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   PROGRAMA ENFOQUE LEADER EN LA COMARCA DE MONFRAGÜE Y SU ENTORNO 
  
PROYECTOS DE PROMOTORES PRIVADOS Y PUBLICOS 
Durante el año 2015 se ha procedido a cerrar el Programa Enfoque Leader en la Comarca de Monfragüe y su Entorno, mediante la certificación y pago de los proyectos que quedaban pendientes de finalizar de convocatorias de ayudas previas.  Estos proyectos han sido los siguientes:  Submedida 123. Aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales.  

Nº Expediente Título Promotor Inversión Ayuda 

123.003 
Proyecto de industria de transformación cárnica en la localidad de Malpartida de Plasencia 

 Cárnicas La Habaza, S.L.  385.618,48 €  
       144.606,93 €  

123.005 
Adquisición nueva maquinaria para el proceso de manipulado de cerezas 

 Campo y Tierra del Jerte, S.A.  
192.005,43 € 

            69.793,97 €   
  Submedida 312. Ayudas a la creación y desarrollo de microempresas.  

Nº Expediente Título Promotor Inversión Ayuda 

312.008 
Inicio de actividad comercial al por menor de libros, papelería y regalos Rosa de Papel 

 Ana Palacios Serrano 15.156,43 €  6.062,57 €  
312.009 Traslado de cerrajería Antonio Pérez Escobar 38.042,48 € 11.412,74 € 

  Submedida 313. Fomento de actividades turísticas.  
Nº Expediente Título Promotor Inversión Ayuda 

313.021 Creación del Centro BTT Monfragüe Ayuntamiento de Torrejón el Rubio 
 21.625,96 €  

 19.462,69 €  
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313.022 

Creación del Centro de Interpretación Monfragüe, Un Destino de Leyenda 
Ayuntamiento de Torrejón el Rubio 

      16.920,23 €   
 15.228,21 €  

313.029 Creación Casa Rural Encantos de Monfragüe Encantos de Monfragüe, C.B. 
 298.537,46 €  

 118.189,36 €  
313.047 Merendero en la Charca de la Luz 

Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia 
 14.990,00 €  

 11.992,00 €  
313.048 Señalización de rutas Ayuntamiento de Pedroso de Acím 30.000,00 €  27.000,00 €  
313.049 

Creación de aplicación turística de Torrejón el Rubio para Iphone y Android 
Ayuntamiento de Torrejón el Rubio 3.500,00 €  3.150,00 €  

313.050 
Creación de material didáctico y divulgativo para el Centro Sur de Interpretación de Monfragüe 

Ayuntamiento de Torrejón el Rubio 
 9.800,00 €  

 8.820,00 €  

313.051 Señalización Ruta del Chorrerón Ayuntamiento de Serradilla 
 15.426,58 €  

 13.883,92 €  
   Submedida 321. Servicios básicos para la economía y la población rural.  

Nº Expediente Título Promotor Inversión Ayuda 

321.016 
Instalación de cubierta en dos pistas de pádel junto al parque municipal de Malpartida de Plasencia 

Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia 
 41.840,00 €  

 29.288,00 €  

321.033 Pavimento de recinto polideportivo exterior en Malpartida de Plasencia 
Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia 

 97.884,87 €  
 68.519,41 €  

321.034 Sendero peatonal Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia 
 39.977,56 €  

 31.982,05 €  
321.035 Equipamiento de casa de cultura Ayuntamiento de Torrejón el Rubio 17.545,44 € 15.790,90 € 
321.036 Acondicionamiento parque sur Ayuntamiento de Serradilla 74.099,25 € 48.946,89 € 
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321.037 Equipamiento de la casa de cultura Ayuntamiento de Serradilla 31.841,83 € 22.288,99 € 
321.040 Equipamiento de gimnasio municipal 

Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia 
 22.800,00 €  

 18.240,00 €  
321.041 Equipamiento del hogar del pensionista 

Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia 
 2.250,00 €  

 1.575,00 €  
  Submedida 323. Conservación y mejora del patrimonio rural.  

Nº Expediente Título Promotor Inversión Ayuda 
323.008 Recuperación de fuentes del Robledo 

Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia 
 40.552,31 €  

 32.441,85 €  
  
PROYECTOS PROPIOS DEL GRUPO DE ACCION LOCAL 
Durante la anualidad 2015, la Asociación para el Desarrollo de Monfragüe y su Entorno, ADEME, ha desarrollado los siguientes proyectos en el marco del Programa Enfoque Leader:  Submedida 313. Fomento de actividades turísticas.  

Nº Expediente Título Inversión 
313.042 Asistencia a la X Feria Internacional de Turismo Ornitológico (FIO 2015) 1.835,90 € 
313.052 Callejeros Turísticos de la Comarca de Monfragüe y su Entorno 4.840,00 € 
313.053 Paseos por la Prehistoria 12.087,90 € 
313.054 Abrazando a Monfragüe: Edición de folletos turísticos de la Comarca 6.171,00 € 

  Submedida 331. Formación e Información de Agentes Económicos y Sociales.  
Nº Expediente Título Duración Municipio Inversión 

331.055 
Normas higiénico-sanitarias en la manipulación de alimentos, sistemas de APPCC  y trazabilidad en la alimentación 

30 horas x 2 ediciones 
Cañaveral / Malpartida de Plasencia 4.699,48 € 

331.058 Vigilante de seguridad privada 180 horas Plasencia 11.273,45 € 
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331.059 Inglés básico de atención al  público 100 horas  x 2 ediciones 

Malpartida de Plasencia / Serradilla 8.546,79 € 
331.061 Instructor básico de pádel 22 horas  Mirabel 4.033,14 € 
331.062 Conductor de autobús-Obtención de permiso de conducir clase D 30 horas Plasencia 9.585,59 € 
331.063 Cuidador/a infantil 100 horas Mirabel 5.289,39 € 
331.064 Taller formativo de elaboración-innovación en el diseño de tapas gastronómicas 4 horas  Malpartida de Plasencia 1.552,28 

331.065 Salud y deporte en la tercera edad 50 horas x 2 ediciones 
Pedroso de Acím y Torrejón el Rubio 3.199,51 € 

331.066 Monitor guía de arte rupestre 40 horas  Torrejón el Rubio 2.558,69 € 

331.067 
Taller de fotografía de naturaleza y paisaje en la Comarca de Monfragüe y su Entorno 

13 horas x 2 ediciones 
Serradilla y Malpartida de Plasencia 5.587,35 € 

331.068 Operario de maquinaria pesada e industrial 80 horas Plasencia 9.866,62 € 
331.069 Arte Floral 40 horas  Malpartida de Plasencia 2.562,26 € 
331.070 Jornada La Cultura como factor de dinamización y desarrollo rural 10 horas  Torrejón el Rubio 9.221,32 € 
331.072 Celador sanitario II 250 horas Malpartida de Plasencia 9.099,94 € 

331.073 
Talleres formativos de gastronomía: elaboración de pan artesano y cocina contemporánea 

4 horas x 2 ediciones 
Torrejón el Rubio / Cañaveral 3.491,70 € 

331.074 Jornadas Mejora del empleo, el emprendimiento y la innovación en el medio rural 10 horas Malpartida de Plasencia 5.996,46 € 
  Submedida 341. Adquisición de Capacidades.  

Nº Expediente Título Inversión 
341.011 Herramientas para la gestión territorial de Monfragüe y su Entorno 12.705,00 € 
341.012 Estudio socioeconómico de la Comarca de Monfragüe y su Entorno 8.470,00 € 
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    Medida 421. Cooperación   
Nº Expediente Título Inversión 

421.001 Puesta en valor del embalse de Alcántara como recurso deportivo, de ocio y turístico 8.739,21 € 
421.002 Puesta en valor  del embalse de Alcántara como recurso deportivo, de ocio y turístico II 7.233,79 € 
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     COLABORACIONES DE ADEME 
 
 VISITA ALUMNOS MASTER DE DESARROLLO RURAL. UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 
 Los alumnos del Master de Desarrollo Rural de la Universidad de Extremadura visitaron el pasado 20 de marzo las comarcas de Monfragüe y su Entorno y del Valle del Alagón.   Desde ADEME se les organizaron las visitas a realizar en la comarca y se les recibió a su llegada a la misma.  La jornada contó con la siguiente programación de actividades:  8.00 horas. Salida de Cáceres.  9.00 horas. Recepción en Cañaveral por parte de ADEME. Visita Hostel Cañaveral Vía de la Plata. Proyecto financiado por el Programa Enfoque LEADER 2007-2013.   10.30 horas. Llegada a Coria. Visita GAL ADESVAL.  11.00 horas. Café en Cafetería financiada con fondos LEADER.  11.30 horas. Recorrido histórico con parada en espacios financiados con fondos LEADER: Plaza de la Cava, Biblioteca municipal.  12.00 horas. Visita al Museo de la Cárcel Real, proyecto financiado con fondos LEADER.  13.00 horas. Visita al Museo de la Catedral, proyecto financiado con fondos LEADER.  14.00 horas. Salida hacia Malpartida de Plasencia.  15.00 horas. Comida en Malpartida de Plasencia.  16.30 horas. Salida hacia Torrejón el Rubio. Parada en Peña Falcón.  17.00 horas. Visita a Torrejón el Rubio: Observatorio Astronómico Monfragüe, Birdcenter, Centro de Interpretación del Arte Rupestre, Centro BTT Monfragüe.  20.00 horas. Salida hacia Cáceres. 
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 PRESENTACIÓN PROYECTO DE CREACIÓN DE EXPERIENCIAS TURÍSTICAS. DIPUTACIÓN DE CACERES 
 La Excma. Diputación Provincial de Cáceres está ejecutando el proyecto Taejo Internacional de Cooperación Transfronteriza España -Portugal, financiado por FEDER.  En este proyecto se están desarrollando un número importante de acciones para la promoción y desarrollo socioeconómico de este espacio natural y de todo el territorio que lo comprende (por la parte española: Alcántara, Brozas, Carbajo, Cedilla, Herrera de Alcántara, Membrío, Salorino, Herreruela, Santiago de Alcántara, Valencia de Alcántara y Zarza la Mayor, por la parte portuguesa: Penamacor, Idanha a Nova, Castelo Branco, Vila Velha de Rodao, Nisa, Gaviao, Castelo de Vide, Marvao y Portalegre).  Una de estas acciones es la realización de creación de Experiencias Turísticas en la provincia de Cáceres, Beira Interior Sul y Alto Alentejo.  Por turismo experiencial se entiende aquel turismo que brinda a los visitantes la oportunidad de socializar, aprender e interactuar con el entorno participando en actividades de carácter auténtico e innovador, que ofrecen al turista cotas máximas de diversión, relajación o evasión y buscan provocarle emociones, convirtiéndose en vivencias memorables para el mismo.  Conscientes del enorme potencial que tiene la provincia de Cáceres para generar propuestas singulares, basadas en nuestros principales recursos culturales, naturales y gastronómicos, la Diputación de Cáceres ha puesto en marcha este proyecto con el que se pretende crear una amplia oferta turística más experiencial. 

 Para ello, se ha contado con la participación de los agentes públicos y privados del territorio y especialmente del tejido empresarial cacereño, verdadero artífice del turismo, como prestador de servicios innovadores. 
 Con este motivo ADEME ha colaborado con la iniciativa y se convocó una presentación del proyecto, que tuvo lugar en Malpartida de Plasencia el 18 de mayo y que contó con la asistencia de empresarios de la comarca que se han sumado al proyecto.  Finalmente, el 29 de septiembre de 2015 se ha presentado por parte de la Diputación de Cáceres el “Catálogo de experiencias turísticas”, que incluye 76 nuevas experiencias turísticas basadas en los principales recursos culturales, naturales y gastronómicos y que se desarrollan a lo largo y ancho de toda la provincia de Cáceres, incluyendo la Comarca de Monfragüe y su Entorno. 
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 XII DÍA DE LA COMARCA RIBEROS DEL TAJO 

Desde el año 2004 se viene desarrollando el Día de la Comarca con la finalidad de fomentar la identidad comarcal de los ciudadanos del territorio.  
El Día de la Comarca pretende fomentar el sentimiento de unión e identidad de todos los municipios, en una jornada de convivencia, en la que la diversión y el ocio se conviertan en los lazos de unión entre ciudadanos. 
Uno de los fines en este día es difundir las actividades culturales y populares, y con ello fomentar la partición y el compromiso de los ciudadanos con su Tierra. 
La Mancomunidad Riberos del Tajo, en colaboración con el Grupo de Acción Local ADEME, ha celebrado el XII Día de la Comarca Riberos del Tajo, que tuvo lugar el sábado 17 de octubre en la localidad de Pedroso de Acím. 
La jornada contó con el siguiente programa de actividades:  9:30 h. - Recepción de autobuses.  10:00 h. - Inicio de actividades. 

 Apertura de stands institucionales y mercado de artesanos. 
 Apertura de exposición: “+Historia=+Comarca”. Diseños Realizados por las Asociaciones de Mujeres. (Antiguas Escuelas) 
 Proyección de documentales (Antiguas Escuelas): 

o “Memoria Histórica de las Asociaciones: Pasado, Presente y Futuro.” 
o Cortometrajes del Concurso de Cortos por la Igualdad de Género. 
o “Recuerdos y Tradiciones del Pasado.” 
o “Historias que dejan huella: Voces de Mujer” 

 I Ruta senderista al Convento del Palancar, con salida desde la Piscina. 
 Talleres de animación comunitaria: 

 Hinchables Lúdicos de la Dirección General de Deportes. 
 El Rincón de la Reflexión: “Los Riberos hablan”.  10:30 h. -  Talleres infantiles en el Parque. 

 Actuación del Grupo Folklórico Luz Chinata de Malpartida de Plasencia en la Plaza Mayor.  11:00 h. - II Ruta senderista al Convento del Palancar, con salida desde la Piscina. 
 Actuación del grupo de baile folklórico La Fontanita de Pedroso de Acím, en la Plaza Mayor.  11:30 h. - Actividad de Ritmos Latinos en la Plaza Mayor.  
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    12:00 h. -  Día de la Tapa. Participan Bar El Escondite, Bar la Piscina y Restaurante El Palancar.  12:30 h. - Acto Institucional "Día de la Comarca" y entrega de trofeos del Torneo Mixto de   Pádel y Torneo de Fútbol 8 Alevín. Pistas Deportivas 
 Ponche para todos los asistentes. Pistas Deportivas.  13:00 h. - Actuación musical del Grupo Folk EFECTO VERDOLAGA. Actuación subvencionada por la Institución Cultural El Brocense de la Diputación de Cáceres.  15:00 h. - Regreso de Autobuses                                  
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 ASISTENCIA A JORNADAS Y SEMINARIOS  
JORNADAS DE TRABAJO SOBRE EL “CEEI + INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO SOCIAL” 

Redex solicitó su integración en la Comisión Ejecutiva del Centro Europeo de Empresas e Innovación y forma parte a su vez, de la Red de Entidades Colaboradoras del Programa de Emprendimiento e Innovación Social de Extremadura. 
Con este motivo se celebró una sesión de trabajo con los Grupos de Acción Local de Extremadura, que tuvo lugar el 3 de marzo en el Edificio Embarcadero de Cáceres.   La jornada tuvo por objeto introducir el procedimiento de trabajo que rige el funcionamiento de CEEI Extremadura y propiciar así una actividad distribuida pero unificada a lo largo de todo el territorio, apoyándose en entidades que trabajan en el desarrollo local como REDEX mediante los que promover nuevas formas más enriquecedoras de pensar y de hacer, a través de la innovación social.  La sesión contó con el siguiente programa de contenidos:  10:00 – 11:00    CEEI Extremadura Plan estratégico y funcionamiento: claves para la identificación y atención especializada al emprendimiento más innovador. Francisco Pizarro, Director CEEI Extremadura  11:00 – 11:30    Pausa café  11:30 – 12:30   Coordinación de REDEX con programas específicos para el apoyo a emprendimiento y pymes innovadoras  -  Emprendimiento e innovación en el marco regional. “Aceleradora de Proyectos de Innovación y Emprendimiento Social” Anto Recio, Técnico CEEI Extremadura  -  O4i  Oficina para la Innovación de Extremadura Alejandro García Silvestre, Técnico O4i  - Enterprise Europe Network 

Mario Del Viejo, Técnico EEN    12:30 – 13:00    Sesión abierta para ruegos y preguntas  
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    TALLER “¿CÓMO ALINEAR LAS EDLS 2014-2020 A LAS RIS3 DE EXTREMADURA?” FUNDECYT  Este Taller fue  una de las actividades que se diseñaron en el seno de la Mesa de Desarrollo Rural que se constituía en el mes de diciembre de 2014.  Se celebró el 14 de abril en el Edificio Garaje 2.0 de Cáceres y fue desarrollado por Fundecyt como Oficina Técnica de la RIS3 en Extremadura.  Durante todo el año 2014, tuvimos en numerosos foros  la oportunidad de empezar a hablar y familiarizarnos con la RIS3 y además, en numerosas ocasiones se ha hablado de la necesidad y conveniencia de alinear las Estrategias de Desarrollo Locales (EDL) y la Estrategia de Especialización de Extremadura. Con este motivo se celebró este taller de trabajo con los Grupos de Acción Local de Extremadura,  en donde se analizó la RIS3, el papel que los Grupos y las Diputaciones pueden tener en la territorialización de esta Estrategia y especialmente cómo trabajar en la alineación entre EDLs y RIS3 sin establecer unos máximos pero sí unos mínimos comunes que todos los territorios.   El taller contó con la siguiente programación:   1.- Conceptualización de la RIS3. 
No se trató de presentar la RIS3 de nuevo pero sí conceptualizarla para que todos los GAL la conocieran, partieran del mismo nivel, lenguaje, mensaje, etc. así como por qué se han elaborado en las distintas regiones de Europa  y  cómo es la RIS3 de Extremadura y qué implica para la región. 
 2.-  Elementos mínimos y comunes a proponer para conseguir la alineación de las Estrategias de Desarrollo Local (EDL) con la RIS3. 
 Se abordó cómo incorporar unos elementos mínimos y comunes en todas las EDL para conseguir esa alineación y contribución al proceso de especialización inteligente de Extremadura. 
 3.- Papel de los Grupos de Acción Local y las Diputaciones Provinciales en la aplicación de la RIS3 a los territorios. 
 Se trató de conocer la opinión de la Oficina Técnica de la RIS3 sobre esta cuestión, así como generar un espacio de reflexión sobre el papel de los GAL y las Diputaciones en este proceso. 
 
INAUGURACIÓN DEL MONFRAGÜE BIRDCENTER Y CENTRO MONFRAGÜE DE BICICLETA DE MONTAÑA   
ADEME asistió el pasado 25 de febrero a la inauguración del Monfragüe BirdCenter, ubicado en la localidad de Torrejón el Rubio. José Antonio Echávarri Lomo, Consejero de Agricultura,   
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    Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía del Gobierno de Extremadura, inauguró el Monfragüe Birdcenter, la infraestructura más grande del Centro Sur de Visitantes de Monfragüe. En el acto estuvo acompañado por Enrique Julián, Director General de Medio Ambiente, Juan Carlos Sendín, diputado de Desarrollo Rural, Medio Ambiente e Instituciones Feriales, el alcalde de la localidad, Miguel José González, así como alcaldes de otras localidades.   La inauguración, a la que asistieron decenas de vecinos, sirvió para presentar esta nueva instalación que está llamada a ser referencia en la información e interpretación del mundo de las aves en el  Parque Nacional de Monfragüe.    El edificio, cuya cubierta simula la silueta de un pájaro, cuenta con 200 metros cuadrados, distribuidos del siguiente modo:  -    Recepción, con mostrador para atención a personas con movilidad reducida. -    Zona de Exposiciones, habilitadas para acoger muestras temporales. -    Zona de interpretación que cuenta con 6 paneles y dos zonas audiovisuales. -    Sala de formación/conferencias dotada con biblioteca y pizarra digital.  Con él se pretende ser atracción no sólo para el turismo ornitológico, sino también un foco de divulgación para los no expertos del mundo de las aves, de modo que enriquezcan su visita al espacio natural.  El acto siguió con la visita al Observatorio Astronómico de Monfragüe y la inauguración del Centro BTT Monfragüe, todos ellos, junto al Centro de Arte Rupestre de Monfragüe, conforman el Centro Sur de Visitantes de Monfragüe.     INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN “MONFRAGÜE, UN DESTINO DE LEYENDA”  El pasado lunes 28 de septiembre fue inaugurado el nuevo centro de Interpretación del Parque Nacional y la Reserva de la Biosfera de Monfragüe. En dicha inauguración participaron Luis  
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    Fernando García, diputado de Infraestructuras y el alcalde de la localidad, Miguel José González.  El Centro, ubicado junto a la nueva oficina de turismo, pretende explorar una vía temática desconocida en la comarca con la presentación, de un modo ameno y riguroso, de diversas historias y leyendas de la comarca de Monfragüe.  Para ello se han dispuesto paneles gráficos en los que se han incluido narraciones sonoras y audiovisuales, dónde se cuentan relatos de Noemia, Zaida, Alfonso VI, Florinda la Cava o D. Rodrigo, entre otros muchos personajes históricos ficticios y reales. Estas leyendas se desarrollan por toda la comarca de Monfragüe y son un importante patrimonio literario e histórico, hasta ahora olvidado.  El objetivo del centro no es sólo atraer a más visitantes a la comarca de Monfragüe sino también salvaguardar algunas de las tradiciones orales que han sobrevivido durante varias generaciones.  Para ello se han invertido 56.060 € por parte de Diputación de Cáceres dentro del Plan de Obras Provincial, y 17.800 € para la musealización y la promoción que han sido financiados dentro del programa Enfoque Leader 2007-2013 de ADEME (Asociación para el Desarrollo de Monfragüe y su Entorno”.    REUNION GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL CON LA PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN DE CÁCERES  La presidenta de la Diputación se ha reunido el 2 de octubre con los Grupos de Acción Local para comenzar un plan estratégico adaptado a cada comarca.   
  “Los pueblos están cambiando de actitud, y eso nos debe hacer cambiar de proyectos de desarrollo”, partiendo de esta idea la presidenta de la Diputación de Cáceres, Charo Cordero, y el diputado de Turismo y Desarrollo Territorial, Fernando Grande Cano, se han reunido con los presidentes y gerentes de los 14 Grupos de Acción Local que hay actualmente en la provincia de Cáceres, además de con el presidente de la Red Extremeña de Desarrollo Rural (REDEX), Aurelio García.  La presidenta ha pedido a los Grupos de Acción Local trabajar en conjunto y de la mano de la idea que tiene la Diputación, que no es otra que marcar proyectos de desarrollo para cada comarca, proyectos adaptados a las necesidades y características de las zonas, y pide a los Grupos que sean ellos los que presenten propuestas. A partir de ese momento, definido ya el  
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    proyecto de desarrollo, la Diputación buscará una coordinación absoluta entre administraciones y empresas. 
Puso como ejemplo, proyectos ya iniciados como el Geoparque Villuerca-Ibores o el Parque Cultural Sierra de Gata, en torno a los cuales van destinados los presupuestos, las ayudas de las administraciones y los movimientos empresariales.  
  REUNION GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL CON LA CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO Y EL DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO RURAL  El 6 de octubre ha tenido lugar la reunión entre la consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García Bernal, con representantes de los 24 Grupos de Acción Local y la Red Extremeña de Desarrollo Rural (Redex).   En dicha reunión se informó a los Grupos de la nueva inyección de liquidez a los Grupos de Acción Local de 3 millones de euros para la ayuda preparatoria en la elaboración de las estrategias de Desarrollo Local Participativo para el periodo 2014-2020.  Este programa tiene destinados 111 millones de euros para los 24 Grupos de Acción Local para el periodo 2014-2023. La consejera explicó que, previa a la aprobación de este PDR, se va a disponer en breve de todos los decretos preparados para ser consensuados.   Además, informó de que se volverá a retomar el funcionamiento del Consejo Extremeño de Desarrollo Rural como órgano consultivo. En el mismo están representados la Junta de Extremadura, las dos diputaciones provinciales, la Federación Extremeña de Municipios y Provincias de Extremadura, Redex, los Grupos de Acción Local, mancomunidades, sindicatos, empresarios, organizaciones agrarias, cooperativas, Universidad de Extremadura y asociaciones de mujeres, jóvenes y ecologistas.  A la reunión también asistió el Director General de Desarrollo Rural, Manuel Mejías Tapias, y el presidente de Redex, Aurelio García Bermúdez.    SEMINARIO INNOVACION TURISTICA. INNOTURCC14  Continuando con la línea de trabajo de años anteriores, el Servicio de Turismo de la Diputación de Cáceres ha celebrado el 19 de noviembre de 2015 un seminario sobre innovación turística   
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    en el que reflexionar sobre qué cambios son necesarios actualmente para mejorar los resultados en el sector: en este 2015 la temática a abordar será la Comercialización Turística.  En esta ocasión se ha centrado en profundizar en la necesidad que tiene el sector de especializarse y diferenciarse además de unir esfuerzos para competir en un mercado cada vez más competitivo. Además se ha hecho hincapié en las estrategias de comercialización más convenientes para cada uno de los productos y servicios turísticos teniendo en cuenta  el mercado actual; los canales tradicionales y los actuales (Internet); los canales generalistas y los especializados (segmentación en la comercialización); las ferias comerciales, las redes comerciales, la venta directa, etc.  En ediciones anteriores se han abordado temas como la creación de empresas, la innovación en la generación de la oferta, la segmentación, la diferenciación, el marketing experiencial...  El seminario ha sido abierto con el fin de que la reflexión alcance al sector turístico más próximo, tanto al empresariado como a otros servicios de promoción o atención turística. En la medida en que el análisis sea conjunto, la mejora perseguida también lo será, cuestión que en materia del turismo actual no es baladí dado el escenario de cooperación que se persigue como garante del éxito.  El seminario ha estado dirigido a empresas e instituciones del sector y también a estudiantes y profesores del Grado de Turismo.   El programa ha sido el siguiente:   
9,00 horas Recepción de participantes. Registro y entrega de documentación y "útiles"    
9,30 horas Inauguración. 
10,15 horas  Ponencia Jimmy Pons 
11,15 horas Pausa café 
11,45 horas Talk show 1: PLATAFORMAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA 
13,00 horas Talk show 2: CÓMO SACARLE PARTIDO A LOS MEDIOS SOCIALES PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS. 
14,15 horas Pausa 
16,00 horas Talk show 3: LA COMERCIALIZACIÓN DIRECTA.  
17,30 horas Conclusiones. 
18,30 Clausura. 
  Como en las últimas ediciones ha tenido formato de Talk Show donde se han invitado a distintas empresas con las que se ha establecido un diálogo acerca del tema a tratar y se ha favorecido la interacción con el público asistente.    
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       Aprovechando la presencia de Jimmy Pons en Innotur 2015, emprendedor turístico desde el año 1997, investigador, formador de empresarios en temas de innovación y sostenibilidad y especialmente en internet y el marketing. Creador de FITURTECH (evento sobre tecnología y turismo en FITUR). Actualmente da clases en multitud de masters y universidades,...., el Servicio de Turismo de Diputación de Cáceres ha estimado oportuno realizar un Taller de Innovación dirigido a Técnicos de Destinos Turísticos el próximo día 18 de noviembre.   El taller se ha centrado en las acciones y estrategias que puede implantar el destino turístico y sus responsables para adaptarse a los cambios constantes del mundo turístico desde la visión de la innovación.  Se ha dirigido a la sensibilización de la necesidad de aplicar la innovación en el destino turístico, desde la visión del técnico de destinos, pero teniendo muy en cuenta la realidad de las necesidades de las empresas del sector, para que de esta manera se tenga una visión de 360º de las posibilidades de innovar en el destino, visión que busca el equilibrio entre lo público y privado, teniendo en cuenta las realidades de cada una de las partes.   Una vez terminados los talleres, los participantes pueden poner en marcha acciones innovadoras que le ayudarán en la promoción del destino y el fomento de relaciones productivas con el sector privado y así adaptarse al cambio constante que nos exigen los tiempos, siendo conscientes de las realidades y limitaciones de cada uno.   Los talleres se han diseñado para ayudar al técnico de destinos a que trabaje los siguientes aspectos:  1. Evolución del cliente del S XXI. De la era digital a la era emocional, la economía colaborativa, etc. y como los destinos pueden adaptarse a estas nuevas tendencias. 2. Donde, como y porque innovar en un destino turístico. La hoja de ruta de la innovación realista. 3. Speed thinking, herramientas para fomentar la creatividad y creación de ideas por los técnicos de destinos. 4. Utilización de estrategias innovadoras de promoción y fomento de la comercialización turística para destinos. Una web en Internet ya no basta. 5. Nuevos potenciales perfiles y funciones de los técnicos/gestores de destinos turísticos desde una visión de la innovación.  
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    6. Más allá de las redes sociales, nuevas herramientas de promoción y comunicación (Marketing con Whastapp, Periscope, etc.) 7. Pasar de la promoción al fomento de la venta. Comunicación visual y converse marketing para destinos. 8. Smartpromotion, Estrategias de promoción inteligente para destinos turísticos. Más allá de los smartdestinations. 9. Tendencias de futuro del sector turístico. Hacia dónde vamos y como nos podemos adaptar a las tendencias futuras.        
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   PROYECTOS DE COOPERACION LEADER  
 PUESTA EN VALOR DEL EMBALSE DE ALCANTARA COMO RECURSO DEPORTIVO, DE OCIO Y TURÍSTICO  El embalse de Alcántara con más de 100 km de longitud, recorre gran parte de las comarcas de Monfragüe y Tajo-Salor. Este Embalse incluye numerosas figuras de protección ambiental, (Parque Nacional, Parque Natural, Reserva de la Biosfera, ZEPAs y LIC) incluidas en la Red Natura y en la Red de Espacios naturales protegidos de Extremadura.   Al tiempo, este embalse y sus riberas constituyen un recurso singular que puede constituirse en un motor para el desarrollo turístico y económico de ambas comarcas, ya que puede permitir un aprovechamiento diversificado desde diferentes áreas de desarrollo: turístico cultural, turístico natural, deportivo, de pesca, de ocio y tiempo libre… lo que hace de este área un yacimiento de desarrollo y empleo alrededor de estas actividades.   Los Grupos de Acción Local TAGUS y ADEME comparten el embalse de Alcántara y río Tajo como recurso común, atravesando ambas comarcas. Este proyecto de cooperación ha consistido en el desarrollo de un proceso técnico y de participación social que ha permitido elaborar un documento-base para el Uso Público del Embalse de Alcántara.  Esta iniciativa se ha desarrollado en los municipios ribereños del embalse a su paso por los territorios incluidos en los Grupos de Acción Local de ADEME y TAGUS.  Grupo Coordinador: ADEME  El objetivo de presente proyecto ha sido identificar y promover nuevas oportunidades para el desarrollo de las comarcas de TAGUS y ADEME, ya que el recurso fluvial y los embalses, han sido una oportunidad de dinamización económica de muchas zonas rurales en España.  Se han definido las siguientes metas:  

 Promover el desarrollo de un inventario de recursos y valores ambientales, turísticos, recreativos y deportivos del entorno del Embalse de Alcántara, a partir de la bibliografía y documentación existente. 
 Identificación principales recursos, tanto de espacios como de usos, del embalse de Alcántara por parte de la sociedad local y los stakeholders del territorio. 
 Identificación de la normativa básica que interviene en el desarrollo de actividades de uso público ligadas a este espacio. 
 Definición participada, a partir de una mesa de técnicos ambientales, de los principales espacios, valores y recursos ambientales de la zona así como  las principales amenazas o retos para el uso público del Embalse de Alcántara. 
 Identificación y análisis a partir de una mesa de empresarios y promotores turísticos los principales recursos económicos ligados al embalse.  
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 Implicación de los representantes sociales de ambas comarcas en el desarrollo  económico y social del pantano como  producto turístico facilitando el empoderamiento de la población en el desarrollo de sus territorios.  
 Desarrollo de una propuesta base de uso público del Embalse de Alcántara a partir de criterios sociales y ambientales para el desarrollo, dinamización y uso turístico del Embalse de Alcántara.  Para ello ha comprendido las siguientes acciones:  1. Estudio de percepción social y diagnóstico para el uso lúdico y económico del Embalse de Alcántara.  2. Mesas de participación social y ambiental.  3. Devolución de resultados y presentación.  Acciones desarrolladas en la anualidad 2014:  1. Estudio de percepción social y diagnóstico para el uso lúdico y económico del Embalse de Alcántara.  1.1. Inventario de recursos turísticos, deportivos y recreativos del entorno del Embalse de Alcántara.  Se ha llevado a cabo una recopilación documental a partir del análisis de bases de datos, entrevistas telefónicas con expertos, revisión de documentos y páginas web  de los recursos de potencial uso turístico y recreativo del territorio que sean potencialmente complementarios con los del propio Embalse.   1.2. Inventario ambiental del entorno del Embalse de Alcántara.  Se ha elaborado un documento básico que recoge la caracterización ambiental del territorio y específicamente lo referido a la legislación ambiental e hidrológica que puede tener relación con el aprovechamiento turístico y recreativo del Embalse. Se ha llevado a cabo una recopilación documental a partir del análisis de bases de datos, entrevistas telefónicas con expertos, revisión de documentos y páginas web. El objetivo de estudio es tener la información ambiental básica para ser trabajada en las mesas de participación, y poder tener un primer diagnóstico-técnico ambiental de este entorno.   1.3. Investigación social sobre percepción social y potencialidades del Embalse de Alcántara.  Se ha llevado a cabo mediante dos tipos de herramientas de investigación social. Por un lado, se han desarrollado una serie de entrevistas con actores sociales centrales.  1.4. Desarrollo de un mapa social y base de datos de agentes y representantes sociales.    
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    A partir de los trabajos precedentes, se ha generado  un  ‘análisis de interesados’ adaptado al alcance geográfico (comarcal) y conceptual (diagnóstico social y elaboración participada de documentos) de este proceso.   2. Mesas de participación social y ambiental.  A partir del ‘mapa social’ elaborado previamente, se han convocado para esta segunda acción Grupos de Discusión y Mesas Técnicas.   
 Grupo de Discusión Sector Turístico. Casar de Cáceres. 17 de septiembre  Objetivos  - Dar a conocer y poner en valor este proyecto. - Recabar la opinión de los representantes del sector turístico  sobre los obstáculos, riesgos, necesidades  y sobre los principales puntos fuertes que existen para la puesta en valor del embalse como recurso turístico.  
 Grupo de Discusión Representantes Municipales. Cañaveral. 18 de septiembre  Objetivos  - Dar a conocer y poner en valor este proyecto. - Recabar la opinión de los representantes municipales sobre los obstáculos, riesgos, necesidades  y sobre las principales líneas y  recursos  para el desarrollo económico y turístico a partir del embalse.  
 Mesas Técnicas Turismo y Medioambiente. Cañaveral 25 de noviembre y Casar de Cáceres 16 de diciembre.  Las mesas técnicas han sido un espacio para el trabajo de técnicos de distintos ámbitos (turístico, ambiental, deportivo, púbico y privado). En la primera sesión se trabajó en la situación actual del Embalse de Alcántara como recurso ambiental, social y turístico, a partir de tres informes:   -   Informe ambiental.  -   Informe turístico  -   Informe de percepción social.   El objetivo de la segunda  sesión fue definir las principales líneas estratégicas para la puesta  en valor del Tajo en las comarcas de TAGUS y ADEME. Se trabajó sobre una propuesta de metas, resultados y líneas de  acción.       
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               Acciones desarrolladas en la anualidad 2015:  
 Reuniones técnicas de coordinación:  - 10 de febrero. Casar de Cáceres. Preparación Jornada final y priorización de líneas de acción del documento final.   - 19 de febrero. Casar de Cáceres. Preparación Jornada final y priorización de líneas de acción del documento final.  
 Documento final “Propuestas de acción para la puesta en valor del Embalse de Alcántara como recurso turístico, ambiental, de ocio y tiempo libre”.  Con la información recabada el proceso de participación, se elaboró el documento que recoge la definición de la situación de partida, el planteamiento de las potencialidades del Embalse de Alcántara para la potenciación de su uso turístico, las limitaciones (ambientales, legales, económicas, sociales, etc.) existentes así como las claves recogidas en las fases previas para su definición. Estos contenidos serán la base para la redacción del futuro Plan de Uso.  
 Jornada de Presentación final.   Jornada celebrada en Garrovillas de Alconétar el 5 de marzo, en la que se presentaron los resultados de este proyecto para validar en implementar las propuestas realizadas y que serán integradas en los PDRs de los Grupos de Acción Local TAGUS Y ADEME. Asistieron 61 técnicos de empresas, entidades y administraciones relacionadas con el ámbito del proyecto.             
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    PUESTA EN VALOR DEL EMBALSE DE ALCANTARA COMO RECURSO DEPORTIVO, DE OCIO Y TURÍSTICO II. Divulgación de Actividades Deportivas, de Ocio y Turísticas a través de Canales de Televisión”  Este proyecto se planteó ante la necesidad de continuidad del proyecto de cooperación ya emprendido por ambos Grupos de Acción Local, motivado por las conclusiones obtenidas en el proceso de participación social realizado.  El enfoque LEADER, de los GAL, pretende tener en cuenta las oportunidades y dificultades internas del territorio rural de acuerdo a factores medioambientales, económicos, sociales y culturales vinculados con la historia del territorio, así como las oportunidades y dificultades externas provocadas por la apertura de las economías locales.  Nuevas oportunidades para el desarrollo de las comarcas de TAGUS y ADEME que requieren de un Plan ordenado de recursos. Es obvio, que esta nueva actividad turística, puede suponer una oportunidad para el desarrollo de las comarcas. El recurso fluvial y los embalses, han sido una oportunidad de dinamización económica de muchas zonas rurales en España (Arribes del Duero, Tajo Internacional, Alqueva, Canal de Castilla).  Grupo Coordinador: TAGUS  Se han planteado los siguientes objetivos:  
 Promocionar de forma conjunta actividades en el medio natural en los territorios dinamizados por los gal ADEME Y TAGUS 
 Establecer sinergias en el sector del turismo de estas zonas. 
 Mostrar y ofrecer actividades novedosas que sirvan para desarrollar económicamente la zona de acción. 
 Incentivar la generación de empresas de actividades en las dos zonas de actuación. 
 Potenciar el conocimiento de estas zonas de una forma diferente y a través de nuevas experiencias. 
 Propiciar el conocimiento de la población de las posibilidades deportivas, de ocio y turísticas del entorno del Embalse de Alcántara.  Las actuaciones se han centrado en la divulgación de las posibilidades deportivas, de ocio y turísticas con las que cuenta el Embalse de Alcántara, a través de la elaboración de cinco programas de televisión.   “PARADA Y FONDA”, se trata de un programa a través del cual, se dan a conocer, todos los recursos turísticos de la Península Ibérica. El espacio televisivo, PARADA Y FONDA, se puede ver en todo el territorio nacional a través de las televisiones privadas que forman parte de la agrupación CADENA LOCAL, y otros canales y grupos de emisoras, tanto de ámbito local, comarcal como regional.  Actualmente son un total de 36 televisiones las que se sirven de los contenidos de la agrupación de canales, CADENA LOCAL, para componer su parrilla de programación, entre los   
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    que se encuentran nuestra serie PARADA Y FONDA, que emiten de manera semanal con redifusión, la mayoría de ellos.  Se han desarrollado una serie de actividades que pueden desarrollarse en el marco de una cooperación de territorios, el de ADEME que abarca gran parte del Parque Nacional de Monfragüe y el de TAGUS que engloba a su vez zonas relacionadas con el Parque Natural del Tajo Internacional.  Estas actividades han sido el contenido sobre los que han versado los cinco programas de televisión propuestos. Además en los programas se han incluido tanto los espacios naturales de la comarca, el patrimonio así como una breve presentación de todos los municipios de ambas comarcas.  Las actividades realizadas se han abierto a todos los públicos y perfiles de participantes, todas han tenido un carácter innovador que ha pretendido crear una vivencia en el espacio donde se ha realizado, con el fin de que el participante se llevara grabada en la retina una imagen y una experiencia que le haga volver y valorar estas zonas.  Se han desarrollado las siguientes actividades objetos del proyecto:  
 Actividad 1. BTT por el embalse de Alcántara: Ruta "La Recovera” (Alcántara/Mata de Alcántara) 

11 de Abril 2015 
La actividad cicloturista en bicicleta de montaña de este proyecto se realizó en la localidad de Alcántara y Mata de Alcántara. Contó con una participación de 19 ciclistas también de diferentes perfiles y edades. 
La ruta duró 4 horas y se realizó un recorrido de 35km. Al no ser una ruta de competición la actividad tenía como objetivo cubrir el trayecto marcado disfrutando del deporte y del paisaje. 
 

 Actividad 2. Senderismo Ruta por el Camino de la Barca/Garganta del Fraile (Serradilla) 
12 de Abril de 2015 
La Ruta por el Camino de la Barca y enlace con la ruta de la Garganta del Fraile fue una excepcional oportunidad para disfrutar de una ruta senderista por el corazón del bosque mediterráneo dentro del Parque Nacional de Monfragüe como territorio bañado por el río Tajo.  
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La ruta senderista tuvo como objetivo conocer mejor la naturaleza de estas tierras, las especies salvajes que allí se dan, los usos humanos que han conformado este paisaje y disfrutar de un día de campo y convivencia. 
La actividad contó con un total de 40 participantes de todo tipo de perfil: niños/as, jóvenes y mayores. 
 

 Actividad 3.   Dos Tierras. Jornada gastronómica. (Garrovillas de Alconétar) 
19 de Abril de 2015 

La jornada gastronómica “Dos Tierras” significó un espacio demostrativo abierto de promoción y revalorización de la gastronomía local, con actividades de showcooking, cata y degustación de productos naturales típicos del Tajo (pesca, dehesa, caza, productos silvestres, etc.)  
Esta actividad se realizó en la localidad de Garrovillas de Alcónetar, concretamente en el espacio público Centro Social Municipal y se realizaron 2 showcooking con cocineros de prestigio que crearon en vivo diversos platos elaborados con productos locales.  

Durante la elaboración de los platos hubo una interpretación de las características y procedencia de los ingredientes y de las elaboraciones, mostrando el valor y potencialidad que para la cocina actual tienen los productos locales de la zona.  
Algunos de los platos que se pudieron crear y degustar por parte de los asistentes fueron: 

 Arroz con boletus. 
 Nido de trigueros con curado de cabra. 
 Frangipane de almendras.  Además los platos elaborados fueron maridados con distintos vinos y cervezas de la tierra y su correspondiente interpretación. 

En esta actividad participaron 41 personas, que procedían de distintos puntos de la comarca y de otras zonas. 
 

 Actividad 4. Festival de Astronomía en el embalse de Alcántara: “A la orilla de las estrellas”. Villa del Arco. (Cañaveral) 
23 de Mayo de 2015 
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Esta actividad con un enorme auge internacional, pretendía promocionar los cielos de Extremadura para la observación de estrellas por su escasa contaminación y dar a conocer y promover los valores y conocimientos de la astronomía a todos los habitantes de la zona objetivo. Se hizo una convocatoria a todas las personas aficionadas en la astronomía así como al público en general para que participasen con sus equipos, creando una bonita y educativa convivencia  astronómica. 
 
La actividad astronómica se desarrolló en la Villa del Arco, perteneciente al municipio de Cañaveral, se eligió este emplazamiento por su escasa contaminación lumínica y por su elevación. 
En esta actividad abierta para todos los públicos participaron 16 personas, procedentes de distintos puntos de la zona y ciudades cercanas como Plasencia o Cáceres. 

A las 21:00h tuvo lugar una conferencia sobre el cosmos junto con una proyección sobre las galaxias. La conferencia estuvo abierta a las preguntas y comentarios que los asistentes quisieron hacer, ya que la metodología de charla abierta y educativa era uno de los objetivos de la actividad. 
A las 23:00h con el cielo ya oscuro comenzó la observación con telescopio, donde pudieron divisarse algunos planetas, estrellas y constelaciones. En la pantalla de proyección también se visualizaron las imágenes que captaba el telescopio y fotografías profesionales de astros. 

 
 Actividad 5. “Agua adentro”. Actividad de deportes náuticos (Alcántara) 

23 de Mayo de 2015 
Actividad de promoción acuática en sus diferentes modalidades en la zona navegable del pantano de Alcántara. Esta actividad que se dividía en varias actividades acuáticas y tenía como objetivo fundamental poner en valor uno de los recursos más destacados del río Tajo y del Embalse de Alcántara, el deporte en el agua.  
Para ello se diseñaron diferentes actividades accesibles a cualquier público. Las actividades que se ofertaron fueron: 

 Paddle Surf 
 Ruta en kayac 
 Ruta en barco a motor 
 Iniciación a la navegación en barco de vela 
 Buceo 
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Salvo la actividad de buceo, que se desarrolló en la piscina natural conocida como la Cantera, el resto de actividades se desarrollaron en el Embalse de Alcántara. 
La actividad contó con la participación de 18 personas en total. La climatología fue muy propicia para el desarrollo de deportes acuáticos. 
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 OTROS PROYECTOS Y ACCIONES 
  PLAN DE COMPETITIVIDAD TURISTICA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE MONFRAGÜE  El 30 de julio de 2009 tuvo lugar en el municipio de Toril la firma del convenio entre el Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA), la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura, la Diputación Provincial de Cáceres, la Asociación de Empresarios de Turismo y Hostelería de Monfragüe y su entorno (ATUMON), para ejecutar el Plan de Competitividad de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe en el período 2009-2012.  El objetivo de dicho plan es el de contribuir al desarrollo turístico sostenible de uno de los destinos de naturaleza más consolidados en el ámbito regional, enmarcado dentro del Plan de Turismo Horizonte 2020, de la Secretaría de Estado de Turismo, y en el marco del Programa de Desestacionalización y Reequilibrio Territorial.   En esta anualidad 2015, se han desarrollado las siguientes acciones en el marco de este Plan, en las que ADEME ha participado:   Evaluación del Plan de Competitividad Turística de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe  La Diputación de Cáceres, a través de su Área de Desarrollo Local, ha puesto en marcha el servicio de “Seguimiento, evaluación y mejora de resultados del Plan de Competitividad Turística de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe (PCTRBM)”.  La asistencia técnica tiene como objeto la evaluación de impacto del Plan de Competitividad Turística de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, para analizar los beneficios que el territorio va a experimentar como resultado de la ejecución del mismo.   Para ampliar la base participativa de esta evaluación, se han realizado de entrevistas a informantes clave, entre los que se ha encontrado ADEME.   Jornadas de Emprendimiento Turístico y Agroturismo en la Reserva de la Biosfera de Monfragüe.   Estas Jornadas de Emprendimiento y Agroturismo, fueron organizadas por la Diputación de Cáceres y financiadas por el Plan de Competitividad Turística de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe. Se celebraron en Higuera de Albalat los días 21 y 22 de julio de 2015.  
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    Tuvieron entre sus objetivos fomentar el emprendimiento y nuevas opciones de negocio en el sector turístico en la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, diferenciarse de los productos y servicios que otras Reservas de la Biosfera ya tienen implantados, favorecer la cooperación con otras empresas del sector turístico e incentivar nuevas vías de negocio en espacios protegidos. Además, de conocer las estrategias de algunas políticas medioambientales, que a la vez que protegen nuestras Reservas de Biosfera, son un atractivo para el ecoturismo.  Programa de las jornadas:  Martes 21 de julio de 2015  El emprendimiento turístico en la Reserva de la Biosfera de Monfragüe   9:00-9:30. Recepción de asistentes.  9:30 - 10:15. Dª Laura Casares Lázaro. ADEME. “Ayudas al emprendedor a través del Programa de Desarrollo Rural”.   10:15 – 11:00. D. David Álvarez. ECOACSA. “Instrumentos para la mejora de la competitividad de establecimientos turísticos en Reservas de Biosfera”.   11:00 - 11:45. D. Jonathan Coosen. Cerveza Ecológica Blomberg. “Emprender respetando la Biodiversidad”.   11:45 – 12:15. Pausa para el café   12:15 – 13:00. D. Magín Carbonero. Restaurantes El Horno y Gran Teatro. “Cocinar para el Ecoturista”.   13:00 – 13:45. D. Ángel Lirio. Complejo Rural El Prado. “Emprender, ¿y después qué?”.   13:45 - 14:30. Mesa redonda   Miércoles 22 de julio de 2015  Agroturismo: una nueva forma de hacer turismo en la Reserva de la Biosfera de Monfragüe   9:00-9:30. Recepción de asistentes.   9:30 -10:15. Dña. Margarita Calleja. ESHAEX.”Impulso del Agroturismo en Extremadura: retos y oportunidades para un nuevo área profesional”.   10:15 – 11:00. Dña. Ana Campón. Facultad de Estudios Empresariales y Turismo, UNEX. “Puesta en marcha de un Agroturismo”.   11:00 - 11:45. Dña. Gema Pérez. Agroturismo Las Lucías. “Ser empresaria de un Agroturismo”.   11:45 – 12:15. Pausa para el café    
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    12:15 – 13:00. D. Eladio Gómez. Agroturismo Aventuras Cabañeros. “Agroturismo compatible con las Reservas de Biosfera”.   13:00 – 13:45. D. Inocencio Blanco. CTAEX. “Ideas tradicionales o innovadoras de Agroturismo”.   13:45 - 14:30. Mesa redonda.  ADEME ha participado en las jornadas con una presentación sobre las ayudas al emprendedor en el Programa de Desarrollo Rural, en la que se han expuesto las ayudas gestionadas por el GAL en el Programa LEADER 2007-2013, principalmente orientadas al emprendimiento turístico y los proyectos que se han desarrollado en la comarca de dinamización y apoyo a la actividad turística promovidos por el Grupo de Acción Local.               Reunión Mesa de Calidad del SICTED  10 de noviembre de 2015. Villarreal de San Carlos  En 2013 Monfragüe inició la acreditación en el Sistema Integral de Calidad Turística en Destino (SICTED), proyecto de mejora de la calidad de los destinos turísticos promovido por el lnstituto de Turismo de España (TURESPAÑA) y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que trabaja con empresas/servicios turísticos de hasta 30 oficios diferentes, con el objetivo último de mejorar la experiencia y satisfacción del turista. Para ello, se constituyó la Mesa de Calidad, de la que forma parte ADEME.  La Mesa de Calidad es el órgano colegiado que se constituyó para la aprobación y revisión del SICTED, formado por representantes del sector público y del sector turístico privado. Se rige por un reglamento y se reúne anualmente para:  
 Aprobar los informes de evaluación para la concesión, renovación o revocación de distintivos a empresas y/o servicios turísticos. 
 Valorar la gestión del SICTED en el destino y hacer propuestas de mejora. 
 Aprobar la memoria anual del proyecto presentada por el Gestor del SICTED. 
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    El pasado 10 de noviembre tuvo lugar la reunión de este año de la Mesa de Calidad del SICTED en el Centro de Visitantes de Villarreal de San Carlos que contó con el siguiente orden del día:  1. Breve introducción al SICTED y proceso de implantación en la Reserva de la Biosfera de Monfragüe. 2.    Resultados de las evaluaciones efectuadas. 3.    Empresas que mantienen y renuevan el distintivo de Calidad SICTED.                                          
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    ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO COMARCAL PARA EL PROGRAMA 2014-2020  
Desde el Grupo de Acción Local ADEME, con el objetivo de reforzar la participación de la sociedad en general en el diseño de la nueva Estrategia de Desarrollo Local del nuevo periodo 2014-2020, se ha puesto en marcha un amplio proceso de participación.  Este proceso ha consistido en una intensa campaña de reuniones y foros de debate, donde todos los participantes han podido tener la oportunidad de analizar y aportar propuestas, con el apoyo de expertos sectoriales, para reforzar y enriquecer la nueva estrategia, ya que es necesario y obligatorio diseñarla conjuntamente entre todos los agentes del territorio, con el fin de definir cuáles son las prioridades para el nuevo periodo y trazar un plan de acción.   Como en anteriores ocasiones ha sido nuestro propósito hacer partícipe de la misma a todos los colectivos, entidades y técnicos-trabajadores de la zona.  La nueva estrategia de desarrollo comarcal busca dar la vuelta a la política tradicional de desarrollo descendente, en donde las grandes políticas europeas decidían las actuaciones a realizar en nuestro territorio. En este nuevo marco la población local toma las riendas y forma una asociación local, en nuestro caso ADEME, que diseña y ejecuta una estrategia de desarrollo integrado. El diseño de la estrategia no se limita a compensar los problemas de nuestro territorio, sino que se basa en sus «activos», es decir, en sus personas y en sus bazas sociales, medioambientales y económicas. Para ello, nuestra asociación va a recibir financiación a largo plazo y entre todos y todas, tenemos que decidir cómo gastarla.  Se ha utilizado un enfoque participativo a lo largo de todo el proceso de elaboración, si bien ha sido necesario complementarlo con un análisis y prospectiva socioeconómica. El análisis de los ámbitos de la estructura socioeconómica territorial se ha valorado no solo se acuerdo a la situación actual, sino también en base a la evolución que ha llevado en los últimos años, sobre todo en el periodo 2007-2013.  Este diagnóstico ha orientado la definición de un análisis DAFO que recoge las principales debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que presenta la comarca. 
  JORNADA DE PRESENTACIÓN DEL PROCESO  Como inicio, se celebró una Jornada sobre la nueva Estrategia de Desarrollo Comarcal 2014-2020, el día 16 de abril, a las 19:00 horas, en la Casa de la Cultura de Malpartida de Plasencia.  Se informó a los participantes de que la Asociación para el Desarrollo de Monfragüe y su Entorno, ADEME, está trabajando en el diseño de la nueva estrategia de desarrollo de la comarca para el periodo 2014-2020 y se incidió en la importancia de que la ciudadanía debe ser la parte activa en lo que desea en el marco de su propia  
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    estrategia que le permitirá crear líneas de trabajo para mejorar la comarca.   MESA INSTITUCIONAL  
El día 24 de junio se celebró la Mesa Institucional en la sede de ADEME, en la que participaron los distintos ayuntamientos de la comarca de Monfragüe y su Entorno.  Durante el trascurso de la misma se presentó el DAFO elaborado a partir del diagnóstico para contrastar su validez, así como también se debatieron las principales líneas de trabajo a seguir para el nuevo periodo de programación de fondos Feader 2014-2020.  
 MESA DE ASOCIACIONES 
 Se trabajó con las asociaciones asistentes en las necesidades y aspiraciones de los colectivos asociativos de nuestra comarca. Esta  mesa de trabajo tuvo lugar en Torrejón el Rubio el 25 de junio de 2015, a las 19:30h.  El objetivo de la reunión se basó en  las experiencias y opiniones de los participantes acerca de las apuestas para el futuro que serían necesarias. Durante el trascurso de la misma se presentó el DAFO elaborado a partir del diagnóstico para contrastar su validez, así como también se debatieron las principales líneas de trabajo a seguir para el nuevo periodo de programación de fondos Feader 2014-2020.   
MESA DE EMPRESAS-TURIMO-MEDIO AMBIENTE   Esta mesa de trabajo para la elaboración de la nueva Estrategia Comarcal de Desarrollo para el periodo 2014-2020 tuvo lugar el día 30 de en la Casa de Cultura de Malpartida de Plasencia, a las 19.30 horas.  Como en las mesas de trabajo anteriores, se presentó el DAFO elaborado a partir del diagnóstico para contrastar su validez, así como también se debatieron las principales líneas de trabajo a seguir para el nuevo periodo de programación de fondos Feader 2014-2020.   
MESA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE MONFRAGÜE  
El día 8 de julio se celebró la mesa RESERVA DE LA BIOSFERA DE MONFRAGÜE, en el Centro de Información y Recepción de Visitantes de Villarreal de San Carlos a las 10:00h.    
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     A esta mesa de trabajo asistieron diferentes entidades relacionadas con el desarrollo de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe: Ayuntamientos, Parque Nacional, Diputación de Cáceres, etc. y se debatieron las principales líneas de trabajo a seguir para el nuevo periodo de programación de fondos Feader 2014-2020.     
ENTREVISTAS CON AGENTES CLAVE DEL TERRITORIO  Con el objetivo de recabar y analizar información documental referida a otros planteamientos estratégicos de ámbito municipal, comarcal o regional, se han realizado entrevistas en profundidad que ha sido necesario celebrar con diversos agentes clave del territorio.   Las entrevistas se realizaron en mayo y junio y se completaron en el mes de noviembre. Se han realizado las siguientes:  

NOMBRE ENTIDAD 
Administración Local 

Marcelo Barrado Fernández Presidente de ADEME 
Amparo Monroy Sánchez Presidenta Mancomunidad Riberos del Tajo 
Miguel José González Castellano Alcalde de Torrejón el Rubio 
Fernando Javier Grande Cano Alcalde de Mirabel 
Yolanda Martín García AEDL Malpartida de Plasencia 
Pilar Durán Sánchez Oficina de Igualdad Mancomunidad Riberos del Tajo 
Carlos Mateos Fernández Dinamización Deportiva Mancomunidad Riberos del Tajo 
Casto Iglesias Duarte Parque Nacional de Monfragüe 

Empresas 
Ana Palacios Serrano Librería Rosa de Papel 
Hermanos Matas E Hijos S.l. Hermanos Matas e Hijos S.L. 
Juan de Dios Rodríguez Técnico en Permacultura y Gerente de Finca 

Turismo 
Martín Miguel Orovengua Hostel Cañaveral-Vía de la Plata 
Raúl Virosta Merino Monfragüe Vivo 
Eduardo Calzas Martín Monfragüe Natural 
Marisa Pérez Martín Diputación de Cáceres. Plan de Competitividad Turística de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe 

Medio Ambiente 
Laura García Pierna Fundación Global Nature 
Álvaro Tejerina Gallardo Arba Extremadura  
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Agricultura 

Ana Reginfo Abbad Finca Dehesa El Guijo 
Isaac García Vivas Ganadero 
Francisco  González Vega  Veterinario, empresa MHC 
Ricardo Pereira Ganadero propietario 
Antonio Gamonal Unión de Ganaderos 2008 

Asociaciones 
Elena  Asociación Mujeres Casitas 
Jorge Fernández Asociación Astronómica 

Educación 
Carmen Canabal Mirón IESO Quercus Malpartida Plasencia 
Fernando Pulido Universidad de Extremadura 

   CUESTIONARIOS  En mayo-junio de 2015 se realizó un primer cuestionario de validación del análisis DAFO, que fue utilizado en las entrevistas personales y en la web de participación de ADEME.  En Julio 2015 se realizó una segunda versión del cuestionario para la validación del DAFO, aportando los datos y comentarios obtenidos en el primer cuestionario, y que fue utilizado en las mesas sectoriales.  En enero de 2016 habrá una tercera versión del cuestionario para la validación del DAFO, donde se incorporaron los datos y comentarios obtenidos en el segundo  cuestionario de las mesas sectoriales, y durante las entrevistas a los actores clave del territorio realizadas en noviembre de 2015. Este documento servirá de base para trabajar en la Mesa de Trabajo del día 15.01.16, donde los asistentes validarán el DAFO y aportarán nuevos datos, y donde se incorporarán los datos y comentarios de los nuevos municipios del territorio. También se pondrá en la web de participación durante todo el mes de enero para una segunda "ronda" de participación pública.    WEB PARTICIPACIÓN  Se ha diseñado una web de participación http://ademeparticipacion.wix.com/ademeparticipacion, donde se ha volcado todo el proceso de elaboración de la estrategia comarcal.        
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                                           Con todo ello, se identificarán los principales ámbitos de actuación en los que concentrar los esfuerzos de desarrollo socioeconómico de la comarca de ADEME de cara al periodo 2014-2020  y así elaborar la estrategia comarcal.  La definición de las líneas estratégicas de la comarca implicará identificar aquellos sectores de actividad que ofrecen unas mejores oportunidades de futuro para la comarca tanto desde el punto de vista de la generación de empleo, como de la mejora de la calidad de vida en la misma, así como líneas de actuación que articulen la estrategia.  
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   RENOVACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LA ASOCIACIÓN  CAPTACIÓN DE NUEVOS SOCIOS 
  En 2015 ADEME ha modificado sus estatutos con el fin de facilitar y mejorar la participación de los ciudadanos en la Asociación.  A partir de esta modificación pueden ser socios de ADEME:  - Entidades de derecho público: Ayuntamientos y Mancomunidades que pertenezcan al ámbito territorial de la Asociación.  - Entidades del sector productivo o representativas de dicho sector: sociedades mercantiles, empresas de economía social, cooperativas, personas físicas domiciliadas en el ámbito territorial de la asociación que desarrollen en ese mismo ámbito alguna actividad económica como empresarios, autónomos o profesionales, entidades financieras, asociaciones empresariales, sindicatos, etc., cualquiera que sea su forma jurídica que tengan su domicilio social o dispongan de un centro de trabajo en el territorio de la Asociación.  - Asociaciones e instituciones no productivas: asociaciones, culturales, deportivas, sociales, etc. que tengan su domicilio social o una delegación en el territorio de actuación y carezcan de ánimo de lucro y estén legalmente constituidas.  * Siendo el ámbito territorial de la Asociación los municipios de Cañaveral, Casas de Millán, Malpartida de Plasencia, Mirabel, Pedroso de Acím, Serradilla y Torrejón el Rubio (Cáceres).  Para adquirir la condición de socio, los interesados deberán solicitarlo mediante escrito dirigido al Presidente de la Asociación, quien lo trasladará a la Junta Directiva para su resolución en la siguiente reunión que se celebre.  Este proceso de renovación ha dado como resultado la siguiente composición de socios:               
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Sector público 

Mancomunidad Riberos del Tajo 
Ayuntamiento de Cañaveral 
Ayuntamiento de Casas de Millán 
Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia 
Ayuntamiento de Mirabel 
Ayuntamiento de Pedroso de Acím 
Ayuntamiento de Serradilla 
Ayuntamiento de Torrejón el Rubio 

Sector privado 

Sector productivo 

Monfragüe Vivo C.B. 
Dehesa del Guijo S.A. 
Hostel Cañaveral 
Sociedad Cooperativa San Isidro 
Finca Carboneras y Gamonales C.B. 
Mª Cristina Fernández Martínez (ORIFLAME) 
Encantos de Monfragüe C.B. 

Sector asociativo 

Asociación Chinata Deportiva de Montaña 
Colectivo Cultural Chinato 
AMUCA, Asociación de Mujeres Casitas 
Asociación Jóvenes Mirabeleños 
Asociación Monfragüe Sur 
Fundación Global Nature  

También se han recibido solicitudes de socios que tienen pendiente aportar documentación para adquirir tal condición, como son: Club Ciclista Monfragüe, Asociación Desarrollo y Cultura Santa Marina, Club de Baloncesto Chinato, Sociedad Cooperativa Almazara y Asociación Higuera Adelante.    RENOVACIÓN MIEMBROS DE ASAMBLEA Y  JUNTA DIRECTIVA DE ADEME  El 29 de octubre de 2015 se llevó a cabo la constitución de la Asamblea de ADEME y la elección de los miembros de la Junta Directiva, con la consecuente elección de los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero.   Estos cambios se derivan de las últimas modificaciones realizadas y aprobadas de los Estatutos de ADEME y del proceso de renovación de composición de la Asociación.  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de los Estatutos la Asamblea General es el órgano supremo de la Asociación y estará integrada por un representante de cada entidad jurídica pública o privada asociada y por todas las personas físicas asociadas, con voz y voto. Cada representante tendrá derecho a un voto.  Por tanto, los miembros de la Asamblea de ADEME son:   
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 ENTIDAD REPRESENTANTE 

Mancomunidad Riberos del Tajo Mª Ángeles Marcelo Rubio 
Ayuntamiento de Cañaveral Jesús Gil Fernández (Titular) 
Ayuntamiento de Casas de Millán Mario Cerro Fernández (Titular)             Celia Arroyo Calleja (suplente) 
Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia J. Raúl Barrado Módenes (Titular) 
Ayuntamiento de Mirabel Fernando J. Grande Cano (Titular)            Jonathan Molano Serradilla (suplente) 
Ayuntamiento de Pedroso de Acím Cándido M. Martín Mariano (Titular)            Santos Harinero Roncero (suplente) 
Ayuntamiento de Serradilla Anna Serrano Llobet (Titular)                Fco. Javier Sánchez Vega (suplente) 
Ayuntamiento de Torrejón el Rubio Luís Miguel Vacas Blanco (Titular)             Ignacio Lobato Reyes (suplente) 
Caja Extremadura Antonio Martín Caballero (Titular)             Eugenio Morán Canelo (suplente) 
Monfragüe Vivo C.B. Raúl Virosta Merino (Representante)                                               Mª Eugenia Virosta Merino (suplente) 
Dehesa del Guijo S.A. Ana Dolores Rengifo Abad  (Representante)                                 Gonzalo Fernández García (suplente) 
Hostel Cañaveral Martín Miguel Orovengua (Representante único) 
Sociedad Cooperativa San Isidro Andrés Moreno Recio  (Representante)                                        Pedro Ingelmo Recio (suplente) 
Finca Carboneras y Gamonales C.B. Florencio Sánchez Canelo (Representante) 
Encantos de Monfragüe C.B. Francisco Manuel Hernández Fernández 
Mª Cristina Fernández Martínez (Oriflame) Mª Cristina Fernández Martínez 
Asociación Chinata Deportiva de Montaña Miguel Manzano Pereira  (Representante)                   Laura Valle Tomé (suplente) 
Colectivo Cultural Chinato Rosendo Martín Fernández  (Representante)                                      Agustín Fernández Rodríguez (suplente) 
AMUCA, Asociación de Mujeres Casitas Petra Prieto Martín  (Representante)                                       María Soledad Sánchez Floriano (suplente) 
Asociación Jóvenes Mirabeleños Oscar Rubio Alfonso (Representante)                                       Sandra Sánchez Díaz (suplente) 
Asociación Monfragüe Sur Santiago Campos Castellano 
Fundación Global Nature Laura García Pierna (representante) 
  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 de los Estatutos la Junta Directiva es el órgano de gobierno, gestión y representación de la Asociación.  La Junta Directiva estará integrada, siempre que sea posible, por los  siguientes vocales, todos ellos con voz y voto:  

- Sector público: un representante por cada uno de los Ayuntamientos integrantes de la Asociación.  
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Ayuntamiento de Cañaveral Jesús Gil Fernández 
Ayuntamiento de Casas de Millán Mario Cerro Fernández 
Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia                 J. Raúl Barrado Módenes 
Ayuntamiento de Mirabel                                              Fernando J. Grande Cano 
Ayuntamiento de Pedroso de Acím                             Cándido M. Martín Mariano 
Ayuntamiento de Serradilla                                          Anna Serrano Llobet 
Ayuntamiento de Torrejón el Rubio Luis Miguel Vacas Blanco 

  
- Sector productivo: 4 representantes del sector productivo (elegidos entre ellos en votación separada).  

Dehesa del Guijo, S.A Anna Dolores Rengifo Abbad 
Carboneras y Gamonales, C.B Florencio Sánchez Canelo 
Mª Cristina Fernández Martínez                                 Mª Cristina Fernández Martínez 
Hostel Cañaveral                                                             Martín Miguel Orovengua 

                       
- Colectivos sociales: 4 representantes de los colectivos sociales (elegidos entre ellos en votación separada).  

Asociación Chinata Deportiva de Montaña Miguel Manzano Pereira 
Asociación Colectivo Cultural Chinato Rosendo Martín Fernández 
Asociación de Jóvenes Mirabeleños Óscar Rubio Alfonso 
Asociación Monfragüe Sur                                            Santiago Campos Castellano 

   Así mismo los cargos elegidos han sido:  
 Presidente: J. Raúl Barrado Módenes 
 Vicepresidente: Miguel Manzano Pereira 
 Tesorero: Florencio Sánchez Canelo 
 Secretario: Martín Miguel Orovengua    INICIATIVA DE ADHESIÓN A ADEME DE LOCALIDADES DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE MONFRAGÜE.  Los municipios que forman parte del espacio protegido de la Reserva de la Biosfera llevan varios años con la aspiración de poder aglutinar sus intereses en un Grupo de Acción Local que comparta ese espacio comarcal, sin embargo no ha habido receptividad hasta ahora por parte de la Junta de Extremadura.   Responde también esta iniciativa al anhelo y demandas de las empresas turísticas que ven inconclusas sus propuestas de explotación turística abarcando todo el espacio protegido y que   



                                                                                     
       MEMORIA ACCIONES 2015 

42  

   creen necesaria líneas de trabajo que permita poner en valor los recursos turísticos en todo el territorio, incidiendo en lo que une a este territorio.   Anteriormente ha habido otras iniciativas de las administraciones locales, concretamente en 2010 se pone en marcha el Consorcio para la Promoción y Desarrollo Sostenible de los pueblos de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe. Sin embargo, a pesar del interés mostrado por todos, esta figura de colaboración dejó de funcionar y no prosperó. Pese a todos estos intentos y aunque no se ha materializado ninguno de ellos, como se desprende de este nuevo movimiento sigue existiendo ese interés por parte de los alcaldes y parte de la sociedad civil en retomar la cuestión de nuevo.  Así pues, y a demanda del territorio, vuelven a confluir de nuevo los mismos intereses, mostrados en la reunión del pasado día 16 de septiembre en la que todos los alcaldes, reunidos en la Diputación de Cáceres, aprueban por unanimidad emprender este proceso. El pasado día 30 de septiembre se mantuvo una primera reunión con la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, REDEX, la Diputación de Cáceres y todos los alcaldes de la Reserva de la Biosfera, con el fin de abordar la creación de un nuevo GAL. No es posible aumentar el número de grupos y por eso la solución más viable es ampliar ADEME hasta cubrir los 14 municipios que tienen parte de sus términos municipales dentro de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe. La administración regional ve con buenos ojos el proceso y a partir de ahí se inician los trabajos preparatorios. En primer término, en esa misma reunión se constituyó ya un Grupo de Trabajo, que se reunió el pasado día 16 de octubre y se traza una hoja de ruta con los trabajos a realizar e implicaciones de los distintos agentes implicados. También se ve necesario hacer partícipes de este proceso, desde el inicio, al resto de Grupos de Acción Local que se van a ver afectados en el proceso y prepararles para los cambios que han de asumir.  Como cabía esperar de este proceso se derivan cambios en la actual distribución de los Grupos de Acción Local con afección en RB. La intención, como se ha dicho, es que no se cree un nuevo grupo, si no que ADEME acoja a los municipios que están en la Reserva de la Biosfera y que quieran trazar una estrategia de desarrollo trabajando en los elementos que les unen.  El resultado de las voluntades de las distintas localidades es el siguiente mapa:                 
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    De este modo 6 municipios que hasta ahora estaban en ARJABOR, Saucedilla, Romangordo, Higuera de Albalat, Casas de Miravete, Serrejón y Toril solicitan a ADEME su incorporación y baja en el GAL de origen, así mismo Jaraicejo abordará el mismo procedimiento en ADICOMT. Todos ellos suman un total de 7 municipios, que junto a los 7 de ADEME compondrán un total de 14 con el siguiente número de habitantes y superficie en kilómetros cuadrados:    
 
                        En el caso de Casatejada, con unos pocos kilómetros dentro de la Reserva de la Biosfera no se incorpora al Grupo porque crearía una discontinuidad en el territorio de ARJABOR y además comparte más aspectos físicos, económicos y culturales con el territorio del Campo Arañuelo.  Una situación similar le ocurre a Deleitosa, que voluntariamente se queda en APRODERVI, dado que comparte la estrategia de desarrollo vinculado a Geoparque. En todo caso tanto un municipio como el otro participarán en el proceso que está por venir de evaluación y reprogramación del Plan de Acción de la Reserva, que debe abordarse y liderarse desde la Entidad Ambiental en los próximos meses. 
La pertenencia de los municipios de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe a un único Grupo de Acción Local traerá importantes oportunidades para el territorio, como pueden ser:  

Municipio Población 2014 Padrón de hab. Superficie km2 
Cañaveral 1136 86,47 
Casas de Millán 652 152,91 
Casas de Miravete 148 50,16 
Higuera de Albalat 346 40,53 
Jaraicejo 531 177,48 
Malpartida de Plasencia 4707 372,64 
Mirabel 692 49,29 
Pedroso de Acím 111 33,23 
Romangordo 254 39,08 
Saucedilla 847 60,41 
Serradilla 1624 259,18 
Serrejón 446 124,15 
Toril 167 149,76 
Torrejón el Rubio 636 221,88 

TOTAL COMARCAL 12.297 1.817,17 
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 Atender a una demanda de colectivos y entidades del territorio que se lleva manifestando desde hace tiempo como mejor oportunidad de desarrollo. 
 Aprovechar el recurso tan importante que tienen los municipios como es la Reserva de la Biosfera, único en Extremadura y hasta el momento poco aprovechado, para el desarrollo económico y social del territorio. 
 Dotar de una identidad real al territorio, Monfragüe y su Entorno, completa y no fragmentada con la que los ciudadanos y entidades se sientan identificados. 
 Desarrollar proyectos de desarrollo ligados a la Reserva de la Biosfera de Monfragüe que hasta ahora no se habían podido abordar por la fragmentación territorial. 
 Abarcar proyectos de mayor entidad que los desarrollados hasta la fecha actual. 
 Permitir la continuidad de las acciones emprendidas y estructuras creadas desde el Plan de Competitividad Turística de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, liderado por Diputación de Cáceres, más allá de su vigencia, permitiendo que el territorio sea el motor de su propio desarrollo turístico. 
 Abordar el Plan de Acción de la Reserva de la Biosfera, desarrollado hace varios años mediante un intenso proceso de participación social y que hasta el momento no ha podido ponerse en marcha.   La Junta Directiva de ADEME, en su reunión de 18 de noviembre de 2015, acuerda por unanimidad aceptar las solicitudes de adhesión como socios de esta Asociación formuladas mediante acuerdos plenarios por los siete  Ayuntamientos citados. Todo ello en base a lo establecido en el artículo 8.1 de los Estatutos.    De acuerdo con el artículo 4. Ámbito de actuación de los Estatutos de ADEME, “La Asociación tendrá como ámbito de actuación los municipios de Cañaveral, Casas de Millán, Malpartida de Plasencia, Mirabel, Pedroso de Acím, Serradilla y Torrejón el Rubio; situados en la provincia de Cáceres. Citado ámbito de actuación podrá ser modificado por acuerdo de la Asamblea (…).”  Así pues, atendiendo a las solicitudes presentadas y a propuesta del Presidente de ADEME, se acuerda por unanimidad, la ampliación del ámbito de actuación a los municipios de Casas de Miravete, Higuera de Albalat, Jaraicejo, Saucedilla, Serrejón, Romangordo y Toril, quedando supeditada la efectividad del acuerdo a que el término municipal de ese Municipio sea excluido del ámbito de actuación de su Grupo de Acción Local de origen, a fin de evitar que un mismo término municipal esté incluido en el ámbito territorial de dos Asociaciones de desarrollo simultáneamente.  Igualmente se acordó por unanimidad posponer la tramitación de los cambios de estatutos que se consideren convenientes, como consecuencia de la ampliación del ámbito de actuación, hasta la incorporación de nuevos socios procedentes de dichos municipios, a fin de que puedan ser partícipes del proceso.     
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    REDEX   
ASAMBLEA GENERAL DE REDEX  La Asamblea General de la Red Extremeña de Desarrollo Rural, compuesta por los Presidentes y Gerentes de los 24 Grupos de Acción Local de Extremadura ha mantenido las siguientes reuniones en la anualidad 2014:  

 8 de Abril de 2015. Asamblea de Extremadura. Mérida. Asamblea General Ordinaria.   Orden del día:     
10.00 H Bienvenida por parte de la Vicepresidenta Primera de la Asamblea de Extremadura Dña. Consuelo Rodríguez Píriz.   Acto de Inauguración de la Asamblea General de Redex 2015   D. José Antonio Monago Terraza Presidente del Gobierno de Extremadura     D. José Antonio Echábarri Lomo  Consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Energía y Medio Ambiente    D. Valentín Cortés Cabanillas Presidente de la Diputación Provincial de Badajoz   D. Aurelio García Bermúdez.  Presidente de Redex 
11.00 h Descanso- Café Hotel Mérida Palace 
11.30 h  Asamblea General de Redex   1.       Elección de mesa. 2.       Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. 3.       Aprobación, en su caso, Memoria Anual de Actividades de Redex 2014. 4.       Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2014. 5.       Aprobación, en su caso, de las cuotas de los asociados para el ejercicio 2.015. 6.       Aprobación, en su caso, del Presupuesto de la Red Extremeña  de Desarrollo Rural para el ejercicio 2.015. 7.       Otros asuntos de interés 8.       Ruegos y Preguntas 
14.00 h  Finalización de la  Asamblea General de Redex 2015 
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    JUNTA DIRECTIVA DE REDEX  
 18 de marzo  de 2015. Cáceres  Orden del día:             1. Lectura y aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones anteriores. 2. Informe de Presidencia. 3.   Análisis de la Situación actual de los Grupos de Acción Local y de Redex. 4.    Análisis, información actualizada y propuestas de trabajo en relación con el nuevo periodo de programación 2014-2020. 5.    Formulación y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2014. 6. Aprobación, en su caso, de las cuotas de los asociados para el ejercicio 2.015. 7. Aprobación, en su caso, del Presupuesto de la Red Extremeña  de Desarrollo Rural para el ejercicio 2.015. 8. Convocatoria de la Asamblea General de la Red Extremeña de Desarrollo Rural. 9. Otros asuntos de interés. 10. Ruegos y Preguntas.  
 2 de junio  de 2015. Cáceres  Orden del día:           1. Cierre del Programa Leader 2007-2014. 2. Nuevo Programa Leader - Desarrollo Local Participativo- 2014-2020.  
 21 de octubre de 2015. Cáceres  Orden del día:           1. Situación y cierre del actual programa 2007-2013. 2. Avances sobre el nuevo PDR 2014-2020. 3. Programación de actividades. 4. Otros asuntos de interés.    REUNIONES TÉCNICAS DE REDEX  
 9 de febrero  de 2015. Cáceres  Orden del día:           1. Enfoque Leader 2007-2013.   2. Leader 2014-2020. Información al respecto. Elaboración de EDL. Complementariedad con otras Estrategias y Programas. Apoyo de Redex.  
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 2 de junio  de 2015. Cáceres  1. Cierre del Programa Leader 2007-2014 2. Nuevo Programa Leader - Desarrollo Local Participativo- 2014-2020.   
 18 de junio  de 2015. Cáceres  Reunión de trabajo sobre el Sector Turismo con aquellos Grupos interesados, para establecer las bases de nuestras actuaciones futuras en este sector, ya que el Turismo ha sido siempre una seña de identidad del desarrollo rural, de Redex y de los grupos.   El objeto  de esta reunión fue crear un espacio de reflexión sobre la situación actual de Redex y los Grupos en relación con el Turismo, y comenzar a definir posibles líneas de actuación conjuntas.     
 3 de noviembre de 2015. Cáceres  Hace unos meses se constituyó un grupo de trabajo en Turismo, del que ya se celebró una primera reunión. Se ha celebrado una nueva reunión, en la que se trataron temas derivados de los acuerdos obtenidos en la primera reunión:  - Cambio de  imagen de la promoción conjunta en turismo (mini guías, mapas, información web…). Edición de Material Promocional.  - Diagnóstico de situación actual de los proyectos turístico de los Grupos de Acción Local, con el fin de identificar actividades y proyectos que puedan incluirse en las estrategias comarcales.  - Vertebración asociativa. Situación y consolidación de asociaciones comarcales. Coordinación con asociaciones de carácter regional (Cluster de Turismo y Fextur).  - Informar a Redex de las inquietudes de los grupos para que puedan ser trasladas en el Consejo Regional de Turismo.  - Intentar aclarar cuáles serán las acciones financiables en turismo mediante el nuevo decreto de desarrollo rural.  - Revisar estrategia de comunicación turística.  - Confirmar con la Dirección General de Turismo si seguirá trabajando en los 3 Ejes Temáticos para los que se desarrollaron Planes estratégicos (Gastronomía, Naturaleza y Cultura). En caso positivo intentar alinear las estrategias comarcales a estos Planes, y en caso contrario identificar que planteamientos estratégicos se pretenden implantar.     
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     CONVENIOS 
  CONVENIO CON CAJA EXTREMADURA  (LIBERBANK) c 

  
Caja de Extremadura, perteneciente a Liberbank, y la Red Extremeña de Desarrollo Rural (REDEX) firmaron un convenio de colaboración el 16 de mayo 2013, para apoyar al desarrollo del mundo rural a través de líneas de  financiación para proyectos europeos.  El presidente de Caja Extremadura, integrada en el Grupo Liberbank, Víctor Bravo, y el presidente de REDEX, Aurelio García Bermúdez, han suscrito un acuerdo que busca generar recursos que garanticen un desarrollo sostenible de las comarcas cacereñas.  Mediante este acuerdo en materia financiera, Caja Extremadura ofrece apoyo a los promotores y emprendedores en el marco de los Grupos de Acción Local a través líneas de financiación y avales.  También ofrece condiciones preferenciales para operaciones de inversión, actividades o gastos contemplados en el Programa de Desarrollo Rural de Extremadura Enfoque LEADER, perteneciente a los Fondos Europeos FEADER 2007-2013.  El 10 de junio de 2014 se firmó adenda al convenio por el cambio de condiciones económicas. Respecto a la anualidad 2015, se ha recibido una ayuda económica de 4.667,00 euros por parte de esta entidad en base al dicho convenio.       
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    PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN  
 PRESENTACION JORNADAS DE CULTURA A MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
El 27 de marzo de 2015 ADEME celebró  la jornada “La Cultura como factor de dinamización y desarrollo rural”, en Torrejón el Rubio, respondiendo a la preocupación de las asociaciones culturales por la recuperación del patrimonio histórico-artístico y cultural y por la defensa de los valores culturales ligados a las tradiciones y artes escénicas como señas de identidad de la Comarca de Monfragüe y su Entorno.  
El 12 de marzo se realizó una presentación a medios de comunicación, que tuvo lugar en la Sala de Prensa de la Institución Cultural El Brocense de la Diputación de Cáceres, a cargo del Presidente de ADEME, Marcelo Barrado   y que también contó con la presencia del alcalde de Torrejón el Rubio, Miguel José González.  Está presentación contó con la asistencia de diversos medios de comunicación. Se procedió, posteriormente al envío de notas de prensa.   
NOTAS DE PRENSA   


