PRINCIPALES POLÍTICAS DE GASTO DE
LOS PRESUPUESTOS DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE BADA JOZ
Y SU SECTOR PÚBLICO PARA EL EJERCICIO 2021

PRESUPUESTO 2021

INTRODUCCIÓN
El Presupuesto de la Diputación Provincial y su Sector Público para 2021, experimenta un significativo incremento respecto al ejercicio anterior ,
superando la cifra de 245 millones de euros que unidos a los 23 millones de ahorro que se van a poner a disposición de la políticas provinciales a través
de la utilización de sus Remanentes de Tesorería, suman un total que supera los 268 millones de euros. La suspensión de las reglas fiscales aprobadas
por el Congreso de los Diputados, por mayoría absoluta de sus miembros, en su sesión de 20 de octubre de 2020 permiten, dada la situación de emergencia
extraordinaria, la no sujeción a los objetivos de estabilidad y de deuda pública, y la regla de gasto, aprobados por el Gobierno el 11 de febrero de 2020.
La comparación interanual, ejercicios 2020-2021, resulta en un incremento en créditos iniciales del 3,84 %, lo que representa más de 9 millones de
euros adicionales y en recursos totales empleados a lo largo de 2021 de un 13,58% más que en 2020, lo que supondrá 32 millones adicionales. Un
presupuesto concebido para poner a disposición de nuestros pueblos y ciudadanos el mayor volumen posible de recursos públicos con los que puede contar
la Diputación de Badajoz con respeto al principio de prudencia financiera y la senda de estabilidad presupuestaria.
Presentamos un presupuesto equilibrado, realista a la vez que ambicioso y sobre todo muy sensible con la situación actual que atraviesa nuestra sociedad.
Un presupuesto volcado en la recuperación socioeconómica de los municipios de la Provincia, orientado a políticas englobadas en los tres ejes
transversales inspiradores de esta legislatura y que alcanzan mayor relevancia en los momentos actuales: garantizar los servicios públicos
básicos, la vertebración territorial, la lucha contra la despoblación y la cohesión social. Continuamos trabajando para lograr el desarrollo
sostenible y humano de nuestros pueblos y ciudades con la mirada puesta en lograr su recuperación gracias a políticas que apoyen la transformación
económico social que permita paliar los efectos negativos de la crisis sanitaria y económica que estamos atravesando.
Se recurre a una deuda financiera de 15 millones de euros para sostener las inversiones en la provincia como medio de impulso a la economía y garantía
del empleo, manteniendo no obstante una situación financiera saneada de nuestra institución.

PRESUPUESTO 2021

INTRODUCCIÓN
La Diputación Provincial, a través de su Organismo Autónomo de Recaudación, continua actuando como agente prestamista a interés cero de las
Entidades Locales de nuestra Provincia, poniendo a disposición de los Ayuntamientos 2,5 millones iniciales consignados en el proyecto de Presupuesto
para el ejercicio 2021 del OAR que sumados a los 5,5 millones de su remanente de tesorería permitirá una línea de préstamos de 8 millones de euros.
Un presupuesto de concertación con las Entidades locales, presupuestando 10 millones de euros en créditos iniciales que unidos a otros 10 millones
de euros de ahorro de la institución provincial y la cofinanciación de las entidades locales en 6,9 millones de euros permitirá convocar un gran Plan
Cohesion@ 2021, de 26,9 millones de euros con un gran impacto en las economías municipales y en la cobertura de las principales necesidades de la
ciudadanía especialmente de aquellos colectivos más desfavorecidos.

Un presupuesto de clara vocación inversora con una dotación que supera los 66 millones de euros y un presupuesto también social destinando a las
diferentes políticas sociales cerca de 87 millones de euros con un incremento del 66% en el Área de Bienestar Social que incluye un importante proyecto
“Bono Social de Comercio Local” dotado con un crédito inicial de un millón de euros destinados a paliar la situación de emergencia de las familias
contribuyendo al mismo tiempo a la activación del comercio local de nuestros municipios.
Un presupuesto alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el cumplimiento de la Agenda 2030 con un porcentaje de vinculación de sus
créditos de un 94,45% lo que supone un incremento de vinculación frente al 2020 del 5,8%.
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Evolución del Presupuesto del
Sector Provincial respecto al
ejercicio 2020
Se experimenta una significativa expansión presupuestaria, una vez superado
el Plan Económico-Financiero aprobado para el periodo 2019-2020 por la
Institución Provincial, superándose los 245 millones de euros.
El presupuesto de 2021 supera en un 3,84 % el presupuesto anterior de 2020.
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TOTAL
RECURSOS
PARA 2021

+ 13,58 %
Superior al
2020
+ 3,84 %
Superior
al 220
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El Presupuesto de 2021 en
cifras
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66

Millones/€

15
Destinados a
inversiones y
transferencias
de capital

2,5

Millones/€

Millones/€

Anticipos
financieros a
EE.LL

Deuda
financiera

17,5

5,5

Millones/€
RTGG

Millones/€
RTGG
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Balance presupuestario 2021
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1

2

3

Reglas fiscales

Poder adquisitivo
y promoción

Optimización

En este ejercicio se encuentran
suspendidas las reglas fiscales
en la elaboración de los
presupuestos, ello permite que
el presupuesto experimente un
incremento del gasto del 3,84% y
la posibilidad de recurrir a
financiación externa financiera y
a la utilización del ahorro logrado,
materializado en los RTGG, sin
poner en peligro la estabilidad
futura del sector público provincial
y con la previsión de
cumplimiento del Plan
Económico-Financiero 2019-2020
aprobado.

Continuamos contribuyendo a la
recuperación del poder adquisitivo
de los/as empleados/as públicos
consignando para 2021 el incremento
negociado con los representaciones
sindicales para la mejora del empleo y
las condiciones laborales, un
incremento salarial de un 0,9%.
Se continua trabajando en la
consolidación y estabilidad de los
puestos de trabajo.
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Se ha contenido el gasto corriente
en bienes y servicios a través de
políticas de optimización y control
del gasto, si bien se ve
incrementado en un 6,53% como
consecuencia del esfuerzo en
políticas de mantenimiento de
infraestructuras y de la red viaria
provincial. Se implanta un
novedoso sistema de compra
directa de energía que permitirá
una reducción y optimización de
este consumo.
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Deuda inversora

Inversión

Financiación

Se realiza un importante esfuerzo inversor
presupuestando para 2021 un total de
66M€
para inversión en los capítulos VI y VII,
más la previsión de utilización de 17,5M€
adicionales gracias al RTGG,
alcanzándose un importe total de 83,5M€

Se consolidan los mecanismos de
financiación a los ayuntamientos,
mediante anticipos a coste 0,
destinando a tal efecto en 2021 un
total de
8 M€
(2,5M€ en créditos iniciales y 5,5 M€
en RTGG del OAR)

Se presenta un Presupuesto con un
endeudamiento para inversión de
15M€
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Distribución por Capítulos
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CAPÍTULO DE GASTOS

2020

2021

1-GASTOS DE PERSONAL

66.851.345,00

70.079.770,00

3.228.425,00

4,83%

2-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

54.309.887,00

57.853.807,99

3.543.920,99

6,53%

106.000,00

275.500,00

169.500,00

159,91%

44.710.731,00

45.732.886,61

1.022.155,61

2,29%

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00%

54.903.717,00

54.026.926,24

-876.790,76

-1,60%

7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

7.373.320,00

11.978.978,10

4.605.658,10

62,46%

8-ACTIVOS FINANCIEROS

7.640.000,00

3.900.000,00

-3.740.000,00

-48,95%

9-PASIVOS FINANCIEROS

0,00

1.100.000,00

1.100.000,00

235.995.000,00

245.047.868,94

9.052.868,94

3-GASTOS FINANCIEROS

4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5-FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
6-INVERSIONES REALES

Total general 2021
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DIFERENCIA

%

3,84%

Distribución por Entidad
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ENTIDAD
1- ENT. GRAL.

2020

2021

DIFERENCIA

%

168.430.655,00

172.326.518,94

3.895.863,94

2,31%

13.387.000,00

16.401.000,00

3.014.000,00

22,51%

950.350,00

900.850,00

-49.500,00

-5,21%

4- CPEI

20.780.000,00

19.199.500,00

-1.580.500,00

-7,61%

5- PROMEDIO

32.446.995,00

36.220.000,00

3.773.005,00

11,63%

235.995.000,00

245.047.868,94

9.052.868,94

3,84%

2- OAR
3- PT

Total general
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Orientación del gasto
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PRIORIDADES DE LOS

PRESUPUESTOS 2021
Esfuerzo Inversor

Generación de empleo

Voluntad política de impulsar la inversiones reales en la provincia para
contribuir de forma decisiva a la reactivación y desarrollo económico del
territorio aplicando políticas tecnológicas de vanguardia sostenibles y
respetuosas con el medio ambiente a través del Plan Integral de
Carreteras, Plan Caminos Rurales Públicos, Plan Montes Públicos,
importantes Convenios de Carretas o Planes en Infraestructuras Propias
(puesta en uso del antiguo Hospital Provincial), Infraestructuras Turísticas
e Infraestructuras Eléctricas Municipales que supongan un avance en la
eficiencia energética de nuestros municipios. Innovación y tecnología
en proyectos como Planes MOVEM (Movilidad Urbana Sostenible),
Smart Provincia (Centro Demostrador Smart Provincia, Smart Bus) ,
Proyecto “El OAR, una Administración electrónica al servicio de la
ciudadanía”, Proyecto “El OAR con la seguridad vial municipal”.
Inversión sostenible y medioambiental con el Plan Depura así como
un importante esfuerzo en la seguridad en la prestación de servicios
básicos con la renovación de parte de la flota de vehículos del CPEI y
PROMEDIO.

El mantenimiento y fomento del empleo se fija como un objetivo transversal
al Presupuesto, fomentando la contratación y la empleabilidad.
Ante el reto demográfico y la desigualdad de oportunidades la
GENERACIÓN DE EMPLEO SE CONCIBE COMO UN INSTRUMENTO
ESENCIAL PARA FIJAR LA POBLACIÓN EN NUESTROS MUNICIPIOS.

Impulsar la creación de empleo, estableciendo cuantas medidas sean
necesarias para evitar el cierre de empresas y el mantenimiento de un
empleo de calidad, así como la revitalización del tejido económico.
Fomentar la contratación de los colectivos con especiales dificultades
para la inserción laboral.

Generación de oportunidades para las empresas de la Provincia.
Dinamización del sector empresarial provincial

Compromiso Social
Prioridad para 2021 es la asistencia a las personas mas
perjudicadas por la pandemia: personas con discapacidad, mayores,
jóvenes en riesgo de exclusión, personas en situación de
desempleo, etc. Políticas Sociales derivadas de la aplicación de la
igualdad de oportunidades en todos los ámbitos y para todas las
personas, en especial, los grupos que más lo necesitan.
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UN PRESUPUESTO INVERSOR
INVERSIONES
REALES 53.926.926 €

TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL
11.978.978 €

Infraestructuras viarias
Reto demográfico: Convenios de colaboración
Obras de emergencia
Plan Infraestructuras eléctrica municipales
Otras inversiones para las EELL
Inversiones en trasformación digital
Inversiones del CPEI en vehículos y parques
Smart energía edificios y fotovoltaica
Infraestructuras turísticas
Centro Antigüo Hospital Provincial
Otras inversiones en edificios propios
Edusi
Equipos y dispositivos para la RSU
OAR Gestión del sistema Tributario.
Otras……..
Plan Cohesion@ 2021 Obras y Equipamientos

22.700.000 €
4.850.000 €
500.000 €
2.300.000 €
2.500.000 €
2.515.000 €
730.000 €
2.643.000 €
1.636.000 €
2.370.000 €
2.950.000 €
2.234.000 €
400.000 €
754.000 €

Inversión
66.000.000 €

5.000.000 €

Plan Depura

5.207.000 €

Otras de Inversiones de PROMEDIO en Bienestar
Social

1.767.978 €
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UN PRESUPUESTO INVERSOR

UN PRESUPUESTO AL SERVICIO DE LA GENERACIÓN DE EMPLEO

POLÍTICAS DIRECTAS DE EMPLEO 12.288.442 €
• Fomento del empleo capacitación
• 6.199.000 €
• Agente de empleo y desarrollo local
• 306.500 €
• Grupos provinciales de apoyo
• 253.400 €
• Unidad de promoción y desarrollo
• 237.660 €
• Plan Cohesion@ 2021 Empleo
• 4.000.000 €
• Proyecto Mirada
• 1.291.882 €

Empleo
12.288.442 €

POLÍTICAS INDIRECTAS DE EMPLEO 102.545.904,00€
• Inversiones
• 54.026.926 €
• Transferencias de capital
• 11.978.978€
• Externalización gasto corriente
• 36.540.000 €
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UN PRESUPUESTO AL SERVICIO DE LA
GENERACIÓN DE EMPLEO

UN PRESUPUESTO CON ENFOQUE EN EL GASTO SOCIAL

GASTO SOCIAL 87.531.000 €

Gasto
social
87.000.000 €

6.500.000 €

SERVICIOS BÁSICOS GENERALES

SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA. 19.199.500 €
VIVIENDA Y URBANISMO.

3.043.000 €

BIENESTAR COMUNITARIO .

33.662.333 €
3.083.690 €

MEDIO AMBIENTE.

SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

2.359.946 €

BONO SOCIAL DE COMERCIO LOCAL. 1.000.000 €
415.000 €

SANIDAD.

EDUCACIÓN.

7.488.498 €

CULTURA.

8.034.114 €

DEPORTE.

2.174.676 €
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UN PRESUPUESTO CON ENFOQUE EN
EL GASTO SOCIAL

Un presupuesto al servicio del desarrollo sostenible
como herramienta para contribuir a la recuperación
social y económica de la provincia.
I Estrategia de Desarrollo Sostenible 2020-2023

Tras la elaboración de la I Estrategia de Desarrollo Sostenible 2020-2023, con el diseño de
actuaciones materiales objetivas para el cumplimiento de los ODS y la Agenda 2030, los
presupuestos para la anualidad 2021 continúan apostando por el Desarrollo Sostenible de los
recursos de la Provincia orientados en este ejercicio, como prioridad, a dar respuesta a las
grandes necesidades de nuestros municipios y de su ciudadanía, especialmente a la de los
colectivos más castigados por la crisis sanitaria y socioeconómica que estamos viviendo.

NUESTRA VISIÓN
GENERANDO UN FUTURO RESPONSABLE
Ser claves en el desarrollo sostenible de la provincia, facilitando la vida e
igualdad de oportunidades de sus personas para posibilitar su continuidad
y la de generaciones futuras en el medio rural, preservando su patrimonio
natural y cultural, siendo una administración innovadora, comprometida y
proactiva en la aplicación de soluciones e implicada en lograr un mundo
mejor desde nuestros municipios.
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Desarrollo sostenible para la recuperación y desarrollo social y
económico

Ejes de Gobierno

Ejes y Objetivos Estratégicos

EJE A. DESARROLLO MODELO DE TRABAJO
• O.E.1. Prestación de servicios claves y de interés
• O.E.2. Evolución en la gestión
• O.E.3. Mejora de la comunicación, transparencia y percepción de la
sociedad

EJE B. DESARROLLO ECONÓMICO
• O.E.4. Mayor cercanía y presencia en el territorio
• O.E.5. Promover la dinamización empresarial
• O.E.6. Promover la inversión de impacto selectiva
EJE D. DESARROLLO MEDIOAMBIENTAL
• O.E.8. Protección del entorno y optimización de los recursos

EJE C. DESARROLLO SOCIAL
• O.E.7. Mayor dinamización y promoción social, cultural y deportiva
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SERVICIOS PÚBLICOS
BÁSICOS PARA LOS
MUNICIPIOS,
GOBIERNO ABIERTO Y
TRANSPARENCIA

410.220 euros
60.000 euros

Para Formación de empleados públicos y Formación Continua, a través
de la ESCUELA DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN LOCAL desde la
que potenciar la apuesta por la formación de calidad a los empleados
municipales aprovechando el BANCO DE BUENAS PRÁCTICAS e

TERCERA FASE PLAN DE ELABORACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS.

incluyendo como metodología innovadora la constitución de
“Comunidades de autoaprendizaje”.

Este dinámico proyecto tienen como objetivo esencial que todos
los Municipio de la Provincia cuente con un Inventario
debidamente actualizado.
Esta línea de actuación se encuentra ya en marcha y se
complementa con la disposición a las Entidades Locales de una
aplicativo informático y con la formación necesaria para su
puesta en marcha.

1,4 millones euros.
ASISTENCIA Y COOPERACIÓN MUNICIPAL garantizando el reequilibrio
intermunicipal mediante la asistencia y cooperación jurídica, económica y
técnica a los municipios de la provincia.

50.000 euros.

250.000 euros

GOBIERNO ABIERTO desarrollando nuevos portales de transparencia,
participación y datos abiertos, dando cobertura a las EELL de la provincia.

PLAN PROVINCIA SEGURA ( PROGRAMA BADAJOZ SIN RIESGO)
desarrollando programas/proyectos que faciliten a los diferentes
ayuntamientos de la provincia la lucha contra la propagación de la
Covid-19 en sus municipios.
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Servicios Públicos para los Municipios

Servicios Públicos para los Municipios

429.800 euros

60.000 euros

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA (BOP)
Periódico oficial de la Diputación de Badajoz para la
publicación de disposiciones, ordenanzas, actos, edictos,
acuerdos, notificaciones y demás resoluciones de la
administración pública y de justicia, así como anuncios de
particulares por disposición legal o reglamentaria.

SERVICIO ASISTENCIA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
Asistencia para medir la contaminación acústica de
determinadas actividades desarrolladas en los
municipios con el objetivo de colaborar en la tramitación
de los expedientes sancionadores que se inicien sobre
los mismos.

250.000 euros

650.000 euros

CENTRAL DE COMPRAS DE LAS EELL
Instrumento que permite la tramitación y/o adjudicación de
contrataciones de las Entidades Locales de la provincia que
decidan adherirse a la Central, de tal forma que los órganos
que dispongan de menores medios puedan encargar sus
procedimientos de contratación a otros más preparados para
su gestión, facilitando las adquisiciones y los servicios, y
además
permitiendo
la
aplicación
de
las
denominadas “economías de escala”.

ASESORAMIENTO EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE
OBRAS A LOS MUNICIPIOS MENORES DE 20.000 HABITANTES
principalmente a aquellas necesidades de urgencia que sean
imprescindibles de realizar y que no sean asumibles por los propios
ayuntamientos.
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Servicios Públicos para los Municipios

VERTEBRACIÓN
TERRITORIAL,
GENERACIÓN DE
OPORTUNIDADES EN
EL MUNDO RURAL Y
LUCHA CONTRA LA
DESPOBLACIÓN

LA INVERSIÓN PÚBLICA PROVINCIAL
COMO MOTOR DE DESARROLLO LOCAL Y
LUCHA CONTRA EL DESPOBLAMIENTO RURAL

22,7 millones de euros en Infraestructuras Viarias
8,3 millones de euros

500.000 euros

Para el PLAN INTEGRAL DE CARRETERAS PROVINCIALES,
entre los que destaca: Acondicionamiento y mejora de trazado y
refuerzo y mejora de seguridad vial en 15 tramos de carreteras
provinciales.

Para el PLAN DE INTERSECCIONES destinado a la instalación de
balizas y señalización vertical reforzada con tecnología LED,
alimentada por medio de batería y placa solar.

300.000 euros
Para financiar el PLAN DE TRAVESÍAS

3,75 millones de euros

7,7 millones de euros

Plan para garantizar la seguridad y funcionalidad de los aprox.
2.000 km de titularidad provincial mediante el PLAN DE
CONSERVACIÓN DE CARRETERAS.

Para PROYECTOS DE INVERSIÓN, entre los que destacan:

•
•
•
•
•

1.000.000 euros
Mantenimiento y recuperación de CAMINOS RURALES

Convenio carreterra "Y" Helechosa-Bohonal-Villarta 2º fase
Convenio carretera Olivenza
Convenio carretera acceso Costa Dulce Orellana
Convenio glorieta BA-060 a EX-351
Convenio EX-322 Peñalsordo a Guadálmez
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LA INVERSIÓN PÚBLICA PROVINCIAL COMO
MOTOR DE DESARROLLO LOCAL

LA INVERSIÓN PÚBLICA PROVINCIAL COMO MOTOR DE DESARROLLO LOCAL

4,9 millones de euros

26,9 millones de euros

Para inversiones frente AL RETO DEMOGRÁFICO
2º FASE del proyecto RETIRADA DE FIBROCEMENTO colegios
públicos edificios e instalaciones municipales

PLAN COHESION@ 2021

2,37 millones euros

Para el PLAN COHESION@ 2021 a las obras, servicios y
empleo
Un presupuesto de concertación con las

PUESTA EN USO DEL HOSPITAL PROVINCIAL (1ª FASE DE
EQUIPAMIENTO Y 2º FASE DE OBRA)

Entidades locales, presupuestando 10 millones de euros
en créditos iniciales que unidos a otros 10 millones de
euros de ahorro de la institución provincial y la
cofinanciación de las entidades locales en 6,9 millones
de euros permitirá convocar un gran Plan Cohesion@
2021, de 26,9 millones de euros con un gran impacto en
las economías municipales y en la cobertura de las
principales necesidades de la ciudadanía especialmente de
aquellos colectivos más desfavorecidos.

Finalización y puesta en valor del HOSPITAL PROVINCIA. La primera
fase incluye el acondicionamiento y mobiliario de la planta baja del
edificio . La segunda fase incluye el proyecto de adecuación de la
planta sótano, garajes y locales, reforma de la primera planta como
zona de networking y zonas de locales para restauración y
equipamientos auxiliares.

800.000 euros

2,3 millones de euros

Para el PLAN DE ACCESIBILIDAD. Mejora del bienestar de la
población con discapacidad mediante la instalación de bucles
magnéticos para personas con deficiencias auditivas, columpios
inclusivos y grúas accesibles en piscinas municipales.

Para financiar el PLAN DE INFRAESCTRUCTURAS ELÉCTRICAS
MUNICIPALES
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LA INVERSIÓN PÚBLICA PROVINCIAL COMO
MOTOR DE DESARROLLO LOCAL
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5 Millones/€

8,3 + 6

Millones/€
+
6,9 millones

2021

Millones/€

Millones/€

2021

2021

de
cofinanciación
municipal

PLAN
COHESION@

EN
INVERSIONES
PARA EL RETO
DEMOGRÁFICO

PLAN INTEGRAL
DE
CARRETERAS
+
PLAN
CONSERVACIÓN
CARRETERAS
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7,7

PROYECTOS
DE
INVERSIÓN

LA INVERSIÓN PÚBLICA PROVINCIAL COMO
MOTOR DE DESARROLLO LOCAL

LA INVERSIÓN PÚBLICA PROVINCIAL COMO MOTOR DE DESARROLLO LOCAL

SMART PROVINCIA + DIGITALIZACIÓN DE RUTAS Y SENDEROS+
DINAMIZACIÓN TURÍSTICA DE LAS COMARCAS
CENTRO DEMOSTRADOR SMART PROVINCIA (50.000 EUROS) + OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSITCA
PROVINCIAL
La próxima apertura del Hospital Provincial resulta un atractivo para ubicar una Oficina de Información Turística Provincial que
sea motor del desarrollo socioeconómico de los pueblos de la provincia. Además, el Hospital Provincial resulta idóneo para
divulgar las actividades del centro Smart, permitiendo que las empresas TIC de ámbito regional y nacional puedan mostrar,
de forma práctica, productos y servicios tecnológicos dirigidos a mejorar su productividad y competitividad.
SMART BUS (200.000 EUROS)
Continuación del proyecto de provincia inteligente “Badajoz es Mas” en el marco de la alfabetización digital de la población en
administración electrónica tecnologías smart.
DIGITALIZACIÓN DE RUTAS Y SENDEROS (150.000 EUROS)
En el marco del Proyecto de destinos turísticos inteligentes, construcción de un nuevo portal de promoción turística, donde
los elementos multimedia e interactivos tendrán un papel protagonista, previo inventario de los recursos turísticos.
PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA DE LAS COMARCAS (110.000 EUROS)
Diseño, programación, planificación y ejecución de las actividades conducentes a la dinamización turística de cada una de las 11
comarcas de la provincia con traslado progresivo de las actividades a31
la iniciativa privada, diseñando un modelo de colaboración
público-privada.
31

LA INVERSIÓN PÚBLICA PROVINCIAL COMO
MOTOR DE DESARROLLO LOCAL

PLANES Y PROGAMAS DE AYUDA
FINANCIERA

Plan de ayuda financiera a los municipios.

Estos presupuestos aportan FINANCIACIÓN A LOS MUNICIPIOS y les garantizan
fondos para abordar sus proyectos y atender a las necesidades de sus ciudadanos y
ciudadanas a COSTE CERO.
AYUNTAMIENTOS SANEADOS Y DINÁMICOS que ofrecen oportunidades a sus
vecinos, para que no salgan de su pueblo.
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FONDO DE AYUDA FINANCIERA A MUNICIPIOS

8 millones de euros para la ayuda financiera
7,5 millones de euros
FONDO EXTRAORDINARIO DE ANTICIPOS REINTEGRABLES (FEAR) en el PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 2021
Se trata de un fondo solidario, que posibilita que los municipios cuenten con financiación para la ejecución de obras, mantenimiento de
servicios y resolución de desfases de tesorería.
La ventaja cualitativa de esta línea de actuación es que se alcanza financiación a interés cero.

Se trata de una medida estructural consolidada ante la demanda masiva de los Ayuntamientos.
Para el ejercicio 2021 se ha dotado inicialmente con la cantidad de 2,5 MILLONES DE EUROS EN EL PRESUPUESTO DEL OAR,
posteriormente con la utilización del Remanente de Tesorería para Gastos Generales del propio OAR alcanzará un total de 8 MILLONES DE
EUROS.

500.000 euros
PLAN DE AYUDA A EELL EN SITUACIÓN DE DESEQUILIBRIO FINANCIERO Y RIESGO DE INTERVENCIÓN.
Dotación presupuestaria para atender los Municipios que se encuentren en situación de colapso financiero, para que puedan recuperar su
margen de maniobra presupuestario, en beneficio de las necesidades sus vecinos y vecinas.
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FONDO DE AYUDA FINANCIERA A MUNICIPIOS

PROGRAMAS DE AYUDA FINANCIERA

5,2 millones de euros
FINANCIACIÓN AL CONSORCIO PROMEDIO PARA DESARROLLO DE LA SEGUNDA FASE DEL AMBICIOSO PLAN
DEPURA.
Se trata de un proyecto que, en colaboración con la Junta de Extremadura, pretende dotar de depuradoras a todas las poblaciones de la
provincia que aún no disponen de ella. En esta primera fase se abordarán los estudios previos (aforamientos, identificación de parcelas,
selección de tecnologías), redacción de proyectos y licitación del primer grupo de instalaciones. Se trata de utilizar tecnologías depurativas de
bajo coste que, cumpliendo con las exigencias de la normativa, garanticen un bajo coste de mantenimiento para las poblaciones beneficiadas.
El Plan se ha estructurado en 5 años, con una dotación prevista de 30 millones de euros y una participación Junta de Extremadura –
Diputación de Badajoz al 50%. Incluye 86 poblaciones 31.621 habitantes.

750.000 euros
PLAN DE LUCHA CONTRA EXCLUSIÓN FINANCIERA A EELL.
Destinado a dotar a los municipios de la provincia que no cuentan con ninguna entidad financiera de cajeros para la realización de
todas las operaciones bancarias habituales (pagos de impuestos, tasas, recibos ), así como disposición de efectivo, sin coste alguno para
los ciudadanos y ciudadanas.
Se trata de una pionera medida de lucha contra la despoblación que pretende fijar la población en el entorno rural cubriendo las
necesidades financieras básicas, y dispone de un total de 3,5 millones de euros, en un periodo de 5 años.
Durante el ejercicio 2021 se continuará con el desarrollo del proyecto, que permitirá resolver problemas de exclusión financiera en otras
35
Entidades Locales de la Provincia.
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FONDO DE AYUDA FINANCIERA A MUNICIPIOS

UN PRESUPUESTO COMPROMETIDO CON
LA ECONOMÍA CIRCULAR VERDE
Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE

18,1 millones de euros
Para la DELEGACIÓN DE DESARROLLO RURAL Y
SOSTENIBILIDAD

2,8 millones de euros
PLAN MOVEM impulso del vehículo eléctrico con la
puesta en marcha de 32 puntos de recarga por toda
la provincia (220.000 €) y apoyo a la GESTIÓN
ENERGÉTICA MUNICIPAL CON INVERSIONES EN
EDIFICIOS
(500.000
€)
Y
ENERGÍA
FOTOVOLTAICA (2.143.446 €)

419.000 euros para el desarrollo
económico circular
Proyecto LIFE-MYBUILDINGisGREEN soluciones basadas en la naturaleza para la
adaptación local de edificios al cambio climático
Proyecto GLOBALTUR convertir La Cocosa en un centro de referencia para la
promoción y protección del cielo nocturno
Proyecto BIOTRANS de mejora de hábitats y gestión de recursos naturales
Proyecto LOCALCIR de puesta en valor de los productores locales
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UN PRESUPUESTO COMPROMETIDO
CON LA ECONOMÍA VERDE Y EL
DESARROLLO SOSTENIBLE

UN PRESUPUESTO COMPROMETIDO CON LA ECONOMÍA VERDE
Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE

340.000 euros

731.000 euros

La gestión de la finca de la Cocosa, en Badajoz, representa el apoyo de

PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURISTICA RESERVA BIOSFERA
SIBERIA

Diputación de Badajoz al mantenimiento de la ganadería autóctona de la

Plan por un importe total de 2.437.500 € , con una vigencia de tres años,

provincia, y su contribución al mantenimiento de una raza ovina (merina)

(2020-2023), que tiene por objeto la implantación de un modelo de

y porcina (lampiño) en peligro de extinción, y trabaja desde el año 2016

desarrollo turístico sostenible basado en el mantenimiento y puesta en

para convertirse en un ejemplo de sostenibilidad y responsabilidad en la

valor de los recursos patrimoniales, naturales y paisajísticos, en una

gestión de explotaciones agroganaderas.

apuesta decidida por el turismo de naturaleza, mediante la creación de

El 2021 se continuarán los trabajos de mejora genética, transferencia de

infraestructura y modelos de gestión, diseño de productos y paquetes,

ganado al sector del ovino, desarrollo de una gestión agrícola sostenible,

formación y cualificación, y en la mejora de aspectos tales como: la

colaboración con otras entidades y proyectos, y asistencia a los

mejora de la señalización y accesibilidad; la obtención de certificaciones

certámenes ganaderos más importantes.

de calidad; concienciación medioambiental de agentes turísticos y

GESTIÓN DE LA FINCA LA COCOSA Y FERIAS GANADERAS

ciudadanos.
(Convenio formalizado entre la Secretaría de Estado de Turismo del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la Consejería de Cultura,

Turismo y Deporte de la Junta de Extremadura y la Diputación Provincial
de Badajoz )
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UN PRESUPUESTO COMPROMETIDO
CON LA ECONOMÍA VERDE Y EL
DESARROLLO SOSTENIBLE

UN PRESUPUESTO QUE APUESTA POR LA
GOBERNANZA MULTINIVEL MEDIANTE LA
CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN TERRITORIAL

CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN TERRITORIAL

1,2 millones de euros
PARA EL AREA DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN TERRITORIAL
Dotación presupuestaria para potenciar la participación de los municipios en el diseño de las políticas provinciales con el objetivo de acentuar
la autonomía municipal y potenciar el trabajo en red, contribuyendo a una mayor rapidez e inmediatez en la detección de las necesidades y
búsquedas de soluciones entre las distintas Entidades y Agentes locales.

Se apuesta por la consolidación de los Centros Integrales de Desarrollo (CID) como espacios públicos de interconexión entre los distintos
agentes implicados en el desarrollo económico y social de la provincia.

Generando nuevas
oportunidades para el medio
rural de nuestra provincia
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CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN
TERRITORIAL

COHESIÓN SOCIAL,
UN PRESUPUESTO
COMPROMETIDO CON LA
MEJORA DE LA VIDA DE LAS
PERSONAS, CORRIGIENDO
DESEQUILIBRIOS Y
APOSTANDO POR LA
CULTURA, EL DEPORTE Y
LA EDUCACIÓN

UN PRESUPUESTO AL SERVICIO
DE LAS POLITICAS SOCIALES

Bienestar social
186.000 euros

900.000 euros

Para proyectos de INCLUSIÓN SOCIAL y AYUDA A LA DEFENSA DE
LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES .

Para proyectos y acciones dirigidas a la PROMOCIÓN,
SENSIBILIZACIÓN,
PREVENCIÓN,
ATENCIÓN
E
INCORPORACIÓN SOCIAL de personas que se encuentren en
situación de desventaja, dificultad social, riesgo de exclusión o
exclusión social.

Cooperación al desarrollo
353.000 euros

332.846 euros

Destinados a PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO, a través de la convocatoria de ayudas o de
la participación en el FONDO EXTREMEÑO LOCAL DE
COOPERACIÓN AL DESARROLLO (FELCODE).

Destinados al SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA A NO
DEPENDIENTES.
Desde el Servicio de Teleasistencia de la Diputación Provincial se
coordina la gestión con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, la FEMP y Cruz Roja, el SERVICIO TELEFÓNICO DE
ATENCIÓN y PROTECCIÓN PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE
GÉNERO (ATENPRO), que ofrece a las víctimas de violencia de
género una atención inmediata, ante las eventualidades que les
puedan sobrevenir, las 24 horas del día, los 365 días del año y sea cual
sea el lugar en que se encuentren.

200.000 euros
Para PROYECTOS SINGULARES DE COOPERACION AL
DESARROLLO, que por su naturaleza humanitaria, social o de
emergencia deban ser atendidos con carácter inmediato.

70.000 euros

200.000 euros
Creación de un sistema de telemonitorización asistencial para
personas dependientes o que vivan solas. Se plantea la instalación
de sensores, dispositivos médicos y domótica en los domicilios de
personas dependientes.

Ayudas a las COMUNIDADES EXTREMEÑAS EN EL EXTERIOR
para que ejerzan de embajadoras de la provincia y contribuyan a su
promoción.
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UN PRESUPUESTO AL SERVICIO DE LAS
POLÍTICAS SOCIALES

1.000.000 euros
BONOS DE EMERGENCIA SOCIAL Y COMERCIO LOCAL
Es un proyecto que tiene como objetivo otorgar con un nuevo instrumento, ayudas económicas para alimentación y productos de

primera necesidad a través de los servicios sociales municipales de los entes locales a personas vulnerables sin recursos.
Las personas beneficiarias serán personas o familias residentes en municipios menores de 20.000 habitantes que se encuentren en
situación coyuntural de crisis sobrevenida, careciendo de recursos económicos suficientes y de los medios necesarios para hacer
frente a necesidades básicas existente.
Tiene como objetivos:
• Garantizar el acceso a alimento fresco a personas que se encuentran en situación de pobreza o vulnerabilidad social para garantizar una

alimentación de calidad, equilibrada y saludable.
• Mejorar la gestión local de las políticas de distribución de ayudas económicas para la alimentación, ampliable a productos de farmacia, óptica
y / o material escolar, que se otorgan a personas vulnerables sin recursos por parte de los servicios sociales locales.
• Desarrollar estrategias de atención a las necesidades alimentarias que eviten la estigmatización de las personas beneficiaríamos, en poder
escoger libremente los alimentos frescos de su preferencia en establecimientos normalizados.
• Garantizar los derechos básicos y humanos desde la generación de políticas de fomento de la autonomía, la promoción y la

corresponsabilidad de las personas.
• Desarrollo y mejora de la red del comercio local de los municipios de nuestra provincia
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UN PRESUPUESTO AL SERVICIO DE LAS
POLÍTICAS SOCIALES

UN PRESUPUESTO AL SERVICIO DE LA CULTURA,
EL DEPORTE, LA FORMACIÓN Y
EL DESARROLLO DE LOS VALORES CIUDADANOS

3.466.000 euros
Para
financiar
ACTIVIDADES
CULTURALES,
manteniéndose todas las líneas de actuación. Se
continua con la apuesta decidida de la Diputación de
Badajoz por el FLAMENCO y se introducen nuevos
programas como Circuito Cómicos en Carretera ,
Circuito Provincial de Deporte Urbano, Festival
Provincial de Danza y Circuito Provincial de Pintura
Pueblarte.

485.000 euros

2.174.676 euros
Para financiar el
DEPORTE, en
su máxima
expresión afectando a todos los sectores.

Plan Dinamiza
Deporte municipal
668.013 €
Promoción y
actividades
deportivas
451.663 €

Potenciación del PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN
CULTURAL consolidando el Plan de llevar dos
actividades culturales a cada municipio .

Actividades
deportivas
Instituciones sin
fines de lucro
141.000€

Al servicio
del
DEPORTE

Actividades
deportivas
ayuntamientos
277.000€

Apoyo a clubs y
federaciones
deportivas
637 .000€
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UN PRESUPUESTO AL SERVICIO DE
LA CULTURA, EL DEPORTE, LA EDUCACIÓN Y
EL DESARROLLO DE LOS VALORES CIUDADANOS

UN PRESUPUESTO AL SERVICIO DE
LA EDUCACIÓN

UN PRESUPUESTO AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN

1.423.000 euros
PROMOCIÓN EDUCATIVA,
apostando por las
Escuelas Municipales de Música y las Universidades
Populares.

4.372.178 euros

367.220 euros
Para el ARCHIVO PROVINCIAL continuando en
2021 con la Digitalización de las actas municipales
de todas las localidades menores a 20.000 habitantes
para difundirlas en nuestro ARCHIVO DIGITAL así
como con la Restauración del PATRIMONIO
DOCUMENTAL MUNICIPAL de relevante interés
histórico y patrimonial.

Para el CONSERVATORIO PROFESIONAL DE
MÚSICA JUAN VÁZQUEZ y CONSERVATORIO
SUPERIOR DE MÚSICA BONIFACIO GIL, en una
apuesta decidida por el desarrollo de la cultura
musical de las nuevas generaciones.

1.330.400 euros
Destinados a la RESIDENCIA UNIVERSITARIA
.
HERNÁN CORTÉS para garantizar el acceso a la
educación en condiciones de igualdad.
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UN PRESUPUESTO COMPROMETIDO
CON LA IGUALDAD
Y LOS VALORES DEMOCRÁTICOS

651.100 euros
Para reforzar el COMPROMISO CON LA IGUALDAD Y LA LUCHA ACTIVA CONTRA
LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Se pretende continuar con medidas que incorporen actuaciones que permitan que la igualdad y la
concienciación con la violencia de género impregnen nuestra sociedad en todos los sectores,
haciendo hincapié en la población joven, mediante campañas de sensibilización a este
colectivo .

Línea de
subvenciones

Campañas de
sensibilización
a la población
juvenil

60.000 euros
PROGRAMA AYUDA PARA HIJOS E HIJAS MENORES DE MUJERES VICTIMA DE
VIOLENCIA MACHISTA. Destinadas a cubrir necesidades básicas de los mismos como pago de
comedores escolares, servicio de guardería, transporte escolar o gasto farmacéutico

104.000 euros
Para la PROMOCION Y ACTIVIDADES CULTURALES Y JUVENILES en materia 50
de igualdad
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UN PRESUPUESTO COMPROMETIDO CON
LA IGUALDAD Y LOS VALORES DEMOCRÁTICOS

SECTOR
PÚBLICO
PROVINCIAL

SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL

ENTIDAD
OAR

2020
13.387.000,00 €

2021
16.401.000,00

DIFERENCIA
3.014.000,00

%

%

22,51%
23%

PT

950.350,00 €

900.850,00

-49.500,00

-5,21%
1%

50%

2. OAR
3. PT

CPEI

20.780.000,00 €

19.199.500,00 -1.580.500,00

PROMEDIO

32.446.995,00 €

36.220.000,00

3.773.005,00

0,00%

Total general

67.564.345,00 €

72.721.350,00€

5.157.005,00

7,63%
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-7,61%

4. CPEI
26%

5. PROMEDIO

SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL /// OAR

16,4 millones de euros
Para el ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN
Y GESTIÓN TRIBUTARIA (OAR)
El OAR presenta para el ejercicio 2021 un presupuesto equilibrado de
gastos e ingresos por importe de 16,4 millones de euros, un 22,51% de
incremento sobre el último ejercicio, por la inclusión en el mismo de las
partidas destinadas a la concesión de anticipos reintegrables a las EELL.

La Diputación Provincial, a través de su Organismo Autónomo de
Recaudación, continua actuando como agente prestamista a
interés cero de las Entidades Locales de nuestra Provincia,
poniendo a disposición de los Ayuntamientos 2,5 millones iniciales
consignados en el proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2021 del
OAR que sumados a los 5,5 millones de su remanente de tesorería
permitirá una línea de préstamos de 8 millones de euros.

2020

2021

1. GASTOS DE PERSONAL.

8.299.000,00

8.524.000,00

225.000,00

2,71%

2. GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS.

4.226.000,00

4.208.000,00

-18.000,00

-0,43%

3. GASTOS FINANCIEROS.

83.000,00

110.000,00

27.000,00

32,53%

6. INVERSIONES REALES.

474.000,00

754.000,00

280.000,00

59,07%

8. ACTIVOS FINANCIEROS.

305.000,00

2.805.000,00

2.500.000,00

59,07%

13.387.000,00

16.401.000,00

3.014.000,00

22,51%

Total general

Diferencia

El OAR tiene delegada la gestión tributaria y recaudatoria de la práctica
totalidad de los municipios de la Provincia.

Se apuesta por el desarrollo de aplicaciones que posibiliten la prestación
del servicio de recaudación por el OAR en toda su extensión, tales como
Proyecto “El OAR, una Administración electrónica al servicio de la
ciudadanía” y el Proyecto “El OAR con la seguridad vial municipal”.
.
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SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL /// OAR

%
variación

900.850 euros

2020

2021

Diferencia

%
variación

Destinados al Organismo Autónomo “PATRONATO PROVINCIAL DE LA
ESCUELA DE TAUROMAQUÍA”.

1. GASTOS DE PERSONAL.

149.600,00

179.250,00

29.650,00

19,82%

2. GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS.

692.250,00

676.300,00

-15.950,00

-2,30%

La Diputación de Badajoz continua su acción de promoción y fomento de
la Fiesta de los Toros en la Provincia de Badajoz mediante la búsqueda
de nuevos valores que velen por su permanencia y pureza.

3. GASTOS FINANCIEROS.

500,00

500,00

0,00

0,00%

9.800,00

4.800,00

-5.000,00

-69,45%

98.200,00

30.000,00

-68.200,00

-69,45%

0,00

10.000,00

10.000,00

950.350,00

900.850,00

-49.500,00

Se apoya la Escuela de Tauromaquia de la Diputación de Badajoz
buscando fórmulas para fomentar en la sociedad un clima de atención y
apoyo tanto a la Escuela como a la propia afición taurina.

4. TRANSFERENCIAS
CORRIENTES.
6. INVERSIONES REALES.
8. ACTIVOS FINANCIEROS.
Total general
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SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL /// PTT

-5,21%

36,2 millones de euros
Para el CONSORCIO DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ (PROMEDIO), que aglutina a 177
Entidades de la Provincia.
Para el ejercicio 2021, presenta un presupuesto de gastos e ingresos
que supera los 36 millones de euros.
Con la utilización de 2,5 millones de su RTGG abordará la
renovación del parque de vehículos de servicios básicos y de
recogida de residuos sólidos urbanos.

1. GASTOS DE PERSONAL.
2. GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS.
3. GASTOS FINANCIEROS.
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
6. INVERSIONES REALES.
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.
8. ACTIVOS FINANCIEROS.

5,2 millones de euros para continuar con el Plan Depura, que
pretende dotar de depuradoras a poblaciones de menos de 1.000
habitantes.

Total general

Diferencia

2020

2021

3.454.745,00

3.578.520,00

123.775,00

3,58%

24.699.362,00

25.913.801,90

1.214.439,90

4,92%

0,00

7.500,00

7.500,00

207.000,00

134.200,00

-72.800,00

-35,17%

3.201.177,00

6.110.292,10

2.909.115,10

90,88%

854.711,00

445.686,00

-409.025,00

-47,86%

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00%

32.446.995,00

36.220.000,00

3.773.005,00

11,63%
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%
variación

SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL /// PROMEDIO

19 millones de euros
2020

2021

Diferencia

Para el CONSORCIO PARA LA PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE
INCENDIOS DE LA DIPUTACIÓN DE BADAJOZ (CPEI)
1. GASTOS DE PERSONAL.

Para el ejercicio 2021, presenta un presupuesto de gastos e ingresos
que supera los 19 millones de euros, aun así supone una disminución
de un 7,61 % en relación al 2020 debido a la reducción de la aportación
de la Entidad General para inversiones ante la posibilidad de utilización
en 2021 del RTGG con el que cuenta el consorcio y que permitirá destinar
en torno a 5 millones de euros más los 0,730 millones contemplados
en sus créditos iniciales para la continuación de las obras de reforma
y/o construcción de diferentes edificios de su red de parques así como la
renovación de un porcentaje de su flota de vehículos.

%
variación

16.348.000,00

17.077.500,00

729.500,00

4,46%

1.056.500,00

1.086.500,00

30.000,00

2,84%

3. GASTOS FINANCIEROS.

500,00

500,00

0,00

0,00%

4. TRANSF. CORRIENTES.

50.000,00

5.000,00

-45.000,00

-75,25%

6. INVERSIONES REALES.

2.950.000,00

730.000,00

-2.220.000,00

-75,25%

75.000,00

0,00

-75.000,00

-100,00%

300.000,00

300.000,00

0,00

20.780.000,00

19.199.500,00

-1.580.500,00

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES
Y SERVICIOS.

7. TRANSF. DE CAPITAL.
8. ACTIVOS FINANCIEROS.
Total general
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SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL /// CPEI

-7,61%

CAPTACIÓN
DE FONDOS
Y EJECUCIÓN
DE PROYECTOS
EUROPEOS

8,1 millones de euros
Para CAPTACIÓN DE FONDOS Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS EUROPEOS.

Durante el ejercicio 2021 se van a gestionar por parte de esta corporación proyectos
europeos por un importe total de 8.103.924 euros en distintas áreas de trabajo

Etiquetas de fila

Suma de Créditos Iniciales 2021

162. TURISMO

1.171.607,94

33403. PROYECTO CAMINOS

En el ÁREA DE CONTRATACION Y FONDOS EUROPEOS junto con el ÁREA DE
FOMENTO , para programas destinados a Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible
Villanueva de la Serena EDUSI.

33601. PROYECTO INNOCASTLE
43205. PROYECTO GLOBALTUR 1
43208. PROYECTO EUROBIRD

En el ÁREA DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD, destinados a realización
de actuaciones integradas en el PLAN MOVEM, PLAN SMART ENERGÍA, Y
PROYECTO LIFE MYBUILDINGISGREEN, PROYECTO MIRADA DE FORMACIÓN
PARA DESEMPLEADOS, LOCALCIL, BIOTRANS y GLOBALTUR 2.

201. DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
17202. PROYECTO BIOTRANS
17210. PROYECTO LIFE MY BUILDING IS GREEN

EN EL AREA DE TRANSFORMACION DIGITAL Y TURISMO, GLOBLATUR,
CAMINOS, EUROBIRD, INNOCASTLE

269.511,78
35.000,00
4.652.929,32
168.599,00
51.645,00
2.143.446,32

24107. PROYECTO MIRADA

1.291.882,00

41402. PROYECTO LOCALCIR
241. OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS
45904. EDUSI VVA. OTRAS INFRAESTRUCTURAS

Total general

96.180,00
103.617,00
2.279.386,78
2.279.386,78

8.103.924,04

58

58

9.426,00

17213. PLAN SMART ENERGÍA: FOTOVOLTAICA CIA
41401. PROYECTO GLOBALTUR 2

PROMEDIO, que está ejecutando el Proyecto CIRCRURAL.
Gracias a ellos se realizarán inversiones en materia de aguas residuales y gestión
de residuos, con un fuerte componente de Innovación, Investigación y Desarrollo.

126.420,16

PROYECTOS FONDOS EUROPEOS

LOS PRESUPUESTOS DE
LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE BADA JOZ
Y LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE
PARA EL EJERCICIO 2021

60

60

TOTAL PRESUPUESTO 2021
245.047.869
IMPACTO DIRECTO
187.322.131 €

TOTAL IMPACTO EN ODS
231.449.461 €

IMPACTO INDIRECTO
44.127.330 €

IMPACTO
INDIRECTO

61

61

EVOLUCIÓN % IMPACTO
EN ODS
94, 5%4
89,22%

62

62

ALINEAMIENTO PRESUPUESTO-ODS 2021

€

€

ALINEAMIENTO PRESUPUESTO-ODS 2021

€

ALINEAMIENTO PRESUPUESTO-ODS 2021

10%

PERSONAS

PROSPERIDAD

42%

PLANETA

39%

INSTITUCIONES

9%
68
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