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Prólogo

A principios de los años 90, el Programa de la OCDE para el desarrollo 
económico y del empleo a nivel local (lEED) produjo una serie de docu-
mentos de trabajo que analizaban la relación entre empleo, medio ambiente y 
desarrollo local. Estos trabajos demostraron que aún cuando la introducción 
de regulaciones de protección ambiental podía conducir al cierre de plantas 
industriales contaminantes, aumentando el desempleo en el corto plazo, en el 
medio plazo entre 6 y 9 años esto conllevaría a la creación de empleos más 
limpios y más avanzados tecnológicamente.

En aquél tiempo, el cambio climático no era un tema de urgencia como 
lo es ahora, pero la evidencia mostraba que el modelo económico tradicional 
era insostenible y que conduciría, con el tiempo, a un reacomodo del empleo 
y los trabajos. Hoy en día los debates alrededor de la sostenibilidad ambiental 
y la creación de empleos han tomado una dimensión global, creando incerti-
dumbre a nivel local.

El proyecto de la OCDE sobre “Cambio climático, empleo y desarrollo 
local” fue concebido como respuesta a la conferencia de Copenhague en 2009 y 
a la evaluación del progreso logrado desde la adopción del Protocolo de Kioto. 
El cambio climático es una realidad ahora. la mayor parte de los países han 
hecho compromisos ambiciosos para atenuar el cambio climático y adaptarse a 
las nuevas condiciones ambientales al mismo tiempo que combaten la crisis del 
empleo.

lEED es una plataforma donde los gobiernos nacionales y locales se reúnen 
para compartir prácticas y enfoques de políticas sobre desarrollo económico y 
empleo. Con casi 30 años de experiencia en el análisis de políticas, lEED está 
bien posicionado para proveer asesoramiento y recomendaciones de políticas a 
autoridades locales sobre cómo definir e implementar una nueva agenda política 
que tome en cuenta los aspectos económicos, sociales y ambientales.

Extremadura ha sido una región precursora en la comprensión de las 
oportunidades que emergen de la transición hacia un modelo económico que 
considera los desempeños ambientales y económicos. A pesar de la crisis 
económica y financiera, la región se ha involucrado en un ejercicio muy 
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demandante de la OCDE que implicó la evaluación de un equipo internacio-
nal de expertos de las políticas y programas puestos en marcha para apoyar el 
empleo y el desarrollo local de la región en el contexto de la transición hacia 
una economía verde. los varios actores políticos y sociales extremeños se 
mostraron muy comprometidos con este proyecto, y la OCDE se benefició de 
sus ideas a lo largo de este proceso.

los recursos naturales de Extremadura y los centros de punta dedicados a la 
energía y a los deportes al aire libre, entre otros, ofrecen a la región una serie de 
activos que pueden servir como base sólida de creación de empleos si la agenda 
sostenible es implementada apropiadamente. El trabajo con Extremadura en 
torno a este proyecto ha traído al Comité lEED un modelo inspirador de cre-
cimiento y creación de empleos de forma “verde”. El análisis de este informe 
ofrece una ilustración de los enfoques implementados de manera exitosa en 
Extremadura para el empleo y el desarrollo local en una economía verde, e iden-
tifica alternativas a la creación de empleos más verdes en la región.

Este proyecto es la contribución central del Comité lEED a la Estrategia 
de la OCDE por un Crecimiento Verde. Ha sido vinculado y coordinado 
internamente con el proyecto “la producción de energía renovable como 
política de desarrollo regional en áreas rurales” que está siendo implemen-
tado en Extremadura por el Departamento de la gobernabilidad Pública y 
el Desarrollo territorial de la OCDE. Este proyecto fue desarrollado por 
gabriela miranda, analista de políticas del lEED. Se ha beneficiado de la 
participación de Extremadura (España), londres (r.u.), Sídney (Australia), 
Podlaskie y Pomorskie (Polonia) así como de la Comisión Europea. los resul-
tados de los varios estudios de caso serán resumidos en un informe OCDE 
que será preparado a finales del 2011.

Estoy seguro de que este trabajo brindará una valiosa contribución a 
Extremadura, a España y a otros países y regiones de la OCDE que está 
buscando alternativas a la manera de lograr un crecimiento económico con 
enfoques innovadores para enfrentar los desafíos sociales, económicos y 
ambientales que atañen nuestras economías en la actualidad.

Sergio Arzeni

Director, Centro de la OCDE para el Emprendimiento

Jefe, Programa lEED de la OCDE
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Resumen ejecutivo

Extremadura es la quinta región en extensión de España, cuenta con 
uno de los ecosistemas más diversos y abundantes recursos naturales. tras 
la creación en 2009 de su Estrategia de lucha contra el Cambio Climático, 
Extremadura lanzó una serie de iniciativas con el fin de facilitar la transición 
hacia una economía verde, lo que supone un modelo que toma en conside-
ración aspectos económicos, sociales y medioambientales con un objetivo 
primordial: generar puestos de trabajo. Estas iniciativas aspiran a realizar un 
mejor uso de los activos de la región, reducir el impacto del cambio climático 
y crear oportunidades de empleo para la población. El sector de la energía 
renovable ha logado generar unos 3,000 puestos de trabajo en un año, posi-
cionándose como el sector económico central dentro de la Estrategia. Sin 
embargo, la mayor parte de los empleos generados por las energías renovables 
son empleos a corto o medio plazo. Sólo se podrá asegurar el empleo a largo 
plazo si Extremadura ofrece el marco correcto para hacer el mejor uso del 
capital humano (cualificación) disponible en la economía regional.

¿Cómo podría Extremadura explotar sus capacidades y generar más 
empleo, sin cesar en su rumbo hacia la economía verde? ¿Qué acciones y 
prioridades debería acometer la Junta de Extremadura para dirigir el desa-
rrollo económico y la agenda laboral hacia este nuevo contexto? ¿Qué puede 
hacer Extremadura para perseguir sus objetivos y continuar siendo una de las 
regiones menos contaminadas de España, apoyando a la vez la creación de 
empleo? ¿Cuáles son los sectores económicos con más potencial para la crea-
ción de empleos en Extremadura? El presente estudio busca ofrecer pautas 
y recomendaciones políticas a Extremadura sobre éstas y otras cuestiones 
relacionadas con la transición del mercado laboral hacia la economía verde.

El estudio ha examinado concretamente los impactos del cambio climá-
tico (incluyendo su efecto en la política y la legislación) sobre el mercado 
laboral local, con la vista puesta en la creación de puestos de trabajo y el 
desarrollo de una mano de obra cualificada, capaz de satisfacer las necesi-
dades de la economía verde. El estudio trata los programas y políticas que 
afectan al mercado laboral y su impacto sobre la industria y la economía 
regional en general. Se analizaron los sectores económicos clave, desde el 
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turismo hasta la construcción y la agricultura, sin dejar de explorar nuevos 
sectores potenciales. Se llevaron a cabo dos cuestionarios, uno dirigido a las 
empresas y otro a las instituciones públicas, que fueron la base para recabar 
información y pruebas durante la visita de estudio.

Principales hallazgos

El análisis de Extremadura muestra que la región tiene un enorme poten-
cial para promover la actividad económica y la creación de empleo en secto-
res tradicionales, a la vez que puede contribuir a mitigar el cambio climático, 
cumpliendo la agenda sostenible a nivel regional, nacional e internacional. 
Extremadura ya dispone de un avanzado conocimiento en varias áreas labo-
rales dentro de la economía verde, así como varios activos en la región. Con 
un buen esquema de respaldo, la Junta podría desarrollar estos aspectos y 
posicionarse como referencia nacional y mundial. A continuación se enume-
ran los retos y oportunidades clave para la región:

Oportunidades que no se pueden dejar escapar
Patrimonio natural. Extremadura disfruta de abundantes recursos natura-

les capaces de atraer turismo, reservando espacios para la actividad agrícola y 
forestal. los recursos naturales pueden convertirse en entornos de aprendizaje 
y pueden abrir muchas oportunidades para el desarrollo de la mano de obra, 
mejorando su cualificación general, especializándose en bioagricultura, pro-
ducción de energía renovable y ecoturismo. Además, los procesos y técnicas 
tradicionales, como los utilizados en la agricultura y la arquitectura, pueden 
ser fuentes bien arraigadas si se organiza y apoya con eficacia.

Energía renovable prometedora. las energías renovables como la energía 
eólica y la fotovoltaica contribuirán de manera cierta a promover el crecimiento 
económico y la creación de empleo a corto y medio plazo. la región dispone de 
redes bien establecidas, gracias al Clúster de la Energía y al Parque Científico 
y tecnológico (PCt). Se ha proyectado la construcción del Centro ibérico de 
Energía renovable, que se ubicará en el PCt, lo que servirá de impulso para la 
cualificación en la región. gracias, al menos en parte, a los programas de for-
mación, la región ofrece una excelente mano de obra cualificada en lo relativo 
a la energía renovable, que podría satisfacer la demanda emergente.

Fuerte capacidad local. Se han identificado muchos proyectos que han 
cosechado un gran éxito y experiencias positivas en la región. la red de 
210 Agencias de Desarrollo local y Empleo, y las 41 oficinas del Servicio 
Extremeño de Empleo (SExPE), permiten esa proximidad necesaria para llegar 
a una población tan dispersa como la extremeña. Proyectos como EFimEx han 
demostrado que la región es capaz de ofrecer soluciones prácticas y respuestas 
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a los problemas reales. Del mismo modo, el Parque Científico y tecnológico 
ofrece a la región servicios de calidad y un enfoque verde en su cualificación. 
E infraestructuras innovadoras y punteras como El Anillo ofrecen múltiples 
posibilidades para expandir nuevos segmentos laborales en la región.

Diálogo social y participación democrática. la reciente firma del gran 
Pacto Político y Social de reformas por Extremadura entre la Junta y los 
sindicatos demuestran la voluntad de trabajar unidos. los variados actores 
económicos y sociales están al corriente y concienciados de la definición de 
las agendas política y social para la región. Esta incipiente capacidad edifica-
dora debería propiciar el consenso entre las autoridades locales con el fin de 
apoyar las decisiones que se tomen a favor de esta agenda verde.

Experiencia en la formación de cualificación verde. A través del pro-
grama de formación en energía renovable del SExPE se ha creado una base 
de buenas prácticas a nivel institucional que generará políticas formativas y 
de cualificación a escala regional. Ello supondrá una oportunidad para crear 
un centro de formación permanente para el desarrollo de cualificaciones 
verdes, con el fin de mejorar la respuesta formativa.

Proximidad a Portugal. Extremadura disfruta de unas relaciones exce-
lentes con Portugal, compartiendo activos físicos y culturales. la creación 
el primer parque natural internacional (tajo-tejo) supondrá una gran opor-
tunidad publicitaria para Extremadura dentro de la escena internacional. 
Este proyecto tiene el potencial de atraer inversiones y turismo, y promover 
colaboraciones en materia de investigación.

Gestión de los espacios naturales. la región ya cuenta con una alta con-
centración de empleos en el campo de la gestión de espacios naturales. la 
necesidad de gestión e interpretación medioambiental se verá incrementada 
gracias a la creación del Parque internacional tajo-tejo, así como la creciente 
demanda de ecoturismo en la región y en todo el país.

Dándole un giro verde al sistema de Formación Profesional. El uso de 
instrumentos existentes como las Escuelas taller para dar un giro verde al 
sistema de Formación Profesional puede convertirse en un modelo de apren-
dizaje para mejorar la empleabilidad de los jóvenes, si consiguen integrar 
recursos y patrimonio local, desarrollando una conciencia verde, adquiriendo 
conocimientos y técnicas de trabajo en los campos de la fontanería, albañile-
ría y energías renovables con un componente verde.

Agricultura y Gestión forestal. Extremadura se encuentra muy bien situada 
para liderar estos sectores, dada la importante extensión de tierra agrícola en la 
región. Existe la oportunidad de suministrar nuevos productos agrícolas a los 
sectores verdes, por ejemplo el suministro de cultivos de biomasa y biocombus-
tibles al sector de la biomasa. El desarrollo de las instalaciones de biomasa en 
la región y por toda España creará una demanda de suministro.
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Mercado de alimentos orgánicos. Extremadura tiene una gran producción 
de productos alimenticios de alta calidad que se pueden procesar, etiquetar y 
exportar tanto al resto de España como de todo el mundo. De hecho, la produc-
ción agroalimentaria supone un importante sector en la región, pero no se ha 
añadido casi ningún valor a estos productos desde la esfera local. la extensión 
del territorio y el saber hacer de la población ofrece una gran oportunidad para 
Extremadura para competir en el mercado alimenticio. Hay posibilidades de 
desarrollar estrategias basadas en la producción local de alimentos y sacarlos 
al mercado como productos “verdes”/orgánicos de alta calidad.

Referencia en los deportes al aire libre. El Centro internacional de 
innovación Deportiva en el medio natural, El Anillo, ofrece una gran oportu-
nidad como lugar para investigación y formación empresarial. El Centro tam-
bién tiene potencial a nivel nacional como foco de atracción para la formación 
deportiva. El Cetro también puede ser útil para herramienta promocional de 
calidad de vida para creativos.

Desarrollo ecoindustrial. los ecoparques giran en torno a la gestión de 
residuos sólidos urbanos, pero podrían ofrecer la posibilidad de gestionar otras 
formas de tratamiento de residuos y reciclaje así como oportunidades para 
algunas formas de desarrollo ecoindustrial. un desarrollo ecoindustrial puede 
resultar muy interesante, sobre todo si se vincula con las iniciativas existentes 
en biomasa, donde los restos agrícolas (ej. tomates, podas de olivos) suponen 
una gran fuente de energía o producción de biodiesel.

Actividades coordinadas de los clústers. El papel del Clúster de la 
Energía encierra un gran potencial, vinculando sus acciones con otros sec-
tores y actuando como líder de la eficiencia energética en toda la región y 
el resto de España. maximizar el potencial del Clúster de la Energía podría 
no sólo reforzar su posición en Extremadura sino además convertirlo en el 
líder del sector, y estimular la creación de empresas y puestos de trabajo en 
el sector de la energía.

Desafíos y obstáculos a considerar
Falta de concienciación. Parece haber una disociación entre “verde” y 

“economía” en la región, con muchos empresarios que subrayan los obstá-
culos administrativos asociados a las limitaciones medioambientales, y no 
apuntan nada sobre las oportunidades económicas asociadas. las PymES en 
Extremadura normalmente no ven el medioambiente como una prioridad ni, lo 
que es más importante, las oportunidades de mercado. Aún queda mucho tra-
bajo por hacer para conseguir un compromiso activo con la agenda de la eco-
nomía verde, principalmente por parte de los empresarios en Extremadura y 
para crear una conciencia sobre las oportunidades de negocio que se avecinan.
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Empresariado verde. Existe algún tipo de apoyo al desarrollo empresa-
rial en la industria verde, pero a los empresarios les cuesta acceder. no se 
han encontrado muchas empresas involucradas en programas con EFimEx 
u otros, por lo que escasea el compromiso con el desarrollo de nuevas ideas 
e innovación. Además, hace falta mejorar la capacidad emprendedora en la 
región, apoyar el desarrollo empresarial y brindar formación adecuada. Hay 
posibilidad de inversión en ecoinnovaciones (tecnológicas y no tecnológicas) 
y para estimular la colaboración entre los diferentes actores clave en la región 
con el fin de ampliar la base de empresas verdes.

No se identifica la cualificación. Aunque es cierto que la región cuenta 
con excelentes cualificaciones y experiencia en actividades de economía 
verde, están poco reconocidas y mal articuladas. Debido a la gran cantidad de 
PymES, la mayor parte no pueden permitirse llevar a cabo una identificación 
interna de necesidades de cualificación. Se necesita reforzar la coordina-
ción entre los actores sociales, los centros privados de formación y el sector 
público para identificar las necesidades de formación (auditoría) y ofrecer a 
las PymES la formación que necesitan.

Contribución limitada por parte de la universidad. El vínculo entre la uni-
versidad, el sector público y la industria es muy débil. la universidad ofrece 
una experiencia que no está lo suficientemente en consonancia con las nece-
sidades de la economía de Extremadura en general y mucho menos con las 
nuevas demandas de la economía verde. todas estas dificultades de expansión 
de sectores con valor añadido en la región y los obstáculos de cualificación de 
la mano de obra en Extremadura se están solventando poco a poco.

Provisión formativa fragmentada. la provisión formativa en Extremadura 
se encuentra extremadamente fragmentada. Aunque los actores locales ofre-
cen formación e información de calidad, no operan de forma coordinada y ello 
refleja la debilidad del sistema: confusión entre empresas y trabajadores, falta 
de confianza en el sistema, malgasto de recursos y uso ineficaz del potencial 
existente, lo que pone en peligro las políticas laborales públicas.

Métodos de formación tradicionales. la oferta formativa de Extremadura 
se basa en unidades de aprendizaje, lejos enfoque de aprendizaje por resulta-
dos y su evaluación. Ello refleja la prevalencia de métodos didácticos tradi-
cionales (en clase, cursos, etc.), y la ausencia del aprendizaje en el puesto de 
trabajo, en el entorno natural y el uso de nuevas fórmulas formativas (peque-
ños cursos, aprendizaje por internet, autoformación, etc.), que son recomen-
dables cuando se trata de campos tecnológicos en constante cambio, como 
ocurre con los empleos verdes. Además, en ocasiones el personal docente en 
ocasiones no está bien preparado para afrontar los retos de dar un giro verde 
a la mano de obra y mejorar su cualificación.
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Falta de gobernanza. Existe poca coordinación y colaboración entre los 
organismos públicos y el sector privado para anticipar las necesidades de 
cualificación. Existen muchos proyectos que se solapan en algunas zonas, 
además de una falta de dirección estratégica en otras. también se advierte 
una falta de integración política entre las distintas políticas medioambien-
tales, laborales y de desarrollo de cualificación y las políticas de energía 
renovable, donde se aprecia la necesidad de más actividades integradas. los 
cambios frecuentes en la dirección estratégica (a largo plazo) y en los apoyos 
gubernamentales, desaniman el compromiso por parte de otros actores.

Capacidad institucional limitada. muchas de las instituciones locales 
(Agencias de desarrollo local, centros de formación, oficinas de empleo, etc.) 
no tienen ni capacidad ni personal formado para aconsejar a las empresas en 
materia de oportunidades verdes y cualificación verde/formación disponible. 
las mismas instituciones han indicado que tienen dificultades para definir 
las necesidades empresariales y opinan que son incapaces de ofrecer servi-
cios que satisfagan las “demandas verdes” de las empresas. En general, las 
instituciones públicas no parecen tener la capacidad de responder a las nuevas 
demandas de las empresas y ofrecen asistencia de calidad para promover la 
economía verde.

Falta de actividad innovadora y emprendimiento verde. A pesar de algu-
nos esfuerzos identificados por cambiar la región de la base agro-industrial 
hacia sectores más competitivos e innovadores, existe una actividad innova-
dora escasa que obstruye esta transición. más esfuerzos son necesarios para 
crear una cultura de la innovación y del emprendimiento en la región para 
promover las actividades de negocio basadas en colaboraciones con otros 
socios como la universidad de Extremadura.

Demasiado enfoque en la energía renovable. Extremadura tiene un gran 
potencial en energía renovable, y los legisladores y los empresarios están traba-
jando duro para generar nuevos empleos en el sector. Sin embargo, no se debe-
rían impulsar las energías renovables excluyendo otros sectores que también 
tengan potencial de crecimiento y pueda crear empleos a largo plazo. Además, 
existe el riesgo de que la región no sea capaz de conseguir beneficios económi-
cos si la cadena de suministro del sector no es capaz de absorber la demanda.

Riesgo de “lavado verde”. Existe el resigo de que se produzca un “lavado 
verde”, es decir falsear las posibles virtudes verdes por parte de empresas, 
educadores, legisladores o Ong, con el fin de crear una imagen positiva de sus 
bienes o servicios, para que parezcan más respetuosos con el medioambiente de 
lo que realmente son. Para evitarlo se debe definir qué hace que un currículum, 
programa formativo o producto sea verde. Se deben detallar los componentes 
económicos, sociales y medioambientales de una certificación verde.
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Burbuja de la “ formación verde”. la formación deberá incluir otros ser-
vicios auxiliares para gestionar la transición hacia una economía verde, con 
la perspectiva de una integración entre educación, el sistema de formación y 
el mercado laboral. El Pacto por la Formación Profesional en Extremadura, 
firmado por la administración regional y los principales agentes económicos 
y sociales de la región, está contribuyendo ya a la adecuación de la oferta 
formativa regional a las necesidades concretas de las empresas y de sectores 
relacionados con los empleos verdes.

Códigos de construcción restrictivos El actual Código técnico de la 
Construcción se muestra como el baluarte de la instalación de ciertos tipos de 
tecnologías verdes (ej. energía solar), pero inhibe el uso de técnicas de cons-
trucción tradicionales tan arraigadas en la región, lo que se podría convertir 
en una fuerte de empleos locales. Se podría disminuir su preponderancia 
como consecuencia de las actuales elecciones políticas.

Recomendaciones políticas

Este análisis ofrece una base para un conjunto de recomendaciones políti-
cas para apoyar la transición hacia una economía más verde, generando pues-
tos de trabajo y cualificación. Algunas de las recomendaciones políticas se 
ilustran con ejemplos prácticos (modelos de aprendizaje) con puntos de vista 
de otras regiones de la OCDE. los modelos de aprendizaje se incluyen en el 
anexo. A continuación se describen las principales recomendaciones según 
cada uno de los cuatro capítulos de este informe. los detalles y el análisis de 
cada uno de ellos se encuentran incluidos en el informe.

Economía y mercado laboral
Este capítulo detalla que el crecimiento verde en Extremadura puede ser 

un rumbo político recomendado para crear empresas y puestos de trabajo en 
la región, mientras que a la vez puede convertirse en un principio de reem-
plazo natural. Para posibilitar esta reforma y elaborar una estrategia a largo 
plazo, respaldada por un fuerte liderazgo político, no puede faltar una firme 
voluntad de remar todos en la misma dirección un entramado empresarial 
riguroso. El análisis arroja las siguientes recomendaciones:

•	 mostrar un fuerte liderazgo político

•	 Potenciar e interrelacionar esfuerzos verdes

•	 Formar agrupaciones estratégicas con otros países o regiones

•	 Crear un buque insignia y promocionar la región

•	 Atraer inversiones
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•	 Construir una infraestructura verde

•	 revitalizar el empresariado verde

Dar un giro verde al empleo en Extremadura
Este capítulo se centra en el potencial para crear nuevos “empleos verdes” 

y “reverdecer” los actuales empleos de Extremadura. El capítulo presenta 
un análisis del punto de arranque de varios empleos verdes en Extremadura 
y España en base a las investigaciones realizadas, después se desarrolla un 
análisis sobre las tendencias en ciertos sectores, considerando el alcance de 
los impactos sobre el mercado laboral del crecimiento en una economía verde 
actualmente en curso, y el potencial del cambio. Este capítulo concluye con 
las siguientes recomendaciones políticas:

•	 Desarrollar una visión común de la Economía Verde

•	 Convertirse en el líder nacional en la actualización de perfiles laborales

•	 Crear una estrategia regional de la energía renovable

•	 Establecer centros de formación permanentes en energía renovable

•	 Desarrollo de la cadena de suministro

•	 Desarrollo del sector de la biomasa

•	 liderazgo del sector público en materia de eficiencia energética

•	 Promover las mejoras de la eficiencia energética en el sector privado

•	 Apoyo al desarrollo de la gestión de residuos

Desarrollo de cualificaciones verdes en Extremadura
Este capítulo analiza la situación de Extremadura en el contexto del 

desarrollo de la cualificación verde para satisfacer las necesidades de un 
mercado laboral más verde. El capítulo analiza las iniciativas de desarrollo 
de cualificaciones verdes en Extremadura, el estado de la mano de obra y de 
las iniciativas para su desarrollo verde, los cambios esperados en los perfiles 
laborales y las nuevas necesidades de cualificación, así como la nueva oferta 
y demanda de cualificación verde. Después del análisis, el capítulo concluye 
con recomendaciones políticas para abordar la desunión entre cualificación y 
economía verde en los sectores público y privado. Se destacan las siguientes 
recomendaciones políticas:

•	 llevar a cabo análisis de necesidades de cualificación (auditoría)

•	 realizar acciones para el aprendizaje de adultos
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•	 Ofrecer más opciones de formación y una mejor articulación de la 
oferta formativa.

•	 introducir el concepto verde en los estadios más tempranos de la edu-
cación

•	 Definir criterios para la formación “verde”

•	 Formar a los gerentes del sector público y privado

•	 Continuar con el diálogo social para las cualificaciones verdes

•	 Desarrollar una asociación estratégica entre lo público y lo privado

•	 Crear puestos para gerentes de redes medioambientales

Permitir el crecimiento verde en Extremadura
Este capítulo analiza la gobernanza de la economía verde en Extremadura. 

El capítulo se centra, en particular, en la necesidad de coordinación política, 
ajustes, integración de instituciones mediante la política y los mecanismos 
para adaptar el mercado laboral local a la economía verde. El capítulo identi-
fica una serie de barreras para el crecimiento, así como los sectores económi-
cos clave para impulsar el desarrollo de la economía verde en Extremadura. 
las principales recomendaciones políticas son:

•	 liderar a través de la licitación verde

•	 Considerar el desarrollo de un proyecto de simbiosis industrial

•	 revisar las marcas y centrarse en las etiquetas

•	 Sacarle el mayor partido a El Anillo

•	 Hacer un mejor uso de la marca “Hospederías”

•	 relacionar el Clúster de la Energía con el desarrollo de la masa crítica

•	 Apoyar el sector de la construcción tradicional

•	 Desarrollar actividades de eco-turismo

•	 Equilibrar el desarrollo y la conservación del ecoturismo

•	 Apoyar actividades de valor añadido, relacionadas con el medioambiente

•	 Apoyar la producción, procesado y exportación de alimentos orgánicos

•	 unir políticas agroalimentarias con iniciativas locales de ecoturismo

•	 Crear redes en el sector de la energía

•	 Sacar partido de la diáspora extremeña
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Introducción

En los países de la OCDE, el crecimiento verde ha ido ganando terreno 
como un enfoque para alcanzar crecimiento económico y desarrollo, preve-
niendo la degradación medioambiental, la pérdida de la biodiversidad y el 
uso insostenible de recursos naturales. Para la OCDE el crecimiento verde 
implica que los desempeños económicos no afecten al medio ambiente, y 
que las inversiones en el ambiente sean eje central del crecimiento econó-
mico (OCDE, 2010). El cambio climático es ahora una realidad, y los países 
enfrentan varios desafíos para adaptarse y atenuar sus efectos en la economía 
y en la base laboral.

España se enfrenta actualmente a un inmenso número de retos a causa 
del calentamiento global y el cambio climático: los futuros efectos inclu-
yen, reducción de los recursos hídricos, aumento de los niveles de deser-
tización, aumento de las temperaturas, aumento del riesgo de incendios y 
aumento de temperaturas extremas entre otros efectos directos. España y sus 
Comunidades Autónomas tienen que ajustarse a estas nuevas condiciones 
que van a afectar a sectores clave de la economía como energía, turismo y 
agricultura.

Del mismo modo, España y sus Comunidades Autónomas tendrán que 
definir e implantar políticas y normativas destinadas a mitigar los efectos del 
cambio climático reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y 
minimizar su contribución al calentamiento global. Estos impactos indirectos 
del cambio climático dejarán su impronta en los mercados laborales y en el 
tejido empresarial.

A la luz de estos factores y del actual clima económico, la Junta de 
Extremadura ha comenzado a propiciar la transición hacia una economía 
verde y sostenible, haciendo mejor uso de los activos y recursos propios. 
las autoridades extremeñas están poniendo en marcha una serie de políticas 
y programas con el fin de luchar contra los efectos del cambio climático, 
apoyando la creación de puestos de trabajo y la recuperación de la economía.

En consonancia con estos hechos, en la reunión del Consejo a nivel 
ministerial de la OCDE de junio de 2009, los ministros reconocieron que la 
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vertiente verde y el crecimiento pueden ir de la mano y adoptó a Declaración 
sobre el Crecimiento Verde. En esta ocasión, los ministros pidieron a la 
OCDE que desarrollase la Estrategia del Crecimiento Verde con el fin de 
aportar unas pautas y recomendaciones sobre programas e iniciativas nece-
sarias para facilitar la transición hacia una economía verde. Con el propósito 
de desarrollar esta estrategia, el Programa de la OCDE para el desarrollo 
económico y del empleo a nivel local (lEED por sus siglas en inglés Local 
Economic and Employment Development) propuso una serie de estudios de 
caso por expertos procedentes de las regiones miembro de la OCDE (inclu-
yendo la revisión de Extremadura) para examinar los impactos del cambio 
climático en los mercados laborales y el desarrollo local.

El impacto del cambio climático puede ser notorio en la economía y los 
mercados laborales de diferente manera:

1. impactos directos del cambio climático sobre actividades económicas 
– ej. debido a cambios en las condiciones climáticas y los aconteci-
mientos climáticos.

2. impacto indirecto del cambio climático sobre nuevas políticas y 
normativas, que puede afectar a la oferta (empresas) y la demanda 
(consumidores).

3. impacto sobre los debates del cambio climático y la consciencia 
social hacia una consciencia de la sostenibilidad. Esta consciencia 
social “verde” afecta a la política, normativas, consumo y por lo tanto 
a los mercados laborales.

mientras el primer factor es potencialmente significativo a medio-largo 
plazo; el primer objetivo de este estudio es el segundo factor, especialmente 
la identificación de opciones políticas disponibles en la Junta de Extremadura 
para maximizar las oportunidades económicas fruto del cambio climático, y 
minimizar los impactos adversos en la economía.

las revisiones de los expertos en Extremadura se han llevado a cabo en 
cuatro áreas temáticas:

1. Aspectos del mercado laboral

2. Empleos ecológicos

3. Desarrollo de habilidades verdes

4. Permitir el desarrollo verde

Se prepararon dos encuestas para llevar a cabo este estudio. una estuvo 
dirigida a las empresas de Extremadura. Se distribuyó una segunda encuesta 
en las instituciones encargadas de gestionar planes de formación o programas 
de empleo con el fin de comprender los cambios en la demanda de este tipo 
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de servicio. Estas dos encuestas recabaron la evidencia sobre los impactos en 
los empleos y necesidades de formación en el mercado de trabajo a lo largo 
de todo el proceso de transición hacia una economía verde. Estas encuestas 
fueron distribuidas por la red de agentes de empleo y desarrollo local de 
Extremadura.

Se organizó una visita de prospección durante una semana a Extremadura 
para profundizar en la comprensión de los cambios y oportunidades que 
emergen en el empleo de los servicios públicos. la visita de estudio se llevó 
a cabo desde el 21 al 25 de junio de 2010 en la ciudad de mérida. El propó-
sito de la visita de estudio fue comparar los resultados preliminares con las 
encuestas y el análisis de diagnóstico de Extremadura con los actores econó-
micos y sociales clave de la región. la visita de estudio también se convirtió 
en la ocasión de reunir evidencias sobre los retos y oportunidades para la 
creación de puestos de trabajo y desarrollo económico en Extremadura en 
el contexto de la transición hacia una economía verde. la visita de estudio 
incluyó una serie de encuentros con beneficiarios de los sectores público y 
privado en Extremadura, así como organizaciones involucradas en el desa-
rrollo económico y la mano de obra.

El panel de expertos estaba formado por tres expertos internacionales y 
dos miembros de la Secretaría de la OCDE. Este informe se redactó bajo la 
supervisión de gabriela miranda de la Secretaría de la OCDE, quien también 
se ha encargado de compilar el informe. los análisis de las prospecciones y 
el capítulo 1 han corrido a cargo del Profesor Carlos Ongallo, Director de la 
Oficina de relaciones con Empresas y Empleo, universidad de Extremadura. 
El capítulo 2 ha sido preparado por D. Hyoung-Woo Chung, Analista Político 
de la División de Análisis laboral y Políticas, OCDE. El capítulo 3 ha sido 
redactado por D. richard Howard, Analista de DtZ Consulting, reino 
unido. El capítulo 4 ha sido preparado por Dña. lisa rustico, analista de 
recursos del Departamento de Economía de la universidad de módena y 
reggio Emilia, italia. Finalmente, el capítulo 5 fue redactado por el Profesor 
David gibbs, Departamento de geografía, universidad de Hull, reino unido.
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Capítulo 1 
 

Extremadura en la Economía Verde

por Carlos Ongallo

Este capítulo presenta un análisis preliminar de la región de Extremadura, inclu-
yendo aspectos económicos, sociales y laborales. Una descripción de las insti-
tuciones clave involucradas en la agenda de la economía verde es provista. El 
capítulo concluye con un análisis general FODA de la región. Este capítulo sirvió 
como informe de diagnóstico al equipo de expertos internacionales, en preparación 
a la visita de estudio.
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Análisis

Extremadura es una de las 17 comunidades autónomas que conforman 
España, situada al suroeste de la Península ibérica. Extremadura es la quinta 
región en extensión de España (41,634 km²) y está formada por dos provin-
cias, Cáceres y badajoz, con 219 y 164 municipios respectivamente.

A la luz de la crisis económica que comenzó en 2008, que ha sido parti-
cularmente severa con España, la Junta de Extremadura decidió invertir en el 
desarrollo de una “economía verde” para minimizar los efectos adversos. En 
consonancia con la preocupación internacional relativa al medioambiente en 
sus distintas vertientes como el calentamiento global y el Protocolo de Kioto 
y los objetivos nacionales como el Plan de Energías renovables 2011 – 2020 
establecidos por el gobierno de España, Extremadura se ha tomado muy en 
serio estos objetivos creando la Estrategia Extremeña de lucha contra el 
Cambio Climático, aprobada por la Junta en el 2009.

A través de cambios legislativos que han facilitado el crecimiento laboral 
del sector verde, esta región ha experimentado un crecimiento en la creación 
de puestos de trabajo con unas 3,050 personas trabajando en energías reno-
vables en 2010. Se espera que estas cifras se dupliquen en el próximo año. Se 
considera el sector de la energía renovable como un nicho de empleo, pero no 
es la única área del sector verde capaz de crear empleo. la gestión de aguas y 
residuos aúna a más de 2,000 trabajadores, la construcción verde tiene 1,100 
y 1,250 trabajan en otras áreas relacionadas. teniendo en cuenta la geografía 
y la demografía de la región, la Junta de Extremadura decidió desarrollar 
empleos en el sector verde y nuevas oportunidades para su población.

Situación geográfica

Extremadura linda al Oeste con Portugal, al Este con Castilla la mancha, 
al norte con Castilla y león y al Sur con Andalucía. El paisaje extremeño se 
compone del Sistema Central que cruza por el norte, compuesto por Sierra de 
gredos y Sierra de béjar (donde Extremadura tiene su pico más alto, Calvitero 
a 2,401 metros) y Sierra de gata, que separa Extremadura de la región de 
Castilla y león. En el centro se encuentra la Sierra de Villuercas, Sierra de 
montánchez y Sierra de San Pedro que es parte de los montes de toledo. 
Sierra morena se extiende al Sur, separando Extremadura de Andalucía.

la existencia de una completa red de pantanos y embalses con una capa-
cidad de 19,639 Hm3, permite a la Comunidad Autónoma generar energía y 
potencial agrícola gracias a sus recursos naturales. Según las cifras oficiales, 
los embalses de Extremadura se encuentran actualmente al 90,74% de su 
capacidad gracias a las lluvias invernales, más de 20 puntos porcentuales por 
encima de la media de los últimos 10 años1.
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Extremadura cuenta con cuatro ríos, los cuales desembocan en el Océano 
Atlántico:

•	 El río tajo tiene dos afluentes principales, a la derecha el tiétar y 
el Alagón, y a la izquierda los ríos Almonte, ibor, Salor y Sever. El 
agua es muy abundante en los afluentes de la margen derecha, los 
cuales se nutren de garganteas del Sistema Central.

•	 los principales afluentes del río guadiana son el guadarranque y 
el ruecas en la margen derecha y el Zújar (abundante afluente) y el 
matachel por la izquierda.

•	 El río guadalquivir (el río más largo en España después del tajo).

•	 El río Duero.

Existen tres Parques naturales en Extremadura, el Parque nacional de 
monfragüe, El Parque natural de Cornalvo y el Parque natural internacional 
del tajo. Extremadura también cuenta con la reserva natural de la garganta 
del infierno, en el Valle del Jerte que cubre más de 6,927 hectáreas.

la Comunidad Autónoma tiene paisajes protegidos como los citados 
Valcorchero y Cerro del gordo en Plasencia, monumentos naturales como 
la mina de la Jayona (badajoz), los barruecos en malpartida de Cáceres 
(Cáceres), las cuevas de Fuentes de león (badajoz) y el Castañar (Cáceres); y 
zonas de interés regional como los llanos de Cáceres, la Sierra de hornachos 
(badajoz), montañas de San Pedro (badajoz-Cáceres), el pantano de Orellana 

Fuente: http://cookinginspain.files.wordpress.com/2010/02/extremadura.jpg (fecha 17/09/10).
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y los montes de Pela (badajoz), tierra de barros (badajoz) y las montañas 
de tentudía (badajoz).

Extremadura se caracteriza por veranos cálidos y secos con lluvias oca-
sionales, y precipitaciones el resto del año. Extremadura también sufre largos 
inviernos, que suelen ser suaves gracias a su proximidad con la costa atlántica 
de Portugal.

Extremadura dispone de una extensa red de carreteras con dos autovías 
nacionales: la A-5 (o Autovía del Sudoeste), que cruza la región de Este a 
Oeste uniendo las dos capitales de la Península ibérica: madrid y lisboa; y 
la A-66 (o Vía de la Plata), que cruza la Comunidad de norte a Sur paralela-
mente a la frontera con Portugal. Esta red se completa con autovías regionales 
que conectan las principales poblaciones, ayudando al transporte.

la región dispone de un aeropuerto en las inmediaciones de badajoz, con 
vuelos regulares a y desde madrid, barcelona y otros destinos estacionales. 
En cuanto a la infraestructura ferroviaria, la Junta está trabajando para la 
implantación de una línea de alta velocidad AVE (Alta Velocidad Española), 
que enlazará las capitales de España y Portugal (madrid-lisboa) con estacio-
nes en varias ciudades extremeñas.

Población

Extremadura tiene una población de en torno a 1,1 millón de habitantes, 
con 688,777 en la provincia de badajoz y 413,633 en la de Cáceres, con una 
densidad de población media de unos 26 habitantes por km2. la capital de la 
Comunidad Autónoma es mérida, siendo Cáceres y badajoz las capitales de 
provincia. Plasencia, Don benito y Villanueva de la Serena son otras pobla-
ciones importantes en la región. la ciudad fronteriza de badajoz es la más 
poblada, con más de 145,000 residentes legales.

la población Extremeña asciende exactamente a 1,102,410 habitantes2, 
lo cual representa el 2,35% de la población total de España. Su densidad de 
población (26,47 hab/km²) es muy baja en comparación con la media nacional 
(92,63 hab/km²). la provincia más densamente poblada de Extremadura es 
badajoz, con 688,777 habitantes y una densidad de población de 31,644 habi-
tantes por km² y una superficie de 21,766 km² (badajoz es la mayor provincia 
de España). Cáceres tiene 413,633 habitantes en un área de 20,819 km², y es 
la segunda provincia de España en extensión3.

los núcleos urbanos más importantes son badajoz (148,334 habitantes), 
Cáceres (93,131 habitantes) y Plasencia (41,148 habitantes), según el censo del 
instituto nacional de Estadística de 2009.
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los datos de la tabla 2 representa los indicadores sociales de 2009 
en relación con la población más joven de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. la tabla muestra la tasa anual de los últimos ocho años y esta-
blece una comparación con la media española.

Según el censo del instituto nacional de Estadística de enero de 2010, 
existen más de 37,000 extranjeros en Extremadura. la cifra comprende 
23,807 que residen en la provincia de badajos y el resto en Cáceres. la mayor 
comunidad de inmigrantes4 procede de marruecos, seguida de rumanía y 
Portugal. brasileños, colombianos, africanos y asiáticos (principalmente de 
China) completan la demografía.

tabla 1. Ciudades de Extremadura con más de 10,000 habitantes

Posición Ciudad Habitantes
1ª Badajoz 148,334
2ª Cáceres 93,131
3ª Mérida 56,395
4ª Plasencia 41,148
5ª Don Benito 35,791
6ª Almendralejo 33,588
7ª Villanueva de la Serena 25,838
8ª Navalmoral de la Mata 17,228
9ª Zafra 16,424
10ª Montijo 16,236
11ª Villafranca de los Barros 13,356
12ª Coria 12,896
13ª Olivenza 11,852
14ª Miajadas 10,338
15ª Jerez de los Caballeros 10,237
16ª Trujillo 9,860

tabla 2. Indicadores de población joven*

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
España 98,54 96,44 94,92 93,82 92,76 91,73 90,84 90,46 90,44

Extremadura 101,16 99,09 96,93 94,99 93,14 91,33 89,67 88,29 87,05

*  Porcentaje de población menor de 20 años en comparación con los que tienen 60 años 
o más.

Fuente: instituto nacional de Estadística, 2010.
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Desde los años 60, la población extremeña ha sufrido un descenso acusado 
debido a la emigración a otros países y a regiones más prósperas de España.

Actualmente, la Estadística de Variaciones residenciales, efectuada en 
julio de 2009 por el instituto nacional de Estadística relativa al año 2008, 
muestra el siguiente balance migratorio de Extremadura en valores absolutos:

Según los datos recogidos por el instituto nacional de Estadística, en 
2008 había 3 inmigrantes por cada 100 habitantes de Extremadura.

Datos económicos

Según los datos del instituto nacional de Estadística (inE) de 2009, el 
Pib extremeño alcanzó Eur 17,608,711 a precio de mercado. Sin embargo, 
su Pib representa el 1,7% del Pib nacional. Esta cantidad tenía una tasa de 
cambio del -2,4% en 2009, cuando las únicas áreas que representaban cifras 
positivas eran los sectores de la energía y los servicios de seguridad, alcan-
zado el 2,3 y 2,2% respectivamente. la industria ha sido el componente que ha 
sufrido las consecuencias de la actual crisis de una forma más acusada, viendo 
sus cifras reducidas en un 18% en 2009 en comparación con los datos de 2008.

Analizando la tasa de crecimiento media anual del Pib entre los años 
2000 y 2009, se estimó que el crecimiento medio nacional fue del 2,32% y 
que 10 Comunidades Autónomas sobrepasaron o igualaron estos datos, sin 
embargo Extremadura encabezó la lista con un crecimiento medio del 2,79%.

la economía extremeña se caracterizó por la importancia del sector 
servicios (63,4%) lo cual ha cambiado en las últimas décadas. El peso que el 
sector primario ha tenido en Extremadura a lo largo de los últimos siglos, se 

tabla 3. Extranjeros en Extremadura (en 2007)

Total
Países 

europeos
Países 

africanos
Países 

americanos

Países 
de Asia y 
Oceanía Desconocido

Extremadura 27,870 12,635 6,476 7,596 1,163 n/a

Fuente: instituto nacional de Estadísticas, 2007.

tabla 4. Balance migratorio

Migraciones Valores absolutos
Inmigraciones 30,584
Emigraciones 27,397

TOTAL 3,187
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queda actualmente en el 7,0%. Esto significa que la especialización de los 
agricultores, la mecanización de los campos, especialmente visible en los 
campos de regadío del Alagón, y un sector turístico en alza que ha evolucio-
nado en gran medida, ha llegado en los últimos años a un gran número de 
explotaciones en el turismo rural.

una de las características más interesantes de la industria de Extremadura 
es el hecho de que con más de 8,000 empresas en la región, sólo el 1% tienen 
más de 50 trabajadores. los subsectores industriales más importantes son: 
energía, agricultura, corcho, textil y piedra ornamental. la industria de la 
construcción representa entre el 5,4 y el 14% del Pib de Extremadura respec-
tivamente, y finalmente, Extremadura dispone de una industria energética 
que se ha mantenido al 3,1% en los últimos años.

tabla 5. Datos laborales básicos en Extremadura

Índice de actividad El total de población activa de Extremadura es de 483,700 personas, lo que 
corresponde al 68,32% del índice de actividad, donde el porcentaje de mujeres 
trabajadoras es del 58,66% frente al 77,56% de hombres.

Índice de empleo El índice de empleo en Extremadura es del 52,22%, siendo el de las mujeres de 
42,71%.

Índice de desempleo El índice de desempleo es del 23,57%, lo cual excede de la media nacional del 
20,05%. El porcentaje de desempleo femenino en Extremadura es del 27,19%, frente 
al masculino: 20,95%.

Desempleo Hay 113,900 desempleados en Extremadura, lo que coloca a la región en el séptimo 
puesto a nivel nacional en cuanto al último número de trabajadores subempleados. 
Debido a la expansión de la Universidad de Extremadura y otras instituciones 
formativas, una gran parte de la población empleada de Extremadura busca 
posiciones más acordes con sus intereses específicos.

Autoempleo Actualmente, hay 81,500 empleados que pertenecen al Régimen Especial de 
Autónomos de Extremadura, lo que representa el 2,41% del empleo total de España. 
Extremadura está poniendo en marcha varias iniciativas para estimular la creación 
de actividades empresariales innovadoras de interés social (I+D+i, turismo y 
cuidado infantil son las principales). Por lo tanto, se espera que esta cifra continúe 
aumentando en la región, aumentando el número de puestos de trabajo en áreas 
vanguardistas de innovación y el sector social.

Índice de actividad femenina El porcentaje de mujeres activas en la región alcanza el 58,66%.

Empleo rural La agricultura ocupa el 25,26% de la mano de obra.

Empleo urbano El sector servicios lidera el porcentaje con un 68,3% del total. Los sectores de la 
industria y la construcción alcanzan el 10,5 y el 11,4% respectivamente.
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Datos relativos al empleo

la tabla 5 destaca los principales datos laborales según el instituto 
nacional de Estadística (inE) para el primer trimestre de 2010, en población 
comprendida entre los 16 y los 64 años de edad.

no hay duda de que una población bien formada tendrá mayores oportunida-
des de entrar en el mercado de trabajo y encontrar una ocupación. Sin embargo, 
Extremadura también tiene algunas características especiales, según los datos 
del instituto nacional de Estadística (inE) 2009 que recoge algunos datos de la 
población activa a nivel de formación. los datos muestran que el 87,78% de los 
trabajadores con formación en ciencias encuentran trabajo con menor dificultad, 
seguidos de cerca por aquellos con formación en letras (86,48%).

El índice de desempleo, según la formación, muestra que los trabajadores 
formados en cualquier área del sector terciario, alcanzaba el 29,36% en 2009. 
los trabajadores con alguna formación agrícola son los que tienen un menor 
índice de desempleo en la región (3,56%).

Instituciones públicas en Extremadura

la tabla 6 resume algunos de los actores políticos clave del crecimiento 
verde a nivel nacional y regional, identificados después de la visita de estudio 
de la OCDE, que actualmente promueven la transición hacia la economía 
verde en España en general, y en Extremadura en particular.

tabla 6. Instituciones que trabajan en la Economía Verde

Observatorio del Empleo Forma parte de la Junta, integrado en el Servicio Extremeño Público de 
Empleo (SEXPE). Junto al Instituto de las Cualificaciones y Acreditaciones en 
Extremadura conforman dos adecuados instrumentos de análisis del mercado 
laboral y de referencia en la planificación estratégica de las políticas activas 
de empleo, contribuyendo al desarrollo de las cualificaciones profesionales y 
los perfiles ocupacionales relacionados con las actividades desarrolladas en el 
ámbito de los empleos verdes.

El Servicio Extremeño Público de 
Empleo (SEXPE)

Se trata de una organización autónoma, de carácter administrativo que forma 
parte de la Junta. El SEXPE es el órgano gestor de las políticas laborales de la 
región.

Consejería de Igualdad y Empleo Esta Consejería tiene más de 1,000 empleados, y desempeña un papel 
muy importante para el desarrollo de la Economía Verde en la Comunidad 
Autónoma.



CAmbiO ClimátiCO, EmPlEO y DESArrOllO lOCAl En ExtrEmADurA, ESPAñA – © OCDE 2011

1. ExtrEmADurA En lA ECOnOmÍA VErDE – 33

Consejería de Agricultura y 
Desarrollo Rural

Forma parte de la Junta y ejerce las competencias que antes tenían los 
Consejos de Desarrollo Rural, Agricultura y Medioambiente, excepto aquellos 
relacionados con políticas forestales y medioambiente.

Instituto Extremeño de 
cualificaciones y acreditaciones

Entidad adscrita al SEXPE, y dependiente de las Direcciones Generales com-
petentes en materia de formación profesional para el empleo y del sistema 
educativo. Visualiza los compromisos del Segundo Plan de Cualificaciones y 
Formación Profesional de Extremadura 2010-2013 hace referencia a las ten-
dencias del análisis de mercado en el Acuerdo Político y Social de las Reformas 
de Extremadura, en el que se distingue de la económica verde como uno de los 
sectores estratégicos para la región. La modificación de cualificaciones para 
profesionales necesita tener en cuenta las necesidades para ampliar el número 
de puestos de trabajo.

Red de Agentes de Empleo y 
Desarrollo Local

Se trata de un servicio local que ofrece promoción para el empleo, apoyo a la 
gestión empresarial y dinamización del territorio para administraciones locales 
en cooperación con el SEXPE.

Área de Igualdad Desarrollo Local 
(Diputación de Badajoz)

El objetivo de este departamento es desarrollo equilibrado y sostenible de la 
provincia, equilibrar su crecimiento económico mediante desarrollo social, 
preservando el medio ambiente.

Organismo Autónomo para el 
Desarrollo Local (Diputación de 
Cáceres)

Es un servicio de promoción del empleo y desarrollo en la provincia de 
Cáceres. Se orienta a la promoción del empleo y el desarrollo para beneficiar a 
las personas y apoyar ayuntamientos y asociaciones.

Universidad de Extremadura, 
Oficina de Empresas y Empleo 
(OEE)

La OEE conecta la Universidad y el mundo empresarial para una mejor 
formación e informa a los estudiantes universitarios de aspectos que afectan a 
la economía verde.

Red de Desarrollo Rural de 
Extremadura (REDEX)

Aúna 24 Grupos de Acción Local (GAL), que gestionan el programa LEADER 
y los programas de desarrollo rural en Extremadura (PODER), y se encarga 
actualmente de la implantación de las estrategias europeas de desarrollo rural 
al amparo de la metodología LEADER, desarrollada a través del Programa de 
Desarrollo Rural de Extremadura EAFRD para el periodo 2007-2013.

Consejería de Economía, Comercio 
e Innovación

Entre sus principales tareas se incluye potenciar el crecimiento económico y 
la creación de empresas en la región, generando actividad y ayudando a la 
internacionalización de las empresas en la región de Extremadura.

tabla 6. Instituciones que trabajan en la Economía Verde  (continuación)



CAmbiO ClimátiCO, EmPlEO y DESArrOllO lOCAl En ExtrEmADurA, ESPAñA – © OCDE 2011

34 – 1. ExtrEmADurA En lA ECOnOmÍA VErDE

Agencia Extremeña de la Energía El programa comunitario para la promoción de la eficiencia energética de la 
Unión Europea (SAVE the IInd), promueve la creación de agencias regionales 
de gestión de la energía para ayudar a la autoridades locales a diseñar 
sus estrategias energéticas con el fin de llegar a todos los consumidores, 
sensibilizarlos sobre los problemas existentes, aportando una visión objetiva 
sobre la producción y el seguimiento de los proyectos energéticos.

Observatorio Extremeño del 
Cambio Climático

Constituido por expertos, científicos, técnicos especialistas y profesionales 
experimentados y cualificados sobre el Cambio Climático. Forma parte de 
la Estrategia de Defensa contra el Cambio Climático de Extremadura que se 
aprobó en marzo de 2009 tras una Asamblea en Extremadura. Una de sus 
funciones es sintetizar la información y la producción regular de informes que 
estudian la evolución de los efectos del Cambio Climático.

Instituto para la Sostenibilidad de 
los Recursos (ISR)

Se trata de una Fundación privada, a nivel Ibérico (con la intención de ser 
supranacional), que consiste en 100 actores entre los que se encuentran 
personalidades nacionales y agentes expertos, públicos, privados y sociales de 
la esfera internacional. La Fundación trabaja en los campos de la sostenibilidad, 
la utilización de recursos y el medioambiente.

Promoción de la Naturaleza y el 
Medioambiente 

Se trata de una empresa pública que pertenece a la Empresa Pública de 
Gestión de Extremadura (GPEX), fundada en marzo de 2006. 

Consejo Asesor del Medioambiente La Ley del 26 de junio, 8/1998, sobre la Conservación de la Naturaleza 
y los Espacios Naturales de Extremadura, en su Artículo 6 Consejo del 
Medioambiente, establece la creación del Consejo Asesor del Medioambiente 
como organismo colegiado para la participación social, asesoría y cooperación, 
y para la protección, conservación, restauración, mejora y uso sostenible del 
patrimonio natural de Extremadura.

Consejería de Industria, Energía y 
Medioambiente 

Forma parte de la Junta de Extremadura, La Consejería de Industria, Energía 
y Medioambiente se creó para promocionar la competitividad industrial, 
energética y minera. 

Centro Ibérico de Energías 
Renovables

Se situará en Badajoz, en la Plataforma Logística y será gestionado por una 
fundación. Comenzará su andadura en 2012.

Red Extremeña de Protección e 
Investigación de la Calidad del Aire 
(REPICA)

Es una red que vela por la calidad del aire en la región. Fue diseñada y 
gestionada por la Junta de Extremadura (Consejo de Industria, Energía y 
Medioambiente) y colabora con la Universidad de Extremadura. 

tabla 6. Instituciones que trabajan en la Economía Verde  (continuación)
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Iniciativas clave hacia una economía verde

Acciones llevadas a cabo en el sector energético
El objetivo es identificar un nuevo modelo económico para disminuir 

las presiones sobre el medioambiente, que es el aspecto clave de la política 
medioambiental de Extremadura. En esta línea, el Plan de industria y Energía 
y la Agencia Extremeña de la Energía firmaron un cuerdo con el objetivo de 
gestionar la ejecución de acciones concretas relacionadas con la Estrategia de 
Ahorro y Eficiencia 2004-2012 y el Plan de Energías Renovables 2005-2010 
en Extremadura.

Extremadura ha sido tradicionalmente un gran exportador de energía. 
Actualmente, la Comunidad Autónoma está mucho más concienciada sobre 
las energías renovables. Se ha producido una convocatoria para proyectos de 
instalación de plantas de estas nuevas energías a lo largo y ancho de toda la 

Fundación para el Desarrollo 
de la Ciencia y la Tecnología en 
Extremadura (FUNDECYT)

Creada en 1995, fue concebida para estimular la cooperación entre empresas, 
la Universidad y las administraciones públicas, con el fin de promover el 
desarrollo regional. Es una iniciativa puesta en marcha en Marzo de 2010 con el 
apoyo de la Junta de Extremadura y la Universidad de Extremadura.

Clúster del Turismo de Extremadura Engloba las 29 empresas más representativas del sector del turismo, entre 
asociaciones, hoteles y empresas de la región.

Clúster de la Energía de 
Extremadura

Es una asociación de gestión sin ánimo de lucro, fundada en julio de 2008 
por el vicepresidente segundo de la Consejería de Economía, Comercio e 
Innovación de la Junta de Extremadura; la misión de este grupo es la promoción 
de la integración, la creación y el refuerzo de empresas e instituciones, para 
asegurar la competitividad en el panorama nacional e internacional. El Clúster 
tiene 75 miembros con 14 sub-clústers según las tecnologías específicas. Es el 
primer grupo en el sector de la energía renovable.

El Parque Científico y Tecnológico 
de Extremadura (PCT)

El PCT arrancó en 2008, se trata de una cooperación conjunta con la 
Universidad de Extremadura, con el objetivo de promover el saber hacer 
y la formación para facilitar la transición y la transformación de empresas 
enclaustradas en sectores tradicionales hacia empresas más competitivas e 
innovadoras huyendo de la dependencia del carbón.

ADENEX Se trata de una ONG ecológica fundada en 1978 que funciona como asesora 
para la Junta en aspectos relacionados con la ciencia y la protección del 
medioambiente.

 
Fuente: Ongallo (2010).

tabla 6. Instituciones que trabajan en la Economía Verde  (continuación)
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región. Actualmente5, la región dispone de 430 proyectos en distintas fases 
de mayor o menor grado de ejecución. De todas las solicitudes recibidas a 
nivel nacional para la creación de energías renovables, más de 300 peticiones 
provienen de Extremadura. Algunos de estos proyectos se basan en energía 
eólica, 16 en energía termo-solar, 11 en biomasa y 7 en biocombustible.

Proyecto de Identificación de Productos de Turismo Rural de 
Extremadura

rEDEx (la red para el Desarrollo rural de Extremadura) ha presentado 
recientemente un proyecto de investigación sobre productos turísticos del 
medio rural. rEDEx realizó este estudio con la participación de aproxi-
madamente 24 grupos de iniciativa local de Extremadura. Este proyecto es 
parte de un programa denominado Plan del turismo Español Horizonte 2020. 
Esta iniciativa tiene por objetivo el desarrollo y la creación de productos de 
turismo rural, basados en la identificación de la identidad y la singularidad 
de los diferentes destinos de Extremadura.

De esta forma, serán capaces de ofrecer a los turistas una serie de nuevas 
experiencias para descubrir y disfrutar el entorno rural de Extremadura. Este 
programa ha tenido un gran éxito, con experiencias que van desde la obser-
vación de la fauna acuática autóctona, hasta la posibilidad de disfrutar del 
paisaje rural a pie o en bicicleta. En total, suman 30 experiencias que buscan 
promover el turismo en las diferentes regiones.

Eficiencia Medioambiental de Empresas Extremeñas (EFIMEX)
El proyecto “Eficiencia medioambiental de Empresas de Extremadura” 

EFimEx fue desarrollado por FunDECyt (Fundación para el Desarrollo 
de la Ciencia y la tecnología de Extremadura) con cofinanciación del Fondo 
Social Europeo. El proyecto se creó en el marco del Programa de Empleos 
Verdes de la Fundación para la biodiversidad y la colaboración con el 
CEtiEx (Centro tecnológico e industrial de Extremadura). Sus objetivos 
son minimizar el impacto medioambiental en favor del desarrollo sostenible 
en las empresas agroalimentarias de Extremadura y contribuir a la conser-
vación y a la promoción del medioambiente a través de formación continua y 
programas de concienciación para PymES, con el fin de promover prácticas 
adaptadas en materia energética.

El proyecto EFimEx pretende contribuir a:

•	 la formación de ejecutivos y trabajadores en PymES con el fin de 
actualizar y mejorar sus cualificaciones para hacer de la empresa una 
entidad más competitiva.
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•	 El intercambio de información dentro del tejido empresarial con 
prácticas medioambientales.

•	 la promoción de la conservación y el uso eficiente de la energía, y la 
promoción de las energías renovables.

•	 El conocimiento del Plan nacional de i+D+i y sus líneas medioam-
bientales, con el fin de promover una estructura de gestión altamente 
competitiva.

•	 la promoción del empleo vinculado con nuevos nichos de Empleo 
en Energías renovables, así como el autoempleo para la mujer rural.

“El Anillo” – Centro Internacional de Innovación Deportiva en el 
Medio Natural

El deporte es un sector dinámico con un rápido crecimiento. Su impacto 
macroeconómico está aumentando y contribuye a los objetivos de creci-
miento y creación de empleo. también hace las veces de herramienta de 
desarrollo local y regional para la regeneración rural y urbana.

los deportes han generado 407,000 millones de Euros, es decir el 3,7% 
del Pib de la uE, y el 5,4% de la mano de obra, dando empleo a 15 millones 
de personas. los deportes y el ocio constituyen un importante potencial para 
el turismo y suponen un complemento o alternativa para el turismo tradicio-
nal. los objetivos del Anillo son:

•	 la normalización, regularización y profesionalización de la actividad 
deportiva y del sector del ocio.

•	 la modernización y el desarrollo del tejido social y empresarial.

•	 incrementar las actividades de ocio y tiempo libre en el medio natural.

•	 El desarrollo de proyectos e iniciativas innovadoras del sector. Con-
vertirse en referencia de deportes innovadores a nivel internacional.

•	 El desarrollo de planes formativos, con atención especial a las disca-
pacidades y el ocio inclusivo.

•	 Convertirse en modelo para empresas en el sector, que actualmente 
deseen colaborar en la formación y evaluación empresarial y mejorar 
la calidad de las empresas.
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Centro Ibérico de Energía Renovable y Eficiencia Energética 
(CIEREE)

El Departamento Portugués de industria Hispánica anunció la creación 
de un grupo de trabajo conjunto con el fin de lanzar el Centro ibérico de las 
Energías renovables y Eficiencia Energética en badajoz. El grupo de trabajo 
tomará parte en el Congreso de Andalucía, enumerando las necesidades del 
CiErEE en áreas de trabajo concretas, con especial referencia a la biomasa 
y la eficiencia energética, en el área de los vehículos eléctricos antes del 23 
de abril de 2010. El objetivo principal del CiErEE será la colaboración con 
el sector industrial. Concentrará sus esfuerzos en el desarrollo del proyecto 
en áreas relacionadas con la eficiencia energética y tecnologías renovables.

Análisis DAFO

la información contenida en el siguiente apartado proviene del análisis 
previo realizado y del Programa Operativo Extremeño, cofinanciado por el 
FrED (Fondo regional Europeo para el Desarrollo) 2007-2013. El estudio del 
FrED ofrece documentación extensiva sobre el desarrollo regional.

Conjuntamente con la conservación medioambiental y la responsabilidad 
individual de cada agente/participante dentro del sistema, existe un proceso 
de reinvención del modelo económico de desarrollo que parece ser más indis-
criminado en el uso de recursos naturales. Estas actitudes nos han llevado 
a la actual situación medioambiental y a la urgente necesidad de solucionar 
este problema. Por esta razón, la incorporación de las tecnologías es el factor 
clave para el éxito.

los gobiernos locales y regionales han comenzado a valorar la importan-
cia de una economía verde, no sólo como medio de lucha contra el Cambio 
Climático, sino también como un área de desarrollo económico. Por este motivo, 
se ha tomado la decisión de invertir en el desarrollo socioeconómico de la 
región y aprovechar las oportunidades asociadas con la lucha contra el Cambio 
Climático. la producción y el consumo de biocombustibles, energías renovables 
y la identificación de nuevos sectores económicos en Extremadura son aspectos 
esenciales para desarrollar la economía verde. la Junta de Extremadura ha ela-
borado una Estrategia marco para dirigir las acciones en pro de la mitigación y 
del ajuste al Cambio Climático entre 2009 y 2012. El siguiente análisis DAFO 
fue elaborado para la creación de esta Estrategia. la siguiente tabla presenta los 
aspectos más relevantes en el contexto del proyecto de la OCDE.
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Análisis general DAFO

Fortalezas Debilidades

•	 Localización estratégica: proximidad a Portugal y 
buenas relaciones vecinales.

•	 Importante patrimonio cultural rural y urbano, que, 
unido a un patrimonio paisajístico de alta calidad bien 
preservado, se considera una de las mayores riquezas 
de la región.

•	 Importante destino turístico especialmente en nuevos 
mercados.

•	 Clústers que aglutinan las principales empresas 
e instituciones en sectores clave de la economía. 
Filosofía de “competición y cooperación para competir”.

•	 Desarrollo de producciones agrícolas de calidad y 
capacidad de diversificación productiva en el sector rural.

•	 Buena infraestructura con el Parque Científico y 
Tecnológico de Extremadura

•	 Se ha producido una mejora a nivel general en 
términos de educación y formación (36% de la 
población con educación superior en 2005).

•	 Falta de desarrollo de infraestructuras, especialmente 
en la construcción de carreteras y transporte general.

•	 Población dispersa en un amplio territorio.
•	 Gran dependencia de los combustibles fósiles.
•	 Muy poco tejido empresarial. Aplicación limitada de las 

tecnologías en áreas tradicionalmente agrícolas.
•	 Tejido productivo compuesto en su mayoría por 

pequeñas empresas con baja eficacia.
•	 La cultura de investigación, desarrollo e innovación no 

ha calado lo suficiente.
•	 Bajo nivel de gestión empresarial. Personal poco 

cualificado en puestos de responsabilidad.
•	 Tasas de actividad, ocupación y empleo por debajo de 

la media nacional.
•	 Población envejecida y alta concentración de 

desempleo femenino.

Oportunidades Amenazas

•	 El agua es abundante pero no está lo suficientemente 
explotada.

•	 Oportunidad de desarrollar los activos naturales y 
culturales, a través de actividades innovadoras del 
sector turístico.

•	 Entorno favorable para el desarrollo de energías 
renovables debido tanto a las condiciones naturales 
como a la voluntad política.

•	 Conciencia política y social sobre la conservación y la 
mejora del patrimonio, y la sostenibilidad.

•	 Posición favorable para el desarrollo de las relaciones 
con países en vías de desarrollo por razones 
históricas, culturales y geográficas.

•	 Buen uso de la I+D en el campo del procesado 
agroalimentario, medioambiente y agricultura.

•	 Posibilidad de capital humano local (23,980 
estudiantes en la Universidad de Extremadura).

•	 Localización geográfica aislada en la región. 
Extremadura tiene poco peso en España y menos aún 
en Europa. Con la entrada de más países en la Unión 
Europea continúa perdiendo importancia.

•	 La crisis económica mundial supone una amenaza 
para la supervivencia de muchas empresas.

•	 Oferta de turismo más competitivo e innovador en otras 
regiones que compiten directamente con Extremadura 
en el panorama del turismo rural y de interior.

•	 Extremadura experimenta una fuga de cerebros, con 
personas abandonando la región en busca de mejores 
ofertas laborales.

•	 Falta o muy poca movilidad de trabajadores en la 
región. Esto evita ciertos ajustes en el mercado laboral.
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Notas

1. ministerio de medioambiente, medio rural y marino, mayo 2010.

2. instituto nacional de Estadística, 2009.

3. Datos de la Oficina general del ign (instituto de geografía nacional), ministerio 
de Fomento, enero 2010.

4. un “inmigrante” es una persona de la casa que nació en el extranjero, tiene más 
de 15 años y vive en España (o lo intenta) durante 1 año o más. Esto excluye el 
caso una persona española nacida fuera de España, y tardó menos de dos años en 
regresar a España.

5. Según AErEx (Asociación Empresarial de Energías renovables de Extremadura).
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Capítulo 2 
 

La política económica y el mercado laboral en Extremadura

por Hyoung-Woo Chung

Aunque se trate de una región con un gran potencial de desarrollo, Extremadura 
experimenta una seria emigración de su propia población y una crisis laboral. El 
crecimiento verde puede ser un rumbo político recomendado para crear empre-
sas y puestos de trabajo en la región, mientras que a la vez puede convertirse en 
un principio de reemplazo natural. Para posibilitar esta reforma y elaborar una 
estrategia a largo plazo, respaldada por un fuerte liderazgo político, no puede 
faltar una firme voluntad de remar todos en la misma dirección en un entramado 
empresarial riguroso.
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Aspectos políticos

mientras parece que ya se ha iniciado la ansiada recuperación económica, 
España aún tiene que hacer frente a la tarea más difícil, el alto índice de des-
empleo, e identificar a la vez nuevos motores de crecimiento. mientras tanto, 
en comparación con otros países de la OCDE, España ha venido padeciendo 
una gran dependencia de energía externa y su estructura de producción es 
muy intensiva con respecto a la energía, muy relacionada con los combusti-
bles fósiles (Estudio Económico de la OCDE sobre España, 2007). Por este 
motivo, las emisiones de gas de efecto invernadero en 2008 fueron superiores 
en un 52% que los niveles registrados en 1990, alejándose de los objetivos del 
Protocolo de Kioto para 2012, entre los que se incluía limitar la tasa de emi-
siones al 15% según niveles de 1990. las emisiones de CO2 de España han 
aumentado entre 1990 y 2008, y sus cifras se encuentran entre las mayores 
de todos los países de la OCDE (Perspectivas de la OCDE: España, 2010).

Sin embargo, tal y como se aprobó en la Asamblea del Consejo a nivel 
ministerial de la OCDE en junio de 2009, se prevé que la crisis actual actúa 
a modo de catalizador para muchas de las necesarias reformas políticas, 
generando tanto riqueza medioambiental, como laboral o económica. En este 
sentido, el crecimiento verde nos permitirá ir un paso más allá de la recesión 
económica actual, enfrentándose a retos urgentes incluyendo la lucha contra el 
cambio climático y la degradación medioambiental, la mejora de la seguridad 
energética y la creación de nuevos motores de crecimiento (OCDE, 2009).

El cambio hacia una economía verde sería el mayor motor hacia el 
cambio estructural en los mercados laborales. Se demandarán nuevas com-
petencias y capacitaciones, así como una mejora en la movilidad laboral entre 
ocupaciones y sectores, con nuevos requisitos a nivel de educación, institu-
ciones formativas y políticas de mercado laboral. En tal caso, un mercado 
laboral flexible puede ser una forma de reducir los costes de ajustes, ya que 
se propiciará una transición moderada hacia un nuevo entorno. Sin embargo, 
según los datos de la OCDE (OCDE, 2009), el indicador de restricción de 
la legislación1 general de protección laboral (lPl), es el cuarto mayor de la 
OCDE. un reciente estudio empírico indica que una lPl rigurosa para con-
tratos regulares tiene un impacto negativo pequeño aunque significante sobre 
la productividad a largo plazo (OCDE, 2008).

uno de los principales pilares de la estrategia del crecimiento verde es la 
energía renovable, lo cual supuso en 2008 el 7,3% del suministro energético 
primario. El objetivo es incrementar este porcentaje hasta el 20% en 2020. 
Esta posición está respaldada por un estudio que sugiere que la energía reno-
vable y la eficiencia energética desempeñan un papel importante en la soste-
nibilidad medioambiental y el desarrollo económico (gHK, 2009).
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Del mismo modo, es obvio que la transición hacia un crecimiento verde 
requerirá un rumbo político claramente establecido y un fuerte liderazgo con 
el fin de organizar de forma sistemática los esfuerzos y recursos (Headwaters 
Economics, 2010). Diseñar una estrategia integrada para gestionar y hacer 
viable el crecimiento verde requiere tomar en consideración una multitud de 
campos políticos y grupos objetivo. Además, las experiencias positivas de los 
países de la OCDE han demostrado una recualificación de la mano de obra, 
mientras que un aumento de los niveles de productividad en la economía 
verde y una expansión hacia nuevas actividades económicas requieren que 
el sector público adopte un enfoque hacia múltiples beneficiarios, trabajando 
conjuntamente con sindicatos, patronal, el sector educativo y otras institucio-
nes locales (EtuC 2006; OCDE 2010).

Extremadura es una Comunidad Autónoma con un vasto territorio y 
donde abundan los recursos naturales. Por el contrario, la población de la 
región continúa disminuyendo2 y envejeciendo, reduciéndose así las oportuni-
dades laborales. Como resultado de todo ello, la región representa únicamente 
el 1,7% del Pib nacional. Por lo tanto, los aspectos políticos más relevantes de 
Extremadura estarán relacionados con la consecución positiva de una doble 
misión: conseguir un desarrollo económico mientras mantiene sus recursos 
naturales en la medida de lo posible. El crecimiento verde supondría una 
dirección política sólida para la región de Extremadura.

Análisis de Extremadura

Condiciones del mercado económico y laboral
Extremadura es la quinta región en extensión, con una baja densidad de 

población (26,47 hab/km2). la región cuenta con 167 áreas naturales prote-
gidas, lo que supone un tercio de la región. Sin embargo, es una región en la 
que la población joven continúa disminuyendo (87,053 en 2008), superando la 
velocidad de todo el país (90,44 en 2008), lo que puede reflejar menos oportu-
nidades laborales en la región. la Junta de Extremadura ya está impulsando 
la creación de empresas y animando a las empresas más grandes a atraer 
trabajadores cualificados, con el fin de ofrecer suficientes puestos de trabajos 
en la región. En definitiva Extremadura comparte una menor proporción del 
Pib de lo que representa su población (2,35%) en el total de España.

En cuanto a los datos del mercado laboral (ver tabla 7 a continuación), la 
tasa de empleo en Extremadura fue del 41,05% en 2009, mientras que la tasa 
de todo el país fue del 60,6% (la media de la OCDE en 2009 fue de 64,8%; 
OCDE Perspectivas de Empleo, 2010). la carencia de puestos de trabajo en la 
región4 y/o la problemática de la economía a nivel nacional5 podrían explicar 
esta tasa de empleo especialmente baja. El aspecto más serio de la región sería 
la tasa de desempleo, la cual llegó al 23,57% en 2009, en comparación con la 
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tasa nacional, 18,10%. A su vez, el salario medio en Extremadura es entre un 
30 y un 40% menor que la media nacional, lo que puede suponer tanto una 
ventaja como una desventaja para la región. un bajo salario puede suponer un 
incentivo para las empresas, sin embargo, ¿Cómo puede Extremadura incenti-
var a los trabajadores cualificados en la región?

Política de mercado laboral activo y servicio público de empleo
la función de reubicación laboral o Servicio Público de Empleo (SPE) 

en España se descentralizó en beneficio de las regiones entre 1998 y 2002. 
lo que significa que las prestaciones por desempleo se financian desde la 
Administración Central, pero la Junta de Extremadura gestiona el servicio de 
reubicación laboral y gran parte de las políticas del mercado laboral (Pml6). 
Sin embargo, esta situación puede crear un problema de oportunismo tal y 
como se ha visto en bélgica y Canadá, donde los servicios de empleo también 
están delegados a los gobiernos locales. En otras palabras, un posible error 
en las medidas de empleo tomadas por la autoridad regional puede agravar el 
problema del desempleo en la región, sin embargo, sus costes (en términos de 
pagos de prestaciones y financiación de algunas de las Pml) son sufragados 
por el gobierno Central. Sin embargo, el problema de este sistema es que 
cuando la región es capaz de mejorar sus cifras de desempleo comenzará a 
recibir menos fondos desde la Administración Central. Además, una implan-
tación rigurosa del principio de obligación mutua que prive de derechos de 
prestaciones por desempleo cuando no se cumplan con los requisitos de 
búsqueda de empleo podría resultar en recibir menos transferencias desde la 
Administración Central. también existe el riesgo, tal y como se advierte en 
otros países descentralizados como Canadá y Suiza, de que las Pml no estén 
diseñadas para mejorar la empleabilidad sino para colocar demandantes en 
trabajos temporales y que en breve tengan que necesitar de nuevo prestacio-
nes por desempleo de la Administración Central.

Desde el año 2000 hasta 2008, el desempleo español, según la estadística 
de mano de obra nacional, cayó en un 5%, pero el número de perceptores de 

tabla 7. Datos comparativos del mercado laboral en 2009

Ratio empleo/población
Índice de participación 

de mano de obra Índice de desempleo
Extremadura 41,05 53,62 23,57
España 60,6 74,0 18,1
OCDE (media) 64,8 70,7 8,3

Fuente: OCDE Perspectivas de Empleo (2010); informe de Diagnóstico de Extremadura, 
OCDE (2010).
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ayudas por desempleo se aumentó en un 66%. Dada la situación actual del 
gran número de demandantes de empleo, y la reducida oferta de empleo, el 
SPE en Extremadura se enfrenta a otra difícil prueba. Desde el punto de vista 
de la oferta, el SPE es el organismo responsable de formación y reciclaje de 
los desempleados, además de prestar asistencia a la hora de cuadrar deman-
dantes de empleo y ofertas de trabajo a través de una red propia. Desde el 
punto de vista de las necesidades, el SPE gestiona los subsidios a empresarios 
o incluso a la creación directa de empleo. Con todo ello, el cometido principal 
del SPE en la región es reducir el número de personas desempleadas, activas 
o pasivas7. Sin embargo, los datos de desempleo en Extremadura muestran 
que el SPE no ha tenido tanto éxito en esta misión, aunque el propio SPE haya 
creado algunos puestos de trabajo.

Sistema aislado
Desde junio de 2010, el gobierno español ha relajado su SPE como parte 

esencial de su paquete de reformas del mercado laboral diseñado para impulsar 
la lenta economía española. la reforma ha reducido algunos pagos que antes se 
pagaban a 45 días por cada año trabajado para los trabajadores a tiempo com-
pleto, pasando a 33 días, lo cual fue aprobado por el Congreso de los Diputados 
en Septiembre de 2010.

El gran rally de la descentralización del gasto público limita los gastos 
del gobierno central a únicamente un 8% del Pib. los gobiernos regionales 
desempeñan un papel importante y práctico frente al crecimiento verde y la 
creación de puestos de trabajo, (Estudio Económico de la OCDE, 2008). Por 
ejemplo, medio millón de puestos gubernamentales se han creado desde el 
año 2000, principalmente por parte de las autoridades regionales, mientras 
que el empleo a nivel del gobierno Central ha decaído de forma significativa 
(Estudio Económico de la OCDE, 2007). En Extremadura parece que existen 
muchos regulaciones, recursos y actores en lo que al impulso del crecimiento 
verde se refiere. Sin embargo, para ser capaces de cumplir un objetivo polí-
tico será imprescindible llevar a cabo esfuerzos simplificados e interconec-
tados respaldados por un fuerte liderazgo. En este sentido, los datos actuales 
de la economía y el mercado laboral muestran que la Junta de Extremadura 
puede hacer más en cuanto a mejoras administrativas, de gobierno y lide-
razgo. Además, tal y como se sugiere en el informe Económico de la OCDE 
(2007), las actividades de evaluación de los programas de gobierno no se han 
implanto de forma sustancial en España. Por ejemplo, escasean los trabajos 
rigurosos de evaluación de los programas de activación por centros educati-
vos o instituciones privadas (Comisión Europea, 2006).
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Liderazgo y trabajo en red
En un mundo abierto y globalizado, el trabajo en red podría ser un factor 

decisivo que determine el éxito o el fracaso de las políticas gubernamentales. 
El programa de crecimiento verde sostenible se compone de un contenido y 
procesos complejos por naturaleza, lo que afecta a un gran número de activi-
dades gubernamentales (ej. economía pública, políticas de mercado laboral, 
políticas mercantiles, agricultura, políticas industriales y de innovación). Por 
lo tanto, se requiere un estilo de gobierno multinivel que involucre a todos 
los actores, desde ciudadanos individuales hasta autoridades públicas. En 
Extremadura, parece posible la inclusión de normativas, programas, insti-
tuciones y actores verdes. Sin embargo, no existe un plan integral que aúne 
recursos, personal y esfuerzos en Extremadura. En otras palabras, la región 
ya está llevando a cabo esfuerzos coordinados y un riguroso control con el 
fin de posibilitar el crecimiento verde. Por ejemplo, la única universidad 
de la región suministra recursos humanos sobradamente cualificados. Sin 
embargo, algunas voces sugieren que la universidad no termina de compren-
der las necesidades de las empresas y que escasea la colaboración entre la 
universidad, la Junta y las empresas.

En cuanto a las instituciones de empleo, existen 41 centros públicos de 
empleo (SExPE) en 8 zonas bajo la autoridad de la Consejería de igualdad y 
Empleo, y 210 Agencias de Empleo y Desarrollo local (80% del presupuesto 
de la Junta (SExPE) y 20% de Ayuntamientos). El Observatorio del Empleo 
también realiza análisis/estudios sobre políticas activas del mercado laboral 
bajo la dirección del SExPE. Otras instituciones gubernamentales como la 
Consejería de Agricultura y Desarrollo rural y el instituto Extremeño de 
las Cualificaciones y Acreditaciones son en parte responsable del empleo 
en Extremadura. Sin embargo, sería importante evaluar si son efectivas a la 
hora de organizar recursos humanos físicos con una determinada política de 
liderazgo; equipando a los actores principales con conocimiento y responsabi-
lidad para que el crecimiento verde sea una realidad en la región, invirtiendo 
en investigación y desarrollo en este campo, o asegurando una infraestruc-
tura capacitadora, como el ferrocarril o carreteras, etc.

Retos y oportunidades

Fortalezas

Amplio territorio bien conservado e importante patrimonio natural y 
cultural.

Ello permite a la región ofrecer atractivo turístico, así como la produc-
ción de muchos productos agroalimentarios. Es un importante activo para 
la región, por lo que siempre se debe tener en cuenta a la hora de establecer 
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el calendario del crecimiento verde. tal y como se ha constatado en otros 
países y regiones, las energías renovables como la eólica y la fotovoltaica 
también contribuirán a promover el crecimiento económico y un aumento 
en el número de puestos de trabajo, mientras que al mismo tiempo se ayuda 
a conservar los recursos naturales. la agenda de la energía renovable tam-
bién es muy importante en Extremadura, pero también se deben tomar en 
consideración otros sectores de desarrollo potencia y de creación de empleo 
dentro de la economía verde. Por ejemplo: el eco-turismo y las actividades de 
ocio tienen potencial de crecimiento y creación de empleo. Además, según 
algunos datos relevantes, no hay grandes empresas emisoras de carbono 
en Extremadura, y la región está decidida a desarrollar fuentes limpias de 
energía.

Presencia de organizaciones impulsoras del crecimiento verde
En Extremadura, existen 10 instituciones activas en el campo del empleo 

y el desarrollo local y 12 instituciones relacionadas con el cambio climático. 
la presencia de estas organizaciones y mano de obra son condiciones favora-
bles para cualquier gobierno a la hora de mejorar sus servicios a los ciudada-
nos. Sin embargo, el aspecto clave en Extremadura es cómo la Junta utiliza 
sus recursos institucionales tan sistemática y eficazmente como le es posible.

Debilidades

Necesidad de un empresariado verde activo
las Pequeñas y medianas Empresas (PymES) pueden tener ventajas en 

cuanto a flexibilidad para adaptarse a un entorno cambiante. Sin embargo, al 
menos en cuanto al desarrollo de iniciativas verdes, las PymES no parecen 
haberse adaptado, ni siquiera son activas a la hora de colaborar en actividades 
verdes innovadoras. Esto no implica que las grandes empresas hayan sido 
especialmente receptivas a la promoción del crecimiento verde en la región. 
Además, a pesar de la abundancia de normativas, programas y presupues-
tos verdes, hay mucho escepticismo en la práctica, por ejemplo, en cuanto 
al capital humano formado con cualificación necesaria relacionada con la 
estrategia del crecimiento verde. Del mismo modo, las PymES sufren una 
escasez de recursos para invertir especialmente en las primeras fases de las 
iniciativas relacionadas con el crecimiento verde. Además, como ya hemos 
mencionado, la presencia de grandes empresas que puedan hacer verdaderas 
inversiones en la región es muy limitada. Con todo, el entorno político de 
Extremadura requiere que el gobierno tome iniciativas e invierta para apoyar 
los sectores verdes, con el fin de crear oportunidades de negocios verdes para 
llegar a una masa crítica empresarial en la región.
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Falta de liderazgo político/trabajo en grupo que coordine y 
sistematice esfuerzos hacia una transición verde

A pesar de la presencia de muchos organismos, públicos y privados, respon-
sables del crecimiento verde, las actividades verdes, especialmente en el área del 
empleo verde, estos no parecen gozar de una organización eficaz. Entendiendo 
que el servicio verde (incluyendo el ecoturismo) y el sector de la energía (como 
la eólica y la solar) serán los principales conductores hacia el crecimiento verde 
en la región, la Junta de Extremadura ya ha efectuado grandes esfuerzos por 
alcanzar un marco político que respalde estas actuaciones. El funcionamiento 
del sistema en Extremadura adolece de un liderazgo político determinado y de 
colaboración entre actores. Aunque pequeño, puede constituir un serio error que 
impida una transición suave y positiva hacia la economía verde.

Oportunidades

Situación estratégica y cooperación con Portugal
El proyecto de cooperación con Portugal se hace especialmente inte-

resante con la creación del parque natural internacional (tajo-tejo), lo que 
constituye una gran oportunidad de desarrollo para la región. Este pro-
yecto trilateral (Junta de Extremadura, gobierno de España y gobierno de 
Portugal) es capaz de atraer inversiones interesantes, promover colaboracio-
nes de investigación y atraer turistas internacionales. un reto significativo 
será la promoción eficaz del proyecto, mientras que al mismo tiempo se 
intenta contribuir a la economía regional y al empleo.

El potencial del mercado internacional
Entendiendo que la ciudadanía está sensibilizada con los productos ecoló-

gicos, existe una gran oportunidad para expandir el segmento de mercado de 
los productos ecológicos, como la comida ecológica, dentro y fuera de España. 
la región también dispone de 19 clústers que apoyan la promoción y las activi-
dades comerciales en este campo. Para pregonar las excelencias de la región se 
recomienda crear un buque insignia que represente a Extremadura. Sin olvidar 
que el establecimiento de relaciones públicas más agresivas y una estrategia de 
la máxima calidad ayudarían a materializar el gran potencial verde de la región.

Amenazas

Disminución de la población y bajo índice de empleo
la población de Extremadura sufre un retroceso desde los años 60, con un 

progresivo envejecimiento. Este dato tiende a reducir el volumen de mercado 
en la región, lo que está muy relacionado con la disminución de las ventas y los 
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beneficios de las empresas, reduciendo a su vez las oportunidades de empleo en 
la región. El bajo índice de empleo de Extremadura (41,05%) evidencia este pro-
blema. Por otro lado, el envejecimiento de la población también está suponiendo 
una seria amenaza para la región. Este envejecimiento supondría una presión 
especial para la economía pública en cuanto a las pensiones y los gastos para la 
Seguridad Social, además de otros gastos sociales, reduciendo el potencial de 
crecimiento8 y los estándares de vida. A este respecto, llegar al pleno empleo9, 
incluyendo mujeres y personas mayores debe ser una prioridad para la Junta.

Recesión mundial y reducción del presupuesto desde el Gobierno 
central

España ha sido uno de los países más severamente afectados por los 
recortes financieros. El índice de desempleo nacional ha alcanzado casi el 
20%. A finales de septiembre, el gobierno español anunció su presupuesto 
para 2011, con el aumento de impuestos para las rentas más altas y recortes 
en los gastos ministeriales en un extraordinario 16%. Estas reducciones en las 
posibilidades de gasto por parte del gobierno dan menos libertad a la Junta 
de Extremadura para invertir en nuevos motores de crecimiento.

Recomendaciones

A continuación se presentan cuatro recomendaciones generales (ver 
Figura 1) que nos parecen relevantes en el contexto económico y laboral de 
Extremadura. Estas se basan en las evidencias recabadas durante la visita de 
estudio y en las cuestiones de políticas analizadas en este capítulo. Algunas 
recomendaciones pueden ser complementarias a las estrategias existentes y 
en curso de la Junta de Extremadura.

Efectuar una evaluación rigurosa del entorno político

Diagnosticar las condiciones de la economía y el mercado laboral de 
la región

Con el fin de permitir que las iniciativas del crecimiento verde lleguen 
a buen puerto, se recomienda a Extremadura llevar a cabo una evaluación 
exhaustiva de las condiciones de su economía y el mercado laboral10. los 
resultados del estudio sugieren que las iniciativas más eficaces a favor del 
crecimiento verde tienden a reflejar condiciones específicas de la región. Se 
deberían considerar las siguientes pautas (global Advantage Consulting, 2009):

•	 Primero: es necesario determinar y rellenar el hueco existente entre 
la cualificación necesaria, las dotes de dirección empresarial y las 
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habilidades técnicas y/o comerciales de varios sectores, con el fin de 
cumplir los objetivos del crecimiento verde.

•	 Segundo: las necesidades del mercado laboral, es un factor importante 
a tomar en cuenta. Debido a que hay muchos problemas dentro del 
mercado laboral (bajo índice de empleo, alto nivel de desempleo, falta 
de juventud cualificada, etc.), la Junta de Extremadura puede nece-
sitar priorizar las cuestiones políticas que se deben abordar. Aunque 
el objetivo político no incluye ayudas para mejorar los resultados 
del mercado laboral para grupos específicos (ej. grupos marginales), 
existe la necesidad de elaborar herramientas políticas para analizar y 
reflejar sus necesidades, capacidades y aspiraciones.

•	 tercero: si las iniciativas para el crecimiento verde tienen un resultado 
positivo, la región debe examinar en primer lugar sus activos industriales 
existentes, incluyendo la tecnología, i+D, colaboración con instituciones 
educativas y de investigación, etc. En este sentido, la capacidad industrial 
y la infraestructura también son factores importantes a tener en cuenta.

•	 Finalmente, se recomienda que la región examine con atención las 
necesidades empresariales. las empresas son fuentes de innovación 
y creación de empleo, por lo tanto la Junta debe identificar en primer 
lugar sus necesidades a través de una amplia consulta y reflejar los 
resultados en programas relacionados en la medida de lo posible.

Figura 1. Marco de recomendaciones políticas
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Establecer un asociacionismo activo

Mostrar un fuerte liderazgo político
tal y como se ha evidenciado en las buenas prácticas dentro de los países 

de la OCDE, las claves del éxito son las políticas públicas específicas y un 
fuerte apoyo al tejido empresarial bajo un liderazgo determinado. un fuerte 
liderazgo político supone un esfuerzo de dedicación que ofrece confianza, 
recursos y apoyo a todos los actores. unos esfuerzos mejor organizados 
darían buenos frutos para Extremadura. una dirección política consistente 
y un fuerte liderazgo puede ser una virtud muy beneficiosa para apoyar la 
transición hacia la economía verde. un enfoque práctico demostrará si los 
gestores, dentro del sector público, de medio y alto nivel están bien prepara-
dos en términos de conocimiento y soluciones para transformar esta actual 
economía inactiva en una economía más verde y más vibrante.

Volviendo a aspectos relacionados con el empleo, la herramienta más 
eficaz para implantar programas de mercado laboral es el SExPE, cuyo 
papel será más significativo en el periodo de transición hacia una economía 
verde. En este sentido, el SExPE se presenta como un centro de excelencia 
en la recogida de información sobre las condiciones empresariales regio-
nales, reestructuración corporativa, transferencia de empleos, aperturas de 
oportunidades de empleo, identificación de necesidades de cualificación, y 
compartir la información entre los miembros de la sociedad. De cara a los 
desempleados, el SExPE es un organismo que entre sus funciones incluye la 
gestión de perfiles profesionales, con entrevistas regulares, gestión de casos 
y auditorías de cualificación, desarrollando la gestión de las políticas activas 
dentro del mercado laboral.

Potenciar e interrelacionar esfuerzos verdes
Extremadura necesita crear conciencia de crecimiento verde. Además, las 

acciones políticas revisadas en los países de la OCDE implican que la fuerza 
más influyente para llevar a cabo iniciativas políticas en el territorio parte de 
organizaciones multi sectoriales. Además, una buena política con intención 
de ser eficaz tanto a nivel regional como local tiende a reflejar las necesida-
des actuales de los actores locales. Este enfoque abajo-arriba11 se ha hecho 
más y más común desde principios de los años 90 (OCDE, 2004) y también 
es un buen ejemplo que debería seguir la región de Extremadura.
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Sacar el máximo partido a los recursos

Crear partenariados estratégicos con otros países o regiones
Si el crecimiento verde es un medio para conseguir un crecimiento soste-

nible para Extremadura, debe promocionarse la preservación de la naturaleza 
y el uso de metodologías respetuosas con el medio ambiente. la región es 
claramente puntera en patrimonio natural y recursos para energías limpias. 
Algunos casos de éxito en otros países y regiones demuestran que funciona 
la colaboración entre regiones o estados, produciendo valor añadido en la 
economía y el empleo. En este sentido, el proyecto “tajo-tejo” puede ser una 
referencia en la promoción del crecimiento verde y la creación de puestos de 
trabajo en la región.

Crear una insignia y promocionar la región
la creación de un buque insignia que represente bien las virtudes de 

Extremadura puede ser un importante paso hacia adelante para la región. 
Al mismo tiempo, se pueden hacer uso de varios productos de la región que 
ya hayan conseguido entrar en el mercado internacional, una estrategia que 
supondrá un valor añadido a los esfuerzos. Además, se debe considerar una 
estrategia de aumento de la calidad de los productos, quizás se pueda llevar 
a cabo mediante la creación de una etiqueta de calidad que incluya un com-
ponente sostenible (o verde). la etiqueta de calidad necesitará establecer 
estándares para los productos que deseen portarla. Pero esta etiqueta debe ser 
de ámbito regional, con un fuerte apoyo regional, nacional e internacional por 
parte de las autoridades extremeñas. Existe un gran potencial para hacer de 
Extremadura un punto de referencia en el mercado verde o sostenible.

Ser líder en el crecimiento verde

Atraer inversiones
Atraer inversiones supondría una forma efectiva de abordar los puntos 

débiles de la situación económica actual y el mercado laboral. Debido a que 
el sector de la energía renovable implica altos costes iniciales, esta industria 
se dirigirá hacia aquellas regiones que ofrezcan mejores incentivos y mano de 
obra. Extremadura es una región en la que el terreno y los recursos naturales 
abundan. tal y como se ha sugerido en las experiencias de los Cinco Estados 
de las montañas rocosas, atraer inversión a gran escala es una de las claves 
del éxito (Headwaters Economics, 2010), y se trata de un campo en el que 
prevalecen las mentes con mayor determinación.
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Construir una infraestructura verde12

reforzar la economía verde impulsaría la transición de la región hacia la 
economía verde. lo cual incluye: impulsar actividades de i+D+i en colabo-
ración con empresas, instituciones de investigación y educación; ofreciendo 
una incubadora de tecnología limpia para países emergentes; expandir redes 
de carreteras, ferrocarriles, etc; establecer un fondo para el desarrollo verde; 
apoyar la comercialización de nuevas tecnologías verdes (incluyendo la con-
cienciación de profesores universitarios para el arranque de empresas verdes); 
disponer de buenas prácticas; adoptar nuevos códigos y metodologías para el 
sector de la construcción, etc. Estos sistemas de infraestructura verde ayu-
darán a proteger un ecosistema de funcionamiento natural, mientras que al 
mismo tiempo ofrece un marco para el desarrollo sostenible (Sprawl Watch 
Clearinghouse, 2002). De nuevo, el trabajo en grupo de manera eficaz será la 
clave de éxito para levantar una infraestructura verde en la región.

Revitalizar el empresariado verde
Sugerencias de la OCDE (Perspectivas de la OCDE: España, 2010): este 

empresariado es un importante dinamizador y propiciaría la creación y/o 
mejoras en los productos, servicios y procesos verdes. no cabe duda de que 
un apoyo político consistente y bien orientado, así como un buen marco nor-
mativo y una mano de obra cualificada, pueden estimular al empresariado. En 
este sentido, hacen falta más esfuerzos para crear una cultura de empresariado 
e innovación en esta región, para animar la actividad empresarial en estrecha 
colaboración con los agentes sociales como la universidad de Extremadura. 
una forma de impulsar el empresariado en la región serían licitaciones públi-
cas de productos verdes, que puedan ayudar a crear una demanda de mercado 
y espacios para la innovación, especialmente en sectores emergentes como la 
economía verde. En el Capítulo 5 se detallan en mayor profundidad las opor-
tunidades relacionadas con las licitaciones públicas.

Notas

1. la legislación de protección del empleo se refiere a un conjunto de normas que 
rigen la contratación y el despido de los empleados.

2. la población extremeña representa el 2,35% del total de España (instituto 
nacional de Estadística, 2009).

3. Porcentaje de población menor de 20 años en comparación con las de 60 y más.
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4. Entre más de 8,000 empresas activas en la región, sólo el 1% de éstas tienen 50 
o más empleados.

5. Por ejemplo, the Economist (8 de abril de 2010) publicó que gestha, el Sindicato 
de técnicos del ministerio de Hacienda, considera que la economía sumergida 
española supera el 23% del Pib y que se ha incrementado en un 0,7% durante el 
año pasado, cuando el Pib registró una reducción del 3,1%. la economía sumer-
gida resulta especialmente atractiva para aquellos que reciben prestaciones por 
desempleo en base a anteriores retribuciones. En ocasiones se muestran reacios 
a regresar al trabajo formal hasta que no cumplen los dos años durante los cuales 
pueden cobrar la prestación por desempleo.

6. la OCDE (2000) ha configurado siete objetivos diferentes de las políticas acti-
vas del mercado laboral (PAml): 1. Creación de empleo, tanto para reducir el 
número de desempleados registrados a corto plazo, como para generar un tejido 
de empleo más allá del periodo de intervención, como empleos en la economía 
social; 2. redistribución del empleo, para reordenar las listas de demandantes 
de empleos por razones de igualdad y dar a un empleado de largo periodo la 
posibilidad de conseguir un nuevo empleo que, de otro modo, sería ofrecido a 
otros, y mantener así un vínculo con el mercado laboral para grupos en riesgo; 3. 
Adquisición de cualificación y capital humano, que no llevará a la consecución 
inmediata de un puesto de trabajo pero aumentará la empleabilidad y la produc-
tividad del desempleado, cuya cualificación podría verse mermada por largos 
periodos de inactividad; 4. Cambio de aptitud, combatiendo la apatía y la deses-
peración de los demandantes de empleo, reforzando su motivación y el deseo de 
trabajar; incentivando a la vez a los empresarios para que contraten personal y 
rompan prejuicios y estigmatizaciones; 5. Aumento de los ingresos, tanto a largo 
como a porto plazo; para no caer en la trampa de la pobreza y el desempleo, 
especialmente en los casos de salarios bajos y segmentos poco cualificados del 
mercado laboral; 6. Aumentando la oferta potencial de empleo, o reduciendo el 
desempleo estructural sin aumentar la inflación; 7. trabajar por los objetivos 
sociales, como la promoción de la sanidad, combatir la criminalidad y promover 
la cohesión social entre comunidades.

7. Otro aspecto en relación con la función del SPE en España con pocas PAml para 
cubrir todo el desempleo de forma regular (OCDE, 2007g), al tiempo que escasea 
los estudios rigurosos de evaluación de programas de activación por parte de 
investigadores y otras instituciones privadas (Comisión Europea, 2006). Estas 
evaluaciones se han llevado a cabo en Australia, Francia, Suiza y el reino unido, 
y han sido útiles para mejorar las PAml.

8. Por ejemplo, en base a los patrones de participación y crecimiento de producti-
vidad establecidos, el crecimiento del Pib per cápita en la zona OCDE se verá 
reducido a un 1,7% anual a lo largo de las próximas tres décadas, un 30% menos 
que la tasa entre 1970 y 2000.

9. la Estrategia de lisboa (2000) tiene por objetivo el 70% de empleo, con gran 
énfasis sobre la reforma del mercado laboral con el fin de promover ajustes 
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estructurales para afrontar los retos impuestos por la globalización, la economía 
del conocimiento, el envejecimiento de la población, y el cambio hacia una eco-
nomía más verde (S. theodoropoulou, 2010). Actualmente, la Estrategia Europea 
2020 ha mejorado el objetivo y aspira al 75%.

10. la OCDE (2010) también sugiere que existen varias herramientas políticas para 
conseguir el objetivo de políticas de crecimiento verde: la primera enfoque se 
basa en los precios (o mercado), instrumentos (impuestos, tarifas, tasas, así como 
permisos transables sistemas de cuotas); la segunda son instrumentos regulado-
res (toda forma de enfoque regulatorio que imponga opciones a las operaciones 
empresariales, estándares tecnológicos, prohibiciones rotundas); la tercera es la 
tecnología verde y los instrumentos de apoyo a la innovación (fondos directos a la 
i+D+i, contratación pública, certificados verdes, tarifas al consumo eléctrico); y 
finalmente, el enfoque voluntario y en base a la información, acuerdos voluntarios).

11. la OCDE (2004) ha propuesto una definición específica para liderar la identi-
ficación de ejemplos adecuados del enfoque de abajo-arriba para el análisis. Es 
decir:

•	 un proceso por el que un número de beneficiarios locales se movilizan en 
un territorio concreto para iniciar actividades utilizando, si es posible, los 
recursos del territorio.

•	 un intento de involucrar y apoyar a los afectados por los problemas de desa-
rrollo e implantación de soluciones.

•	 las iniciativas deben surgir desde lo local y no deben venir impuestas por 
autoridades superiores.

•	 la movilización de una coalición de intereses y el compromiso de un grupo 
de actores en el territorio.

•	 una mayor participación en la toma de decisiones y las acciones de los bene-
ficiarios locales, que en ocasiones fueron ignorados por políticas pasadas.

•	 una estructura organizativa formal para el desarrollo e implantación de 
proyectos.

•	 una agencia y plan de acción comunes.

•	 un enfoque para cubrir una amplia gama de asuntos sociales, medioambien-
tales y laborales.

12. una infraestructura verde puede ser el marco ecológico necesario para la soste-
nibilidad medioambiental, social y económica. la infraestructura verde difiere 
de los enfoques convencionales hacia una planificación espacial abierta, pues 
persigue la conservación de los valores y acciones en línea con el desarrollo del 
territorio, la gestión del crecimiento y la planificación de las infraestructuras 
(Sprawl Watch Clearinghouse).
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Capítulo 3 
 

Hacia el empleo verde en Extremadura

por richard Howard

Este capítulo se centra en el potencial para crear nuevos “empleos verdes” y 
“reverdecer” los actuales empleos de Extremadura. Es decir, cómo crear empleos 
en la economía verde en general. Para ello se han considerado y analizado los 
siguientes puntos: el mercado laboral específico de Extremadura; cambios hacia 
actividades económicas como resultado del cambio climático (impactos directos 
y efectos sobre la política y las normativas); cambios en los mercados laborales 
como resultado del cambio climático; y acciones políticas potenciales para apoyar 
la transición hacia una economía verde en Extremadura.

Este capítulo comienza con una definición de lo que entendemos por “economía 
verde” y “empleos verdes”, y explicaciones sobre cómo una agenda sostenible y 
sensibilizada con el cambio climático puede provocar un impacto en el mercado 
laboral. A continuación se establecen las bases del análisis sobre el número de 
empleos verdes en Extremadura y España, en base a investigaciones existentes. 
Después se desarrolla un análisis sobre las tendencias en ciertos sectores, con-
siderando el alcance de los impactos sobre el mercado laboral del crecimiento 
en una economía verde actualmente en curso, y el potencial del cambio. El capí-
tulo concluye con una serie de recomendaciones políticas sobre cómo reverdecer 
el mercado laboral en Extremadura y propiciar la creación de puestos de trabajo 
en una economía que concede cada vez menos relevancia al carbono.
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Aspectos políticos

la “economía verde” es sólo uno de los nombres que se ha dado para descri-
bir actividades industriales y sectores relacionados con el medioambiente, otra 
nomenclatura alternativa que podemos encontrar es: “eco-industrias” o “bienes 
y servicios medioambientales”. no existe una definición universal acuñada para 
la economía verde. Para la OCDE, el crecimiento verde implica disociar los ren-
dimientos económicos y medioambientales e invertir en el medioambiente como 
motor del crecimiento verde. El crecimiento verde está ganando adeptos entre 
los países de la OCDE como camino para conseguir un crecimiento económico 
y un mejor desarrollo, evitando la degradación medioambiental, la pérdida de la 
biodiversidad y el uso de recursos naturales insostenibles. Actualmente se está 
desarrollando en muchos países, tomando como base las iniciativas de desarrollo 
sostenible con el objetivo de identificar fuentes de crecimiento limpias, inclu-
yendo el análisis de oportunidades de desarrollo de nuevas industrias, puestos 
de trabajo y tecnologías verdes, gestionando también cambios estructurales 
relacionados con la transición hacia una economía más verde (OCDE, 2010).

unEP (2008) sugiere que la etiqueta “verde” se utiliza en ocasiones para des-
cribir una distinción relativa entre productos verdes y servicios alternativos. Por lo 
tanto, se trata de una etiqueta muy dinámica, con capacidad de cambio en el tiempo 
con la adhesión a la cultura verde de más productos y procesos de producción.

A través de trabajos previos sobre la economía verde (por ejemplo, DtZ 
2009) se ha desarrollado una distinción conceptual entre todos los sectores 
industriales con un mayor enfoque sobre las actividades verdes (por ejemplo, 

Figura 2. Componentes de la Economía Verde
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la energía renovable o la gestión de residuos); un elemento verde de un sector 
tradicional (por ejemplo, la producción de iluminación en base a la eficiencia 
energética, en oposición a la iluminación estándar o la producción de produc-
tos biológicos en oposición a los alimentos convencionales); y los sectores de 
la cadena de oferta que apoyan las actividades anteriormente mencionadas. 
todo ello se explica en la Figura 2.

tanto en los sectores tradicionales como en los llamados “verdes”, exis-
ten varias maneras para considerar que una actividad económica sea “verde”:

•	 Productos verdes – nuevos productos verdes o versiones más verdes 
de productos existentes, por ejemplo, una lavadora energéticamente 
eficiente en oposición a un modelo estándar.

•	 Métodos de producción verde – reducir el impacto medioambiental 
de productos a través de mejoras en el diseño y los métodos de pro-
ducción, y recortes en el uso de energía y materiales.

•	 Operaciones verdes – reducir el impacto de empresas y sectores a 
través de una mayor gestión medioambiental.

•	 Cadenas de suministro verdes – podría incluir tanto efectos hacia 
arriba (ej. suministros a sectores verdes en oposición a otros sectores) 
y efectos hacia abajo (ej. reducir impactos medioambientales indirec-
tos a través de contrataciones sostenibles).

En base a la definición de trabajo de la economía verde, mencionada ante-
riormente, ¿Cómo podemos definir los empleos verdes? Existe un amplio número 
de estudios (particularmente unEP, ilO, iOE, ituC, 2008; Apollo-Alliance, 
2008; martinez-Fernandez et al., 2010; CE Dg medioambiente, 2008) que defi-
nen los empleos verdes como cualquier trabajo que contribuya a la transición 
hacia una economía verde; o más específicamente a la protección del medioam-
biente, reduciendo los efectos adversos de la actividad humana, o la adaptación 
al cambio climático. Estos mismos estudios han logrado identificar varias vías en 
las que se verá afectado el empleo en la economía por causa del cambio climático 
y la política medioambiente.

1. Creación de puestos de trabajo en sectores verdes – por ejemplo, el 
crecimiento en el sector de las energías renovables debido a subven-
ciones gubernamentales a favor de la energía verde.

2. Sustitución de empleos dentro de los sectores tradicionales – por 
ejemplo, pasar de construir coches con motor a gasolina, a construir 
motores eléctricos o híbridos.

3. Transformación de los empleos – cambios en los perfiles existentes 
para incluir actividades verdes, por ejemplo un cambio en los méto-
dos de construcción, hacia métodos más ecológicos.
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4. Eliminación o reubicación de puestos de trabajo (“fuga de car-
bono”) – eliminación o reubicación de puestos de trabajo o de acti-
vidades económicas debido a la nueva legislación. Podría incluir, por 
ejemplo, pérdida de puestos de trabajos en fábricas de cemento por la 
introducción de estándares medioambientales más rígidos o por regula-
ciones en el precio del carbono. En algunos casos, los puestos de trabajo 
pueden perderse todos a una vez, pero en otros casos pueden reubicarse 
en algún país con menos estándares medioambientales. Esta última 
tendencia es la que se ha venido a denominar “fuga de carbono”

El Centro norteamericano para el desarrollo O*nEt (Dierdorff et al., 
2009) ha publicado una taxonomía alternativa de los impactos del crecimiento 
en la economía verde sobre requerimientos vocacionales, de la siguiente forma:

•	 Demanda de puestos de trabajo más verdes – las actividades de la 
economía verde lleva a un aumento de la demanda sin cambios sig-
nificativos en los requisitos de los trabajadores. un ejemplo podrían 
ser los trabajadores del aislamiento.

•	 Cualificaciones más verdes – las actividades de la economía verde 
llevan a un cambio significante en los requisitos de los trabajadores 
para una ocupación ya existente. un ejemplo podría ser un ingeniero 
medioambiental.

•	 Nuevos y emergentes puestos de trabajo verdes – las actividades de 
la economía verde crean la necesidad de nuevos puestos de trabajo y 
nuevos requisitos de los trabajadores, por ejemplo, auditores de ener-
gía e instaladores de paneles solares fotovoltaicos.

todo lo expresado anteriormente destaca la importancia de abrir un 
diálogo y adoptar una definición de trabajo sobre la economía verde y los 
trabajos verdes, y ofrece las bases para el objetivo de este estudio.

Análisis de Extremadura

los beneficiarios entrevistados como parte del estudio llevado a cabo en 
Extremadura tenían distintos puntos de vista sobre la definición de la economía 
verde y los trabajos verdes. Algunos dieron una definición bastante escasa, enfocán-
dose sólo en actividades como la energía renovable, la protección medioambiental 
y la conservación de la naturaleza; mientras que otros tenían una visión mucho 
más amplia que llegaban a incluir las tiCs verdes. Queda claro que la Junta de 
Extremadura desconoce la definición, la naturaleza y el alcance de la economía verde 
en la región. De hecho, los entrevistados de la Dirección general de Formación para 
el Empleo identificaron que existe un catálogo nacional español de perfiles de pues-
tos de trabajo que contiene entre 200 y 300 perfiles individuales. Esta Dg regional 
está evaluando el impacto del cambio hacia la economía verde en los perfiles, pero 
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hasta la fecha únicamente ha considerado la creación de puestos de trabajo en los 
sectores verdes, no un mayor impacto en la transformación de los puestos de trabajo.

“Empleos verdes” en Extremadura
ya se han llevado a cabo varios estudios con el fin de estimar el número de 

“empleos verdes”1 en España y sus CCAA, el más completo ha sido el denomi-
nado Empleo Verde en una Economía Sostenible, (Fundación biodiversidad, 
2010). los sectores y las actividades incluidas en la definición de “empleos 
verdes” dentro del estudio incluyen tanto los sectores totalmente verdes (ej. ges-
tión de aguas residuales), como los sectores tradicionales con elementos verdes 
(ej. empleo medioambiental dentro de la industria, y dentro del sector público), 

tabla 8. Estimación del número de empleos verdes

Actividad Extremadura
% de empl. 

verdes España
% de empl. 

verdes
Extremadura 

% España
Cociente de 
localización

Ecoagricultura y ganadería 3,063 29% 49,867 9% 6,1% 3,1
Energía renovable 2,088 20% 109,368 21% 1,9% 1,0
Gestión de residuos 1,676 16% 140,343 26% 1,2% 0,6
Gestión forestal 778 7% 32,400 6% 2,4% 1,2
Tratamiento/depuración de 
aguas

712 7% 58,264 11% 1,2% 0,6

Gestión de espacios 
naturales/entorno

667 6% 10,935 2% 6,1% 3,1

Sector público, administración 
medioambiental

430 4% 53,072 10% 0,8% 0,4

Educación medioambiental 296 3% 7,871 1% 3,8% 1,9
Servicios medioambientales 
para empresas

284 3% 26,354 5% 1,1% 0,6

Empleo medioambiental en 
industria y servicios

222 2% 20,004 4% 1,1% 0,6

Investigación medioambiental 
e I+D+i

203 2% 21,929 4% 0,9% 0,5

Nº total de empleos verdes 10,419 530,407 2,0%
Nº total de empleos (todos los 
sectores)

409,000 20,257,000 2,0%

Empleos verdes en proporción 
al resto de empleos

2,5% 2,6%

Fuente: Empleo Verde en una Economía Sostenible y análisis DtZ.
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pero aparentemente no incluye los empleos relacionados con la eco-construc-
ción, ecoturismo o las cadenas de suministro de la industria verde; que pueden 
ser significativos tanto para Extremadura como para todo el país en general.

tal y como se muestra en la tabla 8, se han identificado un total de 
10,419 empleos verdes en Extremadura, lo que constituye el 2,5% de todos 
los empleos de la región. Estas cifras están en consonancia con el panorama 
nacional, en el que los empleos verdes constituyen el 2,6% de todos los empleos 
(530,000 empleos verdes en total), teniendo en cuenta que el nivel de especia-
lización en los sectores verdes en prácticamente el mismo en Extremadura que 
en el resto de España.

Según los datos de la tabla 8, podemos observar que en Extremadura las 
actividades clave en números absolutos de empleos verdes se concentran en 
eco-agricultura, energías renovables, gestión de residuos y gestión forestal, 
cuyos empleos verdes conforman un tercio de los empleos de la región (7,600).

Si comparamos estas cifras con el total de España, queda claro que 
Extremadura concentra una gran cantidad de empleos aunque no todos se 
puedan incluir en sub-sectores verdes. la Figura 3 abajo ofrece el Cociente de 

Figura 3. Especialidades de la economía verde en Extremadura
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Fuente: Análisis DtZ de datos de: “Empleo Verde en una Economía Sostenible”.
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localización de sectores verdes con la concentración de empleo en el panorama 
nacional2. Existe una concentración de empleos en eco-agricultura y gestión 
de espacios naturales y en ambos casos, se da una concentración laboral 
tres veces mayor que el panorama nacional. Estos datos reflejan la estructura 
económica de Extremadura en su totalidad (con un mayor enfoque en el sector 
primario); y los importantes recursos naturales y zonas de conservación en la 
región. Extremadura también concentra empleos en el sector de la educación 
medioambiental (Coeficiente de localización de 1,9) y gestión forestal (Cl 
1,2). los sectores agrícola y forestal se detallarán con mayor detalle en este 
informe.

un punto interesante a notar es que mientras que el sector de las energías 
renovables muestra un potencial muy significativo en Extremadura (ver más 
a continuación), la posición actual de Extremadura no destaca del conjunto de 
España, con una representación laboral del 20% de empleos verdes.

mientras que la gestión de residuos es la actividad más importante a nivel 
nacional (140,000 empleos, o el 26% de los empleos verdes), existen pocos 
empleos en este sector en Extremadura (16% del total de empleos verdes, o un 
Coeficiente de localización de 0,6), lo que apunta a nuevas oportunidades en 
este sector con potencial de expansión para Extremadura. En lo sucesivo se 
detallan las tendencias y oportunidades en el sector de la gestión de residuos.

Del mismo modo, Extremadura tiene relativamente pocos empleos verdes 
en el sector público en comparación con la estadística nacional. Este hecho 
se pude deber, en parte, al hecho de que se dé una gran concentración de 
empleos verdes en el sector público en madrid, incluyendo algunas funciones 
nacionales. Sin embargo, la relativa baja proporción de empleos verdes en el 
sector público de Extremadura es sólo un dato más que demuestra la escasa 
atención que ha puesto el sector público de Extremadura sobre la administra-
ción y legislación medioambiental.

Extremadura también dispone de pocos empleos en i+D medioambiental 
(Coeficiente de localización de 0,5). Este aspecto destacó a lo largo de la 
visita de estudio, pues queda claro que la oferta universitaria no está en 
consonancia con la economía verde, y no se ha adaptado a los sectores con 
potencial de crecimiento verde.

Vale la pena considerar que se ha producido un crecimiento significativo 
en el número de empleos verdes en España a lo largo de los últimos años. 
El estudio de la Fundación biodiversidad estima que el número de empleos 
verdes ha pasado de 160,000 en 1998 a 530,000 en 2009 (aumento de 235%). 
Sin embargo, existen pruebas que demuestran que hay ciertas barreras y 
retos en Extremadura y España contra la expansión de la economía verde y 
los empleos verdes:
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•	 Bajo nivel de inversiones en I+D medioambiental. El bajo nivel 
de inversiones en i+D medioambiental en España es una debilidad 
importante que va en contra de los posibles avances en el sistema de la 
innovación en España. El porcentaje de inversión en i+D+i en España 
supuso el 1,35% del Pib en 2008; en comparación con la media de la 
Europa de los 27, que fue el 1,81%, y la media de la OCDE, 2,33%. 
Este hecho retrasa el desarrollo de nuevos productos y servicios, lo que 
incluye los productos y servicios verdes.

•	 Actual crisis económica. El Pib extremeño se ha visto reducido en un 
2,4% en 2009 (Fuente: informe diagnóstico). Esta caída en los resulta-
dos económicos producirá un éxodo de las inversiones en los sectores 
verdes y todo lo relacionado con la economía verde, como ya se ha 
comprobado en otras regiones del uE que están encarando en estos 
tiempos una recesión. En el reino unido la recesión ha provocado una 
reducción temporal de las emisiones de carbono (ya que las emisiones 
están muy relacionadas con la actividad económica); sin embargo la 
recesión también supone un obstáculo para la inversión en eficiencia 
energética y otras medidas similares para reducir las emisiones de 
carbón a medio y largo plazo (fuente: Cambridge Econometrics, 2010).

•	 Recorte en los recursos públicos para implantar políticas públicas y 
programas medioambientales. Debido a las presiones presupuestarias 
de los gobiernos de la uE y a las precarias condiciones económicas.

•	 Legislación medioambiental relativamente débil y poco regula-
rizada. España (y Extremadura en particular) ha tardado más que 
el resto de Estados miembro de la uE en implantar una legislación 
medioambiental. Esta afirmación queda demostrada con el ejemplo 
del sector de la gestión de residuos, el cual se explica en mayor deta-
lle a continuación.

•	 Baja concienciación y sensibilidad medioambiental de la indus-
tria y ciudadanos. Este hecho fue destacado durante la visita de 
estudio en el informe diagnóstico. la encuesta empresarial como 
parte de este estudio, destacó que el 30% de las empresas habían 
introducido cambios en su organización en el último año, como res-
puesta al cambio climático. la inmensa mayoría aún no ha implan-
tado ningún cambio.

Análisis sectorial
los siguientes apartados detallan en mayor profundidad los anteriores 

sectores. Hay tres sectores que se consideran en la primera línea de los sec-
tores verdes emergentes: la energía renovable, la eficiencia energética y la 
gestión de residuos. Se consideran sectores con un fuerte potencial para la 
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creación inmediata de puestos de trabajo. A todo ello le siguen los sectores 
tradicionales en transición en la economía Extremeña (agricultura, turismo y 
construcción), lo cuales, con la estrategia política adecuada se podrían “rever-
decer” para contribuir a la economía verde a medio y largo plazo.

Energía renovable
Extremadura ya está a la cabeza en la generación y exportación de ener-

gía, de hecho el sector de la energía es uno de los mayores exportadores de 
la región, con destino al resto de España. En 2008, el 6% de toda la energía 
generada en España provenía de Extremadura. la inmensa mayoría (91%) 
de la generación energética total de la región en 2008 procedió de la energía 
nuclear. Extremadura dispone únicamente de una central nuclear que por sí 
sola produce el 35% de la energía nuclear de España (iCEnEr, 2010).

En términos de energía renovable, el 7% de la generación total de ener-
gía en Extremadura procede de plantas hidroeléctricas a gran escala, con 
una capacidad instalada de 2,210 mW (iCEnEr, 2010). El 2% restante 
está relacionado con las instalaciones de energía renovable del “Régimen 
Especial” que cubre todas las instalaciones de energías renovables, dejando 
al margen las centrales hidroeléctricas a gran escala. la capacidad total ins-
talada incluida en el “Régimen Especial” era de 446mW en 2008, de los que 
400mW pertenecían a proyectos se energía solar fotovoltaica. la región de 
Extremadura reúne condiciones excelentes para instalar energía solar concen-
trada, con altos niveles de aislamiento. la capacidad total de producción de 
energía renovable en la región era de 2,6 gW en 2008.

tal y como se refleja en la tabla 8 anterior, el sector de la energía renova-
ble ya proporciona más de 2,000 puestos de trabajo en la región. El número de 
empleos en este sector ha aumentado de manera espectacular a lo largo de los 
últimos años, debido a la construcción de un número considerable de plantas sola-
res en la región, y se prevé que la tendencia continúe. El desarrollo previsto de la 
capacidad de energía renovable en la región aumentará de manera significativa 
el número de empleos verdes en la región, lo que tendrá su impacto en el resto 
de España. El Plan de Energías renovables de España (2005-2010) estima que 
el sector podría generar 200,000 puestos de trabajo entre directos e indirectos.

Desde el año 2008, se han efectuado algunas inversiones importantes en 
la región en plantas de concentración solar térmica, 6 en total (de 50mW), 
con un coste total de 1,8 billones de euros. la Agencia Extremeña de la 
Energía ha elaborado una serie de predicciones para el desarrollo de la capa-
cidad de energía renovable en la región, en base a sus datos relativos a pro-
yectos propuestos y aprobados. Se prevé que la capacidad instalada aumente 
de 2,6 gW en 2008 a 3,6 gW en 2012, los principales incrementos se notarán 
en la energía Eólica, termosolar y Solar fotovoltaica.
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tal y como se muestra en la tabla 9, la inversión total para aumentar la 
capacidad en 1,000 mW se ha estimado en 3 billones de Euros a lo largo del 
periodo 2008-2012. Se han efectuado estas estimaciones en base al poten-
cial impacto que puede tener en la creación de empleos. Apoyándose en la 
previsión de iCEnEr (la Agencia Extremeña de la Energía), hasta 2012 la 
construcción y desarrollo de proyectos de energía renovables podría producir 

tabla 9. Capacidad de Energía Renovable Instalada en Extremadura 
(MW)

2008 % del total 2010 % del total 2012 % del total
Hidroeléctrica 
a gran escala

2,210 83% 2,210 70% 2,210 61%

Solar FV 403 15% 450 14% 520 14%
Eólica 0 0% 200 6% 400 11%
Termosolar 0 0% 250 8% 400 11%
Hidroeléctrica 
micro.

20 1% 20 1% 30 1%

Biomasa 0 0% 15 0% 25 1%
Otras: biogás, 
cogeneración

23 1% 25 1% 27 1%

Total 2,656 3,170 3,612

Fuente: iCEnEr 2010.

tabla 10. Energía Renovable, estimación de creación de empleo

Tecnología

Capacidad 
estimada 

2008-2012

Inversión 
(millones 
de EUR)

Fase de construcción (empleos/años)
Fase operativa

(empleos)
Directos Indirectos Total Directos Indirectos Total

Solar FV 120 MW 540 802 480 1,282 40 0 40
Eólica 400 MW 480 900 369 1,269 70 57 127
Termosolar 400 MW 2,100 3,284 991 4,277 326 96 422
Biomasa 25 MW 58 87 43 130 244* 122* 432*
Hidroeléctrica 
micro.

<10 MW 14 ? ? 74 0 0 0

Total 955 MW 3,192 5,073 1,883 6,958 680 275 1,021

*  incluye empleos relacionados con el suministro de biomasa y biocombustibles por granjas/empresas 
locales.

Fuente: iCEnEr 2010.
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7,000 empleos/año en Extremadura (siempre que estos proyectos no se can-
celen o retrasen). la inmensa mayoría de estos empleos estarán relacionados 
con las inversiones en energía termosolar, Solar Fotovoltaica y Eólica.

Además de estos empleos temporales, estos proyectos podrían crear en 
torno a 1,000 empleos permanentes en la región, vinculados con las opera-
ciones de mantenimiento de las plantas (incluyendo suministro de combustible 
para plantas de biomasa) según iCEnEr, ver tabla 10. Cabe destacar que al 
sector de la biomasa se le presupone una significativa proporción de puestos 
de trabajo a largo plazo, lo que aumentará las oportunidades de crecimiento en 
el sector de la agricultura, tema que se tratará más adelante). Aunque la cifra 
de inversiones en biomasa sea relativamente baja (58 millones de Euros), se 
debe tener en cuenta la intensidad laboral de esta tecnología, especialmente en 
el empleo asociado con el suministro de combustible en la región.

la región de Extremadura tiene grandes capacidades, en lo que a la ener-
gía renovable se refiere, en todas las fases de su proyecto:

•	 Planificación y desarrollo del proyecto. ingeniería, arquitectura, 
legal, financiero, asesoría, innovación, investigación y desarrollo, 
formación.

•	 Fabricación. Fabricación primaria, fabricación de equipos y compo-
nentes.

•	 Instalación. Obras civiles, instalación, conexión eléctrica.

•	 Logística. Distribución de electricidad, transporte.

•	 Marketing y ventas. Promoción, ventas, comercialización.

•	 Operaciones y mantenimiento. Control, supervisión, inspección, man-
tenimiento.

la Junta de Extremadura ha incentivado la cooperación empresarial 
agrupando empresas en diferentes etapas de su proyecto bajo la forma de 
clústers; con visiones como el suministro local de bienes y servicios. la 
región de Extremadura ya ha puesto en marcha algunas buenas prácticas en el 
sector de la formación y la actividad de los clústers. Por un lado, Extremadura 
dispone de un Clúster de la Energía, liderado por el Parque Científico y 
tecnológico, el cual representa a todas las empresas tecnológicas (con 75 
miembros). El objetivo del clúster es promover la creación, integración y 
consolidación de las empresas de energía de Extremadura. Fue fundado por 
la Junta de Extremadura con la intención de llegar a ser autofinanciable en 4 
años. Por otro lado, en cuanto a la formación en renovables, un ejemplo de 
buenas prácticas es el proyecto de instalación de energía solar liderado por 
FOnAmA. Se trata de un programa de formación configurado para diseña-
dores de proyectos de energía solar que recibe fondos del FSE. Hasta la fecha 
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el proyecto ha formado a más de 1,000 personas, y la valoración externa de 
este proyecto ha sido muy satisfactoria. Sin embargo, se trata en la actualidad 
únicamente de un programa piloto. Si continúa en el tiempo y consigue llegar 
a asentarse, existirá la posibilidad de crear un centro permanente de forma-
ción especializado en energía solar y otras energías renovables, y exportar 
experiencia a otras partes de España o incluso del mundo.

tal y como se muestra en la tabla 10, existe un gran potencial de crea-
ción de empleo en el sector de la energía renovable en Extremadura. Sin 
embargo, debemos tener en consideración las siguientes precauciones:

•	 las entrevistas con beneficiarios locales han destacado que algunos 
de los proyectos identificados podrían no llegar a ser una realidad, 
especialmente porque se han detenido o cancelado un buen número 
de plantas solares que estaban proyectadas. la evidencia sugiere que 
estas cancelaciones se deben a que se espera una reducción del 40% 
de las subvenciones para los proyectos eléctricos de plantas solares 
por parte del gobierno nacional, y la subsecuente reducción de viabi-
lidad y desconfianza que ello ha causado.

•	 Según las estimaciones, una gran proporción de la actividad eco-
nómica relacionada con los proyectos mencionados anteriormente 
se puede ver paralizada en la región, en algunos casos se espera 
un estancamiento del 80% del total de las inversiones en la región. 
Se deben tomar algunas precauciones, ya que la región puede no dis-
poner de la suficiente infraestructura, capacidad o formación para 
llevar construir y gestionar estas plantas.

•	 los representantes de FOnAmA que fueron entrevistados desta-
caron que el gobierno ha introducido una normativa en 2006 que 
requiere la creación de 3 puestos permanentes por mW de energía 
eólica instalada; y, por consiguiente, no se ha diseñado ningún pro-
yecto de energía eólica en Extremadura.

•	 Además, debemos considerar que los posibles diseñadores de pro-
yectos en Extremadura operan en entornos competitivos, y normal-
mente también están involucrados en proyectos de energía renovable 
en otras regiones y países. Dada la falta de identificación de capital 
de mercado para proyectos de infraestructura y energía renovable a 
gran escala (Comisión de banco de inversión Verde, 2010), lo que 
significa que cualquier capital disponible se desplazará a proyectos 
financieramente más atractivos. la reducción de las subvenciones 
por parte del gobierno nacional podría haber tenido un efecto nega-
tivo para la posición competitiva de Extremadura en relación a la 
viabilidad de proyectos en otras regiones.
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•	 Además, las entrevistas con las personas locales y las Ong de 
Extremadura evidencian que existe un impacto medioambiental en 
algunos de los proyectos energéticos; especialmente impactos poten-
cialmente negativos para el desarrollo de plantas eólicas para las aves 
(que son un elemento clave para el activo natural de Extremadura). 
Otro factor negativo podría ser la negativa local a la instalación de 
centrales de energía verde en la región.

•	 En último lugar, otro factor que se destacó durante las entrevistas, 
fue la falta de dirección clara por parte del Gobierno nacional y 
regional. la evidencia sugiere que los cambios en las subvenciones 
gubernamentales han creado un clima de incertidumbre entre los 
empresarios.

Sin embargo, se debe mencionar que las predicciones anteriormente 
mencionadas se refieren a un periodo de tiempo muy corto. El objetivo a 
largo plazo de la región es que el 22,7% del consumo energético provenga de 
energías renovables (electricidad, gas, combustibles del transporte) para el 
año 2020. De donde se desprende que las ambiciones del gobierno extremeño 
son muy elevadas.

Por otro lado, Extremadura aún es puntera en el sector de la energía 
renovable. las inversiones planificadas para los nuevos proyectos de ener-
gías renovables en la región aportarán beneficios económicos temporales y 
permanentes, además de empleos verdes para la región a corto y medio plazo.

Eficiencia energética
una de las áreas de crecimiento potencial que destacaron los entrevista-

dos es la Eficiencia energética. la experiencia sugiere que se esperan inver-
siones en eficiencia energética para la región en energía renovable, a pesar del 
significativo gasto en energía para Extremadura.

El gobierno nacional ha comenzado a estudiar esta posibilidad, y ya ha 
puesto en marcha un concurso sobre gestión energética en edificios públicos. 
Sin embargo, existe la posibilidad de que el gobierno promueva la eficiencia 
energética a nivel regional. Del mismo dodo, la eficiencia energética no sus-
cita el suficiente interés entre el sector privado.

El aumento de inversiones en eficiencia energética supondría una nueva 
gama de empleos verdes como auditores energéticos y gestores de la ener-
gía, aumentaría el número de empleos en sectores como el asilamiento y 
transformaría algunos empleos de sectores tradicionales como la fontanería 
o electricidad, incluyendo nuevos requisitos, conocimiento y concienciación 
en material medioambiental y estándares.
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El principal obstáculo para esta inversión en eficiencia energética son los 
recortes presupuestarios. Se necesita un mayor apoyo político y más recursos 
para que esta oportunidad se convierta en realidad.

Gestión de residuos
Otro sector verde que está experimentando un crecimiento significativo 

en España y toda la uE es la gestión de residuos. uno de los mayores impul-
sores es la nueva legislación regional, nacional y europea que tiene por obje-
tivo la reducción de la cantidad de residuos generados, y maximizar el uso de 
productos y materiales reciclados.

la gestión de residuos es el mayor sector de la economía verde en 
España, con más de 140,000 empleados, o el 26% de todos los empleos verdes 
(ver Figura 2). Sin embargo, Extremadura dispone de una concentración de 
empleos relativamente baja en cuanto a la gestión de residuos, en compara-
ción con las cifras nacionales (1,700 empleos o 16% de todos los empleos 
verdes) lo que muestra el potencial de expansión del sector.

Se pudieron advertir algunas razones durante la visita de estudio:

•	 Política/Normativa – falta de refuerzo de las políticas de gestión 
medioambiental y de residuos. Por ejemplo, al contrario que ocurre 
en muchos estados de la uE, en Extremadura no hay incentivos nega-
tivos para luchar contra los residuos como tasas o impuestos. Existe 
un plan estratégico para abordar los residuos industriales en la región.

•	 Escasa concienciación sobre la agenda de gestión de residuos en el 
sector público y en las empresas de la región.

•	 Técnicas tradicionales en el sector industrial, por ejemplo se conti-
nua incinerando los residuos y bi-productos del sector agroalimenta-
rio, evitando los esfuerzos del sector de la gestión de residuos. Se han 
realizado algunas propuestas de instalaciones de plantas de biomasa 
utilizando residuos agrícolas y bi-productos, pero hasta la fecha sólo 
se han llevado a cabo a muy pequeña escala.

•	 Composición sectorial, una única empresa pública regional gestiona 
la inmensa mayoría de los residuos, recogiendo todos los residuos 
municipales e industriales. Aparentemente hay muy poca competen-
cia en el sector de la gestión de residuos.

Ello, en general, indica una gran oportunidad para la región de Extremadura 
a través de la adopción de mejores políticas relacionadas con la gestión de resi-
duos. Se podrían obtener grandes beneficios, como:



CAmbiO ClimátiCO, EmPlEO y DESArrOllO lOCAl En ExtrEmADurA, ESPAñA – © OCDE 2011

3. HACiA El EmPlEO VErDE En ExtrEmADurA – 73

•	 Reducir los residuos en vertederos, generando beneficios medioam-
bientales.

•	 Mayor nivel de reciclaje y reutilización, reduciendo la necesidad de 
materias primas (algunas de las cuales se importan de otras regiones) 
y por lo tanto, de las importaciones.

•	 Oportunidades económicas a través de la reutilización y refabrica-
ción de materiales y productos.

•	 Aumento general del número de empleos verdes en el sector de la 
gestión de residuos.

Transición de los sectores existentes
Esta sección estudia los cambios en curso y las tendencias en varios sec-

tores tradicionales identificados en transición, como resultado de la agenda 
de sostenibilidad y cambio climático.

Agricultura y Gestión forestal
Se trata de uno de los sectores más importantes en la economía de 

Extremadura, junto con el sector primario, suponiendo el 7% del Pib. El cre-
cimiento del sector de la biomasa ha creado un nuevo mercado para algunos 
productos agrícolas, como la madera y bioaceites. Algunos agricultores están 
considerando la introducción de cultivos energéticos como suministro para el 
sector de la biomasa, sin embargo, es algo limitado en el presente, y se debería 
evaluar el impacto medioambiental de este cambio. Otros agricultores están 
devolviendo los campos marginales a bosques, para suministrar combustible 
de madera al sector de la biomasa, mientras otros consideran un cambio en el 
uso de la energía eólica y solar. En general, estos cambios podrían crear un 
número significativo de empleos verdes relacionados con el suministro a la 
biomasa de forma continuada, para instalaciones de biomasa en Extremadura 
o en otras regiones. Como se muestra en la tabla 10, el sector de la biomasa 
podría crear más empleos indirectos y permanentes que otras tecnologías a 
pesar del hecho de que el desarrollo de la biomasa se percibe comparativa-
mente bajo (en términos de mW).

Con estos cambios en los sectores de la agricultura y la gestión forestal, 
los agricultores de Extremadura se enfrentan a cambios en el mantenimiento 
de la biodiversidad, calidad del suelo y calidad del agua. De hecho, la visita 
de estudio destacó la necesidad de encontrar soluciones para abordar el 
problema relacionado con la toxicidad de los purines de los cerdos en los 
campos de Extremadura, que degradan los suelos agrícolas y las fuentes de 
agua. Es un reto que afecta no sólo al sector de la agricultura, sino también 
al sector del turismo, ya que puede afectar al paisaje si no se toman medidas 
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a corto plazo. también merece la pena considerar que el cultivo extensivo de 
biocultivos podría suponer un cambio en términos de mantenimiento de la 
dehesa, el paisaje tradicional de la región de Extremadura, que engloba una 
gran biodiversidad.

En general, parecen advertirse un número de cambios en los sectores 
de la agricultura y la gestión forestal que llevará a la transformación de los 
empleos del sector, creando la necesidad de una mayor conciencia y cono-
cimiento del potencial de la energía renovable y la gestión medioambiental. 
Estos cambios ofrecen un gran incremento en el número de empleos verdes 
en el sector en Extremadura, y la posibilidad de reforzar las fortalezas exis-
tentes en Extremadura en este campo (como se ha demostrado por la concen-
tración de empleos en el sector de la Figura 3).

la organización FunDECyt podría dar un mejor servicio, satisfaciendo 
las necesidades de sectores en transformación. FunDECyt ofrece infor-
mación y asesoría sobre gestión medioambiental a las PymES del sector 
agroalimentario a través del proyecto EFimEx. Esta organización está en 
funcionamiento desde el año 2008, y ya ha trabajado con 2,000 PymES, 
ofreciendo asistencia a 15 empresas, y ha llevado a cabo 90 informes de diag-
nóstico sobre políticas y prácticas de gestión medioambiental de empresas.

Construcción
El sector de la construcción en España ha experimentado una explosión 

en los últimos años, aunque ha sufrido una acusada reducción debido a la 
recesión económica. Se ha estimado que actualmente hay 622,000 desem-
pleados en el sector de la construcción en España (gHK, 2009). Debido a la 
acuciada reducción de trabajo en la construcción, muchas de las empresas de 
construcción se han diversificado en el sector de la energía renovable aprove-
chándose de la creciente demanda de este sector.

los trabajadores de la construcción también están buscando un cambio 
en el sector de la energía renovable. El gobierno ha establecido un número de 
programas específicos de formación para ayudar a los trabajadores de la cons-
trucción en su transición. Por ejemplo iCEnEr ofrece cursos al personal de la 
construcción que buscan trabajo en las energías renovables, y ofrece apoyo a 
empresas que deseen diversificarse en el sector. Sin embargo uno de los ries-
gos que se identificó durante la visita de estudio fue que muchos de los traba-
jadores de la construcción tienen poco nivel de cualificación y por lo tanto les 
cuesta más formarse para el sector de la energía renovable. En muchos casos, 
los trabajadores de la construcción no tienen conocimiento suficiente sobre 
las energías renovables y se aferran a un tipo específico de energía renovable.

Otra tendencia dentro del sector de la construcción es la urgente nece-
sidad de técnicas y tecnologías sostenibles para la construcción. Durante la 
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visita de estudio se identificó un aumento en la demanda de consumidores de 
eficiencia energética y hogares sostenibles. Ello viene apoyado por norma-
tivas gubernamentales, por ejemplo, el requisito de instalar paneles solares 
en las reformas de los edificios. Sin embargo, durante la visita de estudio, se 
identificó que el último Código técnico de la Edificación no apoya el uso 
de métodos y materiales de construcción tradicionales, que quizá sean más 
sostenibles que los modernos métodos con el acero o el cemento.

En general, el sector de la construcción ha sufrido un gran recorte como 
resultado de la recesión económica, pero debemos entender que el cambio 
hacia la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático ofrece oportuni-
dades para la diversificación del sector y mantener puestos de trabajo.

Turismo
El turismo es uno de los sectores económicos clave en Extremadura, 

especialmente el ecoturismo asociado a los activos naturales de la región, que 
ha experimentado un importante crecimiento en los últimos años. Estos son 
activos naturales de la región: 1/3 de la región es reserva natural protegida, 
con 169 áreas de la biodiversidad en la región; y 1/3 de las aves en riesgo de 
extinción de Europa están presentes en Extremadura.

Hasta hace unos 5 años, no había instancia gubernamental que se encar-
gara del ecoturismo, pero actualmente se está promoviendo como un sector 
de crecimiento sostenible. El Parque nacional de monfragüe es el segundo 
más visitado de la región con 400,000 visitantes por año. Desde el año 2000 
se ha duplicado el número de camas hoteleras en los pueblos del entorno de 
monfragüe. En parte se debe a la creación de una red regional, con finan-
ciación nacional, de hoteles de alta calidad, de 4 estrellas, conocidos como 
Hospederías, en todas los puntos importantes de de Extremadura, similar a 
la red de Paradores, a nivel nacional.

Existe un número significativo de empresas relacionadas con el turismo 
activo en la región (las entrevistas revelaron unas 50 empresas de la región). 
Este hecho ha recibido un gran apoyo tras la reacción de la institución 
Deportiva El Anillo, el cual se espera que atraiga un importante número de 
turistas (sobre todo relacionados con el turismo de aventuras) a la región. la 
Junta de Extremadura también está buscando reforzar los activos naturales 
existentes, como prueba de ello, la creación del Parque natural tajo-tejo 
conjuntamente con Portugal.

En general, el crecimiento de la actividad en el sector está aumentando la 
demanda en todos los tipos de empleos:

1. trabajos especializados que incluyan guías turísticos, estos requerirán 
especialistas cualificados con alto nivel de conocimiento medioambiental. 
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Se podría considerar como “creación de puestos de trabajo”, en el marco 
de lo mencionado anteriormente.

2. trabajos no especializados como por ejemplo camareras de piso, 
camareros, personal de limpieza, etc., que sólo necesiten un cierto 
nivel de conciencia medioambiental. Se podría considerar “trans-
formación del empleo”.

Retos y oportunidades

El siguiente análisis resume las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y 
Amenazas para el crecimiento y la creación de empleos en la economía verde 
en Extremadura:

Fortalezas

Capacidad en energía renovable
Extremadura cuenta con tradición de producción energética. la región tiene 

capacidad de generación de energía renovable y cuenta con la tecnología más 
puntera como la solar térmica concentrada. la región tiene redes bien estableci-
das como el Clúster de la Energía y el Parque Científico y tecnológico. Se espera 
que el Centro ibérico de la Energía renovable se sitúe en el Parque Científico y 
tecnológico, lo que acrecentará las posibilidades de la región. la región tiene un 
excelente oferta de mano de obra con cualificación en energía renovable.

Activos naturales
Extremadura tiene una oferta significativa en términos de naturaleza y medioam-

biente, en particular sus Parques nacionales. los activos naturales ya son un imán 
para los visitantes a la región. la región también cuenta con un fuerte patrimonio 
agrícola, y la reputación de producir productos agroalimentarios de alta calidad. la 
región tiene una densidad de población escasa, y una gran cantidad de tierra, lo que 
ofrece una oportunidad excelente para el cambio y la diversificación.

Debilidades

La falta de conciencia y compresión de la economía verde
Hay una falta de conciencia en lo relativo a la economía verde en la región. 

mientras que la región tiene algunas fortalezas, los beneficiarios parecen tener 
una visión muy limitada de lo que supone la economía verde, y no conciben 
el potencial en su plenitud. Parece haber una separación entre “lo verde” y la 
“economía” en la región, con muchos empresarios que se centran en la carga 
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administrativa asociada al medioambiente, olvidándose de identificar las opor-
tunidades económicas. Parece haber una falta de conciencia, entendimiento 
e interés en los aspectos medioambientales en algunas zonas. la evidencia 
sugiere actualmente que hay un consumo limitado de ecoproductos en España. 
Finalmente, parece haber una falta de entendimiento entre la industria y el 
sector público sobre la definición de la economía verde y los empleos verdes.

Zonas periféricas y población dispersa
Extremadura padece una densidad de población relativamente baja, con 

pocas concentraciones grandes y está relativamente mal comunicada. la 
conectividad y el perfil de la región es relativamente bajo a nivel nacional e 
internacional. Por otro lado, la región tiene habilidades excelentes y una gran 
experiencia en actividades relacionadas con la economía verde, normalmente 
poco reconocidas o articuladas a nivel nacional o internacional. lo cual se ve 
agravado por el nivel relativamente bajo de concienciación sobre las activida-
des de la economía verde en la agencia de promoción exterior.

Falta de cultura profesional y empresarial
la región de Extremadura generalmente padece la falta de cultura 

empresarial. los trabajadores suelen adolecer de conocimientos prácticos, y 
escasean los incentivos para la actividad empresarial. las actividades empre-
sariales no están suficientemente desarrolladas o profesionalizadas.

Oportunidades

Energía renovable
Existen muchas oportunidades económicas gracias al desarrollo de la 

nueva capacidad de energía renovable en la región. En breve se recibirá un 
gran número de propuestas (especialmente relacionadas con la energía solar 
térmica), lo que podría crear miles de puestos de trabajo en la región. Debido 
a los programas de formación en curso, la región tiene la capacidad de mano 
de obra y cualificación necesarias.

Licitaciones y operaciones sostenibles en el sector público
Existe una gran oportunidad para que el sector público propicie el cambio a 

través de licitaciones sostenibles e inversiones en eficiencia energética. El Plan 
de licitación Verde para Agencias gubernamentales, publicado en 2008, podría 
suponer un nuevo estímulo para los productos y servicios verdes. también se 
observa un creciente énfasis en la gestión de la energía y la eficiencia verde 
en los edificios públicos, lo cual podría generar demanda de bienes y servicios 
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medioambientales. El potencial de la licitación verde para apoyar el desarrollo de 
la economía verde se analiza en mayor profundidad en el Capítulo 5.

Construcción
mientras que todo el sector de la construcción en general ha sufrido el 

declive propiciado por la recesión económica, el cambio hacia la sostenibili-
dad y la mitigación del cambio climático ofrece oportunidades de diversifica-
ción para el sector, para reciclar trabajadores y crear empleos verdes.

Agricultura y Gestión forestal
la región ya tiene una gran concentración de empleos verdes en los sec-

tores de la agricultura ecológica y la gestión forestal (en comparación con el 
resto de España). la región tiene una gran oportunidad de mejorar su posición 
a través del suministro de nuevos productos a los sectores verdes, por ejemplo 
el suministro de cultivos de biomasa y biocombustibles para el sector de la 
biomasa. El desarrollo de las plantas de biomasa en la región y en toda España, 
crearán una demanda de suministro de abastecimiento. Extremadura está 
excepcionalmente bien situada para capitalizar esta oportunidad dada la gran 
extensión de tierra agrícola en la región.

Gestión de espacios naturales y ecoturismo
la región cuenta con una gran proporción de empleos verdes en la 

gestión de espacios naturales, lo que tampoco sorprende dada la extensión 
de zonas medioambientales protegidas en la región. Sin embargo se planea 
aumentar estas zonas (incluso la creación del Parque nacional tajo-tejo). 
Aumentará además, la necesidad de gestión e interpretación medioambiental 
debido a la creciente demanda de ecoturismo en la región.

Amenazas

Enfoque en las energías renovables
Queda claro que Extremadura tiene un gran potencial en lo que a energías 

renovables se refiere, y las empresas locales y los políticos están trabajando 
duro para generar más empleo verde en la región. Sin embargo existe el riesgo, 
dentro del enfoque en la energía renovable, de excluir otros sectores que 
también tienen un gran potencial y que podrían dejar de percibir recursos. la 
energía renovable debe ser uno más de todos los sectores clave de la región.
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Escasa oferta universitaria
la experiencia y la oferta universitaria no está lo suficientemente en con-

sonancia con la economía verde, y hay pocas alianzas entre la universidad, el 
sector público y la industria, lo que dificulta la expansión de los sectores de 
valor añadido y limita la cualificación de la mano de obra en Extremadura.

Problemas a la hora de captar beneficios económicos para proyectos 
grandes

Aunque hay un número significativo de proyectos relacionados con la 
energía renovable en la región, existe el riesgo de que ésta no consiga captar 
beneficios económicos si la cadena de abastecimiento en el sector no está 
lista para absorber la demanda. Existe el riesgo de que los promotores de 
proyectos importen mano de obra cualificada de otras regiones, y no hagan 
uso de la mano de obra cualificada regional. también existe el riesgo de que 
los promotores importen componentes y materiales de otras regiones, lo que 
propiciaría la fuga de beneficios económicos fuera de la región.

Recomendaciones

teniendo en cuenta el anterior análisis, se pueden establecer las siguien-
tes recomendaciones para la creación de puestos de trabajo en la economía 
verde en Extremadura. Esta sección incluye una lista de recomendaciones 
para su consideración.

Definir economía verde y empleos verdes

Desarrollar una visión común de la Economía Verde
Actualmente existen muchos puntos de vista sobre el alcance y la exten-

sión de la economía verde en la región, tanto en el sector público como en 
las Ong y las empresas. la Junta de Extremadura debería desarrollar una 
visión común y una definición útil del significado de la economía verde y los 
empleos verdes, y estudiar cuál es el alcance y la naturaleza de los empleos 
verdes en la región. la Junta debería identificar y publicar oportunidades de 
economía verde para las empresas locales.

Convertirse en el líder nacional en la actualización de perfiles 
laborales

la visita de estudio destacó que el Observatorio del Empleo ha conside-
rado si la base de datos nacional de perfiles laborales debe ser actualizada 
para reflejar los perfiles cambiantes de los sectores tradicionales. Existe una 



CAmbiO ClimátiCO, EmPlEO y DESArrOllO lOCAl En ExtrEmADurA, ESPAñA – © OCDE 2011

80 – 3. HACiA El EmPlEO VErDE En ExtrEmADurA

oportunidad para que Extremadura lidere la actualización de la base de datos 
laboral. Este logro se podría conseguir a través de encuestas y estudios con las 
empresas locales sobre la naturaleza de los empleos verdes, para identificar 
cómo se deben adaptar o mejorar los perfiles laborales. Esta información, si 
se recaba a tiempo y es información de calidad, permitiría a Extremadura con-
vertirse en la referencia nacional en perfiles laborales de la economía verde.

Apoyo al sector de la energía renovable

Establecer una Estrategia regional de energía renovable
Actualmente, existe una falta de liderazgo en relación con el sector de la 

energía renovable en la región. la Junta de Extremadura debería establecer 
una Estrategia regional de la energía renovable, con un claro compromiso 
para con las tecnologías específicas y las localizaciones del desarrollo para 
la energía renovable, con subvenciones para el desarrollo de la energía reno-
vable. Se podría desarrollar en asociación con el Clúster de la Energía y las 
empresas locales.

Crear centros de formación permanente sobre energías renovables.
un ejemplo de buenas prácticas de la región de Extremadura es el pro-

yecto de formación sobre instalaciones de energía solar FOnAmA. Se debe 
seguir financiando este proyecto, y la Junta de Extremadura debería estudiar, 
junto con el FOnAmA y el Centro ibérico de la Energía renovable, la posi-
bilidad de crear un centro permanente de formación en energía renovable.

Desarrollo de la cadena de suministro
Existe el riesgo de dejar escapar los beneficios económicos que se 

pueden sacar de los proyectos de energías renovables a largo plazo. Se deben 
maximizar las oportunidades de la cadena de suministro para las empresas 
de energía renovable ofertando grandes proyectos regionales para los desa-
rrolladores de energía renovable, impulsando la actividad de la cadena de 
suministros y elaborando un directorio regional de cadena de suministro.

Desarrollo del sector de la biomasa
la Junta de Extremadura debería apoyar el desarrollo de una red de pro-

veedores de biocombustible en la región; trabajando con las empresas agrí-
colas y cooperativas locales. Ello asegurará que los empleos a largo plazo, 
asociados al suministro de biocombustibles para las instalaciones de biomasa 
en la región de Extremadura, se cubran con personal local. El desarrollo de la 
cadena de suministro se puede apoyar en subvenciones para el desarrollo de 
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PymES y la elaboración de un directorio de proveedores para la biomasa en 
la región se puede proponer al tejido empresarial.

Promover la inversión en mejoras para la eficiencia energética

Liderazgo del sector público en eficiencia energética
la Junta de Extremadura debe comprometerse a gestionar y reducir el 

gasto energético asociado con su propio estado. Debería especificarse en 
términos de objetivos a largo plazo para la reducción del gasto energético 
y las emisiones de carbono, además de los objetivos de reducción de gases. 
una fórmula para facilitar este proceso puede ser la mejora de financiación 
mediante inversión del sector público en energía renovable y eficiencia ener-
gética, a través de programas de “inversión y ahorro” como los fondos rotato-
rios. Otra sugerencia para incentivar las inversiones en eficiencia energética 
puede ser permitir a los organismos públicos quedarse con una proporción de 
los recortes en la factura energética como resultado de la eficiencia energética 
para gastarlo como deseen. Este modelo ya ha sido utilizado en el proyecto 
Euronet 50/50 del Programa Europeo de inteligencia Energética para ahorrar 
energía en colegios (consultar para más información www.euronet50-50.eu).

Promover mejoras de eficiencia energética en el sector privado.
Promover apoyo a empresas y PymES estratégicamente importantes en 

la región para incrementar la conciencia sobre los recursos y la eficiencia 
energética, y promover la reducción del consumo de productos y servicios 
basados en el carbono. la experiencia de los programas en todo el mundo, 
nos dice que se pueden lograr mejoras significativas en la eficiencia ener-
gética dentro del sector privado, a través del uso de la información, buenas 
prácticas, casos de estudios, consejos, pautas y la implantación de asistencia 
(mediante consultoría o apoyo financiero).

Desarrollar el marco para la gestión del tratamiento de residuos

Apoyar el desarrollo de la gestión de residuos
Extremadura tiene un gran potencial para desarrollar el sector de la gestión 

de residuos, lo que conllevaría además a crear empleos enraizados en la región 
en el largo plazo. la región de Extremadura tiene una legislación relativa-
mente ligera en cuanto a la gestión de residuos y no está bien asentada. Como 
resultado, el sector de la gestión de residuos en Extremadura se encuentra por 
detrás de otras regiones en cuanto a lo que el alcance y el nivel de sofisticación 
se refieren. la Junta de Extremadura debería mejorar la valía de la legislación 
existente en relación con la gestión de residuos, y considerar la introducción 
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de restricciones o tasas sobre los vertederos, con el fin de animar y mejorar en 
tasas de reciclado y crecimiento en el número de empleos en este sector.

Se han demostrado los beneficios económicos del sector de la gestión 
de residuos en ciudad de Peccioli, una zona rural de italia, ver el Anexo A. 
El municipio ha generado significativos beneficios partiendo de vertederos 
locales y de la energía de una planta de residuos, utilizando los residuos de 
localidades vecinas. Esto apoyó la creación de empleos locales y la inversión 
en servicios públicos locales. En 20 años, esta operación ha generado más de 
250 millones de euros y la creación de 300 empleos directos e indirectos. El 
proyecto fue gestionado en su conjunto por el Alcalde y la comunidad local.

Notas

1. Es importante resaltar que la OCDE no tiene una definición para “empleos 
verdes”. Para el propósito del actual proyecto lEED de la OCDE, el término 
utilizado es “empleos más verdes/greener jobs” o empleos en la economía verde. 
Sin embargo, este término en el contexto de Extremadura debe extraerse del tra-
bajo realizado en España. Para el presente informe se ha utilizado este término, 
pues es el mismo que se utilizó en el informe sobre España.

2. Descripción del un Coeficiente de localización: Si la concentración de empleos 
en el sector es la misma en Extremadura que en el resto de España, el Coeficiente 
de localización será igual a 1. un valor mayor muestra una concentración de 
empleo en el sector en Extremadura superior al resto de España.
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Capítulo 4 
 

Desarrollar habilidades verdes en Extremadura

por lisa rustico

El presente capítulo analiza la situación de Extremadura en el contexto del desa-
rrollo de habilidades para cumplir las demandas de un mercado laboral cada vez 
más verde. Tras una breve introducción, la primera sección examina el desarrollo 
de habilidades verdes para Extremadura. Se presenta un análisis de los cambios 
en los perfiles laborales y las nuevas necesidades de cualificación, mientras que se 
abordan nuevos aspectos relacionados con la oferta y la demanda de habilidades, 
su concordancia (y discordancia) con el mercado laboral, así como la manera de 
tratarse en los sectores público y privado. La segunda sección identifica las forta-
lezas, debilidades, oportunidades y amenazas del desarrollo de habilidades verdes.
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Aspectos políticos

El cambio mundial hacia una economía no basada en el carbono está 
teniendo una gran influencia sobre las necesidades futuras del mercado labo-
ral, también en términos de formación, necesidades de cualificación y desa-
rrollo de perfiles laborales1. El cambio climático tendrá un impacto sobre el 
mercado laboral tanto directa como indirectamente a través de nuevos marcos 
reguladores legales y cambiando nuestros hábitos de consumo2. Como conse-
cuencia se crearán nuevos empleos, otros se destruirán, y los nuevos sustitui-
rán a los viejos. lo que puede afectar a todos los empleos es el cambio en las 
necesidades de cualificación, las metodologías del día a día, la organización 
del trabajo y la gestión de procesos.

Por un lado, los nuevos empleos requerirán nuevas cualificaciones, a la 
vanguardia del desarrollo tecnológico y la innovación, especialmente en sec-
tores como las energías renovables, el transporte, etc. Por otro lado, los per-
files laborales existentes en otros muchos sectores, si no en todos ellos, serán 
redefinidos en cuanto a sus cualificaciones y requisitos de formación. Es una 
prioridad que muchos países, especialmente en Europa3, están enfrentando 
para permitir el cambio hacia una economía más verde.

la importancia del desarrollo de competencias adecuadas para los 
empleos verdes tiene una razón económica: los desajustes en cualificación, 
en términos de lagunas y escasez de cualificación, y la infracualificación, 
podrían dificultar la creación de nuevos empleos, retrasando el cambio cualita-
tivo hacia una economía verde. Como resultado, las inversiones y los paquetes 
de incentivos destinados a promocionar la economía verde han mostrado ser 
insuficientes, tras los recortes gubernamentales de los fondos para las políti-
cas verdes, lo que ha llevado a que las empresas no se comprometan con este 
cambio. El desarrollo de la cualificación y la mano de obra es una prioridad 
para permitir el crecimiento verde, no sólo por aquellos empleos vinculados 
con las ecoindustrias, sino también por todos aquellos empleos, con diferen-
tes “tonos de verde”4. Como respuesta a este resto, la formación puede ser la 
mejor arma de los trabajadores para luchar contra el cambio climático5.

la educación en formación profesional y la formación para adultos y anti-
guos trabajadores, sin olvidar el resto de la vida de un trabajador, debe ser más 
verde, con el fin de divulgar información, expandir conocimiento y apoyar el 
desarrollo de competencias a toda la población. El desarrollo de habilidades 
verdes consiste principalmente en añadir una tonalidad verde a un conoci-
miento, cualidad o competencia existente, resaltando la cualificación científica, 
tecnológica y las matemáticas6, así como las materias genéricas. Por lo tanto, 
verdecer la mano de obra implica la adquisición de conocimiento, habilidades 
y competencias verdes a todos los niveles, apoyado sobre concienciación, moti-
vación y compromiso para contribuir a un modelo de desarrollo ecosostenible.
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Además, la cualificación verde será algo que se podrá ofrecer junto con 
una mezcla de metodologías de la formación y cubrirá un amplio abanico de 
niveles y estadios7. mientras que aumenta la formación tradicional, el cambio 
hacia una formación basada en las necesidades de las empresas y en cualifi-
cación verde está ganando su lugar, con empresas que ofrecen formación en 
sus instalaciones, aunque sean cortas y difíciles de homologar8.

la formación actual se lleva a cabo en el llamado “ecosistema del apren-
dizaje”, incluyendo colegios, empresas, proveedores de Formación Profesional, 
beneficiarios a nivel local donde los esquemas de desarrollo de cualificaciones 
se incluyen en asociaciones y sistemas integrados. Además, aunque los gobier-
nos locales desempeñan un papel bastante marginal en el diseño de normativas 
contra el cambio climático, se encargan de implantar las políticas y de facilitar 
el crecimiento verde a través de la gestión del impacto de este cambio climá-
tico sobre el mercado laboral. Entre las herramientas para gestionar la transi-
ción hacia la economía verde cabe destacar las políticas del mercado laboral, 
como la formación y el desarrollo de cualificaciones. De modo que debería 
divulgarse la información adecuada sobre los aspectos verdes a través de todos 
los canales posibles, desde los niveles institucionales (gobierno, diálogo social, 
educación pública, etc.), hasta los medios de comunicación y los actores loca-
les. Además, la adopción preventiva de políticas formativas adecuadas para el 
desarrollo mano de obra con cualificación verde es una prioridad que ningún 
país puede dejar escapar, para asegurarse mano de obra bien cualificada.

Análisis de Extremadura

Estado de la mano de obra en Extremadura
El panorama de la mano de obra en Extremadura refleja las característi-

cas típicas de los países mediterráneos: la mano de obra de la región registra 
pocos niveles de empleo y de actividad, y desequilibrios entre géneros, lo que 
se refleja también en altos niveles de desempleo (consultar Capítulo 1). Por lo 
tanto la creación de empleo se coloca entre las prioridades del país. la Junta 
de Extremadura reconoció la importancia de las cuestiones verdes y de los 
nuevos nichos de empleo, como contribución al cambio hacia una economía 
basada en menos carbono.

los datos muestran la correlación entre el nivel de educación y las opor-
tunidades de empleabilidad en el mercado laboral; en particular, el hecho de 
que las carreras de ciencias tengan más oportunidades de empleo. El 87,78% 
de los trabajadores con formación en ciencias son capaces de encontrar un 
empleo sin dificultad (consultar Capítulo 1). El trabajo por cuenta ajena 
prevalece sobre el autoempleo, ya que la mayor parte de los trabajadores 
de Extremadura trabajan en plantilla en PymES. Por lo tanto, el desarrollo 
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de los trabajadores sólo puede tener lugar en el lugar de trabajo, de manera 
informal y sin estructurar, con la consecuente necesidad de hacer visible el 
aprendizaje y de obtener resultados formativos mejor orientados. Existen 
muchas oportunidades de formación oficial en Extremadura, pero a la vez 
hay muchos obstáculos que amenazan su eficacia y calidad.

uno de los principales retos en cuanto al estado de la mano de obra y las 
relaciones laborales en Extremadura es la falta de conexión entre la oferta 
y la demanda laboral. A pesar de los datos formales sobre los niveles de 
cualificación, el mercado laboral destaca un contraste paradójico entre la 
disponibilidad de personal cualificado, con títulos de segundo y tercer grado, 
especialmente en algunos sectores, y la falta de cobertura de necesidades en 
materia de formación, especialmente en los sectores verdes, particularmente 
en el sector primario y a todos los niveles.

Haciendo particular hincapié en las cualificaciones verdes, la mayor des-
ventaja de la mano de obra extremeña es su falta de conciencia sobre lo que 
es verdaderamente “verde”, y la consecuente incertidumbre sobre sus priori-
dades, acciones y cualificaciones para propiciar el cambio hacia una forma 
de trabajo más verde. los empresarios, sobre todo en el sector primario, no 
se dan cuenta de lo poco informados sobre la importancia de la formación en 
cuestiones verdes que están sus empleados, y su impacto en la economía local. 
Sin embargo, la experiencia de un buen número de empleados en la región 
demuestra que hacer que la mano de obra se más verde ocurre en ocasiones 
de forma tácita, sin participar en cursos de formación oficial. Por otro lado, la 
región posee un importante potencial en términos de provisión de formación 
para el desarrollo de la mano de obra, lo cual se puede desarrollar empezando 
ya a preparar a la mano de obra para los empleos de la economía verde.

Iniciativas para el desarrollo de la mano de obra verde
Cuando analizamos las iniciativas de Extremadura para el desarrollo de 

la mano de obra, observamos una clara abundancia de ofertas formativas. Por 
un lado, se corre el riesgo de desorientar a los empresarios y empleados entre 
la plétora de cursos y ofertas formativas y tantos programas de desarrollo de 
cualificaciones y oportunidades. Extremadura podría facilitar la identifica-
ción de esquemas de apoyo a la economía verdeen un solo punto. Por el otro, 
la gran cantidad de iniciativas para el desarrollo de la mano de obra verde 
representa una ventaja comparativa para Extremadura, a la hora de configu-
rar, organizar y sistematizar un sistema consistente y eficiente de formación 
para empleos verdes. Entre las estrategias para el desarrollo de la fuerza de 
trabajo verde, (incluyendo campañas informativas, iniciativas de formación 
oficial, acciones educativas), Extremadura necesita principalmente más 
concienciación e información sobre lo que supone el movimiento “verde”. 
Además, debería revisarse el currículum a todos los niveles en su contexto, a 
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la luz de las necesidades en materia de necesidades de cualificación y según 
las necesidades de las empresas locales.

Entre las principales iniciativas para el desarrollo de la mano de obra en 
Extremadura cabe destacar, FUNDECYT, la Fundación para el Desarrollo de 
la Ciencia y la tecnología en Extremadura, promovida por EFimEx. Se trata 
de un proyecto destinado a apoyar el acceso de las PymES a las prácticas 
respetuosas con el medioambiente, especialmente la formación continua y la 
concienciación entre trabajadores y empresarios en las PymES, incluyendo 
miCrOPymES. los principales resultados de EFimEx han sido acciones 
formativas y estudios sectoriales en favor del desarrollo de la mano de obra; 
especialmente, cuatro talleres y ocho cursos en línea a distancia. Se organi-
zaron los talleres para concienciar sobre la financiación del desarrollo verde, 
nuevos empleos relacionados con la energía renovable, transformación de la 
energía en biomasa, recursos energéticos y escasez de energía. los cursos en 
línea, gratis para trabajadores inactivos y autónomos, acogían a un mínimo 
de 40 participantes. El proyecto EFimEx concluyó con la convicción de que 
se deben llevar a cabo acciones de concienciación.

tras las visita de estudios se vio que el currículum formativo para el desa-
rrollo de la mano de obra había sido definido sin o con poco análisis sobre las 
necesidades de cualificación. la evidencia nos muestra que en parte se debió 
a la escasez de los fondos de la uE, lo que no facilitó la suficiente flexibili-
dad en la provisión de planes formativos. Además, la formación en ocasiones 
se limitaba a sesiones formativas, sin un buen desarrollo de cualificaciones, 
debido también a la falta de formadores cualificados. Otro descubrimiento 
del proyecto fue que para hacer que la mano de obra sea más verde, hacen 
falta habilidades y capacidades relacionadas con internet, pues muchas de las 
acciones formativas se levan a cabo en línea.

El Parque Científico y tecnológico de Extremadura ha llevado a cabo otra 
importante iniciativa para el desarrollo de la mano de obra, especialmente 
desde el punto de vista del autoempleo. El Parque está impulsando el desarrollo 
de la mano de obra de cara a la creación de nuevas empresas en los sectores 
verdes, en base a los valiosos recursos de la región; con tal fin el Parque trabaja 
en sectores y clústers para analizar las necesidades de cualificación y ofre-
cer tanto clases como aprendizaje en línea. El Parque ayuda a las empresas, 
especialmente a aquellas que pertenecen al sector de la energía, a reorientar 
sus actividades hacia nuevos sectores, especialmente hacia energías limpias 
(nuclear, hidroeléctrica, solar térmica y fotovoltaica) y a crear valor añadido, 
tanto en servicios como en productos. El Parque coopera con otros centros 
tecnológicos, y también con departamentos de i+D+i en la universidad, en 
particular con el departamento de tiCs aplicadas a la energía verde, con el 
fin de mejorar productos y servicios relacionados con la eficiencia energética, 
el control de flujo, etc. El Parque ofrece a las empresas y proyectos, consejo 
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científico y servicios auxiliares, como contabilidad, recursos humanos, aseso-
ramiento legal, planificación estratégica, etc.

El Parque Científico y tecnológico se centra en el modelo de la “triple t” 
para el desarrollo de la mano de obra en Extremadura: tejido (red), talento y 
tesorería. también se han podido identificar ciertas barreras, especialmente 
la falta de formación continua y la falta de talento sobre el territorio de la 
región, también como consecuencia de la baja capacidad de atraer y mantener 
capital humano, a través de incentivos y políticas salariales. Sin embargo, 
algunos resultados indirectos han mostrado el gran potencial que puede tener 
Extremadura para trabajar a niveles medios y altos de avance tecnológico. 
Extremadura genera energía para cuatro millones de personas pero sólo 
cuenta con un millón de consumidores; por lo tanto, el desarrollo de la mano 
de obra debería basarse en más y mejor cualificación y competencias para 
exportar productos, cualificaciones y tecnología y no sólo bienes (kilovatios). 
la iniciativa destaca finalmente la necesidad de construir un diálogo sólido 
entre universidades y empresas, aportando talento, saber hacer, investigación 
e investigación aplicada.

las muestras recabadas durante la visita de estudio demuestran que 
aún quedan por desarrollar buenos sectores verdes en el mercado laboral de 
Extremadura Para abordar este problema, desde el SExPE y a través de un 
Convenio de Colaboración con FOnAmA (Fomento de la naturaleza y el 
medio Ambiente) se lanzó una iniciativa en 2009. Desde enero a noviembre, 
FOnAmA llevó a cabo un proyecto de desarrollo de la mano de obra, finan-
ciado por el Fondo Social Europeo. la primera fase involucró a más de 1000 
personas, a las que formaron como nuevos especialistas de energías renova-
bles, especialmente en fotovoltaica, instaladores de energía solar térmica y 
eólica, así como gestores de proyectos de energía renovable. la segunda fase 
del programa es la formación de 780 instaladores de energía renovable y 420 
diseñadores de proyectos de instalaciones solares a través de 80 cursos. los 
alumnos eran sobre todo profesionales provenientes de campos como la cons-
trucción, instalaciones eléctricas, fontanería y calefacción. FOnAmA ofreció 
formación para diseñadores a través de 28 cursos en la región de Extremadura. 
Cada curso constaba de 125 horas de formación para 15 alumnos. los cursos 
estaban destinados a trabajadores del sector de la construcción, preferente-
mente empleados en PymES o autónomos (CEDEFOP, 2009)

incluso aunque los resultados de estas acciones formativas sobre desa-
rrollo de cualificaciones y colocación de empleo no siempre estuvieron 
claros, el proyecto revela que la formación continua es un gran problema en 
Extremadura, especialmente por la amplitud del territorio, lo que dificulta 
llegar a todo el mundo, especialmente si hablamos de pueblos pequeños. 
Crear microcentros de formación a nivel local tampoco es una solución facti-
ble pues va en contradicción con las nuevas tendencias en política formativa, 
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que está cambiando las perspectivas de la formación pasando de oferta (cen-
tros, instituciones, cursos, etc), a resultados. Con esta perspectiva, la acción 
formativa positiva de FOnAmA podría extenderse a toda la región, si se 
consideraran también los nuevos instrumentos didácticos como el aprendizaje 
por internet y la evaluación y la supervisión sistemática de los resultados.

Cambios previstos en los perfiles laborales
Según la Junta de Extremadura, se va a hacer que todos los empleos sean 

más verdes: se crearán nuevos empleos, especialmente en nuevos sectores 
como la producción de energía renovable. Del mismo modo, también cambia-
rán los empleos de sectores existentes, sin elementos verdes en la actualidad, 
pero que se verán afectados por las políticas de cambio climático, (ecoagri-
cultura, ecoturismo y construcción); finalmente, los sectores tradicionales 
sin elementos verdes adquirirán alguna tonalidad verde en sus metodologías 
diarias, organización del trabajo y procesos. Como resultado de la modifi-
cación en la legislación, cambiarán todos los perfiles laborales, creándose 
nuevos estándares y normas de etiquetado, creándose diferentes niveles de 
gobernanza. Ello confirma las últimas tendencias aparecidas en la literatura 
concerniente a los empleos y la cualificación verde, que impulsa dar un giro 
verde a todas las profesiones, como condición indispensable para que se pro-
duzca el cambio hacia una economía basada en bajas emisiones de carbono.

El gran potencial extremeño para dar un giro verde a los perfiles labo-
rales recae en añadir elementos verdes tanto a los sectores nuevos como a 
los tradicionales a nivel local, especialmente, agricultura, turismo y cons-
trucción, como se desarrolla en el capítulo 3. Estos tres sectores, aunque 
registran la falta común de cualificaciones para una gestión responsable 
y un uso diferente de los recursos, siguen siendo vitales para el desarrollo 
local. Estos cambios previstos en los perfiles laborales van a requerir conoci-
miento, habilidades y competencias que permitan a las industrias de la región 
completar la cadena de valor de muchas producciones, desde los recursos 
naturales hasta los manufacturados, con el fin de convertir Extremadura en 
un proveedor de conocimiento y no sólo un productor de bienes y servicios. 
El conocimiento técnico, la creación y gestión de empresas, las aptitudes de 
negociación, las habilidades lingüísticas y de comunicación, la capacidad de 
operar con las nuevas tecnologías, la creatividad y las competencias inter-
personales son los impulsores clave para el cambio esperado para producir el 
giro verde en los perfiles laborales de Extremadura. Para dar un ejemplo, los 
beneficiarios de la región sugirieron que los productos agroalimentarios de la 
dehesa y a través de procesos respetuosos con el medioambiente, se agrupen 
y vendan bajo una etiqueta verde, por ejemplo “natura Extremadura”. Con 
el mismo fin, se deberían revitalizar las tierras dejadas en desuso y promo-
cionarlas en mercados internacionales, con el valor añadido del respeto hacia 
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el medioambiente y la historia regional. Por lo tanto, los perfiles laborales 
deberían enriquecerse con competencias transversales que aporten más valor 
a la mano de obra, de modo que sea más proactiva en la gestión y la interpre-
tación activa de sus empleos, identificando también qué elementos les harán 
más verdes.

Considerando los tres sectores identificados anteriormente y comenzando 
por la agricultura, se podría mejorar la cadena de valor agroalimentaria moder-
nizando sus infraestructuras y métodos de producción, especialmente en lo 
relativo a la madera, el carbón, la ganadería y setas silvestres, con el fin de crear 
una industria extremeña, capaz de impulsar el desarrollo local. la formación 
debe involucrar a los empresarios, para ganar su compromiso, motivación e 
interés en facilitar el proceso hacia el cambio, y también a los empleados, para 
que se interesen por el conocimiento de nuevos materiales y métodos de produc-
ción respetuosos con el medioambiente. En Extremadura, muchos agricultores 
aún utilizan técnicas y métodos que no son respetuosos con el medioambiente, 
por ejemplo, en lo relativo a la producción de aceitunas y viñas, desde el punto 
de vista de sus efectos adversos contra la biodiversidad y los principios de la 
agricultura intensiva. la Consejería de Agricultura y Desarrollo rural gestiona 
cuatro centros de formación profesional para hacer que los perfiles laborales de 
la agricultura sean más verdes. Estos centros organizan cursos para técnicos 
del sector, con una financiación anual de Eur 7,500,000. los currículums 
formativos se diseñan según las necesidades formativas de cada centro tocando 
campos tan variados como: regadío, protección de viñedos, nueva maquinaria y 
viticultura. los perfiles laborales en agricultura deberían adaptarse a los moder-
nos modelos organizativos (distritos o cooperativas) donde se comparten cono-
cimientos, maquinaria e infraestructuras. De esta forma se podrían compartir 
y maximizar las instalaciones de formación y los recursos, dando respuesta a la 
falta local de mano de obra cualificada.

En segundo lugar, la construcción es un sector laboral intensivo, que 
ofrece la posibilidad de absorber una gran cantidad de población activa en la 
región, con capacidad de adaptar fácilmente los perfiles laborales del sector 
más tradicional de la construcción hasta prácticas más respetuosas con el 
medioambiente y la eco-construcción. las técnicas antiguas de construcción, 
los recursos naturales, los procesos y materiales disponibles en el entorno 
local son eficientes desde el punto de vista del gasto energético, seguros para 
la población y consiguen recuperar edificios históricos. El uso de recursos 
locales y la eco-construcción podrían impulsar muchos empleos directos 
a la vez que preservarían el patrimonio regional. un ejemplo puede ser la 
construcción de infraestructura utilizando materiales naturales y técnicas 
tradicionales. Sin embargo, la falta de un marco legal en el campo de la 
construcción y la falta de centros de formación y formadores competentes, 
suponen el mayor obstáculo para adaptar los perfiles laborales existentes a 
las nuevas necesidades en el sector de la eco-construcción.



CAmbiO ClimátiCO, EmPlEO y DESArrOllO lOCAl En ExtrEmADurA, ESPAñA – © OCDE 2011

4. DESArrOllAr HAbiliDADES VErDES En ExtrEmADurA – 93

En tercer lugar, el turismo tiene un gran potencial verde en Extremadura, 
debido al patrimonio natural de la región: un tercio del territorio está prote-
gido por ley, debido a la riqueza y al inmenso potencial del territorio regional 
en términos de medioambiente, recursos hídricos (un tercio de la cuenca 
nacional), fauna y vegetación. Sin embargo, algunos beneficiarios comentan 
que existe gran falta de conocimiento y cualificación en los perfiles laborales 
en este sector, especialmente si hablamos de empleos especializados a nivel 
organizativo y de recursos humanos. A la luz de las iniciativas y actividades 
existentes en la región, los perfiles laborales necesitan ser actualizados y adap-
tados al desarrollo verde (por ejemplo, el parque de monfragüe, que también 
alberga un instituto para la biodiversidad, o el parque internacional tajo-tejo, 
en la frontera con Portugal). la Consejería competente espera que los perfiles 
laborales se especialicen más en todos los niveles (desde los gerentes hasta los 
empleados menos cualificados). los cambios previstos también están vincu-
lados al desarrollo de nuevos tipos de turismo, lo que requiere nuevos bienes 
y servicios: turismo activo, deportes medioambientales y actividades de ocio, 
todo ello relacionado con la naturaleza. Por ejemplo, el guía de montaña es un 
perfil laboral que se redefinirá y ajustará de forma más verde, y requerirá más 
información y concienciación sobre la protección del medioambiente. los per-
files laborales de los guías turísticos, biólogos, científicos medioambientales, 
operadores turísticos, empleados y gestores de servicios y las instalaciones 
culturales también necesitarán cambiar para atraer turistas, sin causar impacto 
en el equilibrio medioambiental o destrozar el paisaje.

Finalmente, como se está trabajando en nuevos empleos verdes, enfoca-
dos hacia las energías renovables, principalmente energía solar, incluyendo 
solar térmica y fotovoltaica; durante la visita de estudio se identificó la 
biomasa y el biogás como industrias de rápido crecimiento en la región. En 
Extremadura, las PymES relacionadas con la energía renovable guardan un 
fuerte potencial para la creación de riqueza y contribuyen al desarrollo de 
las personas y los recursos. numerosos perfiles laborales actuales pueden 
adaptarse fácilmente a las necesidades del sector de la energía renovable. 
Especialmente, fontaneros y electricistas pueden adaptar sus empleos a las 
necesidades de las energías renovables con cursos sobre instalación y fabri-
cación; además de perfiles laborales de la industria de la construcción, sólo 
necesitarán formación en competencias técnicas. Casi todos los perfiles labo-
rales necesitan más formación en habilidades de comunicación. los perfiles 
laborales relacionados con las energías renovables requerirán más contenido 
y conocimiento, sin olvidar metodologías del trabajo diario, con el objetivo 
general de aumentar el valor de los recursos locales. Sin embargo, los perfiles 
laborales deberían desarrollarse de forma flexible y deberían adaptarse a los 
cambios en las posibilidades de financiación y nuevas regulaciones.

la región carece de un sistema exhaustivo y sólido, capaz de analizar, 
anticipar y predecir cambios en los perfiles laborales, aunque hay varios 
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organismos que recaban y comparten información. también se advierte un 
exceso de información y una falta de coordinación, lo que dificulta promocio-
nar y reforzar el desarrollo de la mano de obra de cara a los empleos verdes. 
Dada la ausencia de un panorama claro sobre las necesidades de formación 
y cualificación, las empresas batallan para planificar acciones de negocio y 
crear nuevos empleos.

Necesidades y escasez de habilidades verdes en los sectores público 
y privado

Como se ha visto en la literatura existente, las habilidades verdes ocupan 
normalmente las habilidades tradicionales, adaptadas y ajustadas a las nuevas 
necesidades, valores, prioridades y actores del mercado de la economía verde. 
En Extremadura, tanto el sector público como el privado están haciendo gran-
des esfuerzos para dar un giro verde a sus servicios y empleos, pero aún se 
podría hacer más en términos de desarrollo de habilidades y adaptabilidad de 
la mano de obra. Para apoyar el desarrollo de habilidades, además de cubrir 
las necesidades y escasez de habilidades, los actores económicos regionales 
han expresado la necesidad de más información básica y formación, tanto en 
el sector público como en el privado.

A este respecto, la primera prioridad de Extremadura es crear conciencia 
en torno al desarrollo verde a nivel local, vinculando los problemas regiona-
les con los retos mundiales. Especialmente, la información debe estar mejor 
enfocada sobre la definición del desarrollo verde, acotando sus límites más 
allá de la protección y la promoción del patrimonio natural de la región. 
Como sabemos, el concepto de sostenibilidad está muy extendido en secto-
res como los servicios de proximidad (residencias, asistencia sanitaria, etc.), 
pues contribuyen a la sostenibilidad social. los beneficiarios necesitan mayor 
información y concienciación sobre el alcance de los retos del cambio climá-
tico, lo que lleva a hacer que todos los empleos necesiten ser más verdes, sin 
confundir los cambios medioambientales con los objetivos sociales. la falta 
de concienciación e interés queda demostrada, entre otros elementos, dada la 
ausencia de programas para el apoyo de ajustes en empresas. En esta misma 
línea, las empresas y beneficiarios en ocasiones consideran el elemento 
“verde” más como un coste que como una oportunidad o incluso una tarea 
medioambiental y social. Para lograr estos resultados, se han llevado a cabo 
acciones educativas para concienciar a toda la población en cuanto a la pers-
pectiva de aprendizaje continuado a lo largo de la vida.

Sin embargo, la información y los datos no coinciden con la formación 
del capital humano. la segunda prioridad para Extremadura es formar a todos 
los trabajadores en competencias verdes, ya sean funcionarios o empresarios 
del sector privado o público. Convertirse en un trabajador competentemente 
verde, implica a todas las tereas de todos los trabajos, en todos los sectores 
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de la economía de la región. las acciones formativas, tanto presencial como 
a distancia, no son suficientes para desarrollar competencias. Como destacó 
la Consejería de los Jóvenes y del Deporte, hay lagunas en algunos sectores 
en torno a la calidad de la formación, con lo que no se consigue satisfacer las 
necesidades del sector. El aprendizaje no oficial, como seminarios, auto apren-
dizaje, formación en el trabajo, se podría mejorar y adaptar según los perfiles 
laborales en cada sector.

Además, y prestando especial atención al sector público de Extremadura, 
todos los beneficiarios destacan la licitación verde como una prioridad. la 
gestión de fondos públicos es una actividad pesada que conlleva una gran 
cantidad de trabajadores en la región: si se desarrollara la licitación verde se 
ahorraría en costes, energía y podría ayudar a luchar contra el cambio climá-
tico. la licitación verde también puede afectar al sector privado, aunque está 
más alejado de la perspectiva de las empresas pequeñas de Extremadura, que 
han expresado su interés en los aspectos verdes, entendiendo que representan 
oportunidades de negocio, y especialmente si estas licitaciones están vincu-
ladas con proyectos científicos como la ingeniería.

En cuanto a las necesidades más específicas en materia de cualifica-
ción, durante la visita de estudio, la Dirección general de Formación para el 
Empleo identificó un grupo de cualificaciones para hacer que los empleos 
sean sostenibles: manejo de herramientas en línea, habilidades lingüísticas y 
de comunicación, concienciación verde. las entrevistas con el Cluster de la 
Energía nos ayudaron a identificar las habilidades ideales dentro del sector, 
especialmente: empresariales, gestión de proyectos, organización, habilidades 
lingüísticas (especialmente inglés), manejo de las tiCs. los conocimientos 
de empresariales escasean no sólo entre los jóvenes, sino también entre los 
empresarios adultos, incapaces de percibir nuevos sectores verdes o el cambio 
verde en la cadena de suministro en sectores existentes. las oficinas de pro-
moción del autoempleo de la red de empleo y las Agencias de desarrollo local 
de Extremadura están trabajando, con el fin de promocionar la cualificación 
empresarial, en la educación primaria y secundaria para promover el programa 
de desarrollo empresarial “imagina tu Empresa”. El proyecto ha cosechado un 
gran éxito y ya va por su sexta edición, involucrando a cientos de estudiantes 
de educación secundaria, los cuales han presentado cientos de proyectos para 
su evaluación por un jurado nacional9. El proyecto tiene por objetivo conseguir 
resultados positivos, como la promoción de la creación de empresas entre los 
jóvenes y la imaginación y creatividad en las instituciones educativas.

Concordar la demanda y oferta de empleos “verdes”
A pesar de la plétora de oportunidades de formación en Extremadura, 

uno de los obstáculos principales para un giro verde eficaz en la mano de 
obra es la desvinculación entre demanda laboral y oferta. Ello imposibilita 
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tener una imagen real sobre las necesidades de cualificación en la región, que 
pueden empezar por la fragmentación del sistema de formación articulado 
en el territorio. A pesar de las iniciativas positivas, aunque aisladas, el pro-
blema de esta desvinculación se debe a una falta sistemática de información 
sobre la demanda laboral y la oferta, lo que se ve agravado por la separación 
tradicional entre educación y sistema de formación, lo que no sólo ocurre en 
Extremadura, sino también en muchas otras regiones de la OCDE.

tal y como destacó ADEnEx, aún quedan posos de esa mentalidad que 
separa la educación y el mercado laboral. Esta epistemología nos lleva a la 
falta de vías de acceso para los jóvenes al mercado laboral, especialmente 
en sectores verdes, que suelen ser desconocidos por las empresas, colegios y 
universidades. los mayores problemas afectan a los jóvenes al abandonar el 
sistema educativo o los licenciados en biología y ciencias naturales, aunque 
también a los adultos que buscan mejorar sus condiciones laborales. ADEnEx, 
forma parte del Plan de Desarrollo rural de Extremadura 2007-2013 y trabaja 
para facilitar el diálogo entre empresas y la Junta de Extremadura. Entre otros 
servicios, ADEnEx ofrece asesoramiento a los licenciados en biología y cien-
cias medioambientales, buenas prácticas y ha elaborado una plataforma para el 
intercambio de información entre estudiantes y jóvenes.

El SExPE ofrece una visión innovadora para unir demanda de cualifi-
cación y oferta, promoviendo la formación integral con colocación laboral y 
otros servicios auxiliares con una función informativa, desarrollando servicios 
de asesoría, orientación laboral e intermediación, con 130 orientadores labo-
rales en la región, para ayudar a la población a obtener información sobre las 
diferentes tipologías de los empleos verdes. El SExPE también busca trabaja-
dores competentes para construir un camino para conseguir buenos empleos 
en los sectores verdes: por ejemplo, en 2009 desarrolló más de 40 cursos de 
formación para técnicos de energías renovables, pero también para trabaja-
dores rurales. El SExPE también realiza análisis y estudios sobre políticas 
activas de empleo a nivel local para explorar las oportunidades de empleo y el 
potencial de crecimiento de los mercados verdes, trabajando por la promoción 
de políticas del mercado laboral en coordinación con las mancomunidades, 
desarrollando servicios de información y talleres para identificar necesidades 
formativas y una mejor vinculación entre la demanda de empleos y la oferta. 
Para una mejor conexión entre la oferta y la demanda de empleos, el SExPE 
gestiona varias herramientas como grupos de búsqueda activa de empleo, 
entrevistas y sesiones informativas y de motivación del autoempleo. Aquellos 
grupos más desfavorecidos dentro del mercado laboral, como exconvictos, 
jóvenes y mujeres, entre otros, reciben programas personalizados.

Finalmente el SExPE, a través de su red de 41 centros de empleo, apuesta 
fuerte y con resultados positivos por el crecimiento del empleo verde. los prin-
cipales resortes del SExPE a nivel local son las políticas activas del mercado 
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laboral, incluyendo formación, intermediación y orientación, además de ser-
vicios como certificación de cualificación, reconocimiento de cualificaciones 
y otras herramientas para la transparencia en el mercado laboral y un mejor 
vínculo entre la oferta y la demanda.

Programas de mejora de la cualificación y el potencial de los 
currículums verdes

Existe un margen para hacer que los currículums de la región sean más 
verdes, tanto a nivel de educación profesional y formación como a nivel de 
educación superior, pero no se puede explotar sin una conexión real entre la 
educación y el sistema educativo con el mercado laboral y sus beneficiarios, 
comenzando en las capas sociales.

En lo que FP respecta, Extremadura tiene una gran tradición con muchísi-
mos programas para alternar educación y práctica laboral, como las conocidas 
“Escuelas taller”, que comenzaron en los años 80 y gestiona la Dirección 
general de Formación para el Empleo. El objetivo de las Escuelas taller es 
la promoción de la empleabilidad entre los jóvenes, bajar la tasa de aban-
dono escolar, preservar la artesanía y los trabajos tradicionales en la región. 
Actualmente las Comunidades Autónomas gestionan estas Escuelas taller, 
con el objetivo de mejorar la empleabilidad entre los jóvenes desempleados. El 
resultado de estos programas no se refiere únicamente a mejorar la cualifica-
ción y la empleabilidad, sino que también sirven como servicio social, ya que 
la fase de formación termina con prácticas relacionadas con la recuperación 
del patrimonio regional o servicios a la comunidad. En 2009, la mayor parte 
de los participantes eligieron programas relacionados con la construcción civil 
(48,04%), agricultura (18,34%), gestión hotelera y turismo (en torno al 8%). 
las actividades formativas se enfocan en “eco-sectores”, como construcción, 
agricultura y turismo, aunque se debe organizar aún mayor formación en cua-
lificación verde para otros sectores económicos y ocupaciones.

Es posible desarrollar un currículum formativo verde en Extremadura 
a través del programa “Formación en Empleos Verdes” lanzado por el ser-
vicio extremeño público de empleo, que ofrece formación para sectores con 
potencial para la creación de empleos verdes como: agricultura y ganadería 
ecológica, gestión de espacios naturales y forestales, gestión y tratamiento de 
residuos, servicios medioambientales a las empresas, formación medioam-
biental y educación, empresas de turismo y hoteles y tiCs. El programa de 
Formación en Empleos Verdes fue creado a la vista de la necesidad de infor-
mación sobre cómo promover empleos verdes y cómo mantener estos puestos 
de trabajo.

A nivel terciario, debería promoverse el papel de la universidad de 
Extremadura en la transición hacia una economía verde. Por un lado, un 
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diálogo más fuerte y continuado con las comunidades empresariales ayudaría 
a orientar a los estudiantes, también hacia el autoempleo; ello se puede lograr 
gracias a la contribución de la Facultad de Empresariales de Extremadura. Por 
otro lado, el currículum formativo de las facultades aún está muy lejos del obje-
tivo verde, necesitaría incluir nuevos componentes verdes en los módulos for-
mativos. A pesar de las cualificaciones formales que se entienden por “verdes” 
(por ejemplo el Diploma en turismo), aún falta un cambio en el currículum 
universitario.

Retos y oportunidades

las cualificaciones más verdes son una prioridad para que todos los 
empleos sean más verdes e implican a todos los trabajadores en un desarrollo 
local más verde, basado en la capacidad local. Sin embargo, en Extremadura, 
el sistema de formación regional y la concepción de la autoformación deben 
cambiar para mejorar sistemáticamente su calidad y efectividad. una mayor y 
mejor información y concienciación, comenzando en las primeras etapas de la 
educación, aclararía cuáles son las sombras de lo “verde” en el mercado labo-
ral local. Esto permitiría diseñar medidas políticas orientadas para el desarro-
llo de cualificaciones y de la mano de obra. Se debe racionalizar y organizar 
mejor la provisión de formación y los recursos necesarios en el territorio regio-
nal, partiendo de un análisis coherente de las necesidades cualificativas reales.

Además, la provisión de formación necesita cambiar hacia un enfoque 
basado en los resultados de aprendizaje y las competencias. la provisión de for-
mación se debe articular con diferentes metodologías didácticas y de aprendizaje, 
priorizando el aprendizaje en el puesto de trabajo. Para mejorar la efectividad de 
la inversión en formación, Extremadura debe desarrollar la inspección de cualifi-
caciones y la validación del aprendizaje informal. El mercado laboral extremeño 
no sólo necesita nuevas cualificaciones para los nuevos empleos verdes, sino que 
todos los empleos requieren una adaptación verde del conocimiento, cualificacio-
nes y competencias existentes. En este punto, los servicios de guía, asesoramiento 
y colocación pueden potenciar la empleabilidad de los trabajadores en una eco-
nomía local más verde, teniendo en debida cuenta la necesidad de fortalecer las 
cualificaciones empresariales. Como resultado, el replanteamiento del sistema de 
desarrollo formativo y de cualificaciones de forma integrada podría producir una 
mejor coincidencia entre la oferta y la demanda.

basándose en la descripción y el análisis de la actualidad en Extremadura 
referente al desarrollo de la mano de obra y los programas educativos y for-
mativos para el desarrollo de cualificaciones más verdes, se han identificado 
las siguientes fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.
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Fortalezas

Extremadura es verde
Como han destacado muchos beneficiarios, la región de Extremadura 

tiene una considerable herencia natural y la población local es consciente de su 
riqueza: entre otros recursos, los parques naturales de monfragüe, el Parque del 
tajo-tejo internacional, amplios terrenos, fauna y flora. los recursos naturales – 
como la madera, las tierras fértiles de la dehesa, la biomasa, y los bellos paisajes 
– se pueden convertir en entornos de aprendizaje, creando considerables oportu-
nidades para el desarrollo de la mano de obra, la actualización de cualificaciones 
y de la bioagricultura, la producción de energías renovables y el ecoturismo. 
Es más, se podrían redescubrir los procesos y técnicas de trabajo tradicionales, 
como las utilizadas en la arquitectura, para potenciar la eco-construcción. Esto 
ofrecería oportunidades de empleo a las personas que trabajan en la agricultura, 
construcción y el turismo, que, tradicionalmente, representan una de las áreas 
económicas más importantes para la región, sin empobrecer el capital humano.

Capacidad local
El desarrollo de cualificaciones verdes en Extremadura puede crear una 

considerable capacidad local, en términos de infraestructura, provisión forma-
tiva, proyectos de éxito, actores importantes, experiencias positivas y creación 
de empresas en todo el territorio. la red de 210 Agencias para el Empleo y el 
Desarrollo local puede contribuir con el análisis de necesidades cualificativas, 
el intercambio de información, la toma de conciencia y puede mejorar su efectivi-
dad gracias a las tiC y al e-aprendizaje. Proyectos como EFimEx demostraron 
que la región puede ofrecer soluciones prácticas y respuesta a problemas reales; 
del mismo modo, el Parque Científico y tecnológico proporciona a la región 
servicios y una visión para hacer más verdes las cualificaciones, los perfiles labo-
rales, la tecnología, las empresas y la economía local. Además, el SExPE cuenta 
con 41 oficinas en el territorio, que se podrían alinear con objetivos comunes para 
conseguir un desarrollo armonioso de la región. El intercambio de información 
se puede realizar mediante un portal web como una ventanilla única para que 
todos los trabajadores y desempleados encuentren oportunidades formativas y 
de empleo, asesoramiento y también oportunidades de aprendizaje de las tiCs.

Debilidades

Fragmentación y falta de coordinación
la mayor debilidad con respecto al desarrollo de cualificaciones verdes 

en Extremadura es la fragmentación, la falta de coordinación y la multiplica-
ción de proveedores públicos de formación. la región ha realizado una fuerte 
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apuesta por la optimización de los recursos y la adecuación de la oferta for-
mativa a las necesidades del mercado laboral, una apuesta que en el caso de 
los empleos verdes debe consolidarse y reforzarse para proporcionar el apoyo, 
la formación y la información necesarias a las empresas que desarrollan su 
actividad en estos sectores.

La formación para las competencias verdes está desfasada
Puesto que la provisión de la formación para las habilidades verdes en 

Extremadura no es evaluada de manera sistemática, no se cubren las ver-
daderas necesidades de competencias en la región y a menudo se limita a 
brindar información. más que ser una formación efectiva para el desarrollo 
de competencias, parece tener una baja calidad tanto en su contenido como 
en la forma en que se proporciona. la provisión de formación para las cuali-
ficaciones verdes debe dirigirse al desarrollo de competencias profesionales, 
complementando los métodos didácticos tradicionales (clases, cursos, etc.), 
con el aprendizaje en el lugar de trabajo, en el entorno natural, y el uso de 
nuevas fórmulas de formación (cursos intensivos, aprendizaje a distancia, 
autoaprendizaje, etc.), que se recomiendan, especialmente, cuando se trata de 
los campos y empleos altamente cambiantes, como los verdes. En este sentido, 
el nuevo modelo de formación para el empleo implementado en Extremadura 
debe continuar contribuyendo a la consolidación de una oferta formativa 
proactiva adecuada a las necesidades reales de las empresas que desarrollan 
su actividad en estos sectores.

Falta de formadores adecuadamente cualificados
la formación para los empleos verdes en Extremadura se encuentra, a 

menudo, con un límite en la falta de personal adecuadamente educado y cualifi-
cado para llevar a cabo las sesiones informativas y formativas. una razón es la 
falta o la inadecuación de programas de formación específicos para formadores, 
especialmente cuando se trate de campos dinámicos y tecnológicamente avanza-
dos, como las energías renovables, en las que el conocimiento y las capacidades 
se aprenden, principalmente, en la empresa y a través del trabajo. En algunos 
sectores, en los que la experiencia laboral y el conocimiento tradicional son un 
valor añadido (p. ej. la bioarquitectura), los trabajadores experimentados y con 
múltiples cualificaciones pueden ser los formadores, incluso aunque sea necesa-
ria una sesión específica para actualizar estas cualificaciones.



CAmbiO ClimátiCO, EmPlEO y DESArrOllO lOCAl En ExtrEmADurA, ESPAñA – © OCDE 2011

4. DESArrOllAr HAbiliDADES VErDES En ExtrEmADurA – 101

Oportunidades

Convertirse en un líder en España y en Europa en talentos verdes
Es importante que Extremadura explote todas las oportunidades para 

atraer, formar y retener talentos, para desarrollar el capital humano, bene-
ficiándose del plan nacional Emplea Verde. Entre otros, el Parque del tajo-
tejo internacional, El Anillo, la Escuela Empresarial de Extremadura, la 
Fundación del Parque Científico y tecnológico, el Clúster de la Energía, y 
la universidad de Extremadura, pueden ayudar a que la región produzca, 
innove, desarrolle y exporte ideas, y no sólo bienes y servicios. En particular, 
la Plataforma para la ciencia y la tecnología, promovida por la Consejería de 
industria, Energía y medio Ambiente, podría coordinar el desarrollo verde 
de la mano de obra, además de vincular los centros de investigación y tecno-
lógicos (incluyendo el centro de investigación del parque de monfragüe), con 
el instituto para la biodiversidad sobre el impacto del cambio climático y las 
universidades

Que la transición de la escuela al trabajo sea más verde
Se debería explotar la valiosa tradición extremeña de programas y 

herramientas de formación profesional para vincular el sistema educativo al 
mercado laboral para que las competencias de los jóvenes fuesen más verdes. 
Entre estos últimos, la región podría trabajar sobre contratos e instrumentos 
como las “Escuelas taller”, centros de empleo, escuelas talleres y talleres de 
empleo. Esto podría convertirse en un modelo de aprendizaje para fomentar 
la empleabilidad de los jóvenes, utilizando los recursos y herencias locales, 
desarrollando la conciencia verde, adquiriendo conocimiento y técnicas para 
los empleos verdes en los campos de la fontanería, albañilería y energías 
renovables. Como resultado, el refuerzo y verdealización de las rutas de 
transición de la escuela al trabajo a través de la educación profesional podrían 
reducir la tasa de desempleo juvenil y el abandono escolar.

Amenazas

El “lavado verde”
Aunque la Junta está comprometida con que todos los empleos sean más 

verdes, existe el riesgo del “lavado verde” que significa que las empresas, los 
formadores, los diseñadores de políticas o las Ong publiciten falsamente sus 
virtudes medioambientales, dirigidas a la creación de una imagen positiva de sus 
bienes y servicios, para que parezcan más respetuosos con el medio ambiente 
de lo que realmente son. Este riesgo surge de un mal entendimiento de lo que es 
verde medioambientalmente y de lo que es sólo socialmente sostenible.
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La burbuja de la formación para los empleos verdes
Extremadura corre el riesgo de crear una burbuja de “formación verde”, 

inútil para las empresas y los trabajadores y que desperdicie los recursos 
públicos, si falta el análisis de las necesidades cualificativas (inspección de 
cualificaciones) y si la formación sigue apartada del trabajo, estancada en una 
concepción tradicional de la formación. la formación puede ser una de las 
palancas principales para activar el desarrollo más verde, si familiariza a los 
trabajadores con las competencias y actitudes – no sólo la información – que 
responden a las necesidades de cualificación de las empresas. De lo contrario, 
una formación adicional dificultaría el cambio a la economía verde, o sería 
ineficaz frente a los obstáculos culturales hacia el cambio verde, que existen 
hoy día en las empresas y también en la población. la burbuja de formación 
para los empleos verdes no gestionará el reto de adecuar las cualificaciones, 
si la formación no se integra con el empleo y otros servicios auxiliares para 
gestionar la transición, en la perspectiva de una integración entre el sistema 
educativo y formativo y el mercado laboral.

Recomendaciones

un claro conjunto de recomendaciones políticas podría ayudar a 
Extremadura a realizar ajustes para mejorar y fortalecer los programas, 
políticas y acciones en la región para hacer más verdes las cualificaciones 
existentes o para desarrollar cualificaciones verdes de forma local, basándose 
en la capacidad local. todas las recomendaciones políticas se centran en el 
sistema formativo, considerando que la formación no sigue estando confinada 
a las aulas y que también otros actores están interesados en estas políticas, 
especialmente los beneficiarios del diálogo social y del mercado laboral.

Hacer coincidir la demanda y la oferta de cualificaciones verdes

Análisis de las necesidades de cualificaciones (auditoría)
la formación debe cumplir las necesidades profesionales y de competen-

cias para las empresas y los trabajadores. las cualificaciones disponibles se 
deben analizar, anticipar y prever de forma sistemática. un posible modelo 
para la previsión de cualificaciones se basa en las contribuciones de diferen-
tes actores de todo el territorio, a diferentes niveles de gobernanza, como 
podrían ser las Agencias de Desarrollo local o las Oficinas gubernamentales 
del SExPE. Después, el gobierno regional recoge y coordina toda la informa-
ción y la pone a disposición de los trabajadores y las empresas, por ejemplo, 
anunciándola en un portal de ventanilla única. El portal web del SExPE 
(www.extremaduratrabaja.es) podría contener esta información. En espe-
cial, un enfoque cualitativo para expresar las necesidades de cualificaciones, 
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en términos de competencias, facilitaría la definición de lo que es “verde”. 
mediante el cruce de la información cualitativa y la cuantitativa a nivel local 
y nacional (considerando también las tendencias profesionales extranjeras del 
análisis del mercado laboral europeo, debido a la naturaleza global de muchas 
industrias en la economía verde), Extremadura tendría una imagen más clara 
de las necesidades formativas y de cualificaciones para que su economía 
regional fuese más verde.

Acciones para el aprendizaje de adultos
El reto de conseguir las cualificaciones adecuadas no sólo interesa a los 

jóvenes, sino también a los trabajadores adultos, que necesitan enfrentarse 
activamente a la pérdida de empleo o a períodos de desempleo, pasando de la 
estructuración verde a procesos de ajuste en las economías locales. Para que 
las cualificaciones se ajusten a los trabajadores adultos, Extremadura debería 
articular y expandir acciones formativas para adultos, integrando, posible-
mente, las políticas de mercado laboral pasivas con las activas. El tejido 
existente de centros de empleo o de Agencias de Desarrollo local podría 
adaptar los servicios existentes de colocación y guía, considerando también 
las oportunidades de empleo verde para los desempleados y demandantes de 
empleo. las empresas, incluso si no están desarrollando actividades de pro-
ducción de forma activa debido a la recesión económica, pueden servir como 
lugares de aprendizaje ideales para aquellos trabajadores adultos implicados 
en la formación y reciclaje.

Una nueva era para el desarrollo de cualificaciones verdes

Más opciones de aprendizaje, mejor articulación de la oferta 
formativa

Extremadura tiene una infraestructura sólida y articulada para la oferta 
de formación, que se debería simplificar y coordinar de mejor modo, a la 
vez que se debería ofrecer una mayor gama de opciones formativas a la 
población de todas las edades de la región. la racionalización de la oferta 
formativa debería producirse a través de la coordinación de actores, el uso de 
diferentes herramientas para los diferentes intereses y unos niveles de edu-
cación y formación diferentes. En especial, la “formación” no debería seguir 
coincidiendo sólo con cursos, disciplinas, clases o emisiones informativas, 
sino que debería prever oportunidades de aprendizaje en el trabajo, prácticas, 
formación profesional también a niveles educativos superiores, contratos de 
aprendizaje y, en general, el aprendizaje basado en el trabajo. la provisión 
de formación para los empleos verdes en Extremadura debería cambiar a un 
enfoque basado en las competencias, de forma que los esfuerzos formativos 
no resulten en una mera información técnica, vinculada a menudo a una 
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empresa o tecnología específica, sino que desarrolle la concienciación, las 
capacidades idiomáticas y de comunicación, las capacidades electrónicas y 
el empresariado, consiguiendo que la población sea más competente para el 
resto de su vida. Este enfoque didáctico puede transformar la formación a una 
auténtica palanca para la adaptación de los trabajadores para los retos verdes 
y realizar inversiones en educación y formación de modo más efectivo, menos 
costoso, más cercano a los procesos productivos y preparado para adaptarse 
a los rápidos cambios de las tecnologías verdes. Finalmente, los sistemas 
de medios, comunicación e informativos deben realizar más esfuerzos para 
fortalecer la concienciación y para aumentar la responsabilidad de los traba-
jadores sobre los temas verdes.

Dar un enfoque verde a la educación temprana
una gran recomendación para Extremadura es que potencie y fomente la 

motivación y el compromiso de todos los trabajadores en la economía para apor-
tar un enfoque verde a sus empleos, en términos de contenido y metodologías 
diarias. Además del aumento de concienciación, las actividades informativas y 
de difusión, la región debe aportar un enfoque más verde a la educación tem-
prana, en la que las personas forman sus valores, actitudes, hábitos y métodos. 
la eco-construcción, la gestión de residuos, la eficiencia energética y el ahorro 
de energía, los materiales respetuosos con el medio ambiente, el papel reciclado, 
las sesiones informativas sobre el cambio climático, visitas a los parques natura-
les, la formación en exteriores, son sólo algunas de las herramientas y metodolo-
gías que las escuelas extremeñas podrían utilizar. Del mismo modo, se pueden 
apoyar los programas para el desarrollo de cualificaciones empresariales. Como 
se indicó anteriormente, también es crítica la transición de la escuela al trabajo, 
cuando los jóvenes podrían recibir más asesoramiento y guía, hacia prácticas, 
cursos y líneas de formación profesional más verdes sobre ciencias medioam-
bientales, ciencias puras o asesoramiento profesional para los empleos verdes.

Definir criterios para la formación “verde”
Para evitar el riesgo de “lavado verde”, el gobierno regional debería defi-

nir qué conocimientos, capacidades y competencias forman un currículum o 
programa formativo verde, en lo que a resultados de aprendizaje se refiere. Si 
los criterios se definen, se podría certificar cuándo un alumno ha desarrollado 
cualificaciones verdes o cuando un perfil laboral es más verde. Con estas cer-
tificaciones, la formación verde y las habilidades verdes podrían identificarse 
más fácilmente y podrían ser transferidos de un sector a otro. Esto podría cul-
minar en el posicionamiento de Extremadura como cuna nacional de talentos 
para la economía verde. Para ser “más verde”, la formación debe impartirse 
según criterios medioambientales, sociales y económicamente viables, y de 
preferencia ser compartidos a nivel regional con las distintas partes sociales.
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Formar a los gerentes del sector público y privado
la Escuela de negocios de la universidad de Extremadura podría jugar 

un papel más activo en la economía regional a través de la provisión de 
módulos sobre sostenibilidad a sus estudiantes en las distintas facultades. 
Para virar hacía la economía verde, es importante que los gerentes de nego-
cios comprendan los desafíos y conozcan las alternativas disponibles para 
hacer negocios de manera más “verde”. la formación para los gerentes puede 
incluir concientización, compra verde, enverdecer la cadena de abasteci-
miento, eco-innovación y otros enfoques más respetuosos del medio ambiente 
para hacer negocios en la economía verde. Este tipo de formación debería 
extenderse a gerentes públicos en la Junta de Extremadura para construir 
capacidades institucionales para la economía verde. Para ello, la universidad 
podría mejorar sus propias prácticas ambientales y considerar el estableci-
miento de infraestructura verde en sus instalaciones.

Menos cursos, más concienciación y asesoramiento

Herramientas apropiadas para el desarrollo de cualificaciones
Para poder realizar inversiones más apropiadas en la actualización de la 

formación y las cualificaciones y en actualización y programas de desarrollo, 
Extremadura debería utilizar e implantar, de forma sistemática, herramien-
tas para un mejor y más eficiente uso de las cualificaciones, como auditoría 
de las mismas o la validación del aprendizaje informal. Estas darían mayor 
visibilidad a aquellas cualificaciones que son útiles para hacer más verdes los 
empleos, incluso aunque aún no se hayan reconocido como tal (por ejemplo, 
las cualificaciones tiC). Dichas herramientas podrían ser particularmente 
útiles dado el tejido productivo de Extremadura, que está compuesto, prin-
cipalmente por PymES, en las que el aprendizaje suele tener lugar de modo 
informal. Esto reforzaría la transparencia e información del mercado laboral 
en lo que concierne a las cualificaciones verdes. Estas herramientas mejo-
rarían una mayor coincidencia de la oferta y demanda laboral y ayudarían 
a la búsqueda de actividades formativas más efectivas y apropiadas para los 
empleos verdes. Es más, la formación no se debe desligar de las prácticas: 
los servicios de asesoramiento e información también se deberían reforzar 
con tutorías, ayudando a todos los trabajadores a comprender cómo pueden 
cambiar su perfil profesional para que sea más verde, independientemente del 
trabajo que realicen.
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Diálogo social: un faro y una herramienta crítica para las 
cualificaciones verdes

Como destacaron los representantes sindicales y patronales de Extremadura, 
el diálogo social podría contribuir considerablemente a transformar la 
reciente crisis laboral en una oportunidad para explotar el potencial pro-
fesional de los empleos verdes. Sin embargo, el diálogo social de la región 
debe ser más proactivo y comprometido con la transformación verde del 
empleo, comenzando por actualizar el papel de los representantes sindicales 
y patronales. Dicha cultura “participativa” podría representar la base para 
establecer relaciones, redes y asociaciones fuertes con las universidades, los 
proveedores de formación y educación profesional y los centros formativos. 
El diálogo social podría ayudar a identificar, recoger y comunicar necesida-
des formativas y de cualificaciones, creando un tejido, basado en la www.
extremaduratrabaja.es los empresarios y los sindicatos deben comprometerse 
en el desarrollo de currículos y asegurar que las cualificaciones obtenidas 
corresponden a las necesarias en el puesto laboral moderno y verde y en 
sectores clave de Extremadura. En este punto, se debería fomentar el diálogo 
social para establecer nuevos estándares para las nuevas cualificaciones para 
todos los perfiles laborales.

Formar asociaciones para que la economía y el capital humano sean 
más verdes

Crear asociaciones a nivel local es una estrategia de éxito para el desarro-
llo de cualificaciones para la mano de obra y para la creación de capacidades 
locales sólidas. En esta perspectiva, el Parque Científico y tecnológico de 
Extremadura y el Centro ibérico de Energías renovables, que aparecieron 
como las instituciones formativas más sobresalientes para la producción de 
energía en la región, podrían experimentar con proyectos de investigación 
y propuestas educativas y formativas conjuntas. basándose en su respec-
tiva capacidad, conocimiento y recursos, también podrían interactuar con 
la Fundación para la biodiversidad, una institución fundada en el centro 
de la conocida “Plataforma para la ciencia y la tecnología”, para reciclar a 
trabajadores de la construcción y capacitarlos para que accedan a empleos 
de energías verdes (ver tabla 11). un enfoque conjunto e integral hacia el 
desarrollo de cualificaciones permitiría compartir el conocimiento, las técni-
cas, instrumentos y métodos más avanzados, permitiendo, de este modo, que 
Extremadura dirija sus prioridades medioambientales teniendo en cuenta tam-
bién las necesidades específicas de los sectores. Por ejemplo, las asociaciones 
científicas e institucionales podrían apoyar el desarrollo de la biomasa como 
un nuevo sector económico, beneficiándose de una mezcla de conocimiento, 
cualificaciones y habilidades en los campos empresarial, de gestión energé-
tica, la biología y la agricultura. Esto mismo podría servir para la adopción 
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de medicamentos homeopáticos para limitar el daño al suelo, debido al uso 
inapropiado de técnicas específicas en la agricultura. Ésta sería la oportunidad 
de ayudar a los granjeros a que apliquen métodos y productos respetuosos con 
el medio ambiente, ya que es necesario en el caso de la producción de aceituna 
y de viñedos, que tiene un efecto negativo en la biodiversidad y se basa en los 
principios de la agricultura intensiva.

Notas

1. unEP, ilO, Empleos verdes. toward decent work, genève: ilO, 2008.

2. Cristina martinez Fernandez, Carlos Hinojosa, gabriela miranda, greening Jobs 
and Skills. the local labour market implications of addressing climate change, 
Paris: OCDE, 8 de febrero de 2010.

3. Artículo de la Comisión Europea sobre: la dimensión del empleo del giro verde 
en la economía europea, bruselas, 23 de noviembre de 2010.

4. Consultar unEP, ilO, cita, 40. Consultar también, m. nikolova, light shades of 
green. Climate friendly policies in times of crisis, Etui, 2009.

5. En el contexto europeo, la importancia de la formación está cambiando hacia 
un mercado laboral más verde a todos los niveles de gobierno y las instituciones 
europeas reconocen las conclusiones de la Presidencia belga del Consejo de la 
Conferencia ministerial sobre “Promoción del empleo verde”, 28-29 de septiem-
bre 2010. Estudios más importantes como unEP, ilO, 2008, resaltan la impor-
tancia del nivel de formación para permitir que todos los trabajadores y empresas 
puedan abrirse a la economía verde.

tabla 11. Ejemplo de asociación

PLATAFORMA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

universidades Instituto para la 
biodiversidad

Centros de investigación Centros tecnológicos

Centro de investigación 
en Monfragüe
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6. Cedefop, Skills for green jobs. European synthesis report, luxemburgo: Oficina 
de Publicaciones de la uE, 2010.

7. ECOryS, for the Client: European Commission, Dg Environment, Environment 
and labour force skills, Overview of the links between the skills profile of the 
labour force and environmental factors, Final report, rotterdam: ECOryS, the 
netherlands bV, 9 de diciembre de 2009.

8. ECOryS, for the Client: European Commission, Dg Environment, Programmes 
to promote environmental skills, Final report, rotterdam: ECOryS, the 
netherlands bV, 30 de junio de 2010.

9. Para más información: 
www.imaginatuempresa.com/public/documentos/1/Presentacion.pdf.
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Capítulo 5 
 

Permitir el crecimiento verde en Extremadura

por David gibbs

El enfoque principal de este capítulo se centra en un análisis de la gobernanza de 
la economía verde en Extremadura. En especial, se examinan la necesidad de la 
coordinación de políticas, los acuerdos de creación de políticas y la integración 
de las políticas entre las instituciones y mecanismos para adaptar el mercado 
laboral local a la economía verde. Una cuestión clave ha sido ¿cuáles son las 
barreras institucionales y de gobernanza para permitir el crecimiento verde en 
Extremadura? Además, ¿hasta dónde Extremadura posee la capacidad regional 
de proporcionar y desarrollar una economía verde?
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Aspectos políticos

los últimos años han sido testigos de una concienciación creciente de que 
las industrias y tecnologías verdes ofrecen un posible desarrollo económico 
considerable. En contraposición a las actitudes anteriores, que a menudo 
consideraron la protección medioambiental como antítesis del crecimiento 
económico, los diseñadores de políticas de todo el mundo ahora ven la econo-
mía verde como una fuente de crecimiento y empleos y la base de una nueva 
acumulación capital (gobierno británico, 2008). Sin embargo, cada vez se 
reconoce más que la naturaleza compleja y multisectorial de la economía 
verde requiere una respuesta coordinada de los gobiernos en asociación con 
otros actores regionales. Como afirman Hamdouch y Depret (2010: 475): “los 
países en los que la economía verde es, actualmente, la más desarrollada, son 
aquellos en los que las autoridades públicas (nacionales y locales) adoptan 
un enfoque activo y dinámico para la cointegración a largo plazo de políticas 
medioambientales e innovadoras, con el apoyo de una coalición mundial de 
beneficiarios e instituciones privadas”. Por lo tanto, se requiere un enfoque 
de multi-nivel y multi-gobernanza hacia la integración de la política para 
potenciar el desarrollo de la economía verde.

Existe una serie de palancas que los gobiernos locales y regionales pueden 
utilizar para ayudar a asegurar que la economía verde comienza a desarrollarse 
y expandirse. Esto se puede lograr tanto “estimulando la demanda y mejorando 
la capacidad de respuesta del sector público, las empresas y los individuos” 
(lgA, 2009: 18). De forma más específica, los gobiernos locales y regionales 
pueden:

•	 Promover la planificación de la energía y la reducción de las emisio-
nes de carbono en los programas de regeneración económica;

•	 Ejercer un liderazgo poderoso y un efecto demostrativo desarrollando 
y dando forma a sus propios servicios, edificios e instalaciones;

•	 Dar forma a la innovación y los mercados a través de la búsqueda e 
influencia sobre las cadenas de suministro;

•	 trabajar con los empresarios y los proveedores de empleo y cualifi-
caciones para asegurar que se identifican los fallos de formación y se 
proporcionan nuevas oportunidades formativas;

•	 identificar y apoyar la innovación.

la planificación de políticas a largo plazo es un factor clave, pero necesita 
ser proactivo y centrarse en un pequeño número de nichos estratégicos. En el 
último caso, las instituciones gubernamentales necesitan trabajar estrecha-
mente con otros actores locales para dirigir la aparición y desarrollo de nuevos 
sectores verdes. la gobernanza de este enfoque de integración de políticas 
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necesita un replanteamiento de las políticas de desarrollo económico tradicio-
nales a medida que la economía verde reconfigura los límites organizativos 
establecidos. la gobernanza pasa desde el nivel de actores individuales “hacia 
formas más socializadas y sistemáticas de la coordinación colectiva en los 
tejidos. Así, las coaliciones, grupos de presión, asociaciones públicas-privadas 
y las redes sociales tienen un papel clave en el desarrollo de innovaciones 
medioambientales” (Hamdouch and Depret, 2010: 483). El desarrollo de una 
economía verde, por lo tanto, implica nuevas formas de empleo, especialmente 
a lo largo de las estructuras institucionales existentes, y necesitará romper la 
“mentalidad de compartimentos estancos” que pueda existir dentro de los 
departamentos gubernamentales. Si se prioriza, la economía verde se conver-
tirá en un enfoque central para todos los sectores del gobierno, más que ser 
considerada como la reserva de especialistas e individuos.

Análisis de Extremadura

la economía de Extremadura está dominada por el sector de servicios, 
especialmente el turismo. la agricultura sigue siendo importante y aunque 
cuenta con un porcentaje limitado de la mano de obra regional (9,8%), aún 
es un nivel alto comparado con la media nacional española. Durante la visita 
de estudio, los entrevistados indicaron que existen pocas oportunidades para 
crear empleo a través de la agricultura tradicional, aunque existe la posibili-
dad de añadir valor a los productos existentes y de desarrollar los productos 
alimenticios orgánicos y/o típicos regionales. Esto último también se podría 
relacionar con las oportunidades dentro de la región para expandir y desarro-
llar el turismo internacional. la región está dominada por un gran número 
de pequeñas empresas (sólo el 1% de las empresas tienen más de cincuenta 
empleados) y tiene altos niveles de desempleo en comparación con la media 
nacional, siendo las mujeres una gran proporción del mismo.

los entrevistados durante el estudio argumentaron que los elementos 
clave en el desarrollo de la economía verde son el tejido, el talento y la teso-
rería. En relación a la construcción de una red o tejido, se relaciona directa-
mente con la capacidad institucional local de desarrollar la economía verde y, 
como se destaca en este capítulo, es un defecto principal dentro de la región. 
un problema importante identificado por los entrevistados durante la visita 
de estudio fue atraer y retener el talento, especialmente en una región con 
una larga historia de emigración a otras partes de España y al extranjero. la 
emigración a largo plazo de población ha dejado un número de jóvenes infe-
rior al de la media nacional. Existen oportunidades para crear vínculos con 
aquellos de fuera de la región, por ejemplo, desarrollando la red de alumnos 
de la universidad. los diseñadores de políticas locales también necesitan 
pensar en aumentar el uso de la diáspora y de desarrollar conexiones con 
aquellos que han abandonado la región, a los que se puede inducir a volver, 
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u ofrecer apoyo financiero y promocional para las actividades de la Junta. 
Extremadura puede tener cierta ventaja aquí en la calidad de vida que puede 
ofrecer, que algunos comentaristas académicos consideran importante para 
atraer a trabajadores creativos (consultar Florida, 2002). Sin embargo, los 
salarios inferiores a los disponibles en otras regiones españolas puede limitar 
el éxito de una determinada política. no existen demasiadas pruebas pre-
sentadas de que la falta de disponibilidad de tesorería sea un gran problema 
para la actividad empresarial – de hecho, los entrevistados proporcionaron 
pruebas de un tejido empresarial protector para la equidad privada que apoya 
la creación de empresas.

Existe un acuerdo general, tanto del material de estudio anterior, como 
de la visita de estudio, de que Extremadura posee un considerable potencial 
para desarrollar una economía verde debido a sus fortalezas en los recur-
sos naturales, la energía verde y el turismo verde. la energía renovable 
se debe considerar de importancia clave – de hecho, como se afirma en el 
Capítulo 3, cerca del 52% de la energía de la región proviene de esta fuente. 
Existe un alto potencial para el desarrollo de la capacidad de energía solar en 
Extremadura, con objetivos para el período 2004-10 de aumentar la energía 
térmica solar (de 3,310 m2 a 170,055 m2) y las instalaciones de energía foto-
voltaica (de 0,54mW a 13,39mW) junto con la creación de empleo asociada 
(gHK, 2009). Varios de los entrevistados también identificaron importantes 
oportunidades en el desarrollo de la biomasa para la generación de energía 
durante la visita de estudio. El potencial de la biomasa ya se ha desarrollado 
en el Capítulo 3 de este informe. Así, la energía renovable se convierte en 
un enfoque principal del desarrollo verde de la región, especialmente con la 
creación del Centro ibérico de Energías renovables y la Eficiencia Energética 
en badajoz. Parecen ser oportunidades de exportar los productos energéticos 
solares en el futuro, especialmente las grandes plantas solares. los mercados 
de exportación en partes de áfrica occidental, especialmente las zonas de 
habla portuguesa, y brasil se consideran posibles buenos mercados.

Sin embargo, aunque existen considerables oportunidades en la región, 
existe una necesidad de mayor integración de actividades y coordinación. 
también es un problema a nivel nacional – así, existen informes de una falta 
de coordinación estratégica de las respuestas capacitadas para conseguir una 
economía más verde a diferentes niveles administrativos en España y una 
falta de integración de políticas entre diferentes políticas medioambientales 
y estrategias de desarrollo de capacidades. Existen varios ejemplos de cómo 
se ha dirigido este asunto en España – consultar, por ejemplo el Proyecto 
Sol destacado en gHK (2009). Sin embargo, como en la escala nacional, 
existe una necesidad de una mayor coordinación dentro de Extremadura para 
desarrollar un enfoque proactivo para vincular las estrategias económica, 
medioambiental, del mercado laboral, de i+D y educativa a través de una 
estrategia verde regional bien definida.
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Actualmente existe un amplio tejido de instituciones públicas y priva-
das en Extremadura implicadas tanto en el empleo como en actividades de 
desarrollo local y cambio climático, como se destacó en el Capítulo 1. Sin 
embargo, parece que no están coordinadas ni, en algunos casos, que sean 
conscientes de las actividades de las otras. De forma similar, existe una 
considerable cantidad de actividades de base relacionadas con el turismo, la 
interpretación y la educación de naturaleza, pero de nuevo, no parecen estar 
coordinadas de modo estratégico. Existe la necesidad de una coordinación y 
un tejido mucho mejores entre las instituciones implicadas y de desarrollar 
una estrategia verde regional que se integre en los mismos y con otros actores 
locales, especialmente el sector privado. Algunas de las instituciones, obvia-
mente, deben tener vínculos bien desarrollados con las empresas locales. 
Por ejemplo, a partir de las pruebas proporcionadas durante una entrevista 
con un representante de FunDECyt, se argumentó que la organización es 
completamente consciente de las necesidades de las empresas locales o tiene 
estrategias para alcanzar aquellas que no se pueden visitar personalmente. 
A pesar de esto, a menudo no quedaba clara la forma en que los proyectos 
individuales están vinculados a la formación y el desarrollo de capacidades 
y de que existe una pequeña integración entre el desarrollo de proyectos y la 
agenda de capacidades/empleos.

un desarrollo positivo es el reciente Pacto de reforma Social y Político 
firmado por el gobierno y los sindicatos para trabajar juntos. Este Pacto 
incluye la economía verde como uno de los cuatro sectores emergentes que 
se deben desarrollar (los otros tres son el turismo, los servicios de proximi-
dad y las tiC), junto con cuatro sectores tradicionales con el potencial de 
transformación en sectores más verdes (agricultura, alimentación, comercio 
y construcción ecológica) y pueden indicar pruebas de la incipiente capacidad 
institucional. también existen pruebas del trabajo inter-institucional existente 
que puede proporcionar un punto de inicio para cooperar de forma más estre-
cha p. ej. la Consejería de Agricultura y Desarrollo rural que trabaja con la 
Consejería de igualdad y Empleo en el desarrollo de planes formativos y de 
la cooperación internacional, p. ej. para estudiantes de ingeniería agrícola 
provenientes de áfrica.

Sin embargo, la visita de estudio también reveló varios ejemplos de 
falta de conocimiento de las actividades de los demás entre instituciones. 
Para enfatizar este punto, el cuestionario institucional también reveló que 
muchas de las instituciones locales1 ni tienen la capacidad ni el personal 
formado de asesorar a empresas sobre las habilidades/formación verdes. A 
su vez, las mismas instituciones indicaron que tienen dificultades para defi-
nir la demanda de asesoramiento. Al mismo tiempo, pocos creen que estén 
ofreciendo servicios que cumplan con las crecientes “demandas verdes” de 
sus usuarios, y aquellos que ya ofrecen dichos servicios creen que necesitan 
aumentar su capacidad para ello.
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Se puede destacar de los cuestionarios que pocas empresas están obte-
niendo formación relacionada con la economía verde. En donde se produjo la 
formación, parece ser que se realizó en anticipación de futuras necesidades 
(sin especificar). una mayor barrera para estas empresas que no han obtenido 
formación (el 20% de las empresas) parecía ser la ausencia de información. 
Estas respuestas pueden ayudar a explicar por qué las empresas tienen 
dificultades para acceder a la información y apunta hacia una necesidad de 
“formar a los formadores”. Pocas de las instituciones afirman que han cam-
biado de forma interna en respuesta al cambio climático y la mayoría parece 
que tendrían una posición reactiva hacia los temas medioambientales, por 
lo que de nuevo existen deficiencias sustanciales en la “capacidad institu-
cional verde” local que se deben dirigir. Esto puede limitar la capacidad de 
las instituciones regionales de ser proactivas en la agenda verde y de actuar 
estratégicamente en la identificación de las necesidades de capacidad en las 
empresas antes de que surjan las necesidades.

En general, existe una necesidad urgente de desarrollar la capacidad 
institucional y la gobernanza medioambiental a través de la conexión y la 
interrelación de las instituciones para ayudar a gestionar la transición a una 
economía verde. Existe una cantidad sustancial de actividades relacionadas 
con la economía verde puestas en marcha en Extremadura, pero actualmente 
se producen de forma poco sistemática y sin un mensaje claro. los actores 
regionales necesitan desarrollar y comunicar un mensaje claro sobre la 
“Extremadura Verde” a las audiencias regional, nacional e internacional y 
de enlazar las iniciativas sobre empleos verdes, las energías renovables, el 
turismo y los alimentos orgánicos en un paquete más coherente.

Algunos entrevistados del sector privado mencionaron en el estudio por 
cuestionario que el número de acciones formativas ofrecidas confundía a los 
empresarios. Esto se tradujo en críticas por parte de los empresarios entre-
vistados durante la visita de estudio de que el asesoramiento y asistencia 
sobre las ofertas no están bien coordinados y se superponen. Esto indica la 
necesidad de una señalización mucho mejor, quizás a través de una “ventani-
lla única” o un portal como se sugirió en el Capítulo 4. las pruebas reunidas 
durante la visita de estudio mostraron que existe falta de capacidad dentro 
de la administración regional para proporcionar servicios y orientación de 
alta calidad al sector privado sobre el desarrollo de la economía verde. una 
posible solución es un puesto (o puestos) específico que trabaje en las dife-
rentes oficinas administrativas para proporcionar una mejor evaluación de 
la situación del mercado laboral y para proporcionar asesoramiento al sector 
privado y a los empresarios.

Sin embargo, la visita de estudio proporcionó una serie de desarrollos 
positivos dentro de la región. El Parque Científico y tecnológico (PCt) de 
Extremadura es un ejemplo del intento de cambiar la región desde una base 
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agro-industrial, hacia sectores más competitivos e innovadores. El Parque 
está intentando atraer empresas tecnológicas a través la inversión interna 
y potenciando la creación de nuevas empresas. El Parque indica que está 
atrayendo empresas relacionadas con la energía verde y se argumentó que la 
región tiene una ventaja comparativa en este campo relacionada con el desa-
rrollo de la energía nuclear, la energía hidráulica y la energía solar.

Dos programas específicos del PCt están relacionados con la agenda de 
la economía verde: El primero, el programa iCEnEr2 para formar y educar a 
personas de la construcción hacia el sector de las energías verdes – se afirmó 
que había tenido éxito y que se dirigía tanto a empresas como a individuos. 
A través de iCEnEr, el PCt proporciona servicios de formación y empre-
sariado en los sectores de energías verdes. El segundo es un programa para 
estimular nuevas empresas en la cadena de valores de la energía verde3. Esta 
cadena incluye: tecnologías; productos; servicios técnicos; financiación y 
servicios de apoyo. Así se podrá trabajar sobre el éxito actual – para todos 
los sectores (incluyendo los proyectos energéticos no verdes), la tasa de crea-
ción de empresas surgidas de la universidad de Extremadura es de cuatro al 
año, lo que duplica la media de las universidades españolas4. El proyecto del 
programa iCEnEr planea crear diez empresas de energías renovables y diez 
proyectos de i+D en el período 2007-13. Es importante destacar los intentos 
de reorientar las empresas existentes hacia los nuevos sectores verdes, creando 
nuevas empresas y construyendo vínculos entre las mismas y los grupos de 
investigación de la universidad. El Parque ha creado guías para los posibles 
empresarios que desean establecer empresas en los sectores verdes.

El papel del parque también es actuar como interfaz entre los empresarios 
y las universidades, con la misión de generar nuevos proyectos conjuntos 
– algunas pruebas proporcionadas por los entrevistados mostraron buenas 
respuestas a la reciente convocatoria nacional de proyectos que ha implicado 
a cinco empresas y a dos grupos de investigación universitarios dentro de la 
región, desarrollando una actividad comercial. Así, el parque y su personal 
tiene un papel potencialmente importante al actuar como animadores regiona-
les. las actividades del parque también parecen ser uno de los pocos ejemplos 
de colaboración con la universidad de Extremadura que, hasta el momento, 
se ha limitado al interior de la región; la universidad desea colaborar, pero 
no de forma muy proactiva. El Parque necesita desarrollar un vínculo claro 
con el recién establecido Centro ibérico de Energías renovables y Eficiencia 
Energética para desarrollar una relación crítica. Esto ayudará a construir más 
capacidad en i+D+i, no sólo en relación con la generación de energía, sino 
también relacionada con modos más eficientes de capturar la energía solar y 
de vender la experiencia de Extremadura en el exterior, es decir, de desarrollar 
los vínculos existentes con empresas israelíes para la energía e irrigación solar.



CAmbiO ClimátiCO, EmPlEO y DESArrOllO lOCAl En ExtrEmADurA, ESPAñA – © OCDE 2011

116 – 5. PErmitir El CrECimiEntO VErDE En ExtrEmADurA

El Parque tiene vínculos obvios con el clúster de la energía en Extremadura. 
la Consejería de Economía, Comercio e innovación ha desarrollado un 
sistema para potenciar la innovación y la i+D a través del desarrollo del 
clúster – en total se han establecido catorce. Se dice que funcionan más 
como asociaciones empresariales que como clústeres, pero se consideran una 
innovación institucional productiva para ayudar a conectar las empresas, la 
educación y la investigación en la región. De hecho, el clúster de la energía en 
Extremadura ha recibido la certificación de excelente por el ministerio espa-
ñol de industria, turismo y Comercio. la red ha sido creada por individuos 
empleados específicamente para ello y los representantes del clúster men-
cionaron la cooperación entre empresas y el vínculo creado para fomentar la 
innovación como objetivo principal. El clúster de la energía tiene el papel de 
vincularse con otros sectores (quizás se pueda conseguir de un mejor modo 
trabajando con los clústeres de otros sectores) y actuando como defensor de 
la eficiencia energética en toda la región. En este respecto, existe la necesidad 
de un liderazgo más activo por parte del gobierno regional para estimular la 
eficiencia energética en la región y en las empresas locales. Pueden presen-
tarse oportunidades de desarrollo de la i+D en este sector en particular y de 
vender servicios de asesoría a través de los vínculos existentes con el Oriente 
medio, Sudamérica y Escandinavia. la junta debe considerar el clúster de la 
energía como un desarrollo a largo plazo e invertir de forma correspondiente 
– aunque merezca la pena, puede ser problemático dado el impacto de la eli-
minación de créditos y la reducción del gasto gubernamental a nivel nacional. 
Además, las alteraciones en la tarifa de suministro de España para las ins-
talaciones termosolares nuevas también pueden desalentar las inversiones5.

Como se mencionó en los capítulos anteriores, las técnicas de construc-
ción tradicionales también ofrecen oportunidades para el empleo y nuevos 
empleos en una economía más verde. Es más, los entrevistados argumenta-
ron que las técnicas tradicionales solían ser más verdes que muchas de las 
técnicas de construcción convencionales. la región podría producir oportu-
nidades de exportación a través de la potenciación y apoyo a estos métodos 
tradicionales. los entrevistados arquitectos durante la visita de estudio 
identificaron la demanda de estos métodos en los mercados internacionales 
– por ejemplo, algunos de ellos han sido invitados a exponer sus ideas en los 
Estados unidos, en nueva york y boston, y en Centroamérica. Por tanto, 
Extremadura tiene los recursos para desarrollar formación en estas técnicas, 
pero necesita desarrollar el marco institucional para permitir que esto suceda. 
la Junta no parece comprender el valor potencial de las técnicas tradiciona-
les. Se necesita flexibilidad institucional para permitir un nuevo código de 
construcción que incorpore las técnicas de construcción tradicionales y para 
apoyar aquellas técnicas que sean energéticamente eficaces y con mayor 
presencia laboral. Aunque el código actual es adecuado para la reducción 
del consumo energético, no considera el uso de las técnicas de construcción 
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tradicionales como el uso de tapial o el uso de corcho como aislante. Por 
tanto, los arquitectos estándares no pueden incorporar estos materiales 
porque no están incluidos en el código.

Retos y oportunidades

Fortalezas

Construir sobre la experiencia pasada
la región tiene experiencias pasadas en la organización de formación 

de capacidades verdes a través del programa de formación sobre energías 
renovables del Servicio regional de Empleo Extremeño Público de Empleo 
(SExPE) y esto proporciona una base de buenas prácticas institucionales 
existentes sobre las que construir una política de capacidades y formación 
a nivel regional (gHK, 209: 23). Este programa estaba financiado por el 
organismo para el empleo SExPE y era realizado por una empresa pública 
regional – FOnAmA (Fomento de la naturaleza y el medio Ambiente), pero 
en colaboración con el sector privado para el diseño y realización del curso 
– y se citó como un buen ejemplo de la colaboración pública-privada en la 
formación de capacidades. Esto puede proporcionar la oportunidad de crear 
un centro de formación permanente (como se recomienda en gHK, 2009) 
para mejorar la respuesta de las capacidades. Sin embargo, los entrevistados 
de FOnAmA fueron más escépticos sobre la necesidad de un único centro, 
dado el tamaño de la región, y propusieron una serie de micro-centros para 
que la formación se pudiera impartir de forma más apropiada. también se 
cuenta con la experiencia del proyecto EFimEx, que proporcionó formación 
sobre sostenibilidad, principalmente para el sector agro-alimentario.

Construir sobre los recursos existentes
la fortaleza principal reside en el potencial de la región para la energía 

verde/renovable, más sus puntos fuertes en recursos naturales, el turismo 
verde y la producción alimentaria. todo esto ofrece oportunidades para la 
transición a una economía verde en Extremadura.

Diálogo social y participación democrática
Aunque se ha identificado una falta de capacidad institucional alrededor de la 

economía verde, la reciente firma del Pacto Social y Político para la reforma por 
el gobierno y los sindicatos indica la intención de trabajar de forma conjunta. los 
varios actores económicos y sociales son conscientes de, y están implicados en, 
la definición de las agendas políticas y económicas de la región. Esta incipiente 
capacidad de esfuerzos de creación debería ayudar a las autoridades regionales 



CAmbiO ClimátiCO, EmPlEO y DESArrOllO lOCAl En ExtrEmADurA, ESPAñA – © OCDE 2011

118 – 5. PErmitir El CrECimiEntO VErDE En ExtrEmADurA

a obtener el consenso y reunir pruebas para apoyar sus decisiones. Así, en algu-
nas zonas, Extremadura tiene fuertes acuerdos de colaboración en la región para 
desarrollarla.

Debilidades

Falta de coordinación
A pesar del ejemplo de FOnAmA destacado en la sección de Fortalezas, 

existían pruebas de una falta de coordinación entre los organismos del sector 
público, la mano de obra y el sector privado para anticiparse a la falta de capa-
cidades – indicando una necesidad de una respuesta estratégica. Parece que no 
hay una buena coordinación de las agencias públicas, con numerosos proyectos 
que se superponen en algunas zonas y una falta de dirección estratégica en 
otras zonas. Existe una falta de integración política entre diferentes políticas 
medioambientales y las estrategias de desarrollo de capacidades en todo el 
ámbito de las políticas de energías renovables, en el que existe la necesidad de 
una integración mucho mayor de las actividades y la coordinación. Durante 
la visita de estudio, se identificó una falta de compromiso de las agencias del 
sector público con la agenda de sostenibilidad, al igual que frecuentes cambios 
en la dirección estratégica (a largo plazo) y en el apoyo, lo que ha desalentado el 
compromiso del resto de actores (es decir, los cambios en las ayudas a la ener-
gía renovable han dificultado la inversión en el sector). también existe una con-
cienciación sobre la falta de puesta en vigor de la legislación medioambiental.

Falta de capacidad institucional
una gran desventaja de la región es la falta de capacidad institucional 

local para desarrollar la economía verde. Varias de las instituciones regio-
nales que actualmente promueven el auto-empleo y la creación de empresas, 
como la red de Agentes de Empleo y Desarrollo local, la Dirección general 
de trabajo y el Observatorio del Empleo demostraron poca capacidad para 
promover la economía verde. Estas mismas instituciones indicaron durante la 
visita de estudio y la encuesta que les parecía difícil definir las necesidades de 
las empresas y consideraban que no ofrecen servicios adecuados para cubrir 
las demandas “verdes” de las empresas extremeñas. En general, las institucio-
nes públicas no parecen tener la capacidad para responder eficazmente a las 
nuevas demandas de las empresas y a brindar asesoramiento de calidad para 
promover la economía verde. Éste es un tema que emerge a lo largo de este 
capítulo y el modo de tratarlo forma la base de varias de las recomendaciones.
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Dificultad para identificar las necesidades de capacidades
una debilidad estructural es que el dominio de la economía regional en 

manos de las PymES significa que la mayoría de empresas no puede permi-
tirse realizar una identificación interna de las necesidades de capacidades, 
“las PymES suelen comunicar sus faltas de capacidad a los organismos 
regionales, centros de formación o asociaciones corporativas” (gHK, 209: 
36). Además, puede que los dueños y gerentes de las PymES no tengan 
tiempo suficiente para asistir a los cursos. Por ejemplo, el programa EFimEx 
cambió de un programa de formación en bloque al aprendizaje electrónico 
para acomodarse a las demandas de tiempo de las PymES. Es importante 
que existe una coordinación entre los interlocutores sociales, los centros de 
formación privados y el sector público para proporcionar a las PymES la 
formación en capacidades verdes que necesitan (gHK, 2009).

Conocimiento limitado de las oportunidades del mercado
Actualmente, las PymES de Extremadura no consideran el medio 

ambiente como una prioridad (o lo que es más importante, como una opor-
tunidad de mercado) dado que existen prioridades cotidianas más urgentes. 
Aunque esto no es un resultado sorprendente, ni que se limite a las PymES 
españolas (consultar Departamento de innovación Empresarial y Capacidades, 
2009 con pruebas similares en el r.u.), ello indica que existe una importante 
cantidad de trabajo por hacer para obtener un compromiso activo con la 
agenda de la economía verde de todos los actores en Extremadura, y en espe-
cial de los empresarios, y para que sean conscientes de las oportunidades de 
mercado implícitas.

Actividad innovadora limitada
A pesar de algunos esfuerzos identificados para cambiar la region desde 

una base agro-industrial hacia sectores más competitivos e innovadores, 
persiste una falta de actividad innovadora que obstruye esta transición. los 
clusters son percibidos como una innovacion institucional para ayudar a 
conectar a la industria, la educación y la investigación, pero los resultados 
han sido muy limitados. Existen escasas colaboraciones entre la universidad, 
otros socios del sector público y la industria, lo que bloquea la expansión 
de sectores con valor añadido y la capacidad innovadora regional. la coo-
peración entre empresas y los vínculos que buscan promover innovaciones, 
deberían ser apoyados no solamente dentro de los clusters sino a través de los 
varios sectores de expansión potencial en Extremadura (p.ej. eco-turismo, 
eco-construcción, gestión de residuos, biomasa, etc).
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Falta de capacidades de emprendimiento
Durante la visita de estudio hubo pocas pruebas de empresas implicadas 

en programas como EFimEx u otros, y, en consecuencia, involucradas en 
el desarrollo de nuevas ideas e innovaciones. Esto sucedía a pesar de que 
el programa EFimEx estaba diseñado para aumentar la concienciación 
medioambiental de las empresas y de que proporcionó análisis profundos de 
los métodos y prácticas de las empresas. Existe aún la necesidad de desa-
rrollar las capacidades de emprendimiento en el sector verde, en su apoyo y 
formación, aunque haya sido proporcionada a través del Parque Científico y 
tecnológico específicamente para las empresas de energías renovables. más 
esfuerzos son necesarios para crear una cultura emprendedora e innovación 
en la region con el fin de impulsar las actividades de negocio basadas en la 
colaboración con socios como la universidad de Extremadura.

Malas conexiones de transporte
las malas conexiones de transporte actuales podrían inhibir cualquier 

intento de desarrollar Extremadura como un destino turístico internacional. 
Así, los enlaces por aire se realizan a través de Portugal o del aeropuerto de 
badajoz – este último con pocos enlaces directos al resto de Europa, nece-
sitando conexiones a través de madrid, bilbao o barcelona. Actualmente 
no existen líneas de bajo precio trabajando desde badajoz a cualquier otro 
destino de Europa, líneas que han tenido un importante papel en la apertura 
de otros destinos europeos al turismo. El trayecto en tren a madrid desde 
badajoz actualmente dura cerca de cinco horas y media, aunque se ha pla-
neado la creación de una línea de alta velocidad para 2012 (que se puede 
retrasar debido a la crisis financiera) que abriría Extremadura a las redes de 
alta velocidad ferroviaria de Europa. El acceso a través de esta vía podría 
ayudar a reforzar las credenciales verdes de la región a aquellos ecoturistas 
que desean evitar el transporte aéreo.

Oportunidades

Aprender de otras regiones
un programa de visitas e intercambios de experiencias con otras regiones 

españolas sería productivo y desarrollaría vínculos institucionales a largo 
plazo a nivel gubernamental regional. Esto podría ayudar a crear sinergias 
para ayudar con el intercambio de conocimiento y la difusión de buenas prác-
ticas en España. los entrevistados de FOnAmA reconocieron la posibilidad 
de realizar estos intercambios como algo planificado para el futuro, pero 
podrían ser oportunidades para establecer mejores tejidos entre empresas 
públicas similares en todas las regiones españolas.
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Oportunidades de turismo verde
Extremadura tiene muchos activos naturales que se podrían explotar mejor 

con un enfoque sostenible. El desarrollo del turismo verde proporciona una 
oportunidad con las ventajas otorgadas por el Parque nacional de monfragüe, 
el Parque natural de Cornalvo y el Parque natural del tajo internacional. 
los turistas internacionales ya vienen a Extremadura, pero principalmente 
de forma auto-organizada. El turismo ya se ha identificado como un sector 
clave para la región y existen varias iniciativas en desarrollo. la importancia 
de una “herencia paisajística de calidad” y de la “dehesa” ha sido mencionada 
por varios entrevistados como un factor con un alto potencial para servir de 
base para atraer a turistas y para el proceso de desarrollar nuevos mercados.

Ecoturismo
Aquí podría haber una oportunidad para dar un enfoque mucho mayor 

sobre el desarrollo del ecoturismo y la provisión relacionada de apoyo para 
desarrollos a pequeña escala en forma de educación sobre el ecoturismo para 
gestores. la Consejería de industria, Energía y medio Ambiente ha organi-
zado algunos talleres para aumentar la conciencia de los empresarios sobre la 
riqueza medioambiental y la biodiversidad que encontramos en Extremadura 
y su mayor uso para desarrollar y promover empresas de turismo local. Se 
han desarrollado otros cursos planificados desde el programa de formación 
de Empleos Verdes incluyendo cursos de formación para recepcionistas y 
servicios de catering en el ámbito del turismo rural y de espacios naturales, 
indicando la necesidad de desarrollo de capacidades en toda la gama de mano 
de obra y no sólo a nivel de gestión. Como se mencionó en el Capítulo 3, los 
trabajos no especializados con cualificaciones actualizadas – como camare-
ras de pisos, camareras y limpiadoras – pueden producir nuevas oportunida-
des de empleo en el sector de servicios dentro de la economía verde.

Nuevos mercados de exportación
Existe la posibilidad de desarrollar nuevos mercados de exportación para 

las tecnologías renovables en los países de latinoamérica. Existen importantes 
oportunidades para que el Clúster de la Energía trabaje con, y exporte a, el norte 
de áfrica, en relación con el Plan Solar mediterráneo, y con los países del sur 
de América, como brasil, Chile y Venezuela. también existe la posibilidad de 
desarrollar mercados de exportación para las técnicas de riego de cultivos con las 
que se han forjado vínculos con empresas en israel. Finalmente, la región podría 
producir oportunidades de exportación a través de la potenciación y apoyo a los 
métodos de construcción tradicionales. los arquitectos entrevistados durante 
la visita de estudio identificaron la demanda de estos métodos en los mercados 
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internacionales – por ejemplo, algunos de ellos han sido invitados a exponer sus 
ideas en los Estados unidos, en nueva york y boston, y en Centroamérica.

Alimentación local y orgánica
Actualmente, se están produciendo varios productos orgánicos en 

Extremadura, pero se están llevando fuera de la región (p. ej. a Andalucía), donde 
se envasan y venden. Extremadura tiene una importante producción de alimentos 
de gran calidad que se pueden procesar, comercializar y exportar tanto al resto 
de España como al extranjero. De hecho, la producción agrícola y alimentaria 
es importante dentro de la región, con una gran producción agro-alimentaria de 
arroz, tabaco, pimentón y tomate, pero no se ha añadido mucho o ningún valor 
a estos productos de forma local. la extensión del terreno y el conocimiento de 
la población ofrecen una gran oportunidad para que Extremadura compita en el 
mercado alimentario. Se podrían desarrollar estrategias basadas en la producción 
alimentaria local y su comercialización a nivel “verde”/orgánico. Varios alimen-
tos ya tienen la certificación dentro de Extremadura (p. ej. quesos, miel, pimen-
tón, jamón, etc.) de la marca “natura Extremadura”6 y la Junta ya apoya la marca 
Alimentos de Extremadura para promover los productos alimentarios regionales 
y la marca Organics Extremadura.

Deportes de exterior
El desarrollo del centro de deportes de exterior – el Centro internacional 

de innovación Deportiva en el medio, El Anillo – proporciona una oportu-
nidad como lugar para la investigación y la formación empresarial. El centro 
también cuenta con un papel nacional como centro para el entrenamiento 
de deportes de exterior. El Centro también puede ser útil como herramienta 
promocional para la calidad de vida de los trabajadores creativos. Como ha 
demostrado Florida (2002), los trabajadores con conocimiento creativo suelen 
sentirse atraídos por lugares especiales en los que existan oportunidades de 
actividades recreativas en el exterior.

Licitación verde
también existen considerables oportunidades a nivel regional para la lici-

tación verde. Poniendo en marcha los procesos adecuados, el gobierno regional 
puede apoyar activamente el desarrollo de empresas locales en la economía 
verde y fomentar la innovación. Por ejemplo, una posibilidad es utilizar esto para 
fomentar los métodos de construcción tradicionales en proyectos de obra nueva 
y remodelación. En el r.u., se han publicado guías sobre cómo introducir cua-
lificaciones y formación en las licitaciones públicas como parte de un plan para 
trabajar con los clientes y proveedores del sector público en diferentes sectores 
(consultar DiuS/OgD, 2009), reconociendo que los gobiernos pueden tener un 
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papel en la facilitación del desarrollo de mercados para los productos y servi-
cios verdes y para crear mayor certeza a la hora de invertir en la formación de 
cualificaciones. Aquí existen oportunidades para que la Junta de Extremadura 
sea líder, mediante el ejemplo, en la prestación de objetivos de economía verde. 
Puede que se necesite alguna formación para los profesionales licitadores en la 
región y existen oportunidades para aprender de la experiencia de regiones de 
otros países.7 la sección modelo de aprendizaje de la Política de Compra Verde 
ofrece algunos ejemplos de cómo se ha dirigido este asunto en otros lugares.

Desarrollo de los Ecoparques
Pueden existir oportunidades para un mayor desarrollo de los ecoparques 

existentes. Actualmente, estos se basan en la gestión de residuos urbanos 
sólidos, pero podrían ofrecer la posibilidad de gestionar otras formas de tra-
tamiento y recuperación de residuos y ofrecer oportunidades como base para 
alguna forma de desarrollo eco-industrial. Puede que exista un ámbito regional 
para desarrollar un proyecto de simbiosis8 industrial – es decir, donde los resi-
duos y flujos de energía se consideren como entradas para otros sectores más 
que como algo que tirar. Dicha iniciativa podría proporcionar oportunidades 
para la formación de cualificaciones, al igual que para el desarrollo de la ges-
tión p. ej. a través de talleres para identificar posibles intercambios de residuos 
de empresas locales. también se podría vincular el desarrollo eco-industrial a 
la generación de energía mediante biomasa. Esto se podría vincular a alguna de 
las iniciativas de biomasa energética existentes en las que los residuos agrícolas 
(p. ej. de la recolección del tomate o de la aceituna) forman una materia prima 
para la producción de energía o biodiesel. Esto podría ayudar a expandir las 
oportunidades de empleo gracias al desarrollo de proyectos de biomasa.

Vincular las actividades del Clúster
El Clúster de la Energía tiene el papel de vincularse con otros sectores 

(quizás se pueda conseguir de un mejor modo trabajando con los clústeres 
de otros sectores) y actuando como defensor de la eficiencia energética en 
toda la región y en España. maximizar el potencial del Clúster de la Energía 
podría llevar no sólo al fortalecimiento de la posición de Extremadura 
como líder en el sector energético, sino también a estimular la creación de 
empresas y puestos de trabajo. De hecho, los trabajos anteriores de la OCDE 
demuestran que los clústeres contribuyen a la dinámica de la creación de 
empresas, especialmente mediante la estimulación de empresas en los sec-
tores principales del clúster, pero también con la creación de actividades 
económicas a través del aumento de la demanda de servicios indirectos (es 
decir, actividades inducidas). Styria, en Austria, tiene una red bien desarro-
llada de empresas que reciclan residuos y recursos (Wallner, 1999), y junto 
con las actividades de los clústeres en el campo de la energía y la ingeniería 
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medioambiental constituye el Eco World Styria (una organización de trabajo 
en red propiedad del gobierno Provincial, la Ciudad de Craz y el Apoyo 
Económico de Styria). En 2010, el Eco World Styria fue reconocido como 
el mejor clúster del mundo en tecnología verde por el uS Clean tech group 
(consultar www.eco.at).

Amenazas

Códigos de construcción restrictivos
El Código de Construcción técnica actual parece fomentar la instalación 

de determinados tipos de tecnologías verdes (p. ej. energía solar), pero prohíbe 
el uso de las técnicas de construcción tradicionales existentes. Por tanto, esto 
puede suponer una desventaja o desalentar al mercado como consecuencia 
indeseada de las elecciones políticas actuales. El uso de las técnicas y materia-
les tradicionales podría estar vinculado con el instituto del Corcho, la madera 
y el Carbón natural del Departamento de Agricultura y Desarrollo rural y 
podría promover el uso del corcho como material para la construcción. Esto 
también podría ayudar a reemplazar la pérdida de mercados tradicionales 
para el corcho, p. ej. los tapones para vino, que forman el 60 por ciento de la 
producción.

Competitividad de otras regiones
la competitividad de otras regiones españolas en los mismos tipos de 

actividades económicas verdes, especialmente aquellas basadas en las ener-
gías renovables, en las que otras regiones pueden estar más desarrolladas en 
lo que a capacidad institucional se refiere para apoyar este desarrollo (p. ej. 
navarra, País Vasco) es una amenaza para la estrategia verde de Extremadura. 
también existe competitividad en las formas de turismo verde ofrecidas en 
Extremadura, tanto dentro de España como en el resto de Europa.

Falta de capacidad del tejido
El desarrollo de planes de generación energética para los sectores reno-

vables necesita asegurarse de que la capacidad del tejido es la adecuada. 
Actualmente, parece que el tejido no tiene la capacidad para cumplir las 
necesidades de los planes.

Pérdida continuada de población
Extremadura podría seguir sufriendo la pérdida de población hacia otras 

zonas de España y el extranjero si no se crean oportunidades de empleo 
local. Dado que esta inmigración parece afectar al componente más joven y 
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dinámico de la población, puede reducir las formas de talento innovador y 
empresarial disponibles.

Futuro incierto de los Fondos de la UE
la retirada de los fondos europeos de la región y de España y la asignación 

a los estados miembros que acaban de acceder ofrece una ventana limitada de 
oportunidades de reestructuración hacia la economía verde en Extremadura.

Recomendaciones

Fortalecer la capacidad institucional

Desarrollar una asociación público-privada estratégica
Es necesario desarrollar una asociación estratégica en Extremadura para 

conseguir una estrategia de economía verde que reúna diferentes partes del 
sector público con el sector privado, empresas, sindicatos y sectores comu-
nitarios y voluntarios, de forma que las diferentes iniciativas y sectores se 
apoyen unos a otros y trabajen juntos. las asociaciones público-privadas son 
esenciales para conseguir una agenda hacia un objetivo común. la asocia-
ción estratégica debe producir una estrategia con visión a largo plazo para el 
desarrollo económico, medioambiental y social de la región, y establece el 
contexto para que la autoridad regional y sus socios tengan la capacidad de 
proporcionar la economía verde y los empleos y cualificaciones asociados. 
la asociación necesita tener un papel en la identificación de los retos y opor-
tunidades del mercado regional, que incluirá la promoción de actividades 
innovadoras y la identificación de la demanda de cualificaciones. también 
puede tener un papel clave en la priorización de las acciones y concentrar los 
esfuerzos de forma coherente. El modelo de aprendizaje de la región del este 
de inglaterra en el r.u. (consultar anexo) proporciona un buen ejemplo de 
cómo se puede desarrollar.

Crear puestos para gestores medioambientales del tejido
Es necesario conseguir un tejido mucho mayor y un pensamiento conjunto 

para crear una capacidad institucional mejor dentro de Extremadura, con 
una necesidad especial en la coordinación de actores y redes. una respuesta 
política podría ser formar a los agentes y orientadores locales y/o fomentar 
mucho más la vinculación/interconexión con los expertos medioambientales, 
el Clúster de la Energía de Extremadura y los programas del PCt, de forma 
que puedan realizar conexiones informadas. Otra posible solución es crear 
un puesto (o puestos) específico de “asesores sostenibles” que trabaje en las 
diferentes oficinas administrativas para proporcionar una mejor evaluación de 
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la situación del mercado laboral y para proporcionar asesoramiento al sector 
privado y a los empresarios sobre las oportunidades verdes9. Estos “asesores 
sostenibles” también pueden asesorar a las instituciones públicas sobre cómo 
conseguir procesos y métodos más verdes dentro del sector público (por ejem-
plo, las licitaciones verdes). Por lo tanto, la recomendación es emplear a per-
sonas que puedan trabajar entre, y conectar las instituciones regionales y los 
actores, desarrollando así la capacidad institucional alrededor de la economía 
verde. En el este de inglaterra (consultar modelo de aprendizaje) estos indivi-
duos tienen el cargo de gestor temático de Sostenibilidad medioambiental, 
y tienen un papel vital en el aseguramiento de la implantación con éxito del 
programa de competitividad. De hecho, la evaluación de los programas de 
la uE en otras regiones de la unión Europea concluye que la designación de 
dichos individuos es la actividad más efectiva para la integración medioam-
biental. Además, los agentes y orientadores locales existentes deberían recibir 
formación medioambiental y/o ser alentados a mejorar mucho más la red/tejido 
con los expertos medioambientales y el Clúster de la Energía de Extremadura, 
de forma que puedan formar conexiones informadas.

Fomentar la demanda de productos y servicios verdes

Liderar con el ejemplo
la Junta de Extremadura debería proporcionar un liderazgo fuerte para la 

región en sus ambiciones de desarrollar la economía verde y aprovechar cada 
oportunidad para utilizar sus propias actividades y servicios para demostrar 
su propio compromiso con la agenda verde y para proporcionar un ejemplo 
para otros socios de la región. un modo práctico de liderar con el ejemplo es a 
través del desarrollo de una política de licitación verde. Esto podría ayudar a 
estimular la demanda de una variedad de productos y servicios locales (p. ej. 
energías renovables, alimentos orgánicos), a fomentar la innovación y a definir 
mercados para las empresas locales. una posibilidad sería de utilizar esto para 
promover (a través de una legislación) los métodos de construcción tradicio-
nales para los nuevos proyectos de construcción así como para la renovación 
de edificios públicos. también existen oportunidades para que el gobierno de 
Extremadura muestre el ejemplo al contribuir a los objetivos de la economía 
verde a través de la licitación o compra verde. Para ilustrar este enfoque, uno 
de los modelos de aprendizaje en el Anexo A proporciona detalles del proceso 
de políticas de licitación verde y destaca algunos de los desarrollos que han 
tenido lugar en londres. la página Web de iClEi10 también contiene informa-
ción y recursos muy útiles de otros ejemplos europeos (barcelona es el único 
ejemplo mencionado en España, por lo que existen oportunidades de conver-
tirse en un líder nacional). Además, es necesario un liderazgo más activo y un 
compromiso a largo plazo por parte del gobierno regional para estimular la 
eficiencia energética en la región y en las empresas locales.
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Considerar el desarrollo de un proyecto de simbiosis industrial
realmente merece la pena explorar otras oportunidades de gestión de 

residuos (consultar Capítulo 3) y de simbiosis industriales. los proyectos 
de simbiosis industrial son aquellos en los que los flujos de residuos y de 
energía se consideran materias primas para otros sectores en vez de algo que 
se debe tirar (consultar gibbs y Deutz, 2007 con información general). El 
ejemplo clásico de simbiosis industrial está en Kalundborg en la provincia 
Sjaelland de Dinamarca (www.symbiosis.dk) en donde existe un Centro 
para la Simbiosis para proporcionar asesoramiento. El Programa nacional 
de Simbiosis industrial del r.u. (www.nisp.org.uk) es un programa nacional, 
pero organizado de forma regional con equipos semi-autónomos en cada 
región y puede ser una buena fuente de asesoramiento e información.

Maximizar el potencial de la ventaja competitiva

Revisar la marca y potenciar etiquetas
Actualmente, existe un número de actividades de economía verde que no 

están coordinadas y que necesitan presentarse como un conjunto coherente 
con un fuerte mensaje y eslogan – “Extremadura Verde” por ejemplo. Este 
eslogan necesita unos estándares medibles determinados para que el mensaje 
deje claro lo que realmente significa y evitar el “lavado verde” que se discutió 
en el Capítulo 4. la marca “Extremadura Verde” debe ser una que represente 
las ventajas competitivas de la región, establezca estándares evaluables y 
estimule la transición a una economía verde en los sectores público y privado.

Sacarle partido al “El Anillo”
Por un lado, “El Anillo” será útil para construir capacidades para las 

empresas de deportes de exterior locales y se debería vincular al desarro-
llo del turismo en el que existe un creciente interés por las vacaciones de 
actividades en la “economía de la experiencia”. En el r.u., por ejemplo, las 
vacaciones de actividades superaron la media del mercado de viajes hasta 
la reciente crisis financiera, con un crecimiento de volumen del 17,2% entre 
2003 y 2007 (consultar oxygen.mintel.com) Se debe destacar que este tipo 
de vacaciones está teniendo más importancia, con una mayor participación 
de las mujeres, las personas con más de 50 años y las familias. Por otro lado, 
“El Anillo” también podría tener un mejor uso de su infraestructura si se 
une a la universidad y al Parque Científico y tecnológico para convertirse 
en un centro de excelencia para la investigación y el desarrollo deportivos. 
De hecho, hay en marcha algunas iniciativas en “El Anillo” relacionadas con 
la salud, la movilidad y las terapias que pueden tener una mayor visibilidad 
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a nivel nacional e internacional si se posiciona “El Anillo” como centro con 
capacidades de i+D. Esto podría ser una oportunidad única.

Construir sobre las fortalezas y los clústeres

Vincular el Clúster de la Energía para desarrollar la masa crítica
El Clúster de la Energía actualmente es el más avanzado, con una 

considerable actividad centrada alrededor del clúster, el Parque Científico 
y tecnológico y el Centro ibérico de Energías renovables y la Eficiencia 
Energética. Sin embargo, parece que operan de forma aislada con poco 
conocimiento de las actividades relacionadas dentro de la región. El Parque 
necesita desarrollar un vínculo claro con el recién establecido Centro ibérico 
de Energías renovables y Eficiencia Energética para desarrollar una relación 
crítica. Esto ayudará a construir más capacidad en i+D+i, no sólo en relación 
con la generación de energía, sino también relacionada con modos más efi-
cientes de capturar la energía solar y de vender la experiencia de Extremadura 
en el exterior, por ejemplo, de desarrollar los vínculos existentes con empresas 
israelíes para la energía e irrigación solar. El modelo de aprendizaje del este 
de inglaterra (consultar Anexo A) indica cómo una región ha utilizado sus 
fortalezas en energías renovables para establecer un centro que actúa como 
almacén de información y conocimiento, un centro para desarrollo regional 
del sector eólico interior y como localización concreta para el arranque y 
expansión empresarial. El PCt y/o el Centro ibérico de Energías renovables 
y Eficiencia Energética deberían tener un papel similar en Extremadura.

Apoyar el sector de construcción tradicional
los métodos de construcción tradicional se deben fomentar y apoyar 

no sólo por la importancia de la remodelación de viviendas en Extremadura 
de forma más sostenible, sino también por las posibles oportunidades de 
exportación en este sector. la región tiene una excelente bolsa de arquitec-
tos y trabajadores cualificados que tienen el conocimiento y cualificaciones 
para utilizar los métodos de construcción tradicionales. Dado que varios 
trabajadores del sector de la construcción están regresando a Extremadura en 
consecuencia de la crisis económica en las grandes ciudades, hay una oportu-
nidad de formarlos en estas técnicas de construcción tradicional que son más 
respectusas con el medio ambiente, más eficientes en cuanto a energía y más 
demandantes de mano de obra. Además que éste es un sector en expansión 
ya que los arquitectos entrevistados identificaron la demanda de estos méto-
dos en los mercados internacionales durante la visita de estudio con posibles 
conexiones de construcción en los EE.uu. y en Centroamérica.
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Desarrollar actividades eco-turísticas
El turismo ya es un sector importante en Extremadura. Existen oportuni-

dades de desarrollar un mercado internacional para las actividades eco-turís-
ticas, especialmente, de forma más organizada. Esto último incluso se puede 
transformar en actividades de valor añadido para la diversificación agrícola 
y el turismo de granja (consultar bryden et al (2010) para el turismo natural 
en Escocia). Es importante considerar que cualquier desarrollo para aumentar 
el turismo no debe ocurrir sólo en las reservas naturales, sino también en los 
municipios que rodean los parques. un marco más estratégico para apoyar el 
desarrollo turístico debe, por tanto, tener en cuenta la conservación del pai-
saje natural, pero también la infraestructura y otros activos tangibles (servi-
cios de calidad, buena gastronomía, oferta cultural) que atraerán a los turistas 
a un destino más organizado. Sin embargo, estas iniciativas se deben vincular 
al desarrollo formativo y de cualificaciones. El desarrollo de “experiencias 
turísticas” de la agencia rEDEx podría contribuir a esto.

Hacer un mejor uso de la marca “Hospederías”
El desarrollo del turismo verde necesita una mayor coordinación en las 

iniciativas. De hecho, la marca “Hospederías” podría facilitar la coordina-
ción de la oferta turística, por ejemplo, promocionando de forma conjunta 
el turismo natural y cultural. Pero también, deben existir planes específi-
cos para el posicionamiento y desarrollo de “Hospederías” por el gobierno 
regional. la marca “Hospederías” debe incluir el componente sostenible 
en sus estándares para convertirse en la referencia en el ecoturismo. Esto 
podría convertirse en una característica realmente distintiva de esta marca 
en comparación con los “Paradores” nacionales y otras marcas similares de 
otras zonas. Además, las Hospederías se deberían promocionar no sólo como 
lugares de estancia para posibles turistas, sino también como vínculos con el 
desarrollo de la formación del personal en ecoturismo o las prácticas soste-
nibles de forma que el personal sea capaz de proporcionar asesoramiento e 
información de calidad a los turistas.

Equilibrar el desarrollo y la conservación del ecoturismo
El desarrollo de las instalaciones de ecoturismo necesitaría tener cuidado 

para evitar el impacto negativo en los hábitats y la naturaleza. Es necesario 
desarrollar centros de interpretación y dirigir a los visitantes a lugares espe-
ciales. Es necesario tener una infraestructura mejorada para el turismo eco/
natural y la formación para conservar los recursos naturales del mismo modo 
que la herencia cultural de Extremadura.
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Organizar mejor los sectores tradicionales

Apoyar las actividades de valor añadido relacionadas con el medio 
ambiente

Extremadura se beneficia de muchas iniciativas de conservación natural/
de la vida salvaje, especialmente en relación al avistamiento de aves. Algunas 
de estas iniciativas ofrecen oportunidades para trabajar mejor de forma inter-
institucional y para traer ideas innovadoras a la región. Por ejemplo, el nuevo 
centro de investigación de monfragüe centrado en la biología y el cambio 
climático ofrece una oportunidad de construir sobre la universidad y enlaces 
de investigación y puede ofrecer un modelo para otros centros basados en las 
competencias y fortalezas locales.

Apoyar la producción, el procesamiento y la exportación de 
alimentos orgánicos

Parece ser una considerable oportunidad de desarrollar una mayor cantidad 
de alimentos orgánicos regionales dentro de la región a través del desarrollo 
de Clústeres y de contribuir hacia un mayor valor añadido dentro de la región. 
De hecho, existe la necesidad de añadir valor a los productos alimentarios y de 
procesar alimentos dentro de la región sin exportarlos al exterior como materia 
al por mayor – construyendo sobre el trabajo de la Consejería de Agricultura y 
Desarrollo rural. la página Web de CrEEx (www.creex.es) proporciona deta-
lles de un plan de apoyo a productos alimentarios orgánicos, pero es necesario 
un plan estratégico para los productos orgánicos y su promoción tanto dentro 
de España como en los mercados internacionales. El ejemplo del modelo de 
aprendizaje de la parte baja de Austria indica cómo se han desarrollado dichas 
políticas de clústeres a través de actividades de una agencia gubernamental y, 
para ambos casos de alimentación y construcción ecológica, ofrece algunas 
guías de cómo se ha conseguido en otras partes del mundo.

Enlazar las políticas alimentarias con las iniciativas ecoturísticas
las políticas alimentarias se deben unir tanto a las iniciativas ecoturísticas 

como a la comercialización internacional (existen varios ejemplos de esto en 
italia, por ejemplo, en donde agencias de desarrollo regional han tomado este 
enfoque como la Ente regionale di Sviluppo Agricolo in Campania (ErSAC)). 
Actualmente existen algunos planes en estas líneas para el parque tajo-tejo 
p. ej. para el jamón y el queso producido en el parque y para comercializar 
estos productos en ferias comerciales internacionales. la marca “natura 
Extremadura”, que denomina un producto producido en las zonas protegidas, 
podría ser un candidato para la certificación PgO/Pgi de la uE, pero necesita 
una mayor investigación.
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Construir enlaces fuera de la región

Crear tejido en el sector energético
Se puede intercambiar y aprender de las experiencias de otras regiones 

en las actividades energéticas. Dentro de España, puede que Extremadura 
desee vincularse a navarra para intercambiar conocimientos sobre energías 
renovables (ii Plan de Formación Ambiental, 2010-13) y al País Vasco para 
aprender de estas regiones sobre los enfoques en la formación profesional 
para la eficiencia energética y la energía termo solar. Además de desarrollar 
dichos vínculos con las regiones españolas, los diseñadores de políticas en 
Extremadura también podrían buscar fuera de España experiencias relevan-
tes en el desarrollo de la economía verde y comprometerse en acciones de 
vinculación más amplias (consultar las secciones del modelo de aprendizaje).

Hacer un mayor uso de la diáspora
Extremadura ha sido una región con mucho capital humano, pero no ha 

sido capaz de retenerlo. Existen oportunidades para crear vínculos con aquellos 
de fuera de la región que han vivido, trabajado o estudiado en Extremadura 
previamente, por ejemplo, desarrollando la red de alumnos de la universidad. 
los diseñadores de políticas locales también necesitan pensar en aumentar el 
uso de la diáspora y de desarrollar conexiones con aquellos que han abando-
nado la región, a los que se puede inducir a volver, u ofrecer apoyo financiero 
y promocional para las actividades de la Junta.

Notas

1. tener en cuenta, sin embargo, que casi todos los entrevistados estaban más com-
prometidos con el empleo y los servicios del mercado laboral que con el dominio 
medioambiental.

2. innovación para la Creación de Empleo Sostenible en el Sector de las Energías 
renovables en Extremadura.

3. Consultar la guía de Creación de Empresas en los Sectores Energético y 
medioambiental.

4. www.innovationeu.org/news/innovation-eu-vol1-1/0064-university-of-extrema-
dura.html .
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5. www.globalfeedintariffs.com/2010/07/07/spain-causes-confusion-by-meddling-
with-wind-and-solar-feed-in-tariffs/.

6. Consultar www.comercioextremadura.org/consejeria/index.php?id=24.

7. Consultar www.iclei-europe.org/topics/sustainable-procurement/.

8. también nombrado “diseño sistemático” por algunos investigadores.

9. tras la visita de estudio ADEnEx ha propuesto un puesto de técnico dentro de la 
administración para vincularlo con el sector privado y dirigir el tema de la falta 
de capacidad institucional. Esto parece estar a un nivel inferior que la propuesta 
en esta recomendación.

10. Página web de iClEi: www.iclei.org.



CAmbiO ClimátiCO, EmPlEO y DESArrOllO lOCAl En ExtrEmADurA, ESPAñA – © OCDE 2011

5. PErmitir El CrECimiEntO VErDE En ExtrEmADurA – 133

Referencias

Comisión de las Comunidades Europeas (2008), Public Procurement for a 
Better Environment, COm(2008) 400 final, bruselas, CEC.

Departamento de innovación empresarial y capacidades (2009), Towards 
a Low Carbon Economy: Economic Analysis and Evidence for a Low 
Carbon Industrial Strategy, biS Artículo Económico nº. 1, londres.

Departamento de innovación, universidades y capacidades/Office of 
government Commerce (2009), Promoting Skills through Public 
Procurement, londres, DiuS, disponible en línea en www.dius.gov.uk/~/
media/publications/P/promoting _skills_through_public_procurement.

bryden, D m, Westbrook, S r, burns, b, taylor, W A, and Anderson, S 
(2010), Assessing the economic impacts of nature based tourism, Scotland 
Scottish Natural Heritage Informe comisionado nº. 398, inverness: 
Scottish national Heritage.

Florida, r (2002) The Rise of the Creative Class, basic books, new york.

Fraser Associates and the rural Development Company (2005), The 
Effectiveness of UK Structural Funds in Delivering the Government’s 
Environmental Objectives, informe para DEFrA, londres, r.u.

gHK (2009) Skills for Green Jobs, Cedefop, informe Final, España.

gibbs, D and Deutz, P (2007), reflections on implementing industrial 
ecology through eco-industrial park development, Journal of Cleaner 
Production, 15(7), 1683-1695.

Hammdouch, A and Depret, m-H (2010), Policy integration strategy and the 
development of the ‘green economy’: foundations and implementation 
patterns, Journal of Environmental Planning and Management, 53(4), 
473-490.

Hm government (2008), Building A Low Carbon Economy: Unlocking 
Innovation and Skills, londres: DEFrA.



CAmbiO ClimátiCO, EmPlEO y DESArrOllO lOCAl En ExtrEmADurA, ESPAñA – © OCDE 2011

134 – 5. PErmitir El CrECimiEntO VErDE En ExtrEmADurA

local government Association (2009), Creating Green Jobs: Developing 
Local Low-Carbon Economies, londres: lgA.

martinez-Fernandez, C, Hinojosa, C y miranda, g (2010), Empleos verdes 
y Cualificaciones: Implicaciones del Mercado Laboral para dirigir el 
Cambio climático, Documento de trabajo, Programa de Empleo local y 
Cambio Económico (lEED), OCDE París.

OCDE (2009), Clústers, Innovación y Empresariado. OCDE París.

Ongallo, C (2010), Cambio climático, Empleo y Desarrollo Local: Informe de 
diagnóstico, Extremadura., merida, Extremadura.

Steurer, r, berger, g, Konrad, A and martinuzzi, A (2007), Sustainable 
Public Procurement in EU Member States: Overview of government 
initiatives and selected cases, informe final para el grupo de alto nivel 
de la uE sobre CSr, instituto de investigación para la gestión de la 
Sostenibilidad, universidad de Viena de Económicas y Administración de 
empresas, Viena (disponible en línea en www.sustainability.eu).

Wallner, H P (1999), towards sustainable development of industry: networ-
king, complexity and eco-clusters, Journal of Cleaner Production, 7(1), 
49-58.



CAmbiO ClimátiCO, EmPlEO y DESArrOllO lOCAl En ExtrEmADurA, ESPAñA – © OCDE 2011

AnExO A. mODElOS DE APrEnDiZAJE – 135

Anexo A 
 

Modelos de aprendizaje

El presente anexo consta de algunos ejemplos prácticos (modelos de 
aprendizaje) para las autoridades de Extremadura que ilustran algunos de los 
enfoques y de las recomendaciones que aparecen en el informe. Estos mode-
los no tienen por qué implantarse exactamente como tales en Extremadura, 
ya que se debe tener en cuenta el contexto local. Sin embargo, estos modelos 
sí intentan ser una guía práctica sobre cómo se afrontaron retos similares en 
otros lugares que podrían servir como inspiración para Extremadura. Este 
anexo sobre modelos de aprendizaje incluye los siguientes ejemplos:

tabla 12. Resumen de los modelos de aprendizaje

Modelo Región (país) Recomendación/Enfoque

Programa Economía de 
energías limpias

Colorado (EE.UU.) Apoya la creación y el desarrollo de empresas en sectores 
energéticos

Proyecto de Crecimiento 
Verde en Gangwon

Gangwon (Corea) Atracción de inversión y creación de infraestructura para 
el crecimiento verde.

Regen SW Suroeste de Inglaterra 
(Reino Unido)

Desarrollo de cadena de suministro para captar todos los 
beneficios económicos de las renovables

Belvedere SpA Peccioli (Italia) Desarrolla el marco de gestión de residuos y apoya la 
aparición de un nuevo sector verde 

Salix Finance Reino Unido Sector público enfocado a la eficiencia energética a través 
del programa “invertir para ahorrar” o fondo giratorio

CO2 Sense Yorkshire y Humberside 
(Reino Unido)

Promueve mejoras de eficiencia energética en el sector 
privado 

Federazione Trentina della 
Cooperazione

Trentino (Italia) Organiza, simplifica y racionaliza infraestructuras de for-
mación mediante la captación y el análisis de necesidades 
de cualificación y permitiendo una distribución inteligente 
de los servicios de desarrollo de aptitudes
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Programa Economía de energías limpias, Colorado (EE.UU.)

Descripción del programa
El programa de energías limpias del estado de Colorado surgió como 

parte del denominado Programa de productores de energía de las montañas 
rocosas (Colorado, montana, nuevo méjico, utah y Wyoming). Estos cinco 
estados están experimentando una transición verde, por lo que los sectores 
de energías limpias y de eficiencia energética son ahora los más importantes 
para el desarrollo económico. El programa de economía verde incluye muchos 
tipos de actividades económicas y se ha dividido en cinco sectores: energías 
limpias; eficiencia energética; producción respetable con el medio ambiente; 
conservación y reducción de la contaminación; y formación y apoyo.

De relevancia para Extremadura
Colorado es un estado formado por un vasto territorio que cuenta con 

abundantes recursos naturales, parecido al de Extremadura. Asimismo, 
Colorado ha intentado encontrar un nuevo motor de crecimiento en la 

Modelo Región (país) Recomendación/Enfoque

Programa SKILLS Europa Utiliza un enfoque integrado de formación para el 
desarrollo local en el contexto de las pequeñas y 
medianas empresas y mediante la necesidad de 
compartir, racionalizar y usar eficientemente los recursos

Centres de compétence del 
Forem

Valonia (Bélgica) Reconocimiento y validación de los resultados de 
aprendizaje para el desarrollo de aptitudes. También 
sobre cómo apoyar este tipo de iniciativas a través de una 
asociación público-privada

Cooperativa de producción 
energética del sur de Estiria

Mureck (Austria) Asociaciones para hacer verdes la economía y el capital 
humano. Uso de productos agrícolas locales, gestión de 
residuos local y recursos locales

Programa operativo de 
competitividad

Este de Inglaterra (Reino 
Unido)

Desarrolla capacidad institucional para la economía verde

Apoyo a la ecoinnovación a 
través de clústers

Estiria (Austria) Hacer el mejor uso de los clústers de Extremadura 
teniendo una visión más clara de la agenda de economía 
verde y de los beneficios de invertir en ecoinnovación

Política de contratación 
pública verde

Londres (Reino Unido) Coordina esfuerzos e iniciativas orientados a la economía 
verde “siguiendo el ejemplo”, especialmente mediante la 
adopción de la política de compra verde

tabla 12. Resumen de los modelos de aprendizaje  (continuación)
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economía verde y ha adoptado la estrategia de energías limpias para hacer 
frente a los problemas económicos y del mercado laboral causados por la 
recesión mundial.

Resultados del enfoque
Entre 1995 y 2007, la economía de Colorado aportó un 30% más de 

empleos verdes, en comparación con el 19% de la economía total del estado. 
De los cinco estados, es en Colorado donde los empleos verdes se concentran 
más en los sectores energéticos (energías limpias y eficiencia energética). 
igualmente, el estado ha atraído capital riesgo a la región (hasta 800 millones 
de dólares, el 75% del total de los cinco estados entre 1999 y 2008). 

Razones de éxito
En primer lugar, Colorado aplica una política pública con objetivos bien 

definidos. El estado se ha propuesto obtener el 30% de su energía de las 
energías renovables y disminuir el consumo energético en un 11,5% para 
2020. Para conseguir este objetivo de la política, los estados están ofreciendo 
tanto incentivos como regulaciones de un modo equitativo. En segundo lugar, 
ofrece un entorno empresarial atractivo (mercado real, entorno empresarial 
favorable y recursos humanos cualificados). En tercer lugar, la combinación 
de instituciones de investigación y una mano de obra cualificada es tam-
bién un factor de éxito. Colorado ha acumulado experiencia en ingeniería, 
informática e investigación científica. En cuarto lugar, abundan los recursos 
eólicos, solares y geotérmicos. Por último, pero no menos importante, ha 
presentado una política sólida y fuerte y un liderazgo económico. los líde-
res del estado han llevado a cabo importantes esfuerzos de alcance para el 
crecimiento verde que han tenido como resultado de éxito la inyección de 
empresas internacionales en la región.

Obstáculos encontrados y respuestas adoptadas
El principal obstáculo de estas iniciativas fue la infraestructura inade-

cuada con que contaba la región. Esto incluye una red eléctrica obsoleta, 
la falta de capacidad y la falta de planes para satisfacer las necesidades 

	Colorado cuenta con 1,778 instalaciones verdes y 17,008 empleos verdes1.
	 3,567 empresas verdes tienen sede en Colorado (el 50% de los pro-

ductores de energía de las montañas rocosas).
	El estado recibió el 50% del total de las patentes en energías limpias 

de los 5 estados.
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adecuadamente, como la demanda de una nueva construcción de líneas 
de transmisión. Para afrontar este problema de infraestructuras limitadas, 
Colorado estableció en 2007 una “autoridad de infraestructuras estatal”, que, 
en especial, depende de la capacidad vinculante de las altas esferas legislati-
vas del estado sobre aumentos presupuestarios.

Consideraciones para su adopción en Extremadura
A pesar de que las especificaciones de la política difieren un poco entre 

las dos regiones, las experiencias de Colorado parecen tener una gran impli-
cación para el gobierno de Extremadura. Ambas regiones constan de inmen-
sos territorios, ricos depósitos de recursos naturales. En este sentido, el caso 
de Colorado es interesante y merece la pena visitarlo, especialmente como 
ejemplo de liderazgo de políticas, de construcción de infraestructuras para 
economía verde, de atracción de capital riesgo y de formación de recursos 
humanos cualificados. Dado que Extremadura tiene la determinación polí-
tica de lograr un crecimiento verde, un siguiente paso debería de ser crear un 
enfoque sistémico para tejer los esfuerzos relevantes necesarios para lograr el 
objetivo. Por ejemplo, se necesitan más actividades coordinadas, como ofre-
cer preferencia fiscal, conveniencia, etc., para inducir y fomentar la creación 
de empresas verdes en la región, al igual que ocurrió en Colorado. un buen 
trabajo sería también echar un vistazo al discreto uso de medidas de incenti-
vos y regulaciones.

Para más información
Contacto: Julia Haggerty 
tel.: 406-600-1766 
Correo electrónico: julia@headwaterseconomics.org, 
Página Web: www.headwaterseconomics.org

Proyecto de Crecimiento Verde en Gangwon, (Corea)

Descripción del programa
El gobierno de Corea arrancó su nuevo Pacto Verde en 2009 como 

forma de afrontar la crisis económica y crear un nuevo motor para el creci-
miento sostenible. El gobierno invertirá aproximadamente 93 mil millones 
de uSD, al amparo de este nuevo Pacto Verde (inversión media del 2% del 
Pib durante estos años), 1% de lo cual servirá para impulsar 100,000 talentos 
verdes a lo largo de los años fiscales 2009-2013. Sin embargo, un año antes de 
la iniciativa nacional, la provincia de gangwon ya había comenzado con su 
proyecto de Crecimiento Verde en abril de 2008. El Proyecto tiene por obje-
tivo seguir 5 direcciones políticas: reducción de gases de efecto invernadero 
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(gEi); 2) adaptación al cambio climático; 3) i+D+i verde de altísima calidad 
(i+D+i); 4) infraestructura verde; y 5) trabajo en red internacional, colabo-
ración y promoción de la provincia (centro de excelencia de bajas emisiones 
de carbono y crecimiento verde). El proyecto persigue a medio plazo una 
inversión del 10% del Pib en el proyecto verde hasta el 2012.

Relevancia para Extremadura
gangwon es la mayor provincia en extensión (17% del total del territorio) 

con la menor densidad de población (87 habitantes por km2 o 3,3% del total 
de la población) en Corea. En la provincia abundan los recursos naturales, por 
lo que han proliferado las empresas de servicios, sobre todo las relacionadas 
con el turismo. Sin embargo, la población ha mostrado una tímida tendencia 
al envejecimiento, junto con una reducción de las oportunidades de empleo. 
Por consiguiente, la provincia representa sólo el 2,6% del Pib nacional. Por 
lo que se pueden establecer similitudes entre Extremadura y gangwon. Al 
igual que Extremadura, la provincia de gangwon también ha identificado 
el crecimiento verde como una oportunidad para crear un nuevo motor de 
crecimiento que impulse el desarrollo sostenible en la región.

Resultados del enfoque
El Proyecto ha sido la primera iniciativa entre las 7 ciudades metropoli-

tanas y las 9 provincias de Corea. la provincia de gangwon se ha centrado 
principalmente en las nuevas fuentes de energía renovable. Se han hecho 
grandes inversiones en i+D+i en estos campos (hasta 1,080 millones de uSD 
entre 2008 y 2012), creando a la vez nuevos clústers de la energía renovable 
a gran escala desde 1996. Como resultado, gangwon, por sí misma, repre-
senta el 24,5% de la producción de energía renovable en 2008. gangwon 
también ha realizado esfuerzos para atraer empresas de capital riesgo (hasta 
600 millones de uSD en 2009), e institutos de investigación verde a la región. 
Dentro del Proyecto, la provincia invitó al instituto batelle (2008) y Scripps 
(2009) para establecerse como líder del sector de la industria biomédica. la 
iniciativa del proyecto de gangwon ha sido destacada por el Presidente de 
Corea en su visita a la provincia en febrero de 2009 y animó a la provincia 
a crear ciudades verdes con bajas emisiones de carbono en la región con el 
pleno apoyo del gobierno central.

Razones de éxito
En primer lugar, gangwon ha establecido una nueva política de creci-

miento muy bien orientada. bajo el fuerte liderazgo del gobernador, la pro-
vincia ha configurado el objetivo político hasta 2012 de obtener el 10% de 
su energía de nuevas fuentes renovables, así como reducir las emisiones de 
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gEi hasta en un 6%, en comparación con el nivel de 2003. En segundo lugar, 
gangwon se ha comprometido a construir una red activa que incluya a los 
agentes sociales, institutos de investigación, universidades, y gobiernos locales 
y centrales, etc. En tercer lugar, gangwon ha ofrecido una buena oportunidad 
de negocio verde, consiguiendo atraer empresas de capital riesgo serias a la 
región. De esta forma, la provincia, sobre todo, se ha concentrado en la cons-
trucción de infraestructura verde, como centros de i+D+i verdes para clústers 
de energía y medicina. En cuarto lugar, al igual que sucede en Extremadura, la 
provincia cuenta con abundantes recursos naturales como viento, sol y agua. 
Finalmente y quizás más importante, se ha visto un gran liderazgo político 
y financiero por parte de las autoridades de gangwon. Este compromiso ha 
conseguido atraer empresas serias de capital riesgo y otros negocios a la región.

Obstáculos encontrados y respuestas adoptadas
gangwon es una de las provincias más desarrolladas de Corea y ha 

experimentado una seria fuga de cerebros. En esta región también se da un 
problema de infraestructuras inadecuadas y una falta crónica de universida-
des o institutos de investigación dignos. Por lo tanto, la decisión política de 
gangwon de realizar fuertes inversiones en energía verde, i+D+i e infraes-
tructura y atraer institutos de investigación de renombre mundial y empresas 
de capital riesgo a la región, ha sido todo un acierto. El arranque del Proyecto 
verde de gangwon se produjo en consonancia con la iniciativa del nuevo 
Pacto Verde nacional y consiguió captar la atención del gobierno central, el 
cual dio todo su apoyo y lo incluyó en el presupuesto nacional (ej. crear ciu-
dades verdes con bajas emisiones de carbono y transporte verde, edificios con 
bajas emisiones, energía con bajas emisiones de carbono, reciclaje de agua y 
recursos, y un cinturón verde para la provincia).

Consideración para su adopción en Extremadura
El Proyecto de gangwon está aún en curso, sin embargo, las experiencias 

adquiridas por la provincia, en términos de construcción de una infraestruc-
tura verde, así como una red política, atraer institutos de i+D+i y empresas de 
capital riesgo, y hasta recibir parte del presupuesto nacional, sienta un prece-
dente ejemplar. El liderazgo político comprometido a largo plazo se convirtió 
en la médula espinal de esta iniciativa. Con el fin de promover las empresas 
verdes en la región, gangwon, junto con el gobernador se ha preocupado por 
poner al servicio de las empresas todo lo que necesitaran incluyendo comple-
jos industriales, edificios logísticos, autovías y ferrocarril. Si consideramos 
que ambas regiones tienen una gran extensión de terreno y abundantes recur-
sos naturales pero carecen de recursos humanos y oportunidades empresa-
riales, la iniciativa de gangwon puede servir de mucho para Extremadura.
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Para más información
Contacto: 
tel: 82-2-735-2539 
E-mail: yolee0107@korea.kr 
Web: www.greengrowth.go.kr

Regen SW, suroeste de Inglaterra (Reino Unido)

Descripción del modelo
Regen SW es la agencia de energía sostenible para la región del suroeste de 

inglaterra. Sus objetivos son acelerar el uso de tecnologías de energía renova-
ble y aumentar el número de empleos verdes en la región. las actividades de 
Regen SW cubren un amplio abanico de proyectos y programas, entre los que 
se incluye la creación de empleo y el desarrollo de la cadena de suministro. 
Regen SW trabaja con desarrolladores y otros agentes interesados implicados 
en grandes proyectos de energía sostenible en la región, como el desarrollo 
planificado de uno de los proyectos eólicos terrales más grandes del mundo. 
Regen SW ha jugado un papel decisivo en la presión al gobierno para que apro-
bara grandes proyectos, superando obstáculos de planificación y normativos. 
Por ello, la agencia ha trabajado con desarrolladores de proyectos para identifi-
car posibles oportunidades en la cadena de suministro para las empresas de la 
región, por ejemplo, identificando cómo pueden implicarse negocios locales en 
trabajos de construcción general y especializada relacionada con los proyec-
tos, o cómo pueden suministrar componentes y materiales. Regen SW también 
trabaja en el campo del suministro, conectando y apoyando a empresas en el 
sector de la energía sostenible. Algunos de los resultados más útiles de este 
trabajo han conformado un directorio de la cadena de suministro (versión en 
papel y en línea) y de eventos en torno a la misma, como uno reciente sobre 
viento terral que juntó a legisladores del gobierno, desarrolladores de proyec-
tos y empresas de la cadena de suministro.

De relevancia para Extremadura
Este modelo es de relevancia para Extremadura dado el número de 

importantes proyectos planificados sobre energía sostenible, por ejemplo, la 
concentración de plantas fotovoltaicas. Existe el riesgo de que algunos de estos 
proyectos no lleguen a término debido a barreras de planificación, normativas 
y económicas. la región de Extremadura necesita un representante que pre-
sione para la ejecución de estos proyectos y que trabaje con los desarrolladores 
de proyectos para su consecución. Asimismo, existe el riesgo de que la mayor 
parte del beneficio económico de los mismos salga de la región, ya que los 
desarrolladores traen expertos del exterior. Por lo tanto, se necesita trabajar con 
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el sector de la energía sostenible en Extremadura con el fin de generar capaci-
dad e identificar los puntos fuertes de la región. Hasta cierto punto, este trabajo 
ya está en marcha a través del Clúster de la Energía, pero podría ampliarse.

Resultados del enfoque
Regen SW ha contribuido en la ejecución de varios proyectos que plantea-

ban un riesgo potencial. Esto garantizará que haya suficientes inversiones en 
energía sostenible en la región. Regen SW también trabaja ya para garantizar 
que la infraestructura y la cualificación necesarias estén disponibles para que 
las empresas de la región se beneficien de las oportunidades en la cadena de 
suministro. Estas oportunidades están comenzando a aparecer a partir de estos 
grandes proyectos y, debido al trabajo de mejorar el perfil de las empresas de 
energía sostenible en la región suroeste, se prevé que una alta proporción de 
los beneficios económicos asociados a estos proyectos se quedará en la región.

Razones de éxito
Regen SW ha gestionado tanto la oferta como la demanda a través de su 

trabajo. Ha hecho uso de sus contactos en el gobierno para presionar en la 
ejecución de los proyectos y ha logrado con éxito interactuar con los desarro-
lladores de proyectos. Ha utilizado métodos innovadores como los eventos en 
la cadena de suministro para propiciar la interacción entre desarrolladores de 
proyectos y empresas de la cadena de suministro.

Obstáculos encontrados y respuestas adoptadas
El principal reto de este tipo de enfoque es conseguir la suficiente inte-

racción entre los desarrolladores de proyectos y las empresas de la cadena 
de suministro. Regen SW logró obtener la confianza de los desarrolladores 
ayudándoles a implantar los proyectos a través de las fases de planificación. 
la agencia consiguió la suficiente interacción por parte de las empresas de la 
cadena de suministro destacando las importantes oportunidades económicas 
que supondría para las empresas. tanto desarrolladores como empresas de 
suministro identificaron la excelente capacitación de Regen SW como una de 
las razones de su éxito, lo que ha permitido a la agencia crearse el estatus de 
“asesor de confianza” para todos los asuntos relacionados con las energías 
renovables en la región.

Consideraciones para su adopción en Extremadura
Este modelo tiene que adoptarse en consonancia más directa con el tipo 

de proyectos que se llevarán a cabo en Extremadura, y con el contexto de 
la región. las inversiones en proyectos planificados más significativas se 
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concentran en la energía fotovoltáica. Dado que algunos de estos proyectos 
están en riesgo, se necesita presionar al gobierno y a los desarrolladores de 
proyectos para garantizar su ejecución. la región necesita una voz propia en 
las energías renovables para garantizar así la representación de los intereses 
de la región, y esto podría ser, por ejemplo, a través del Clúster de la Energía. 
no obstante, dicho representante debe tener mayor control sobre la estra-
tegia de energías renovables en la región que lo que tiene en la actualidad. 
igualmente, se necesita trabajar más en el desarrollo de la cadena de sumi-
nistro, que podría requerir recursos adicionales para trabajar con las empre-
sas de suministro de energía sostenible en la región. Este trabajo adicional 
debería de realizarse por el Clúster de la Energía, complementando su labor 
actual en esta área y sus redes.

Para más información
merlin Hyman, Director general, regen SW 
Correo electrónico: mhyman@regensw.co.uk 
Página Web: www.regensw.co.uk

Vertedero Belvedere SpA: una planta energética, Peccioli (Italia)

Descripción del modelo
Hace veinte años, Peccioli, una pequeña localidad de 5,000 habitantes en 

la toscana, cerca de Pisa, se encontró con la propuesta del gobierno regional 
de concentrar los residuos producidos por otros 40 municipios, entre los que 
se incluía Florencia, en su vertedero municipal. la población estaba lista 
para manifestarse contra esta decisión, pero su alcalde decidió transformar la 
decisión regional en una oportunidad de desarrollo local.

Para justificar dicho desarrollo, se dijo a los ciudadanos que el vertedero 
no contaminaría y que las inversiones se destinarían a ampliar, sanear y 
conseguir una producción de biogás importante, a partir de la cogeneración 
de una planta de energía eléctrica (que se vendería a la empresa nacional de 
electricidad) y de un sistema de telecalefacción para el suministro de agua 
caliente a los habitantes.

De relevancia para Extremadura
Este modelo es de relevancia para Extremadura por varias razones. En 

primer lugar, destaca la importancia del fuerte liderazgo para apoyar el desa-
rrollo de actividades verdes y la aparición de un nuevo sector económico. 
Extremadura necesita identificar un líder y trabajar hacia un objetivo común 
en términos de la agenda verde. Asimismo, este ejemplo refleja los beneficios 
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que puede tener sobre el territorio una iniciativa planificada y con pleno 
apoyo público y privado. En Extremadura, sería importante fortalecer las 
asociaciones sociales y civiles público-privadas para obtener mejores resul-
tados. Finalmente, apoya la idea de que la gestión de residuos puede generar 
empleo y crecimiento económico si el proyecto es lo suficientemente sólido. 
Éste es un campo de oportunidades para Extremadura y este modelo puede 
servir de inspiración.

Resultados del enfoque
los beneficios del vertedero y su producción de electricidad han permi-

tido al municipio invertir en colegios, aparcamientos públicos, infraestruc-
turas locales y servicios sociales, mejorando así la calidad de vida de sus 
habitantes. El alcalde se convirtió en un empresario “colectivo” en repre-
sentación de la comunidad local, planificando un papel de liderazgo que a 
menudo falta en las autoridades locales.

En 20 años, esta operación ha generado más de 250 millones de euros 
y ha creado 300 puestos de trabajo directos e indirectos. Desde 1990 hasta 
1997, el vertedero fue gestionado directamente por el municipio de Peccioli. 
A partir de 1997, su gestión se concedió a la empresa BELVEDERE SpA, con 
entidad social público privada. Esta empresa tiene unos activos de más de 
40 millones de euros. Belvedere ha invertido en desarrollo local mediante:

1.  la compra de 900 hectáreas y 40 explotaciones rurales fomentando el 
turismo rural y las granjas ecológicas;

2.  el desarrollo de una hectárea de terreno para una planta piloto de 
energía solar;

3.  la creación de un parque de generadores eólicos en la planta de reci-
claje del vertedero;

4.  la promoción de una cooperativa especializada en jardinería y lim-
pieza, con 120 trabajadores;

5.  la promoción de una cooperativa sanitaria para atender a personas 
con discapacidad y a sus familiares, con 20 trabajadores;

6. la construcción de la primera planta experimental en Europa para 
estudiar la disociación molecular en el reciclaje de residuos;

7.  la promoción de una cooperativa para gestionar actividades hostele-
ras y turísticas;

8. el apoyo y el patrocinio de una serie de actividades culturales locales 
como un museo de imaginería rusa, eventos culturales y teatros, ins-
talaciones deportivas, innovación e investigación.
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la planta energética del vertedero de Peccioli ha obtenido la certificación 
del reglamento Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría (reglamento 
EMAS). la ciudad de Peccioli y la Escuela de Economía Sant’Anna de Pisa 
trabajan juntos desde hace más de 15 años, mostrando así que la colabora-
ción entre una universidad y la comunidad donde se encuentra puede ser 
productiva.

Razones de éxito
una de las principales razones del éxito de la iniciativa de Peccioli fue 

el fuerte liderazgo ejercido por el alcalde renzo macelloni. Él creyó firme-
mente en los beneficios de un sistema como éste en la ciudad en términos de 
empleo y desarrollo económico. Cuando se decidió que Belvedere se esta-
bleciera allí, otro factor de éxito fue el hecho de que los habitantes pudieron 
comprar participaciones de la empresa y así convertirse en parte del proyecto. 
De hecho, el Ayuntamiento posee el 60% de las acciones y casi 1,000 ciu-
dadanos el 40% restante. Desde 1997 se ha venido pagando un dividendo 
global del 7% a cada uno de los accionistas. Actualmente, la totalidad de la 
población acepta Belvedere.

Obstáculos encontrados y respuestas adoptadas
Al principio, fue difícil contar con el apoyo de la población debido a la 

(equívoca) percepción negativa de la gestión de residuos (por ejemplo: malos 
olores, impacto sobre el paisaje, etc.). El alcalde inició una intensiva estra-
tegia de comunicación, en la que hablaba no sólo sobre las oportunidades 
para la ciudad, sino también sobre los retos, sobre la creación de lazos de 
confianza en la comunidad. Esto le proporcionó el apoyo que necesitaba para 
llevar a término la iniciativa.

Consideraciones para su adopción en Extremadura
Extremadura podría adoptar este modelo si las autoridades decidieran 

apostar por el sector e informar de forma efectiva sobre los beneficios para la 
población y las empresas del sector. Extremadura necesitaría asegurar el lan-
zamiento de una campaña de comunicación sólida que apoyara el desarrollo 
de iniciativas similares en la gestión de residuos o sectores relacionados. la 
población necesita concienciarse sobre las oportunidades que tienen delante, 
y también de los retos. Asimismo, necesitaría implicarse con el proyecto y 
hacerlo suyo, bien directa (a través de la compra de participaciones) o bien 
indirectamente. Extremadura debería de potenciar los activos que ya tiene en 
la región para seguir adelante con una agenda como ésta.
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Para más información
belvedere SpA 
via marconi, 5  
56037 Peccioli (Pi)  
+39 0587/672073 
www.belvedere.peccioli.net  
info@belvedere.peccioli.net

Agencia Salix Finance, Reino Unido

Descripción del modelo
Salix Finance es una agencia patrocinada por el gobierno que concede 

fondos para inversiones en eficiencia energética por otros organismos públicos 
a través de un modelo innovador conocido como “fondo giratorio”. El objetivo 
de esta organización es estimular la inversión en eficiencia energética, aho-
rrando costes, disminuyendo las emisiones de CO2 y dando oportunidades en 
la cadena de suministro a empresas del sector de la eficiencia energética.

Salix Finance colabora con numerosos clientes del reino unido, como 
autoridades locales, universidades, centros sanitarios y otros organismos 
públicos. Salix Finance concede un montante inicial de financiación (general-
mente, 500,000 libras esterlinas), que el organismo público receptor añade a 
un fondo de financiación para uso por dicho organismo público (por ejemplo, 
un total de 1 millón de libras). El receptor elabora una lista de posibles pro-
yectos de ahorro de energía, de los cuales, los más rentables serán implanta-
dos gracias al fondo. A continuación, el organismo público debe acordar la 
devolución de la inversión al fondo con el dinero que ahorre en las facturas 
de gastos de energía. Debido a que son inversiones en proyectos rentables, 
con un gran impacto, la devolución se hace generalmente en 5 años. Como 
el organismo público devuelve el importe invertido, el fondo puede seguir 
implantando la siguiente fase de la inversión, y así sucesivamente. los orga-
nismos públicos implicados se benefician de los ahorros energéticos y de la 
reducción en sus facturas.

En general, este modelo garantiza que el organismo público consigue 
ahorrar energía y obtiene el mayor impacto posible de la inversión inicial 
realizada por Salix Finance.

De relevancia para Extremadura
Este modelo es de relevancia para Extremadura porque aumenta la inver-

sión en eficiencia energética. Este informe destacó una debilidad clave, que 
fue la falta de interés o de financiación en inversiones en eficiencia energética 
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en el sector público. Este modelo deja atrás esa escasa financiación permi-
tiendo a los organismos públicos utilizar el fondo de ingresos para costear el 
desembolso de capital. Si se implantara en Extremadura, este modelo supon-
dría que los organismos públicos podrían mostrar liderazgo en eficiencia 
energética a la vez que crearían demanda de bienes y servicios de eficiencia 
energética y garantizarían el crecimiento del sector en la región.

Resultados del enfoque
Salix Finance ha invertido más de 30 millones de libras en eficiencia ener-

gética y ha colaborado con un gran número de organismos públicos de todo el 
reino unido. la agencia Salix ha desarrollado programas específicos dirigidos 
a elementos clave del sector público (universidades, Servicio nacional de salud, 
colegios universitarios, autoridades locales), lo que ha dado lugar a liderazgo 
y buenas prácticas dentro de estos sectores. las metodologías y herramientas 
de Salix Finance han apuntalado otros esquemas similares en el reino unido.

Razones de éxito
una de las principales razones del éxito del proyecto son los estrictos crite-

rios aplicados a las inversiones del mismo. la devolución del importe de estas 
inversiones debe realizarse en un máximo de 5 años, con una inversión máxima 
disponible de 100 libras por tonelada de CO2 ahorrada, es decir, no emitida. 
Salix dispone de una lista de tecnologías aprobadas que cumplen los criterios de 
inversión. Esto garantiza que el fondo recibirá las devoluciones suficientes para 
continuar en las mismas condiciones. Otra razón de éxito es que Salix Finance 
ha compartido sus buenas prácticas con los organismos del sector público que 
apoya. un tercer factor de éxito es que uno de los criterios para la inversión 
inicial es que el organismo receptor ha de tener una gestión del fondo excelente, 
así como un sistema de gestión medioambiental. Esto garantiza que los recep-
tores tengan un alto grado de compromiso e implicación con el fondo siguiendo 
siempre la misma base. la confianza por parte de los organismos participantes 
se ha logrado trasmitiéndoles los beneficios económicos que obtendrían, más 
que apelando a su responsabilidad social corporativa.

Obstáculos encontrados y respuestas adoptadas
Entre los principales obstáculos para la implicación de los organismos 

públicos destacan la falta de fondos de cohesión, la falta de experiencia téc-
nica para identificar posibles inversiones en eficiencia energética, y la falta de 
capacidad de gestión del fondo. Salix Finance afrontó estos obstáculos per-
mitiendo a grupos de organismos públicos similares crear un fondo colectivo, 
con lo que crearon a su vez la suficiente masa crítica para hacer útil dicho 



CAmbiO ClimátiCO, EmPlEO y DESArrOllO lOCAl En ExtrEmADurA, ESPAñA – © OCDE 2011

148 – AnExO A. mODElOS DE APrEnDiZAJE

fondo. igualmente, Salix Finance compartió sus buenas prácticas con toda la 
red de participantes, mejorando así la experiencia técnica.

Consideraciones para su adopción en Extremadura
Este modelo podría adoptarse en Extremadura en su formato actual, ya que se 

podría disponer de financiación inicial por parte del gobierno central o regional. A 
esto podrían unirse consejerías y otros organismos públicos, como la universidad, 
hospitales y ayuntamientos. Para que el fondo funcione correctamente y de manera 
eficaz, el gobierno regional debería nombrar un gerente de todo el fondo. Éste 
podría ser una consejería, otro organismo externo como ADEnEx, o una empresa 
privada, como una gestoría técnica. El gerente del fondo tendría que tener conoci-
mientos de economía y de las tecnologías de eficiencia energética. Se tendrían que 
desarrollar criterios de inversión y asesoramiento técnico sobre las tecnologías de 
eficiencia energética disponibles. la situación ideal sería que el gerente del fondo 
también trabajara para identificar las empresas que ya trabajan en eficiencia ener-
gética en Extremadura que pueden suministrar bienes y servicios.

Para más información
Kevin macDonald, Salix Finance 
Correo electrónico: kevin.mcdonald@salixfinance.co.uk  
Página Web: www.salixfinance.co.uk 

Proyecto Carbon Action Yorkshire/CO2 Sense, Yorkshire y Humberside 
(Reino Unido)

Descripción del modelo
Carbon Action Yorkshire (CAY) (yorkshire: acción carbono) es uno de 

los numerosos proyectos realizados por la empresa the Sustainable Futures 
Company (Futuros sostenibles) en la región de yorkshire y Humberside, en el 
reino unido. El objetivo del proyecto CAY era trabajar con las 100 empresas 
privadas y organismos públicos más grandes de la región para ayudarles a 
reducir sus huellas de carbono y acelerar la transición hacia una economía de 
baja emisión de carbono en la región. CAY ayudaba a las empresas a gestionar 
y reducir el uso energético y la huella de carbono, y perseguía garantizar el 
compromiso de reducción de carbono por parte de los mayores emisores de 
la región. CAY ofrecía garantías a las empresas participantes para que conti-
nuaran invirtiendo en servicios y en productos e innovación bajos en carbono. 
En colaboración con sus socios, el proyecto también pretendía estimular la 
asimilación de productos y servicios bajos en carbono.
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El proyecto CAY formaba parte de un amplio abanico de proyectos y pro-
gramas llevados a cabo por la empresa the SFCo, entre los que se incluye el 
proyecto Future Energy Yorkshire (yorkshire: la energía del futuro), cuyo fin es 
aumentar el despliegue de energías renovables en la región. la empresa SFCo ha 
cambiado de nombre recientemente; ahora es CO2 Sense (Sentido CO2).

De relevancia para Extremadura
uno de los obstáculos para la eficiencia energética en Extremadura des-

tacados por el informe es la poca concienciación que existe de este concepto 
en el sector privado. Es por ello que el grado de inversión actual en eficiencia 
energética en la región es bajo. El gobierno regional tiene el firme propósito 
de intervenir para crear mejoras en eficiencia energética para que las empre-
sas mejoren su productividad (a través de menores costes) y reduzcan las 
emisiones de carbono. Para que se produzca un cambio radical en el sector 
privado, el gobierno regional deberá financiar labores de información, buenas 
prácticas, asesoramiento, ayuda para la implantación, y fondos para una posi-
ble implantación. El proyecto CAY proporciona todos estos servicios.

Resultados del enfoque
El proyecto CAY ha supuesto una influencia considerable para las inver-

siones del sector privado en eficiencia energética: de una inversión inicial 
de 1 millón de libras en el proyecto CAY, se obtuvo una inversión del sector 
privado de más de 11 millones de libras. Esta inversión consiguió un ahorro 
anual de carbono de 130,000 toneladas, una reducción en los gastos energé-
ticos de las empresas (y de ahí mayor productividad), creación/conservación 
de empleo y creación de empresas.

Razones de éxito
uno de los factores de éxito del proyecto CAY fue el hecho de que los ges-

tores de clientes lograran conseguir un alto grado de confianza y de adquisi-
ción por parte de las empresas participantes. En parte, esto se debió a la gran 
profesionalidad y conocimiento del personal del proyecto CAY. El CAY fue 
también un gran facilitador de cooperación entre los participantes, ya que 
ofrecía oportunidades de reunión y de encuentro entre las empresas para que 
éstas pudieran intercambiar sus buenas prácticas. El proyecto fue todo un 
banco de servicios de apoyo a las empresas, entre los que destacan informa-
ción, buenas prácticas, asesoramiento y garantías para la implantación.
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Obstáculos encontrados y respuestas adoptadas
El principal reto del proyecto CAY fue la captación de empresas para el 

programa. Sin embargo, el personal que trabajó en el proyecto fue capaz de 
demostrar a contactos con experiencia los posibles ahorros de energía y de 
carbono si se invertía en eficiencia energética, y cómo esto podría tener un 
impacto en la rentabilidad. El ahorro de costes fue el principal motor para la 
implicación de las empresas (no el ahorro de carbono).

Consideraciones para su adopción en Extremadura
la adopción de un programa como éste en Extremadura ayudaría a media-

nas y grandes empresas (en especial, de sectores altamente relacionados con la 
energía) de la región a responder a la agenda de sostenibilidad y a mejorar su 
eficiencia energética. Anécdotas con algunos de los entrevistados han demos-
trado que las empresas de la región no son conscientes de los beneficios poten-
ciales que les reportaría realizar actividades más sostenibles. un proyecto como 
el CAY no sólo mejoraría la rentabilidad de las empresas de la región, sino que 
también generaría demanda de bienes y servicios de baja emisión de carbono.

El alcance de un proyecto así en Extremadura podría ser reflejo del que 
se obtuvo con el programa CAY; los elementos principales pueden aplicarse 
tal cual en Extremadura. El programa podría llevarse a cabo gracias a una de 
las agencias de apoyo empresarial o a una Ong de la región, pero precisaría 
de financiación pública (ya que las empresas no suelen querer gastarse el 
100% del gasto de ayuda concedida). uno de los factores de éxito importantes 
del proyecto CAY fue la capacidad de conceder a las empresas garantías de 
implantación en función del asesoramiento dado.

Para más información
Joanne Pollard, Directora general, CO2 Sense (antes the Sustainable 
Futures Company) 
Correo electrónico: joanne.pollard@co2sense.org.uk  
Página Web: www.co2sense.org.uk  

Federazione Trentina della Cooperazione, Trento (Italia)

Descripción del modelo
trentino, región al norte de italia, alberga a 600 cooperativas, con 

227,000 miembros, en una población de aproximadamente quinientos mil 
habitantes, lo que significa que dos de cada tres familias están unidas al 
movimiento cooperativo. la “Federazione Trentina della Cooperazione” 
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(Federación de cooperativas de trentino) es un modelo único, que suministra 
a sus empresas afiliadas distintos servicios: grandes actividades del movi-
miento cooperativo del sector agrario, donde las cooperativas gestionan la 
producción total de vino, frutas y verduras, y leche y quesos. Otras activida-
des giran en torno a la formación, servicios económicos, bienes de consumo, 
agricultura, vivienda y servicios sociales. las cooperativas y demás formas 
de empresariado social han desempeñado un papel fundamental para el flore-
cimiento de la economía en la provincia, que es una de las más ricas y mejor 
organizadas de italia. la excelencia de estas organizaciones está reconocida 
a nivel nacional hasta el punto de que la región de trentino es considerada 
como un “distrito cooperativo”, como sólo algunos pocos en el resto del 
mundo. Asimismo, la “Federazione Trentina della Cooperazione” gestiona y 
organiza actividades de educación y formación, de información y servicios 
de concienciación. la educación y la formación son un activo muy impor-
tante en el trabajo de la Federazione (federación), que se gestiona a través de 
“Formazione Lavoro” (agencia de formación y trabajo), que se encarga de:

•	 Cursos de educación y formación profesional para los miembros de 
la Federazione y para los gerentes de las cooperativas. los planes de 
estudios abarcan un amplio abanico de temas, desde los relacionados 
con el sistema cooperativo hasta competencias transversales, y tam-
bién actividades verdes: como numerosas cooperativas trabajan en el 
sector de las energías renovables, también se imparten cursos sobre 
disciplinas vinculadas a la energía. En cualquier caso, se organizan 
actividades de información sobre economía verde y desarrollo bajo 
en carbono para las empresas de todos los sectores.

•	 Actividades educativas en escuelas sobre temas relativos a las coope-
rativas, que, en colaboración con la provincia de trento, se realizan 
desde la escuela de educación primaria hasta centros de secundaria.

•	 Aunque sin un mandato específico, la federación gestiona iniciativas 
de las cooperativas de aprendizaje a largo plazo y de formación pro-
fesional continua.

•	 Existe la propuesta de impartir formación obligatoria a los gerentes, 
sobre todo formación no formal, sobre empresariado dentro del sis-
tema cooperativo.

“Formazione Lavoro” da un “enfoque integral” a la formación, analizando 
las necesidades de aptitud para los miembros de la Federazione; gestiona 
cómo se imparte esa formación y, en algunos casos, también evalúa y certifica 
las competencias y los resultados del aprendizaje. Por ejemplo, “Formazione 
Lavoro” elaboró un “currículum del miembro cooperativista” en el que se 
tenían en cuenta las aptitudes personales y la carrera profesional de cada 
sujeto, realizando auditorías de esas aptitudes y utilizando un servicio de 
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asesoramiento y valoración continua, haciendo referencia también a nuevas 
aptitudes y a la evaluación y validación de éstas y de las competencias.

De relevancia para Extremadura
igual que en Extremadura, el tejido empresarial de trentino consta de 

pequeñas y medianas empresas y microempresas en las que tanto trabajos como 
responsabilidades, también con referencia a actividades verdes, no siempre 
están bien definidos. una cooperativa une pequeñas empresas y microempre-
sas y les suministra servicios a medida para el sector y para las empresas que 
representa. Este modelo podría ayudar a Extremadura a organizar, simplificar 
y racionalizar las infraestructuras para formación, facilitando la captación y el 
análisis de las necesidades de aptitudes y permitiendo una mejor distribución de 
servicios de desarrollo de las mismas. En Extremadura, unir pequeñas empre-
sas y microempresas en una cooperativa respondería mejor a la necesidad de 
entender cuál es el potencial “verde” de las distintas zonas de la región, ya que 
tienen peculiaridades completamente distintas y un único enfoque para todas no 
sería lo más adecuado. las cooperativas podrían ser también un modelo para los 
agricultores y empleadores extremeños, ya que les ayudaría a crear marcas para 
poder vender mejor sus productos tanto en España como en el extranjero, aña-
diendo así un valor a sus producciones. la próxima actividad de formación para 
gerentes de cooperativas, cuyo objetivo es fomentar un nuevo enfoque de la ges-
tión empresarial, muestra la utilidad de este modelo también para promocionar 
el empresariado y para relacionarse con empresarios jóvenes y no tan jóvenes.

Resultados del enfoque
la eficacia del movimiento cooperativo de trentino está reconocida no 

sólo en italia, sino también en el resto del mundo. los principales resultados y 
éxitos de este movimiento quedan reflejados en la capacidad de transformación 
y venta de productos locales, dando un valor añadido a los recursos naturales del 
territorio. las cooperativas también ayudan a los productores a adaptarse a los 
cambios económicos relacionados con el crecimiento verde y les garantizan una 
transición justa y buenos salarios para sus miembros. Persiguen alta calidad en 
los productos, la protección del medio ambiente, altos estándares de calidad de 
vida, crecimiento del empleo y la creación de marcas propias. En 2008-2009, la 
producción de las cooperativas en trentino alcanzó los 944 millones de euros.

Razones de éxito
El movimiento cooperativo de trentino tuvo éxito principalmente por 

el compromiso de las comunidades con el apoyo al desarrollo local y por 
la adaptación a las necesidades del territorio, respetando el principio de 
subsidiaridad. Esto está estrechamente relacionado con los antecedentes 
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culturales, económicos y sociales de la región, que se han utilizado como 
piedra angular para desarrollar capacidad local en el contexto de los cam-
bios económicos. Puede ser un modelo de aprendizaje para Extremadura, ya 
que las condiciones locales de partida son las mismas: mayoría de PymES, 
potencial verde, producción agrícola, necesidad de reconocer la calidad del 
territorio, necesidad de gestionar la adaptación a la transformación verde. 
un elemento de éxito fundamental es el esfuerzo realizado para alcanzar los 
objetivos comunes a toda la población, cuya solidaridad y autonomía, sin 
contar necesariamente con financiación pública, desarrollaron lazos sólidos 
entre los trabajadores y la capacidad de lanzar iniciativas ascendentes.

Obstáculos encontrados y respuestas adoptadas
Durante las crisis económicas en la región de trento, las cooperativas 

afrontaron serios retos que superaron gracias a la cohesión social, a los valo-
res y a la confianza mutua, que son la verdadera fuerza y el estandarte de las 
cooperativas. no obstante, el principal obstáculo de este modelo fue la necesi-
dad de reconfirmar el compromiso de todos los miembros, los antiguos y los 
más recientes, con el sistema cooperativo. El responsable del Departamento 
de educación y formación de la Federazione Trentina della Cooperazione, 
don Egidio Formilan, comentó que la cooperación es una apuesta que nece-
sita ser revalidada y actualizada cada día y que, básicamente, se construye 
sobre confianza mutua y un pacto socioeconómico entre distintas generacio-
nes. Otro obstáculo fue la gestión de las empresas cooperativas, es decir, la 
gestión de las cada vez más grandes empresas, con una cifra de negocios con-
siderable, en consonancia con los valores de una cooperativa. En este punto, 
las cooperativas van a promocionar actividades de formación concretas. En 
cualquier caso, según estableció la propia Federazione, la mejor respuesta 
del sistema no subyace sólo en un modelo organizativo o en unas infraes-
tructuras, sino también en los esfuerzos y la contribución de cada uno, con 
un enfoque ascendente. más aún, el sistema de cooperativas, aunque anclado 
en un territorio concreto, busca tener una proyección internacional mediante 
la implicación en las actividades y la búsqueda de representación en Europa.

Consideraciones para su adopción en Extremadura
Este modelo podría ser de gran interés para Extremadura, ya que mues-

tra cómo un uso eficaz y organizado de los recursos locales conduce al éxito. 
respecto a la formación en aptitudes verdes, el sistema de cooperativas presenta 
un mecanismo de gobernanza que podría servir a la región como ejemplo para 
organizar mejor los centros de empleo y de formación ubicados por todo el terri-
torio. Deberían de implicarse distintos agentes, en especial las PymES y sus 
representantes, aunque este sistema de cooperativas funciona gracias al compro-
miso de toda la población. Por lo tanto, los habitantes de Extremadura deberían 
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de poder manifestar sus intereses a la hora de comprometerse con dicho sistema. 
Entonces, el primer paso de una posible agenda para moverse hacia este modelo 
sería tener una visión clara y compartida del mercado laboral y del sistema de 
formación con especial referencia a las necesidades de aptitudes.

Para más información
Federazione trentina della Cooperazione Soc.Coop. 
www.cooperazionetrentina.it, ftcoop@ftcoop.it 
tel.: +39 0461 898111 – Fax: +39 0461 985431 
via Segantini, 10 – 38122 Trento (Italia)

Programa SKILLS

Descripción del modelo
En 2009, la Agencia de desarrollo cooperativo de Suecia, la Federación de 

cooperativas de trentino, en italia, el Centro de conocimiento telepedagógico 
sueco, el instituto de estudios cooperativos de la universidad de mondragón, en 
España, y el instituto turco “Anadolu Bil Meslek Yuksek Okulu” promocionaron 
y se unieron en SKILLS (habilidades), un proyecto cofinanciado por el Programa 
de Aprendizaje Permanente, subprograma del leonardo da Vinci. El proyecto 
ofrece un modelo de aprendizaje para el desarrollo de aptitudes y la validación 
de cursos de aprendizaje formal y no formal a nivel local, con especial referencia 
al campo de la cooperación. El proyecto SKILLS desarrolló una metodología y 
un modelo tanto para ser adaptado a las necesidades de formación de grupos 
objeto específicos como para analizar y validar cursos de aprendizaje formal y 
no formal no visibles. En particular, tenía tres objetivos: primero, fortalecer la 
naturaleza ascendente de las cooperativas mediante el desarrollo de programas 
de formación comunes, tanto no formales como informales; segundo, validar 
la experiencia profesional en el sector de las cooperativas; tercero, desarrollar 
material y programas de aprendizaje innovadores basados en las experiencias de 
los socios y metodología de aprendizaje del sistema cooperativo.

De relevancia para Extremadura
más allá de su dimensión internacional, SKILLS ofrecía a cada socio un 

“enfoque integral de la formación”, adaptable a los distintos contextos nacio-
nales, regionales y locales. SKILLS también muestra cómo concienciar sobre 
un nuevo concepto de formación, a través del diálogo, de la negociación, en 
encuentros y debates: el proyecto ayudó a todos los socios a conocer más 
sobre el aprendizaje no formal e informal, superando las barreras tradiciona-
les de la gestión de la formación. SKILLS es un modelo de aprendizaje para 
Extremadura porque presenta un enfoque integral de la formación para obras 
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de desarrollo local, en una realidad caracterizada por pequeñas y medianas 
empresas y por la necesidad de compartir, racionalizar y hacer un uso eficiente 
de los recursos. Este modelo de aprendizaje evidencia cómo ayudaría la coo-
peración a las pequeñas empresas y microempresas de la región a conectar el 
aspecto del análisis de la necesidad de aptitudes o habilidades, de formación, 
de validación de competencias no formales e informales, creando un sistema 
interconectado para el control, provisión y gestión del desarrollo verde de los 
trabajadores y de las empresas. En especial, el equilibrio de aptitudes y la 
validación del aprendizaje no formal e informal están relacionados con la reco-
mendación de proveerse de las herramientas adecuadas para el desarrollo de 
habilidades. Finalmente, la disponibilidad de herramientas en línea ayudaría a 
los ciudadanos en su aprendizaje, con sesiones de autoformación, a través del 
e-Learning (aprendizaje electrónico), que ampliarían las opciones disponibles. 
Esto es importante para Extremadura, ya que tiene en cuenta la falta de forma-
dores presenciales, objetivo específicamente cubierto por el proyecto SKILLS.

Resultados del enfoque
uno de los principales resultados del proyecto en cada país participante es la 

concienciación sobre el concepto de aprendizaje informal y no formal. los socios 
del proyecto se dieron cuenta que la mayoría de las actividades que incluían 
dentro de sus propios programas eran importantes oportunidades de formación 
continua. En el marco de este nuevo concepto de formación no formal e informal, 
los socios locales desarrollaban estrategias y metodologías (por ejemplo: el tutor) 
para crear vías de aprendizaje innovadoras, de acuerdo con un nuevo concepto de 
formación, bastante más amplio que el formal de la formación presencial. El pro-
yecto formó a trabajadores y formadores de distintos niveles (en centros de edu-
cación y formación profesional, universidades, empresas, etc.), con una formación 
personalizada y un servicio de validación de aprendizaje no formal e informal. 
El proyecto demostró que el sistema cooperativo conlleva un mecanismo de 
aprendizaje que garantiza la conservación del saber hacer local y tradicional, que 
se trasmite a los nuevos miembros que se incorporan al sistema cooperativo, bien 
porque reemplazan a antiguos trabajadores que abandonan el mercado laboral por 
causas de jubilación, fallecimiento, etc. o bien porque entran en la cooperativa (en 
especial, durante períodos de crecimiento). El proyecto SKILLS es un modelo de 
aprendizaje, ya que también nombró evaluadores independientes para el apren-
dizaje no formal e informal. Además de los resultados generales del proyecto, es 
interesante prestar atención a cómo se crearon los productos, sólidas herramien-
tas para la implantación de los objetivos de SKILLS:

•	 Diapositivas de presentación de Skills;

•	 informe análisis (un análisis del posible futuro de los resultados del 
proyecto: sistema de aprendizaje, materiales didácticos, catálogos, 
oportunidades de formación);
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•	 Sistema de aprendizaje (una guía para usar los productos Skills);

•	 El sistema de validación (la guía de validación del aprendizaje no 
formal e informal para cooperadores);

•	 El balance de Skills (los sistemas cooperativos implicados, sus seme-
janzas y diferencias, las habilidades necesarias);

•	 El marco Skills (las habilidades necesarias para fomentar la identidad 
cooperativa a través de los principios ACi);

•	 modos de aprendizaje (el formal, el no formal y el informal en el 
sistema cooperativo correspondiente);

•	 marco de aprendizaje (los modos existentes de aprendizaje no formal 
e informal presentes en el sistema cooperativo correspondiente);

•	 Plan de estudios del cooperador (habilidades del cooperador según 
los 3 niveles de su ciclo de vida);

•	 Plataforma Web (la página Web del proyecto);

•	 Catálogo (la presentación del proyecto Skills y de sus resultados).

Razones de éxito
El sistema SKILLS tuvo un efecto multiplicador porque podía aplicarse 

a distintos niveles y ser usado por formadores de estratos de formación dife-
rentes, como centros de formación profesional, universidades o centros de 
formación profesional continua. más aún, un enfoque comparativo e inter-
nacional ayudó a compartir buenas prácticas y a anticipar y superar posibles 
obstáculos. Finalmente, el éxito de SKILLS está en su impacto a largo plazo 
en las empresas cooperativas locales y nacionales que entendieron cómo 
ofrecer posibilidades de formación a sus miembros para aumentar la con-
cienciación sobre la importancia de un aprendizaje a lo largo de toda la vida. 
Asimismo, el proyecto animó a cooperativistas individuales a volverse más 
activos y concienciados en sus propias cooperativas.

Obstáculos encontrados y respuestas adoptadas
un obstáculo importante fue la comunicación y la comprensión de un 

nuevo concepto de formación. En cada país socio del proyecto, la educación 
y la formación se impartían siguiendo vías y métodos tradicionales, como 
clases presenciales, planes de estudios según disciplinas, estructurados sin 
tener en cuenta el concepto de competencias, etc. los socios turco y español 
no contaban con un modelo al que hacer referencia y la idea de “aprendi-
zaje no formal e informal” no era familiar para estos países y sus contextos 
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culturales. Para superar este obstáculo y compartir una jerga común, fue 
necesario alinear a todos los socios en torno al mismo objetivo: con este fin, 
se organizaron varios encuentros, también encuentros en línea y con la ayuda 
de herramientas de e-Learning.

Consideraciones para su adopción en Extremadura
Extremadura podría implantar los principios de este modelo de aprendi-

zaje mediante la creación de servicios de validación de aprendizaje no formal 
e informal y la formación de evaluadores independientes, posiblemente fun-
cionarios del Servicio Público de Empleo. todos los actores locales deberían 
de comprometerse para iniciar el virtuoso ciclo de trasmisión de conocimiento 
que caracteriza al proyecto SKILLS. Empleadores, formadores, socios socia-
les y el Servicio Público de Empleo estarían integrados y les sería más fácil 
compartir información sobre habilidades verdes, formación y desarrollo de 
competencias para empleos verdes, y las estrategias requeridas para este fin.

Para más información
Para más información sobre el proyecto SKILLS, visite www.skillcoop.

eu/o las páginas Web de los socios del proyecto:

•	 Federación de cooperativas de trentino: Coordinador del proyecto, 
Via Segantini, 10, trento, italia, www.cooperazionetrentina.it, pro-
getti.europei@ftcoop.it

•	 lAnKi –lankidetzaren ikertegia (España) www.lanki.coop

•	 Coompanion Kooperativ utveckling Skaraborg (Suecia) www.coom-
panion.se

•	 Centro de conocimiento telepedagógico sueco (Suecia) www.peda-
gogic.com

•	 Anadolu bil meslek yusek Okulu (turquía) www.anadolubil.edu.tr

•	 Kemi-tornion Ammattikorkeakoulu (Finlandia) www.tokem.fi

Red de “Centres de compétence du FOREM”, Valonia (Bélgica)

Descripción del modelo
El FOREM (Servicio público de empleo y formación de Valonia) surgió 

en 1961, aunque sus 25 Centres de compétence (centros de formación) fueron 
creados en 2001 como lugares de formación, control y concienciación. Sus 
actividades giran en torno al desarrollo económico y social para responder a las 
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necesidades de cualificación de trabajadores y empresas. los centros de forma-
ción del FOREM fueron concebidos según un enfoque de formación integrado 
y de código abierto: los centros combinan formación con servicios de empleo 
temporal, por ejemplo, ofreciendo un seguimiento personalizado a personas 
desempleadas. Esto se debe a la naturaleza del FOREM, cuyo alcance principal 
de actividad es el trabajo temporal, también gracias a la infraestructura de los 
Maisons de l’Emploi (centros de empleo) y de los Relais de l’Emploi (centros 
de reinserción laboral). Estos últimos, junto con los 25 Centres de compétence, 
ofrecen espacio a un nuevo modo de formación que combina transmisión de 
conocimientos, desarrollo de habilidades, expresión de innovación y creativi-
dad. Están conectados en una red de centros certificados y pueden poner cali-
ficaciones respecto a sectores medioambientales. Existe una rama concreta de 
actividades, impartidas y certificadas por los centros, que versa sobre empleos 
verdes y perfiles profesionales en sectores respetables con el medio ambiente. 
Entre los demás sectores para los que los centros dan formación, destacan: ges-
tión energética, gestión de residuos y energías renovables, como mantenimiento 
en el sector eólico, en el fotovoltaico y en el de la biomasa.

De relevancia para Extremadura
Este programa es interesante para Extremadura porque muestra cómo 

se pueden desarrollar aptitudes verdes mediante la creación de sinergias uti-
lizando los recursos existentes y teniendo como objeto grupos concretos de 
población. En especial, ofrece buenas prácticas para fomentar el interés de la 
juventud en empleos verdes, como internados especiales para “probar” distin-
tos trabajos, de acuerdo con el nuevo enfoque de la Comisión Europea de guiar 
y ayudar a los jóvenes a acceder al mercado laboral. Finalmente, el modelo de 
aprendizaje de Valonia es relevante para la región de Extremadura porque pro-
porciona las herramientas necesarias para el desarrollo de habilidades, como 
el reconocimiento y la validación de cursos de aprendizaje. los centros de la 
red del FOREM aseguran que la formación está estrechamente relacionada con 
los cambios en el mercado laboral, en el sentido que el desarrollo de habilida-
des es una herramienta de protección social fundamental para reunir las opor-
tunidades que ofrecen los nuevos y redefinidos empleos. Para concluir, este 
es un modelo de aprendizaje para demostrar cómo el diálogo social puede ser 
un faro de apoyo a una transición justa: los 25 centros de formación trabajan 
gracias a una sociedad formada por el FOREM, socios sociales, asociaciones 
de ramas sectoriales, centros de investigación y la universidad.

Resultados del enfoque
ya está disponible para el país un catálogo completo de formación dirigido 

a distintos grupos de población con el fin de responder a las capacidades que 
necesitan. Se lleva a cabo un control sistemático (en la red de centros) a través 
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de entrevistas cualitativas y de encuestas cuantitativas para analizar y antici-
par las necesidades de capacitación y, en consecuencia, adaptar la formación. 
la recopilación de datos se basa en el análisis de sindicatos, empleadores y 
ramas sectoriales, en los casos en que están disponibles. Se realiza un estudio 
descriptivo del ecosistema de formación para entender mejor los actores que 
intervienen en el mercado, las necesidades de formación y la dinámica de la 
trasformación en distintos sectores de actividad. Finalmente, existe un fuerte 
enfoque en el empleo para luchar contra el déficit de mano de obra, especial-
mente en sectores y trabajos poco conocidos, como los empleos verdes. En 
referencia a las aptitudes verdes, el “Centre de Compétence Environnement” 
(centro de formación del medio ambiente), refrendado por el gobierno de 
Valonia y en funcionamiento desde 2005, analiza las necesidades de capacita-
ción del mercado laboral en términos de perfiles laborales y competencias en 
los sectores de la energía y el medio ambiente. Expertos en pedagogía forman 
el equipo que se hace cargo de este análisis, que se desarrolla en base a la 
información recopilada de las federaciones y de los socios sociales sectoriales 
del territorio. Cada dos años se publica un informe, pero hay una actividad de 
control más intensa a expensas de posibles cambios en el sistema.

Razones de éxito
Este modelo de aprendizaje muestra cómo crear una red de centros de 

formación en un territorio relativamente pequeño al que se le proporcionan 
servicios harmónicos, coherentes y consistentes. Esta red de centros garantiza 
un entrelazado de las acciones de formación en el territorio, creando siner-
gias, haciendo el mejor uso de los recursos y compartiendo buenas prácticas. 
la formación está estrechamente relacionada con los cambios en el mercado 
laboral y está diseñada para distintos grupos objeto: jóvenes menores de 25 
años, adultos y trabajadores mayores, personas con necesidades especiales, 
trabajadores extranjeros, en definitiva, personas desempleadas. Para aquellas 
personas que han perdido su puesto de trabajo, el sistema de Valonia también 
proporciona servicios específicos relacionados con las denominadas “cellules 
de reconversion” (células de reconversión), es decir, una herramienta que 
acompaña a personas en paro a lo largo de un camino de reconversión profe-
sional, formación y acceso al mercado laboral.

Obstáculos encontrados y respuestas adoptadas
los principales obstáculos a los que se enfrentó el FOREM están aso-

ciados con la gobernanza y con las transformaciones del marco regulador de 
los servicios públicos de empleo; los 25 centros fueron creados en 2001, por 
lo que aún es pronto para hacer un balance de su éxito. En cualquier caso, 
este enfoque, fomentado y adoptado por los legisladores del país, siempre 
ha pretendido trabajar codo con codo con el mercado laboral y sus cambios 
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para adaptarse al sistema y garantizar su eficacia y su interés. En términos 
de problemática laboral, los “centres des compétences” se enfrentan a gran-
des dificultades a la hora de afrontar la fase de transición de la escuela a un 
puesto de trabajo. A menudo, los jóvenes salen de la escuela sin las aptitudes 
o el grado de competencias necesarias para entrar en el mercado laboral, 
especialmente en lo que respecta a trabajos o disciplinas técnicos. la discre-
pancia de aptitudes es un problema dramático en la región de Valonia, ya que 
la elección que tienen los jóvenes en las escuelas y universidades está más 
orientada hacia una educación general, y la formación profesional queda en 
un segundo plano como segunda opción. En consecuencia, los licenciados o 
diplomados en Ciencias Sociales, Comunicación y otras disciplinas “fáciles” 
superan en número a los licenciados en carreras técnicas. Este desequilibrio 
contradice la penuria de técnicos y trabajadores especializados, que son cada 
vez más reclamados por las empresas, aunque éstas no obtienen respuesta.

Para animar a los jóvenes a elegir también formación técnica y profesio-
nal, el FOREM creó el “Technikids”2, un programa especial para niños de 
entre 10 y 12 años, a los que se invita a descubrir empleos técnicos y científi-
cos. Entre estos últimos, se fomentan con mayor interés las tiC y los trabajos 
verdes. respecto a los trabajos verdes, el FOREM pretende sacar a la luz las 
capacidades y la naturaleza de muchos de ellos (desde las energías renovables 
hasta la construcción o el transporte) y demostrar que son muy comunes, 
especialmente en campos técnicos y, por lo tanto, requieren formación pro-
fesional. Para desempeñar todos estos trabajos, se necesitan competencias 
básicas en el ámbito de la mecánica o la electrónica. Otra de las opciones para 
el desarrollo de habilidades, también en disciplinas relacionadas con la eco-
nomía verde, es la formación de profesores de cursos de formación profesio-
nal. Como a menudo no tienen la oportunidad y los recursos para actualizar 
sus conocimientos y sus capacidades, conforme a los cambios del mercado 
laboral, la red de centros pone a su disposición infraestructuras de formación 
(teniendo en cuenta que el FOREM no se responsabiliza de la financiación de 
la formación de profesores y formadores).

Consideraciones para su adopción en Extremadura
Este modelo de aprendizaje podría adaptarse al contexto de Extremadura 

porque representaría un modo de combinar la necesidad de una mayor 
racionalización, organización y coordinación de centros de formación con la 
necesidad de formación específica en empleos verdes y de la cualificación 
de habilidades verdes. la red de servicios públicos de empleo, las agencias 
de desarrollo local y los centros de formación deberían de comprometerse y 
racionalizar sus acciones en un número de centros limitado que compartan un 
hilo común de formación, servicios, etc. una proyección en línea, en internet, 
ayudaría a la red a trabajar y a suministrar sus servicios. Finalmente, las 
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experiencias en educación primaria podrían ser buenas prácticas para la 
región con el fin de concienciar, trasmitir información, junto con los progra-
mas ya existentes destinados a este rango de edad (por ejemplo, imagina tu 
Empresa). Del mismo modo, los profesores y formadores de Valonia también 
son una buena práctica para Extremadura.

Para más información
Para más información www.leforem.be/index.html y www.leforem.be/
contacts.html para más contactos.

Sr. guibert Debroux 
gerente 
“Centre de compétence FOrEm Formation Environnement” 
guibert.debroux@forem.be 
www.formation-environnement.be

Figura 4. Ciclo energético de Mureck
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Cooperativa de producción energética, sur de Estiria, Mureck (Austria)

Descripción del modelo
En Estiria (sureste de Austria), el motor de la economía se basa en un 

modelo cooperativo en el que los actores más competitivos en un sector con-
creto fijan su producción en la región y fabrican productos a escala industrial. 
En consecuencia, son capaces de atraer a otros proveedores que bien inician 
sus actividades en las cercanías o bien trasladan sus empresas a la propia 
región. Bioenergie Mureck es un ejemplo de este modelo cooperativo en el 
sector energético, que cuenta con más de 500 agricultores locales: consta de 
tres empresas, SEEG Mureck, Nahwärme Mureck y Ökostrom Mureck, que 
cooperan para sacar adelante el denominado “ciclo energético de mureck”, 
gracias al que suministran electricidad, calefacción y combustible a toda la 
región de mureck. Este ciclo energético se basa en la producción de biodiesel 
y calor (para edificios públicos y muchas instalaciones privadas) a partir de 
semilla de colza y de aceite de cocina usado, y también biomasa (principal-
mente madera y restos de leña).

De relevancia para Extremadura
la cooperativa de producción energética del sur de Estiria evidencia el 

sólido papel que desempeña el asociacionismo a nivel local en el ámbito de la 
producción energética, incluyendo la biomasa, cuyo potencial Extremadura 
debería de explotar por una economía más verde. Aunque el impacto ocupa-
cional del desarrollo del sector de la biomasa no está claro, bien podría contri-
buir a la producción de energía limpia en la región y, como resultado, a hacer 
verde la economía. Bioenergie Mureck muestra cómo una comunidad local 
de agricultores puede gestionar el ciclo de las energías renovables de forma 
independiente, haciendo uso únicamente de productos agrícolas y residuos 
locales. Extremadura debería de tener en cuenta que este modelo cooperativo 
trajo consigo ahorro energético, reducción de costes y un suministro total 
de energía barato, eficiente y respetable con el medio ambiente para toda la 
comunidad. Este modelo es un claro ejemplo de asociacionismo a nivel local 
para volver verde la economía y el capital humano, lo que también sería bene-
ficioso para Extremadura.

Resultados del enfoque
los principales resultados medioambientales de este modelo también 

conllevan un beneficio económico para la comunidad local: por ejemplo, en 
los últimos tres años, la emisión de CO2 en esta localidad se ha visto reducida 
en más de un 70%. El coste de biodiesel a partir de aceite de cocina usado, 
producido por las comunidades participantes (como por la ciudad de graz 
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para la red de autobuses públicos) y vendido en la región, está actualmente 
en torno a un 20% por debajo del precio de mercado del diesel común. la 
información disponible sugiere que el ciclo energético de muereck es un 
modelo que respeta el medio ambiente y que añade un valor a la región y a la 
economía local, pero además también asegura un buen número de puestos de 
trabajo, incluso en tiempos de crisis económica.

Razones de éxito
El éxito de este proyecto descansa en la gran participación y la estrecha 

colaboración de muchas unidades individuales en un único modelo organi-
zativo, es decir, una cooperativa. una cooperativa garantiza el suministro 
continuo de los recursos energéticos y ventas constantes. más aún, don Karl 
trotter, cuyo entusiasmo contribuyó al éxito del proyecto, desempeñó un 
papel fundamental; esto significa que líderes y sujetos con valores verdes, 
motivación y compromiso marcan la diferencia. Finalmente, el ciclo ener-
gético mureck se basa en un enfoque pragmático y práctico que tiene en 
cuenta la viabilidad y la rentabilidad. Dado el enfoque regional del proyecto, 
la región tiene un valor añadido y los recursos pueden utilizarse de un modo 
eficiente. los responsables del proyecto tuvieron éxito al llevarlo a cabo: hoy 
día, el producto no está gravado con el impuesto del petróleo, por lo que tam-
bién resulta interesante para otros grupos de clientes. Debido al interés del 
sector del transporte en este nuevo combustible, la industria de la automoción 
se hizo eco de ello y ha inventado un sistema para añadir biodiesel al diesel 
convencional.

Obstáculos encontrados y respuestas adoptadas
El principal problema a la hora de realizar un ciclo bioenergético com-

pleto fue el coste del propio biodiesel, que es más caro que el diesel normal, 
y la necesidad de comunicárselo adecuadamente a los consumidores. Aparte 
de los factores relacionados con el coste, los vehículos a motor necesitaban 
ser adaptados para poder utilizar biocombustibles. Por eso, en un principio el 
producto sólo era interesante para los miembros de la cooperativa y no para 
toda la comunidad. Esto también significa que las habilidades para comuni-
car son muy importantes si se quiere difundir el uso de nuevos productos y 
métodos de producción. la presencia de líderes y personas concienciados con 
valores verdes ayudó a hacer posible el cambio.
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Para más información
Sr. Karl totter 
Director general de SEEg mureck 
Seeg.mureck@aon.at 
www.seeg.at

Programa operativo de competitividad, este de Inglaterra (Reino Unido)

Descripción del modelo
Este programa ha sido desarrollado como la estrategia de la región este 

de inglaterra para abarcar la prioridad “Competitividad y empleo” de las 
disposiciones generales de los Fondos Estructurales 2007-13. El programa 
tiene dos prioridades fundamentales, ambas de relevancia para Extremadura. 
la primera de ellas es la necesidad de apoyar el proceso de continuo creci-
miento. la segunda es la imperativa absoluta de elaborar la agenda de cre-
cimiento de modo que sea conocedora de la huella de carbono de la región 
y la necesidad de estabilizarla y reducirla. Estas dos imperativas dan forma 
al programa en su conjunto y proporcionan los parámetros y la base lógica 
para las actividades incluidas en el mismo. El metatema general es “Hacia el 
crecimiento energético bajo en carbono”, por lo que el desarrollo de la eco-
nomía verde y los empleos verdes son fundamentales en el programa. Hay 
una atención especial a las energías renovables. uno de los cuatro principales 
objetivos del programa es acelerar el desarrollo del sector de bienes y ser-
vicios medioambientales, en el que se incluye la promoción de empresas de 
tecnología limpia, productos y servicios, y energía renovable.

De relevancia para Extremadura
El programa es relevante para Extremadura por el hecho de ser una herra-

mienta para desarrollar capacidad institucional en la región este de inglaterra 
y por centrarse principalmente en la promoción de la economía verde. la 
capacidad institucional se ha desarrollado mediante la creación de un grupo 
de pilotaje con gran representación de todos los actores. Se celebraron 
seminarios como parte del programa con el fin de unificar la estrategia, los 
temas horizontales y la gestión del programa. Se invitó a un amplio abanico 
de miembros de la región a comentar el borrador de los documentos de la 
política, entre los que se encontraban autoridades locales, empresas, univer-
sidades, voluntariado y la comunidad en general.

las aspiraciones de una economía verde han cruzado horizontalmente 
el conjunto de proyectos mediante el planteamiento de una serie de “pre-
guntas entrada” al proceso de aplicación. tienen el objetivo de ayudar a los 
solicitantes a considerar el impacto medioambiental y las consecuencias más 
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relevantes del proyecto. Asimismo, el programa emplea a un funcionario 
dedicado a temas de sostenibilidad medioambiental que ayuda a los soli-
citantes a asumir las buenas prácticas en desarrollo sostenible en todos los 
proyectos y a llevar a cabo proyectos concretos de economía verde. un estu-
dio reciente concluyó que “la forma más eficaz de información y apoyo para 
mejorar el rendimiento medioambiental de los proyectos es la ayuda directa 
al Environmental Sustainability Theme Manager (ESTM) (gerente del tema 
de sostenibilidad medioambiental), con un 77% de los proyectos indicando 
que lo han encontrado muy o bastante útil e informando una mejoría en su 
rendimiento medioambiental. Esto coincide con los resultados obtenidos en 
otras regiones sobre el hecho de que el papel del ESTM en el apoyo a cada 
patrocinador de un proyecto en todas las fases de su desarrollo se consideró 
como la única actividad más eficaz para proporcionar integración medioam-
biental” (Fraser Associates and The Rural Development Company, 2005).

Hay un proyecto concreto que es importante para Extremadura en rela-
ción con el Parque Científico y tecnológico y el Centro ibérico de Energías 
renovables y Eficiencia Energética. Es el proyecto OrbisEnergy en Suffolk, 
desarrollado bajo el período anterior del programa. Es un proyecto con una 
financiación pública de 9,47 millones de libras y una concesión de 2,73 millo-
nes de libras de los fondos FEDEr para el desarrollo de la industria de las 
renovables en el mar cerca de la costa. El proyecto consta de tres elementos 
interrelacionados:

•	 la promoción de un nuevo edificio como buque insignia construido 
en ness Point, el Lowestoft, con un espacio de 3,300 m2 de especi-
ficaciones medioambientales y de alta calidad para el desarrollo del 
sector de las renovables en el espacio marítimo de la región;

•	 la transformación de estas instalaciones en una empresa modelo y un 
centro de innovación, con un ancladero de plomo, lugar para hasta 
40 nuevas empresas del conocimiento del sector de las renovables, 
empresas de inversión doméstica y concesionarias, además de salas 
de conferencias y reuniones y otras instalaciones;

•	 la creación de un foco principal en la industria de la región para 
fomentar un mayor interés en la misma, y animar a las inversiones y 
a la aceleración de la industria de las renovables en el espacio marí-
timo del este de inglaterra.

El proyecto es parte integrada tanto del desarrollo económico regional de 
energía y de empresas medioambientales como de la regeneración del área 
local. Como tal, pretende crear una “masa crítica” de presencia de las reno-
vables en el mar que creará, a su vez, la suficiente demanda para el posterior 
crecimiento y expansión del mercado. El proyecto está vinculado a la forma-
ción de capacidades en el colegio universitario local, el Lowestoft College 



CAmbiO ClimátiCO, EmPlEO y DESArrOllO lOCAl En ExtrEmADurA, ESPAñA – © OCDE 2011

166 – AnExO A. mODElOS DE APrEnDiZAJE

(visite www.lowestoft.ac.uk), que ha sido nombrado ‘Centro de excelencia 
profesional’ para la energía eólica terral.

Resultados del enfoque
gracias a este programa, se ha dado apoyo a proyectos con un impacto 

en el consumo sostenible, como contratación verde, procesos de producción 
ecoeficiente y acceso al consumidor, junto con iniciativas de información y 
proyectos de muestra de eficiencia energética relacionados con objetivos y 
resultados de desarrollo económico. Se ha dado apoyo a desarrollos estraté-
gicos clave relacionados con el crecimiento de la tecnología limpia y el sector 
de las energías renovables. Esto ha conllevado:

•	 el apoyo a proyectos de muestra o ejemplares sobre energías reno-
vables que hacían uso de soluciones eólicas, solares, de biomasa, 
hidroeléctricas y geotérmicas;

•	 el apoyo a soluciones de eficiencia energética ejemplares, como la 
combinación de calor y energía;

•	 la construcción de un espacio empresarial como buque insignia (que 
incluye incubadoras y espacios “itinerantes”), en especial para empre-
sas de economía verde y para aquellas con un diseño ecoeficiente;

•	 el apoyo a iniciativas para la comunidad que persigan el fomento de 
formas de crecimiento económico verdes o bajas en carbono.

Razones de éxito
Se celebraron una serie de eventos para dar a entender cómo integrar 

consideraciones temáticas horizontales al diseño del proyecto en el programa, 
lo que ya se ha convertido en un método de trabajo establecido en el este 
de inglaterra. Se desarrolló un enfoque de historia de casos para fomentar 
métodos prácticos que trasmitan principios de diseño sostenible con el medio 
ambiente a la actividad de regeneración. la excelencia de este trabajo ha sido 
reconocida por la uE. gracias a este enfoque, han ganado mucho los progra-
mas de inversión nacional, y seguirán haciéndolo, ya que se reconoce como 
principio fundamental en el diseño de programas eficientes.

Obstáculos encontrados y respuestas adoptadas
Como con la mayoría de programas financiados por la uE, ha habido una 

serie de preocupaciones clave sobre la necesidad de evitar la duplicación y 
el solapamiento de financiación, además de asegurar la complementaridad y 
el valor del dinero. Hubo también alguna preocupación inicial sobre la cohe-
rencia de una gestión diaria del programa. Estos aspectos han sido tratados a 
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través del desarrollo de trabajo y colaboración, que fue un éxito especial de 
los programas anteriores y que ha proporcionado una base firme para el nuevo 
programa de cara a 2013. Asimismo, el programa ha tenido una evaluación 
ex-ante, importante a la hora de enfrentar y valorar la magnitud del programa 
durante el curso de su desarrollo. la creación de una red de facilitadores 
locales y regionales ha ayudado a dar forma y a conducir la implantación y los 
ESTMs han mantenido la economía verde como centro del programa.

Consideraciones para su adopción en Extremadura
los mensajes clave para Extremadura son:

•	 la necesidad de asociarse para crear capacidad institucional en torno 
a la economía verde. Éste es un ámbito que necesita atención, ya que 
se ha identificado la falta de trabajo y asociacionismo interinstitu-
cional como una deficiencia en las disposiciones de gobernancia de 
Extremadura. El modo en que la región este de inglaterra ha utilizado 
las demandas de los programas de la uE para organizarse en torno a 
una estrategia enfocada hacia la economía verde es un ejemplo para 
Extremadura;

•	 el importante papel que han desempeñado los Environmental 
Sustainability Theme Managers (ESTMs) en el programa de la EEDA, 
quienes han ayudado a incluir objetivos de economía verde en todos 
los proyectos. Aquí surgen algunas lecciones sobre el trabajo de indi-
viduos dedicados que tocan las puertas de instituciones y organizacio-
nes y asesoran también a los socios del proyecto;

•	 el ejemplo de OrbisEnergy como un modelo para la promoción del 
Parque Científico y tecnológico y del Centro ibérico de Energía 
renovable y Eficiencia Energética. OrbisEnergy actúa como foco 
regional para el sector de las energías renovables, al igual que pro-
mueve la actividad innovadora en una nueva formación sólida y 
vinculada a la formación de capacidades por parte de formadores 
locales.

Para más información
la página Web de la East of England Development Agency (EEDA) 

(Agencia de desarrollo del este de inglaterra) es www.eeda.org.uk. los docu-
mentos del programa se pueden descargar desde esta página. Ha de tener en 
cuenta que las agencias de desarrollo regional del reino unido (entre las que 
se incluye la EEDA) están en proceso de desaparición y serán sustituidas por 
los Local Enterprise Partnerships (partenariados de empresas locales) en 2012.
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Sobre el proyecto OrbisEnergy, visite www.orbisenergy.net 
Lowestoft College, visite www.lowestoft.ac.uk 

Apoyo a la ecoinnovación a través de los clústers, Baja Austria

Descripción
El estado federal de baja Austria se ha centrado en crear alianzas entre 

las empresas y formar clústers de esas empresas aliadas como una parte esen-
cial de la política de desarrollo económico. la base de esta política es que la 
colaboración entre las empresas puede mejorar el rendimiento tanto de las 
empresas como de los grupos de empresas. Se cree que la creación de alian-
zas estratégicas con otras empresas y organizaciones de investigación trae 
consigo considerables ventajas competitivas a pequeñas y medianas empre-
sas. Asimismo, una colaboración entre los expertos disponibles fomenta la 
aparición de nuevos productos y el acceso a mercados que, de otro modo, 
serían inalcanzables. Se crean equipos de gestión para cada sector con el fin 
de ofrecer apoyo en las primeras fases de esa cooperación y confianza entre 
las empresas. Estos equipos ofrecen también ayuda para identificar áreas en 
las que establecer esa cooperación y encontrar socios potenciales, y conducen 
los proyectos a buen término. Se nombran los gerentes de los clústers para 
alimentar el crecimiento de redes y fomentar el intercambio creativo entre 
empresas. Para lograr estos objetivos, estos gerentes organizan seminarios, 
financiación cooperativa y desarrollo de know-how dentro del clúster. la 
intención es convertir el clúster en una red de expansión en la que la estrecha 
colaboración personal y empresarial lleva al beneficio mutuo.

la política de los clústers es responsabilidad de la agencia empresarial 
Ecoplus, propiedad del estado federal de baja Austria. los principales obje-
tivos de Ecoplus son el apoyo a empresas dentro del estado y la promoción 
de baja Austria como ubicación empresarial. la agencia proporciona: asis-
tencia para inversiones interiores y la expansión de las empresas, ubicacio-
nes empresariales, promoción de proyectos regionales importantes, y una 
base para fomentar la cooperación entre empresas y el desarrollo de redes 
de clústers. Ecoplus es también responsable de la identificación de posibles 
clústers en baja Austria. una vez iniciada esta tarea, la agencia conduce la 
investigación en la viabilidad de posibles alianzas cooperativas y ayuda en las 
primeras fases de la creación del clúster. Se asigna a cada clúster objetivos de 
patrocinio adecuados a proyectos concretos de cooperación identificable. De 
este modo, se asiste a las empresas durante las fases iniciales de la formación 
del clúster dándoles unas pautas claras para su implicación.

Hasta la fecha, Ecoplus ha creado seis clústers:
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•	 el Clúster de la Automoción de la región de Viena;

•	 el Clúster de la Construcción Verde de baja Austria;

•	 el Clúster de los Plásticos;

•	 el Clúster de la logística de baja Austria;

•	 el Clúster Alimentario de baja Austria;

•	 el Clúster de la mecatrónica de baja Austria.

De relevancia para Extremadura
Hay dos clústers concretos en baja Austria que tienen relevancia para 

Extremadura: el Clúster de la Construcción Verde y el Clúster Alimentario. 
baja Austria está también repleta de PymES, aunque éstas están más com-
prometidas con el vínculo entre formación profesional e innovación.

Clúster de la Construcción Verde
El Clúster de la Construcción Verde de baja Austria evidencia cómo 

una región puede posicionarse en torno a una industria futura y así mejorar 
su propia competitividad. El Clúster de la Construcción Verde se dedica a 
la rehabilitación de edificios antiguos buscando la eficiencia energética, la 
construcción de nuevos edificios de varios pisos en función de estándares de 
vivienda pasiva, interiores saludables y la mejora de la comodidad de vida. 
Estas actividades se están difundiendo para cubrir los ámbitos relacionados 
de las energías renovables y la tecnología medioambiental. Actualmente, el 
Clúster cuenta con cerca de 200 socios y conforma una red que une empre-
sas e investigación que se caracteriza por la innovación y la cooperación. El 
objetivo general del Clúster de la Construcción Verde es unir y fortalecer 
las competencias ya existentes en baja Austria en el área de la construcción 
y el modo de vida sostenibles. El equipo del Clúster consta de expertos que 
son profesionales con experiencia en proyectos de colaboración innovado-
res, transferencia de tecnología en proyectos i+D+i y gestión de proyectos. 
Facilitan información, apoyo y asesoramiento a todas las empresas del 
Clúster sobre todo tipo de productos y métodos de construcción.

El Clúster pretende unir las fortalezas existentes a nuevas ideas e inno-
vación mediante actividades de investigación en universidades, centros de 
investigación y escuelas técnicas superiores. Ha invertido recursos no sólo en 
actividades relacionadas con la innovación en industrias punteras, sino que 
también ha desarrollado medidas de formación y cualificación dirigidas a 
PymES, arquitectos, ingenieros mecánicos, fontaneros, carpinteros y demás 
proveedores. Por ejemplo, se forma a especialistas en sistemas de calefacción 
en la instalación de sistemas de ventilación con recuperación de calor para 
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viviendas pasivas; se enseña a aparejadores y arquitectos nuevos métodos de 
rehabilitación que hacen uso de tecnologías de vivienda pasiva; se han desa-
rrollado aptitudes profesionales para la rehabilitación de edificios antiguos. 
Estas actividades sientan las bases para nuevos proyectos de cooperación 
e investigación entre los distintos grupos objeto. El Clúster también está a 
cargo del gran mercado local de rehabilitación de edificios antiguos. Por ello, 
se ofrecen cursos comprensivos en esta materia a empresas, a los que siguen 
la concentración de ofertas de consorcios en grupos cooperativos y la asisten-
cia en conseguir acceder a los mercados.

El Clúster Alimentario
El Clúster Alimentario de baja Austria está en la actualidad menos 

desarrollado que el Clúster de la Construcción Verde. Fue creado como una 
plataforma de proyectos para el apoyo a la industria alimentaria local: desde 
la agricultura hasta el procesado, pasando por la venta de alimentos al por 
menor. tiene cuatro objetivos principales:

•	 la producción de productos sanos y de alta calidad;

•	 el desarrollo de técnicas innovadoras de procesado de alimentos;

•	 el uso de tecnologías alimentarias nóveles;

•	 marketing regional y alimentos orgánicos.

los proyectos se han llevado a cabo gracias a la cooperación entre los 
gerentes del Clúster y las empresas locales, principalmente en el ámbito de 
la calidad y la seguridad alimenticias, y también en la promoción de ali-
mentos orgánicos y regionales. En este último caso, la base lógica de este 
enfoque es que “la demanda de productos orgánicos sigue en aumento. los 
productos regionales también están ganando popularidad gracias a lo poco 
que tardan en llegar al mercado y a la creación de valor que permanece en la 
región” (www.ecoplus.net). Hay un proyecto que se ha centrado en raciona-
lizar los sistemas de trazabilidad alimentaria a lo largo de toda la cadena de 
producción con el fin de hacer visibles a los consumidores los componentes 
de los alimentos regionales. Esto no sólo ha ayudado a reducir los costes de 
transporte, sino que también ha fortalecido un sentido de identidad regional. 
igualmente, se fomenta el desarrollo conjunto de nuevos productos inno-
vadores y de los sistemas de procesado con el objetivo de que las empresas 
sean competitivas internacionalmente. Del mismo modo que el Clúster de 
la Construcción Verde, el Clúster Alimentario ha promocionado formación 
y cualificación relacionadas con temas actuales de la industria alimentaria.



CAmbiO ClimátiCO, EmPlEO y DESArrOllO lOCAl En ExtrEmADurA, ESPAñA – © OCDE 2011

AnExO A. mODElOS DE APrEnDiZAJE – 171

Resultados del enfoque
la creación de clústers en baja Austria demuestra que las iniciativas de 

clúster dinámicas que se centran en los aspectos correctos pueden marcar la 
diferencia a la hora de garantizar la innovación. la política de los clústers 
ha permitido a las empresas trabajar juntas por un beneficio mutuo y se ha 
unido a una política de innovación más amplia que abarca las innovaciones 
en economía verde.

Razones de éxito
El papel de Ecoplus ha sido central para el éxito de la política de ecoinno-

vación, ya que ha actuado como mediador entre las altas esferas del gobierno 
estatal y los socios del sector privado. Como agencia empresarial de baja 
Austria, Ecoplus mantiene estrechas relaciones con los legisladores regiona-
les y ha podido influenciar proactivamente en el marco de políticas existente 
en la provincia. Es una única tienda de actividades empresariales de la región 
que proporciona a las empresas información sobre posibles mercados y opor-
tunidades colaborativas. Es ya una costumbre que los legisladores consulten 
con los gerentes de los clústers para así permitir una influencia positiva en las 
políticas económicas y de innovación. Por otro lado, el equipo del clúster está 
estrechamente implicado con las empresas y demás actores, por lo que puede 
asumir el papel de eficaz puente entre la administración pública y las empre-
sas. gracias al éxito de Ecoplus en captar un gran número de empresas para 
los clústers, la agencia ha podido dedicar un mayor esfuerzo y más recursos 
a difundir actividades de i+D+i por la región.

Obstáculos encontrados y respuestas adoptadas
la experiencia de los clústers en baja Austria y las políticas de ecoinno-

vación apenas evidencia detalles sobre problemas concretos. Sin embargo, en 
Austria, se ha identificado una serie importante de factores que impiden a las 
empresas comprometerse en actividades innovadoras. Entre ellos, destacan:

•	 reducción de gastos para formación, con una caída especial en cursos 
de aprendizaje y formación profesional;

•	 falta de actitud competitiva, con competitividad conseguida a través 
de fusiones y ampliación de la empresa, más que por innovación, 
competición y creación empresarial;

•	 concentración de formación de nuevas empresas en sectores tradicio-
nales, más que en nuevas industrias;

•	 el papel del sistema social de Austria, basado en el empleo, en con-
diciones laborales estables y en las relaciones familiares, que quizá 
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no podrían ofrecer la salvaguarda suficiente en tiempos de creciente 
flexibilidad y movilidad;

•	 bajos niveles de productividad y falta general de flexibilidad y movi-
lidad.

Consideraciones para su adopción en Extremadura
Extremadura ya cuenta con 14 clústers establecidos por la Consejería de 

Economía, Comercio e innovación para promocionar la innovación y la i+D. 
El ejemplo de baja Austria indica cómo el desarrollo de los clústers puede 
relacionarse con una estrategia de innovación regional más amplia y, más 
concretamente, con la transformación verde de las actividades de innovación. 
En ambos casos, éstos son sectores en los que Extremadura ya goza de una 
importante presencia, pero en los que un mayor enfoque en la agenda de eco-
nomía verde y en la ecoinnovación podría conllevar beneficios sustanciales. 
El trabajo del Clúster de la Construcción Verde en la rehabilitación de edifi-
cios antiguos ecoeficientes y el enfoque del Clúster Alimentario en productos 
orgánicos y regionales son un ejemplo de lo que se podría conseguir con una 
mayor colaboración y cooperación en Extremadura.

Para más información
Para más detalles sobre Ecoplus y sobre los clústers, visite: www.eco-
plus.at/ecoplus/e/default.asp

Página Web de la estrategia de innovación regional: www.ris-noe.at/
engl/index.htm

Política de contratación pública verde, Londres (Reino Unido)

Descripción
la Comunicación de la uE (COm (2008) 400) define la Green Public 

Procurement (GPP) (contratación pública verde) como “un proceso por el que 
las autoridades públicas buscan la contratación de bienes, servicios y trabajos 
con un bajo impacto medioambiental a lo largo de su ciclo de vida en com-
paración con bienes, servicios y trabajos con la misma función primaria que 
serían de otro modo contratados.” El impacto potencial de la GPP sobrevive 
la escala de gastos de las autoridades públicas: por ejemplo, en Europa, se 
gastan al año aproximadamente 2 billones de euros, lo que equivale a cerca del 
17% del Pib de la uE. las autoridades públicas pueden focalizar este poder 
adquisitivo en la provisión de aquellos bienes y servicios que tienen un bajo 
impacto medioambiental y que contribuyen a la estrategia general de Europa 
sobre consumo y producción sostenibles. la contratación pública puede dar 
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forma a tendencias de producción y consumo y una demanda considerable a 
las autoridades públicas de adquirir productos “más verdes” creará o ampliará 
mercados para productos y servicios respetables con el medio ambiente. En 
algunos sectores, los compradores públicos están al mando de una gran parte 
del mercado (por ejemplo, transporte público y construcción, servicios sanita-
rios y educación) y sus decisiones de compra tienen un gran impacto.

Al igual que el efecto directo de la GPP, dichas estrategias de compra 
también pretenden influir en el mercado y en el sector privado. mediante 
la promoción y el uso de la GPP, las empresas disponen de incentivos para 
desarrollar tecnologías medioambientales y productos verdes. Por lo tanto, la 
promoción de una contratación verde proporciona incentivos importantes a 
la industria para desarrollar tecnologías y productos “verdes” y trasladarlos 
al mercado. las pequeñas y medianas empresas son especiales beneficiarios 
de la GPP, ya que ésta les concede una oportunidad de mercado para sus 
soluciones y productos innovadores.

Entre los factores clave que fomentan la adopción de una contratación 
pública verde, destacan:

•	 Sólidos motores políticos, pautas y programas nacionales para la GPP;

•	 recursos de información pública a través de una página Web y 
ecoetiquetas;

•	 uso de herramientas innovadoras como la consideración del ciclo 
de vida y variantes de contrato verde en los procedimientos de 
contratación;

•	 implantación de sistemas de gestión medioambiental por parte de las 
autoridades compradoras.

De relevancia para Extremadura
Aunque la Junta de Extremadura está dispuesta a fomentar el desarrollo 

de una economía verde regional, está claro que sus esfuerzos van bastante 
poco a poco y están descoordinados. más aún, la Junta necesita destacar 
un líder para el desarrollo de los sectores de economía verde y demostrar 
liderazgo en la región. un modo en que la Junta podría hacerlo es mediante 
la adopción de una política de compra verde para sus propias transaccio-
nes. Algunas pautas para esto ya las da el ejemplo de políticas de GPP en 
londres. los legisladores de Extremadura deberían de explorar con más 
detalle los criterios que deberían de llevarse a cabo localmente para la GPP. 
Cuando lo hagan, pueden basarse en el ejemplo de londres, pero hay muchos 
otros casos en la uE (visite www.iclei-europe.org/topics/sustainable-procu-
rement/para más detalles y recursos).
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En londres se ha desarrollado una política de contratación responsable 
para que el gasto anual de más de 3 millardos de libras del grupo Greater 
London Authority (GLA) (grandes autoridades de londres) sea coherente 
con una GPP. El grupo GLA ha definido la contratación responsable como: 
“la compra de bienes, trabajos y servicios de un modo responsable con la 
sociedad y el medio ambiente que conceda valor al dinero y beneficie a la 
autoridad contratante y a la ciudad de londres”. la política de contratación 
responsable consta de siete ejes temáticos:

1. cómo estimular a un número diverso de proveedores;

2. cómo fomentar prácticas de empleo justo;

3. cómo fomentar el bienestar de los trabajadores;

4. cómo enfocar necesidades laborales estratégicas y cómo facilitar 
formación;

5. beneficios para la comunidad;

6. prácticas y código ético;

7. cómo fomentar una mayor sostenibilidad medioambiental.

Resultados del enfoque
El grupo de GLA afirma haber conseguido importantes beneficios a 

partir de una contratación responsable, entre los que destacan;

beneficios medioambientales:

•	 reducción de emisiones y generación de residuos, con una mejoría 
del aire y de la calidad del agua;

•	 reducción del uso de recursos naturales;

•	 reducción del impacto medioambiental de las actividades de las 
empresas;

•	 vinculación de la legislación existente con la venidera en torno a la 
agenda de cambio climático;

•	 apoyo a la eficiencia de los recursos.

beneficios sociales:

•	 mejoras en las condiciones laborales: estándares laborales, salud y 
seguridad;

•	 asistencia a grupos desfavorecidos de la sociedad;

•	 mejoras en los salarios de trabajadores peor pagados;



CAmbiO ClimátiCO, EmPlEO y DESArrOllO lOCAl En ExtrEmADurA, ESPAñA – © OCDE 2011

AnExO A. mODElOS DE APrEnDiZAJE – 175

•	 mejoría de las habilidades de los trabajadores.

beneficios económicos:

•	 mayor eficiencia en el sector público;

•	 mayor eficiencia y transparencia de los procedimientos y estructuras 
de contratación;

•	 ahorros económicos;

- a través del concepto de ciclo de vida que ha reducido el coste de 
algunos productos y servicios sostenibles durante todo su ciclo 
de vida

- mejora en el quid de la cuestión. Se evita pagar por: recursos 
que se vuelven contaminantes; el coste de limpiarlos, el coste de 
sistemas sanitarios y de bienestar surgidos a partir del aumento 
de enfermedades causadas por la contaminación.

•	 estimula el mercado hacia las tecnologías verdes y genera nuevas 
oportunidades de empleo.

un aliado de la política de contratación responsable es el código de con-
tratación verde del alcalde de londres, apoyo para organizaciones compro-
metidas a reducir su impacto medioambiental a través de políticas de compra. 
los resultados de londres indican que los niveles de gasto más altos están 
en: construcción, reparación y mantenimiento; servicios medioambientales; 
materiales de construcción. no obstante, el mayor número de compras se da 
en las categorías de menos valor: papelería, limpieza y porterías de fincas; 
catering.

Razones de éxito
El código de contratación verde no sólo conlleva asesoramiento y asisten-

cia a organizaciones sobre políticas de compra, sino que también lo combina 
con cotas de rendimiento, transmisión de buenas prácticas y reconocimiento 
de logros en la implantación: las organizaciones pueden ganar un estatus oro, 
plata o bronce. los participantes tienen acceso a una revisión en línea de sus 
progresos, una herramienta de autoevaluación que les ayuda a superar las de 
contratación verde y a tener un registro de sus actividades. Esto les ayuda a 
identificar las áreas en las que lo están haciendo bien y en las que necesitan 
mejorar.
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Obstáculos encontrados y respuestas adoptadas
los obstáculos potenciales identificados en londres incluían limita-

ciones presupuestarias, el fracaso en implantar el coste de ciclo de vida, la 
separación entre la gestión de la actividad y los presupuestos de capital, y la 
incertidumbre de cómo hacer cuenta de beneficios no monetarios. Esto se ha 
enfocado a través del desarrollo de un claro compromiso con el proceso desde 
las instancias más altas del gobierno local, definiendo las prioridades de 
actuación, y a través de la creación de capacidad de actuación: esta última se 
ha mejorado animando a las organizaciones a acotar sus propias capacidades. 
las conclusiones de otros estudios de GPP también identifican varios obstá-
culos para el aumento del uso de la GPP. Éstos incluyen la percepción de los 
mayores costes de los productos verdes y una falta de información medioam-
biental, conocimientos y formación, así como un débil apoyo político y de 
gestión. De nuevo, es vital por lo tanto que cualquier política de GPP tenga 
el respaldo sólido de las instituciones gubernamentales relevantes al más alto 
nivel (Steurer, berger, Konrad y martinuzzi, 2008).

Consideraciones para su adopción en Extremadura
la adopción de contratación pública verde brinda una oportunidad consi-

derable a Extremadura para moverse a través de la agenda de economía verde 
y fomentar el espíritu innovador en el sector privado. la energía y la cons-
trucción son dos sectores concretos a los que se debería de prestar atención 
en primer lugar. Obviamente, el sector de las renovables es un foco central en 
la región, como prueba el Centro ibérico de Energía renovable y Eficiencia 
Energética, el PCt, el programa CiErEE y el Clúster de la Energía. la Junta 
de Extremadura debería de fijarse un objetivo para obtener parte de su propia 
electricidad de fuentes renovables y, así, ofrecer tanto un liderazgo tangible 
para el desarrollo del sector como un mercado adicional. De igual modo, el 
sector de la construcción es ya parte de algunos programas de formación 
juvenil, a lo que se podría dar más valor si los propios proyectos de cons-
trucción y rehabilitación de la Junta incluyeran criterios verdes dentro de los 
contratos de compra. Si la legislación nacional sobre construcción lo permite, 
esto también podría ofrecer oportunidades para animar a la adopción de téc-
nicas de construcción tradicionales que podrían ser más ecoeficientes y más 
intensivas en términos laborales que las técnicas convencionales actuales.

Para más información
Política europea sobre contratación pública verde: http://ec.europa.eu/
environment/gpp/index_en.htm 
Programa de contratación responsable (RP) de londres www.london.gov.
uk/rp  
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Ejemplos de estudios de caso del programa RP www.london.gov.uk/rp/
casestudies/ 
Código de contratación verde del alcalde de londres www.greenprocu-
rementcode.co.uk

Notas

1. El estado de Colorado define empleos verdes centrándose en los sectores de las 
energías renovables (Er) y la eficiencia energética (EE). Esto abarca todos los 
aspectos de las energías renovables y la eficiencia energética e incluye tanto 
empleos directos como indirectos creados en estos dos sectores.

 un empleo en la industria de las Er significa un trabajador de una de las grandes 
tecnologías de Er mencionadas en este estudio: eólica, fotovoltaica, termosolar, 
hidroeléctrica, geotérmica, biomasa (etanol, biodiesel y energía biomasa), células 
combustibles e hidrógeno. Asimismo, en este estudio, los empleos en Er inclu-
yen personas relacionadas con actividades en Er en los gobiernos federal, estatal 
y local, universidades, sindicatos y asociaciones de profesionales, organizaciones 
no gubernamentales, asesorías, analistas de inversiones, etc.

 un empleo en la industria de la EE significa un trabajador de un sector que forme 
parte sólo de la industria de la EE, como una empresa de servicios energéticos 
o el sector del reciclaje (reducir, reciclar, reutilizar). Asimismo, incluye algunos 
trabajadores de industrias en las que sólo una parte de su producción se considera 
dentro del sector de la EE, como electrodomésticos, sistemas de calefacción, 
ventilación y aire acondicionado, construcción, etc. Finalmente, en este estudio, 
los empleos en EE incluyen también personas relacionadas con actividades en EE 
en los gobiernos federal, estatal y local, universidades, sindicatos y asociaciones 
de profesionales, organizaciones no gubernamentales, asesorías, analistas de 
inversiones, etc.

2. más información en: www.technifutur.be/tnk/default.asp.
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Anexo B 
 

Análisis de las encuestas

Análisis del cuestionario para empresas

En esta sección se analizan los diferentes datos del cuestionario para 
empresas llevado a cabo en Extremadura, y en el que han participado empre-
sas de toda la comunidad. 70 empresas respondieron el cuestionario. las 
preguntas del cuestionario están incluidas en el Anexo de este informe.

1. Tipo de institución participante en el estudio

1.1 Servicio principal que ofrece la empresa
Como muestra la Figura 5, las empresas provienen principalmente del 

sector de la materia prima (en su mayoría productos hortofrutícolas), con un 
22,4% de las respuestas, seguidas por las empresas transformadoras. Esta 
disposición representa bien a la población extremeña.

Como se puede observar, Extremadura se caracteriza por ser una región 
con un fuerte legado rural. la creciente demanda de materias primas extre-
meñas ha producido una fuerte presencia de los productos de la región en los 
mercados de otras comunidades autónomas españolas.

las empresas de servicios representan en la muestra el 9% del total. En 
las capitales de provincia, Cáceres y badajoz, esta cifra aumenta hasta más 
del 30%. también es muy representativo el porcentaje de pequeños estableci-
mientos hoteleros, con un 14,9% del total.

Por su parte, la venta de productos va ganando protagonismo en Extremadura 
con una representación de un 13,4% del total, esto se debe al crecimiento de 
la actividad comercial que se está produciendo en ambas provincias extre-
meñas. El establecimiento de nuevas zonas de compras y ocio, unido a la 
recuperación de los cascos antiguos de la ciudad han permitido esta evolución 
positiva del comercio en Extremadura.
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Figura 5. Empresa: principal producto o servicio
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Figura 6. Empresa: Sector de operación

23,9%

10,4%

4,5%

11,9%

19,4%
16,4%

1,5% 3% 1,5%
4,5%

1,5% 1,5%

Agric
ultu

ra 

Manufactu
ra 

Electri
cid

ad 

Constr
ucc

ión 

Ventas 

Hotel y
 re

sta
urants 

Transp
orte

 y co
munica

ció
n 

Educa
ció

n 

Salud y tr
abajo so

cia
l 

Servici
o a la

 perso
na y so

cia
l 

Activ
idades p

ara parti
cu

lares 

Otro
s 



CAmbiO ClimátiCO, EmPlEO y DESArrOllO lOCAl En ExtrEmADurA, ESPAñA – © OCDE 2011

AnExO b. AnáliSiS DE lAS EnCuEStAS – 181

Al hilo de la información anterior, se puede concluir que pese a tener un 
sector productivo considerable en materias primas, las actividades relaciona-
das con el sector servicios en general siguen siendo mayoritarias en la región.

1.2 Sector de operaciones de la empresa participante
Como muestra la Figura 6, el principal sector de actividad de las empre-

sas encuestadas es la agricultura (23,9%), seguido por el comercio y venta. 
Como ya se ha comentado antes, Extremadura se caracteriza por ser una 
región rural. Pese a que las actividades de la mayoría de las compañías están 
relacionadas con el sector servicios, el producto ofrecido por éstas sigue 
siendo un producto relacionado con el sector primario.

Seguido de la agricultura, el segundo sector donde más operan las empre-
sas participantes es el de las ventas y comercio, reparación y artículos per-
sonales con un 19,4%. Esto se debe al importante crecimiento de los centros 
comerciales que ha tenido la región en las últimas décadas.

1.3 Número de trabajadores de la empresa
El número promedio de trabajadores en las empresas encuestadas es de 7,19. 

Este es un promedio elevado si se tiene en cuenta que la media en España es de 1,6 
trabajadores por empresa debido al peso determinante de los trabajadores autóno-
mos. Quizá por ello la moda de la muestra es de 1 empleado, lo que significa que 
mayoritariamente estamos ante empresarios individuales que han emprendido su 
propio negocio. la Figura 7 muestra el número de trabajadores por empresa.

Figura 7. Número de trabajadores por empresa
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la asimetría de la gráfica refleja el hecho de que la mayor parte de las 
empresas extremeñas son muy pequeñas (1-2 trabajadores), lo que significa 
que son empresas familiares o auto-empleados. Según el criterio empleado 
por la OCDE, las pequeñas empresas (1-9 trabajadores) en Extremadura 
representan casi el 83% de la población total de empresas.

2. La empresa y el cambio climático
Esta segunda parte de la encuesta mide la actitud de la empresa ante el 

cambio climático, no solamente al impacto directo (ambiental) sino también a 
través de las políticas o regulaciones “verdes” puestas en marcha. Se muestra 
que, a pesar de los esfuerzos, existen muchas dificultades a la hora de poner 
en práctica medidas favorables al medio ambiente.

2.1. Cambios o ajustes ante el cambio climático
El cuestionario pregunta a las empresas participantes si han realizado 

cambios en los últimos 12 meses con respecto a la introducción o modifica-
ción de productos o servicios para adaptarse al cambio climático. Como se 
muestra en la tabla 13, tan solo el 30,3% de las empresas participantes en 
el cuestionario afirma que ha realizado cambios relacionados con la adap-
tación al cambio climático a lo largo de los últimos 12 meses. un 69,7% de 
las mismas no ha realizado cambios relacionados con el cambio climático en 
este mismo periodo.

las empresas extremeñas se caracterizan por su perfil tradicional y 
familiar. Este tipo de empresas, normalmente de pequeño tamaño, encuen-
tran ciertas dificultades a la hora de adaptarse y poner en prácticas métodos 
amigables con medio ambiente.

2.2. Razones para llevar a cabo esos cambios
la Figura 8 abajo muestra que de entre las empresas que afirman haber 

llevado a cabo esos cambios, un cuarto de ellas lo hicieron por una mayor 
consciencia ambiental (25,8%), seguido de un mayor cumplimiento a la 

tabla 13. Cambios o ajustes en los últimos 12 meses

 Frecuencia Porcentaje válido
No 46 69,7%
Si 20 30,3%
Total 66 100%
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regulación existente (22,6%). los cambios referentes a las preferencias del 
consumidor y al cambio climático representan el 9,7%, cada uno.

2.3. Reflejo de los cambios en el empleo en la empresa
los cambios en el empleo ligados al impacto de las adaptaciones de las 

empresas al cambio climático son mínimos. tan solo un 32,9% de las empre-
sas encuestadas ha realizado cambios o ajustes, y estos no han sido relevantes 
en el empleo. Además, el impacto sobre el empleo ha sido nulo en el 78,3% 
de las empresas que afirman realizar cambios relacionados con el cambio cli-
mático. Finalmente, es preciso añadir que tan solo una empresa ha reducido 
un puesto de trabajo debido a dichos cambios.

2.4. Empleos que se han creado tras los cambios acometidos
los empleos creados confirman la pregunta anterior. Solamente tres 

empresas han creado empleo (dos de ellas dos puestos de trabajo, y una 
de ellas cuatro). Estos datos no son significativos estadísticamente y no se 
pueden extraer conclusiones al respecto.

2.5. Cualificaciones para esos empleos creados
Dado que los datos a la respuesta anterior no son significativos, no se 

puede analizar las frecuencias de las variables de las cualificaciones que 
deberían ser exigibles para los nuevos empleos.

Figura 8. Razones para llevar a cabo estos cambios
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2.6. Cambios que han llevado a la transformación en el equipo de 
trabajo

los cambios han provocado una transformación de los equipos. tan solo 
un 11,4% del total de respuestas ha implementado cambios en su organización.

3. El cambio climático y la formación

3.1. Formación ofrecida en los últimos 12 meses
Actualmente, las organizaciones consideran la formación como uno de los 

pilares fundamentales para obtener ventajas competitivas. Por ello, la demanda de 
iniciativas formativas se ha visto incrementada en los últimos años. la formación 
con contenidos de “economía verde” ha seguido la misma tendencia. la forma-
ción en aspectos relacionados con la “economía verde” genera en los trabajadores 
una mayor consciencia ambiental y permite a las empresas incrementar su res-
ponsabilidad social. la fundamentación de esta nueva consciencia está muy rela-
cionada con la continua introducción de normativas en favor del medio ambiente 
y de la masiva difusión entre los medios de comunicación sobre esta cuestión.

De las empresas, el 51,6% afirman que no han ofrecido ningún tipo de 
formación durante los últimos 12 meses, frente al 48,4% de empresas que 
afirman haber realizado acciones de formación. En este caso se observa un 
resultado muy equilibrado entre ambas cuestiones.

3.2. Áreas de formación ofrecida
De las 30 empresas que han ofrecido formación a los empleados en los 

últimos 12 meses, un 61,7% de la misma ha sido coyuntural, no continua. 
tan solo el 17% de la formación ha tenido algún tipo de continuidad. Desde 
el punto de vista del análisis estadístico, no es relevante la gran dispersión de 
respuestas de esta pregunta.

3.3. Razón para llevar a cabo formación en el área de desarrollo de 
habilidades verdes

Sin ser significativamente estadísticas, los resultados del estudio permi-
ten afirmar que la mayoría de los empresarios (un 50%) que apuestan por la 
formación en las llamadas “habilidades verdes”, lo hacen para prever o anti-
ciparse a una necesidad que, con toda seguridad, tendrá lugar en el futuro. 
Esta actitud es fruto de una creciente consciencia social. Junto a este resul-
tado, se ha podido observar que los requisitos legales también influyen en la 
formación relacionada con la economía verde (33,3%). las empresas que han 
contestado que se han formado solamente para aprovechar la oportunidad de 
una formación pública han sido la minoría, en este caso, solo un 16,7%.
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3.4. Manera en la que se impartió la formación
En un 28%, la formación se ha impartido de manera continua, principal-

mente formación específica y durante la jornada laboral.

En cuanto al horario de impartición, de entre las empresas que han usado 
formación a tiempo completo, 8 empresas han dado formación en horario 
laboral, frente a 6 que lo han hecho fuera del horario de trabajo habitual.

En cuanto al horario de impartición, de entre las empresas que han usado 
formación a tiempo parcial, 11 empresas han dado formación en horario 
laboral, frente a 2 que lo han hecho fuera del horario de trabajo habitual.

3.5. Razones por las que no se llevó a cabo ninguna formación
todas las empresas que no llevaron a cabo acciones formativas afirman 

que existen barreras u obstáculos a la misma. la Figura 9 a continuación 
muestra las respuestas obtenidas:

Como lo muestra la Figura 9, la principal barrera para la formación está 
en las dificultades que indican las empresas para tener acceso a la informa-
ción sobre las formaciones disponibles (20,5%). Por su parte, el 16,9% del 
total manifiestan que no pueden parar la producción para una formación. 
Como ya se ha comentado antes, la mayor parte de las empresas en extreme-
ñas son PymEs, donde el acceso a la información está bastante restringido. 
Además, el pequeño tamaño de las empresas las conlleva a que encuentren 
dificultades a la hora de parar el proceso productivo para ceder a un trabaja-
dor tiempo de formación.

Figura 9. Barreras a la formación
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Es interesante señalar que sólo un 8,4% de las compañías no llevan a 
cabo formación por falta de fondos. Actualmente, todas las empresas cuen-
tan con unos fondos propios para la formación, sin embargo, no se sabe si el 
reparto de estos fondos entre los trabajadores es igualitario o no. Se puede 
observar también que por lo general los trabajadores demuestran interés por 
la formación, dado que solo un 2,4% muestran falta de interés por formarse.

Conclusiones
las conclusiones generales que resultan del análisis de las encuestas a 

empresas en Extremadura son:

1. las empresas participantes en el estudio son representativas de la 
realidad extremeña, en la que predominan los sectores primarios, 
hortofrutícolas y de transformación de materias primas. una tercera 
parte de las respuestas provienen del sector agrícola. la gran parte 
de los servicios ofrecidos por las empresas extremeñas corresponden 
al sector primario, debido a la larga tradición y al peso de este sector 
en la región.

2. un cuarto del total de las empresas tiene un solo trabajador con-
tratado a tiempo completo (generalmente el propietario, el empren-
dedor). A medida que va subiendo el número de empleados, va 
aumentando la dispersión de la muestra.

3. Solo un tercio de las empresas ha realizado cambios relacionados con 
la adaptación al cambio climático a lo largo de los últimos 12 meses. 
Dos tercios de las mismas no han realizado cambios organizativos 
relacionados con el cambio climático en este tiempo. Esto es debido 
a las dificultades que encuentran las pequeñas empresas para acceder 
a la información y a la imposibilidad de ceder a sus trabajadores para 
que obtengan formación.

4. las instituciones encuestadas manifiestan más interés por la cons-
ciencia medioambiental que las empresas, que actúan movidas más 
por las nuevas regulaciones en los procesos y por la eficiencia de los 
mismos que por una consciencia medioambiental.

5. las empresas que apuestan por la formación en las llamadas “habi-
lidades verdes”, lo hacen para prever o anticiparse a una necesidad 
que, con toda seguridad, tendrá lugar en el futuro. Otra de las razo-
nes por las que las empresas adquieren formación en economía verde 
está relacionada con el cumplimiento de las nuevas regulaciones 
a favor del medio ambiente. Se ha impartido escasa formación en 
“habilidades verdes”.
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Cuestionario para Empresas
A. ¿Qué tipo de servicio o producto ofrece principalmente su empresa? (una 
sola respuesta)

Alimentación q
materia prima (por ejemplo, madera) q
Productos procesados (por ejemplo, muebles) q
Servicio a la persona (por ejemplo, guardería) q
reventa de productos (por ejemplo, supermercados) q
Diseño y construcción (vivienda) q
Otros (especifique)

B. ¿En qué sector opera su empresa? (una sola respuesta)

A. Agricultura, caza, ganadería, forestal
b. Pesca
C. minería y extracción
D. manufactura
E. Electricidad, gas y abastecimiento de agua
F. Construcción
g.  Venta y comercio al detalle, reparación de vehículos motorizados, artí-

culos personales y para el hogar
H. Hoteles y restaurantes
i. transporte, almacén y comunicaciones
J. intermediación financiera
K. bienes raíces, renta y actividades para los negocios
l. Administración pública y defensa; seguridad social
m. Educación
n. Salud y trabajo social
O. Otras actividades comunitarias, sociales y de servicios a la persona
P. Actividades para particulares como empleados y servicios domésticos
Q. Organismos internacionales

C. ¿Cuántos trabajadores tiene su empresa (equivalentes a tiempo completo)? 
(aproximadamente) ___
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Impacto del Cambio Climático en el Mercado laboral
Q1. indique por favor si su empresa ha hecho cambios o ajustes en los últimos 
12 meses con respecto a la introducción o modificación de productos/servi-
cios/operaciones para adaptarse a o atenuar el cambio climático. [Adaptación: 
consiste en acciones deliberadas que se realizan para reducir las consecuencias 
del cambio climático así como para aprovechar las oportunidades que surgen1. 
Atenuación: incluye todas las medidas adoptadas para reducir los impactos negati-
vos de las actividades humanas en el medio ambiente por medio de la reducción de 
la energía utilizada para el producto interno bruto (Pib) y la intensidad del carbón 
en la energía utilizada2.]

NO q (ir a la Q2) SI q

Si la respuesta es SI

Q 1.1 ¿Cuáles han sido las razones para estos cambios? (varias respuestas 
posibles)

Cambio del clima y/o condiciones ambientales q
Cambio de las preferencias del consumidor o cambios en el mercado q
Adaptación a nuevas demandas de clientes q
Adaptación a nuevas reglamentaciones relacionadas con el cambio 
climático q

Conciencia ambiental de su negocio/empresa q
Hacer los procesos de producción más eficientes q

Q 1.2 ¿Estos cambios han resultado en la creación, supresión o transforma-
ción de empleos en su empresa? (varias respuestas posibles)

Creación de empleos q
Supresión de empleos q
transformación de empleos q
ningún impacto (ir a la pregunta Q2) q

 
Q1.2.1 Si ha llevado a la CREACIÓN de empleos:

¿Cuántos empleos se han creado en los últimos 12 meses? _________

¿Qué tipos de cualificaciones (capacidades/habilidades) se requieren 
para estos nuevos empleos? [una respuesta por renglón]
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mucha 
necesidad

Alguna 
necesidad

ninguna 
necesidad

no lo
sé

Genéricos – Comunicación oral, comunicación 
escrita, matemáticas, habilidades generales en 
informática, secretariales; 

q q q q

Rutina – repetitivos, más básicos, capacidades de 
baja intensidad de conocimientos especializados; 

q q q q

Técnicos/avanzados – capacidades que requieren 
la resolución de problemas; diseño, operación, 
replanteamiento o mantenimiento de maquinaria 
o estructuras tecnológicas; habilidades 
profesionales en informática;

q q q q

Gestión – capacidades para la planeación del 
negocio, control de calidad y de regulaciones, 
planeación de recursos humanos (reclutamiento, 
formación, desarrollo de habilidades); asignación 
de recursos; 

q q q q

Sociales – motivación y apreciación de las 
características de las personas para trabajo 
individual o en equipo; manejo de clientela; 
apreciación de redes y socios de cadenas de valor;

q q q q

Idioma y culturales – habilidad de comunicar 
en más de un idioma; apreciación de las 
características culturales de distintos grupos 
étnicos o sociales;

q q q q

Empresariales – capacidades específicas para 
emprender como manejo de riesgo, pensamiento 
estratégico, confianza en sí mismo, capacidad 
de vincularse con redes; capacidad de enfrentar 
desafíos y requisitos de diferentes naturalezas. 

q q q q

Verdes – habilidades específicas necesarias 
para ajustar un producto, servicio u operación a 
regulaciones o requisitos del cambio climático. 
Habilidades vinculadas con la eco-eficiencia y el 
desarrollo sostenible

q q q q

Otras – favor de especificar:
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Q 1.2.2 Si ha llevado a la TRANSFORMACIÓN de perfiles de trabajo:

¿Estos cambios han resultado en la necesidad de aumentar las capacida-
des de sus empleados o bien de formarlos?

NO q SI q

Q 2. ¿Ha ofrecido algún tipo de formación o capacitación a sus empleados 
en los últimos 12 meses para cubrir nuevas necesidades de cualificación en 
su empresa?

NO q   (ir a Q3) SI q

Si la respuesta es SI
Q 2.1 indique por favor en cuál de estas áreas de formación: [una respuesta 
por renglón]

no lo 
hice

Puntualmente 
(necesidad 
especifica)

regularmente  
(semanal/
mensual)

no lo 
sé

Planeación de negocio (incluye formación en gestión 
y liderazgo)

q q q q

marketing y promoción q q q q
investigación (incluye investigación de mercado) y 
desarrollo de producto 

q q q q

Contabilidad y finanzas q q q q
tecnología de información q q q q
recursos humanos q q q q
Cursos legales (por ejemplo, propiedad intelectual, 
patentes, etc.)

q q q q

Comercio electrónico q q q q
Salud y seguridad organizacional q q q q
Formación técnica específica del trabajo q q q q
Cursos de idiomas q q q q
Desarrollo de cualificaciones sociales q q q q
Formación emprendedora (por ejemplo, capacidad 
de enfrentar desafíos, planes de negocio, etc.)

q q q q

Desarrollo de habilidades ‘verdes’ (por ejemplo, 
instalación de paneles solares, manejo de desechos, 
etc.) à ir a Q2.1.1

q q q q

Otras (especificar):

[Fin de Q2.1 ir a Q2.2]
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Q 2.1.1 Si ha realizado formación en el área de desarrollo de habilidades 
‘verdes’, ¿cuál fue la razón? [varias respuestas posibles]

nueva reglamentación o requisito legal q
Formación en previsión a una necesidad futura q
Ajuste a nuevos productos/servicios que ya comercializa la empresa q
Aprovechar de algún programa público de formación q
Otros (especifique)

Q 2.2 ¿De qué forma se impartió la formación? [una respuesta por renglón]

todo 
el 

tiempo

la mayor 
parte del 
tiempo nunca

no lo 
sé

Durante las horas de trabajo q q q q
Fuera de los horarios de trabajo q q q q
Dentro de la misma empresa (en el lugar de trabajo) q q q q
Fuera de la empresa (por ejemplo, en un centro de 
formación)

q q q q

Por capacitadores acreditados q q q q

Con cualificaciones formales (diplomas o 
certificaciones)

q q q q

Otras – especificar:

[Fin Q2.2 ir a Q3]

Si la respuesta a la Q2 es NO (no hubo ninguna formación en los últimos 12 
meses)

Q2.4 ¿Cuáles fueron las razones por las que no llevó a cabo ninguna forma-
ción? [varias respuestas posibles]

Barreras a la formación
la formación deseada no está disponible q
Altos costos/demasiado cara q
El personal ya está cualificado (formación inicial suficiente) q
Falta de financiamiento público q
imposible interrumpir la producción/falta de tiempo q
Difícil evaluar las necesidades de la empresa q
los trabajadores no están dispuestos a participar en la formación q
la formación es muy difícil de poner en marcha q
riesgo de perder a los trabajadores después de la formación q
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Demasiado difícil identificar al proveedor de formación q
Demasiado complicado tener acceso a la formación (distancia, 
disponibilidad de horarios, etc.) q

Otras barreras (especificar)

Q3 ¿Considera que las siguientes actividades informales son mejores fuentes 
de aprendizaje para sus empleados que las formaciones formales? Por favor 
distinga entre los empleados con altas cualificaciones y con bajas cualifica-
ciones: (varias respuestas posibles por renglón)

mejor para empleados con…
Altas/medias 

cualificaciones
bajas/sin 

cualificaciones
no 

lo sé
Planeación de negocio (incluye formación en gestión y 
liderazgo)

q q q

marketing y promoción q q q

investigación (incluye investigación de mercado) y 
desarrollo de producto 

q q q

Contabilidad y finanzas q q q

tecnología de información q q q

recursos humanos q q q

Asuntos legales (por ejemplo, propiedad intelectual y 
patentes etc.)

q q q

Comercio electrónico q q q

Salud y seguridad organizacional q q q

Actividades técnicas específicas del trabajo (por 
ejemplo, sobre la utilización de una nueva maquinaria)

q q q

intercambio de idiomas q q q

Desarrollo de habilidades sociales q q q

Actividades emprendedoras (por ejemplo, desarrollar en 
equipo un nuevo producto o identificar nuevos nichos 
de mercado)

q q q

Desarrollo de habilidades ‘verdes’ (por ejemplo, 
colaboración con otras empresas para ajustar la 
producción con el fin de minimizar el impacto del 
cambio climático)

q q q
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Análisis de la encuesta para Instituciones

En esta sección se analizan los diferentes datos recabados del cues-
tionario para instituciones llevado a cabo en la comunidad autónoma de 
Extremadura, y en el que han participado 52 instituciones y organismos de 
dicha comunidad.

1. Tipo de institución participante en el estudio

1.1. Instituciones participantes
El 98,1% de las entidades participantes son entidades locales, mayo-

ritariamente Oficinas o Agencias de Desarrollo local, dependientes de la 
Administración local o regional. Según los datos del instituto nacional de 
Estadísticas (2009), el sector público en Extremadura contribuye en un 24% 
al Pib total regional, lo que representa un peso importante en la economía 
extremeña.

1.2. Servicios que ofrecen a las empresas extremeñas
Desde las instituciones participantes se brindan diferentes servicios a 

las empresas de la región. la mayoría de las actividades que estas institu-
ciones llevan a cabo están relacionadas con el procesamiento de la ayuda 
relacionada con el empleo (82%). Por ejemplo, no hay respuestas en cuanto 
a la ayuda de inversión para i+D+i. las instituciones participantes en esta 
encuesta se dedican exclusivamente a aspectos relacionados con el empleo.

1.3. Financiación de la actividad central de la institución
De las entidades participantes, el 51,9% se financian principalmente con 

fondos de la Junta de Extremadura, seguidos por un 38,5%, que lo hacen 
con financiación de fondos públicos europeos. tan solo un 3,8% se financia 
con otros fondos, que pueden ser locales o incluso privados. Es importante 
recalcar que no se especifica si los fondos provenientes del gobierno regional 
(Junta de Extremadura), son a su vez europeos o propios en los respectivos 
presupuestos anuales de la comunidad autónoma.

2. Impacto del cambio climático en el mercado laboral
En este segundo bloque de preguntas se analiza en profundidad si han 

existido cambios o ajustes en la institución participante, así como el com-
promiso con factores como la formación, la atención a la llamada “demanda 
verde” y otras cuestiones relativas al empleo y la economía verde.
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2.1. Existencia de cambios o ajustes en los últimos doce meses para 
adaptarse al cambio climático

Se ha preguntado a los participantes si la institución ha realizado, en los 
pasados doce meses, cambios o ajustes para adaptarse al cambio climático, con 
respecto a la introducción o modificación de productos, servicios u operaciones. 
un 39,6% de los participantes afirma que sí ha realizado estos cambios, frente 
al 60,4% que afirma que no ha llevado a cabo modificaciones en el último año.

2.2. Razones para llevar a cabo estos cambios
A las instituciones que han afirmado llevar a cabo cambios (un total 

de 19, equivalentes al 39,6%), se les ofrece una lista de diferentes razones3 
para implementar dichos cambios. la Figura 10 nos indica que el 35% de las 
instituciones que han llevado a cabo cambios, lo han hecho por conciencia 
ambiental, seguidas de un 18,5% en que se basan en la eficiencia de sus pro-
cesos. tan solo un 1,9% de las respuestas de los cambios llevan aparejadas 
una necesidad de aumento de los costos de funcionamiento. la mayoría de 
las instituciones que aplican cambios hacia una economía verde lo hacen por 
consciencia ecológica y por eficiencia en sus procesos.

2.3. Cómo se han financiado dichos cambios
A las instituciones participantes se les ha preguntado el modo en el que 

dichos cambios han sido financiados, mediante una serie de respuestas posibles.

Como se muestra en la Figura 11, el análisis de los resultados indica que 
la financiación se produce con fondos adicionales en un 33,3%, junto con 
un 30% de organizaciones que realizan ajustes sin cambios añadidos en su 
presupuesto general. El 10% de las organizaciones afirma que los cambios se 
llevan a cabo sin costes adicionales en su presupuesto. la relación entre los 
motivos para aplicar los cambios y la financiación de los mismos no arroja 
ningún resultado relevante.

2.4. Necesidad de aumentar la formación de las personas de la 
organización

Se pregunta en esta ocasión si los cambios llevados a cabo por las per-
sonas que han respondido afirmativamente a las preguntas anteriores han 
tenido como consecuencia una mayor sensibilidad ante la formación y la 
mejora de las capacidades de las personas que trabajan en la institución. un 
42,9% de las organizaciones que han llevado a cabo cambios ha respondido 
que sí perciben la necesidad de aumentar la capacitación del personal, frente 
al 57,1%, que considera que no necesitan formación en las capacidades del 
personal.
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2.5. Formación impartida por los trabajadores de la organización
Se pregunta al final de este bloque si los colaboradores de la institución 

han participado en alguna acción formativa en los últimos 12 meses. Como 
puede verse, esta pregunta inquiere acerca de la disposición de la institución 
hacia la formación. El 60% de los colaboradores de la institución ha partici-
pado en acciones formativas que puedan haber mejorado sus capacidades y 
competencias a lo largo de los últimos 12 meses.

Figura 10. Razones para estos cambios
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3. La “demanda verde” y la falta de formación
Este apartado del cuestionario mide la realidad de las instituciones e 

intenta averiguar cuáles son las líneas de mejora de las instituciones que aún 
no se forman en estas áreas.

3.1. Respuesta a la “demanda verde” de los productos o servicios
Se pregunta a los participantes si consideran que los productos o servi-

cios que ofrece la institución responden a las demandas “verdes” emergentes 
de los usuarios. las respuestas son difusas y no se puede extraer una con-
clusión clara, si bien, hay cierta tendencia hacia el “no” como lo muestra la 
Figura 12.

Es interesante señalar que si se analizan dichas respuestas en función 
de la necesidad de mejorar las capacidades de la formación (pregunta 2.4), 
podemos decir que existe relación entre ambas preguntas. A un nivel de con-
fianza del 95%, una comparación de medias arroja un resultado altamente 
significativo: a medida que los productos/servicios responden más a las 
necesidades de la demanda verde, se considera menos necesario aumentar 
las capacidades.

3.2. Razones por las que los servicios no responden a la “demanda verde”
Esta pregunta indaga acerca de los motivos por los que los servicios no 

responden a la demanda. un 28,6% de las respuestas aduce que no hay perso-
nal cualificado en las organizaciones. Esta falta de personal cualificado per-
mite concluir que la formación puede ser uno de los caminos para la mejora 

Figura 12. Respuesta a la demanda verde
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de las organizaciones. le sigue un 21,4% de las instituciones, que encuentra 
dificultades en definir la demanda. la falta de infraestructura, con un 20%, 
es otro de los motivos de falta de respuesta a la demanda verde.

3.3. Cambios en la institución
la existencia de cambios internos para adaptarse a las nuevas realidades 

y entornos generados por el cambio climático ocupa la última pregunta del 
cuestionario. las posibles respuestas a la cuestión “¿Qué cambios internos 
han habido en la estructura de la institución para adaptarse a las nuevas nece-
sidades del cambio climático” podían ser una o varias.

Figura 13. Razones por las que no responden a la demanda verde
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las frecuencias de las respuestas múltiples a las preguntas arrojan el resul-
tado establecido en la Figura 14, por la que un 56,9% admite que no han habido 
cambios en absoluto. tras este resultado, el mayor porcentaje ha sido el relacio-
nado con la cadena de distribución, y en especial los proveedores.

Conclusiones
De lo anterior, se pueden sacar las siguientes conclusiones finales del 

cuestionario para instituciones:

1. En el último año, más del 60% de las instituciones participantes en 
el estudio no han llevado a cabo cambios relacionados con el cambio 
climático. De los que han llevado a cabo los cambios, la mayoría lo 
hace por motivos subjetivos: conciencia medioambiental elevada.

2. la mayoría de los cambios llevados a cabo se han financiado con 
fondos adicionales, es decir, fondos no establecidos en los presupues-
tos originales.

3. no existe personal cualificado en las organizaciones, y falta un ade-
cuado esquema para identificar la demanda para poder hacer frente 
a dichos cambios.

Encuesta para Instituciones

A. ¿Qué tipo de institución es la suya? [una sola respuesta]

Oficina pública de empleo q

Centro de formación o capacitación q

Centro de educación superior q

Parque tecnológico q

Asociación empresarial q

Asociación de personal q

Centro de inserción económica y/o social q

Otros (especifique)
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B. ¿Qué tipo de servicio o producto ofrece principalmente su institución a las 
empresas extremeñas?  [una sola respuesta]

Capacitación de la mano de obra (cursos recurrentes) q

Capacitación puntual complementaria (cursos puntuales) q

Estudios superiores (licenciatura, máster, doctorado) q

Formación técnica y vocacional de los trabajadores q

Provisión de mano de obra cualificada q

Certificaciones q

Asesoramiento y apoyo en cuestiones centrales del negocio (nuevos 
productos, identificación de mercados, etc.) 

q

Otros (especifique)

C. ¿Cuál es la fuente principal de financiación de la actividad central de su 
institución?  [una sola respuesta]

Fondos públicos europeos q

Fondos públicos del gobierno de España q

Fondos públicos del gobierno de Extremadura q

Cuota pagada por particulares (alumnos, clientes, empresas) q

Cuota pagada por los miembros (socios, accionarios) q

Otros (especifique)

Impacto del Cambio Climático en el Mercado laboral
Q1. indique por favor si su institución ha hecho cambios o ajustes en los últi-
mos 12 meses con respecto a la introducción o modificación de productos/
servicios/operaciones para adaptarse a o para atenuar el cambio climático. 
[Adaptación: consiste en acciones deliberadas que se realizan para reducir las con-
secuencias del cambio climático así como para aprovechar las oportunidades que 
surgen4. Atenuación: incluye todas las medidas adoptadas para reducir los impactos 
negativos de las actividades humanas en el medio ambiente por medio de la reduc-
ción de la energía utilizada para el producto interno bruto (Pib) y la intensidad del 
carbón en la energía utilizada5.]

NO q  (ir a la Q2) SI q
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Si la respuesta es SI

Q 1.1 ¿Cuáles han sido las razones para estos cambios? [elija todas las 
opciones que aplican]

Cambio del clima y/o condiciones ambientales q

Cambios en la oferta de los proveedores q

Adaptación a nuevas demandas de clientes q

Adaptación a nuevas reglamentaciones relacionadas con el cambio 
climático

q

Conciencia ambiental de su institución q

Aumento de costos de producción q

Hacer los procesos más eficientes q

Q 1.2 ¿Cómo se han financiado estos cambios? [elija todas las opciones que 
aplican]

no hubieron costos adicionales q

Ajuste en la asignación de recursos a otras actividades, sin afectar el 
presupuesto general

q

Presupuesto adicional a través de programas públicos de apoyo q

reducciones fiscales ligadas a estos cambios q

Colaboración con otros organismos para limitar los costos q

Otros (especifique)

Q 1.3 ¿Estos cambios han resultado en la necesidad de aumentar las capaci-
dades de sus empleados o bien de formarlos?

NO q (ir a la Q2) SI q

Si la respuesta es SI,

Q 1.3.1 indique por favor si sus trabajadores han realizado algún tipo de 
formación en los últimos 12 meses.

NO q SI q

Q2. ¿Considera que los productos/servicios que ofrece su institución respon-
den a las demandas ‘verdes’ actuales y emergentes de sus clientes? Demandas 
verdes: necesidades específicas para desarrollar o ajustar un producto, 
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servicio u operación a regulaciones o requisitos ligados con el cambio climá-
tico. Pueden ser necesidades de formación de habilidades vinculadas con la 
eco-eficiencia, necesidades de identificación de nuevos mercados ‘verdes’, 
necesidad de identificar socios, proveedores o clientes más específicos, etc.

[elija una sola respuesta]

Sí, totalmente q
Casi del todo q
Casi no (ir a la Q2.1) q
no, en absoluto (ir a la Q2.1) q

Si la respuesta es NO

Q 2.1 ¿Cuáles son las razones de esta discrepancia? (elija todas las opcio-
nes que aplican)

la institución no cuenta con el personal cualificado para cubrir este 
tipo de demandas q

no hay el personal cualificado en la región para cubrir este tipo de 
demandas desde la institución q

Dificultad en la definición de las necesidades de este tipo de 
demandas q

los costos son muy elevados q
no hay suficiente demanda aun para justificar un tal producto o 
servicio q

no contamos con la infraestructura necesaria q
Otra institución más especializada cubre esa necesidad q
Otros (especifique)

Q3. Qué cambios internos han habido en la estructura de la institución para 
adaptarse a las nuevas necesidades del cambio climático? (elija todas las 
opciones que aplican)

no han habido cambios internos q
nuevas reglamentaciones internas q
Cambios en el abastecimiento q
reclutamiento de personal con diferentes cualificaciones q
Creación de puestos de trabajo con nuevos perfiles q
transformación de perfiles de trabajo q
Otros (especifique)
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Notas

1. OECD (2008), Climate Change Mitigation: What do we do?, Paris.

2. OECD (2008), Economic Aspects of Adaptation to Climate Change: Costs, bene-
fits and policy instruments, Paris.

3. Existe la posibilidad de responder varias de las alternativas.

4. OECD (2008), Climate Change Mitigation: What do we do?, Paris.

5. OECD (2008), Economic Aspects of Adaptation to Climate Change: Costs, bene-
fits and policy instruments, Paris.
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de medidas de políticas de empleo en países de la OCDE y otros. Antes de 
incorporarse a la OCDE, el Sr. Chung trabajó en el ministerio de Empleo y 
trabajo de Corea durante 20 años. A lo largo de su carrera en el gobierno, 
Hyoung-Woo ha instaurado varios programas y políticas sociales entre los 
que destacan la limitación de 40 horas de trabajo semanales, el aumento de 
la maternidad a 90 días hábiles y la introducción de días pagados para el cui-
dado de niños. también ha colaborado en el desarrollo e implementación del 
sistema de salud industrial y seguridad de Corea. De 2003 a 2006, Hyoung-
Woo trabajó como delegado de Corea ante la OCDE en París, encargado 
de los temas de empleo, trabajo y asuntos sociales. A su regreso a Corea 
en 2012, Hyoung-Woo reintegrará el ministerio de Empleo y trabajo para 
definir e implementar políticas activas de empleo y el sistema ‘que el trabajo 
pague’.

Hyoung-Woo es graduado en derecho de la universidad ChoongAng de 
Corea. Obtuvo un máster en Políticas Públicas de la universidad nacional 
de Seúl, y un máster en Desarrollo de recursos Humanos y relaciones 
industriales de la universidad de illinois en urbana-Champaign en Estados 
unidos.

David Gibbs, capítulo sobre Permitir el crecimiento verde en 
Extremadura

David gibbs, británico, es Profesor de geografía humana y Director 
de la Escuela de graduados de la universidad de Hull. Previamente, David 
trabajó en el Centre for urban and regional Development Studies de la 
universidad de newcastle y en la universidad metropolitana de manchester. 
una de sus principales áreas de interés es el tema del desarrollo económico 
local y regional, con un enfoque en la conexión entre desarrollo económico y 
medio ambiente. Es autor de varios artículos en este tema, así como del libro 
“local Economic Development and the Environment” (routledge, 2002) y 
coeditor del libro “the Sustainable Development Paradox” (guilford, 2007). 
Su proyectos más recientes en esta área incluyen ‘Sustentabilidad y economía 
local: El papel de los parques eco-industriales’ y otro sobre ‘gobernabilidad 
y regulación en el desarrollo de políticas locales medioambientales’ ambos 
financiados por el ESrC, y otros proyectos sobre ‘las cadenas de abasteci-
miento en el sector de bajas emisiones de carbono’ (financiado por el Centre 
for low Carbon Futures) y el proyecto sobre ‘transporte de baja emisión de 
carbono: un enfoque de sistemas’ (financiado por EPSrC). Además, David 
ha llevado a cabo consultorías y trabajo en colaboración con autoridades 
locales y regionales, así como con la Comisión Europea.
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Richard Howard, capítulo Hacía el empleo verde
richard Howard es economista sénior en la Consultoría internacional 

DtZ, y cuenta con más de cinco años de experiencia en consultoría relacio-
nada con el crecimiento económico, el desarrollo sostenible y la economía 
verde. richard dirige el grupo de práctica sobre la Sostenibilidad y la Energía 
en el DtZ y ha trabajado ampliamente para clientes de diversos perfiles en 
el reino unido, incluyendo al gobierno central, a autoridades regionales y 
locales y el sector privado. Su experiencia abarca proyectos y programas de 
desarrollo, monitoreo y evaluación; análisis de clústeres y sectores; evalua-
ción de los impactos económicos; y evaluación de los recursos de la energía 
renovable. Sus proyectos más recientes incluyen el estudio de las implica-
ciones laborales de la transición a la economía verde para el Ayuntamiento 
de liverpool, un estudio de impacto económico financiado por el research 
Council, un estudio sobre la contribución económica del sector de las ener-
gías renovables en South West England, y la evaluación de mercado offshore 
para north East Scotland. richard obtuvo su máster en Sostenibilidad, pla-
neación y política ambiental de la universidad de Cardiff.

Carlos Ongallo, capítulo sobre Extremadura en la economía verde 
y Análisis de las encuestas

Carlos Ongallo, español, nació en Cáceres. Es Doctor en Ciencias 
Económicas y Empresariales (iCADE). Comenzó su actividad profesional en 
Avon España, en donde llegó a ser coordinador de research+ Development 
para el Sur de Europa. Consultor para las siguientes empresas y organizacio-
nes, en las que ha impartido más de mil horas de formación: Astra Zeneca, 
laboratorios roche, renault, Cepsa, Edelman España, Sanitas, Paradores de 
tusrismo, ministerio de Sanidad y Consumo, garrigues, tubos reunidos, 
S.A., CEOE, Fundación mAPFrE, real Club Canoe. Evaluador de calidad 
de la xunta de galicia, de AEnOr. gha dirigido diferentes proyectos de 
investigación en convocatorias competitivas de la unión Europea y Plan 
nacional de i+D. Premio nacional de la Asociación Española de Dirección 
de Personal en 2000. Autor de 13 libros y un buen número de artículos en 
revistas indexadas. Presidente fundador del instituto para el Desarrollo de 
la Comunicación en las Organizaciones (inDEC), y profesor de Economía 
de las Organizaciones en las universidades de Comillas y Extremadura. 
Ha dirigido ocho tesis doctorales sobre liderazgo para las universidades de 
georgetown (uSA), Comillas (España), las Américas (Chile), etc. Profesor 
invitado en materias de liderazgo y comunicación en quince universidades 
de Europa y América: iCADE, nebrija y unED, en madrid, new york 
university, Western governors university, utah State university y boston 
College (Estados unidos), en materias de liderazgo, orientación profesional 
y comunicación interna en empresas. Director de relaciones con Empresas 
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de la universidad de Extremadura y coordinador de la Plataforma de Empleo 
Pathfinder para universitarios. En la actualidad es Director de relaciones 
institucionales de Caja de Extremadura y responsable de su Obra Social.

Lisa Rustico, capítulo sobre Desarrollar habilidades verdes en 
Extremadura

lisa, italiana, es investigadora en el Departamento de Economía de la 
universidad de modena y reggio Emilia (italia) en donde concentra su tra-
bajo de investigación en el tema de educación y formación en el marco de 
las nuevas regulaciones legales de protección para los trabajadores, en donde 
analiza las herramientas jurídicas y acuerdos contractuales que vinculan 
ambos ámbitos. lisa participa actualmente en el programa de doctorado de la 
Escuela de formación del capital humano y relaciones laborales en donde está 
finalizando su tesis sobre el “Aprendizaje como contrato de trabajo y como 
palanca de colocación de los jóvenes en el mercado laboral”. lisa colabora 
con el ministerio de trabajo de italia y sus agencias técnicas como asesora en 
el tema de educación y formación en el mercado de trabajo. Ha sido también 
miembro del grupo de trabajo del estudio sobre el futuro de la educación y la 
formación en italia. Es también la Coordinadora general en italia de WirES, 
la red de mujeres en el sector de la energía renovable, un proyecto cofinan-
ciado por la Comisión Europea (Dirección general de Empleo) y dirigido por 
ADAPt (Asociación para los estudios comparativos internacionales sobre el 
derecho laboral y las relaciones industriales). WirES promueve el diálogo 
social en la promoción de la participación de las mujeres en el mercado de 
trabajo y mejora las condiciones de trabajo de las mujeres en el sector de las 
energías renovables considerando la formación como la herramienta clave 
para este proceso de restructuración. En Adapt, lisa es también responsable 
de la red internacional de Ecologización de la Educación, y de relaciones 
internacionales.


