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as polícas aplicadas estos úlmos
años nos llevan al empobrecimiento
de la población y a la generalización
del paro y la precariedad. Se está
perdiendo un !empo precioso para
sentar las bases de un nuevo modelo
produc!vo en Extremadura que
tenga como prioridad el empleo.
Se están echando por !erra el
progreso y los avances conquistados
en muchos años. En Extremadura se
ha producido en muy poco !empo un
retroceso social considerable y un
deterioro enorme del escaso tejido
industrial y empresarial que exis"a.

El paro es el principal problema de Extremadura. Ésta es la
mayor preocupación de la sociedad extremeña y de los
sindicatos y debería ser la prioridad del Gobierno regional

La recesión económica y las reformas laborales han
afectado de manera muy sensible al mercado
laboral extremeño. La falta de trabajo se agrava con
una caída generalizada de los salarios y de la
contratación estable y de calidad. La emigración
para buscar un futuro laboral se ha disparado, algo
que la región no había sufrido desde hace décadas.
Cada día son más las personas que están fuera del
sistema de protección social y no perciben ningún

!po de ayuda o prestación económica para poder
hacer frente a sus necesidades más elementales.
Frente a esta situación, CCOO y UGT ofrecen a la
sociedad extremeña un paquete de 50 medidas y
propuestas alternavas para reducir el desempleo y
progresar en la cohesión social. El núcleo de las
medidas se concentran en cuatro ejes: Empleo,
Políca industrial, Infraestructuras y Políca Social.

Empleo: 30.000 empleos y recualiﬁcación profesional
Empleo contra el paro de larga duración
- Empleo Social: 10.000
- Talleres de Recualiﬁcación Profesional: 3.000 empleos
- Empleo y Recualiﬁcación en Economía Social, ONG , etc: 2.000 empleos
- Fomento del Empleo estable y de calidad
- Creación y mantenimiento de Infraestructuras para la mejora de la
compe!!vidad agraria y de los recursos forestales: 5.000 empleos
- Plan Cer!ﬁcación Profesional dirigida a personas desempleadas de
Larga Duración: 2.000 acreditaciones
- Plan Regional de I!nerarios Personalizados: el obje!vo será cubrir un
20% de personas desempleadas para su inserción en el sector privado
- Plan de Recualiﬁcación de personas ocupadas: Alcanzar el 5% de
población asalariada
- Modernización y refuerzo del SEXPE
- Revisión del Plan 3E
Empleo Juvenil: 10.000 empleos.
- Programas similares a Empleo de Experiencia: 4.500 empleos
- Subvenciones a contratos en prác!cas para jóvenes con FPI, FPII y
universitarios: 2.000 subvenciones
- Contratos de formación + trabajo en Escuelas de Empleo y programas
similares. Obje!vo: 3.500 contratos
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Políca Industrial
- Políca industrial estable y connuada a través de una Ley
de Industria
- Apoyo ﬁnanciero y a fondo perdido al tejido empresarial
mantenedor y creador de empleo y a empresas viables con
diﬁcultades coyunturales.
- Fondo para ayudar ﬁnancieramente a proyectos
empresariales o empresas de nueva creación
- Ponderación en las licitaciones de la candad y calidad del
trabajo adscrito al contrato público, el mantenimiento del
empleo y el cumplimiento de los convenios colecvos
- Plan de crecimiento del tamaño empresarial e impulso de
estrategias colaboravas
- Aumento progresivo de los fondos públicos desnados a
invesgación
- Renovación tecnológica en las pymes extremeñas
- Mejora de los criterios de selección y valoración de los
proyectos empresariales subvencionables para obtener una
mayor rentabilidad social
- Recuperación de los viveros de empresas
- Potenciación de la Responsabilidad Social Empresarial
- Promover la compevidad de las explotaciones agrarias y
empresas agroalimentarias
- En el ámbito de la Construcción se arcularán medidas
orientadas hacia las infraestructuras de servicios y polícas
públicas, así como rehabilitación de viviendas y eﬁciencia
energéca
- Acelerar proyectos de inversiones públicas, especialmente
en el ámbito rural y en infraestructuras y servicios sociales

Infraestructuras
- Impulso real a la Plataforma Logísca del
Suroeste en Badajoz
- Demanda irrenunciable de la connuidad
y compromiso de ﬁnalización del AVE
- Mejora importante del tren convencional
- Completar la red de infraestructuras
viarias con autovía Badajoz-Cáceres y el
autovías A-43, A-81 y A-83
- Estudio y puesta en marcha de un nuevo
Plan Regional de Transporte de Viajeros a
través de estaciones intermodales y un
único po de billete
- Plan de mejora de infraestructuras en
centros educavos y hospitalarios
- Despliegue de redes de nueva
generación basadas en ﬁbra ópca y en
tecnología móvil 4G

DIÁLOGO SOCIAL
El Diálogo Social ha dado
importansimos frutos para el
desarrollo de Extremadura. Los
sindicatos ofrecen al Gobierno
regional, a la patronal y a la
sociedad extremeña este documento
como punto de parda para avanzar
a través de la concertación

- Planes de rehabilitación de barrios degradados
- Fomento del alquiler con opción a compra
- Planes “renove” de productos preferiblemente con alto
valor añadido en la región
- Plan de apoyo al comercio de proximidad, a la distribución
comercial y a los servicios post-venta y al posicionamiento
de los productos extremeños en los mercados
- Turismo: Campaña de dinamización y atracción de turistas
- Bono Cultura subvencionado y fomento de acvidades de
ocio
- Estrategia de apoyo al desarrollo de energías renovables en
Extremadura, centrado en la biomasa y la energía solar
fotovoltaica compeva
- Apostar por la implantación de medidas de ahorro y
eﬁciencia energéca

REFORMA FISCAL. El sistema tributario extremeño necesita de
una reforma que avance en la deﬁnición duradera de una
ﬁscalidad suﬁciente, progresiva y solidaria. Conviene mejorar
la capacidad de recaudación

Políca Social
- Elaboración y desarrollo de una nueva Ley de Servicios Sociales.
Restablecimiento de los Servicios Sociales de Base con una intervención
integrada
- Sostenimiento de las familias en riesgo de exclusión y las más desfavorecidas,
a través de la Renta Básica Extremeña de Inserción (RBEI) dando cobertura
como mínimo a 10.000 personas beneﬁciarias efecvas
- Plan Integral para la Discapacidad
- Nuevo Plan de Inclusión Social adaptado a las realidades actuales
- Incremento de las ayudas económicas y becas a las familias para facilitar el
acceso de menores y personas adultas a servicios educavos
- Creación de un tribunal de arbitraje y mediación para desahucios
- Facilitar el acceso a las viviendas sociales
- Mejorar el Sistema Integral de Atención a la Dependencia
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