencia y fi-
nalmente un programa en el ámbito
de la pesca (cofinanciado por el
FEMP). 

En el cuadro adjunto se indican
los importes de los programas nacio-
nales horizontales y los programas
regionales de Extremadura.
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LA APLICACIÓN DE LA REFORMA DE LA PAC
2015-2020 EN ESPAÑA

Coincidiendo con el cierre de esta edi-
ción de la revista se han aprobado por parte
del Consejo de Ministros del Gobierno es-
pañol y acaban de publicarse en el BOE los
4 Reales Decretos que van a ser los de apli-
cación en España del paquete principal de
la Política Agrícola Común para el periodo
2015-2020 en lo que se refiere a las ayudas
directas (régimen de pagos directos, asig-
nación de derechos de pago único, SIGPAC
y condicionalidad). En el anterior número de
esta revista recogimos los principales as-
pectos de la PAC a nivel europeo.

Tras aprobarse una prórroga del actual
sistema para el año 2014, año en que de-
bería haber entrado en vigor la nueva PAC,
muchas han sido las reuniones que han
mantenido el Ministerio de
Agricultura con las Comuni-
dades Autónomas españo-
las para aprobar la
traslación a nuestro país de
la reforma. Diversas Comi-
siones Sectoriales han ido
aprobando cuestiones
como la aplicación nacional
de la PAC, los requisitos
para la figura de agricultor
activo, la definición de los
sectores que se verán be-
neficiados de las ayudas
acopladas, el cálculo de la
situación de partida, la con-
vergencia, los requisitos
para la percepción del
pago verde, la comarcaliza-
ción y la regionalización.
Tras el envío de la pro-
puesta española, la Comi-
sión Europea pidió una
serie de aclaraciones y
ajustes que el Ministerio ha

recogido a toda velocidad, para publicar los
RD antes de que finalizase 2014.

El presupuesto para España en el pri-
mer pilar ronda los 5.000 millones de euros
anuales por todos los conceptos, que se de-
tallan en el cuadro adjunto. El pago mí-
nimo será de 300 euros (con un periodo
transitorio hasta 2017), mientras que no se
ha establecido tope máximo, únicamente
aquellos que cobren más de 150.000
euros se les reducirá un 5%, excluyendo
los costes laborales de la explotación y re-
alizando este cálculo para las cooperativas
y SAT a nivel de socio.

Los beneficiarios de las nuevas ayudas
de la PAC en el régimen de pago básico,
para compensar sus niveles de renta, serán

PRESUPUESTO PAC ESPAÑA
2015-2020 (1º PILAR)



aquellos que así lo soliciten en 2015, que
hayan percibido ayudas directas (pago
único, ayudas acopladas o ayudas comple-
mentarias por el artículo 68 del anterior Re-
glamento) en el año 2013, a los que habrá
que añadir aquellos que reciban derechos
de pago único de la reserva en 2014 y
aquellos que hayan adquirido en 2014 o ad-
quieran en 2015 la “llave de entrada” al sis-
tema (básicamente derechos de pago único
con tierra por cualquiera de las formas pre-
vistas). 

Aquellos agricultores y ganaderos ade-
más tendrán que cumplir con los requisitos
de la figura de agricultor activo que serán
aquellos perceptores de importes de ayu-
das directas superiores a 1.250 € cuyos in-
gresos por venta de productos de su
explotación supongan, al menos, un 20%
del total del total de sus ingresos agrarios
(en caso de no cumplirlo se podría ver en
los 2 años anteriores). Además deberán
estar inscritos en los registros correspon-
dientes y tener una actividad agraria. Los
que quieran activar sus derechos en pastos
deberán tener una explotación ganadera
con una densidad mínima de 0.2 UGM/ha
con especies que pastorean habitualmente
(vacuno, ovino, caprino, equino y porcino
semi o extensivo) y deberán justificarlo si no
tenían un registro ganadero en 2013. En
definitiva, lo que se pretende es que las
ayudas se destinen a explotaciones que
tengan actividad o en todo caso, que estén
en buenas condiciones de mantenimiento,
no concediéndose pagos a superficies
abandonadas. Aunque esta sea la norma
general, la Comisión “ha obligado” también
a introducir una excepcionalidad, para que
puedan recibir ayudas aquellos propietarios
que aun no produciendo mantengan sus su-
perficies en buen estado de conservación.

Los derechos que se asignen serán las
hectáreas elegibles que se declaren en el
2015, con el tope máximo de las declaradas
en 2013, a las que habría que añadir los po-

sibles traspaso de derechos de pago único
recibidos en 2014 con tierras.

Para cumplir con los deseos de la Co-
misión Europea de lograr una aproximación
en el valor de los derechos, éstos van a su-
frir una convergencia con respecto a la
media de los derechos de la misma Co-
marca. Aquellos que estén por debajo del
90% de la media verán reducida su diferen-
cia en el año 2019 un tercio con esa cifra,
sin que ningún derecho sitúe su valor por
debajo del 60% de la media. Este aumento
saldrá de los importes que van a perder los
derechos que están por encima de la
media, que verán reducidos su valor hasta
la medía, con una disminución máxima del
30%. Los derechos que se sitúen entre el
90 y el 100% de la media, no sufrirán varia-
ción. Estos aumentos o disminuciones de
valor se realizarán en 5 etapas iguales,
entre 2015 y 2019.

Se ha realizado una división de los te-
rritorios en base a los comarcas agrarias,
produciéndose una comarcalización sobre
la base de las ya existentes, en la que se
han agrupado tradicionalmente los munici-
pios. Estas comarcas, atendiendo al valor
de la media teórica calculada para el im-
porte de sus derechos, se han agrupado en
regiones, llegando así a una regionaliza-
ción compuesta por 50 regiones en toda
España (aunque inicialmente estaban pre-
vistas 24, la Comisión Europea obligó a se-
gregar las regiones que tenían zonas con
diferente orientación productiva). Estas re-
giones agrupan por un lado a tierras de
cultivo (tanto secano como regadío), a tie-
rras de pastos permanentes y a tierras de
cultivos permanentes, que son las 4
orientaciones productivas que las hectáreas
admisibles podrán tener en el futuro. Los
derechos se asignarán en las superficies
que se declaren en 2015 y se ligarán a una
región, no pudiéndose transferir derechos
entre regiones. Cada agricultor se situará
en una única o en varios regiones, depen-
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diendo de la declaración que realice en
2015. Extremadura ha quedado enclavada
en las regiones 1.3 y 2.3 (comarcas de Lle-
rena, Azuaga, Castuera, Don Benito, Pue-
bla de Alcocer y Herrera del Duque en la
provincia de Badajoz, y comarcas de Coria,
Hervás y Plasencia en la de Cáceres) en
pastos permanentes; 3.1 y 5.1 (la provincia
de Badajoz menos las comarcas de Albur-

querque, Puebla de Alcocer y Herrera del
Duque, más Hervás y Jaraíz de la Vera) en
cultivos de secano; en la 8.2 en cultivos per-
manentes; y en la 15.1 (comarcas de Jerez
de los Caballeros, Llerena, Azuaga, Albur-
querque, Valencia de Alcántara, Cáceres y
Brozas), 17.1 (Coria, Hervás, Plasencia y
Navalmoral de la Mata), 21.1 (Olivenza, Ba-
dajoz, Mérida, Almendralejo, Castuera,



Puebla de Alcocer, Herrera del Duque, Lo-
grosán y Trujillo), 22.1 (Don Benito) y 24.1
(Jaraíz de la Vera, que tendrá el mayor im-
porte de España, por las ayudas recibidas
anteriormente por el cultivo del tabaco) en
la orientación de regadío.

La situación inicial de cada agricultor,
en términos de pago, será el importe resul-
tante de la suma de lo percibido en la cam-
paña 2014 por: Derechos de Pago Único,
Programa Nacional de Rotación de Culti-
vos, Ayudas acopladas al tabaco y algodón
y el 51,32% de lo percibido por la prima a
las vacas nodrizas. A esta suma se la apli-
cará un coeficiente reductor en función de
los derechos definitivos adjudicados en
2015.

Uno de los requisitos de la
nueva PAC es que debe contribuir a
la conservación del medio ambiente.
Para ello un 30% del presupuesto co-
munitario se va a destinar al pago
verde que recibirán si realizan una
serie de prácticas beneficiosas con el
clima y el medio ambiente: diversifi-
cación de cultivos (las explotaciones
de más de 10 has. de tierras de cul-
tivo tendrán que tener 2 cultivos, y 3
las que tengan más de 30 has.),
mantenimiento de los pastos perma-
nentes y mantenimiento de una zona
de interés ecológico de al menos el
5% de la superficie cultivada si tienen

más de 15 has (con barbechos sin produc-
ción, cultivos fijadores de nitrógeno, super-
ficies forestadas o dedicadas a
agrosilvicultura). Se equipará a estos requi-
sitos otros productores que ya realizan
prácticas beneficiosas para el medio am-
biente, como por ejemplo, la agricultura
ecológica, los cultivos permanentes o los
cultivos inundables.

Para fomentar el relevo generacional,
se establece una ayuda suplementaria
para los jóvenes agricultores, menores
de 40 años, que será una complemento del
25% adicional para las 90 primeras hectá-
reas durante los 5 primeros años de su ins-
talación. Esta ayuda tendrá efectos

retroactivos, si bien se descontarán
los años transcurridos desde la incor-
poración a la primera solicitud, y será
compatible con la ayuda a través del
2º pilar.

Para aquellos agricultores que
reciben menos de 1.250 euros se ins-
taura un régimen para pequeños
agricultores que conllevará una
mayor simplificación y tampoco ten-
drán que cumplir los requisitos de
convergencia y recibirán de hecho el
pago verde, ni tendrán que cumplir
con los requisitos de agricultor activo,
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salvo el de estar inscritos en los registros
correspondientes.

Con el fin de apoyar determinados
sectores, que puedan verse perjudicados
por la convergencia se han establecido una
serie ayudas acopladas y que irán ligadas
a la producción, y que fundamentalmente
en España se han dirigido a los sectores
ganaderos, que eran los más perjudicados,
con un presupuesto del 12,08% del total,
por debajo del límite fijado por la Comisión
en el 15%. En el cuadro de presupuesto se
indican los importes destinados a cada una
de ellas, que son vacuno (de cebo, de
leche y de cría), ovino y caprino, y determi-
nados cultivos en riesgos (tomate, arroz,
remolacha, frutos de cáscara, legumbres,
etc.) y otros por normativa europea (prote-
aginosas, leguminosas y oleaginosas). Los
mayores cambios que ha sugerido la Co-
misión en este apartado ha sido desglosar
los diversos complementos que España
había previsto y también la cuantía de los
derechos a aquellos beneficiarios que po-
seían derechos especiales en 2014 y no
disponen de has. admisibles en el próximo
año.

Para el año 2015 se
establece un periodo de
solicitud que irá desde
el 1 de marzo hasta el 15
de mayo.

Los derechos, una
vez consolidados en
2015, se podrán traspa-
sar de agricultor activo a
agricultor activo dentro
de la misma región y ten-
drán un peaje del 20%
cuando se realicen sin
tierras (excepto cuando
el receptor sea un agri-
cultor nuevo e importes
totales inferiores a 300
euros). Para evitar frau-

des y condiciones irregulares se articula
una cláusula de beneficio inesperado y se
perseguirá la creación de condiciones arti-
ficiales. Los peajes, así como los derechos
no utilizados durante 2 años consecutivos,
los derivados del beneficio inesperado o los
cedidos voluntariamente se integrarán en la
Reserva Nacional de Derechos que se cre-
ará con un máximo del 3% del valor inicial
de los Derechos de Pago Básico asignados
en 2015, que irán destinados principal-
mente a los jóvenes agricultores y a los
agricultores que se incorporen.

En cuanto al segundo pilar, donde se
recogen las medidas de desarrollo rural
son los Estados miembros los que han
propuesto a Bruselas sus Marcos Comu-
nitarios de Desarrollo Rural sobre la base
de lo recogido en la legislación comunita-
ria (y que ya aboradmos en estas mismas
páginas en el número anterior). En el caso
de Extremadura se han asignado un total
de 890 millones de euros del FEADER.

El CEIPREX continuará informando a
los agricultores y ganaderos extremeños
sobre la nueva PAC a lo largo de todo el
año en charlas, coloquios, ferias, etc.



Tras la celebración de las elecciones al
Parlamento Europeo celebradas el pasado
mes de mayo, y a la vista de los resultados
obtenidos por los diferentes partidos políti-
cos, hubo un acuerdo para que el presi-
dente de la nueva Comisión Europea fuera
el luxemburgués Jean Claude Juncker.
Fue este quien, en conversación con los
Estados miembros, el que eligió la compo-
sición del nuevo Colegio de Comisarios que
obtuvo la ratificación por parte del Parla-
mento Europeo a lo largo del mes de octu-
bre tras la comparecencia de los candidatos
en el hemiciclo, con tan sólo un cambio con
respecto a los elegidos en la primera op-
ción. Cada uno de los 28 Estados miem-
bros de la UE propuso a su candidato y por
parte de España el elegido fue Miguel
Arias Cañete, nombrado comisario de Ac-
ción por el Clima y Energía.

Junker ha establecido 7 Vicepresiden-
cias:

– Frans Timmermans (Holanda): Vicepre-
sidente Primero responsable de Mejora
de la Legislación, Relaciones Institucio-
nales, Estados de Derechos y Carta de
Derechos Fundamentales

– Federica Mogherini (Italia): Vicepresi-
denta y Alta Representante de la Unión
para Asuntos Exteriores y Política de Se-
guridad

– Andrus Ansip (Estonia): Vicepresidente
y responsable de Mercado Único Digital

– Valdis Dombrovskis (Letonia): Vicepre-
sidente y responsable del Euro y el Diá-
logo Social

– Kristalina Georgieva (Bulgaria): Vice-
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presidenta y responsable de Presupues-
tos y Recursos Humanos

– Jyrki Katainen (Finlandia): Vicepresi-
dente y responsable de Empleo, Compe-
titividad, Inversión y Competitividad

– Maroš Šefčovič (Eslovaquia): Vicepresi-
dente y responsable de la Unión de la
Energía

En la imagen que acompaña a esta no-
ticia, están todos los comisarios con sus
respectivas carteras.

En palabras de Jena Claude Juncker
en su discurso ante el Parlamento Europeo
“Los ciudadanos están perdiendo con-
fianza, los extremistas de la izquierda y la
derecha nos pisan los talones, y nuestros

competidores se aprovechan de la situa-
ción. Es hora de que insuflemos nueva vida
al proyecto europeo.” Y añadió “Nos espe-
ran enormes retos. A nosotros nos corres-
ponde hacerles frente. Si queremos
desempeñar un papel en el futuro, tenemos
que empezar ahora. Es nuestra responsa-
bilidad velar por que el modelo social euro-
peo inspire claramente todo lo que
hacemos. No olvidemos que Europa es el
escudo de protección para todos los que
podemos llamar a este magnífico conti-
nente nuestro hogar”.

Esta nueva comisión empezó su anda-
dura el 1 de noviembre pasado con un man-
dato que expira en el año 2019.
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REUNIÓN TRANSFRONTERIZA DE REDES DE
INFORMACIÓN EUROPEA ELVAS-BADAJOZ

Las Representaciones de la Comisión
Europea en Lisboa y Madrid han organi-
zado una nueva reunión transfronteriza de
redes de información europea en la que
han participado representantes de todas las
oficinas de información europea (Centros
de Documentación Europea, Europe Direct,
Team Europe, EURES, Enterprise, etc.).

El encuentro de este año ha tenido
lugar en Elvas y en Badajoz y ha contado
la participación de más de 100 personas.

Estas han conocido de primera mano
experiencias de  trabajo en red, presenta-
dos por otros miembros de los centros de
información. De igual forma se han cele-
brado conferencias para presentar la Euro-
ciudad Elvas-Badajoz (donde se pretende
que también se integren en un futuro Oli-
venza y Campo Maior), el semestre euro-
peo, la cooperación judicial a nivel europeo
y otras actividades como el Programa  Ope-
rativo de Cooperación Transfronteriza Es-

paña-Portugal (POCTEP) 2007-2014 y el
futuro de la cooperación transfronteriza a
través del programa INTERREG V, los retos
a los que se enfrente Europa en este pró-
ximo perido teniendo en cuenta los resulta-
dos de las elecciones al Parlalmento
Europeo, etc.

También se realizaron visitas al centro
histórico de Elvas y de Badajoz.

El encuentro contó con la colaboración
del Insttituto Politécnico de Portalegre y la
Universidad de Extremadura.



l Visión general de la práctica de la agricultura ecológica en Europa

l Edita: Red Europea de Desarrollo Rural

l 44 páginas a todo color con fotos y gráficos

Publicación editada por la Red Europea de Desarrollo Rural (Eu-
ropean Network for Rural Development) en la que se ofrece una visión
general de la agricultura ecológica (AE) tal y como se practica actual-
mente en Europa. Además de destacar el valor del enfoque ecológico
de la agricultura, la economía rural y los beneficios sociales y ambien-
tales que aporta, este número también analiza la evolución del paisaje
político europeo y presenta el rumbo que el sector adoptará en el fu-
turo. Un ámbito de gran importancia para España que el Estado miembro con mayor su-
perficie de agricultura ecológica con 1,8 millones de has, seguido de Italia y Alemania, con
1,1 y 1 millón de has. respectivamente.

En la publicación además de recoger varios casos de experiencias innovadoras en
agricultura ecológica de toda la UE, se abordan, entre otros, temas como La incorporación
de la AE al sistema general europeo, El plan de acción para la producción ecológica en
Europa; La historia del apoyo del desarrollo rural a la AE, etc.
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PUBLICACIONES
REVISTA RURAL DE LA UNIÓN EUROPEA:

Agricultura ecológica

l Documento temático del Fondo Social Europeo sobre la IEJ

l Edita: D.G. Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión
Europea

l 32 páginas a color con gráficos

En febrero de 2013, el Consejo Europeo acordó la creación de una
Iniciativa sobre Empleo Juvenil (IEJ) específica para aumentar la ayuda
financiera de la UE disponible para las regiones y personas que más
problemas tienen con el desempleo juvenil y la inactividad. Esta Inicia-
tiva amplía la ayuda aportada por el Fondo Social Europeo para la apli-
cación de medidas en favor del empleo juvenil y, por tanto, contribuye a la aplicación de la
Garantía Juvenil financiando actividades que ayudan directamente a los jóvenes que no
trabajan, ni estudian, ni reciben formación alguna (NiNi).

Este documento presenta una visión general de las normas aplicables centrándose en
la población objetivo, los aspectos de la programación, el ámbito de aplicación y las normas
financieras de la IEJ.

La asignación para la IEJ en España es de 943.496.315 euros y podrán optar a la fi-
nanciación todas las Comunidades Autónomas más las ciudades autónomas.

ORIENTACIONES PARA LA APLICACIÓN
DE LA INICIATIVA SOBRE EMPLEO JUVENIL
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ANUARIO DE ACTIVIDADES EUROACE 2013

LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA
EXTREMEÑAS - 2013

l Informe de la situación de la agricultura y la ganadería en 2013

l Edita: Fundación Caja de Badajoz

l 300 páginas a color con fotos y gráficos

La Fundación Caja de Badajoz presenta la XVIII edición del in-
forme anual sobre la “Agricultura y la Ganadería Extremeñas” corres-
pondiente al año 2013 realizado por la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales y la Escuela de Ingenierías Agrarias de
la Universidad de Extremadura.

La publicación informa de las macromagnitudes más relevantes
de la economía y del sector agrario de Extremadura. Así mismo presenta varios artículos
sobre los efectos de la crisis sobre la financiación del tejido empresarial extremeño y sobre
la despoblación, como amenaza para el medio rural extremeño.

A continuación analiza la nueva reforma de pagos directos de la PAC 2014-2020, el
desarrollo rural en Extremadura para el periodo 2014-2020, la huella hídrica, los espacios
protegidos y la conservación de la naturaleza en Extremadura, las anomalías climáticas en
Extremadura en los últimos 40 años. Aborda también temas relacionadas con la gastrono-
mía extremeña y su vinculación con otros sectores económicos, la transferencia tecnológica
agroalimentaria, el papel de Extremadura como fuente de alimentos funcionales y por úl-
timo, un jardín con historia en Zafra.

El libro finaliza con varios anexos estadísticos que completan la información y las cifras
del año 2013.

l Informe de las actividades llevadas a cabo por la Euroregión
EUROACE en 2013

l Edita: D.G. Acción Exterior (Gobierno de Extremadura)

l 96 páginas a color con fotos y gráficos

El Gabinete de Iniciativas Transfronterizas, dependiente a
la D.G. de Acción Exterior de Extremadura presenta en este in-
forme las actividades llevadas en el marco de la Euroregión EU-
ROACE (Alentejo-Centro-Extremadura).

En él se recogen brevemente las actividades llevada a cabo desde los distintos de-
partamentos y organismos dependientes del Gobierno de Extremadura en relación con
Portugal, las tareas impulsadas desde las Comisiones Sectoriales de la EUROACE, el de-
sarrollo de los proyectos de cooperación transfronteriza auspiciados por el Programa Ope-
rativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 2007-2013 en la
euroregión, así como otras actividades de cooperación desarrolladas en el territorio de las
tres regiones.
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