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Balance de cumplimiento de compromisos a nivel estatal 

 El Gobierno ha asumido un total de 1.481 compromisos, de los cuales ya ha 

cumplido un 42,7% y se prevé que en el primer semestre de 2022 se llegue al 

48,3% 

 Si se suman los compromisos cumplidos a aquellos en los que se está trabajando 

en la actualidad, se encuentran activados casi la totalidad de los compromisos, 

situándose ya en el 97,1% del total 

 En el ecuador teórico de la legislatura se ha alcanzado ya el 50,2% de 

cumplimiento de los compromisos adquiridos solemnemente por el presidente 

ante las Cortes Generales 

 De los 1.481 compromisos, 428 proceden del acuerdo suscrito entre el PSOE y 

Unidas Podemos, habiéndose cumplido ya un 44,4% de ellos 

 A 31 de diciembre se han cumplido el 27,5% de los compromisos asociados al 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se prevé que en junio de 

2022 esta cifra alcance el 32,9% 

 Hasta el momento, solo han decaído 10 compromisos, un 0,7% del total 

Tabla. Balance de cumplimiento a nivel estatal. 

Fuente de compromiso 

[nº de compromisos] 

Compromisos cumplidos 

a Dic-21 

Previsión de compromisos 

cumplidos a Jun-22 

Global 
42,7% 48,3% 

[1481] 

Discurso de investidura 
50,2% 58,6% 

[239] 

Acuerdo de Coalición 

Progresista PSOE-UP 44,4% 51,2% 

[428] 

Otros acuerdos de investidura 
41,6% 43,5% 

[161] 

Compromisos relacionados con 

el PRTR 27,5% 32,9% 

[316] 

Manifestaciones y 

declaraciones públicas 48,3% 54,7% 

[715] 
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Principales actuaciones en Extremadura relacionadas con la 

emergencia económica, social y sanitaria provocada por la 

COVID-19 

 

Recursos y fondos extraordinarios 

Extremadura ha recibido: 

 317,8 millones de euros del fondo extraordinario destinado a las comunidades 

y ciudades autónomas, con el objetivo de amortiguar los efectos de la crisis de la 

COVID-19 en las finanzas regionales 

 

Apoyo a las personas trabajadoras y las empresas 

 

 52.307 extremeños se han beneficiado de la prórroga de los ERTE, por un 

importe de 166,9 millones de euros, desde abril de 2020 a noviembre de 2021 

 215,3 millones de euros han sido dedicados a prestaciones extraordinarias 

para trabajadores autónomos cuya actividad se ha visto afectada desde el inicio 

de la pandemia y 2.958 autónomos se han beneficiado en diciembre de la 

extensión de estas ayudas  

 4,7 millones de euros de subsidio extraordinario han recibido 3.739 

perceptores y perceptoras extremeños, al agotar su prestación por desempleo 

durante el primer estado de alarma, desde diciembre de 2020 a noviembre de 

2021 

 1.348 extremeños con contrato fijo discontinuo se han acogido a las medidas 

extraordinarias adoptadas para este colectivo en sus distintas modalidades 

desde abril de 2020 a noviembre de 2021, por un importe de 5,0 millones de 

euros 

 775 empresas han obtenido avales ICO, que han permitido financiar 148,8 

millones de euros desde enero; con lo cual son 2.104,3 millones de euros los 

que han sido destinados a financiar a 16.933 empresas extremeñas a través de 

la línea ICO COVID-19 desde su inicio 

 106,5 millones de euros se destinaron en el primer semestre del año a ayudas 

directas para los trabajadores autónomos y las empresas de los sectores 

económicos más afectados por la pandemia 
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 2,9 millones de euros de ayuda extraordinaria se destinaron en el primer 

semestre del año a los operadores que prestan el servicio de transporte público 

de titularidad de entidades locales de la comunidad que han experimentado una 

reducción de ingresos como consecuencia de la crisis 

 

Material sanitario y actuaciones extraordinarias 

 1.969.858 dosis de vacunas contra la COVID-19 se han entregado a la 

comunidad autónoma de Extremadura desde el inicio del Plan de Vacunación el 

27 de diciembre de 2020 

 453.280 mascarillas han sido entregadas en Extremadura 

 1,0 millón de mascarillas quirúrgicas han sido entregadas a entidades sociales 

en Extremadura, destinadas a colectivos de población extremeña más vulnerable  

 32 rastreadores de media al mes se han puesto a disposición de la comunidad 

autónoma de Extremadura 

 2 equipos de vacunación compuestos por miembros del ejército están actuando 

en Extremadura reforzando los procesos de vacunación 
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Principales iniciativas del Gobierno de España en Extremadura 

 

Fondos Europeos Next Generation. Plan de Recuperación 

Transformación y Resiliencia 

Hasta el 14 de diciembre, se ha asignado 431,0 millones de euros a Extremadura 

para el despliegue de inversiones del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia en sus ámbitos de competencias: vivienda, movilidad sostenible, 

promoción de renovables, restauración de ecosistemas, renovación de edificios 

públicos, educación y formación profesional, inclusión y servicios sociales, entre 

otros  

 

Dinamización e impulso económico 

Extremadura ha recibido:  

 803,8 millones de euros en el reparto anual de los mecanismos 

extraordinarios de liquidez para fortalecer el estado del bienestar:  

o 675,0 millones de euros del Fondo de Financiación a comunidades 

autónomas 

o 3,8 millones de euros del Fondo de Financiación para entidades locales 

o 125,0 millones de euros del Fondo REACT-UE   

 27,0 millones de euros para apoyar la transformación de los destinos 

turísticos españoles con el objetivo de hacerlos más competitivos y más 

resistentes ante futuras crisis, como por ejemplo en La Vera, el Jerte o La 

Siberia 

 Casi 3 millones de euros destinados a 7 proyectos para apoyar al sector 

comercial, potenciando su transformación digital y sostenible y, reforzando el 

tejido en las pequeñas y medianas poblaciones y en las zonas turísticas 

 3 préstamos ENISA por un importe de 211.000 euros, para prestar apoyo 

financiero a los proyectos de jóvenes y Pymes con el fin de mejorar su 

competitividad y contribuir a la creación de empleo  

 2,6 millones de euros destinados a la inversión ‘Transformación digital y 

modernización de las Comunidades Autónomas’, del Componente 11 del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
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Cohesión social 

 25.154 personas han recibido el ingreso mínimo vital, 15.832 adultos y 9.322 

menores  

 232.305 pensionistas, a fecha 30 de noviembre, se han beneficiado de la 

revalorización de las pensiones conforme al IPC en 2021  

 3.971 personas, a fecha 30 de noviembre, se han beneficiado del complemento 

para reducir la brecha de género en las pensiones 

 125,8 millones de euros han sido destinados a políticas activas de empleo para 

la ciudadanía de Extremadura 

 15,0 millones de euros para el Plan de Empleo Joven Extremadura 2021-2022  

 Más de 91.800 empleados públicos han disfrutado de un incremento 

retributivo del 0,9%  

 31.976 extremeños han recibido un total 1.754,1 toneladas de alimentos por 

valor de 1,4 millones de euros en las dos fases del Programa 2021 de Ayuda 

Alimentaria a las Personas más Desfavorecidas  

 9,7 millones de euros se destinaron al Plan Corresponsables 

 En el ámbito de la lucha contra la Violencia de Género, Extremadura ha contado 

durante 2021 con: 

 4,6 millones de euros en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de 

Género 

 1,6 millones de euros para los ayuntamientos procedentes del Pacto de 

Estado contra la Violencia de Género 

 0,6 millones de euros para desarrollar programas de asistencia social a 

víctimas de violencia de género y atención de menores, mejorar la 

coordinación, elaborar planes personalizados y dar apoyo a víctimas de 

agresiones sexuales 

 0,8 millones de euros para desarrollar el Plan “España te protege” para la 

creación de los Centros de Atención Integral 24 horas a víctimas de 

violencia sexual  

 23.543 equipos informáticos con conectividad para alumnos vulnerables se han 

repartido a través del programa Educa en Digital 

 Se ha implementado en un 100% el Programa de Escuelas Conectadas, cuyo 

objetivo es reducir la brecha digital e impulsar una educación innovadora, 

moderna y de calidad, con 667 sedes ya en servicio 
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 31,9 millones de euros se han destinado a la digitalización del sistema 

educativo 

 4,3 millones de euros se han destinado para el programa de refuerzo educativo 

PROA+ (fondos europeos más PGE) 

 7,3 millones de euros invertidos de los fondos MRR para las unidades de 

acompañamiento y orientación destinados a la población extremeña 

 1,6 millones de euros invertidos de los fondos MRR para la financiación de los 

libros de texto y materiales didácticos en Extremadura 

 7,3 millones de euros se han destinado para el impulso del Plan de 

Modernización de la Formación Profesional en el marco del Componente 20 del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia "Plan estratégico de impulso 

a la Formación Profesional" 

 En el ámbito de la Formación Profesional para el Empleo, Extremadura ha 

recibido:  

 6,7 millones de euros dirigidos prioritariamente a las personas 

desempleadas 

 5,1 millones de euros dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas 

 27,6 millones de euros en oportunidades a través de los Programas públicos 

de empleo y formación 

 1,9 millones de euros para la cualificación y recualificación de la población 

activa en los ámbitos de actuación de despoblación, cuidado de personas y 

sectores estratégicos  

 0,8 millones de euros han sido distribuidos para desarrollar distintos programas 

de cooperación territorial en materia de Formación Profesional. De forma 

adicional, se han distribuido 0,6 millones de euros para la creación de 330 

nuevas plazas de Formación Profesional 

 6,3 millones se destinarán al programa de cooperación territorial de impulso a la 

educación de 0-3 años para la creación de 684 plazas públicas y gratuitas, en 

el marco del Componente 21 del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia 

 6,2 millones de euros se han destinado a las universidades extremeñas para la 

recualificación del sistema universitario español y 1,2 millones de euros para 

la modernización y digitalización del sistema universitario español en el marco 

del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia  
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 11,2 millones de euros del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 se destinaron 

en el primer semestre de 2021, en subvenciones para ayudas al alquiler de 

colectivos vulnerables, para incrementar el parque público de vivienda y para el 

fomento de la rehabilitación de viviendas 

 En el marco del Componente 2 del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia, se han distribuido a Extremadura: 

 26,5 millones de euros para desarrollar el “Programa de rehabilitación 

para la recuperación económica y social en entornos residenciales” 

 10,7 millones de euros para desarrollar el “Programa de impulso a la 

rehabilitación de edificios públicos (Pirep)” 

 56.407 extremeños se han beneficiado del bono social térmico con un 

presupuesto de 10,7 millones de euros para 2021 

 18,8 millones de euros fueron distribuidos en el primer semestre de 2021 para 

financiar proyectos de políticas de cuidados para la ciudadanía extremeña en 

tres líneas: cuidados de larga duración, servicios sociales y accesibilidad 

universal. Adicionalmente 8,6 millones de euros se destinaron para la promoción 

de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia 

en el marco del Plan de Choque en Dependencia 

 67,7 millones de euros de los fondos europeos para la reconstrucción del 

sistema de cuidados 

 1,4 millones de euros se han concedido para el desarrollo de actuaciones de la 

inversión “Nuevos proyectos territoriales para asegurar la accesibilidad 

universal a la vivienda a personas mayores, con discapacidad y/o en situación 

de dependencia”, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia 

 Dentro de la distribución territorial del programa de protección a la familia y 

atención a la pobreza infantil, Extremadura recibió para el año 2021: 

 2,7 millones de euros para el Plan Concertado de Prestaciones Básicas 

de Servicios Sociales  

 Casi 2 millones de euros para el Programa de Protección a la familia y 

atención a la pobreza infantil 

 0,7 millones de euros para el Programa para la garantía de los derechos 

a la alimentación, ocio y cultura de los menores durante las vacaciones 

escolares (VECA)  
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 18 personas han sido derivadas a la comunidad autónoma de Extremadura 

dentro de la Operación Antígona de acogida de los migrantes llegados de 

Afganistán 

 0,9 millones de euros han sido destinados a la implementación de actuaciones 

enmarcadas en el programa de desarrollo de medidas para mejorar la eficiencia 

y la sostenibilidad del SNS en el ámbito de la prestación farmacéutica y 0,6 

millones de euros para el programa de desarrollo de políticas de cohesión 

sanitaria de formación para favorecer el uso racional de medicamentos 

 Se han puesto en funcionamiento dos nuevos juzgados en la región, el Juzgado 

de lo Social número 5 de Badajoz y el Juzgado de lo Mercantil número 2 de 

Badajoz con sede ambos en Mérida y un nuevo juzgado de Violencia de Género 

en Cáceres 

 308.000 euros para 15 proyectos de exhumación de fosas en Extremadura o 

actividades de recuperación de la Memoria Histórica mediante ayudas directas 

o a través de la FEMPEX y la Junta de Extremadura 

 En el ámbito de la PAC:  

 49.190 personas se beneficiarán del proyecto de simplificación de la 

gestión electrónica de la PAC  

 229 personas se han beneficiado de los derechos de pago básico 

correspondiente a la campaña 2020, lo que supone un reparto de 2,2 

millones de euros por parte de la comunidad autónoma a agricultores y 

agricultoras que comienzan la actividad agrícola  

 

Cohesión territorial y desarrollo de infraestructuras 

 1,0 millones de euros se han invertido en el Programa de Extensión de Banda 

Ancha de Nueva Generación (PEBA-NGA), beneficiando a 3.818 hogares y 

empresas  

 3,6 millones de euros del Programa UNICO-Banda Ancha se han destinado para 

Extremadura, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

que benefician a 131 municipios 

 12,9 millones de euros para el periodo 2021-2023, destinados a varios 

proyectos de digitalización y conectividad para Extremadura en el marco del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia  

 4,9 millones de euros destinados para la transformación de flotas de transporte 

de viajeros y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de 

transporte por carretera, así como de empresas que realicen transporte privado 



 

                                                                                     Diciembre 2021   Extremadura                                   

 

11 

 

 

complementario, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia 

 460,5 millones de euros en inversiones ferroviarias. Se han adjudicado obras 

por importe de 180,0 millones de euros en la Alta Velocidad y 65,9 millones de 

euros en tren convencional; y se han licitado obras por importe de 122,1 millones 

de euros en Alta Velocidad y 6,6 millones en tren convencional. Además, se han 

licitado las dos nuevas terminales de mercancías de Mérida y Navalmoral de la 

Mata por un importe de 25,9 millones de euros 

 Se están terminando las obras de acceso y remodelación de las estaciones de 

ferrocarril de Badajoz, Mérida, Cáceres y Plasencia 

 1,4 millones de euros para la puesta en funcionamiento de la nueva base de 

mantenimiento de RENFE en Badajoz 

 RENFE ha anunciado la instalación inmediata de su Centro de Competencias 

Digitales en Mérida, que creará más de 100 empleos 

 53,8 millones de euros en obras de mejora en las carreteras del Estado  

 28,6 millones de euros en mantenimiento de la red de carreteras 

 Se ha cedido al Ayuntamiento de Cáceres la titularidad de un tramo de la 

carretera N-521 

 Se ha aprobado provisionalmente el estudio informativo del tramo Badajoz-

Espiel de la autovía A-81 

 6,5 millones de euros para el proyecto de construcción del nuevo puente de la 

carretera N-110 en Cabezuela del Valle  

 Se ha licitado el contrato de redacción del proyecto de la A-43 entre 

Torrefresneda (A-5) y Santa Amalia, con una estimación prevista de 62 millones 

de euros para las obras a realizar 

 Se ha aprobado la cesión a la Junta de la Avenida Martín Palomino y la Avenida 

España en Plasencia 

 Se ha aprobado el proyecto de trazado para la nueva glorieta de acceso a Cerro 

Gordo en Badajoz 

 1,4 millones de euros para el proyecto para el acondicionamiento de la Avenida 

Ricardo Carapeto en Badajoz 

 Se han aprobado dos acuerdos por los que se autoriza la consulta popular de los 

ayuntamientos de Don Benito y Villanueva de la Serena para la tramitación del 

procedimiento de fusión de municipios 
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Transición ecológica, protección del medioambiente y apoyo a la 

innovación 

Extremadura ha recibido:  

 Casi 20,0 millones de euros, a través del IDAE, para la financiación de 

proyectos de generación térmica y eléctrica con fuentes renovables en el 

marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia  

 9,1 millones de euros para actuaciones de eficiencia energética en el sector 

industrial, así como en la reforma de edificios residenciales 

 14,9 millones de euros se concedieron en el primer semestre de 2021 en 

ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al 

autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así 

como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector 

residencial  

 44,0 millones de euros de los fondos del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia se han destinado para inversiones en 

biodiversidad, agua y restauración ambiental en Extremadura 

 8,8 millones de euros en ayudas a proyectos de I+D+I empresarial del Centro 

de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) para financiar 16 proyectos. Se 

ha firmado un convenio entre el CDTI y la Junta para el desarrollo de 

soluciones innovadoras en el ámbito de la preservación de órganos, con 

una inversión de 5,0 millones de euros 

 4,2 millones de euros en ayudas de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) 

para fomentar la generación y el avance significativo del conocimiento 

científico y la investigación de calidad  

 0,5 millones de euros en subvenciones a 6 proyectos de la Acción 

estratégica en Salud 2021 del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) 

 58,0 millones de euros para la creación del Centro Ibérico de Investigación 

en Almacenamiento Energético. El convenio suscrito junto al CIEMAT, la 

Junta de Extremadura y la Fundación Parque Científico y Tecnológico de 

Extremadura supondrá una inversión total de 74,5 millones de euros 

 22,1 millones de euros para los dos primeros planes de investigación 

conjuntos con la Junta de Extremadura, centrados en Biotecnología 

aplicada a la salud y en Energía e Hidrógeno renovable 

 9,3 millones de euros para Extremadura y el INGESA para la adquisición de 

equipos de alta tecnología prevista en el Plan de Inversiones en Equipos de 

Alta Tecnología (Plan INVEAT) del Sistema Nacional de Salud  
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 Casi 9 millones de euros del Plan MOVES III en el primer semestre del año 

para la ejecución de programas de incentivos ligados a la movilidad eléctrica 

 4,1 millones de euros para inversiones a proyectos locales dentro del Plan 

de ayudas para proyectos singulares de energía limpia en municipios de 

reto demográfico (DUS 5000) 

 2,7 millones de euros se han destinado del programa PREE 5.000 para dar 

un impulso a la sostenibilidad de la edificación en los municipios y núcleos de 

menos de 5.000 habitantes en Extremadura 

 21,2 millones de euros para digitalizar y descarbonizar la movilidad 

metropolitana correspondiente al Componente 1 y al Componente 6 del Plan 

de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

 Extremadura ha recibido de la distribución territorial de créditos con cargo a los 

componentes 4 y 5 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia:  

 44,6 millones de euros para actuaciones de conservación de biodiversidad 

terrestre y marina, restauración de ecosistemas e infraestructura verde, y 

gestión forestal sostenible 

 9,6 millones de euros destinados a los Parques Nacionales y sus áreas de 

influencia socioeconómica (AIS)  

 3,2 millones de euros destinados a las Reservas de la Biosfera españolas 

 8,6 millones de euros destinados al Plan para la Mejora del abastecimiento 

y reducción de pérdidas en redes de pequeños y medianos municipios, que 

ha beneficiado aproximadamente a 17.184 habitantes 

 0,7 millones de euros se han distribuido para fomentar y apoyar la adaptación 

al cambio climático en los ecosistemas forestales y agrarios a través del PIMA 

Ecosistemas  

 14,3 millones de euros se han dedicado a ayudas para la implementación de la 

normativa de residuos, Programa de Economía Circular y Plan de Impulso al 

Medio Ambiente-PIMA Residuos 

 19,6 millones de euros se han invertido en el Plan de saneamiento y depuración 

para aglomeraciones menores de 5.000 habitantes 

 6,1 millones de euros se han dedicado a la corrección de tendidos eléctricos 

para evitar daños en avifauna 

 Casi 1,0 millón de euros ha sido invertido en el programa de ayudas a proyectos 

de entidades locales afectadas por el proceso de cierre de centrales 

termoeléctricas de carbón en Extremadura 
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 220,1 millones de euros para el diseño, apoyo al licenciamiento, fabricación y 

suministro de un sistema de almacenamiento del combustible nuclear gastado 

de las distintas centrales nucleares, entre ellas la de Almaraz (Cáceres) 

 72,4 millones de euros para la elaboración del anteproyecto de saneamiento y 

depuración en Don Benito - Villanueva de la Serena (Badajoz), 3 millones de 

euros para el proyecto de control de las obras de saneamiento y depuración de 

Villafranca de los Barros y de Montijo-Puebla de la Calzada; y 3,3 millones de 

euros para el proyecto de saneamiento y depuración de La Cumbre (Cáceres) 

 12,1 millones de euros para actuaciones de mejora en las infraestructuras y 

mejora en la conservación de los ríos 

 15,5 millones de euros para la lucha contra el Camalote y otras especies 

invasoras 

 6,4 millones de euros se han destinado a ayudas para proyectos de 

transformación ambiental y digitalización del sector agroalimentario, 

integrados en el Componente 3 del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia, con una aportación adicional del Estado para la cofinanciación de los 

programas autonómicos de desarrollo rural 

 5,2 millones de euros para fomentar la competitividad, la modernización y 

bioseguridad del sector agrario 

 26,7 millones de euros para la modernización de regadíos en Extremadura 

 Extremadura recibió de los Programas de desarrollo rural y agroalimentarios: 

 5,5 millones de euros en el marco de los programas de desarrollo rural 2014-

2020 

 0,6 millones de euros para el Programa Escolar de consumo de frutas y 

hortalizas para el curso 2021/2022 

 Extremadura ha recibido:  

 257,8 millones de euros de los fondos FEADER transición  

 77,1 millones de euros de los fondos FEADER EURI  

 541,5 millones de euros de los fondos FEAGA 

 2,3 millones de euros de otras líneas de ayudas de desarrollo rural, agrarias 

y pesqueras 

 8,6 millones de euros se han distribuido para distintos programas vitivinícolas 

para los años 2022 y 2023 recogidos en el Programa de Apoyo al Sector 

Vitivinícola Español (PASVE) 
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Fomento de la cultura y el deporte, y protección del patrimonio 

 8,1 millones de euros se han destinado para Extremadura de los fondos 

europeos asignados a Cultura, en el periodo 2021-2023 

 

 1,6 millones de euros de subvenciones han sido ejecutados en el sector cultural 

para los siguientes ámbitos: artes audiovisuales, artes escénicas de música y 

teatro, bellas artes, industrias culturales, libro y fomento de la lectura 

 3,0 millones de euros se han entregado a Extremadura para desarrollar reformas 

e inversiones orientadas a la dinamización, reestructuración y modernización 

del sector del deporte durante 2021 

 87.785 euros se han ejecutado para actuaciones de conservación y restauración 

de diversos elementos del Patrimonio Histórico, como el Mosaico Cosmogónico 

de la Casa del Mitreo de Mérida o el Dolmen de Guadalperal en Cáceres 

 4,0 millones de euros han sido destinados para rehabilitar el patrimonio 

histórico del Camino de Santiago en 2021, en concreto para la rehabilitación 

del yacimiento arqueológico de Cáparra y Castillo de Montemolín dentro del 

Plan Nacional Turístico Xacobeo 21-22 

 6,0 millones de euros se han invertido en las ciudades Patrimonio de la 

Humanidad de Cáceres y Mérida para desarrollar las siguientes actuaciones 

recogidas en el Plan Impulsa Patrimonio: 

 Restauración y puesta en valor de la muralla almohade y reurbanización del 

adarve occidental intramuros de Cáceres 

 Creación del Museo de Historia y Arqueología en el Mercado de Calatrava 

de Mérida 

 Se han finalizado las obras de restauración de: 

 El Hospital de Zafra, rehabilitado como Biblioteca, con una aportación del 

Gobierno de España de 1,0 millón de euros 

 Una parte de la iglesia de los Jesuitas de Fregenal de la Sierra, con una 

aportación de 226.113 euros 

 Se encuentran en proceso de restauración: 

 Una parte de la muralla de Cáceres, entre el Baluarte de los Pozos y el Arco 

del Cristo 

 La muralla de Plasencia, la de la Puerta Real del Calvario y su entorno 

defensivo en Olivenza y la rehabilitación y una nueva actuación en el Colegio 

de los Jesuitas en Fregenal de la Sierra 
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 La Iglesia de Santa Catalina, en Badajoz, para espacio cultural, y la del 

edificio de la galera de la Alcazaba 

 El Teatro María Luisa en Badajoz y la construcción del Museo de los Pueblos 

de Colonización, en Valdecalzada (Badajoz) y se encuentra en tramitación la 

recuperación de la Alcazaba árabe de Badajoz 
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