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1. PRESENTACIÓN DEL PLAN TERRITORIAL DE EMPLEO:
1.1. Denominación del Plan Territorial, ámbito de actuación y
vigencia.
La denominación que se ha dado a este documento estratégico en formación y
empleo es el de Plan Territorial de Empleo para la Ciudad de Badajoz. El
ámbito geográfico de influencia del Plan Territorial de Empleo para la Ciudad
de Badajoz es el término municipal de la misma, la cual acoge a ocho pedanías
dependientes así como núcleos poblacionales y entidades menores que han
sido tenidos en cuenta durante el proceso de participación en la elaboración del
documento como en las propuestas de acciones de este Plan Territorial.
En cuanto a la duración de este documento estratégico se establece un primer
ciclo de ejecución de un año de duración tras el cuál se valorará el grado de
impacto de dicho Plan a través de los indicadores de evaluación y de un
informe de la Comisión de Seguimiento donde establecer los objetivos
conseguidos, las acciones puestas en marcha así como, en caso de ser
necesario, proponer la reformulación o desarrollo de mejoras para iniciar un
nuevo ciclo de ejecución que continúe con el desarrollo de las acciones
propuestas y con las posibles sugeridas tras el primer ciclo de ejecución.

1.2. Análisis de la realidad socio-económica-laboral.
En cuanto al análisis de la Ciudad de Badajoz se dividirá por un lado en datos
demográficos y geográficos de la ciudad y por otro, en el análisis realizado en
las mesas de trabajo en relación a la situación socio – económico – laboral que
actualmente tiene la ciudad de Badajoz.
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Badajoz está situado al suroeste de España, a 9 Km de la frontera con
Portugal, en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Esta región, que con
poco más del millón de habitantes y una extensión de 41.634 Km2 (26.48
hab/Km2) es la tercera región, después de Castilla y León y Aragón, con la
densidad poblacional más baja de España. Badajoz es la ciudad más grande y
el segundo término municipal de mayor tamaño de Extremadura con 1.499 Km2
por detrás de Cáceres. Territorialmente, Badajoz representa el 3.60 % de la
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1.2.1. Aspectos geográficos y de comunicaciones de Badajoz.

superficie de la región extremeña. Así mismo, la densidad poblacional de la
ciudad, según datos del INE es de 100.88 hab/Km2.

Ubicación de la Ciudad de Badajoz. Fuente: GoogleMaps

En cuanto a las comunicaciones, Badajoz dispone de unas buenas
comunicaciones existiendo vías que la conectan con el resto de localidades
extremeñas, españolas y portuguesas. Estas infraestructuras de comunicación
permiten no sólo conectar con la región y España sino que es también, uno de
los principales pasos fronterizos para las mercancías en el tráfico entre Europa
y Portugal.
Se debe reseñar que en un futuro no muy lejano se producirán cambios en
estas comunicaciones con la construcción del Tren de Alta Velocidad MadridBadajoz-Lisboa y con la Autovía Badajoz-Cáceres.
 Comunicaciones por Carreteras:
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Autovía Ruta de la Plata (A-66) y Carretera Nacional N-630. La Autovía A-66
conecta el norte de España desde Gijón hasta Sevilla atravesando de norte a
sur toda la Comunidad Autónoma. Desde Badajoz se accede a ella a través de
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Autovía del Suroeste (A-5 Madrid-Badajoz). Es la principal vía de
comunicación entre Madrid y Lisboa. A su paso conecta directamente con
Mérida. Su trazado, rodea la ciudad por el norte y se une a la antigua travesía
de la Carretera N-V que atraviesa la ciudad.

la A-5 y enlazando con ella a la altura de Mérida. Esta vía permite la
comunicación directa con Mérida, Almendralejo, Villafranca de los Barros y
Zafra.
Carretera Nacional N-430 (Badajoz-Valencia). Conecta Badajoz con el este
de la península. Esta vía, comparte su trazado con la Autovía A-5 desde
Badajoz hasta Torrefresneda, donde se desvía continuado su trazado como
carretera Nacional. Esta carretera está ya convertida en la Autovía A-43 en
gran parte, tan solo falta por concretar su trazado dentro de la provincia de
Badajoz.
Carretera Nacional N-432 (Badajoz-Córdoba-Granada). Esta Carretera
Nacional une Badajoz con Granada pasando por Córdoba. Está prevista su
conversión en Autovía (los estudios informativos ya están finalizados), y
recibirá el nombre de A-81.
Carretera Nacional N-435 (Badajoz-Huelva). Une Badajoz y Huelva
atravesando en su trazado a la localidad de La Albuera y permitiendo el enlace
con la EX-105 comunicándola con las localidades de Santa Marta de los
Barros, y otras localidades menores. Se está estudiando su conversión en
Autovía, pero no está definido si llegará hasta la ciudad onubense o sólo hasta
Jerez de los Caballeros.
Carretera EX-100 (Badajoz-Cáceres), Esta carretera es la conexión directa
con la capital de la provincia vecina, es de titularidad de la Junta de
Extremadura de categoría Básica. Actualmente está aprobada su conversión
en Autovía Regional con el nombre de EX-A4.
Carretera EX-107 (Badajoz-Portugal por Villanueva del Fresno), Esta
carretera, conocida por su conexión directa con la localidad de Olivenza, es de
titularidad de la Junta de Extremadura de categoría Básica y finaliza en la
frontera portuguesa, muy cerca de Villanueva del Fresno. Dentro del próximo
Plan de Infraestructuras de la Junta de Extremadura está previsto que el tramo
que une Badajoz con Olivenza se convierta en Autovía Regional con el Nombre
EX-A6
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Carretera EX-300 (Badajoz-Almendralejo) Esta carretera conecta Badajoz
con Almendralejo y a su paso con la localidad de Solana de los Barros. Se
accede a ella a través de la Autovía A-5. Esta carretera, de titularidad de la
Junta de Extremadura, aparece en el próximo Plan de Infraestructuras con la
intención de convertirse en la Autovía Regional EX-A5
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Carretera EX-110 (Valencia de Alcántara-Badajoz), perteneciente a la red de
carreteras de titularidad de la Junta de Extremadura y es la conexión con la
localidad cacereña de Valencia de Alcántara.

Carretera EX-310 Esta carretera, comúnmente conocida como la Carretera de
Valverde, une la ciudad con Valverde de Leganés, pertenece a la red de
carreteras de la Junta de Extremadura.
Carretera EX-209 Esta carretera comunica Badajoz con Montijo y finalmente
con Mérida. En su trazado se accede también a las pedanías de Sagrajas y
Novelda del Guadiana. Es de titularidad de la Junta de Extremadura
Carretera BA-020 A través de esta carretera, se llega a la frontera de Portugal
por Campomayor.
Carretera BA-022 Esta carretera une a Badajoz con Villalba de los Barros. En
el trazado enlaza con la pedanía de Alvarado y con la localidad de Corte de
Peleas.
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Imagen de la ciudad de Badajoz y sus principales vías de comunicación terrestre.
Fuente: Google Maps.

5

La imagen muestra un mapa de las principales comunicaciones terrestres que
se han expuesto anteriormente

 Comunicaciones por Aeropuerto:
El aeropuerto de Badajoz, nace en 1953 con la intención de ampliar las
instalaciones que se habían creado durante la Guerra Civil española.
Inicialmente sus instalaciones estaban a 14 km de donde se encuentran en la
actualidad. Se situaban entre el río Guadiana y el Gévora lo que hacía
imposible la ampliación de estas instalaciones por lo que se decidió a
trasladarlo de emplazamiento. Inicialmente, se establece como aeropuerto
exclusivamente militar hasta que en 1958 se abre al tráfico aéreo nacional.
Es por eso que este Aeropuerto comparte accesos, pistas y Torre de Control
con la Base Aérea Militar aunque las zonas civil y militar se encuentran bien
delimitadas.
La compañía que opera principalmente en el Aeropuerto de Badajoz es Air
Nostrum, que ofrece vuelos todo el año a Barcelona y Madrid y, en periodos
vacacionales a Gran Canaria, Palma de Mallorca, París y Valencia.
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Actualmente el Aeropuerto se encuentra en proceso de remodelación y se
prevé que las obras estén finalizadas para 2012. Con estas obras se ampliarían
y mejorarían algunos servicios e instalaciones del aeropuerto aumentado su
capacidad de vuelos y mejorando la calidad de atención al público.
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Mapa vuelos desde Badajoz. Fuente: Air Nostrum.

ANTES DE LA REFORMA
1 Plataforma de Aeronaves de 16.000 m2
4 mostradores de facturación
2 puertas de Embarque
1 cinta de recogida de equipajes
Aparcamiento con 129 plazas

DESPUES DE LA REFORMA
2 Plataformas de aeronaves de 360.000 y
5.000 m2
8 mostradores de facturación + 1 equipajes
especiales
3 Puertas de Embarque
2 cintas de recogida de equipajes +
equipajes especiales
Aparcamientos con 245 plazas
Hipódromo en el patio de salida.
Sala de Control de Pasaportes.

Mejoras en el Aeropuerto de Badajoz. FUENTE: Nota de prensa de Aena
(Ministerio de Fomento).

 Comunicaciones por Tren:
El acceso por tren a la ciudad cuenta con diversas líneas de comunicación con
otras localidades, regionales y nacionales. Los trayectos regionales suelen ser
los de mayor uso ya que sus precios son más bajos que con otros transportes
públicos y la duración del viajes es prácticamente la misma, sin embargo, las
comunicaciones con otras localidades nacionales son poco eficientes debido a
la larga duración de sus trayectos.

Provincia de Badajoz: Trenes en dirección a Ciudad Real con paradas en
la provincia de Badajoz en: Montijo, Mérida, Don Benito, Villanueva de la
Serena, Castuera, Cabeza del Buey, Almorchón, además de otras
localidades de menor tamaño.

-

Provincia de Cáceres: Los trenes con dirección Madrid tienen paradas en:
Cáceres, Navalmoral de la Mata y Plasencia, además de otras localidades
más pequeñas.

-

Provincia de Toledo: En el mismo tren con dirección a Madrid tiene
paradas en: Talavera de la Reina y Torrijos.

-

Comunidad de Madrid: Finalmente, el tren que recorre la zona norte de
Extremadura tiene paradas en: Fuenlabrada, Leganés y Madrid.

-

Provincia de Ciudad Real: El tren desde Badajoz que finaliza en
Puertollano (localidad de esta provincia) permite la conexión con otras
localidades a través de otros trenes con destino a Madrid (con parada en
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Las líneas que hasta la fecha funcionan son:

Ciudad Real) Así mismo, con tren directo desde Badajoz se hacen paradas
en: Ciudad Real, Puertollano y Alcázar de San Juan entre otras
poblaciones.
-

Otras ciudades: Otros destinos a través de este medio de transporte son:
Valencia, Castellón, Tarragona y Barcelona.

En el esquema que se muestra a continuación podemos ver la red de trenes
que comunica la ciudad de Badajoz con otras localidades de la Comunidad
Autónoma extremeña así como con otras localidades de España.

Mapa de red de trenes desde Badajoz. Fuente: ADIF

Actualmente, está proyectada la creación de una terminal de pasajeros en
Badajoz del tren de Alta Velocidad que comunicaría Madrid con Lisboa lo que
traería una disminución del tiempo de duración de los trayectos y aumentando
por tanto el atractivo de la utilización de este tipo de comunicación. Así mismo
este proyecto supone un avance en las comunicaciones de la región con el
resto del país y abre nuevos horizontes de desarrollo y crecimiento para la
ciudad.
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En cuanto a la población, se realiza un análisis pormenorizado de la situación
demográfica de España, así como de la Comunidad Autónoma y la ciudad. En
el caso de la población nacional y regional se ha utilizado información ofrecida
por el Padrón Municipal del INE a Enero de 2009. En el caso de la pirámide de
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1.2.2. Aspectos socio - demográfico de Badajoz:

la ciudad de Badajoz, al existir datos más recientes se ha utilizado el Padrón
Municipal a fecha de 1 de Enero de 2010.
La ciudad de Badajoz aglutina al 14 % de la población total de la Comunidad
Autónoma, y por tanto la zona más poblada de la región, incluso cuando el
análisis se hace sobre territorios comarcales de mayor superficie que la
municipal, tal y como muestra este mapa de la región elaborado por el SEPAD
con datos del Padrón municipal a 2009.

Mapa de Extremadura con la distribución poblacional por
Gerencias Territoriales del SEPAD. Fuente: SEPAD
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La población española es de 46.951.532 de los que 23.756.028 (50,60 %) son
mujeres y 23.195.504 (49,40 %) son hombres y tal y como muestra la pirámide
poblacional, y como ocurre en las pirámides poblacionales de Extremadura y
Badajoz, son pirámides de tipo regresivas que nos indican el descenso de la
natalidad experimentado en las últimas décadas.
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 Pirámide Poblacional de España:

En cuanto a la distribución por sexos de la población nacional, se observa un
desarrollo desigual entre ellos siendo mayor el número de hombres en las
edades más tempranas mientras que en las edades más avanzadas son las
mujeres las más numerosas. Esto puede deberse principalmente a la diferencia
en cuanto a la esperanza de vida para hombres y mujeres. Este decrecimiento
de la población masculina empieza a ser mas palpable a partir de los 60 años
en los que la población masculina empieza a ser menor que la femenina
llegando a casi un punto de diferencia entre ambos sexos a partir de los 85
años.

Pirámide de población de España desagregada por grupos de edad y población inmigrante.
Fuente: Gráfica de elaboración propia, datos del INE avance de 2010
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En cuanto al desarrollo de la población se observa el descenso de la tasa de
natalidad observando un porcentaje menor en la masa poblacional más jóven,
encontrandose el grueso poblacional entre los 25 y 50 años (40,36 % del total
de la población) tanto en hombres como mujeres. El alargamiento de la
pirámide hacia arriba por el control de la mortalidad en edades adultas y el
aumento de la esperaza de vida se observa en los porcentajes de una
población anciana que no superan los porcentajes de la infantil. Con esto
queda claro que, aunque es patente el envejecimiento de la población, la
población infantil va aumentando como se observa en los tres primeros grupos
quinquenales en los que se aprecia un aumento de la natalidad con respecto a
grupos anteriores.

 Pirámide Poblacional de Extremadura:
La población extremeña asciende a 1.102.410 de los que 554.860 (50,33 %)
son mujeres y 547.550 son hombres (49,67 %). En cuanto a la población
extremeña se observa un desarrollo mas homogéneo aun siguiendo con la
estructura regresiva pero ligeramente más estrecha que en el caso de la
pirámide española.
En cuanto a las diferencias por sexos se observa que en el caso de la
población extremeña, la población infantil y juevenil está practicamente
igualada en cuanto al número aunque, como ocurre en la población nacional,
a partir de los 60 años comienzan a ser mayor el número de mujeres que de
hombres, y que como ocurre en el caso nacional, puede deberse a la mayor
esperanza de vida de las mujeres.
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Si se observa el desarrollo de la pirámide, se observa la misma tendencia
que a nivel nacional, en ambas pirámides, el grueso de la población se
concentra en torno a los 25 a los 55 años (43,78 %) siendo inferior el
porcentaje de población infanto-juvenil que la población anciana. Además, el
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Pirámide de población de Extremadura desagregada por grupos de edad y población
inmigrante. Fuente: Gráfica de elaboración propia, datos del INE avance de 2010

porcentaje de población anciana tiene un porcentaje superior al de la población
infantil. En el caso de la población infantil, a diferencia que en la pirámide de
población española, no se observa ningún aumento de la población infantil en
los últimos años manteniéndose prácticamente en los mismos niveles de los 0
a los 14 años.
 Pirámide Poblacional de Badajoz.
Para el estudio de la población pacense, se utilizan datos del Padrón Municipal
actualizados a 1 de Enero de 2010. En este caso, la población pacense
asciende a 154.359 habitantes lo que supone el 14 % de la población total
extremeña. La pirámide poblacional de la ciudad se asemeja más a la pirámide
nacional que a la extremeña aunque se observa que el porcentaje de población
infantil (entendiendo esta como la población comprendida entre los 0 a 14
años) en Extremadura es del 16,17 % de la población total superando por
tanto, al porcentaje nacional situado en el 14,71 % de la población total
nacional.
En cuanto a la diferencia según sexos, se observa un menor número de niñas
que de niños, situación similar a la nacional o regional. Al igual que sucede en
el resto de España y Extremadura, en la ciudad de Badajoz y a medida que
aumenta el rango de edad, esta diferencia se acorta llegando a darse un mayor
número de mujeres que de hombres en los rangos de mayor edad. Sin
embargo, en el caso de Badajoz, este fenómeno se produce en edades más
tempranas ya que se detecta a partir de la franja de 45-50 años.
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Al igual que ocurre en la pirámide nacional, en Badajoz, se ha ido incrementado
los nacimientos observando la evolución de los tres primeros grupos
quinquenales de población, señalando la diferencia en más de 700 personas
entre la población de 0 a 4 años y la población de 10 a 14. Este aumento
poblacional es mayor en proporción que el realizado en toda España ya que en
el caso pacense, se roza el 3 % en cada sexo mientras que en el porcentaje
español se quedan en el 2,5%.

12

En cuanto al desarrollo de la población, como ya se ha comentado
anteriormente, la población pacense cuenta con un porcentaje infantil superior
al porcentaje nacional y una población anciana del 14,76 % de la población
total pacense frente al 19 % de la comunidad autónoma o el 16,89 % nacional.
Lo cual señala que la población pacense, aunque envejecida, tiene un menor
porcentaje de población anciana. Si se atiende a las franjas con mayor
población éstas se encuentran entre los 25 a 50 años (40,03 % del total de la
población).

Pirámide de población de Badajoz desagregada por grupos de edad y población inmigrante.
Fuente: Gráfica de elaboración propia, datos del Padrón Municipal a 1 de Enero de 2010

Para comprobar las diferencias entre la población española, la población
extremeña y la local se muestra a continuación la siguiente tabla de
elaboración propia con diferentes tasas basadas en los datos expuestos
anteriormente.
Tasa Demográfica
Tasa de Envejecimiento

Badajoz Extremadura
14.76 %
19 %

España
16.89 %

(Población>64/Población Total) *100

Índice de Juventud

21.87 %

20.52 %

19.61 %

21.64 %

19.03 %

20.88 %

5.63 %

4.63 %

5.20 %

135.11 %

131.36 %

120.49 %

(Población joven/Población Total)*100
(de 0 a 19)

Tasa de Maternidad
(Población de 0-4/ Mujeres de 15-49)*100

Tasa de Natalidad
(Nacimientos/Población Total)*100

Tasa de Reemplazo
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Tasas demográficas de Badajoz, Extremadura y España. Fuente: Elaboración propia, datos del
INE y del Padrón Municipal.
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(Población de 20 -29/Población de 55-64)*100

Como se observa en la tabla, en todas las tasas realizadas a los datos
poblacionales, Badajoz obtiene una puntuación positiva muy por encima de la
regional y, en algunos casos mejor que la media nacional.
Al analizar la Tasa de Envejecimiento, encontramos que, aunque como en
todos los países desarrollados, la población se encuentra envejecida, en el
caso pacense, la tasa de envejecimiento (14,76 %) no solo está muy por
debajo de la regional (19 %), la cual supera a la tasa nacional, sino que
además, Badajoz se encuentra dos puntos por debajo de la tasa de
envejecimiento nacional.
El Índice de Juventud a nivel nacional es de 19,61 % superada tanto por el
índice de juventud extremeño y de Badajoz. Este último, con 21.87 % de Índice
de Juventud supera en un punto al regional.
En cuanto a la Tasa de Maternidad, Badajoz vuelve a situarse por encima de
la tasa nacional con un 10,79 %. Así mismo, la media regional vuelve a señalar
una Tasa de Maternidad inferior a la media nacional. Si nos fijamos en la Tasa
de Natalidad, se observa la misma situación que en los casos anteriores,
Badajoz vuelve a superar a la media nacional en la Tasa de Natalidad (5.63 %).
Por último, la Tasa de Reemplazo a nivel nacional es más baja que la tasa
regional y local, la cual, con 135,11 % se sitúa por encima tanto de la tasa
regional como nacional.
Teniendo en cuenta todos estos datos no es de extrañar que la evolución de la
población pacense sea muy positiva tanto a nivel nacional como regional,
mostrando una población joven y un alto crecimiento de la población.
Si analizamos la evolución de la población en los últimos años se observa
como Badajoz ha crecido por encima de la media nacional mientras que la
media regional está muy por debajo del crecimiento medio nacional.
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Var.
86-09
21,50 %
1,47 %
24,81 %
1999
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Población
Población
Población
Var. 96Var. 86-96
1986
1996
2009
09
España
38,473.418
39,669.394
3,11 %
46,745.807
17,84 %
Extremadura
1,086.420
1,070.244
- 1,49 %
1,102.410
3,01 %
Badajoz (*)
118.852
122.510
3,08 %
148.334
21,08 %
(*) En el año 1993 se independiza de Badajoz la pedanía de Valdelacalzada y en el año
Guadiana.
Tabla de datos evolución de la población en España, Extremadura y Badajoz.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

En un desglose más pormenorizado de la población de la ciudad, y utilizando
los mismos datos ofrecidos por el Padrón Municipal, de los 153.337 habitantes,
74.645 son hombres (48,68 %) y 78.692 mujeres (51,32 %). Así mismo la
población de la ciudad se encuentra diseminada por diferentes unidades
poblacionales pertenecientes al término municipal registradas en el Padrón
Municipal. En la tabla que se muestra a continuación se puede observar la
población distribuida en el núcleo urbano y la diseminada por el término
municipal.

Colonia de Aviación
Dehesilla de Calamón
Gévora
Guadiana
La Corchuela
La Risca
Las Carboneras
Los Fresnos
Novelda del Guadiana
Sagrajas
Santa Engracia
Tres Arroyos
Urbanización Campofrío
Urbanización Golf Guadiana
Urbanización La Atalaya
Urbanización Las Vaguadas
Urbanización los Montitos
Valdebotoa
Villafranco del Guadiana

TOTAL

MUJERES

TOTAL

64.025
131
126
155
255
105
972

68.375
108
128
161
222
78
952

132.400
239
254
316
477
183
1.924

33
277
1.187
1.269
236
44
10
261
443
331
69
167
15
150
106
2.523
279
665
811

24
286
1.160
1.284
197
38
8
252
471
308
68
167
21
126
85
2.493
265
647
768

57
563
2.347
2.553
433
82
18
513
914
639
137
334
36
276
191
5.016
544
1312
1.579

74.645

78.692

153.337

Población del Término Municipal de Badajoz desglosado por pedanías y entidades menores y
desagregadas por sexos. Fuente: Padrón Municipal, datos a 1 de Enero de 2010.
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Badajoz
Albalá
Alcazaba
Alvarado
Balboa
Botoa
Cerro Gordo

VARONES
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ZONA

Como se observa en la tabla, el grueso de la población de la ciudad está
concentrada en el núcleo urbano, con 132.400 habitantes (64.025 hombres y
68.375) entre los barrios que conforman la ciudad. Mientras, el resto de la
población se organiza en los núcleos poblacionales, tanto pedanías como
urbanizaciones más alejadas de la ciudad que se encuentran en el término
municipal ascendiendo a un total de 20.937 habitantes (10.620 hombres y
10317 mujeres).
Como apunte señalar que, mientras que en el núcleo de la ciudad, son más las
mujeres que los hombres, al analizar la población de urbanizaciones y núcleos
urbanos de la periferia de la ciudad se observa un cambio hacia un mayor
número de hombres que de mujeres.

Albalá
Alcazaba
Alvarado
Balboa
Botoa
Cerro Gordo
Colonia de Aviación
Dehesilla de Calamón
Gévora
Guadiana
La Corchuela
La Risca
Las Carboneras
Los Fresnos
Novelda del Guadiana
Sagrajas
Santa Engracia
Tres Arroyos
Urbanización Campofrío
Urbanización Golf Guadiana

DISTANCIA EN Km. Y TIEMPO
21.2 Km (32’)
28.4 Km (30’’)
18.4 Km (20‘’)
16.8 Km (20’’)
23.7 Km (25’’)
7 Km (10’’)
17.1 Km (22’)
7.2 Km (10’’)
9 Km (11’’)
34.7 Km (35’’)
7.1 Km (10’’)
16.7 Km (19’’)
21 Km (22’’)
31.4 (30’’)
20.3 Km (23’’)
13.5 Km (16’’)
6.9 Km (13’’)
9.6 Km (12’’)
12.2 Km (15’’)
7.5 Km (12’’)
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LOCALIDAD
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Los núcleos poblacionales se encuentran diseminados por el término municipal
de la ciudad en los que la distancia entre cada núcleo poblacional y la ciudad
varía con una media de 25 km de distancia siendo Guadiana la localidad más
alejada con 34,7 Km y la Urbanización Los Montitos la más cercana con 3 Km.
En cuanto al tiempo empleado en el trayecto la media es de 25 minutos. La
tabla que se ofrece a continuación se puede observar la distancia que separa la
ciudad de cada núcleo poblacional en Km y tiempo de duración del trayecto.

Urbanización La Atalaya
Urbanización Las Vaguadas
Urbanización los Montitos
Valdebotoa
Villafranco del Guadiana

4.3 Km (7’’)
4.3 Km (7’’)
3 Km (5’’)
14.1 Km (16’’)
11.7 Km (14’’)

Distancias en Km y tiempo medio desde los núcleos poblacionales a Badajoz.
Fuente: Elaboración propia con datos de la Guía Repsol.

En el mapa que se muestra a continuación se puede observar gran parte de las
entidades locales menores señaladas en la tabla anterior, exceptuando algunas
que se encuentran más cercanas al casco urbano (siendo absorbidas por el
mapa de la ciudad) o algunas más alejadas (como la Colonia de Aviación, sita
en Talavera la Real). En este mapa se puede observar con mayor claridad las
distancias entre ellas y Badajoz.

Mapa de las entidades locales menores del término municipal de Badajoz. Fuente: Guía
Repsol.
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El detalle comparativo de población inmigrante de la ciudad de Badajoz se
incluye en la siguiente tabla.
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 Inmigración.

España
Edad

0a4
5a9
10 a 14
15 a 19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
50 a 54
55 a 59
60 a 64
65 a 69
70 a 74
75 a 79
80 a 84
85 y +
Total

%
respecto
població
n total
5,20
4,92
4,59
4,90
5,73
7,32
8,81
8,61
8,13
7,50
6,57
5,56
5,28
4,48
3,76
3,74
2,68
2,22
100,00

%
Inmigración
respecto
población
total
0,64
0,52
0,60
0,62
1,04
1,63
1,79
1,46
1,12
0,80
0,57
0,40
0,32
0,27
0,19
0,10
0,06
0,04
12,16

Extremadura
%
respecto
población
total
4,64
4,78
5,00
5,83
6,41
6,82
7,30
7,49
7,85
7,88
6,60
5,29
4,96
4,58
4,30
4,55
3,22
2,52
100,00

%
Inmigración
respecto
población
total
0,17
0,19
0,21
0,22
0,36
0,45
0,47
0,40
0,32
0,24
0,17
0,11
0,06
0,04
0,03
0,02
0,01
0,01
3,50

Badajoz
%
respecto
población
total
5,63
5,37
5,17
5,70
6,42
7,33
8,44
8,55
8,02
7,69
6,74
5,46
4,72
4,08
4,08
2,87
1,98
1,75
100,00

%
Inmigración
respecto
población
total
0,21
0,23
0,51
0,30
0,45
0,63
0,76
0,64
0,53
0,37
0,30
0,21
0,12
0,08
0,06
0,04
0,02
0,03
5,48

Tabla de datos población de España, Extremadura y Badajoz (Población Total y población
inmigrante) por grupos quinquenales de edad. En colores se resaltan diferencias significativas
de datos de Badajoz sobre medias regionales o nacionales. Fuente: Elaboración propia sobre
datos del INE (avance de 2010) y Padrón Municipal (a 1 de Enero de 2010).

Comentar que, en la franjan poblacional de los 10 a 14 años, Badajoz tiene un
repunte de población por encima de las tasas en las franjas poblacionales más
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En la tabla anterior, se observa como los picos de mayor población inmigrante
son la franja de edad de los 25 a los 35 años aunque en el caso de Badajoz,
esta franja varía situándose en la franja de los 30 a los 40. Así mismo en todas
las franjas de edad, Badajoz supera la media regional en cuanto a población
inmigrante.
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En cuanto a la población inmigrante en España, ésta supone el 12,16 % de la
población total (5.708.940 personas) a enero de 2010 que comparado con los
índices regional y local es muy superior a ellos ya que estos últimos están en el
3,50 % y 5,48 %. Lo que una vez más hace que Badajoz sobrepase la media
regional en cuanto a datos de población aunque en esta ocasión no sobrepasa
la media nacional ni se acerca a ella.

cercanas, con el 0,5 % de la población total de este grupo de edad, poniéndose
al mismo nivel de la media regional.
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%

ESPAÑA
EXTREMADURA

6,00%

BADAJOZ

4,00%
2,00%
0,00%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Evolución de la inmigración en los últimos 10 años. Fuente: Elaboración propia a partir de datos
del INE.

En el gráfico que se ofrece se ve la evolución de la inmigración desde el año
2.000 y como la media nacional es mucho más elevada que la regional o local,
aunque esta última supere a la regional durante toda la evolución. En esta
gráfica se observa como el fenómeno de la inmigración ha afectado en mayor
medida a España que a la región Extremeña, aunque el ascenso de la
inmigración ha sido muy rápido en estos últimos años.
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Detrás de este cambio migratorio podría encontrase el empeoramiento del
empleo debido a la crisis económica que dificulta las oportunidades de empleo
en las zonas más rurales, viniendo a zonas más urbanas en busca de mayores
posibilidades.
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Si se fija la atención en el último año, se puede observar cómo ha aumentado
de forma muy importante en un año la población inmigrante en la ciudad en
más de un punto de diferencia (más de 2.000 inmigrantes), mientras que en la
región apenas se incrementó en 13 décimas (lo que supone algo más de 1.500
personas), en el caso de España, apenas ha habido cambios con ocho
décimas de diferencia con respecto al año anterior.

En algunos puntos, la población inmigrante puede considerarse que ha venido
a solventar algunos problemas de crecimiento poblacional ya que, si bien la
tasa de nacimiento es baja, como en cualquier país desarrollado, la población
inmigrante ofrece una puerta a población en edad laboral así como el
incremento de los nacimientos como se reseña a continuación al analizar las
pirámides poblacionales.
Como conclusión general del análisis demográfico de la ciudad se podría
extraer las siguientes ideas:
 La ciudad presenta una alta tasa de crecimiento frente al entorno
regional e incluso nacional.
 La población de la ciudad es joven y plantea indicadores de renovación
superiores a las medias regionales o nacionales.
 Existe una menor población inmigrante, menos de la mitad del resto
de España, aunque supera ampliamente el porcentaje de Extremadura
diferenciándose el comportamiento local frente al regional.
1.2.3. Análisis de la situación económico-laboral de Badajoz
El análisis de la situación económico – laboral de Badajoz, se va a organizar en
torno a varios aspectos, por un lado analizaremos el desempleo en la ciudad
para dar paso a un análisis por sectores de actividad que permitirá realizar una
radiografía más profunda de la realidad de la Ciudad.
1.2.3.A. Características principales del desempleo.
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En la siguiente tabla se observa cómo los grupos de mujeres con edades
comprendidas entre los 25 a 44 años son la población con un mayor porcentaje
de desempleo en relación con el resto de grupos de población con una
puntuación del 29,89 %. Si se atiende a las medias de cada sexo se
comprueba que tanto en el caso regional como en el local, las mujeres tienen
unos niveles de desempleo por delante de los hombres, señalando que, en el
caso de la región la diferencia es de 23 puntos frente a los 19 puntos de
diferencia de Badajoz.
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Para analizar el desempleo en la ciudad, se exponen a continuación una serie
de gráficos y tablas con datos de la ciudad así como de la región.

Hombres
Mujeres
Total
Desempleados
Nº
% hombres % total Nº
% mujeres % total
17,70
%
7,12
%
Badajoz
< 25 1.136
1.233
12,92 % 7,73 %
2.369
49,65 % 19,96 % 4.770
25 - 44 3.185
49,98 % 29,89 %
7.956
32,64 % 13,12 % 3.533
>= 45 2.094
37,02 % 22,14 %
5.627
100 % 40,20 % 9.544
Total 6.415
100,00 % 59,80 % 15.959
Extremadura
Total 43.160

38,12 % 70.066

61,88 % 113.225

Promedio de desempleo en Extremadura y Badajoz por sexo y tramos de edad. Periodo Julio
09 – Julio 10. Fuente: Elaboración Propia a partir de datos de SPEE

En la siguiente gráfica se puede ver la evolución desde julio de 2009 a julio de
2010 en cuanto al desempleo entre hombres y mujeres. Como se observa, las
mujeres, tanto en Extremadura como en Badajoz se posicionan siempre por
encima del 50 % frente a los hombres que se posicionan en la línea del 40% de
desempleo. Esta gráfica señala que mientras que la media regional de las
mujeres es superior en desempleo a las de Badajoz, en el caso masculino no
ocurre lo mismo, estando por encima de la media regional los hombres de
Badajoz.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
jul-09 ago-09 sep-09 oct-09 nov-09 dic-09 ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10
Mujeres Badajoz

Hombres Badajoz

Mujeres Extremadura

Hombres Extremadura
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En el siguiente gráfico se muestra le evolución del porcentaje de desempleo en
la región en el periodo de julio 2009 a julio de 2010. En ella se puede observar
como aunque en momentos el desempleo en la ciudad ha estado por debajo de
la media regional, a partir de marzo de 2010, el desempleo en la ciudad ha
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Porcentajes de personas desempleadas por sexo y en relación a la localidad y a la región.
Periodo Julio 09 – Julio 19. Fuente: Elaboración propia con datos del SPEE.

superado al regional, así se refleja (aunque con una diferencia muy pequeña)
en las medias del desempleo de Badajoz y de Extremadura.
17
16,5
16
15,5
15
Badajoz

14,5

Extremadura

14
13,5
13
12,5
jul-09

sep-09

nov-09

ene-10

mar-10

may-10

jul-10

Porcentaje de desempleo frente al total de población económicamente activa (16-65 años) en
Badajoz y Extremadura. Periodo Julio 09 a Julio 10. Fuente: Gráfica de Elaboración propia con
datos de SPEE e INE

Esta tablas ponen de manifiesto la situación de la ciudad que muestra unos
niveles de desempleo por encima de la media de la Comunidad Autónoma (el
promedio del porcentaje de desempleo extremeño es del 16.44 % y la de
Badajoz del 16.79 %). Por otro lado se señalan los perfiles más comunes del
desempleo en la ciudad son los siguientes:
 La franja de población con mayor desempleo en la ciudad es la
comprendida entre los 25 a 44 años de edad tanto para hombres como
para mujeres, aunque en el caso femenino, ésta franja sea la más afectada.
(7.956 el total del promedio).
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Por otro lado, al analizar el desempleo en la ciudad de la población
discapacitada, se observa que, al igual que en el caso de la población general,
sigue la misma tónica con un desempleo femenino mayor que el masculino así
como un mayor efecto de desempleo en la franja de edad de 25 a 44. En la
siguiente tabla se puede observar la evolución del desempleo de la población
discapacitada en el periodo de Julio de 2009 a Julio de 2010.
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 En general, la media del desempleo femenino es mayor (9.544) que en los
hombres superando a estos en más de 3.000 desempleadas de promedio
(6.415). Además, las mujeres superan en desempleo ampliamente a los
hombres en las dos franjas de edad de mayor amplitud (25 a 44 y mayores
de 45) con 8.303 desempleadas de media (superando en más de 3.000
desempleadas a los hombres).

Datos del desempleo de la población discapacitada en Badajoz en el periodo de Julio de 2009
a Julio de 2010. Fuente: Observatorio del Empleo del SEXPE, gráfico de elaboración propia.
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Es complejo definir si la situación de desempleo está afectando en mayor o
menor proporción a la población discapacitada frente a la población general. Si
bien en julio de 2010 el total de desempleados discapacitados (635 según el
Observatorio de Empleo del Sexpe) frente al total de población discapacitada
(14.100 según la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y
Dependencia elaborada por el INE en 2008) nos indicaba que el 4,49 % de
todos los discapacitados se encuentra en situación de desempleo, al considerar
el resto de la población general (140.259 según el padrón municipal) y resto de
desempleados (14.977 según el Observatorio de Empleo del Sexpe)
obteníamos que en este caso la tasa de desempleo de población no
discapacitada frente al total de población no discapacitada es del 10,68 %, más
del doble de la anterior tasa.
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Como se observa en el gráfico, el desempleo va aumentando a lo largo del
periodo expuesto comenzando con 541 personas discapacitadas
desempleadas y finalizando el periodo habiendo aumentado en casi 100
personas (635 personas). En diciembre de 2009 aparece un receso en el
desempleo bajando a 584, y acercándose al dato de septiembre de ese mismo
año. El aumento del número del desempleo crece cada mes llegando al pico
más alto en esta serie en mayo de 2010 con 664 personas desempleadas,
cifras que posteriormente baja llegando hasta los 635 del mes de julio de 2010.

Por otro lado, al analizar la evolución del desempleo entre julio de 2008 y julio
de 2009, comprobamos como el desempleo general ha crecido un 44,23 %,
pasando de pasando de 10.824 a 15.612 desempleados, frente al 37,74 % que
ha crecido el desempleo registrado de personas con discapacidad, que ha
pasado de 461 a 635 desempleados.
No obstante indicábamos la complejidad y la cautela de tomar estos datos
puesto que el número total de discapacitados sería cuestionable ya que la
Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Dependencia elabora la
estadística con población a partir de los 6 años, excluyendo por tanto los
grupos de edad hasta esa franja y, además, es probable que exista en el
conjunto de la población discapacitada una tasa menor de población activa al
existir numerosos casos que no pueden ejercer labores profesionales. Lo ideal
sería disponer del dato de población activa y desempleo tanto en personas
discapacitadas como no discapacitadas, algo de lo que no se dispone.
Para profundizar aún más en el análisis del empleo en Badajoz, se muestra la
siguiente tabla con los datos ofrecidos por el Informe del Observatorio de
Empleo sobre la ciudad de Badajoz a 31 de mayo de 2010 reflejando el número
de personas en situación de desempleo por niveles formativos a fecha de mayo
2010:

3

Total
76

< 25
2

MUJERES
25–45 > 45
14
180

Total
196

Estudios Primarios

309

474

698

1.481

245

521

1.114

1.880

1ª Etapa Secundaria

739

TOTAL
272
3.361 12.468
8.835
20

2.208

1.416

4.363

649

2.235

1.588

4.472

Programas
de
Formación e Inserción
Laboral
Bachillerato

7

2

2

11

4

4

1

9

58

228

90

376

75

341

153

569

FP Grado Medio

61

157

33

251

88

447

223

758

FP Grado Superior

31

157

48

236

25

273

37

335

Enseñanza
er
Universitaria de 1
ciclo
Enseñanzas
Universitarias de 2º y
er
3 ciclo
Total

21

139

33

193

60

401

84

545

945
1.009
571
738

14

144

37

195

27

321

51

399

594

1.243

3.516

2.423

7.182

1.175

4.557

3.431

9.163

3.887

16.345 16.345

Número de personas paradas en el periodo mayo 2009 – mayo 2010. Tabla de elaboración
propia. Fuente: Observatorio del Empleo, SEXPE
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<25

HOMBRES
25–45 > 45
7
66
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Nº parados por niveles
formativos
Sin Estudios

En la tabla se muestra que, el 76.2 % de la población desempleada (12.468) se
encuentra con unos niveles de estudios muy bajos (con estudios básicos o
carentes de ellos). Si se desglosa por tramos de edad y sexo, se observa cómo
la mayor franja de desempleo con niveles de estudio bajos están en las
mujeres mayores de 45 años (2.882 mujeres) seguidas por el grupo de edad
de mujeres de entre 25 y 45 años (2.770 mujeres), en cualquier caso, las
mujeres con niveles de estudios muy bajos representan el 40 % del total
de la población desempleada pacense lo que las hace estar en especiales
dificultades para la inserción laboral.
Sin embargo, en las estadísticas sobre contratación en el último año (periodo
de 1 de junio de 2009 a 31 de mayo de 2010) se observa cómo el 72 % de las
contrataciones (296.837 contratos) se han realizado con un nivel de
formación básica o carente de ella. Esto también señala a la precariedad
laboral que existe, ya que, muy probablemente, estas contrataciones son
temporales y, en muchos de los casos, para labores agrícolas o de industrias
transformadoras y agroalimentarias, no obstante, no deja de ser un hecho
importante que, aunque cuanto mayor es el nivel formativo que se tiene,
mayores probabilidades de contratación hay, y que sin embargo, al contabilizar
el número de contrataciones en un año, las contrataciones con niveles de
estudios muy bajos superan ampliamente las contrataciones con niveles de
estudios superiores.
No obstante no se disponen de datos de la duración de esos contratos y mucho
menos de la duración de los mismos según indicadores como el sexo, niveles
formativos o edad por lo que no es posible analizar el impacto real de las
contrataciones con dichas segmentaciones.
A continuación se muestra la tabla con los datos sobre la contratación en el
último año:
HOMBRE
< 25

25–45

> 45

MUJER
Total

< 25

25–45

> 45

Total

TOTAL

1.572
1.398

672
970

2.899
3.015

386
440

828
965

285
476

1.499
1.881

4.389
4.896

2.532

5.784

2.348

10.664

1.739

3.836

1.304

6.879

17.543

521
165

1.281
375

270
65

2.072
605

890
239

1.340
516

188
147

2.418
902

4.490
1.507

26.837

25

655
647
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Nº personas
contratadas en el
periodo de 1 de
junio de 2009 a 31
de mayo de 2010
Sin estudios
Estudios
Primarios
era
1
etapa
de
Educación
Secundaria
Bachillerato
FP
de
Grado

10.392

Medio
FP
de
Grado
Superior
Enseñanzas
Universitarias de
er
1 ciclo
Enseñanzas
Universitarias de
er
2º y 3 ciclo.
TOTAL

84

351

35

470

109

382

21

512

982

85

461

60

606

274

816

108

1.198

1.804

80

574

59

713

151

685

60

896

1.609

4.769

11.796

4.479

21.044

4.228

9.368

2.589

16.185

37.229

37.229

Número de personas contratadas en el periodo mayo 2009 – mayo 2010. Tabla de elaboración
propia. Fuente: Observatorio del Empleo, SEXPE

Con respecto a las contrataciones, mientras el grueso de las mismas está en
los niveles formativos más bajos y son mayores las contrataciones de hombres
que de mujeres en esos niveles, a medida que se aumenta el nivel formativo se
observa un giro hacia una mayor contratación de mujeres con niveles de
estudios superiores. Este giro se empieza a notar a partir de los niveles de
Bachillerato en los que ya empieza a despuntar la contratación femenina por
encima de la masculina llegando incluso casi a doblarse en niveles formativos
de Enseñanzas de Primer Ciclo universitario (606 hombres contratados frente a
las 1.198 mujeres contratadas).
En cuanto a las diferencias en contrataciones entre hombres y mujeres cabe
destacar que, aunque el descenso de los contratos en los últimos tiempos
arrojaban cifras más “igualadas” en cuanto a contratación, esto no ha
significado un aumento de contratación femenina, sino que algunos sectores
muy masculinizados se han visto muy afectados por la situación económica,
descendiendo por tanto sus niveles de contratación y por ende, la contratación
masculina ha descendido aumentando el desempleo masculino y
aproximándose a las cifras de desempleo femenino.
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En Badajoz, existe una mayor infraestructura para dar cobertura a los cuidados
de personas dependientes de los que existen en el resto de la región, si bien,
esto se debe a factores demográficos al ser ésta la localidad con mayor
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Otro factor importante en el análisis del desempleo es una dificultad añadida
que encuentran muchas mujeres para la búsqueda de empleo. Esta dificultad
añadida hace referencia a las cargas familiares, personas dependientes
(discapacidad, tercera edad y bebes) a cargo de la familia, ya que según los
datos regionales que muestra la Encuesta EDADES del INE, 3 de cada 4
personas que cuidan a personas dependientes son mujeres, en su mayoría de
entre 45 y 65 años.

población de Extremadura. Aunque existe una oferta aceptable, ésta no es
suficiente ya que no cubren la totalidad de las necesidades de la población
creando en muchas ocasiones, conflictos entre la incorporación a un puesto de
trabajo y la responsabilidad del cuidado de personas dependientes.
Esta escasez se ve más palpablemente en la tercera edad, quienes cuentan
con oferta de recursos insuficientes en relación con la población
dependiente de esta franja poblacional. En el caso de la educación infantil, si
bien está cubierta la oferta con Centros de Educación Infantil y Guarderías,
éstas en muchas ocasiones no vienen a solventar los problemas de
conciliación de la vida familiar, laboral y personal, ya que en ocasiones sus
horarios no coinciden con los mismos de las familias o los ingresos económicos
no permiten mantener la plaza en una guardería pública o privada.
En el plano de la conciliación de la vida familiar, laboral y personal, se echa
en falta la existencia de alternativas de ocio para determinadas franjas de edad
y horarios en los que se hace más difícil compaginar las actividades laborales
con las cargas familiares (tardes y fines de semana).
Conociendo toda esta información se apunta claramente hacia una de las
mayores necesidades de Badajoz: es necesario descender el nivel de
desempleo de la ciudad de aquellas franjas poblacionales que, sin unos
estudios básicos, se ven abogadas al desempleo y al trabajo precario, para ello
se necesita el aumento de la formación de esta población así como establecer
medidas que permitan la inserción laboral de colectivos con especiales
dificultades para su inserción (mujeres, mujeres víctimas de violencia de
género, discapacitados, inmigrantes, jóvenes y mayores de 45 años).
1.2.3.B. Sector educativo y de la formación:
Badajoz cuenta con una infraestructura muy amplia en educación y
formación tanto a nivel reglado como no reglado. Aunque quizás lo que más
destaca de esta gran variedad de recursos es que se encuentran muy
dispersos y poco coordinados para ofrecer una oferta formativa adaptada y
complementaria. La red de infraestructuras que existe en Badajoz podemos
clasificarla de la siguiente manera.

 16 Centros de Educación Infantil (Guarderías) tanto públicas como
concertadas y privadas.
o C.E.I. Albayada (Público).
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FORMACIÓN REGLADA:
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•

 37 Centros de Educación Infantil y Primaria (Públicos, Privados y
Concertados).
o C.E.I.P Leopoldo Pastor Sito (Público).
o C.E.I.P Luis Vives (Público).
o C.E.I.P. Arias Montano (Público).
o C.E.I.P. Cerro de Reyes (Público).
o C.E.I.P. Enrique Iglesias (Público).
o C.E.I.P. Enrique Seguro Corvarsí (Público).
o C.E.I.P. General Navarro (Público).
o C.E.I.P. Guadiana (Público).
o C.E.I.P. Juan Vázquez (Público).
o C.E.I.P. Juventud (Público).
o C.E.I.P. Lope de Vega (Público).
o C.E.I.P. Los Glacis (Público).
o C.E.I.P. Luis de Morales (Público).
o C.E.I.P. Manuel Pacheco (Público).
o C.E.I.P. Nuestra Señora de Bótoa (Público).
o C.E.I.P. Nuestra Señora de Fátima (Público).
o C.E.I.P. Nuestra Señora de la Soledad (Público).
o C.E.I.P. Puente Real (Público).
o C.E.I.P. San Fernando (Público).
o C.E.I.P. San José de Calasanz (Público).
o C.E.I.P. San Pedro de Alcántara (Público).
o C.E.I.P. Santa Engracia (Público).
o C.E.I.P. Santa Marina (Público).
o C.E.I.P. Santo Tomás de Aquino (Público).
o Colegio Diocesano San Atón (Concertado).
o Colegio El Tomillar (masculino privado).
o Colegio Jesús Obrero (Concertado).
o Colegio Ntra. Sra. del Carmen (Concertado).
o Colegio Nuestra Señora de la Asunción (Concertado).
o Colegio O.S.CU.S (Concertado).
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C.E.I. Búho (Privado).
C.E.I. Dumbo (Privado).
C.E.I. El Caballito (Privado).
C.E.I. La Luneta (Público).
C.E.I. La Serena (Público).
C.E.I. Las Acacias (Público).
C.E.I. Los Árboles (Privado).
C.E.I. Los Diminutos (Publico).
C.E.I. Niño Jesús (II) (Concertado).
C.E.I. Niños Jesús (I) (Privado).
C.E.I. Pastores de Belén (Público).
C.E.I. Pepe Reyes (Público).
C.E.I. Virgen del Rosario (Privado).
C.E.I: Cruz Roja Española (Privado).
C.E.I: Ntra. Sra. De Bótoa (Público).
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Colegio Puertapalma (femenino privado).
Colegio Ramón Izquierdo, Salesianos (Concertado).
Colegio Sagrada Familia (Concertado).
Colegio Santa Madre Sacramento (Concertado).
Colegio Santa María Assumpta (Concertado).
Colegio Santa Teresa de Jesús (Concertado).
Colegio Santo Ángel (Concertado).
Colegio Virgen de Guadalupe (Concertado).

 13 Centros de Educación Secundaria (Públicos, Privados y Concertados)
o I.E.S. Bárbara de Braganza (Público).
o I.E.S. Bioclimático (Público).
o I.E.S. Castelar (Público).
o I.E.S. Ciudad Jardín (Público).
o I.E.S. Maestro Domingo Cáceres (Público).
o I.E.S. Nuestra Señora de Bótoa (Público).
o I.E.S. Reino Aftasí (Público).
o I.E.S. Rodríguez Moñino (Público).
o I.E.S. Rodríguez Moñino (Público).
o I.E.S. San Fernando (Público).
o I.E.S. San José (Público).
o I.E.S. San Roque (Público).
o I.E.S. Zurbarán (Público).
 2 Centros de Bachillerato Nocturno:
o I.E.S. San Fernando.
o I.E.S. Zurbarán.

1

Las especialidades que se citan están referenciadas al curso 2010-2011.
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 5 Centros de Secundaria con impartición de Programas Iniciales de
Cualificación Profesional 1:
o Colegio OSCUS
o I.E.S. Maestro Domingo Cáceres (Auxiliar de comercio y almacén)
o I.E.S. Nuestra Señora de Botoa. (Operario agrícola y
revestimientos de construcción)
o I.E.S. Reino Aftasí (Auxiliar de reprografía)
o I.E.S. San José (Auxiliar de Carpintería y ayudante de mecánica y
carrocería)
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 4 Centros de Bachillerato a distancia u online:
o I.E.S. Domingo Cáceres.
o I.E.S. Reino Aftasí.
o I.E.S. San José
o Radio ECCA Fundación.
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o Colegio OSCUS (Gestión Administrativa, Comercio, Peluquería
y Estética Personal).
o Colegio Santa Madre Sacramento (Gestión Administrativa,
Comercio y Auxiliar de enfermería).
o Colegio Virgen de Guadalupe (Gestión Administrativa,
Mantenimiento Electromecánico y electromecánica de
vehículos).
o I.E.S Nuestra Señora de Bótoa (Explotaciones Agrícolas;
Jardinería y Construcción).
o I.E.S. Bioclimático (Farmacia y Parafarmacia).
o I.E.S. Castelar (Auxiliar de Enfermería).
o I.E.S. Ciudad Jardín (Instalaciones Eléctricas y Equipos
Electrónicos de Consumo).
o I.E.S. Maestro Domingo Cáceres (Comercio).
o I.E.S. Reino Aftasí (Artes Gráficas).
o I.E.S. Rodríguez Moñino (Laboratorio de Imagen).
o I.E.S. San Fernando (Cocina y Servicios de Restauración).
o I.E.S. San José (2 módulos de Gestión Administrativa;
Soldadura; Peluquería; Carpintería; Electromecánica de
vehículos y carrocería).
o I.E.S. San Roque (2 Módulos de climatización).
o I.E.S. Zurbarán (Actividades físico-deportivas en el medio
natural).
 13 Centros de Secundaria con impartición de Formación Profesional
grado superior 2:
o Colegio OSCUS (Gestión Comercial y Marketing y
Secretariado).
o Colegio Virgen de Guadalupe (Sistemas Informáticos;
Aplicaciones Informáticas y Mantenimiento de equipos
industriales).
o I.E.S. San Fernando (Agencia de viaje y Restauración).
o I.E.S. Bárbara de Braganza (2 módulos de Educación Infantil y
Animación Sociocultural).
o I.E.S. Castelar (Sistemas informáticos en Red; Aplicaciones
informáticas; Anatomía Patológica y citología, Laboratorio de
diagnóstico clínico).
o I.E.S. Ciudad Jardín (Instalaciones electrotécnicas).
o I.E.S. Reino Aftasí (Diseño y producción editorial).
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 14 Centros de Secundaria con impartición de Formación Profesional
grado medio 2:

o I.E.S. Rodríguez Moñino (Sonido).
o I.E.S. San José (Administración y finanzas; 2 módulos de
Prevención de Riesgos Laborales; Diseño en carpintería y
muebles y Automoción).
o I.E.S. San Roque (Eficiencia Energética; Instalaciones
Térmicas).
o I.E.S. Zurbarán (Animación de actividades deportivas).
o I.E.S: Maestro Domingo Cáceres (Módulos de Gestión
Comercial y Marketing y Módulos de Gestión de Transporte).
o I.E.S: Nuestra Señora de Bótoa (Recursos Naturales y
paisajísticos; Desarrollo de proyectos de construcción y
Proyectos urbanísticos y topografía).
 6 Centros privados de formación profesional homologados:
o AFIMEC (Gestión Administrativa Grado Medio).
o Antonio Peña (Climatización de Grado Medio).
o CEM (Dos módulos de grado medio: Estética personal
decorativa y Peluquería y un módulo de Grado Superior:
Estética).
o Dusan (Dos módulos de Grado Medio: estética personal y
Peluquería y dos módulos de Grado Superior: Imagen personal
y Estética).
o Imagen (Tres módulos de Grado Medio: Caracterización;
Estética Personal y Peluquería y dos módulos de Grado
Superior: Imagen Personal y Estética).
o Pimart (Dos módulo de Grado Medio: Estética personal y
Peluquería).
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 2 Universidades:
o Universidad de Extremadura con (39 titulaciones y en proceso
de conversión por el Plan Bolonia) en 8 centros formativos:
 Escuela de Enfermería del Infanta Cristina.
 Escuela de Ingenierías Agrarias.
 Escuela de Ingenierías Industriales.
 Facultad de Biblioteconomía y Documentación.
 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
 Facultad de Ciencias.
 Facultad de Educación.
 Facultad de Medicina.
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 Centros de Secundaria con Ciclos Formativos Profesionales a Distancia:
o I.E.S. Maestro Domingo Cáceres.

o Universidad a distancia, UNED, con un centro de apoyo en la
ciudad.
 2 Conservatorios de Música:
o Conservatorio Superior de Música.
o Conservatorio Profesional de Música.
 1 Escuela Oficial de Idiomas (con impartición de: inglés, alemán, francés,
portugués e italiano).
 1 Centro de Educación para adultos:
o Centro “Abril” enseñanzas iniciales; educación secundaria para
adultos (también en modalidad a distancia); español para
inmigrantes y acceso a la universidad para mayores de 25
años.
 Base aérea de Talavera:
o Escuela de Pilotos de Caza y Combate.
•

FORMACIÓN NO REGLADA:

 Formación ocupacional.
o Ayuntamiento de Badajoz:
 Centro de Formación Ocupacional en el Cerro de San
Miguel.
 Servicio de Formación y Empleo.
 Instituto Municipal de Servicios Sociales.
 Fundación Municipal de Deportes.
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o Organizaciones empresariales, sindicales y corporaciones de
derecho público:
 AEXEL.
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o Junta de Extremadura.
 Centro de Menores de Cumplimiento de Medidas Judiciales
Marcelo Nessi (para el colectivo de internos).
 Delegada o a través de otras entidades puesto que en la
ciudad de Badajoz no dispone de centro propio para esta
actividad.
 Aula Mentor de Badajoz en la Residencia Universitaria
“Hernán Cortés”










CETEX.
Coeba.
CSI-CSIF.
FECOBA.
CCOO Extremadura – Forem Extremadura.
Ifes - UGT
ORMEX.
…

2

Se relacionan empresas independientemente de la financiación de las actividades formativas
(pública o privada).
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o Empresas que imparten formación ocupacional2:
 Academia Larios.
 ACADEMIA MECAFACIL.
 Academia Valverde.
 ACI Servicios Informáticos y de Formación, S.L.
 Afimec
 Ánfora Formación.
 Antonio Peñas Hurtado.
 Área 10 Formación.
 Autoescuela Darío.
 Autoescuela Jerez.
 Autoescuela NASA.
 Autoescuela Rabazo.
 Autoescuela RSM.
 CENIF.
 CENPROEX.
 CENTRO TEMA 10.
 CEYSE.
 Corte Inglés.
 Escuela de Negocios ITAE.
 Formación Avanzada de Peluqueros.
 Formación Integral Extremeña.
 González Rocha – Ángel Reyes.
 Kendra Formación.
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o ONG con trayectoria en la formación ocupacional:
 Cáritas.
 COCEMFE.
 Cruz Roja.
 …









Meca Badajoz.
Red de Servicios Sociales de Extremadura Badajoz, S.L.L.
Río Hostelería Decoración, S.A.
SECOEX.S.A.
SOCOSTE, S.L.
Tragaluz Estudios.
…

o Bases Militares:
 Base Militar General Menacho:
• Formación relacionada con la construcción (Retropala y grúa autopropulsada).
• Sanitario (Socorrista)
• Transporte (C-1 y E).
 Formación no ocupacional.
o Ayuntamiento de Badajoz:
 Escuela Municipal de Música.
 Fundación Municipal de Deportes.
 Instituto Municipal de Servicios Sociales.
 Servicio de Formación y Empleo.
 Universidad Popular de Badajoz.
o Junta de Extremadura.
 Instituto de Juventud de Extremadura.
 Instituto de la Mujer.
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o ONG con trayectoria en la formación NO ocupacional:.
 Adaba.
 ASPACEBA.
 Aupex.
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o Organizaciones empresariales, sindicales y corporaciones de
derecho público:
 Cámara de Comercio de Badajoz.
 COEBA.
 CSI-CSIF.
 CCOO Extremadura – Forem Extremadura.
 Ifes - UGT.
 ORMEX.
 …







Caritas.
Cocemfe.
Cruz Roja.
ONCE.
…

o Entidades que realizan acciones formativas exclusivamente a
personas con discapacidad:
 AESFIBA.
 AEXEM.
 AEXPAINBA.
 APROSUBA 3.
 ASINDOEX.
 ASPACEBA.
 ASPRODIS.
 Centro de Educación Especial APNABA.
 Centro de Educación Especial Nuestra Señora de la Luz.
 Centro Educación Especial Los Ángeles.
 COCEMFE.
 Fundación Magdalena Moriche.
 …
o Empresas dedicadas al sector de la formación en capacidades y/o
habilidades:
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 Apoyo a oposiciones y/o formación reglada.
• Academia Biblos.
• Academia Cum Laude.
• Academia Educo.
• Academia Extremadura.
• Academia Giner de los Ríos.
• Academia Santisteban.
• Academia Santo Domingo.
• Academia Torrente Ballester.

de
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 Actividad empresarial y emprendedora:
• Centro de Estudios Jurídico Financieros
Extremadura.
• EMO – Formación y Comunicación Creativa.
• Escuela de Negocios ITAE.
• Extremadura Business School.
• …

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Academia Valverde.
Ágora Oposiciones.
Aplinfo.
Audiolis.
Aula Sur.
Base Aérea de Talavera la Real.
Base Militar General Menacho.
Cem Oposiciones.
CEMPROEX.
Fundación UÑA.
Kendra Formación.
Kumon.
….

 Habilidades personales y para la búsqueda de empleo
• CEMPROEX.
• Meca Badajoz.
• …
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 Informática:
• ACADEMIA OMECA.
• ACL
• Adalid.
• Bereau Veritas.
• Cenif.
• Escuela de Negocios ITAE.
• Grupo Afisem.
• Infoi.
• Infomec Centro de Informática.
• Meca Badajoz.
• Microven.
• Nuñez Trigo.
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 Idiomas:
• Academia Britannia.
• EF Education Badajoz.
• Escuela de Negocios ITAE.
• Hibernica School of English.
• Royal Academia Collage, S.L.
• The Oxford School of English.
• Valadés y Rodríguez, S.L.

• Orexsa
• Servicios Extremeños ENSEÑA SL
• …
 Música
• Centro de Enseñanzas Artísticas de Badajoz.
• Circulo Pacense.
• Estudio de Música Bernáldez II.
• Music Art.
• Promúsica.
• Son3producciones.
• …
 Danza
• Academia Ballet Coppelia.
• Academia Bellini.
• Academia Elena Gironella – Pedro Cruz.
• Centro de Enseñanzas Artísticas de Badajoz.
• Circulo Pacense.
• Ekilibrio Shop.
• Escuela de Baile Rosa María Reguera.
• Escuela de Ballet de Badajoz.
• Escuela de Ballet Sentimiento.
• Maluf Danzas Árabes.
• …
 Pintura, escultura.
• Centro de Enseñanzas Artísticas de Badajoz.
• Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí.
• …
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 Sector audiovisual:
• Tragaluz.
• …
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 Artes escénicas
• Circulo Pacense.
• Tragaluz.
• …

o Red de centros de Espacios para el empleo – nuevos centros del
conocimiento de carácter público.
 Nuevos Centros del Conocimiento: San Roque.
 Nuevos Centros del Conocimiento: Casa de la Mujer.
 Nuevos Centros del Conocimiento: Antonio Domínguez.
 Nuevos Centros del Conocimiento: Gurugú.
 Formación continúa3.
o Ayuntamiento de Badajoz.
o Universidad de Extremadura.
o Junta de Extremadura:
 Escuela de Administración Pública
 Centro de Profesores y recursos. (Consejería
Educación)
 Escuela de Estudios de Ciencias de la Salud (S.E.S.).
 ….

de

o Bases militares de la ciudad de Badajoz.
o Organizaciones empresariales, sindicales y corporaciones de
derecho público que ofrecen formación continua:
 Coeba
 CSI-CSIF
 CCOO Extremadura – Forem Extremadura.
 Ifes - UGT
 Ormex
 …

Aunque la formación continua puede impartirse en todos los centros de trabajo, se resaltan
aquellos, sin ser excluyentes, en los que se han detectado planes de formación continua
habituales o con una cierta dimensión.
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o Empresas que ofrecen formación continua a otras empresas
 Academia Valverde
 Afimec
 Area 10
 CEMPREX
 CENIF
 Escuela de Negocios ITAE.

 Fundación ECCA.
 Instituto de Formación Continua (aulamaster.com).
 …
Es necesario analizar en mayor profundidad ambos tipos de formación para
conocer el panorama de la ciudad en este campo.
•

FORMACIÓN REGLADA:

En el caso de la Formación Reglada, hay una gran oferta diversificada tanto en
modalidades como en niveles de formación.
La oferta formativa de educación infantil, primaria y secundaria es muy
amplia contando con 16 Centros de Educación Infantil, 37 centros de
Educación Infantil y Primaria y 25 centros de Educación Secundaria donde
tienen mucho peso los centros de Educación Pública o financiados con fondos
públicos (concertados). Esta gran oferta formativa en educación básica está
respaldada por el tamaño de la ciudad, ya que aquí se aglutina el 14 % de la
población de Extremadura, lo que la hace necesitar de mayores recursos
educativos básicos que den respuesta a las necesidades de la población.
También se cuenta con la modalidad formativa a distancia u on-line para la
obtención de titulación básica o del bachillerato lo que amplía las oportunidades
formativas para aquellas personas que no pudieron finalizar sus estudios.
También en los Centros de Secundaria se imparten Ciclos de Formación
Profesional de Grado Medio y Superior, aunque no de forma exclusiva ya que
hay centros homologados por la Consejería de Educación para impartir algunas
ramas o especialidades formativas.
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En la oferta programada por la Consejería de Educación para el curso
académico 2010/2011 se observa un peso importante de la rama de Imagen
Personal (con 17 módulos en 5 especialidades), hay también otras
especialidades que tienen gran peso en esta programación como son la rama
de la Administración y Gestión de Empresas, la Instalación y Mantenimiento y
Comercio y Marketing. A continuación se muestran dos gráficos para ver la
oferta existente en FP en Badajoz que imparten tanto centros de Secundaria
como algunas entidades privadas acreditadas.
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Oferta formativa en Formación Profesional en la ciudad de Badajoz para el curso 10/11.
Fuente: www.educarex.es
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Grafica con la oferta de FP Media y Superior por Ramas Formativas para curso 10/11. Fuente:
www.educarex.es

En cuanto a la oferta formativa de Formación Profesional a nivel regional en las
siguientes tablas se muestran todas las especialidades de Formación
Profesional de Grado Medio y Superior existentes en España, según normativa
del MEC, así como aquellas que están implantadas en Extremadura.

Por otro lado, se señala que dentro de los centros que imparten formación
reglada, existe una modalidad formativa para aquellas personas que
abandonaron el sistema educativo sin la obtención de la titulación básica o que
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Especialidades de Formación Profesional de Grado Superior por familias profesionales según
normativa del MEC y especialidades implantadas en Extremadura. Fuente: www.educarex.es y
MEC. Gráfico de Elaboración Propia.
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Especialidades de Formación Profesional de Grado Medio por familias profesionales según
normativa del MEC y especialidades implantadas en Extremadura. Fuente: www.educarex.es y
MEC. Gráfico de Elaboración Propia.

no quieren continuar con su escolarización en la Educación Secundaria
Obligatoria. Son los Programas de Cualificación Profesional Inicial,
comúnmente conocidos como los “PCPI”. Esta modalidad de formación permite
obtener una formación en una rama profesional que le abra las puertas del
mercado laboral a la vez que tiene la oportunidad de conseguir el Graduado en
Educación Secundaria. En Badajoz existen siete Programas de Cualificación
Profesional Inicial según datos de www.educarex.es4
Estos programas van dirigidos a cualquier persona mayor de 16 años y menor
de 21 que no haya finalizado los estudios básicos. Las entidades sin ánimo de
lucro, corporaciones locales y asociaciones empresariales o sindicales, pueden
impartir también estos Programa. Analizada la oferta de PCPI en la comunidad
autónoma, se observa una descompensación entre el ámbito rural y el ámbito
urbano, dándose una oferta muy amplia en localidades muy pequeñas mientras
que el número de PCPI ofertados en localidades de mayor tamaño, como es el
caso de Badajoz, es menor en proporción no llegando a cubrir las necesidades
existente. Esto deja de manifiesto la necesidad de aumentar el número de
PCPI en la ciudad de Badajoz.

4

Educarex. (Junta de Extremadura, Ed.) Recuperado el 06 de 2010, de www.educarex.es.
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En el plano de la formación reglada, no se debe olvidar la atención a
personas con discapacidad. Existen tres Centros de Educación Especial que,
sobre todo, se han centrado en la atención a discapacidades que cursan con
discapacidad intelectual de carácter grave lo que en ocasiones, limita las
opciones para aquellas personas que, aun teniendo una discapacidad no
pueden acceder a estos Centros Educativos por tratarse de personas con
discapacidad intelectual moderada o ligera, escolarizándose en Centros
Educativos generales donde reciben atención específica de los diferentes
equipos (Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje) para el alumnado con
necesidades educativas especiales o bien en la modalidad de escolarización
combinada (unas horas en el Centro Educativos, otras en el Centro Específico).

42

En cuanto a la población adulta carente de estudios básicos, existen
infraestructuras que ofrecen la oportunidad de la obtención del Título de
Graduado en Secundaria en diferentes modalidades. Dependiente de la
Consejería de Educación de la Junta de Extremadura está el Centro “EPA
Abril” que ofrece la formación para la obtención del Título tanto de forma
presencial como a distancia u online así como otros centros educativos
señalados con anterioridad que permiten la modalidad de a distancia para la
obtención del Graduado en Educación Secundaria. Así mismo, como servicio
municipal, la Universidad Popular también ofrece formación básica para la
adquisición del Título.

En cuanto a la formación reglada, se echa en falta la presencia de algún PCPI
específico para discapacidad ya que esta modalidad formativa da muy buenos
resultados con este alumnado. En estos casos los únicos recursos con los que
cuenta la población discapacitada, a parte de los centros públicos, son las 13
asociaciones de discapacitados identificadas en la ciudad que prestan servicios
a sus asociados y que van desde trabajo individualizado según sus
necesidades, hasta centros especiales de empleo, atención y orientación a
familiares, servicios de día, programas de respiro familiar, etc. Las oferta de
recursos que existen para las personas dependientes (discapacitados, tercera
edad y bebes) también se abordará en el sector sanitario pues requieren no
solo de una atención educativa y formativa sino también de una atención
socio-sanitaria.
Por otro lado, en el plano de las enseñanzas superiores existen tres
modalidades: presencial y online a través de la Universidad de Extremadura
así como de la modalidad a distancia a través de la UNED.
En el caso de la Universidad de Extremadura, el campus pacense tiene un
peso importante dentro de la Uex ya que cuenta con noventa titulaciones, de
las que 26 son grados, 39 son titulaciones antiguas según el Marco LRU (de las
que 22 coinciden en el tiempo con los 22 grados de la misma especialidad que
les sustituirán) y 25 másteres, que lo convierten en el mayor espacio reservado
a la formación de la región.
Actualmente, se encuentra en un periodo de transición y cambio adaptándose a
las nuevas directrices del Espacio Europeo de Educación Superior establecidas
por el Plan Bolonia. Se trata de un ambicioso y complejo proyecto puesto en
marcha en todos los países miembros para favorecer la convergencia europea
en materia de educación. El nuevo Plan puede introducir mejoras significativas
en la estructuración de las universidades, entre las que destacan:
Una mayor vinculación del profesorado con el mundo de la Empresa.
Una mayor implicación del alumnado con su universidad.
El reconocimiento de cualificaciones en cualquier país de la UE.
El fomento de la movilidad estudiantil, de profesorado y del personal de
administración y servicios.
 Una apuesta por el aprendizaje permanente.
 La promoción de la cooperación Europea para asegurar un nivel de
calidad para el desarrollo de criterios y metodologías comparables.
 El acercamiento de la Universidad al mundo empresarial.
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Estas opciones de futuro se consideran muy interesantes puesto que la
percepción en la ciudad de Badajoz es la existencia de una desconexión entre
la UEX, la sociedad y el mercado laboral. De esta forma se percibe la ausencia
de la Universidad en proyectos de la ciudad en los que su presencia debería
ser con un papel destacable: Plataforma Logística, Eurorregión, crecimiento
comercial y nuevos centros comerciales, análisis socioeconómicos y foros de
opinión…
Esa percepción se extiende también a una cierta desconexión entre el
profesorado universitario y el mundo profesional al considerar que el primero se
mueve más en entornos académicos y no profesionales, con notables
excepciones.
De igual forma se percibe también la falta de concordancia entre la oferta de
titulaciones, máster, cursos, seminarios, etc. y la evolución laboral de la ciudad.
Si bien es cierto que la sede de la UEX en Badajoz no preparara futuros
titulados exclusivamente para la ciudad, no es menos cierto que la ciudad se
convierte en el principal mercado laboral de la región y en uno de los de mayor
crecimiento y dinamismo demográfico y económico.
Este hecho se manifiesta también en la percepción de que las actividades
realizadas por la Universidad, no sólo las académicas, son escasamente
conocidas por la ciudad y viceversa, traduciéndose en una menor participación
del conjunto de la ciudad en las organizadas por la UEX e igualmente del
conjunto de la UEX en las organizadas por la ciudad.
Fruto de todo esto se detecta la inexistencia de un feed – back que
enriquecería mucho no solo en el plano de la formación de futuros talentos sino
también en la aplicación de los estudios e investigaciones al plano más
práctico.
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También hay una oferta amplia de enseñanzas de régimen especial: como
son el Conservatorio de Música, perteneciente a la Diputación de Badajoz o la
Escuela Oficial de Idiomas dependiente de la Consejería de Educación de la
Junta de Extremadura.
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La apertura de la educación superior, ha dado lugar a la posibilidad de que
exista una oferta formativa superior de carácter privado. De esta forma, como
ejemplo, en Badajoz existe la Escuela de Negocios Itae con másteres y
postgrados muy específicos sobre la rama de la gestión y dirección de
empresas.

•

FORMACIÓN NO REGLADA:

En el plano de la formación para el empleo, existe, al igual que en la formación
reglada, una amplia variedad en la oferta formativa, organizaciones dedicadas
a ella y modalidades de formación.
En cuanto a las modalidades de formación, la más común es la presencial en
todas las entidades que imparten formación no reglada aunque cada vez toma
mayor importancia las nuevas tecnologías y las entidades que ofrecen
formación a distancia y on-line como son organizaciones sindicales (Forem,
Ifes, etc.) u organizaciones empresariales (COEBA) así como algunas ONG
(COCEMFE- Badajoz)
Hasta la reciente inauguración de las instalaciones del Centro de Formación
Ocupacional en el Cerro de San Miguel no existía en Badajoz un centro de
carácter público que ofreciese una oferta ocupacional diversificada y unificada
en una misma infraestructura. Estas instalaciones abren las posibilidades de
recibir mayor volumen de acciones así como con mayor duración o de de más
envergadura.
En este aspecto, analizando la oferta establecida por la Junta de Extremadura
en la oferta formativa para 2010 de los denominados ET.CO.TE. (Escuelas
Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo) tienen un gran peso en la
formación ocupacional a nivel regional con 151 acciones formativas en
diferentes especialidades que darán la oportunidad a 1.361 personas en edad
laboral, para formarse percibiendo a la vez, una retribución que oscilaría entre
los 270 € a los 950 € mensuales. Estas acciones suponen la inversión por parte
de la administración regional de aproximadamente 30 millones de euros.
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También desde el ámbito de los servicios municipales, la Universidad Popular
realiza acciones muy diversas para la promoción del aprendizaje y el desarrollo
de la cultura en la etapa adulta. Esta oferta formativa principalmente ofrece:
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De las 151 acciones programadas por el SEXPE, 71 están destinadas al
provincia pacense y tan solo 4 a la ciudad de Badajoz con un total de 50
plazas para alumnado. En este aspecto se ve claramente como la oferta actual
de esta modalidad de formación se centra sobre todo en el ámbito más rural
mientras que resulta insuficiente para una localidad que supone el 14 % de la
población total de la región y que cuenta con un nivel de desempleo mayor que
la media de la región.

 Acciones para la adquisición formación básica preparando las
pruebas para la consecución del título de ESO. (Incluyendo en esta
programación cursos para el aprendizaje de la lengua y la cultura
española a extranjeros).
 Programas de Alfabetización tecnológica que van desde la
alfabetización básica para la ruptura de la Brecha Digital hasta
acciones formativas más avanzadas.
 Acciones formativas para el desarrollo cultural y personal esta
programación comprende desde Bailes diversos, pasando por
manualidades, idiomas, teatro, etc.
 Aula – taller de portugués donde no solo se enseña la lengua
portuguesa sino también la cultura y gastronomía del país. Estas
acciones se dividen en diferentes niveles y suelen estar aplicadas al
desempeño de una profesión (atención al público, comercial, etc.)
Los Nuevos Centros del Conocimiento han basado durante años su principal
acción en la reducción de la Brecha Digital Primaria y la Brecha Digital
Secundaria (o de Género), permitiendo y promoviendo el desarrollo de una
destrezas y habilidades básicas para aquellas personas que, debido al
desarrollo y avance de la sociedad de la información, se ven relegadas a un
segundo plano en cuanto a las oportunidades que las TIC brindan en la
búsqueda de empleo y en la formación.
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En cuanto a la formación Artística, se han identificado 18 empresas y
entidades que se dedican a la formación y desarrollo de las capacidades
artísticas en la Ciudad, algunas de ellas homologadas para realizar
posteriormente exámenes para certificaciones oficiales y de prestigio
internacional. A estas empresas y entidades, se sumará en los próximos meses
el Centro Artístico de Badajoz, de carácter privado y que pretende dar
cobertura no solo en los campos en los que ya se está trabajando si no
ampliándolo con formación en ámbitos hasta ahora inexistentes en la región
(como es la formación en magia).
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Estos NCC, además de la promoción y desarrollo de las habilidades en nuevas
tecnologías, recientemente han adquirido también la categoría de Espacios
para el Empleo a través de los cuales también se pueden realizar acciones
formativas on-line y formación para el manejo de páginas web relacionadas con
el empleo. Estos NCC-Espacios para el Empleo mantienen las cuatros sedes
que tienen en la ciudad en distintas zonas (en las Barriadas de San Roque,
Gurugú y Antonio Domínguez y en la Casa de la Mujer de Badajoz).

Con toda esta red de entidades que ofrecen formación, ya sea reglada o no
reglada, Badajoz se posiciona como una ciudad “para formarse” en todos los
aspectos, resultando atractiva tanto para las personas con necesidades
formativas que solo pueden ser cubiertas dentro de la región con la oferta de la
ciudad así como para el empresariado de este sector que puede encontrar en
esta ciudad el lugar donde poner en marcha sus proyectos.
1.2.3.C. Sector Sanitario:
El ámbito de la sanidad es de gran importancia para la ciudad ya que Badajoz
es el centro de recepción de mucha población extremeña que viene aquí por
motivos de salud. La ciudad cuenta con una gran infraestructura sanitaria y una
red de centros sanitarios públicos y privados que están en expansión y
crecimiento.
Por un lado, están los centros de sanidad pública como son el Hospital
Perpetuo Socorro y el Hospital Infanta Cristina quienes atienden a un gran
núcleo población, no sólo de la región sino también de Portugal tras el cierre de
algunos centros sanitarios en las localidades portuguesas más cercanas a la
frontera. Ambos hospitales cuenta con una plantilla de profesionales muy
amplia. Así mismo, el Hospital Infanta Cristina está realizando obras de
ampliación del edificio para aumentar su capacidad de respuesta a la
población.
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Por otro lado, la sanidad privada cada vez se posiciona en un punto más
estratégico aprovechando la situación fronteriza de Badajoz ya que han notado
el aumento de población portuguesa que se desplaza hasta esta ciudad para
realizar consultas médicas o intervenciones sanitarias. Sin obviar el alto
número de consultas privadas existentes en la ciudad, de las que se han
identificado a 155 entre consultas, clínicas y laboratorios, destacan complejos
sanitarios privados que aumentan el atractivo de Badajoz como ciudad
sanitaria. Las especialidades con mayor renombre en la ciudad son la
oftalmológica, cirugía maxilofacial y plástica, siendo la más numerosa en
cuanto a oferta la odontológica. Con la intención de agrupar esta oferta privada
para hacerla más atractiva, sobre todo, a la población portuguesa se constituyó
en 2009 una asociación denominada “Badajoz Centro Médico”.
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También se cuenta recientemente con el Instituto de Medicina Legal que,
aunque dependiente del Ministerio de Justicia, también se vincula con el área
sanitaria como el lugar para la realización de peritajes y valoraciones sanitarias
así como otras actividades sanitarias con un carácter más judicial (Ej. autopsias
judiciales).

En el mapa que se muestra a continuación se puede observar gran parte de la
oferta sanitaria de Badajoz. La mayor concentración de servicios sanitarios,
tanto públicos como privados, se encuentran en los barrios de Santa Marina y
Pardaleras principalmente, aunque también se observa un número
considerable de servicios sanitarios en el eje que constituye Menacho – Casco
antiguo y en la zona de Valdepasillas y el polígono de La Paz:

Mapa de servicios sanitarios de Badajoz. Fuente: Google Maps.
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Teniendo en cuenta este sector, no es de extrañar que exista una oferta
formativa inicial importante en la ciudad contando no solo con la Facultad de
Medicina, la cual realiza acciones de formación inicial de los futuros
profesionales del ámbito sanitario y también desempeña una importante labor
en la investigación en medicina. Fuera de la Facultad de Medicina también
existe el Aula de Enfermería del Hospital Infanta Cristina así como los cinco
módulos de Formación Profesional (Dos de Grado Superior y tres de Grado
Medio) que se imparten en los Centros Educativos de Secundaria.
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Esta visión de Badajoz como ciudad sanitaria, es una realidad que se
observa no solo dentro de la comunidad autónoma donde son muchas las
personas que se desplazan hasta ella para recibir atención médica sino que
además, se estima que un porcentaje muy alto de usuarios de los servicios
sanitarios de la ciudad provienen del país luso, según algunas clínicas, el 60 %
de sus pacientes proceden de Portugal.

De una forma indirecta al ámbito de la sanidad, hay un sector que debe ser
tenido en cuenta: la atención socio – sanitaria a la población dependiente ya
que Extremadura es la segunda Comunidad Autónoma con mayor tasa de
discapacidad (109,9 por cada 1.000 habitantes)5 frente a la media nacional que
se sitúa en los 89.70 %0.

Tasa de Discapacidad por CC.AA. Fuente: INE

5

Datos extraídos de la Encuesta EDADES 2008. Fuente: INE.
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En el caso de Badajoz, la ciudad tiene 14.100 personas discapacitadas de las
que la mayoría son mujeres, 9.400 (67 %) y 4.700 hombres (33 %) según los
datos de la Encuesta EDAD 2008 (Encuesta de Discapacidad, Autonomía
Personal y Dependencia) elaborada por el INE. A pesar de su peso poblacional
mayor, Badajoz cuenta con el 12.55 % de la población discapacitada de
Extremadura, hecho probablemente motivado por la mayor juventud de su
población frente a la regional. Sin embargo es el territorio en el que más
solicitudes de valoración se han realizado tomando una división territorial
equilibrada (mixta entre comarcal y local) en Extremadura. Este mapa ha sido
realizado por el SEPAD en base al número de solicitudes de valoración
realizadas.

Número de solicitudes de valoración de nivel de dependencia.
Fuente: Sepad
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Para dar respuesta a las necesidades de la población de la tercera edad,
Badajoz cuenta con una oferta aceptable en cuanto a infraestructuras de
atención a esta población. Existen seis residencias para la tercera edad con
una capacidad para atender a un total de 844 personas, de las que 225 son
plazas de la Junta de Extremadura (bien en su residencia o bien concertadas
con otras), 240 son de comunidades religiosas (en las que se abonan los
gastos que generan aunque existe flexibilidad dado su carácter no lucrativo) y
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En el sector educativo se aborda la situación de las personas con discapacidad
a través de los recursos educativos que existen en la ciudad así como
asociaciones y fundaciones que prestan servicios a esta población. Pero
también hay que tener en cuenta la atención socio–sanitaria que esta población
necesita. En esta ocasión, se hace hincapié en la tercera edad ya que como
señala la Encuesta EDADES realizada por el INE, la tasa de personas
dependientes aumenta a medida que aumenta la edad, siendo a partir de los
60 años donde se ven las franjas con mayor dependencia y siendo las mujeres
las principales dependientes además de las principales cuidadoras.

379 de carácter público. El hecho de que el 45 % de la oferta de plazas sea de
carácter privado viene a dificultar, en algunos aspectos, el acceso a estos
servicios por parte de determinados sectores poblacionales que no podrían
hacer frente a los gastos de estos servicios.
En el caso de los centros de día, existe una oferta mucho más amplia con doce
centros de día entre los diez Hogares de Mayores dispersos por los barrios
pacenses y los centros de día de Cruz Roja (más dedicado a personas
afectadas por Alzheimer) y una Comunidad Religiosa. También desde las
residencias de ancianos (de la Granadilla y de la Soledad) cuentan con un
servicio de atención diurna. Otra de las modalidades indicadas son algunas
empresas dedicadas a la atención a domicilio de las personas dependientes.

 Por un lado cuentan con una plantilla fija de 9 personas (entre auxiliares
de ayuda a domicilio, auxiliares administrativos y trabajadoras sociales).

Página

Relacionado también con el sector de la dependencia, desde el Instituto
Municipal de Servicios Sociales, IMSS, se presta un servicio de ayuda a
domicilio atendiendo a 1.040 personas (año 2010). La plantilla de este Servicio
de Ayuda a Domicilio (SAD) de carácter municipal se puede dividir en tres
bloques.
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Ubicación de los Centros de Día y residencia de ancianos en la ciudad.
Fuente: Elaboración propia, mapa de turismobadajoz.es

 Una empresa adjudicataria cuenta con 60 personas a jornada parcial
prestando servicios de ayuda a domicilio.
 El IMSS tiene contratada a través de una subvención de la Junta de
Extremadura que finaliza en octubre de 2010 a 151 auxiliares de ayuda
a domicilio con un contrato de media jornada y de un año de duración.
Desde el IMSS indican que tienen la intención de ampliar este servicio
una vez finalice dicha subvención a través del Plan de Apoyo al Empleo
Local, el cual les permitiría contratar por una año a unas 154 personas.
Sumado todo, el SAD contaría actualmente con una plantilla de 220 personas
en la atención domiciliaria donde la mayor característica de este servicio es la
temporalidad de los contratos y su carácter de jornada parcial.
Una vez analizado el sector sanitario local y teniendo en cuenta la posición
fronteriza de la ciudad, la diversificación de la sanidad en Badajoz, la relevancia
exterior de algunos de sus profesionales, no cabe duda de que la potenciación
y consolidación de este sector, reportaría grandes beneficios y oportunidades a
la ciudad.
1.2.3.D Sector del Empleo Público:

Andalucía
Aragón
Asturias (Principado de)
Balears (Illes)
Canarias
Cantabria
Castilla y León

6

Encuesta de Población Activa, Fuente: INE

Total
(Valor
Absoluto)

Asalariado
Público

% de total
ocupados

2826,8
553
413,4
506
771,9
241,2
1013,7

587
99,5
74,4
73,2
143,9
45,3
204,3

20,77
17,99
18,00
14,47
18,64
18,78
20,15
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Unidad: Miles de Personas
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El Sector de Empleo Público es un sector con un gran peso en Extremadura.
Esta es una región con una cultura y una dependencia de empleo público muy
arraigada. Según la EPA, el número de asalariados públicos en Extremadura
en el tercer trimestre de 2010 es de 100.900 lo que supone el 26 % de los
385.200 ocupados6 en Extremadura siendo el 53 % del empleo de este sector
ocupado por mujeres. En la siguiente tabla se muestra este dato especificado
por Comunidades Autónomas, excluyendo al computo total Ceuta y Melilla por
grandes errores de muestreo.

Castilla - La Mancha
Cataluña
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid (Comunidad de)
Murcia (Región de)
Navarra (Comunidad Foral de)
País Vasco
Rioja (La)

TOTAL

785,2
3176,1
1927,1
385,3
1118,7
2870,4
562,9
270,2
941
136,8

161,9
396,8
267,5
100,9
201,4
507,8
89,5
39,5
146,9
17,4

18499,7

3157,2

20,62
12,49
13,88
26,19
18,00
17,69
15,90
14,62
15,61
12,72

Información de la población ocupada y asalariados públicos en el Tercer Trimestre de
2010. Fuente: INE. Tabla de elaboración propia.

En cuanto a la actividad emprendedora por Comunidades Autónomas según el
Informe GEM, se puede observar la siguiente tabla.
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Badajoz no es una excepción en la dependencia del Sector Público, si bien
es cierto que el mayor peso de la Administración Pública Regional se encuentra
en Mérida, Badajoz cuanta con una amplia red de servicios de la
Administración General tanto Estatal (como es la Delegación del Gobierno,
Delegación de Defensa, Agencia Estatal de Meteorología, Agencia Estatal de
Administración Tributaria, Delegación del Instituto Nacional de Estadística, etc.)
como Regional (Diputación de Badajoz, Servicios Territoriales diversos, etc.).
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Gráfico Tasa de Actividad Emprendedora en 2009 por Comunidades Autónomas. Fuente:
Informe GEM

En el caso de Badajoz, el peso de la Administración Local es muy importante,
el Ayuntamiento de Badajoz es una de las empresas con mayor plantilla,
apareciendo en segunda posición7 con 1.593 personas, según el Informe del
Mercado Laboral a Mayo de 2010 que elabora el Observatorio de Empleo del
SEXPE. Estos datos señalan claramente la importancia del sector público en la
ciudad en cuanto al empleo.
Dentro de la ciudad, también existe una oferta de Empleo Pública vinculada a
las Fuerzas Armadas, la cual supone una importante oferta de empleo para la
ciudad. A continuación se señalan las características de este subsector del
empleo público
 Subsector de las Fuerzas Armadas:
La posición geográfica de Badajoz, siempre le ha hecho estar en una posición
estratégica para la defensa del territorio español y ha sido escenario de
múltiples batallas relacionadas con la frontera hispano–lusa. Este hecho ha
marcado durante toda su historia el carácter militar de la ciudad como bien
demuestra el patrimonio histórico y cultural que posee. Pero este carácter
militar no solo ha existido en las épocas de las conquistas, durante siglos, esta
posición, también ha sido determinante para asentar aquí bases militares, de
las que algunas de ellas aún perduran.
Tras la desaparición del Servicio Militar Obligatorio se dio paso a la creación
del Ejército Profesional en 2002 lo que provoca un cambio, no solo en la
política militar que hasta la fecha se tenía sino que además ese cambio
también repercute en el empleo y en la formación, sobre todo en aquellas
ciudades, como Badajoz, que cuentan con Bases Militares.
En Badajoz existen dos Bases Militares: la Base General Menacho y la Base
Aérea. Entre las dos suman una plantilla de militares profesionales de más de
4.000 personas además de contar con una plantilla de personal civil para dar
cobertura a algunos servicios de las Bases. El dato significativo es que de esas
más de 4.000 personas, el 80 % de ellas residen en Badajoz.
En cuanto al empleo, las Fuerzas Armadas profesionales ocuparían los
primeros puestos del Rankin de empresas con mayor número de
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El primer puesto estaría ocupado por la Gerencia del SES aunque se desconoce el número
exacto de sus empleados que realmente trabajan en la ciudad. En el ranking elaborado por el
SEXPE no se incluye al Ejército que se situaría en primer o segundo lugar por su peso en
contratación en la ciudad. En todo caso se constata que al menos los tres mayores empresas
contratadoras de la ciudad corresponden a empleos públicos.
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7

trabajadores en Badajoz (solo superados por la gerencia del SES en la cual
se estima que no todos los trabajadores contratados realizan su actividad en la
ciudad). Por esto, se considera que las Fuerzas Armadas tienen un peso
destacable en la ciudad y una puerta hacia el crecimiento por otras vías.
El ejército no solo se posiciona en Badajoz como la primera empresa con la
plantilla más amplia sino que además, es la mayor contratadora de primer
empleo, es decir, la mayoría del personal militar está desempeñando en esta
profesión su primer empleo.
El Ejército no solo destaca por la capacidad de generar empleo sino que
también ofrece ofertas formativas diversas, a continuación se muestra la
oferta existente en cada Base Militar.
BASE MILITAR GENERAL
MENACHO
Preparación para la Obtención del
Graduado en Educación Secundaria
FORMACIÓN
REGLADA

BASE AEREA

Preparación Prueba de Acceso para FP
Grado Superior
Colaboración para la Incorporación y
realización de Estudios de FP
Colaboración para la Incorporación y
realización de Carreras Universitarias

FORMACIÓN
PARA LA
PROMOCIÓN
DEL
EMPLEO
INTERNO

Preparación para el Acceso a
Condición de Permanentes

Preparación para el Acceso a Condición de
Permanentes

Preparación para la Escala Básica
Suboficiales

Preparación para la Escala Básica
Suboficiales

Preparación para el Ingreso en los
Centros de Formación Militar
Portugués

FORMACIÓN
CONTINUA
QUE SE HA
REALIZADO

Grúa Autopropulsada
Retroexcavadora
Obtención permisos C-1 y E
Socorrismo
Preparación para Acceso a Guardia
Civil
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En la Base Aérea en Talavera la Real se encuentra la escuela de pilotos de
caza y ataque, una de las tres especialidades del ejército del aire y una de las
más codiciadas para los militares en formación por su gran prestigio. Esta
escuela alberga a nueve alféreces en formación. En relación a esta formación,
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Oferta Formativa en las Bases Militares General Menacho y Base Aérea. Fuente:
Subdelegación de Defensa de Badajoz. Tabla de elaboración propia.

desde hace varios años existe un proyecto a nivel europeo denominado AEJPT
(Advance European Jet Pilot Trainning) el cual consiste en la creación de
una Escuela Europea de Pilotos Militares la cual recibiría militares de diferentes
países europeos que, ante la imposibilidad de formar a sus pilotos en sus
propios países y teniendo que desplazarlos a Estados Unidos para que
finalicen su formación, pudiesen ir a la base establecida como Escuela de
Pilotos abaratando los costes de formación que supone enviarlos a EE.UU.
Este proyecto es de vital importancia para la Base Aérea ya que la posicionaría
en el más alto nivel de esta formación a nivel europeo además de traer consigo
un incremento considerable de empleo para la ciudad, tanto para las obras de
adecuación, como para el mantenimiento de las infraestructuras creada y la
creación de puestos indirectos en otros sectores que se verían beneficiados por
el aumento de alumnado en esta Base. Los puntos fuertes de esta candidatura
radica en el prestigio ya adquirido de la formación que en ella se imparte así
como la climatología de Badajoz (que permitiría muchas horas de vuelo) y el
espacio aéreo existente, mucho más descongestionado que en otras zonas de
España o Europa.
También hay que tener en cuenta que las Fuerzas Armadas pertenecen al
sector del empleo público el cual está sufriendo recortes no solo en los
sueldos sino en la oferta de puestos de trabajo y congelación de oposiciones.
En este aspecto también hay que tener en cuenta que, el paso del Cuerpo
Militar a Profesional, hace que no sea viable la existencia de muchas bases
militares repartidas por todo el territorio nacional, por lo que, este hecho,
sumado a la necesidad de rentabilizar los recursos, puede provocar a
medio/largo plazo el cierre de bases militares que considerasen prescindibles.
De ahí la importancia de que ambas Bases militares en el término municipal de
Badajoz se hagan más competitivas no solo por sus propias características
favorecedoras, sino también por convertirse en las más eficientes y rentables.
1.2.3.E. Sector Comercio:
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El comercio siempre ha sido el sector con mayor importancia y sobre el que
se han puesto mayores expectativas en Badajoz. El 80 % de la actividad
económica de la ciudad está en el sector servicios donde con gran peso se
representa el sector comercial. Badajoz siempre ha sido una ciudad que ofrecía
mayores servicios dadas sus características de población, extensión e
importancia dentro de la región.

Nº trabajadores por sector de actividad. Elaboración propia.
Fuente: Estudio Económico Caja España 2009

Actualmente, los proyectos de grandes superficies, pueden suponer una
avance importante en el desarrollo del motor comercial de la ciudad
aumentando su atractivo, no sólo para la población extremeña sino también
para la portuguesa quienes ya son grandes consumidores en este sector.
Entre las zonas comerciales que existen en Badajoz, el eje Santa MarinaMenacho–Casco Antiguo es la zona comercial por antonomasia. Esta zona
comercial, que abarca tres Centros Comerciales Abiertos (Santa Marina,
Menacho y Casco Antiguo), aglutina el mayor número de empresas de los
sectores del calzado, joyerías, complementos, droguerías, y, sobre todo, textil.
Las empresas afincadas en estas zonas comerciales van desde el comercio
local, las pequeñas tiendas locales, empresas regionales con sedes en más
localidades, pasando por grandes empresas franquiciadas a nivel nacional e
internacional.
Dos motores importantes de este eje comercial lo constituyen el Centro
Comercial El Corte Inglés así como el conjunto de franquicias del grupo Inditex.
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Estos Centros Comerciales gravitan habitualmente alrededor de uno o varios
motores de atracción relacionados con grandes superficies comerciales.
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Pero estas no son las únicas zonas comerciales, existen diversos Centros
Comerciales diseminados por la ciudad aunque no alcanzan la capacidad de
atracción del eje indicado.

De esta forma, el Centro Comercial Conquistadores, que también combina la
faceta de ocio (por sus cines y áreas de restauración así como por su cercanía
a locales de hostelería de la urbanización Guadiana), cuenta con una actividad
principal, electrodomésticos, complementada por actividades comerciales
diversas: alimentación, deportes, videojuegos, ropa, etc. En la zona cercana al
Centro Comercial lo que más destaca son los servicios de restauración y de
ocio como locales de copas.
Los dos Centros Comerciales Carrefour, tanto el de la zona de Valdepasillas
como en la Carretera de Valverde, aglutinan en su entorno y dentro de ellas,
diferentes empresas de servicios y comercio. En el caso del Carrefour de la
Carretera de Valverde, en el interior de estas instalaciones, se puede
encontrar diferentes empresa textiles, droguerías, complementos, joyas, etc.
así como servicios de restauración propios de la empresa y de empresas
externas a ella. En el entorno a este centro comercial, se pueden encontrar un
conjunto de medianas superficies que vienen a ofrecer una amplia oferta en
cuanto a electrodomésticos, jugueterías, alimentación, juguetes, así como
tiendas especializadas en motor y automoción.
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En la Barriada de San Roque, en la Avda. Ricardo Carapeto también existe
una concentración de empresas comerciales que prestan sus servicios a la
ciudadanía. En esta zona comercial se puede encontrar desde pequeñas
tiendas que surten de productos de primera necesidad a numerosos talleres
especializados en automoción que además son un elemento diferencial de la
actividad comercial del barrio. También en esta zona comercial y muy cercana
ya a la Carretera N-V (Carretera de Extremadura) se encuentra un parque de
medianas superficies textiles, de artículos para el deporte, alimentación,
decoración y equipamientos para el hogar y una de las mayores
concentraciones locales de concesionarios del mundo del motor (coches,
maquinaria agrícola, etc.).
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En el caso del Centro Comercial de esta cadena situado en Valdepasillas, al
igual que el anterior, dentro de sus instalaciones se pueden encontrar otras
empresas que ofrecen productos variados, desde ropa y complementos de
deporte, ópticas, servicios fotográficos, ferretería y reparación de calzado, etc.
también cuenta con servicios de hostelería propios y externos a la empresa. En
la zona adyacente, la mayor fuerza la toman los servicios bancarios así como
locales de hostelería (restaurantes, cervecerías y locales de copas), siendo
esta una zona con menos empuje comercial pero con mayor peso en el sector
bancario/servicios durante el día y de ocio y diversión por la noche.

Aunque el sector comercial bien puede ser el motor de desarrollo
económico de la ciudad, se detecta un desequilibrio intersectorial, es decir,
en el desarrollo de este sector, se ha utilizado espacios habilitados inicialmente
para otros sectores, como es la industria para utilizarlos como espacios
comerciales. Es el caso de el Polígono Industrial “El Nevero”, el cual
inicialmente se concibió como un espacio industrial y en el que se está
convirtiendo en otra zona comercial con grandes espacios de empresas de
comercio minorista o atención directa al público: bricolaje, menaje y de
equipamientos para el hogar, etc. e incluso de espacios para el ocio (discoteca,
restaurantes, etc.) o de servicios directos al público como un tanatorio o una
residencia de tercera edad.

Uno de los mayores hándicap del sector es la dificultad para movilizar al
empresariado comercial y las reticencias del empresariado local a la
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Principales zonas comerciales de Badajoz. Fuente: Elaboración propia, información de Guía
Repsol.
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En muchos casos esta situación es anómala por tratarse de almacenes de
distribución que no están autorizados a venta minorista, además este hecho
puede ser negativo por cuanto no es un espacio adecuado a la venta minorista,
que entra en conflicto con otros espacios de la ciudad que sí lo son y además
este tipo de uso es muchas veces incompatible con el desarrollo de actividades
industriales o propias de un polígono industrial.

cooperación e introducción de cambios innovadores y de mejora en su
establecimiento. El asociacionismo existente en este sector es muy pasivo y sin
intereses comunes que hagan de la oferta comercial que existe en la ciudad
que sea más competitiva y atractiva para la ciudad y para consumidores
procedentes de otros espacios.
Así mismo, están programados varios proyectos empresariales de gran
envergadura (Centro Comercial Leroy Merlin, Centro Comercial Rodamco…)
que, de llevarse finalmente a cabo, aumentaría el atractivo de la ciudad para el
comercio y dotaría a Badajoz de la infraestructura comercial más amplia y
variada de toda la región extremeña y del Alentejo portugués.

1.2.3.F. Sector de la Hostelería y el Turismo:
La hostelería es un sector con mucho peso en la ciudad, el trabajo que
genera este sector se posiciona como la tercera ocupación más contratada.
Aunque mantiene un equilibrio por sexos mayor que en otras ocupaciones,
tiene mayor impacto en el empleo masculino que en el empleo femenino.

TOTAL
19.520

Peones agrícolas
Trabajadores Cualificados en
tareas agrícolas

3.779 (63.82 %) 2.142 (36.18 %)

Camareros, Bármanes y
asimilados

2.332 (55.10 %)

1.902 (44.90 %)

Personal de Limpieza

671 (16.12 %)

3.491 (83.88 %)

4.162

Dependientes de tienda

633 (17.90 %)

2.902(82.10 %)

3.535

1.132 (36.74 %)

1.949 (63.26 %)

3.081

Empleados Servicios de Correos

11.907 (61 %)

7.613 (39 %)

5.921
4.234
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MUJERES (%)
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HOMBRES (%)

Porcentajes y Número de personas contratadas en el periodo mayo 09 - mayo 10. Gráfico
elaboración propia. Fuente: Observatorio de Empleo. SEXPE

Dentro del sector hostelero se observa claramente la necesidad de elevar la
calidad en los servicios que se prestan, desde la mejora en la atención al
cliente hasta la innovación gastronómica ya que se considera que este sector
se encuentra estancado. Es por ello que debe caminar hacia la innovación y la
elevación de su calidad y competitividad en sus servicios para poder sacar todo
el partido que la región extremeña ofrece a través de su producción
gastronómica y agroalimentaria de alta calidad.
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En el caso del turismo, Badajoz se convierte en la ciudad más visitada de
Extremadura ya que según el anuario económico elaborado por la Caixa en
2009, Badajoz recibió 6.583.884. Estas visitas tienen una especial relación con
las actividades profesionales de la ciudad (comercio, servicios, sanidad, etc.) y
en menor medida con actividades relacionadas con el patrimonio o la cultura.
Se considera que este segundo grupo puede potenciarse con proyectos de
rehabilitación del patrimonio histórico, cultural y medio ambiental que consiga
posicionar estos recursos como atractivos turísticos. Las plazas hoteleras
existente se estiman en torno a las 2.463 lo que supone el 14 % del total de la
oferta extremeña y un 30 % del total de oferta de la provincia. En cuanto al
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En este punto, la gastronomía está tomando una importancia relevante con el
auge del turismo gastronómico y la utilización de la Dehesa extremeña ya no
sólo con fines de explotación agro-ganadera sino también con sus múltiples
oportunidades turísticas y de ocio.

segmento de hoteles de 2* o superior, la ciudad se posiciona como el principal
enclave de esta oferta en la región superando en 400 plazas a la segunda
ciudad (Cáceres). Estas plazas podrían verse incrementadas con nuevos
proyectos hoteleros en diferentes grados de desarrollo entre los que se incluye
la implantación de un Parador de Turismo en la ciudad.
En el plano turístico, la situación geográfica ofrece una visión atractiva de la
ciudad, sobre todo por la cercanía con Portugal que hace que mucha
población portuguesa se desplace hasta Badajoz, no solo para realizar sus
compras, sino para hacer uso de los servicios, por ejemplo sanitarios, de la
ciudad cuya relación calidad – precio es más interesante que la oferta existente
en el país luso.
Su posición también es un punto a favor ya que gracias a sus buenas
comunicaciones por carretera permite un amplio abanico de posibilidades para
el turista que se aloje en la ciudad.

Establecimientos hosteleros en la ciudad (Morados restaurantes y bares de tapas; verdes:
alojamientos). Fuente: elaboración propia con mapa de www.turismobadajoz.es
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El término municipal de Badajoz, con 1.499 Km2 es el segundo término
municipal más grande de Extremadura y uno de los mayores de España. En él
se incluyen varias pedanías y entidades menores cuya economía se basa en la
agricultura e industria agroalimentaria. No se debe obviar que este sector, tan
importante en Extremadura, tiene también su peso dentro de Badajoz
moviendo una cantidad importante de contratación, como se ve en la gráfica y
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1.2.3.G. Sector Agroalimentario e Industria Agroalimentaria:

tabla expuesta en la página anterior, el peón agrícola es el puesto de trabajo
con más personas contratadas en un año en la ciudad de Badajoz, aunque
esto también pueda verse influido por la característica principal de este tipo de
empleo agrario: la realización de múltiples contratos de corta duración y
relacionado con la temporalidad de las explotaciones.
En Badajoz, además de tener un peso importante la contratación de personal
no cualificado, existen centros tecnológicos y de investigación
agroalimentaria tanto de carácter público como privados, destinados a la
investigación en el campo de la industria agroalimentaria que son referentes en
la industria agroalimentaria en la región. Estos centros permiten también el
desarrollo de personal altamente cualificado en la agricultura y las empresas
relacionadas con este sector. Estas entidades son:
- Centro Tecnológico Agroalimentario de Extremadura. CTAEX
(Asociación Empresarial).
- Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(Ministerio de Ciencia e Innovación), delegaciones en Extremadura:
 Instituto Tecnológico Agroalimentario de Extremadura. INTAEX
(Junta de Extremadura).
 Departamento de Tecnología de los Alimentos. (Finca Santa
Engracia)
- Centro de Selección y Reproducción Animal, CENSYRA (Consejería de
Agricultura y desarrollo rural).

8

Baigorri, A. (1997). La red urbana de Extremadura y el Alentejo. Atlas Visual de Extremadura
y el Alentejo.
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También existen diversos proyectos en el cercano embalse de Alqueva
(Portugal) que potenciarán el regadío haciendo que Badajoz se encontrase en
el centro de una extensa zona de regadío (quizás la más amplia de Europa)
que abarcaría desde el Alentejo portugués hasta las Vegas Altas del Guadiana
con una extensión aproximada de 310.000 hectáreas sólo en la parte
extremeña (3.100 Km2)8, lo que permitiría a Badajoz que, con sus
infraestructuras, características y situación geográfica, ser objetivo de posibles
empresas del sector.

Corredor de las Vegas Altas del Guadiana.
Fuente: Mapa de elaboración propia, imagen de ruralplan.com

Además, en el sector de la industria agroalimentaria Badajoz, aglutina un
número importante de empresas del ámbito de la transformación cuyas
producciones son de las más altas de toda la región.

Agro Conserveros extremeños de Vegas Bajas (Guadiana).
Agrotécnica Extremeña, S.L. (Badajoz).
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En cuanto a la industria transformadora agrícola, existen importantes empresas
en el término municipal de Badajoz. A continuación se incluye, sin ser
exhaustiva, una lista de empresas identificadas en las que su actividad está
vinculada a la transformación de productos agrícolas.

-

Alimentos Segunda Transformación Extremadura, S.A. (Villafranco del
Guadiana).
Aperifrut Distribuciones, S.L. (Badajoz).
Compañía Extremeña de Piensos, S.L. (Badajoz).
Conservas Vegetales de Extremadura, S.A. (Villafranco del Guadiana)
Cooperativa Láctea Extremeña, S.C.L. (Badajoz).
Exportación Mercancias Extremeñas, S.A. (Badajoz).
Nevado, S.A. (Badajoz).
Oleoguadiana, S.L. (Badajoz).
Olivacalidad España, S.L. (Badajoz).
Promotora Ganadera Extremeña, S.A. (Guadiana)
Rincón de Caya, S.C.L. (Badajoz).
Ultracongelados de Badajoz, S.A. ( Badajoz)
…

1.2.3.H. Sector Cultural y de Ocio:
Badajoz cuenta con una oferta cultural y de ocio de lo más variada y amplia
que en esta región se ofrece. Existen múltiples espacios para la cultura y el
ocio que, a pesar del tópico de ser en parte desconocidos por la población, sus
actividades tienen una buena acogida por el público que las visita y sus
programaciones son amplias durante todo el año. La oferta cultural existente,
se puede ver reforzada por proyectos de rehabilitación que pongan en alza el
patrimonio histórico cultural. Actualmente, el punto central de la actividad
cultural podría indicarse que se encuentra en el Casco Antiguo, donde
además también hay una oferta de espectáculos y actividades por parte de los
locales hosteleros ubicados en la zona.

El Palacio de Congresos Manuel Rojas de Badajoz, es una moderna
instalación inaugurada en 2006 y de interés arquitectónico según el MOMA
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El Teatro López de Ayala, es gestionado por el Consorcio López de Ayala y es
el teatro con la mayor oferta cultural de la región. En sus instalaciones se
ofrecen exposiciones, en su terraza espectáculos musicales y sobre su
escenario toda clase de espectáculos de danza, teatro, música, etc.
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El parque de ocio de Lusiberia es el único parque de ocio acuático que existe
en la región, además, su cercanía con la frontera portuguesa le hace más
atractivo aún para la población Lusa, que sin infraestructuras de este tipo salvo
en la zona del Algarve, se desplaza hasta Badajoz para hacer uso de sus
instalaciones (según datos de 2007, de los 91.000 personas que visitaron esa
temporada el parque acuático, el 25 % eran de Portugal)

(Museo de Arte Moderno de Nueva York). Este Palacio de Congresos,
asentado sobre la antigua Plaza de Toros de Badajoz. En este Palacio se
realizan todo tipo de actos y conferencias así como entregas de premios,
concursos y conciertos que sirven de escaparate de la ciudad al resto de
España.
Badajoz cuenta con siete museos que tienen una oferta cultural variada. El
Museo Provincial de Bellas Artes pertenece a la Diputación de Badajoz y
cuenta con más de 1.200 piezas de pintura y escultura de más de 300 artistas
diferentes de los Siglos XIX y XX principalmente.
Otro Museo, también de gran importancia, es el MEIAC (Museo Extremeño
Iberoamericano de Arte Contemporáneo). Este Museo es de titularidad de la
Junta de Extremadura. Su ámbito de actuación es, como su nombre indica, el
arte contemporáneo de Extremadura, Portugal e Iberoamérica. Cuentan con
zonas donde exhiben colecciones de forma puntual así como también cuenta
con una sala con exposición permanente de obras de diferentes artistas
iberoamericanos, extremeños y portugueses.
El Museo Arqueológico Provincial de Badajoz se encuentra enclavado en el
Recinto de la Alcazaba en el palacio de los Duques de Roca. Dentro del Museo
podemos encontrar más de 20.000 piezas arqueológicas de toda la provincia
de Badajoz que recorre cronológicamente el paso de los seres humanos y su
desarrollo por las tierras pacenses.
Otro de los museos de la ciudad es el Museo de la Catedral Metropolitana de
Badajoz, el cual pertenece a la Iglesia y está sostenido con fondos religiosos.
Ofrece una muestra de piezas religiosas que varía en cuanto a su valor.
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Existe también el Museo del Carnaval de Badajoz donde se hace una
exposición de la historia, origen y evolución del carnaval pacense incluso
ofreciendo una visita virtual a la fiesta pacense a través del sonido, efectos
visuales y recreación del ambiente de la ciudad en esos días y en los días
anteriores de preparativos y confección de trajes y coreografías.
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El Museo de la Ciudad “Luis de Morales” está ubicado en pleno Casco
Antiguo en lo que era la Casa Luis de Morales y es de titularidad municipal. Su
principal objetivo es la difusión de la cultura, el conocimiento de la ciudad así
como al interpretación del pasado, presente y futuro de Badajoz, haciendo un
recorrido por la historia de la ciudad desde su fundación islámica hasta la
actualidad

Por último, existe un séptimo museo, el Museo del Club Taurino de Badajoz
fundado en 1949 por varios entusiastas de la tauromaquia fundadores del Club
Taurino de Badajoz. En este museo, el único de estas características en la
región, se muestran centenares de carteles taurinos desde el Siglo XVII así
como fotografías y autógrafos de diferentes toreros de la historia y hasta la
actualidad.
También hay otros espacios culturales y de ocio en Badajoz como es el Centro
De Ocio Contemporáneo - Filmoteca Extremeña (C.O.C.) en el Barrio de
San Roque, de titularidad pública donde se realizan proyecciones de películas
clásicas y de obras de artistas extremeños.
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Museos y espacios culturales de la ciudad de Badajoz. Fuente: Elaboración propia con mapa
de www.turismobadajoz.es

67

Badajoz cuenta con una red importante de espacios para la cultura y el ocio
que se ven incrementados en determinadas épocas del año con las
programaciones especiales que desde algunos organismos públicos se
organizan. Desde algunos sectores se reclama la necesidad de una red que
los coordine y realice una publicación de programación de forma
unificada que ponga en valor las actividades culturales que se realizan en
Badajoz y que esté de forma conjunta para facilitarle a la población la
información en torno a estas actividades.

1.2.3.I. Sector de la Construcción y Obra Civil:
El sector de la construcción afronta una situación de profundos cambios debido
principalmente al estallido de la burbuja inmobiliaria, ya no es posible, o, al
menos, no de la misma manera, que se posicione en el lugar en el que estaba.
Este sector además, tiene la peculiaridad del poder de atracción y arrastre de
otros sectores de forma que, mientras este sector se sitúe a la “baja” habrá
sectores vinculados que también lo hagan.
Este sector ha sido generador durante los últimos diez años de muchos
puestos de trabajo, sobre todo en el caso masculino ya que la contratación
femenina es prácticamente simbólica en esta profesión tan masculinizada. En
la gráfica mostrada a continuación se observa el ascenso del sector sobre todo
en 2006 y 2007 y como posteriormente cae de forma drástica en 2008 y
continúa con esa tendencia de descenso en 2009.

Datos nacionales de contratos acumulados anualmente en el sector de la Construcción en los
últimos años. Fuente: SPEE gráfico elaboración propia.
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Esta tendencia se mantuvo hasta finales de 2007 y es ya con el inicio de 2008
cuando empiezan a disminuir el número de contratos. Este descenso se
produce de forma rápida a principios de ese año manteniéndose estable desde
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En cuanto al desempleo, si observamos la evolución en los últimos cinco años
se observa como en el período 2005-2007 el sector de la construcción se
encontraba un momento floreciente con un paro que rozaba las 1.000 personas
desempleadas en cada mes y con ligeras oscilaciones pero en las que la
contratación mensual se mantenía en cifras similares.

entonces en cifras que apenas superan los 500 contratos mensuales. En todo
caso se observa una cierta estabilidad en este último número de contratos
desconociéndose el verdadero alcance y consecuencias de los mismos (tipo de
contrato y duración).
También en esas mismas fechas de principios del año 2008, comienza un
rápido incremento del desempleo que llega a su cota máxima en febrero del
año 2009 con 2.232 personas desempleadas del sector construcción en la
ciudad. A partir de esa fecha se ha producido un movimiento anual oscilatorio,
con picos mínimos de desempleo en los meses de julio y agosto (cifras
cercanas a los 1.900 desempleados) y picos máximos en enero-febrero (cifras
cercanas a los 2.200 desempleados). En la actualidad nos encontramos en un
momento de incertidumbre pues podría estarse marcando una tendencia al
descenso del desempleo o un nuevo ciclo anual en el que incluso se
incrementen sobre ejercicios anteriores.
En cuanto a esta bajada del número de personas desempleadas del sector se
observa que no ocurre en la misma medida con los contratos de la construcción
ya que la diferencia entre el número de personas desempleadas en febrero de
2009 a agosto de 2009 es de 321 y sin embargo la diferencia entre los
contratos de febrero de 2009 y julio de 2009 es de 100 contratos (si
comparamos febrero de 2009 y agosto del mismo año no solo aumentan
menos que el desempleo sino que además desciende en casi 50 contratos)
Este dato apuntaría a una “fuga” de personal trabajador del sector de la
construcción (probablemente la población desempleada más jóvenes) hacia
otros sectores en los que puedan tener más oportunidades laborales y/o que
puedan verses menos afectados por la crisis que este sector (probablemente
hostelería y sector agrícola).
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Sin embargo, no todas las personas desempleadas del sector optan por
cambiar de ámbito laboral, por lo que se podría estar ante una masa fija de
desempleo que puede tener tendencia a permanecer durante algún tiempo ya
que la recuperación del sector de la construcción será lento y no alcanzará los
niveles de empleo que existían previamente a la crisis económica.

Datos de contratos y desempleo en el sector de la construcción por meses desde Agosto 2005
a Octubre 2010 en la ciudad de Badajoz. Fuente: SPEE, gráfica de elaboración propia.

El acumulado anual del desempleo en la construcción asciende a 27.497
parados y 6.583 contratos en el periodo agosto 2009 – octubre 2010. Aun con
estos datos, éste no es el sector con mayor desempleo ya que el sector
servicios en la ciudad acumula en ese mismo periodo 134.231 y 40.774
contratos en el mismo periodo.
En cuanto a la construcción de vivienda, se ha observado un cambio en las
tendencias que ha afectado, por un lado, al volumen de construcción ya que en
toda España se ha pasado de cifras que superaban las 700.000 viviendas
anuales a tan sólo 160.000 viviendas construidas en el año 2009. En el caso de
Extremadura se ha observado un descenso menor ya que el volumen total de
viviendas anuales ha pasado de cifras entre las 10.000 y 15.000 anuales a algo
más de 5.000 viviendas construidas en el año 2009.
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Pero además esta tendencia ha afectado específicamente a la vivienda libre ya
que la protegida se ha mantenido, tanto en España como en Extremadura, en
los mismos niveles que años anteriores (tan sólo un leve descenso) siendo el
grupo de vivienda libre el que ha absorbido el descenso más acusado.

Gráfica de porcentaje de construcción de viviendas renta libre-protegida en España y
Extremadura. Fuente: Observatorio de la vivienda de Extremadura. Gráfica de elaboración
propia
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En cuanto a la obras de comunicaciones, Badajoz puede experimentar en los
próximos años un cambio importante en cuanto a sus infraestructuras de
comunicación. El proyecto de mayor envergadura es la construcción de la línea
y terminal de pasajeros del AVE, hasta la fecha se desconoce el total de la
inversión necesaria para la construcción de dicha terminal aunque sí se conoce
que la inversión para el tramo entre Montijo y Badajoz es de 41.138.429,9
euros.
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Aunque no se dispone de datos detallados de la ciudad de Badajoz, en esta
ciudad la construcción parece haber seguido la misma tendencia que la
observada a nivel nacional, es decir, un descenso que ha afectado en mayor
medida a la vivienda de renta libre. No obstante, en la ciudad de Badajoz se ha
dado un fenómeno específico al coincidir el período de descenso en la
promoción con el agotamiento de suelo y nueva redacción del Plan General de
Ordenación Urbana. Este hecho ha provocado la inexistencia de un excesivo
parque de viviendas nuevas en venta que, se entiende, favorecerá una
recuperación paulatina del sector aunque no llegue a niveles de años
anteriores. Sin embargo, de forma simultánea, parece haberse producido un
importante endeudamiento de promotoras en la adquisición de suelo ya que ha
sido adquirido bajo las expectativas de un nuevo Plan General pero sin los
efectos de la actual crisis del sector. Este último hecho sí puede condicionar en
mayor medida en el futuro el desarrollo de nuevas áreas o la competitividad de
las promociones, al estar realizadas sobre suelos de altos costes.

Así mismo, la posibilidad de reconversión en autovía (EX-A4) la carretera que
une Badajoz y Cáceres, sería otro proyecto de importancia, no solo por las
mejoras en las comunicaciones entre ambas capitales de provincia sino que
para su construcción sería necesario personal de un sector en el que el
desempleo está en unos niveles altos.
Ambas construcciones civiles reportarán cuantiosos beneficios en cuanto a la
mejora de las comunicaciones (que atraería en sí empleo a la ciudad derivado
de las actividades que se benefician de esa mejora de las comunicaciones o
para el mantenimiento de las mismas) como una oferta de empleo para la
construcción de estas infraestructuras ya que los presupuestos económicos
para la construcción de estas infraestructuras son muy elevadas.
Por otro lado, son numerosos los proyectos en ejecución o de inminente inicio,
relacionados con la construcción, casi todos ellos de obra civil que están
dotando de nuevos equipamientos públicos y privados a la ciudad y que están
llenando, en cierta medida, el vacío creado por la construcción de vivienda.
1.2.3.J. Energías Renovables:
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España es un país privilegiado para la explotación de plantas solares ya que
cuenta con una posición que le permite un gran número de horas solares.
Extremadura se posiciona como una región con gran potencial en cuanto a esta
energía quedando patente en los casi 1.100 hectáreas de parques
termosolares y fotovoltaicos construidos en la región y diseminados por el
territorio extremeño y quizás con mayor arraigo en la provincia de Badajoz (645
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El auge de las energías renovables es un hecho evidente y necesario ya que
las fuentes de energías no renovables, conllevan una contaminación mayor
además de ser fuentes “agotables” de energía. Las energías renovables más
conocidas, y las de mayor impacto sobre nuestra región son, sobre todo, la
Energía Solar y la Energía Hidráulica dada la nula implantación hasta el
momento de instalaciones basadas en Energía Eólica. Otras energías
renovables como son la Biomasa y el Biogás están comenzando a
desarrollarse con mayor importancia en la región aunque sin acercarse a los
niveles de implantación de las instalaciones de energía solar. Los grandes
incentivos económicos y el perfeccionamiento de las técnicas ha permitido el
avance en los últimos años y que se hayan convertido en un sector de gran
importancia como generador de riqueza y de empleo, aunque el mayor grueso
de empleo sea de carácter temporal durante la construcción de las
instalaciones.

hectáreas en la proximidades a la capital pacense) ya que cuenta con la
radiación máxima que se da en España (1.750 Kwh/M2) además de tener la
facilidad de poder encontrar terrenos adecuados para la instalación de plantas
de grandes dimensiones. En este punto, la ciudad de Badajoz, al ser uno de
los términos municipales más grandes de España, disponer de un enlace a la
red general que permite la conexión de grandes instalaciones y poseer las
infraestructuras propias de una zona urbana, hacen de ella un sitio atractivo
para la implantación de estas instalaciones en su término municipal.
Según el informe realizado por la Diputación de Badajoz, Extremadura se sitúa
a la cabeza de producción térmica, junto con Andalucía, con un sector que
genera 6 M€/Mw y que por cada 50Mw se generan 50 puestos de trabajo,
además de significar uno de los elementos más importantes del sector de la
construcción de la región ya que actualmente se encuentran en construcción
algunas plantas térmicas y con un volumen de personal para su construcción
muy elevado. Las estimaciones que se realizaron en ese informe para 2010 era
que existan 500 Mw de potencia. Así mismo, según un informe realizado por
Caja Extremadura9 Extremadura es la tercera Comunidad Autónoma con mayor
volumen de potencia fotovoltaica siendo capaz de cubrir el 33 % de la demanda
energética total de la región.
Badajoz no es una excepción y cada vez son más los parques de fotovoltaicas
y termosolares que se instalan en la ciudad o en zonas cercanas.
Recientemente se inauguró la Central Termosolar de Alvarado que tiene una
potencia de 50 MW y ha recibido una inversión total de 236.000.000 Euros.
Existen más instalaciones de energía renovables funcionando en el término
municipal de Badajoz. En la siguiente tabla se observa como las instalaciones
mayoritarias son las de tipo fotovoltaico seguido por las termosolares:10
EMPLEO
PROMOTOR

Hera Energy

NOMBRE
TECNOLOGÍA
POTENCIA
INSTALACIÓN
Planta de
Reciclaje,
Compostaje y
Valorización de Biogás
0,8 MW
residuos
sólidos urbanos
de Badajoz

INVERSIÓN

850.000 €

ESTADO

CONST.

SERVICIO

Puesta en Servicio

1

10

La tabla que se muestra es provisional pues no se ha conseguido una fuente fiable que
muestre los datos actualizados por lo que se ha requerido información a cada promotor no
contándose con todas las respuestas en la fecha de elaboración de este borrador.
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Informe elaborado por Sí empresas de Caja Extremadura el 29 de julio de 2009.
www.siempresascajaextremadura.info.
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9

Planta de
Bernalia State Biomasa de
Almendral
Renovables

Biomasa

5 MW

Desconocido

Valsolar

Sol de Botoa

Fotovoltaíca

2,5MW

9,250 M€

Valsolar

Vega de Botoa

Fotovoltaíca

2,5MW

6,18 €

Fotovoltaíca

10MW

Gesolpac

La Racilla (Río
Caya)

Fotovoltaíca

0,1MW

Fotovoltaíca

0,1MW

Fotovoltaíca

5MW

Fotovoltaíca

0,3MW

Puesta en Servicio

5

35

5

8

2

Puesta en Servicio

Fotovoltaíca

4,2MW

Puesta en Servicio

Gesolpac

Huerta Solar
Badajoz

Fotovoltaíca

5MW

Puesta en Servicio

Gesolpac

Tres Arroyos

Fotovoltaíca

0,15MW

Puesta en Servicio

Fotovoltaíca

0,4MW

Puesta en Servicio

Fotovoltaíca

1MW

Puesta en Servicio

Fotovoltaíca

3MW

16M€

Puesta en Servicio

35

5

Fotovoltaíca

2MW

14M€

Puesta en Servicio

80

2

Fotovoltaíca

2MW

14M€

Puesta en Servicio

60

2

Fotovoltaíca

2MW

Puesta en Servicio

Fotovoltaíca

0,3MW

Puesta en Servicio

Fotovoltaíca

1MW

Puesta en Servicio

Fotovoltaíca

0,4MW

Puesta en Servicio

Fotovoltaíca

0,4MW

Puesta en Servicio

Fotovoltaíca

0,1MW

Puesta en Servicio

Fotovoltaíca

0,02MW

Puesta en Servicio

Fotovoltaíca

0,03MW

Puesta en Servicio

Fotovoltaíca

0,05MW

Puesta en Servicio

Fotovoltaíca

0,1MW

Puesta en Servicio

Fotovoltaíca

0,05MW

Puesta en Servicio

Fotovoltaíca

0,07MW

Puesta en Servicio

Fotovoltaíca

0,02MW

Fotovoltaíca

0,1MW

Fotovoltaíca

0,1MW

Fotovoltaíca

0,1MW

Fotovoltaíca

0,08MW

Fotovoltaíca

0,07MW

Puesta en Servicio
Solicitud
Autorización
Administrativa
Solicitud
Autorización
Administrativa
Solicitud
Autorización
Administrativa
Solicitud
Autorización
Administrativa
Solicitud
Autorización
Administrativa

Valsolar
Gesolpac
Gesolpac

La Portuguesa
(I,II y III)
Huertas de
Sagrajas "
Cortijo de
Sagrajas"
"El Carpio"
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7M€

35
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Acciona

Huerta Solar
Aldea del
Conde

550.000€

Solicitud
Autorización
Administrativa
Aprobación
Proyecto Ejecución
Aprobación
Proyecto Ejecución
Aprobación
Proyecto Ejecución
Autorización
Administrativa
Autorización
Administrativa

Ibereólica
Solar

Acciona

Badajoz II

Alvarado II

Fotovoltaíca

0,08MW

Fotovoltaíca

0,02 MW

Fotovoltaíca

0,07MW

Termosolar

49,9 MW

Termosolar

49,9 MW

Termosolar

49,9 MW

Termosolar

49,9MW

Solicitud
Autorización
Administrativa
Solicitud
Autorización
Administrativa
Solicitud
Autorización
Administrativa
Aprobación de
Proyecto de
Ejecución en Fase
de Construcción
Esperando
Aprobación de
Proyecto de
Ejecución y Puesta
en servicio
Esperando
Aprobación de
Proyecto de
Ejecución y Puesta
en servicio
Esperando
Aprobación de
Proyecto de
Ejecución y Puesta
en servicio

300M€

250M€

500

50

Acciona

Alvarado I

Termosolar

49,9 MW

236M€

Puesta en Servicio

31

Samca

La Florida

Termosolar

49,9 MW

250M€

30

Termosolar

49,9 MW

Termosolar

49,9 MW

Puesta en Servicio
Solicitud
Autorización
Administrativa
Solicitud
Autorización
Administrativa

Listado de instalaciones de energías renovables del término municipal de Badajoz según el
estado de su desarrollo, tipo de tecnología, potencia, inversión y empleo creado. Fuente: Junta
de Extremadura y elaboración propia.

Un resumen de estas instalaciones se incluye a continuación:

Nº

POTENCIA
(MW)

PROYECTO
EJECUCIÓN
APROBADO
POTENCIA
Nº
(MW)

SOLICITUD
AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
POTENCIA(
POTENCIA
Nº
MW)
(MW)

CONSTRUCCIÓN
Nº

TOTAL
POTENCIA
(MW)

Nº

23

27,59

3

15

0

0

10

0,82

36

43,41

TERMOSOLARES

2

99,8

3

149,7

1

49,9

2

99,8

7

399,2

BIOMASA

0

0

0

0

0

0

1

5

1

5

BIOGAS

1

0,8

0

0

0

0

0

0

1

0,8

26

128,19

6

164,7

1

49,9

13

105,62

45

448,41

TOTAL

Instalaciones de producción de energías renovables instaladas en el término de la ciudad de
Badajoz. Fuentes: Junta de Extremadura. Tabla de elaboración propia.
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FOTOVOLTAICA
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EN SERVICIO

Actualmente existen cada vez más proyectos para la instalación de plantas de
energía renovables en la región, según el informe de Caja Extremadura se ha
aprobado la instalación de 23 parques eólicos de los que aún no ha comenzado
la obra de ninguno. También desde este informa de Caja Extremadura también
se señalan otros proyectos en energías renovables en la región, como son las
trece plantas termosolares en construcción repartidas por el territorio
extremeño, la construcción de la planta de producción de energía de biomasa
en Miajadas o la Planta de biogás que se está construyendo en el antiguo
vertedero de Badajoz.
En cuanto al empleo que estas plantas producen, hay una gran diferencia en
cuanto al trabajo que generan durante su construcción y el generado una vez
finaliza la obra.
En el caso de termosolares, en cuanto a las obras, suele tener un equipo
numeroso para la realización de las obras el cual depende en función del
tamaño de cada una de las planta pero puede oscilar entre los 300 y 500
puestos de trabajo para la construcción del mismo. Posteriormente, para su
mantenimiento, varía el número de personal que se necesita bajando a una
plantilla de entre 30 y 50 personas, las plantillas, al igual que en el caso de la
construcción, varía en función del tamaño de la planta.
Actualmente se encuentran implantados dos módulos de FP Superior en la
región vinculados a este campo profesional. Uno de ellos (Eficiencia Energética
y Energía Solar Térmica) se imparte únicamente en un centro de Mérida y en
otro de Badajoz, I.E.S. San Roque. Este último es el único en la región en
impartir otro módulo vinculado a las energías renovables y que se implantó por
primera vez en la región en el curso 2009/2010 (Mantenimiento de
Instalaciones Térmicas y de Fluidos).
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Relacionado con este aspecto hay que destacar el previsible crecimiento de
sectores laborales relacionados con la eficiencia energética al ser un objetivo
comunitario y nacional la consecución de mayores niveles de eficiencia en la
gestión de energía. Este ámbito abre opciones laborales futuras relacionadas
con la eficiencia en la edificación, redes públicas, servicios locales, empresas,
transportes, etc. que comienzan a precisar de personal especializado en
aspectos tales como la realización de auditorías energéticas o la implantación y
desarrollo de proyectos de eficiencia.

1.3. Antecedentes del Pacto Local por el Empleo de la Ciudad de
Badajoz.
El Plan Territorial de Empleo para la Ciudad de Badajoz es el documento
estratégico que pretende establecer líneas de actuación en materia de empleo
y formación en la ciudad de Badajoz aunque ésta no es la primera vez que se
realizan propuestas o actividades colaborativas en esta materia.
1.3.1. Proyecto LICA
El proyecto Lica, impulsado por el Ayuntamiento de Badajoz, se desarrolló en la
ciudad entre los años 2002 y 2003. Contó con la participación y colaboración
de diferentes entidades de la ciudad que se articularon a través de una
Agrupación de Desarrollo Local formada por:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ayuntamiento de Badajoz.
Ayuntamiento Badajoz - Instituto Municipal de Servicios Sociales
Asociación de Comerciantes Calle Menacho y Adyacentes
Asociación de Comerciantes y Empresarios de San Roque
Asociación de Empresarios del Casco Antiguo de Badajoz
Asociación de Padres de Minusválidos Extremeños (APAMEX)
Asociación Desempleados Badajoz (ADEBA)
Asociación Empresarial de Valdepasillas
Fundación Mujeres
Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en
Extremadura (FUNDECYT)

El principal objetivo de este proyecto era Apoyar la creación y mantenimiento
del empleo y la inserción profesional a través de la expansión de la capacidad
de adaptarse a los cambios estructurales del mercado de trabajo en la ciudad
de Badajoz.
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• Detectar los cambios estructurales producidos en los sectores
económicos de la ciudad de Badajoz, especialmente aquellos que
influyen en el clima de trabajo, los factores que afectan a este clima y su
influencia en la escasez de mano de obra dentro de los grupos que se
benefician del proyecto.
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De forma más específica también perseguía los siguientes objetivos:

• Suministrar las herramientas y mecanismos de adaptación para los
grupos que se benefician, mediante la promoción de nuevos perfiles
profesionales y la capacidad de generar múltiples competidores,
introduciendo la igualdad de oportunidades.
Tal vez una de las actividades más exitosas realizadas por el Proyecto LICA y
que tienen influencia en el actual Plan Territorial de Empleo sea el impulso de
la creación del Observatorio del Cambio. Este Observatorio se constituyó en un
foro multidisciplinar que analizó los diferentes sectores estratégicos de Badajoz
proponiendo un gran número de iniciativas y sirviendo como un primer eslabón
para la creación de estructuras colaborativas sectoriales.
1.3.2. Pacto Local por el Empleo de la Ciudad de Badajoz.
Existe también otro proyecto, antecesor al Plan Territorial y que ha servido de
base para la realización de este Plan Territorial de Empleo. El Pacto Local por
el Empleo de la Ciudad de Badajoz se firmó en Mayo de 2009 y prevé una
vigencia hasta junio de 2011. Los objetivos principales de este Pacto Local, son
los siguientes:
•
•
•
•

Conocer la realidad del empleo en la ciudad de Badajoz.
Alcanzar el pleno empleo.
Promover la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres.
Dinamizar los procesos de integración e inserción laboral de colectivos
desempleados que se consideran prioritarios, tales como:







Mujeres.
Jóvenes en busca de su primer empleo.
Personas con baja cualificación o carentes de ella.
Mayores de 45 años.
Personas desempleadas de larga duración
Personas con especiales dificultades de acceso a un empleo
(población con discapacidad, población gitana, inmigrantes,
personas en riesgo de exclusión social)
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 Acciones Formativas: Estas acciones formativas tienen un periodo de
ejecución de junio de 2008 a junio de 2011. Las especialidades
formativas que se ofrecen en las siguientes ramas:
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En el Pacto Local por el Empleo se establecieron diferentes tipos de
actividades para dar respuestas a los objetivos establecidos:

 Sector de la Hostelería: Camarero/a restaurante Bar; Cocinero/a;
Gobernanta y Camarero/a de Piso.
 Sector Comercial: Cajero/a; Dependiente/a y Gerente de Pequeño
comercio.
De las 29 acciones propuestas, todas han comenzado ya, 19 han finalizado,
quedando aún 5 acciones por finalizar. Una vez finalizadas todas las acciones
formativas, se estima que se habrán formado en torno a 435 personas en estas
ramas profesionales.
En cuanto a las acciones formativas, se ha detectado que el perfil de solicitante
de las acciones formativas es predominantemente mujeres con niveles de
estudios de E.G.B. o con Certificado de Escolaridad. Así mismo, en el caso de
la inserción laboral, los cursos con mayor inserción son el de dependiente/a
seguido del alumnado del curos de Camarero Restaurante-Bar.
 Estudios: Se trata de la realización de estudios en el sector del
Comercio donde analizar diferentes aspectos del mismo:
 Análisis de las Zonas Comerciales de la Ciudad.
 Estudio de la situación de los Centros Comerciales Abiertos
instalados.
 Análisis de las Grandes Superficies instaladas y de la ubicación
de las que se encuentra en proyecto de ejecución.
 Observatorios: Se han creado dos observatorios de seguimiento del
empleo de la ciudad de Badajoz, estos son:
 Observatorio general de la ciudad.
 Observatorio Sectorial del Comercio.
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 Redes: Se busca sobre todo la cooperación y la comunicación entre
diferentes Pactos Locales por el Empleo a nivel regional o estatal. La
finalidad de la creación de estas redes es el intercambio de experiencias
y buenas prácticas entre los diferentes Pactos Locales.
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 Jornadas sobre empleo: En estas jornadas se ha abordado la situación
del empleo en la ciudad así como se ha difundido el Pacto Local por el
Empleo a las personas interesadas en el mismo.

En este Pacto Local por el Empleo participan diferentes entidades y
organismos de los cuáles, algunos de ellos han participado en la elaboración
de este Plan Territorial de Empleo. Las entidades firmantes del Pacto Local
son:
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Ayuntamiento de Badajoz.
APAMEX.
Cámara de Comercio de Badajoz.
Coeba.
Comisiones Obreras (CCOO) Extremadura
Junta de Extremadura.
Unión General de Trabajadores (UGT).
Universidad de Extremadura.
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•
•
•
•
•
•
•
•

1.4.

Proceso de elaboración y entidades participantes.

1.4.1. Proceso de elaboración:
En el proceso de elaboración del Plan Territorial de Empleo para la Ciudad de
Badajoz han participado entidades que, desde sus ámbitos de actuación
trabajan en materia de empleo y formación.
La entidad impulsora y coordinadora de este proceso participativo para la
elaboración del Plan Territorial ha sido el Ayuntamiento de Badajoz a través
de su Concejalía de Promoción y Empleo.
Para la elaboración de este Plan se diseño una estrategia participativa y abierta
a través de dos líneas de trabajo.
 Por un lado, de forma indirecta pero muy vinculada a la elaboración del
Plan Territorial, se creó la Mesa Municipal para el Empleo mediante la
cual se pretende coordinar todas las acciones y recursos en materia de
empleo y formación que desde los diferentes servicios que presta el
Ayuntamiento se realizan. En esta Mesa Municipal para el Empleo están
representados a través de su personal técnico los Servicios de:
•
•
•
•
•

Sección de Formación y Empleo.
Sección de Recursos Humanos.
Universidad Popular.
Instituto Municipal de Servicios Sociales.
Concejalía de Juventud.

Mesa de Trabajo de Empleo, en esta mesa se analizaron la situación
del empleo en la ciudad de Badajoz así como los aspectos más
relevantes del mismo y como afecta a hombres y mujeres el
desempleo y las contrataciones. También se realizaron propuestas
de acciones para la creación de empleo y la mejora de la situación
del desempleo en la ciudad.

•

Mesa de Trabajo de Formación, en esta mesa, se analizó la oferta
formativa de la ciudad así como los recursos disponibles en la ciudad

Página

•

81

 De manera directa al Plan Territorial se establecieron tres Mesas de
Trabajo en torno a las que se han considerado las tres áreas generales
de actuación. Estas Mesas han sido:

y su grado de utilidad, efectividad, etc. Así mismo se realizaron
propuestas de actuación en materia de formación.
•

Mesa de Trabajo de Empresa, durante la mesa de trabajo de
empresa se realizo un análisis del emprendimiento local así como del
sector empresarial y sus necesidades. También se establecieron
medidas de acción que contribuyan a la creación de empresas y al
fomento del emprendimiento.

Estas Mesas de Trabajo se han realizado con la intención principal de abrir el
proceso participativo de elaboración de dicho Plan a todas aquellas entidades
que, desde su ámbito de actuación se vinculan, directa o indirectamente con el
empleo y la formación.
1.4.2. Entidades participantes:
Inicialmente se contactó con todas las entidades firmantes del Pacto Local por
el Empleo de la Ciudad de Badajoz a los cuales se les invitó a participar en
todas las mesas de trabajo así como en los análisis posteriores de los
documentos surgidos a raíz de dichas mesas de trabajo. Estás entidades
firmantes del Pacto Local por el Empleo y que han participado en la
elaboración del Plan Territorial han sido:

•
•
•
•
•

•

-

Sección de Formación y Empleo, contando con la Jefa de Sección y
una técnica del mismo.
Universidad Popular: Con la representación de la Agente de Empleo
y Desarrollo Local y del Coordinador de Formación.
Juventud participando dos de sus Informadores Juveniles.
Actividades formativas del Pacto Local por el Empleo con la Gerente
del Pacto.
Instituto Municipal de Servicios Sociales a través del Proyecto
Barrios, el Servicio de Información y Valoración y el Programa de
Infancia y Familia.
Como programa que colabora con el IMSS también se contó con la
Fundación Secretariado Gitano.

Junta de Extremadura: Tuvo una representación importante contando con:
• Gerencia de Zona del Servicio Extremeño Público de Empleo.
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Ayuntamiento de Badajoz: El Ayuntamiento estaba representado por
todos aquellos servicios que trabajan directa o indirectamente con empleo y
formación como son:
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•
•
•
•

Sección de Formación del SEXPE contando con la Jefa de Sección y
varios técnicos y técnicas.
Sección de Empleo del SEXPE contando con la Jefa de sección y
una técnica de la misma.
Oficina de Orientación Laboral del SEXPE en la Uex.
Innoveex servicio perteneciente a la Consejería de Economía,
Comercio e Innovación.

-

COEBA: Desde la Confederación de Empresarios de Badajoz han
participado desde la Sección de Planes Territoriales y de la Sección de
Formación.

-

UGT: Con representación de la persona responsable de coordinación de los
Planes Territoriales desde Mérida, coordinación regional del sindicato y
servicio de formación (IFES).

-

CC.OO: Con representación de la coordinadora de Planes Territoriales de la
provincia de Badajoz, la Delegación Comarcal y de la Fundación Formación
y Empleo (FOREM).

-

APAMEX: Con la representación de la Vicepresidencia de la Asociación.

Fuerzas Armadas estuvieron representadas por un Teniente Coronel de la
Subdelegación de Defensa y dos Comandantes de ambas Bases Militares
establecidas en Badajoz (La Base Aérea y la Base General Menacho)

-

NCC: Los servicios de Nuevos Centros del Conocimiento los cuales
actualmente están adquiriendo funciones en materia de empleo y formación
estuvieron representados por dos técnicas y un técnico de los NCC
instalados en Badajoz.

-

CECAP: La Confederación de Española de Empresas de Formación
representadas por el Secretario de esta organización en Extremadura
participando también asociados como el Director de la Escuela de Negocios
Itae, la responsable de la Red Itae y la Directora del Centro de Formación
Afimec.

Así mismo, a través de otras vías, se obtuvo información desde los Centros
Educativos de Secundaria a través de la dirección de los Departamentos de
Orientación quienes aportaron información y comunicaron necesidades que,

Página

-

83

También participaron otras entidades ajenas al Pacto Local por el Empleo
pero con una alta vinculación al empleo y la Formación:

desde su ámbito de actuación se ha detectado. Esta reunión tuvo lugar el 8 de
julio de 2010 siendo participantes los Departamentos de Orientación de los
Centros educativos:
-

Colegio Santa Madre Sacramento (Adoratrices)
Colegio Santo Ángel
I.E.S. Bárbara de Braganza
I.E.S. San Fernando.

Tras la realización del borrador del Plan Territorial de Empleo de la ciudad de
Badajoz, se remitió el mismo a todos los participantes en el proceso así como
a numerosas instituciones, asociaciones, ONGs, empresariado local, etc.
invitándoles a comentar el documento así como a realizar las aportaciones que
considerasen oportunas y valorar las acciones que se proponían en el Plan.
Las entidades que realizaron aportaciones al documento fueron:
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- COITT. Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Topógrafos.
- ECCA Badajoz.
- ORMEX. Organización de Mujeres Empresarias de Extremadura.

2. OBJETIVOS DEL PLAN TERRITORIAL:
Se establecen objetivos tanto generales como específicos en las tres áreas de
actuación en las que se ha dividido el trabajo del Plan Territorial: Empleo,
Formación y Empresa.

Proponer, diseñar y llevar a cabo acciones, proyectos o líneas de
actuación que contribuyan a mejorar el tejido empresarial de
Badajoz fomentando la coordinación intra e inter sectorial así como
la cooperación entre administraciones que faciliten y apoyen los
procesos de emprendimiento.
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Diseñar, proponer y ejecutar acciones que permitan elevar los
niveles formativos de la ciudadanía ofreciéndoles una oferta
formativa variada y ajustada a las necesidades del mercado laboral,
flexibilizando dicha formación para asegurar la igualdad de
oportunidades entre los diferentes colectivos más desfavorecidos y
la población en general.
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ÁREA DE
EMPLEO

Diseñar, planificar, poner en marcha y coordinar proyectos,
acciones y programas que favorezcan la creación y consolidación
de empleo partiendo de las necesidades del mercado laboral de
Badajoz y favoreciendo la igualdad de oportunidades a toda la
población en general y en particular a los colectivos desfavorecidos
y/o en riesgo de exclusión social.

ÁREA DE
FORMACIÓN

Objetivos Generales.

ÁREA DE
EMPRESA

2.1.

AREA DE EMPLEO

2.2.

Objetivos Específicos.

E.1.- Consolidar las redes de apoyo y alianzas existentes entre los
sectores de actividad de la ciudad así como fomentar la creación de
nuevas líneas de cooperación que favorezcan la participación en
proyectos conjuntos.
E.2.- Mejorar la canalización de la información en materia de empleo
desde las diferentes entidades tanto públicas como privadas a fin de
ofrecer una respuesta unificada, organizada a la población.
E.3.- Fomentar el espíritu emprendedor desde todas las entidades,
tanto públicas como privadas y desde todos los sectores posibles:
educación, medios de comunicación, administraciones públicas,
sindicatos, federaciones de empresariado, etc.
F.1.- Potenciar una cultura de formación para el empleo que permita
elevar los niveles formativos de aquellos sectores de la población
menos formados.

F.3.- Crear una red de cooperación entre las diferentes entidades con
recursos para la formación que permita la rentabilización de dichos
recursos.
F.4.- Potenciar proyectos formativos que den respuesta a las
necesidades de los colectivos más desfavorecidos o en riesgo de
exclusión social para elevar sus oportunidades laborales (ET. CO.
TE, PCPI)

F.6.- Programar una formación adecuada a los estudios que se
realicen y organizada en módulos que permita su flexibilización y con
compromiso de continuidad para la obtención de los Certificados de
Profesionalidad.
F.7.- Elevar el conocimiento y dominio de los idiomas, y en particular
del portugués en toda la población.
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F.5.- Realizar una oferta formativa que eleve la competitividad e
innovación de los sectores más importantes de la ciudad.
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ÁREA DE FORMACIÓN

F.2.- Aumentar la formación en competencias profesionales a la
población en general así como de aquellas capacidades y valores
añadidos necesarios para la mejora de la empleabilidad.

ÁREA DE EMPRESA

EM.1.- Promover el espíritu emprendedor en la sociedad pacense.

2.3.

EM.2.- Establecer mecanismos de coordinación y cooperación dentro
de los sectores e inter sectoriales que permitan el desarrollo de un
tejido empresarial cohesionado.
EM.3.- Favorecer las comunicaciones entre las diferentes entidades
(asociaciones, federaciones, administraciones públicas) para
favorecer los procesos de emprendimiento.
EM.4.- Implementar mecanismos y herramientas de control para la
correcta utilización de los diferentes espacios urbanos, industriales y
comerciales, favoreciendo la implantación de cada actividad en los
espacios creados para el desarrollo de ellas.

Objetivos Transversales.

T.1.- Crear una estructura, virtual y/o real, que conecte la información y
recursos para las tres áreas (empleo, formación y empresa) incluyendo, por
ejemplo, información de ofertas formativas y de empleo así como recursos de
fomento de las iniciativas emprendedoras.
T.2.- Estudiar y analizar de forma continuada las necesidades formativas y
necesidades del mercado laboral en la ciudad de Badajoz con la finalidad de
poder ajustar la oferta formativa a esas necesidades.
T.3.- Desarrollar modelos, estrategias y medidas que favorezcan la conciliación
de la vida familiar, laboral y personal apoyando a las entidades que contribuyan
a la consecución del objetivo (guarderías, empresas con medidas de
conciliación, etc.).
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T.5.- Impulsar la visión de Badajoz como una “ciudad de servicios de calidad”
(p.e. formación, servicios sanitarios, comerciales y de ocio) potenciando su
atracción en el ámbito regional pero, sobre todo, en Portugal.
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T.4.- Romper con la Brecha Digital a partir de talleres de Alfabetización
Tecnológica, así como impulsar la utilización de recursos existentes en la red
(formación, empleo, recursos para la empresa, etc.)

3. LINEAS DE ACTUACIÓN:
Las actuaciones propuestas en este Plan Territorial de Empleo se han dividido
entre Actuaciones sectoriales, ligadas todas ellas a diferentes sectores
estratégicos de la ciudad, y actuaciones transversales, ligadas a un conjunto de
sectores o generales sobre el mercado laboral de la ciudad.
Para cada una de las acciones se especifica:
•
•
•
•

•
•

Nombre.
Descripción que incluye, según los casos, información de la acción
propuesta: antecedentes, contexto, breve explicación, justificación…
Objetivos del Plan Territorial con el que se relaciona esa acción.
Entidad impulsora. Dada la complejidad de desarrollo de algunas acciones
que pueden precisar de diferentes responsables en su promoción, ejecución
y/o financiación, se ha optado por elegir la figura de Entidad impulsora como
responsable de la promoción de la acción, independientemente de que su
ejecución o financiación recaiga en otra entidad diferente.
Población diana a la que va dirigida específicamente la acción.
Costes. Prácticamente ninguna acción ha identificado costes concretos de
ejecución pues estos pueden ser muy variables dependiendo del número de
beneficiarios elegido, forma de desarrollo de la acción, etc. En aquellos
casos en que sí ha sido posible se especifica el coste.

3.1. Actuaciones sectoriales.
Las líneas prioritarias de actuación se dividen en los diferentes sectores de
actividad de manera que se ajusten más a las necesidades de cada sector.
Los sectores en los que se dividen son:
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3.1.1. Educación – Formación.
3.1.2. Sanidad y Dependencia.
3.1.3. Empleo Público: Subsector de las Fuerzas Armadas
3.1.4. Hostelería y el Turismo.
3.1.5. Comercio.
3.1.6. Agricultura e Industria Agroalimentaria.
3.1.7. Cultura y Ocio.
3.1.8. Construcción y energía.

3.1.1. Educación – Formación:
•

Acción 1:
• Nombre: Desarrollo de Módulos de Capacidades profesionales y /o pre
laborales.
• Descripción: Programación de Módulos de Capacidades Profesionales
y/o Prelaborales, independientes de la formación ocupacional, que
puedan servir de preámbulo para la misma independientemente de su
entidad financiadora o ejecutora y que sirvan para el diseño de
itinerarios individuales de formación. Estos Módulos podrían ser
prescriptivos y obligatorios para determinados beneficiarios para
permitirles acceder a formación ocupacional.
• Objetivo: F.2.: Aumentar la formación en competencias profesionales a
la población en general así como de aquellas capacidades y valores
añadidos necesarios para la mejora de la empleabilidad.
• Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Badajoz.
• Población Diana: Todo el alumnado carente de habilidades o
competencias básicas y con interés en participar en acciones formativas.
• Costes: No definidos.

• Nombre: Establecimiento de un procedimiento coordinado de valoración
y orientación laboral con carácter obligatorio para todos los beneficiarios
de acciones formativas.
• Descripción: Se propone que sea obligatoria la realización de una
valoración y orientación laboral para poder acceder a cualquier acción
formativa estableciendo como un baremo para la participación en el
proceso selectivo la presentación de un informe favorable de orientación
junto con la solicitud de formación. Esa valoración y orientación no sólo
debe tratar de adecuar, sectorialmente, la formación que el alumno
precise sino identificar posibles necesidades formativas de capacidades
profesionales o prelaborales que el alumno deba cursar con carácter
obligatorio para poder acceder a la formación ocupacional. Para ello
sería preciso acordar y coordinar las entidades que podrán realizar
valoración y orientación así como estandarizar el tipo de informe y su
contenido.
• Objetivo: F.2.- Aumentar la formación en competencias profesionales a
la población en general así como de aquellas capacidades y valores
añadidos necesarios para la mejora de la empleabilidad.
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Acción 2:
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•

• Entidad Impulsora: Comisión del Plan Territorial de Empleo de la
Ciudad de Badajoz.
• Población Diana: Todo el alumnado participantes en las acciones
formativas. Entidades dedicadas a la formación.
• Costes: No determinados.
•

Acción 3:
• Nombre: Impulsar la obtención la obtención del Certificado de
Profesionalidad en las acciones formativas que cumplan los requisitos
necesarios.
• Descripción: Se ha producido una ralentización en la aprobación de
Certificados de Profesionalidad por lo que es necesario agilizar este
proceso para permitir que las acciones formativas que cumplan
condiciones puedan otorgar títulos convalidables o los alumnos que
cumplan condiciones obtenerlo.
• Objetivo: F.6.- Programar una formación adecuada a los estudios que
se realicen y organizada en módulos que permita su flexibilización y con
compromiso de continuidad para la obtención de los Certificados de
Profesionalidad.
• Entidad Impulsora: Consejería de Igualdad y Empleo.
• Población Diana: Todo el alumnado participantes en las acciones
formativas. Entidades dedicadas a la formación.
• Costes: No determinados.

• Nombre: Impulso para la mejora de la Escuela Oficial de Idiomas
mediante la ampliación y mejora de las actuales infraestructuras y
aumento de la dotación de plazas.
• Descripción: La formación en idiomas es esencial para cualquier
espacio y mucho más para una ciudad como la de Badajoz que tiene
una gran actividad de carácter transfronterizo. La Escuela Oficial de
Idiomas recibe desde hace años una avalancha de peticiones que no
pueden ser atendidas. Su infraestructura está encorsetada por su
ubicación en un edificio pequeño y con actividad compartida. Se apuntan
algunas posibles soluciones como el traslado al cercano colegio San
Pedro de Alcántara en caso de que el mismo, por su escasa demanda,
fuera cerrado así como la posibilidad de conectarlo al antiguo claustro de
la Iglesia de San Agustín con lo que podría crearse un gran polo de
formación en idiomas con amplias infraestructura y mucha mayor
capacidad que, además de la formación reglada de la Escuela Oficial de
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Acción 4:
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•

•
•
•

• Nombre: Impulso en la implantación de enseñanza bilingüe en todos los
centros públicos y concertados de la ciudad de Badajoz y
establecimiento, con carácter general, del idioma portugués como
segunda opción en idiomas.
• Descripción: Se ha identificado en numerosas ocasiones la necesidad
de mejorar sustancialmente el conocimiento de idiomas como factor que
influye en las capacidades laborales. Se ha demostrado igualmente que
el establecimiento de centros de enseñanza bilingües es uno de los
mejores y más baratos mecanismos para aumentar este conocimiento.
Es por ello que debe considerarse una prioridad absoluta que todos los
centros de la ciudad implanten esta enseñanza. Si bien el idioma inglés
se ha consolidado como el idioma de la globalidad, la cercanía de la
ciudad a Portugal y su dependencia en muchos aspectos laborales,
aconsejan que el portugués sea el segundo idioma que se estudie en los
centros.
• Objetivo: F.2.: Aumentar la formación en competencias profesionales a
la población en general así como de aquellas capacidades y valores
añadidos necesarios para la mejora de la empleabilidad. F.3.- Crear una
red de cooperación entre las diferentes entidades con recursos para la
formación que permita la rentabilización de dichos recursos. F.7.- Elevar
el conocimiento y dominio de los idiomas, y en particular del portugués
en toda la población.
• Entidad Impulsora: Ayuntamiento Badajoz y Consejería de Educación.
• Población Diana: Población en edad escolar.
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Acción 5:
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Idiomas, pudiera impartir formación en conocimientos de idiomas más
adecuados (en duración o enfoque) a actividades laborales de la ciudad
(portugués, inglés…).
Objetivo: F.2.: Aumentar la formación en competencias profesionales a
la población en general así como de aquellas capacidades y valores
añadidos necesarios para la mejora de la empleabilidad. F.3.- Crear una
red de cooperación entre las diferentes entidades con recursos para la
formación que permita la rentabilización de dichos recursos. F.7.- Elevar
el conocimiento y dominio de los idiomas, y en particular del portugués
en toda la población.
Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Badajoz y Consejería de
Educación.
Población Diana: Población mayor de 16 años. Entidades dedicadas a
la formación.
Costes: No determinados.

• Costes: No determinados.
•

Acción 6:
• Nombre: Creación de un Centro de Formación del Sexpe.
• Descripción: Ante la inexistencia de un centro de Formación
ocupacional perteneciente al Sexpe, todas las acciones formativas que
se realizan en la ciudad deben ser llevadas a cabo por entidades
públicas y privadas en sus instalaciones. La ciudad con mayor población
de Extremadura, en la que además se concentra la mayor bolsa de
desempleo de toda la región, debe disponer de una infraestructura de
este tipo, similar a los centros ya existentes de Cáceres y Don Benito,
sin perjuicio de que además este centro preste servicio a otras
poblaciones. Este Centro impulsaría el aumento de acciones formativas
que se realizan en la ciudad y la diversidad de las mismas, reforzando el
carácter de “ciudad para formarse” motivada por la amplia y diversa
oferta formativa de la ciudad.
• Objetivo: F.2.- Aumentar la formación en competencias profesionales a
la población en general así como de aquellas capacidades y valores
añadidos necesarios para la mejora de la empleabilidad.F.4.- Potenciar
proyectos formativos que den respuesta a las necesidades de los
colectivos más desfavorecidos o en riesgo de exclusión social para
elevar sus oportunidades laborales (ET. CO. TE, PCPI).
• Entidad Impulsora: SEXPE.
• Población Diana: Población en edad laboral y principalmente población
desempleada.
• Costes: No determinados.

• Nombre: Tres Cursos de Enseñanzas Iniciales de Escolarización para
adultos para la obtención del Título de la E.S.O.
• Descripción: Se ha detectado una masa poblacional desempleada
cuyos estudios son básicos o carentes de ellos muy importante, en torno
a 12.000 persones en Badajoz, es por ello que se hace imprescindible
aumentar los niveles formativos de la población desempleada para que
puedan mejorar sus opciones de empleo. Estos Cursos suponen el
primer paso para la obtención del título de E.S.O. de personas que
abandonaron o no realizaron en su momento ese ciclo. Así mismo, se ha
detectado una mayor carencia de estos estudios en determinadas
barriadas de Badajoz por lo que esta acción se debería implantar en
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Acción 7:

Página

•

•

•
•
•
•

esas zonas de la ciudad tras el análisis detallado de sus ratios de
desempleo, contratación y niveles formativos.
Objetivo: F.1.- Potenciar una cultura de formación para el empleo que
permita elevar los niveles formativos de aquellos sectores de la
población menos formados.
Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Badajoz (UPB – IMSS).
Población Diana: Población mayor de 18 años sin titulación básica.
Costes: No determinados.

Acción 8:
• Nombre: Dos cursos de preparación para la obtención directa del título
de graduado en E.S.O.
• Descripción: Se ha detectado una masa poblacional desempleada
cuyos estudios son básicos o carentes de ellos muy importante, en torno
a 12.000 persones en Badajoz, es por ello que se hace imprescindible
aumentar los niveles formativos de la población desempleada para que
puedan mejorar sus opciones de empleo. Estos Cursos suponen el
segundo paso para la obtención del título de E.S.O. de personas que
abandonaron o no realizaron en su momento ese ciclo. Así mismo, se ha
detectado una mayor carencia de estos estudios en determinadas
barriadas de Badajoz por lo que esta acción se debería implantar en
esas zonas de la ciudad tras el análisis detallado de sus ratios de
desempleo, contratación y niveles formativos.
• Objetivo: F.1.- Potenciar una cultura de formación para el empleo que
permita elevar los niveles formativos de aquellos sectores de la
población menos formados.
• Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Badajoz (UPB – IMSS).
• Población Diana: Población mayor de 18 años sin titulación básica.
• Costes: No determinados.

• Nombre: Creación de Talleres de Empleo
en diversas ramas
profesionales proporcional al peso del número de desempleados de la
ciudad.
• Descripción: La dicotomía entre formarse en una rama ocupacional y
trabajar para poder tener ingresos con los que subsistir puede ser una
de las principales dificultades para podres progresar en el ámbito
profesional. Los Talleres de empleo vienen a solucionar parte de este
problema ofreciendo una formación en una ocupación, reforzando
además aprendizajes básicos y con unos ingresos por las actividades

93

Acción 9:
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• Nombre: Creación de Escuelas Taller y/o Casa de Oficio en diversas
ramas profesionales proporcional al peso del número de desempleados
de la ciudad.
• Descripción: Las escuelas taller y las casas de oficio pueden rellenar la
necesidad de formación para el aprendizaje de una ocupación que no se
da respuesta desde los centros educativos reglados debido a la falta de
programas de formación para aquellas personas que no obtienen el
título de Educación Secundaria y quieren aprender un oficio. La oferta
de estas acciones formativas contribuiría a elevar la formación de
jóvenes que han abandonado el sistema educativo formal. Si bien es
cierto que en la ciudad se han creado diversas Escuelas Taller y Casas
de Oficios, no lo es menos que nunca han representado un porcentaje
del total de estos recursos de toda la Región similar, o más cercano, al
porcentaje que los desempleados locales significan en el total regional.
Es por ello que la petición busca aumentar este peso de dedicación de
recursos regionales al ámbito local de Badajoz. Las especialidades
formativas deberían estudiarse en el momento concreto de aprobación
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que el alumnado desarrolla. Estos talleres de empleo, destinados a
personas desempleadas mayores de 25 años. Atendiendo por tanto a la
franja población más afectada por el desempleo. Si bien es cierto que en
la ciudad se han creado diversos Talleres de Empleo (en la actualidad
4), no lo es menos que nunca han representado un porcentaje del total
de Talleres de Empleo de toda la región similar, o más cercano, al
porcentaje que los desempleados locales significan en el total regional.
Es por ello que la petición busca aumentar este peso de dedicación de
recursos regionales al ámbito local de Badajoz. Las especialidades
formativas deberían estudiarse en el momento concreto de aprobación
de estos Talleres aunque se apuntan áreas como la Rehabilitación y
mejoras de espacios abiertos, Técnicas de rehabilitación de
monumentos, Auxiliar de ocio activo, Turismo medioambiental u
Operaciones básicas de alojamientos.
Objetivo: F.4.- Potenciar proyectos formativos que den respuesta a las
necesidades de los colectivos más desfavorecidos o en riesgo de
exclusión social para elevar sus oportunidades laborales (ET. CO. TE.
PCPI)
Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Badajoz (Servicio de Formación y
Empleo)
Población Diana: Mayores de 25 años desempleados.
Costes: No determinados.

•

•
•
•
•

de estas Escuelas o Casas aunque se apuntan áreas como la
Rehabilitación y mejoras de espacios abiertos, Técnicas de
rehabilitación de monumentos, Auxiliar de ocio activo, Turismo
medioambiental u Operaciones básicas de alojamientos
Objetivo: F.4.- Potenciar proyectos formativos que den respuesta a las
necesidades de los colectivos más desfavorecidos o en riesgo de
exclusión social para elevar sus oportunidades laborales (ET. CO. TE,
PCPI)
Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Badajoz (Servicio de Formación y
Empleo).
Población Diana: Menores de 25 años en riesgo de exclusión social y
población desempleada.
Costes: No determinados.

Acción 11:
• Nombre: Creación de Empresas de Experiencia en diferentes sectores
de actividad (según estudio de necesidades).
• Descripción: Esta modalidad de formación ha demostrado su alta
eficacia para el aprendizaje de determinadas actividades y permitiría
realizar unas acciones formativas eminentemente prácticas. Las
especialidades deberían estudiarse en el momento concreto de
aprobación de estas Empresas aunque se apunta la posibilidad de que
incluyan áreas de gestión vinculadas a la construcción: autopromoción,
pequeñas promociones, rehabilitación, etc. dando un especial
protagonismo a especialidades vinculadas o relacionadas con el sector
de la construcción.
• Objetivo: EM.1.-Promover el espíritu emprendedor en la sociedad
pacense.
• Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Badajoz y COEBA en
colaboración con empresas privadas.
• Población Diana: Población desempleada en general.
• Costes: No determinados.

• Nombre: Creación de PCPI para dar respuesta a las necesidades de
esta modalidad formativa que existe en la ciudad.
• Descripción: En la ciudad de Badajoz se han impartido, en el curso
2009-2010, siete PCPI en diversas ramas. Estos programas son
claramente insuficientes para la demanda local existiendo numerosos
alumnos que no pueden ser derivados a los mismos por la escasa
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• Nombre: Implantación del módulo de Grado Superior de “Mantenimiento
Aeromecánico” y/o el de “Mantenimiento en aviónica” en algún centro
educativo de la ciudad.
• Descripción: La Base Aérea de Talavera la Real, goza de gran prestigio
por su escuela de pilotos de caza y combate. En la actualidad cuenta
con una plantilla de profesionales mecánicos para el mantenimiento de
las aeronaves. Esta ocupación es muy demandada por la propia base y,
ante la posibilidad de expansión, esta ocupación sería muy demandada
en un futuro cercano. La creación de puestos de trabajo en esta
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oferta. En toda Extremadura, también en el curso pasado, se han
desarrollado 126 PCPI en total. Esto significa que la ciudad de Badajoz
ha recibido tan sólo el 5,5 % de los recursos asignados a esta cuestión,
casi un tercio del peso poblacional y de la población demandante de
empleo que representa la ciudad de Badajoz. Estos programas han
demostrado ser eficaces en la repesca de alumnos abocados al
abandono escolar no sólo consiguiendo la obtención del título de E.S.O.
sino, en muchos casos, incentivando su posterior continuidad formativa.
Así mismo esta modalidad formativa es también una modalidad
formativa muy adecuada para las personas con discapacidad por lo que
la creación de algún PCPI exclusivo para personas con discapacidad
supondría dar respuesta a unas necesidades señaladas desde los
centros educativos y colectivos con discapacidad para dar respuesta a la
población adolescente que necesita de unos recursos y unas
actuaciones específicas para su formación y posterior integración en el
mercado laboral. Es por ello que la petición busca aumentar este peso
de dedicación de recursos regionales al ámbito local de Badajoz con
independencia de que su promoción deba ser por parte de los centros
de secundaria o deba ser fomentada desde otras instancias.
Objetivo: F.1.- Potenciar una cultura de formación para el empleo que
permita elevar los niveles formativos de aquellos sectores de la
población menos formados. F.4.- Potenciar proyectos formativos que
den respuesta a las necesidades de los colectivos más desfavorecidos o
en riesgo de exclusión social para elevar sus oportunidades laborales
(ET. CO. TE, PCPI)
Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Badajoz y Consejería de
Educación
Población Diana: Personas mayores de 16 años que no han finalizado
estudios básicos.
Costes: No determinados.

•

•
•
•

• Nombre: Creación de la Guía de Recursos “Badajoz ciudad para
formarte”.
• Descripción: Badajoz dispone de una amplia oferta formativa, reglada y
no reglada, pública y privada, que la configuran como un importante
referente para todo el territorio en la satisfacción de necesidades
formativas. Esta oferta no es del todo conocida ya que se fragmenta en
numerosos centros diseminados por la ciudad y, en muchas ocasiones,
sin conexión entre ellos. Se pretende la elaboración de una guía de
recursos formativos de todo tipo, preferiblemente en formato virtual, que
sirva para conocer y acceder al conjunto de la oferta de formación de la
ciudad.
• Objetivo: F.1.- Potenciar una cultura de formación para el empleo que
permita elevar los niveles formativos de aquellos sectores de la
población menos formados. F.3.- Crear una red de cooperación entre las
diferentes entidades con recursos para la formación que permita la
rentabilización de dichos recursos. EM.2.- Establecer mecanismos de
coordinación y cooperación dentro de los sectores e inter sectoriales que
permitan el desarrollo de un tejido empresarial cohesionado. T.5.Impulsar la visión de Badajoz como una “ciudad de servicios de calidad”
(p.e. formación, servicios sanitarios, comerciales y de ocio) potenciando
su atracción en el ámbito regional pero, sobre todo, en Portugal.
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especialidad en la Base aumentaría la competitividad de la misma. La
implantación de esta especialidad formativa supondría la primera de la
región puesto que no está disponible actualmente en ningún centro
educativo extremeño. Ambas especialidades tan solo se ofertan en siete
centros de toda España (Córdoba, Valencia, Albacete, Ciudad Real,
Madrid (en dos centros) y Barcelona).
Objetivo: F.3.- Crear una red de cooperación entre las diferentes
entidades con recursos para la formación que permita la rentabilización
de dichos recursos. F.5.- Realizar una oferta formativa que eleve la
competitividad e innovación de los sectores más importantes de la
ciudad. T.5.- Impulsar la visión de Badajoz como una “ciudad de
servicios de calidad” (p.e. formación, servicios sanitarios, comerciales y
de ocio) potenciando su atracción en el ámbito regional pero, sobre todo,
en Portugal.
Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Badajoz y Consejería de
Educación.
Población Diana: Alumnado interesado en esta rama profesional.
Costes: No determinados.

• Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Badajoz (Sección de Formación y
Empleo).
• Población Diana: Población con necesidades formativas, población de
toda la región y población en general.
• Costes: No determinados.

• Nombre: Creación de un centro de estudios de Formación Profesional
en la ciudad de Badajoz.
• Descripción: Badajoz ofrece la oferta formativa más amplia de la región,
cuanta con el mayor volumen de infraestructuras formativas y se
posiciona como ciudad de referencia en cuanto a formación se refiere
(tanto reglada como no reglada y enseñanzas especiales). Al analizar la
oferta formativa regional sobre Formación Profesional, se observa la
repetición de determinadas especialidades por todo el territorio regional
y la inexistencia de otras especialidades en toda la región. Si bien es
cierto que pueden existir ramas profesionales sin salidas en esta región
(como sería la rama marítimo – pesquera) sí que hay especialidades
formativas que, al no estar en la región obligan al alumnado a cambiar
de comunidad para poder cursarlas. También, la oferta empresarial de la
ciudad para realizar prácticas de Formación Profesional es amplia y
variada pudiéndose ajustar a multitud de especialidades formativas.
La creación de este centro supondría dar respuesta a necesidades
formativas concretas que, no siendo mayoritariamente seguidas por el
alumnado como otras especialidades, sí que permitiría la formación
complementaria a otras especialidades formativas, aumentando así la
oferta formativa de la ciudad y posicionándose como el centro de
estudios de FP más específico de Extremadura.
• Objetivo: F.1.- Potenciar una cultura de formación para el empleo que
permita elevar los niveles formativos de aquellos sectores de la
población menos formados. F.2.- Aumentar la formación en
competencias profesionales a la población en general así como de
aquellas capacidades y valores añadidos necesarios para la mejora de
la empleabilidad. T.5.- Impulsar la visión de Badajoz como una “ciudad
de servicios de calidad” (p.e. formación, servicios sanitarios, comerciales
y de ocio) potenciando su atracción en el ámbito regional pero, sobre
todo, en Portugal.
• Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Badajoz y Consejería de
Educación.
• Población Diana: Población con necesidades formativas, población de
toda la región y población en general.
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• Costes: No determinados.
3.1.2. Sanidad.

• Nombre: Creación de la guía de recursos sanitarios y de atención a la
dependencia de la ciudad de Badajoz.
• Descripción: Badajoz dispone de una amplia oferta sanitaria, pública y
privada, que la convierten en un importante referente para todo el
territorio. Esta oferta no es del todo conocida ya que se fragmenta en
numerosos puntos diseminados por la ciudad y, en muchas ocasiones,
sin conexión entre ellos. Se pretende la elaboración de una guía de
recursos sanitarios de todo tipo, preferiblemente en formato virtual, que
sirva para conocer y acceder al conjunto de la oferta sanitaria de la
ciudad y para reforzar el carácter de “Badajoz ciudad sanitaria”. De igual
modo, Badajoz cuenta con 14.100 personas dependientes las cuales
cuentan con una oferta de atención a la dependencia mayor que la que
puede existir en otras localidades de la región. Así mismo, como se ha
señalado con anterioridad, la atención y cuidado de personas
dependientes es una actividad desempeñada principalmente por
mujeres tanto de forma informal (cuidados dentro del ámbito familiar)
como de manera formal (cuidados por parte de personal cualificado).
Existen diferentes servicios para la atención de estas personas y un
desconocimiento por parte de la ciudadanía de los servicios de los que
puede hacer uso, por lo que, la realización de una guía que reúna toda
la información necesaria (tanto recursos y servicios de valoración como
de atención) facilitaría y ayudaría a la atención de estos colectivos así
como facilitaría la labor de la persona cuidadora. Esta guía sería
realizada en formato digital para facilitar su difusión y utilización por
parte de todo tipo de agentes.
• Objetivo: EM.2.- Establecer mecanismos de coordinación y cooperación
dentro de los sectores e inter sectoriales que permitan el desarrollo de
un tejido empresarial cohesionado T.5.- Impulsar la visión de Badajoz
como una “ciudad de servicios de calidad” (p.e. formación, servicios
sanitarios, comerciales y de ocio) potenciando su atracción en el ámbito
regional pero, sobre todo, en Portugal.
• Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Badajoz.
• Población Diana: Población en general, (local, regional y portuguesa) y
población dependiente y personas encargadas de los cuidados de
personas dependientes (local, regional y portuguesa).
• Costes: No determinados.
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3.1.3. Empleo Público: Subsector de las Fuerzas Armadas.
•

Acción 17
• Nombre: Jornadas de difusión de la oferta formativa y de empleo que
ofrece las Fuerzas Armadas.
• Descripción: Las Fuerzas Armadas representan para la ciudad una
importante fuente de empleo y actividad económica. Es por ello que se
propone la organización de una serie de Jornadas que permitan difundir
y conocer la oferta de empleo y formación que las Fuerzas Armadas
ofrecen. Estas jornadas estarían especialmente orientadas a Centros
educativos como una opción profesional y de futuro para sus estudiantes
aunque también abarcarían otras grupos objetivos así como la población
en general para aumentar el conocimiento de la actividad que se realiza
en las Bases de la ciudad.
• Objetivo: E.1.- Consolidar las redes de apoyo y alianzas existentes
entre los sectores de actividad de la ciudad así como fomentar la
creación de nuevas líneas de cooperación que favorezcan la
participación en proyectos conjuntos.
• Entidad Impulsora: Entidades firmantes del Plan territorial colaborando
con la Delegación de Defensa.
• Población Diana: Personal técnico de diferentes entidades encargadas
de la orientación; Centros educativos y población en general.
• Costes: No determinados.

• Nombre: Construcción de una terminal de carga ferroviaria en la Base
Militar General Menacho.
• Descripción: Siendo la Base Militar General Menacho una instalación
estratégica para el empleo y actividad económica de la ciudad de
Badajoz, debe ser una prioridad para esta ciudad conseguir la máxima
excelencia y competitividad de sus instalaciones de cara al permanente
aumento o mantenimiento de efectivos profesionales. En la actualidad la
Base Militar no dispone de terminal ferroviaria a pesar de encontrarse a
apenas 10 kilómetros de distancia de líneas de ferrocarril. En ese
sentido la ciudad debe reclamar e impulsar, máxime en un momento en
el que las infraestructuras ferroviarias van a variar en la zona por la
próxima construcción de líneas de alta velocidad, la construcción de un
ramal ferroviario que conecte esta Base con la red nacional permitiendo
el rápido acceso de vehículos, materiales y personal a actividades de
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prácticas militares o movimientos de efectivos. Si bien esta acción puede
ser ejecutada o insertada en los proyectos de diversas instituciones se
propone que sea el Ayuntamiento de Badajoz el impulsor de la misma.
Objetivo: E.1.- Consolidar las redes de apoyo y alianzas existentes
entre los sectores de actividad de la ciudad así como fomentar la
creación de nuevas líneas de cooperación que favorezcan la
participación en proyectos conjuntos.
Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Badajoz y Consejería de Fomento
en colaboración con Delegación de Defensa.
Población Diana: Personal militar.
Costes: No determinados.

Acción 19:
• Nombre: Analizar procesos de concurso y adjudicación con el fin de
elevar la presencia de empresas locales en la prestación de servicios
civiles a las bases militares.
• Descripción: El carácter profesional de la actividad militar ha provocado
la contratación de múltiples tareas necesarias en las Bases militares a
contratas externas: limpieza, seguridad, catering, mantenimiento, etc. Se
ha detectado que una parte de dichas contratas lo son para su
prestación en diversas instalaciones militares de diferentes localidades.
Esta cuestión impide que muchas empresas locales, de menor tamaño
pero perfectamente capacitadas para dar servicio a las Bases de
Badajoz, puedan optar a las contrataciones. De esta forma se propone el
estudio de dichos procesos con el fin de solicitar, en la medida de lo
posible, su adecuación sólo a servicios locales y la mayor participación
de empresas locales en esas prestaciones.
• Objetivo: EM.2.- Establecer mecanismos de coordinación y cooperación
dentro de los sectores e inter sectoriales que permitan el desarrollo de
un tejido empresarial cohesionado.
• Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Badajoz y Consejería de Igualdad
y Empleo.
• Población Diana: Empresariado local.
• Costes: No determinados.

• Nombre: Creación de un grupo local de apoyo a la candidatura de la
Base Aérea de Badajoz para la Escuela Europea de Pilotos Militares,
AEJPT (Advance European Jet Pilot Trainning)
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• Descripción: La Unión Europea ha impulsado la creación de una
Escuela Europea de Pilotos Militares con el objeto de reducir la
dependencia formativa de los EEUU. Esta Escuela traería consigo la
creación de un importante número de puestos de trabajo, la llegada a la
ciudad de un equipo multinacional y, probablemente, la instalación de
empresas auxiliares para las actividades de la Escuela. La Base Aérea
de Talavera es una de las candidatas a albergar esta Escuela. Es por
ello que se propone la creación de un grupo de apoyo a esta candidatura
que promueva la concesión de la misma para la ciudad de Badajoz
difundiendo las principales ventajas de la ciudad así como resolviendo
cualquier inconveniente que la misma pudiera presentar frente a otras
ciudades.
• Objetivo: E.1.- Consolidar las redes de apoyo y alianzas existentes
entre los sectores de actividad de la ciudad así como fomentar la
creación de nuevas líneas de cooperación que favorezcan la
participación en proyectos conjuntos. EM.2.- Establecer mecanismos de
coordinación y cooperación dentro de los sectores e inter sectoriales que
permitan el desarrollo de un tejido empresarial cohesionado.
• Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Badajoz y Junta de Extremadura
• Población Diana: Empresariado local y población en general.
• Costes: No determinados.
3.1.4. Hostelería y el Turismo:

• Nombre: Acciones de formación y reciclaje para los profesionales de la
hostelería.
• Descripción: La hostelería es una importante fuente de empleo en la
ciudad. El carácter de ciudad de servicios abierta a un amplio entorno de
consumidores potencian esta importancia. Es por ello que se pretende la
existencia de programas permanentes de formación y reciclaje de
profesionales de la hostelería con el objeto de elevar significativamente
los parámetros de calidad del servicio y diversificación de la oferta local.
• Objetivo: F.5.- Realizar una oferta formativa que eleve la competitividad
e innovación de los sectores más importantes de la ciudad.
• Entidad Impulsora: Sindicatos (CCOO, UGT) y organizaciones
empresariales (COEBA).
• Población Diana: Empresariado y personal de hostelería.
• Costes: No determinados.
•

Acción 22:
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• Nombre: Red gastronómica para la innovación en el sector hostelero.
• Descripción: Los productos gastronómicos han adquirido una enorme
importancia por la conversión de la gastronomía en un factor de decisión
de destinos turísticos así como por su vinculación al desarrollo de la
industria agroalimentaria. Ambos factores son de especial importancia
para la ciudad y a ellos se suma el carácter de ciudad de servicios de
Badajoz. Es por ello que se propone la creación o participación en redes
gastronómicas para la innovación que se convierta en un elemento
dinamizador del sector, impulsor de nuevas iniciativas y conector de los
recursos gastronómicos desde su vertiente hostelera, turística y
agroalimentaria.
• Objetivo: EM.1.- Promover el espíritu emprendedor en la sociedad
pacense.
• Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Badajoz, COEBA y Consejería de
Turismo en colaboración con el empresariado local de hostelería e
industria agroalimentaria.
• Población Diana: Empresariado y personal de hostelería.
• Costes: No determinados.
3.1.5. Comercio

• Nombre: Red de cooperación comercial.
• Descripción: La cooperación de las empresas dedicadas al comercio es
una de las asignaturas pendientes para dinamizar un sector con gran
importancia e impacto en el empleo y en la economía local. El
empresariado del comercio debe concienciarse de la importancia del
trabajo cooperativo para mejorar resultados, ser más competitivos y
reforzar la percepción de los consumidores que adquieren productos en
Badajoz de ser una “Ciudad del Comercio”. Por ello se propone la
creación de una red de cooperación que permita hacer una “marca
conjunta” que los distinga y que les imprima una característica común a
todos ellos. Es necesario que para que esta red de cooperación
funcione, debe realizarse solo con empresariado comprometido con la
actividad para que realmente haya una voluntad de trabajo conjunto.
• Objetivo: EM.2.- Establecer mecanismos de coordinación y cooperación
dentro de los sectores e inter sectoriales que permitan el desarrollo de
un
tejido
empresarial
cohesionado.
EM.3.Favorecer
las
comunicaciones entre las diferentes entidades (asociaciones,
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federaciones, administraciones públicas) para favorecer los procesos de
emprendimiento.
• Entidad Impulsora: Observatorio del Comercio, COEBA en
colaboración con las asociaciones de comerciantes.
• Población Diana: Empresariado del sector comercial.
• Costes: No determinados.
•

Acción 24:
• Nombre: Cursos de Reciclaje en el sector del comercio.
• Descripción: La formación y reciclaje de los profesionales en cualquier
sector es un punto clave para el desarrollo y la mejor de los servicios
que se prestan. El comercio en Badajoz es el sector que aporta el 80%
de la actividad económica de la ciudad. En una coexistencia entre
grandes superficies y franquicias con pequeño comercio, es necesaria la
formación para que el pequeño comercio no desaparezca utilizando
nuevas técnicas o estrategias que a través de la formación se pueden
transmitir al empresariado y al personal trabajador. Existen una serie de
necesidades formativas que se destacan desde el propio sector como es
la formación en idiomas para la atención al público (sobre todo el
portugués), gestión de pequeño comercio, escaparatismo, técnicas de
venta, etc.
• Objetivo: E.3.- Fomentar el espíritu emprendedor desde todas las
entidades, tanto públicas como privadas y desde todos los sectores
posibles: educación, medios de comunicación, administraciones
públicas, sindicatos, federaciones de empresariado, etc. F.5.- Realizar
una oferta formativa que eleve la competitividad e innovación de los
sectores más importantes de la ciudad.
• Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Badajoz, CCOO, COEBA y
empresariado local del sector comercial.
• Población Diana: Empresariado y personal del sector comercial.
• Costes: No determinados.

3.1.6. Sector de la Agricultura e Industria Agroalimentaria.

• Nombre: Jornadas técnicas e intercambios de experiencias sobre
cultivos alternativos a los tradicionales.
• Descripción: Extremadura reúne unas características ambientales
(horas de sol, temperaturas, etc.) que hacen que en ella se puedan
cultivar, aparte de la agricultura tradicional, algunos productos en auge

104

Acción 25:

Página

•

•

•
•
•
•

(como el aloe vera, plantas medicinales y aromáticas, etc.) o cultivos de
producción ecológica que pueden ayudar a diversificar y ampliar el
sector agrícola extremeño sobre todo en algunas explotaciones en las
que hay dificultades para otro tipo de cultivos.
Objetivo: E.3.- Fomentar el espíritu emprendedor desde todas las
entidades, tanto públicas como privadas y desde todos los sectores
posibles: educación, medios de comunicación, administraciones
públicas, sindicatos, federaciones de empresariado, etc.
Entidad Impulsora: Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural,
Escuela de Ingenierías Agrarias de la Uex y COEBA.
Población Diana: Empresariado del sector agrícola y agroalimentario.
Costes: No determinados.

Acción 26:
• Nombre: Introducción del concepto de “Producto hecho en Badajoz” en
los diferentes eventos y actividades de promoción organizadas en la
ciudad.
• Descripción: Con la intención de colaborar en la promoción de
productos fabricados en la ciudad, se propone la introducción de los
mismos en diferentes eventos que puedan organizarse en Badajoz. Se
pueden utilizar actividades ya consagradas, como la Feria de Día o la
feria de la tapa del Casco Antiguo, para complementar mediante la
degustación, presentación y venta de estos productos, no solo
agroalimentarios sino también artesanales, realizados en la localidad y
como una forma de ampliar programas de eventos consolidados dando
un impulso al conocimiento de esta producción local.
• Objetivo: EM.2.- Establecer mecanismos de coordinación y cooperación
dentro de los sectores e inter sectoriales que permitan el desarrollo de
un tejido empresarial cohesionado.
• Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Badajoz.
• Población Diana: Empresariado del sector agroalimentario,
empresariado en general y población en general.
• Costes: No determinados.

Acción 27:
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3.1.7. Cultural y de Ocio.

• Nombre: Analizar la oferta formativa de educación musical de la Escuela
Municipal de Música para ajustar la oferta a las demandas de
matriculación.
• Descripción: La ciudad de Badajoz ha generado en los últimos años
una importante demanda de actividades relacionada con la música,
especialmente con la música clásica. Esta demanda ha provocado el
crecimiento de actividades y la paulatina profesionalización de algunas
de ellas. Se considera que un factor que ha influido en este hecho es el
trabajo realizado por la Escuela Municipal de Música en la que cada año
es mayor el número de solicitudes para la admisión de alumnado que no
pueden ser atendidas por la falta de plazas en ella. Es por ello que se
propone analizar la demanda y ajustar la oferta a la misma como un
elemento de dinamización y crecimiento del sector cultural que tiene
influencia en la creación de empleo y actividades relacionadas.
• Objetivo: F.2.- Aumentar la formación en competencias profesionales a
la población en general así como de aquellas capacidades y valores
añadidos necesarios para la mejora de la empleabilidad.
• Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Badajoz (Concejalía de Cultura)
• Población Diana: Población infantil y juvenil interesada en el estudio de
la música.
• Costes: No determinados.

• Nombre: Creación de una Escuela Municipal de Artes Escénicas.
• Descripción: Existen multitud de academias dedicadas a la danza y con
un volumen de alumnado muy importante. Cada vez es mayor la cultura
hacia artes como la danza o el teatro y de las que aún no existen
estudios reglados o escuelas formativas para estas disciplinas que sin
embargo cada año realizan en la ciudad multitud de actividades. La
escuela Municipal de Artes Escénicas puede ser el impulso y la forma de
sembrar la semilla en la población infantil para el inicio de una carrera
profesional en este ámbito.
• Objetivo: EM.1.- Promover el espíritu emprendedor en la sociedad
pacense. T.5. – Impulsar la visión de Badajoz como “ciudad de servicios
de calidad” (p.e. formación, servicios sanitario, comerciales y de ocio)
potenciando su atracción en el ámbito regional pero sobre todo, en
Portugal.
• Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Badajoz (Concejalía de Cultura)
• Población Diana: Población infantil y juvenil interesada en las artes
escénicas.
• Costes: No determinados.
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3.1.8. Construcción y energía.

• Nombre: Impulso de la creación de iniciativas de emprendimiento en el
ámbito de la eficiencia energética aplicada a pequeñas y grandes
empresas, servicios públicos e infraestructuras locales.
• Descripción: La eficiencia energética se ha convertido en un objetivo
europeo y nacional. Este hecho está originando un nicho de empleo y
emprendimiento basado en el análisis de las pautas de consumo
energético mediante las auditorías energéticas y en el desarrollo de
iniciativas que mejoren las deficiencias detectadas. En los próximos
años será preciso desarrollar un tejido empresarial y laboral
especializado en estas tareas: realización de auditorías energéticas,
diseño y ejecución de proyectos de mejora del uso energético, análisis
financiero de las operaciones de eficiencia energética (inversiones
precisas, ahorros provocados, fuentes de financiación, etc.) y
mantenimiento de instalaciones relacionadas con la energía. Se
considera que el descenso de empleo provocado en el sector de la
construcción, que ha afectado también a la industria auxiliar, ha dejado
sin empleo a numeroso personal técnico y especialista en la realización
de instalaciones que pueden participar en un proceso de reciclaje que
tenga como objetivo el impulso de la creación de empresas orientadas a
estas tareas. Esta acción pretende precisamente crear medidas de
impulso al emprendimiento en este ámbito.
• Objetivo: E.3.- Fomentar el espíritu emprendedor desde todas las
entidades, tanto públicas como privadas y desde todos los sectores
posibles: educación, medios de comunicación, administraciones
públicas, sindicatos, federaciones de empresariado, etc. EM.1.Promover el espíritu emprendedor en la sociedad pacense. EM.4.Implementar mecanismos y herramientas de control para la correcta
utilización de los diferentes espacios urbanos, industriales y comerciales,
favoreciendo la implantación de cada actividad en los espacios creados
para el desarrollo de ellas.
• el desarrollo de ellas.
• Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Badajoz, Consejería de Industria,
Energía y Medio Ambiente y COEBA.
• Población Diana: Población desempleada procedente del sector de la
construcción con formación o experiencia previa en instalaciones
técnicas.
• Costes: No determinados.
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3.2.
•

Líneas Transversales:

Acción 30:
• Nombre: Programa anual de fomento del emprendimiento local.
• Descripción: Es necesario impulsar el desarrollo del emprendimiento
creando el “caldo de cultivo” necesario para un aumento de esta
actividad. Así mismo es necesario visibilizar la imagen del emprendedor
como una figura positiva y motivadora y dar a conocer las iniciativas
novedosas que se realicen en la ciudad. Para ello se propone la
creación de un programa anual compuesto de múltiples acciones tales
como visitas de empresariado y emprendedores locales a centros
educativos y viceversa, la creación de competiciones de emprendimiento
entre diferentes grupos escolares, la entrega de premios anuales al
emprendimiento local, actividades en espacios públicos, etc.
• Objetivo: EM.1.-Promover el espíritu emprendedor en la sociedad
pacense.
• Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Badajoz y COEBA en
colaboración con empresas privadas
• Población Diana: Población desempleadas, alumnado de centros
educativos y población en general.
• Costes: No determinados.

• Nombre: Reducir los tiempos de tramitación y obtención de permisos
relacionados con empresas por parte de las instituciones responsables.
• Descripción: Se considera que existe una demora sustancial en la
obtención de permisos y licencias relacionadas con actividades
empresariales en la ciudad. Tanto si estas son relativas a actividades
urbanísticas como si se trata de licencias de aperturas de negocios. Es
por ello que se pretende impulsar una reducción de estos tiempos con el
objeto de facilitar la implantación de actividades económicas e impulsar
su acción sobre el empleo.
• Objetivo: E.2.- Mejorar la canalización de la información en materia de
empleo desde las diferentes entidades tanto públicas como privadas a
fin de ofrecer una respuesta unificada, organizada a la población. EM.3.Favorecer las comunicaciones entre las diferentes entidades
(asociaciones, federaciones, administraciones públicas) para favorecer
los procesos de emprendimiento.
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• Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Badajoz (Servicio de Formación y
Empleo).
• Población Diana: Empresariado y población en general.
• Costes: No determinados.
•

Acción 32:
• Nombre: Crear una estructura, virtual y real, que aglutine la información
sobre recursos de formación, empleo y empresa, así como preste
servicios integrales de orientación e intermediación laboral
• Descripción: Existe una dispersión de los servicios que prestan
información en materia de empleo y formación así como una dispersión
de la información que propicia la desinformación y la confusión entre la
ciudadanía. La creación de una estructura que permitiese aunar esta
información permitiría a los beneficiarios acceder a los recursos que
precisen así como diseñar itinerarios personalizados de empleo. Así
mismo, la orientación e intermediación laboral es un punto importante en
la atención a las necesidades de la ciudadanía en las tres áreas
destacadas, y estando unificadas en este servicio, facilitará tanto el
trabajo de estas personas como el asesoramiento integral a la
ciudadanía.
• Objetivo: T.1.- Crear una estructura, virtual y/o real, que conecte la
información y recursos para las tres áreas (empleo, formación y
empresa) incluyendo, por ejemplo, información de ofertas formativas y
de empleo así como recursos de fomento de las iniciativas
emprendedoras.
• Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Badajoz y Consejería de Igualdad
y Empleo.
• Población Diana: Población desempleada, población edad laboral y
ciudadanía en general.
• Prioridad: Alta.
• Costes: No determinados.

• Nombre: Estudio permanente del mercado laboral de Badajoz:
Tendencias, perfiles de contratación y necesidades formativas.
• Descripción: Desde el Observatorio de Empleo del Sexpe, se realizan
estudios de mercado laboral de las diferentes zonas de Extremadura
manejando una gran cantidad de información sobre el empleo, la
formación y la situación del mercado laboral. En algunas ocasiones, no
se encuentran recogida en las estadísticas generales que maneja el
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• Nombre: Estimulo a la creación de redes sectoriales de cooperación o
apoyo a redes existentes.
• Descripción: La cooperación entre las empresas y profesionales es
imprescindible para la consolidación, posicionamiento y crecimiento de
los diferentes sectores. En los análisis realizados por las mesas del Plan
Territorial se ha detectado la existencia de conceptos como Badajoz
sanitario, Badajoz formación, Badajoz comercio, etc. que surgen desde
la concepción global de los diferentes sectores a pesar de su falta de
articulación. Es por ello que se considera que se debe impulsar la
creación de redes de cooperación sectorial entre las empresas a modo
de observatorios sectoriales que analicen y debatan la situación del
sector, generen iniciativas y propongan proyectos de promoción,
posicionamiento y diversificación de sus respectivos sectores.
• Objetivo: E.1.- Consolidar las redes de apoyo y alianzas existentes
entre los sectores de actividad de la ciudad así como fomentar la
creación de nuevas líneas de cooperación que favorezcan la
participación en proyectos conjuntos. EM.2.- Establecer mecanismos de
coordinación y cooperación dentro de los sectores e inter sectoriales que
permitan el desarrollo de un tejido empresarial cohesionado. T.5.Impulsar la visión de Badajoz como una “ciudad de servicios de calidad”
(servicios sanitarios, comerciales y de ocio) potenciando su atracción en
el ámbito regional pero, sobre todo, en Portugal.
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Observatorio, datos concretos de determinadas situaciones que, debido
a sus especificidad y casuística especial de la ciudad, no se dan en otros
espacios (Población militar, sectores clave de la ciudad y nuevos
sectores en auge) que, con la colaboración de otras entidades
pertenecientes al Pacto Local por la Ciudad de Badajoz, pueden venir a
completar los análisis exhaustivos realizados por este organismo. De
esta forma, una coordinación entre todas las entidades, así como un
intercambio de datos de forma fluida, daría lugar a un estudio de la
realidad pacense exhaustiva y personalizada para ella.
Objetivo: T.2.- Estudiar y analizar de forma continuada las necesidades
formativas y necesidades del mercado laboral en la ciudad de Badajoz
con la finalidad de poder ajustar la oferta formativa a esas necesidades.
Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Badajoz
Población Diana: Empresariado, personas desempleadas y ciudadanía
en general.
Prioridad: Alta.
Costes: No determinados.

• Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Badajoz y COEBA.
• Población Diana: Empresariado de diferentes sectores.
• Costes: No determinados.
•

Acción 35:
• Nombre: Impulso a la creación de espacios infantiles en fines de
semana.
• Descripción: La oferta existente en cuanto a la conciliación de la vida
familiar, laboral y personal en la ciudad es suficiente pero para franjas de
edad concretas y en épocas del año determinadas. Los fines de
semana suponen, en ocasiones, problemas para compaginar las tareas
familiares personales y /o laborales. No existen espacios lúdicos –
infantiles, especialmente en los fines de semana principalmente ya que
durante la semana existen actividades extraescolares que vienen a
solucionar parte de esas dificultades. Así mismo, existe una franja de
adolescentes que no tienen opciones de ocio por las tardes o fines de
semana, ya que no tienen edad para acudir a espacios de ocio de
adultos pero tampoco existen zonas de ocio pensadas para ellos. Con
esta acción se pretende el estudio e impulso de la creación de esta
oferta desde una perspectiva privada fomentando igualmente el
emprendimiento y la cooperación entre promotores de estos espacios y
demandantes de sus servicios.
• Objetivo: T.3.- Desarrollar modelos, estrategias y medidas que
favorezcan la conciliación de la vida familiar, laboral y personal
apoyando a las entidades que contribuyan a la consecución del objetivo
(guarderías, empresas con medidas de conciliación, etc.).
• Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Badajoz.
• Población Diana: Población en general y personas con dificultades para
la conciliación de la vida familiar, laboral y personal.
• Costes: No determinados.

• Nombre: Curso de Alfabetización Tecnológica.
• Descripción: Las nuevas tecnologías son una realidad para la
realización de cualquier tarea diaria, ya no se concibe un mundo ajeno a
ellas. Es por ello que todas aquellas personas que desconoce su uso y
no saben utilizarlas están en desventaja clara con respecto a los que si
hacen uso de las mimas. Aunque ya se han realizado multitud de
acciones para la alfabetización tecnológica, aún sigue siendo necesario
impulsar estas acciones ya que la brecha digital sigue existiendo
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desarrollándose además, algunas acciones específicas para colectivos
como el de personas discapacitadas, que pueden precisar de formación
personalizada. Para el aumento de la oferta formativa en este campo,
pudiendo utilizar una modalidad de alquiler de espacios con equipos
informáticos para la realización de estas acciones formativas en caso de
necesidad de ampliación de espacios.
Objetivo: T.4.- Romper con la Brecha Digital a partir de talleres de
Alfabetización Tecnológica, así como impulsar la utilización de recursos
existentes en la red (formación, empleo, recursos para la empresa, etc.)
Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Badajoz y APAMEX.
Población Diana: Personas con dificultades en la utilización de las
nuevas tecnologías y ciudadanía en general.
Costes: No determinados.

Acción 37:

Acción 38:
• Nombre: Promoción en Portugal de los servicios ofrecidos por la ciudad
de Badajoz: salud, ocio, comercio, etc.
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• Nombre: Difusión y formación en herramientas tecnológicas de
aplicación a sectores profesionales.
• Descripción: El rápido desarrollo y crecimiento de Internet ha
sorprendido a muchos sectores que desconocen la oferta que las
nuevas tecnologías, especialmente las de la Información, les ofrecen en
su actividad: búsqueda de proveedores, comercio electrónico, marketing
digital, gestión de recursos, etc. son sólo algunas de las posibilidades
que la red ofrece. Con esta acción se pretende aumentar el
conocimiento de estas herramientas y su implantación en diferentes
empresas de la ciudad.
• Objetivo: F.2.- Aumentar la formación en competencias profesionales a
la población en general así como de aquellas capacidades y valores
añadidos necesarios para la mejora de la empleabilidad. F.5.- Realizar
una oferta formativa que eleve la competitividad e innovación de los
sectores más importantes de la ciudad. T.4.- Romper con la Brecha
Digital a partir de talleres de Alfabetización Tecnológica, así como
impulsar la utilización de recursos existentes en la red (formación,
empleo, recursos para la empresa, etc.)
• Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Badajoz.
• Población Diana: Empresariado y ciudadanía en general.
• Costes: No determinados.

• Descripción: Una parte importante de los consumidores de la ciudad de
Badajoz proceden de Portugal. Por un lado todo el territorio rural
circundante tiene en Badajoz el punto de referencia para la satisfacción
de las necesidades que en sus pequeñas poblaciones no tienen. Por
otro lado existen sectores muy competitivos frente a Portugal que atraen
a consumidores de áreas más lejanas e incluso urbanas, como Lisboa.
El objetivo de esta acción es reforzar ambos aspectos a través de una
promoción de la oferta de la ciudad.
• Objetivo: EM.2.- Establecer mecanismos de coordinación y cooperación
dentro de los sectores e inter sectoriales que permitan el desarrollo de
un tejido empresarial cohesionado. T.5.- Impulsar la visión de Badajoz
como una “ciudad de servicios de calidad” (servicios sanitarios,
comerciales y de ocio) potenciando su atracción en el ámbito regional
pero, sobre todo, en Portugal.
• Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Badajoz.
• Población Diana: Población portuguesa principalmente y ciudadanía en
general.
• Costes: No determinados.

• Nombre: Feria del Empleo de la Ciudad de Badajoz.
• Descripción: La Feria del Empleo pretende ser una forma de conectar a
las personas desempleadas con las empresas que ofertan puestos de
trabajo así como con las entidades que ofrecen recursos a los
desempleados. De esta forma se puede utilizar el marco de la feria para
dar a conocer nuevas empresas, ideas emprendedoras, ofertas
formativas en la ciudad, becas de formación o trabajo en el extranjero
así como abordar mediante conferencias, presentación de estudios, etc.
la realidad del mercado laboral local, regional y nacional.
• Objetivo: E.2.- Mejorar la canalización de la información en materia de
empleo desde las diferentes entidades tanto públicas como privadas a
fin de ofrecer una respuesta unificada, organizada a la población. EM.3.Favorecer las comunicaciones entre las diferentes entidades
(asociaciones, federaciones, administraciones públicas) para favorecer
los procesos de emprendimiento.
• Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Badajoz (IFEBA).
• Población Diana: Personas en situación de desempleo, empresariado y
ciudadanía en general.
• Costes: No determinados.
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Acción 40:
• Nombre: Especialización de los espacios para implantación de áreas
industriales de la ciudad.
• Descripción: El Polígono Industrial de El Nevero es la principal área de
la ciudad dedicada a la implantación de industrias y actividades
relacionadas. Sin embargo se detecta como en los últimos años se ha
permitido la instalación de algunas actividades que inicialmente podían
ser un complemento o relacionarse con las actividades industriales pero
que han dejado paso a la implantación de múltiples servicios
incompatibles y que pueden provocar paulatinamente conflictos con las
actividades industriales ya que se dirigen directamente a consumidores
finales. Entre las actividades mencionadas se incluyen tiendas directas
al público en sectores como alimentación, bricolaje, etc., tanatorio, club
de alterne, discotecas y restaurantes, residencia tercera edad, etc. Esta
acción pretende limitar las actividades en el Polígono Industrial a
actividades industriales o directamente relacionadas por su carácter
auxiliar o complementario a la industria evitando la conversión del
Polígono Industrial en un espacio indefinido con conflictos entre
consumidores finales y actividades industriales. La acción se concreta
en la identificación de herramientas urbanísticas para la limitación de
actividades, en el control de actividades no permitidas como la venta
directa y en la paulatina denegación de renovaciones de licencias en los
casos en que sea posible.
• Objetivo: EM.4.- Implementar mecanismos y herramientas de control
para la correcta utilización de los diferentes espacios urbanos,
industriales y comerciales, favoreciendo la implantación de cada
actividad en los espacios creados para el desarrollo de ellas.
• Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Badajoz y COEBA.
• Población Diana: Emprendedores y empresariado relacionado con
actividades industriales en la ciudad de Badajoz.
• Costes: No determinados.

• Nombre: Creación de la guía de recursos de conciliación de la vida
familiar, laboral y personal de la ciudad de Badajoz.
• Descripción: Aunque la conciliación de la vida familiar, laboral y
personal no es un asunto en exclusiva femenino, si es cierto que las
cargas familiares son una de las mayores dificultades de las mujeres
para incorporación al mercado laboral. Así mismo, nuestra sociedad está
cambiando y el modelo familiar tradicional ya no es válido desde la
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• Nombre: Agilización de proyectos ya aprobados o comenzados en la
ciudad.
• Descripción: En la ciudad de Badajoz existen diversos proyectos
impulsados desde diferentes ámbitos de actuación y apoyados por
diferentes entidades. Estos proyectos suponen un impulso a la ciudad,
una transformación que abre nuevas vías de desarrollo así como una
mejora de las oportunidades de crecimiento y de creación de empleo. Es
por tanto que estos proyectos tienen una gran importancia para la ciudad
y el empleo y es necesario que se lleven a término dentro de los plazos
establecidos. Las mejoras en las infraestructuras de la ciudad
proporcionarán un crecimiento mayor de la misma atrayendo la actividad
económica y mejorando las comunicaciones dentro de la misma y con el
exterior.
• Objetivo: EM. 3. Favorecer las comunicaciones entre las diferentes
entidades (asociaciones, federaciones, administraciones públicas) para
favorecer los procesos de emprendimiento. T.5. Impulsar la visión de
Badajoz como una “ciudad de servicios de calidad” (p.e. formación,
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incorporación de la mujer al mercado laboral. Es por eso que cada vez
se hacen más necesaria la implantación de medidas de conciliación de
la vida familiar, laboral y personas, tanto en el ámbito empresarial (con
medias implantadas en las propias empresas) o como servicios a la
población. Badajoz cuenta con unos recursos para la conciliación que
nos conocidos en su totalidad por lo que la ciudadanía a veces
desconoce los mecanismos o servicios disponibles para ello. La
elaboración de esta guía de recursos, que puede elaborarse tanto en
formato virtual como en papel, favorecería el conocimiento de estos
recursos existentes para poder acceder a ellos así como fomentar la
visión de Badajoz como ciudad de servicios de calidad.
Objetivo: T.3.- Desarrollar modelos, estrategias y medidas que
favorezcan la conciliación de la vida familiar, laboral y personal
apoyando a las entidades que contribuyan a la consecución del objetivo
(guarderías, empresas con medidas de conciliación, etc.). T.5.- Impulsar
la visión de Badajoz como una “ciudad de servicios de calidad” (p.e.
formación, servicios sanitarios, comerciales y de ocio) potenciando su
atracción en el ámbito regional pero, sobre todo, en Portugal.
Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Badajoz.
Población Diana: Población local principalmente, población en general.
Prioridad: Alta.
Costes: No determinados.

servicios sanitarios, comerciales y de ocio) potenciando su atracción en
el ámbito regional pero, sobre todo, en Portugal.
• Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Badajoz y Junta de Extremadura.
• Población Diana: Población local principalmente, población regional y
portuguesa, población en general.
• Costes: No determinados.
•

Acción 43:

Acción 44:
• Nombre: Aumento del número de Agentes de Desarrollo Local a través
de las convocatorias de la Consejería de Igualdad y Empleo de la Junta
de Extremadura.
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• Nombre: Mejora en las infraestructura de comunicación de la ciudad.
• Descripción: Badajoz es la localidad extremeña con mayor población y
con el segundo término municipal, soporta unos niveles de tráfico muy
elevados y sin embargo, las comunicaciones son deficientes dentro de la
ciudad con una inexistencia de vías que la comuniquen rápidamente con
diferentes puntos extremos de la ciudad aligerando así el tráfico interno
que soporta. Mejorar las comunicaciones siempre supone un cambio
hacia el crecimiento de la ciudad, una mejora en sus infraestructuras
supondría una mejora en el desarrollo económico de la ciudad que
supone el motor económico de la región. La creación de estas vías de
comunicación supondría la creación de puestos de trabajo directos para
su construcción. Se incluye en esta propuesta la construcción de la
ronda sur, la construcción del quinto puente o la reordenación del tráfico
entre otros, que evite los colapsos que sufren en horas punta en la
ciudad.
• Objetivo: E.1. Consolidar redes de apoyo y alianzas existentes entre los
sectores de actividad de la ciudad así como fomentar la creación de
nuevas líneas de cooperación que favorezcan la participación en
proyectos conjuntos. T.5. Impulsar la visión de Badajoz como una
“ciudad de servicios de calidad” (p.e. formación, servicios sanitarios,
comerciales y de ocio) potenciando su atracción en el ámbito regional
pero, sobre todo, en Portugal.
• Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Badajoz y Junta de Extremadura
en colaboración con el Ministerio de Fomento.
• Población Diana: Población local principalmente, población regional y
portuguesa, población en general.
• Costes: No determinados.
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• Descripción: La figura del AEDL es una figura consolidada en el
panorama regional con una cantidad importante de funciones
estrechamente relacionadas con el empleo y el autoempleo así como el
asesoramiento y apoyo técnico en el desarrollo de proyectos e iniciativas
empresariales. En una ciudad con más de 150.000 habitantes, tan solo
se cuenta con la figura de una AEDL que atiende prioritariamente a la
población perteneciente a las pedanías de la localidad, lo que supone
atender a cerca de 21.000 habitantes (el 13,6 % de la población total de
la ciudad. Es por ello que existe una inminente necesidad de aumentar
el número de esta figura que dinámica el desarrollo local ya que todas
las funcione establecidas en el Decreto 25/2008 de la Consejería de
Igualdad y Empleo, están presentes en las acciones establecidas en
este Plan Territorial de Empleo por lo que el aumento del número de
personal en este puesto de trabajo redundaría en una mejora en la
consecución de los objetivos y accione establecidas en el presente Plan
Territorial. En definitiva es una figura imprescindible para tomar el pulso
al desarrollo de la ciudad y fomentar el espíritu emprendedor y la
creación de empleo.
• Objetivo: EM.1.- Promover el espíritu emprendedor en la sociedad
pacense. E.2.- Mejorar la canalización de la información en materia de
empleo desde las diferentes entidades tanto públicas como privadas a
fin de ofrecer una respuesta unificada, organizada a la población. T.1.Crear una estructura, virtual y/o real, que conecte la información y
recursos para las tres áreas (empleo, formación y empresa) incluyendo,
por ejemplo, información de ofertas formativas y de empleo así como
recursos de fomento de las iniciativas emprendedoras.
• Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Badajoz y Consejería de Igualdad
y Empleo.
• Población Diana: Población desempleada de la ciudad, empresariado
local, emprendedores/as, ciudadanía en general.
• Costes: No determinados.

4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN:
4.1. Comisión de Seguimiento:
El Decreto 56/2010 de 5 de Marzo establece la composición, así como las
principales competencias, para la Comisión de Seguimiento sin perjuicio de
ampliación de lo que en esa norma se establece.
4.1.1. Composición.
La Comisión de Seguimiento tendrá el siguiente esquema de organización en
base al Decreto 56/2010. Así mismo, este decreto establece que dicha mesa
podrá crear una coordinación técnica que se encargue de la redacción y de
informes y que asuma las funciones de secretaría de las reuniones que se
realicen de la Comisión de Seguimiento.
• PRESIDENCIA: Ayuntamiento de Badajoz a través de la Concejalía de
Formación y Empleo del Ayuntamiento de Badajoz.
• VOCALES: Uno por cada entidad firmante del Plan Territorial de Empleo,
tendrán voz y voto.
• ASESORÍAS: Podrán nombrarse diferentes asesores de entidades a las
que se invitará expresamente por su vinculación con alguno de los
temas a tratar en la Comisión de Seguimiento o bien por su declarada
experiencia en el campo de la formación, el empleo y/o la empresa. Esta
asesoría tendrá voz pero no voto en las decisiones que tome la
Comisión de Seguimiento.
• SECRETARÍA: La coordinación técnica designada por la Comisión de
Seguimiento.
4.1.2. Entidades pertenecientes a la Comisión de Seguimiento.

Ayuntamiento de Badajoz. Concejalía de Formación y Empleo.
Junta de Extremadura. Gerencia del SEXPE.
Comisiones Obreras.
Unión General de Trabajadores.
COEBA.
APAMEX.
Cámara de Comercio.
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Las entidades participantes en dicha Comisión de Seguimiento son:

• Universidad de Extremadura.
4.1.3. Funciones y periodicidad.
La Comisión de Seguimiento es un órgano ejecutivo cuya finalidad principal es
la toma de decisiones en relación al Plan Territorial de Empleo. Sus
competencias serán las siguientes:
a) Modificar el documento de planificación.
b) Programar y reprogramar actividades y decidir sobre proyectos y
presupuestos comunes.
c) Establecer y poner en práctica los dispositivos de evaluación.
d) Elaboración de informes y memorias.
e) Ejecución de un plan de difusión y comunicación durante la
vigencia del Plan.
f) Impulsar y favorecer el desarrollo de las acciones conjuntas
planificadas.
La Comisión de Seguimiento se reunirá una vez cada trimestre, sin prejuicio de
reuniones extraordinarias para solventar cualquier asunto que requiera de la
Comisión de Seguimiento y que por su carácter no pueda tratarse en las
reuniones establecidas ya establecidas (bien por su contenido o por su
urgencia).
Las reuniones de la Comisión de Seguimiento se comunicarán con al menos
una semana de antelación por parte de la Presidencia de Comisión de
Seguimiento y requieren la presencia de cada una de las entidades
pertenecientes a este organismo.
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Las reuniones extraordinarias podrán ser convocadas por cualquier miembro
de la Comisión de Seguimiento con previa comunicación a través de escrito a
la Presidencia sobre el objetivo de la reunión extraordinaria, los motivos, y la
fecha propuesta, la cual, debe ser con la suficiente antelación para poder ser
comunicada con el tiempo establecido en el punto anterior. Posteriormente, se
convocará dicha reunión siendo estableciendo el orden del día y los puntos a
tratar en la reunión por la entidad convocante.

4.2. Indicadores de Evaluación:
4.2.1. EMPLEO:
•
•
•
•
•
•
•

Reducido el desempleo en la ciudad.
Reducido el desempleo en las franjas de población más desfavorecidas
(mujeres de 25 a 45 años).
Consolidadas las redes de apoyo y alianzas entre sectores.
Mejorada la canalización de la información en empleo.
Creado grupo de acción local para el apoyo de la Candidatura de la
Escuela Europea de Pilotos Militares en Talavera la Real.
Creada la terminal de carga en la Base Militar General Menacho.
Fomentado el espíritu emprendedor desde todos los ámbitos de
actuación.
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• Potenciada la cultura de formación para el empleo.
• Aumentada del número de personas que consiguen el título de
Graduado en Educación Secundaria.
• Implantado el procedimiento de valoración y orientación laboral de
carácter obligatorio para los demandantes de formación ocupacional.
• Creada la guía de recursos de la ciudad en formación “Badajoz ciudad
para formarse”
• Aumentadas las acciones de Escuelas Taller, Casa de Oficio y Talleres
de Empleo.
• Aumentado el número de PCPI existentes en Badajoz.
• Aumentado el número de centros bilingües en la ciudad.
• Aumentada la oferta y mejorada las infraestructuras de la Escuela Oficial
de Idiomas.
• Realizada oferta formativa ajusta e innovadora para los sectores claves.
• Formación programada según necesidades detectadas en los Estudios
del Mercado Laboral.
• Formación flexibilizada en módulos.
• Aumentadas el número de acciones formativas con Certificado de
Profesionalidad.
• Analizada la oferta formativa de educación musical de la Escuela
Municipal de Música.
• Aumentada la oferta formativa de Formación Profesional.
• Creada la Escuela Municipal de Artes Escénicas.
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4.2.2. FORMACIÓN:

4.2.3. EMPRESAS:
• Amentado el espíritu emprendedor en la sociedad.
• Realizadas las acciones de impulso del emprendimiento.
• Reducido el tiempo de tramitación y obtención de permisos relacionados
con las empresas.
• Creados mecanismos de coordinación intersectorial.
• Creada la guía de recursos de la ciudad en sanidad y dependencia
“Badajoz ciudad sanitaria”.
• Comunicaciones mejoradas entre los diferentes sectores, entidades y
administraciones.
• Analizados los procesos de adjudicación de empresas para la prestación
de servicios civiles en las Bases Militares.
• Aumentadas las iniciativas emprendedoras en eficiencia energética.
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• Difundida la oferta formativa y de empleo que se ofrece desde las
Fuerzas Armadas.
• Creada la estructura de conexión entre empleo, formación y empresas
de manera virtual y real.
• Realizada la colaboración para el estudio y análisis de Necesidades del
Mercado Laboral.
• Mejorados los servicios de conciliación de la vida familiar laboral y
personal.
• Aumentada la oferta de recursos para la conciliación de la vida familiar,
laboral y personal.
• Realizadas campañas promocionales de Badajoz en sectores claves:
formación, sanidad, comercio, ocio y cultura.
• Disminuida la Brecha Digital entre la población.
• Disminuida la Brecha Digital de género en la ciudadanía.
• Aumentada la formación y la difusión en herramientas tecnológicas de
aplicación a sectores profesionales.
• Aumentada la difusión de los servicios que ofrece la ciudad (salud, ocio,
comercio, etc.) en Portugal.
• Realizada la Feria de Empleo de la Ciudad de Badajoz.
• Ordenada la situación de las áreas industriales de la ciudad.
• Creada la Guía de Recursos para la Conciliación de la vida Familiar,
Laboral y Personal.
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4.2.4. ACCIONES TRANSVERSALES AL PLAN TERRITORIAL DE EMPLEO.
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• Agilizados los proyectos de la ciudad desde las diferentes
administraciones.
• Mejoradas las infraestructuras de comunicación de la ciudad.
• Aumento de la presencia de la figura del AEDL en la ciudad de Badajoz.
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