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INFORMACIÓN SOBRE UCRANIA - EXTREMADURA 
Mérida, 28 de septiembre de 2022 

 
AYUDA HUMANITARIA 
 

Se ha aprobado el proyecto de Ayuda Humanitaria con Cruz Roja "Responder a las necesidades 
humanitarias multisectoriales de la población afectada por la crisis en Ucrania, contribuyendo al plan nacional 
de respuesta y en el marco del llamamiento internacional de la FICR", por un importe de 150.000 euros, que 
se está ejecutando. 
 
ACOGIDA Y ACCIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 
 

Con fecha 4 de mayo de 2022 se publicó en nuestra Comunidad Autónoma (región), el DECRETO-LEY 
2/2022, por el que se regula la actuación de la Junta de Extremadura (Gobierno regional) y se establecen 
medidas urgentes en respuesta a los desplazamientos de personas por razones humanitarias a causa de la 
guerra en Ucrania, medidas urgentes de contratación pública y medidas fiscales.   

 
Este Decreto-Ley recoge, entre otras acciones: 

 
A.    ACOGIDA. Se ha creado una base de datos de personas individuales y familias solidarias que hubieren 

expresado o expresen su voluntad de acoger familias ucranianas con menores de 18 años o menores 
de 18 años que procedan igualmente de Ucrania, así como el procedimiento para su formalización.  

 
B.    ACCIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. Se establecen normas de general aplicación a todos los 

desplazados de Ucrania como consecuencia de la guerra, las cuales contienen una serie de medidas 
tendentes al reconocimiento de determinadas prestaciones sociales en favor de estos. Para ello:   

• se prevé un régimen especial en materia de acreditación de los requisitos para convertirse en 
beneficiario de la Renta Extremeña Garantizada para las personas de origen ucraniano que hubieren 
obtenido su condición de protegida temporal.   

• se establece un régimen análogo al anterior pero referido a las ayudas en materia de apoyo social 
para contingencias y de suministro de mínimos vitales, reconociendo la condición de beneficiarios 
de las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad en el transporte público colectivo 
interurbano a las personas de origen ucraniano que se encuentren en territorio extremeño.  

• se habilita la acreditación de las situaciones de víctima de trata de seres humanos o de explotación 
sexual mediante un informe emitido por los servicios públicos encargados de la atención integral a 
estas víctimas o por entidades sociales debidamente reconocidas por la Consejería competente en 
materia de igualdad.  
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