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ADEME 

REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL 

- Sesión extraordinaria de 8 de abril de 2016 

- Sesión ordinaria de 29 de junio de 2016 

- Sesión extraordinaria de 8 julio de 2016 

- Sesión extraordinaria de 20 de diciembre de 2016 

 

REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

- Sesión ordinaria de 24 de febrero de 2016 

- Sesión ordinaria de 8 de abril de 2016 

- Sesión ordinaria de 25 de mayo de 2016 

- Sesión ordinaria de 29 de junio de 2016 

- Sesión ordinaria de 8 julio de 2016 

- Sesión ordinaria de 20 de diciembre de 2016 

 

TRASLADO DE SEDE 

Con fecha 1 de junio de 2016 se procedió a la mudanza como consecuencia del traslado de la 
sede de ADEME de Cañaveral a Malpartida de Plasencia, a la C/Martín Chamorro, 7, en 
régimen de alquiler al edificio propiedad de la Sociedad Cooperativa Limitada San Isidro. 
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PROGRAMA ENFOQUE LEADER EN LA COMARCA DE MONFRAGÜE Y SU 
ENTORNO 

CONTROLES Y AUDITORÍAS 

 Con fecha 25 de enero de 2016 se recibe fax de la Dirección General de Desarrollo Rural 
informando de control sobre el terreno el día 10 de febrero de los siguientes expedientes: 
 

331.054  
Acción Formativa: Técnicas administrativas básicas de oficina 
Beneficiario: ADEME 

 
331.070 
Acción Formativa: La cultura como factor de dinamización y desarrollo rural 
Beneficiario: ADEME 

 
 Con fecha 22 de febrero de 2016 se recibe fax de la Dirección General de Desarrollo Rural 

informando de control sobre el terreno el día 9 de marzo del siguiente expediente: 
 

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

 
 Con fecha 23 de febrero de 2016 se recibe correo electrónico de la Dirección General de 

Desarrollo Rural informando de auditoría (Audit RD3/2016/002/ES) de desarrollo rural 
que se realizará del 7 al 11 de marzo por la Comisión Europea. 

  
313.015  
Señalización de rutas y yacimientos en el Robledo de Malpartida de Plasencia 
Beneficiario: Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia 
 
331.034  
Acción formativa: Guía Local de Ornitología 
Beneficiario: ADEME 

 
Asistimos la Gerente y la Técnico de Proyectos el día 8 de marzo a la Consejería de 
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, donde fue auditado el 
expediente 331.034. 

  
 Con fecha 31 de marzo de 2016 se recibe fax de la Dirección General de Desarrollo Rural 

informando de control sobre el terreno el día 13 de abril del siguiente expediente: 
 

341.011  
Título: Herramientas para la gestión territorial de Monfragüe y su Entorno 
Beneficiario: ADEME 
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 Con fecha 15 de abril de 2016 se recibe fax de la Dirección General de Desarrollo Rural 
informando de control sobre el terreno el día 4 de mayo del siguiente expediente: 
 

321.037 
Título: Equipamiento de Casa de la Cultura 
Beneficiario: Ayuntamiento de Serradilla 

 

AYUDA PREPARATORIA 

El 11 de marzo se publicó el DECRETO 26/2016, de 8 de marzo, por el que se regula la 
concesión directa de ayudas a las organizaciones candidatas preseleccionadas para obtener la 
condición de Grupos de Acción Local de Extremadura, para la preparación de sus estrategias 
de Desarrollo Local Participativo. 

La Junta de Extremadura, consciente de la importancia de la adecuada elaboración de las 
estrategias en los territorios rurales de Extremadura, ha articulado una línea de ayudas que 
contribuya al sostenimiento y a la pervivencia del medio rural. 

Así, ADEME ha recibido una ayuda de 64.686,87 € para los gastos generados en el marco de la 
elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo de Monfragüe y su Entorno para 
el periodo de programación 2014-2020. 

 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO (EDLP) 

Las entidades asociativas responsables de la presentación de los programas y de su ejecución 
serán aquellas que fueron preseleccionadas mediante el Decreto 268/2014, de 9 de diciembre. 
Dichas entidades adquirirán la condición de Grupo de Acción Local, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 32 y 34 del Reglamento UE 1303/2013 sobre disposiciones comunes 
de los Fondos EIE, una vez seleccionadas sus Estrategias de Desarrollo Local Participativo (DLP). 

El 23 de mayo, se publica el Decreto 64/2016, de 17 de mayo, de selección de Estrategias de 
Desarrollo Local Participativo. 

El proceso de participación para la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local 
Participativo de la Comarca de Monfragüe y su Entorno se ha desarrollado a lo largo de los 
años 2014, 2015 y 2016, y ha estado impulsado por el Grupo de Acción Local ADEME y la 
colaboración de la asistencia técnica Grupo Alba. 

La metodología utilizada para desarrollar este proyecto en la Comarca de Monfragüe y su 
Entorno ha sido tanto de carácter cuantitativo como cualitativo, aplicada en las diferentes 
fases del proceso de análisis. Combinando ambas técnicas se ha podido determinar la 
contextualización territorial en el momento actual, así como las necesidades del territorio, y 
las acciones a ejecutar durante el periodo 2014-2020. 

En 2014 y 2015 se abordaron las fases de Planificación, Diagnóstico (análisis documental, 
mesas de trabajo, entrevistas, cuestionarios y procesamiento de datos) y ampliación del 
ámbito de actuación, con entrevistas a agentes clave del nuevo territorio incorporado. 

En la anualidad 2016 se han llevado a cabo los siguientes trabajos: 
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Mesas de trabajo 

Durante el mes de enero de 2016 se realizaron dos mesas de trabajo, una con los alcaldes del 
nuevo ámbito de actuación y otra dirigida a la población local, para presentar el nuevo 
planteamiento de trabajo tras la ampliación de ADEME, y así como la validación de las DAFO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualización del diagnóstico y análisis DAFO 

Ante la ampliación del ámbito territorial de la Estrategia, se realiza durante los meses de 
febrero a abril de 2016 trabajo de gabinete, para actualizar el diagnóstico del territorio, y 
adaptar el análisis DAFO a la realidad del nuevo marco territorial de ADEME. Este trabajo se 
realizó junto con los Técnicos del Área de Desarrollo y Turismo Sostenible de la Diputación 
Provincial de Cáceres, quienes están desarrollando la Estrategia de la Reserva de la Biosfera de 
Monfragüe, con el objetivo de coordinar y optimizar las actuaciones y los recursos de la 
Comarca para lograr un desarrollo integral del territorio. 

 

Validación y contraste 

Mesas de trabajo 

En esta última fase se realizó una mesa de trabajo para presentar las conclusiones del proceso 
de participación, validación del análisis DAFO y las necesidades de la comarca, una vez 
analizado el nuevo territorio, y se valoraron las actuaciones prioritarias de la Estrategia de 
Desarrollo Local para la Comarca de Monfragüe y su Entorno. Esta mesa se llevó a cabo 24 de 
mayo de 2016. 
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Cuestionarios online para validación del DAFO, necesidades y prioridades 

Se puso a disposición de la población local en la página web de participación el análisis DAFO, 
las necesidades identificadas y las actuaciones a ejecutar, con el fin de que validasen dicha 
información y realizaran las aportaciones oportunas. Estos cuestionarios estuvieron 
disponibles durante el mes mayo de 2016 hasta el día 12 de junio de 2016. 

 

Aprobación de la EDLP por la Asamblea General de ADEME 

El 8 de julio de 2016 se aprueba por unanimidad la Estrategia de Desarrollo Local Participativo 
en Asamblea General de Socios de ADEME, acordándose la presentación de la misma a la 
convocatoria de solicitud de selección de estrategias establecidas según DECRETO 64/2016, de 
17 de mayo, de selección de Estrategias de Desarrollo Local Participativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difusión en web de participación de ADEME 

Se ha fomentado la participación online a través de la web: 

http://ademeparticipacion.wix.com/ademeparticipacion. Sitio web de participación ADEME 
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Resolución de Estrategias 

Resolución de 27 de septiembre de 2016, de la Consejera, por la que se selecciona  la  
Estrategia  de  Desarrollo  Local  Participativo  del  Programa  de Desarrollo  Rural  en  la  
Comunidad  Autónoma  de  Extremadura  para  el  periodo 2014-2020. 

El Decreto 164/2016, de 17 de mayo, publicado en el Diario Oficial de Extremadura, número 
97, en fecha 23 de mayo de 2016, establece el procedimiento de selección de las Estrategias 
de Desarrollo Local Participativo que gestionarán las entidades asociativas preseleccionadas 
mediante el Decreto 268/2014, de 9 de diciembre. Dichas entidades adquirirán la condición de 
Grupo de Acción Local, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 32 y 34 del Reglamento 
(UE) nº 1303/2013 sobre disposiciones comunes de los Fondos EIE, una vez seleccionadas sus 
Estrategias de Desarrollo Local Participativo (DLP).  

Con fecha 21 de septiembre de 2016 la Comisión de Valoración, a fin de dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 7 del Decreto 164/2016, de 17 de mayo, emitió informe donde se 
concretó el resultado de la valoración efectuada en las Estrategias de DLP presentadas por las 
entidades asociativas. La valoración de las Estrategias de DLP se realizó teniendo en cuenta los 
criterios de valoración recogidos en los artículos 8 y 9 del citado Decreto. En base a todo ello, 
entre las entidades asociativas cuyas Estrategias de Desarrollo Local Participativo han sido 
seleccionadas para la gestión del programa de desarrollo rural en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para el periodo 2014-2020, se encuentra la Asociación para el Desarrollo de 
Monfragüe y su Entorno. 
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FIRMA DEL CONVENIO PARA EL PROGRAMA LEADER 2014-2020 

El Grupo de Acción Local “Asociación para el Desarrollo de Monfragüe y su Entorno” fue 
seleccionado mediante Resolución de 23 de septiembre de 2016. 

En la Resolución de selección del Grupo de Acción Local se establece que las relaciones entre el 
GAL y la Administración Autonómica se establecerán mediante convenio, en el que así mismo 
se reflejará, entre otros aspectos, los procedimientos y normas aplicables para la utilización, 
control y seguimiento del proceso de actuación así como las facultades y autorizaciones para 
dictar normas de desarrollo de los mismos para la ejecución del programa de desarrollo 
comarcal seleccionado. 

El viernes 25 de noviembre de 2016, se ha procedido en Mérida a la firma de los convenios 
entre la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de 
Extremadura y los 24 Grupos de Acción Local, para la aplicación de las estrategias de desarrollo 
local participativo dentro del programa de desarrollo rural de Extremadura 2014-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dotación financiera concedida al GAL ADEME para la ejecución del programa comarcal 
asciende a la cantidad de 4.071.000,00 euros de ayuda pública, correspondiendo 3.053.250,00 
euros a fondos comunitarios (FEADER) y 1.017.750,00 euros como contribución financiera de 
carácter nacional, la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

La gestión de esta ayuda por parte del Grupo de Acción Local está supeditada a la aprobación 
de la siguiente documentación necesaria para garantizar la aplicación legal de la misma: 

 Régimen de ayudas. 
 Procedimiento de gestión administrativo y financiero. 

 

PUBLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE AYUDAS 

El 30 de noviembre se ha publicado el Decreto 184/2016, de 22 de noviembre, por el que se 
regula el sistema de ayudas bajo la metodología LEADER y el procedimiento de gestión, para el 
periodo de programación de desarrollo rural 2014-2020. 

El Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014-2020 (PDR) tiene entre sus objetivos la 
aplicación de estrategias innovadoras mediante la metodología LEADER, contribuyendo de esta  



 MEMORIA DE ACTIVIDAD 2016 

    

10 

 

manera al desarrollo sostenible a largo plazo de los territorios rurales, además de contribuir a 
la mejora de la gobernanza y movilización del potencial de desarrollo endógeno de las zonas 
rurales. La implementación de las estrategias de acción local y otras acciones de los GAL 
refuerzan la coherencia territorial y las sinergias entre medidas para el desarrollo de la 
economía y de la sociedad. 

Para reforzar las estrategias de desarrollo local, dentro del Programa de Desarrollo Rural de 
Extremadura 2014-2020 se encuentra la medida 19 de Apoyo para el desarrollo local de 
LEADER (artículo 35 del Reglamento (UE) nº 1305/2013), la cual está integrada por un conjunto 
de submedidas de desarrollo rural, el programa fue aprobado el 18 de noviembre de 2015 
mediante la Decisión de la Comisión C (2015) 8193 final. 

El régimen de ayudas gestionadas bajo el enfoque Leader se articula en una doble fase: 

- Territorialización de las ayudas a conceder en ejecución de los objetivos desarrollados, 
a través de la metodología LEADER, mediante la intervención de los Grupos de Acción 
Local, como entidades sin ánimo de lucro, independientes de las Administraciones 
Públicas concedentes de los fondos públicos, a los que se les atribuye la gestión de los 
programas comarcales de desarrollo rural en su territorio de actuación. 

- Atribución final de las ayudas a los promotores de inversiones y proyectos, incluidos en  
los programas de desarrollo rural gestionados por aquellos Grupos de Acción Local 
preseleccionados mediante Decreto 268/2014, de 9 de diciembre (DOE n.º 240, de 15 
de diciembre). 

Actualmente el equipo técnico está trabajando en la elaboración del Procedimiento de Gestión 
Administrativo y Financiero para el Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, que deberá ser 
aprobado por la Dirección General de Desarrollo Rural. 

 

ATENCIÓN A PROMOTORES 

En la Estrategia de Desarrollo de la Comarca de Monfragüe y su Entorno, se recoge dentro de 
las operaciones a desarrollar el apoyo a la economía social, a los emprendedores y las PYMES 
para el fomento de la diversificación económica, con el objetivo de fomentar, fortalecer y 
consolidar un tejido empresarial estable, diversificado y competitivo, mejorando la estructura 
productiva y apoyando la innovación y la cooperación empresarial. 

La creación de nuevas empresas (autónomos, Pymes, cooperativas) y consolidación de las 
existentes, la promoción empresarial y la mejora sociolaboral en las mismas, es imprescindible 
en el territorio de Monfragüe y su Entorno. 

Con estos proyectos se impulsa y apoya la creación de empleo y el emprendimiento en el 
medio rural, se mejora la competitividad, la diversificación económica, apoyo a la financiación, 
conciliación familiar, simplificación administrativa o lucha contra  la competencia, así como la 
toma de medidas medioambientales mediante el aprovechamiento eficiente de los recursos, 
haciendo que los productos y sus derivados se distingan por su calidad como un valor añadido, 
aplicando la innovación tanto a los procesos de transformación como a los productos. 

Para ello, entre las diferentes medidas y acciones de comunicación para la difusión del 
Programa de Desarrollo de la Comarca de Monfragüe y su Entorno que se realizan, el Equipo 
Técnico de ADEME trabaja en la atención y asesoramiento de promotores que pueden ser  
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potenciales beneficiarios de ayudas Leader, atendiendo las consultas que recibe, orientando 
adecuadamente a los promotores y recabando de ellos la información necesaria para la 
presentación de solicitudes. 

De este modo, se proporciona a los potenciales beneficiarios información sobre las 
oportunidades de financiación y el lanzamiento de las convocatorias de ayudas, así como de 
los procedimientos administrativos que deben seguirse para poder optar a la financiación con 
arreglo a la estrategia de desarrollo. 

Una vez presentada y aprobada la Estrategia de Desarrollo de la Comarca de Monfragüe y su 
Entorno, ADEME ha atendido en el último trimestre del año a una treintena de potenciales 
promotores de proyectos que se han interesado por las ayudas Leader, entre los que se 
encuentran proyectos de nueva creación y de ampliación de servicios de distinta tipología 
(turismo, medioambiente, nuevas tecnologías, servicios asistenciales, etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 MEMORIA DE ACTIVIDAD 2016 

    

12 

 

COLABORACIONES DE ADEME 

REUNIÓN SECTOR TURÍSTICO DE MONFRAGÜE. TORREJÓN EL RUBIO, 17 DE FEBRERO 

A propuesta de la Fundación Global Nature, se realizó en Torrejón el Rubio una reunión del 
sector turístico de Monfragüe y su Entorno, con el fin de tratar temas de interés para el 
mismo, hacer propuestas y ver posibles formas de colaboración. 

En dicha reunión se trataron los siguientes temas:  

1) Informe de Uso Público del Parque Nacional de Monfragüe. Casto Iglesias, Jefe de 
Negociado y Uso Público trasladó los datos que tienen sobre los visitantes de Monfragüe e 
informó de las iniciativas de calidad y sostenibilidad turística que se están gestionando desde 
el Parque Nacional (SICTEC, Carta Europea de Turismo Sostenible, Club de Producto Turístico 
Reserva de Biosfera…).  

2) Estrategia de Desarrollo Comarcal de ADEME. María del Mar Parra, gerente del Grupo de 
Acción Local ADEME informó el estado de la estrategia y la posibilidad de hacer aportaciones a 
la misma desde el sector turístico.  

3) "Club Ecoturismo en España". Amanda Guzmán, gerente de TUREBE informó sobre los 
avances, actividades y proyectos futuros del Club y la presencia de Monfragüe en el mismo.  

4) Propuesta de colaboración empresarial de Fundación Global Nature en relación al Club de 
Ecoturismo en España y la celebración de la próxima FIO.  

5) Otras cuestiones de interés.  

 

ESTRATEGIA REGIONAL DE TURISMO DE EXTREMADURA 2016-2025. DIRECCIÓN 
GENERAL DE TURISMO 

Ademe ha sido invitada a participar en el proceso de elaboración de la Estrategia Regional de 
Turismo de Extremadura 2016-2025 realizada por la Dirección General de Turismo, durante el 
proceso de participación que se ha abierto a técnicos de turismo, agentes económicos y 
sociales, miembros del Consejo Regional de Turismo, las empresas y la ciudadanía en general. 
Para ello hemos remitido cumplimentado un cuestionario online donde se han valorado los 
distintos retos y líneas estratégicas planteadas.  
 
Así mismo, se ha enviado información sobre las acciones de promoción realizadas desde 
nuestra entidad, a través de la cumplimentación de fichas para su inclusión en el I Plan 
Concertado de Promoción Turística, que la Dirección General de Turismo ha presentado este 
año. 

 

PROGRAMAS PARA JOVENES Y MUJERES EN LA CONVOCATORIA IRPF 2016. REDR 

La Red Española de Desarrollo Rural, REDR, ha presentado proyectos destinados a Jóvenes y 
Mujeres en la "subvención para la realización de programas de cooperación y voluntariado 
social con cargo a la asignación tributaria del IRPF 2016". 
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Estos proyectos se enmarcan dentro de los Programas: 

-Jóvenes: Actuaciones integrales que ayudan a conseguir la emancipación de los y las jóvenes, 
aumentando su grado de autonomía personal y su integración social. 

Título del proyecto: ¡SI PUEDES! CREA TU MEJOR EMPLEO. Una iniciativa innovadora de 
itinerario para el emprendimiento juvenil, creado bajo un enfoque holístico, que integra 
acciones desde la sensibilización al emprendimiento hasta el acompañamiento en la 
consolidación del negocio. 

- Mujeres: Programas dirigidos a favorecer la incorporación de las mujeres en el mundo 
laboral. 

Título del proyecto: ¡SI PUEDES! CREA TU MEJOR EMPLEO. Una iniciativa innovadora de 
itinerario para el emprendimiento femenino, creado bajo un enfoque holístico, que integra 
acciones desde la sensibilización al emprendimiento hasta el acompañamiento en la 
consolidación del negocio. 

-Mujeres: Programas dirigidos a favorecer la incorporación de las mujeres en el mundo laboral. 

Título del proyecto: AGENTE DE EMPLEABILIDAD, IMPULSOR DEL EMPLEO Y CREACIÓN DE 
EMPRESAS PARA MUJERES DEL MEDIO RURAL. Promover y facilitar la inclusión de la mujer en 
la Sociedad de la Información y aumentar la cultura emprendedora de las mujeres de las zonas 
rurales y desfavorecidas a través de la figura de "Agente de Empleabilidad" como generador de 
asistencia técnica en autoempleo, y en la creación y consolidación de empresas, así como 
fomentar el asociacionismo empresarial y rural femenino a través del vivero de empresas.  

Para ello la REDR ha solicitado a los Grupos de Acción Local españoles el apoyo a estos 
proyectos, mediante cartas de apoyo, que ADEME ha firmado, por considerarlo una iniciativa 
innovadora para la inclusión en el mundo laboral del colectivo mujeres y jóvenes de las zonas 
rurales.   

 

ENCUESTA PARA TESIS SOBRE LEADER 2007-2013. UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

Desde ADEME hemos colaborado mediante la cumplimentación de un cuestionario con Gema 
Cárdenas, investigadora del grupo DESOSTE del Departamento de Arte y Ciencias del Territorio 
de la Universidad de Extremadura, que está realizando un proyecto de Tesis (bajo el amparo 
del Gobierno de Extremadura y cofinanciado por fondos FSE) sobre la aplicación de LEADER en 
Extremadura en el periodo 2007-2013. 

  

ESTUDIO SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN DE LA COOPERACIÓN TRANSNACIONAL A 
NIVEL NACIONAL EN ESPAÑA Y SU COMPARATIVA CON EL RESTO DE PAÍSES 
EUROPEOS, A TRAVÉS DE LA REDR 

Desde la Red Española de Desarrollo Rural se ha realizado un “Estudio sobre el estado de 
situación de la Cooperación Transnacional a nivel nacional en España y su comparativa con el 
resto de países europeos” – actividad integrada en el Convenio REDR-MAGRAMA- y para ello 
nos han solicitado colaboración para cumplimentar un cuestionario de valoración, con el fin de 
contar con nuestra opinión y observación al respecto de la cooperación.  
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Según la encuesta realizada por ELARD a todos los Estados miembros, los retos y desafíos para 
los proyectos de cooperación transnacional son los siguientes: falta de normativas y guías 
nacionales; aumentar los encuentros entre GAL para la búsqueda de socios; disminuir el 
periodo para la planificación y puesta en marcha; garantizar la sostenibilidad para los 
proyectos ya creados; apoyo en la búsqueda de financiación (co-financiación); bottom-up en la 
selección de proyectos; armonización de reglas; guía sobre cooperación y apoyo a terceros 
países y en proceso de adhesión. 

Se ha solicitado a las altas instancias europeas responsables de la cooperación: 

1. Simplificación y armonización de las normativas nacionales, elaboración de directrices 
comunes. 

2. Armonización de normativas y reglas para la cooperación a nivel de Europa. 

3. Elaboración de normativa para la cooperación y guías a nivel nacional para cooperación 
con terceros países y países pre-adhesión. 

4. Garantizar la sostenibilidad y eficacia de la cooperación. 

5. Facilitar a los LAG la posibilidad de implementar proyectos paraguas. Simplificación de 
modelos de proyectos paraguas y su implementación. 

6. Promoción y simplificación de la cooperación interterritorial, clústeres regionales de 
cooperación y cooperación entre distintos sectores. 

 

ACTUALIZACIÓN MAPA COMARCAL Y GUÍA TURÍSTICA. REDEX 
 

Desde la Red Extremeña de Desarrollo Rural, REDEX, se han actualizado los Mapas Comarcales 
de los diferentes Grupos de Acción Local, así como se ha trabajado en la nueva edición de la 
guía turística Extremadura Rural en un formato más reducido y manejable. 
 
Se han realizado especialmente para cubrir la presencia de REDEX en FITUR 2017 que se 
celebrará durante los días 18 al 22 de enero de 2017. 
 
Por este motivo, desde ADEME se ha procedido a la revisión de textos, fotografías y mapas 
correspondiente a nuestra comarca.  
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DISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE APOYO AL MEDIO RURAL EN EXTREMADURA. 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO 

La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, está elaborando el 
Plan Estratégico de Apoyo al Medio Rural y la Estrategia de Especialización Inteligente en torno 
al cambio climático y la economía circular en Extremadura. 

Ambas estrategias van a tener una gran trascendencia en los próximos años para el desarrollo 
de Extremadura, por lo que es muy importante la participación de los diferentes agentes del 
territorio en la articulación de las mismas. 

Por ello, se ha realizado con los Grupos de Acción Local de Extremadura y en coordinación con 
la Consejería y Redex, una reunión de trabajo con la consultora encargada de la elaboración de 
las estrategias, el día 1 de septiembre, en aras a realizar aportes a ambas estrategias. 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA PARA ESTUDIO “CONTEXTUALIZACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL FENÓMENO 
DE DESPOBLAMIENTO RURAL EN LA PROVINCIA DE CÁCERES DESDE UN ENFOQUE DE 
GÉNERO”. FUNDACIÓN MUJERES 

ADEME también ha prestado su colaboración, a través de una entrevista, en el estudio de 
investigación sobre despoblamiento y género que ha llevado a cabo la Diputación de Cáceres 
con la asistencia técnica de Fundación Mujeres. 

A través de dicho estudio que lleva el nombre de “Contextualización y evolución del fenómeno 
de despoblamiento rural en la provincia de Cáceres desde un enfoque de género”, se pretende 
conocer y analizar las causas del proceso de abandono del entorno rural por parte de las 
mujeres en los últimos 25 años, analizando los datos recogidos desde un enfoque de género. 
 

ESTUDIO NECESIDADES FORMATIVAS DEL SECTOR TURÍSTICO DE EXTREMADURA. 
CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL DE AGROTURISMO 

Desde el Centro de Referencia Nacional de Agroturismo, y en colaboración con la Escuela de 
Hostelería de Mérida, se está realizando un estudio sobre las necesidades formativas de las 
empresas turísticas de Extremadura. Para ello, se ha contactado con las empresas al objeto de 
solicitarles información al respecto y poder establecer un listado de acciones formativas que 
satisfagan las necesidades detectadas. 
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ADEME ha colaborado con este centro facilitando para ello un listado de las empresas 
turísticas de la comarca de Monfragüe y su Entorno, con el fin de que pudiera contactar con 
todas ellas y enviarles un cuestionario para que indicasen sus necesidades formativas. 
Asimismo, desde el propio Grupo de Acción Local, se les han indicado necesidades formativas 
detectadas en el territorio. 

 
PLAN ESTRATÉGICO Y DE ACCIÓN DEL SECTOR EQUINO DE EXTREMADURA. 
DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 

Desde la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, a través de la 
Dirección General de Agricultura y Ganadería, se está llevando a cabo el "Plan estratégico y de 
acción para el fomento del sector equino de Extremadura". 

Este Plan Estratégico tiene como objetivos generales: 

 Determinar con precisión la situación actual del sector en Extremadura. 

 Identificar la cadena de valor (todos aquellos sectores relacionados e implicados de 
una u otra manera con el Sector Equino). 

 Establecer los retos futuros del sector a nivel local y regional, con el fin de impulsar el 
tejido económico extremeño. 

 Concretar la oferta de productos/servicios del sector. 

 Mejorar la competitividad del sector y de las empresas/asociaciones/federaciones. 

 Propiciar una metodología de funcionamiento y mejora del sector basada en la 
cooperación de la totalidad de agentes.  

Una de las acciones que se han llevado a cabo, ha sido definir una base de datos integral, de 
los recursos existentes a nivel regional. Desde explotaciones, herreros, veterinarios, fiestas 
populares relacionadas con el sector equino, centros ecuestres privados o municipales, centros 
formativos específicos para el sector, jinetes, instalaciones municipales o privadas para la 
monta y doma del caballo, etc. 

Por este motivo, han solicitado a los Grupos de Acción Local, como agentes conocedores de los 
territorios, información con el fin de poder disponer de una radiografía integral de la oferta 
existente en nuestra región. 

 
PRÁCTICAS DEL MÁSTER DE TURISMO RURAL Y TIPOLOGÍAS ASOCIADAS. 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

Al amparo del Convenio de cooperación educativa suscrito entre la 
Universidad de Extremadura y la Asociación para el Desarrollo de Monfragüe 
y su Entorno, ADEME ha acogido a una alumna del Máster de Turismo Rural y 
Tipologías Asociadas, Luz María Martín Delgado, de Malpartida de Plasencia 
para la realización de las prácticas de dicha titulación desde el 10 de octubre 
al 30 de noviembre de 2016. 
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Las actividades que la alumna ha desarrollado en nuestra entidad durante el periodo de 
prácticas han sido las siguientes: 

1. Ampliación de Mapas de la Comarca Monfragüe y su Entorno.  

Como consecuencia de la inclusión de siete nuevos municipios en el Grupo de Acción Local de 
Monfragüe y su Entorno se ha realizado la ampliación de diferentes mapas de la zona 
incluyendo los catorce municipios que integran actualmente el grupo: 

 - Mapa Municipios. 

 - Mapa Hábitats. 

 - Mapa Infraestructuras. 

2. Resumen de los recursos turísticos de la zona. 

Solicitado por el Grupo Arjabor para su inclusión en su nueva página web. 

3. Mapa Interactivo de los Recursos Turísticos. 

Mediante la aplicación informática google Mymaps se ha realizado un Mapa Interactivo de 
Recursos Turísticos en el que se añadió un total de I42 elementos que contienen la siguiente 
información: 

 Centros de Interpretación: en los que se incluye horario, teléfono, web, breve 
descripción y fotografía. 

 Oficinas de Información Turística: con horarios y teléfono de información. 

 Recursos turísticos como zonas arqueológicas, monumentos, iglesias, palacios, etc. En 
ellos se ha incluido una pequeña base de datos con información sobre el recurso y 
fotografía. 

 Alojamientos: en cada alojamiento se introduce su dirección web, teléfono de contacto 
y fotografía. 

 Restaurantes: con número de teléfono y oferta diaria (menú del día, raciones, etc.). 

 Municipios: en cada capa de municipio se indica teléfono del ayuntamiento, web, 
empresas de actividades que existen en el municipio, rutas y descripción. 

 Principales Miradores del Parque Nacional de Monfragüe: se incluye foto y breve 
descripción de los tipos de ave que pueden observarse en cada uno de ellos. 

4. Propuesta de programa de actividades para la Semana de la Reserva de la Biosfera de 
Monfragüe. 

Las Jornadas de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe consistirían en un evento dinamizador 
de la comarca en el que durante un mes determinado se realizarían diferentes actividades de 
dinamización en cada uno de los municipios que integran la Reserva de la Biosfera de 
Monfragüe. 

Estas actividades deberán estar relacionadas con las tradiciones y recursos con los que cuenta 
cada municipio con la participación de los ayuntamientos, asociaciones y empresarios. 

5. Actualización de la base de datos del sector equino en la comarca. 
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Desde la Dirección General de Política Agraria se nos pide información sobre asociaciones, 
empresas, fiestas e instalaciones públicas relacionadas con el tema ecuestre. Por ello, 
mediante la búsqueda en las páginas web de los ayuntamientos de la comarca y mediante el  

 

análisis de la base de datos actual del GAL se realizan llamadas a los ayuntamientos y a las 
empresas y asociaciones existentes para confirmar su actual funcionamiento, elaborando una 
base de datos actualizada. 

 

GRUPOS FOCALES. DIPUTACIÓN DE CÁCERES. CACERES, 29 DE NOVIEMBRE. 

Desde el Área de Desarrollo y Turismo Sostenible de la Diputación de Cáceres se está llevando 
a cabo un proyecto para analizar las tendencias y oportunidades de emprendimiento. Para 
contrastar la información que se ha estado extrayendo se han organizado unos grupos focales 
con el personal técnico de los Grupos de Acción local.  

En ellos el personal técnico de los GAL ha trabajado 
en un proceso de descubrimiento emprendedor que 
contribuya a fortalecer el trabajo sobre las 
oportunidades de emprendimiento en la provincia 
de Cáceres por sectores económicos, y las áreas de 
especialización inteligente.  

Se ha trabajado con cuatro plantillas: Plantilla 1: Descubrimiento emprendedor en torno a lo 
que "somos buenos y podemos llegar a ser excelentes" en cada comarca. Plantilla 2: Proceso 
de descubrimiento de procesos de aplicación de las TIC y las TFE (Tecnologías Facilitadoras 
Esenciales) a las empresas. Plantilla 3: Establecimiento de las áreas de especialización de cada 
territorio para vertebrar los CID de la Provincia de Cáceres. Plantilla 4: Determinación de una 
estrategia de trabajo para "innovar desde lo antiguo".  
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ASISTENCIA A JORNADAS Y EVENTOS 

JORNADA “TERRITORIOS INTELIGENTES: SMART RURAL. EXTREMADURA 2020". 
CÁCERES, 13 DE ENERO 

El concepto Smart City es una temática de actualidad que tiene que ver con la implementación 
de la tecnología y con las nuevas tendencias de los ciudadanos. En los últimos tiempos el 
concepto ha evolucionado y no sólo se sitúa en el ámbito de grandes urbes y megápolis, 
acercándose a otros ámbitos territoriales más reducidos, afrontando mejoras en la calidad de 
vida de los ciudadanos y afrontando con   la tecnología retos sociales. Realizar un proceso de 
sensibilización en el territorio, y acercar el concepto a ámbitos más rurales y desagregados, es 
una apuesta por la innovación territorial y por implementar soluciones que además de mejorar 
la citada calidad de vida, pueden generar mejoras en los servicios públicos, y en el 
emprendimiento crear oportunidades empresariales del ámbito privado. 

La jornada contó con la siguiente programación: 

 10:00. Ponencia:  Reflexión sobre el concepto de Smart City y los principales agentes 
públicos y privados involucrados, introduce el término de Territorio 

Francisco José Morcillo Balboa 

 11:30. Descanso-Networking 

 12:00. Taller: Reflexión y líneas de acción para la implementación Smart en el 
Territorio. 

o Eje 1. Mejora servicios públicos. 

Se abordan algunos proyectos que desde el ámbito público están 
transformando o pueden transformar el formato tradicional de prestación de 
los servicios públicos, fomentando el intraemprendimiento.     

o Eje2. Mejora ciudadana                       

Los retos sociales, y la participación ciudadana se ha convertido en una de las 
iniciativas más relevantes, dentro del concepto Smart City. La evolución de los 
proyectos de mejora ciudadana, no sólo se centra en resolver problemas 
energéticos, sino en proveer de información y facilitar el acceso a los servicios 
públicos y la participación en la toma de decisiones.     

o   Eje3.  Emprendimiento    

Los datos y la transformación de los servicios tradicionales acompañados de 
tecnologías son los motores del cambio de los territorios. Abordar esta 
realidad y conocer la generación de oportunidades de negocios, aportan un 
lectura real de cómo el concepto smart city puede beneficiar a la sociedad en 
general, si bien en necesario una real adaptación a los territorios.       

 14:00.   Conclusiones y reflexiones finales  
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JORNADA DE COOPERACIÓN CONSEJERÍA DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURAS-
REDEX-GALS. MÉRIDA, 26 DE ENERO 

Reunión de cooperación entre la Consejería de Economía e Infraestructura y Redex para el 
diseño de Los Planes Estratégicos Territoriales de Extremadura. 

Asistentes: Responsables de los 24 Grupos de Acción Local de Extremadura, Redex, 
responsables de las DG del área económica de la Consejería de Economía e Infraestructura, DG 
de Desarrollo Rural y DG de Formación para el Empleo. 

El Programa fue el siguiente: 

 9.45.- Recepción. 

 10.00.-Presentación de la Jornada a cargo del S.G. de Economía y Comercio (D. Antonio 
Ruiz Romero), el D.G. de Desarrollo Rural (D. Manuel Mejías Tapia) y el Presidente de 
REDEX (D. Aurelio García Bermúdez). 

 10.10.- Contextualización desde la visión del PDR Extremadura 2014-2020. 

D. Manuel Mejías Tapia. D.G. de Desarrollo Rural de la Consejería de la Consejería de 
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio. 

 10.20.- Contextualización desde la visión de la Estrategia Regional de Investigación e 
Innovación para la Especialización Inteligente (Estrategia RIS3 de Extremadura). 

D. Jesús Alonso Sánchez. S.G. de Ciencia, tecnología e Innovación. Consejería de 
Economía e Infraestructura. 

 10.30.- Debate. 

 10.40.- Exposición de las líneas estratégicas de la DG de Turismo. 

D. Francisco Martín Simón. DG de Turismo. Consejería de Economía e Infraestructura. 

 10.50.- Exposición de las líneas estratégicas sobre internacionalización y Comercio. 

D. Antonio Ruiz Romero. S.G. de Economía y Comercio. Consejería de Economía e 
Infraestructura. 

 11.00.- Debate.   

 11.10-11.30.- Pausa café. 

 11.30- Exposición de las líneas estratégicas sobre Innovación. 

D. Jesús Alonso Sánchez. S.G. de Ciencia, tecnología e Innovación. Consejería de 
Economía e Infraestructura. 

 11.40- Exposición de las líneas estratégicas sobre Economía Social. 

Dña. Carmen María Moreno Vargas. D.G. de Economía Social. Consejería de Economía 
e Infraestructura. 

 11.50- Exposición de las líneas estratégicas sobre Empresa, Financiación y 
Competitividad. Dña. Ana Vega Fernández. D.G. de Empresa y Competitividad. 
Consejería de Economía e Infraestructura. 
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 12.00- Exposición de las líneas estratégicas sobre Formación para el Empleo. 

Dña. Carmen Castro Redondo. D.G. de Formación para el Empleo. Consejería de 
Educación y Empleo. 

 12.10- Debate. 

 12.30- Conclusiones y pasos a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO ORNITOLÓGICO (FIO). VILLARREAL DE SAN 
CARLOS 10-13 MARZO 

 

 

 

 

 

 

FIO ha celebrado del 11 al 13 de marzo de 2016 su 11ª edición. El Parque Nacional de 
Monfragüe ha acogido un año más una cita obligada para los profesionales y los aficionados a 
la naturaleza. En estos once años la Feria Internacional de Turismo Ornitológico ha puesto a 
Extremadura en el mapa mundial de la observación de aves y se ha convertido en el certamen 
más importante de su género en el sur de Europa.  

La feria, organizada por la Junta de Extremadura, reúne lo mejor del turismo de naturaleza y la 
ornitología, en un formato de foro abierto: una amplia presencia de empresas especializadas, 
instituciones públicas y asociaciones conservacionistas, encuentros entre profesionales, una 
programación que combina el aspecto empresarial y el lúdico y, sobre todo, la participación de 
expertos y público en las actividades: jornadas técnicas, talleres profesionales, concurso de 
fotografía, rutas guiadas, sesiones infantiles. 

FIO es un magnífico escaparate para realizar negocios relacionados con el turismo de 
naturaleza y promocionar destinos y productos. Desde empresas de turismo activo hasta 
espacios naturales con alto valor ornitológico, pasando por alojamientos rurales, fabricantes y 
distribuidores de material óptico y fotográfico o publicaciones especializadas.  
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Los expositores tienen la posibilidad de contactar directamente con profesionales de España y 
de otros países, sin olvidar la afluencia de miles de visitantes interesados en cuestiones como 
el turismo de naturaleza y aventura, la ornitología, la conservación del medio ambiente, la 
fotografía o el senderismo. 

La Feria Internacional de Turismo Ornitológico se organiza dentro del territorio del ámbito de 
actuación de ADEME, en Villarreal de San Carlos, por lo que, desde esta asociación, se 
considera muy importante nuestra presencia en esta feria, con el fin de promocionar los 
numerosos recursos comarcales relacionados con el Turismo Ornitológico, así como las 
diferentes actuaciones que en este ámbito se han desarrollado. Por ello, ADEME, como se ha 
venido haciendo desde sus inicios, ha estado presente con un stand propio. 

El objetivo principal de la asistencia a este evento es fomentar la promoción turística de la 
comarca, principalmente de sus valores naturales y ornitológicos, tanto a los potenciales 
visitantes como a los profesionales y de su atractivo como motor de desarrollo turístico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además, en esta edición, en el marco de las jornadas técnicas de FIO, el viernes 11 de marzo, 
tenido lugar la “Presentación de la ampliación del Grupo de Acción Local Asociación para el 
Desarrollo de Monfragüe y su Entorno (ADEME) y material promocional del Plan de 
Competitividad Turística de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe’ a cargo de la Presidente 
de la Diputación de Cáceres y el Presidente de ADEME. La ampliación del Grupo de Acción 
Local ADEME, con la integración de la práctica totalidad de los pueblos de la Reserva de la 
Biosfera de Monfragüe, lo que va a posibilitar que la Estrategia de Desarrollo Local 
Participativo, financiada por FEADER, esté focalizada en el desarrollo sostenible de la Reserva 
de la Biosfera.  
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ACTO “IGUALDAD DE GÉNERO EN EL DESARROLLO RURAL”. MÉRIDA 15 ABRIL 

La consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García, ha 
anunciado que la Administración regional pondrá en marcha un Plan de Mujer Rural que haga 
real y efectiva la igualdad de género en el mundo rural, pieza clave en el desarrollo de 
Extremadura. 

 

Begoña García ha hecho este anuncio durante la celebración del acto ‘Igualdad de género en el 
desarrollo rural' en el que han participado un centenar de mujeres representativas de la 
sociedad extremeña, especialmente las ligadas al desarrollo rural. 

La consejera ha afirmado que la Junta de Extremadura va a poner en marcha este proyecto 
porque la consecución de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es 
un elemento básico de la vertebración social que actúa como garantía de la identidad, del 
progreso y de la cohesión social.  

En el marco del proyecto se va a crear una mesa de trabajo con distintas asociaciones y 
representantes institucionales para recoger propuestas que se puedan ejecutar en un futuro. 

La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias Territorio desarrollará un decreto 
que regule el registro de Titularidad Compartida de explotaciones agrarias en Extremadura con 
el fin de promover y favorecer la igualdad real y efectiva de las mujeres en el medio rural a 
través del reconocimiento jurídico y económico de su participación en la actividad agraria. 

Begoña García ha apostado por reconocer a las mujeres como pieza clave para el desarrollo 
rural con el ánimo de impulsar el papel de la mujer en el campo, promover la igualdad de 
oportunidades en el ámbito rural y poner de manifiesto la importancia de su participación 
activa en los procesos de desarrollo del medio rural y de la pervivencia del mismo. 

En el acto han estado presentes  la presidenta de la Asamblea Extremadura, Blanca Martín, la 
directora general del Instituto de la Mujer de Extremadura, Elisa Barrientos, los directores 
generales de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural, Yolanda García y Manuel Mejías, 
respectivamente, así como los portavoces de los grupos parlamentarios de PSOE-Siex, 
Podemos y Ciudadanos. 
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INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA GEOLOGÍA DE 
MONFRAGÜE. CASAS DE MIRAVETE, 28 DE JUNIO 

La consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García, 
inauguró el pasado 28 de junio el Centro de Interpretación de la Geología de Monfragüe 
ubicado en Casas de Miravete, acto durante el que aseguró que estos centros de 
interpretación “deben ser una primera piedra para el desarrollo de las zonas rurales”, 
especialmente las que “han sido castigadas en las últimas décadas por el drama de la 
emigración”. 

El Centro de Interpretación de 
Casas de Miravete, que está 
construido con materiales de la 
tierra y es completamente 
accesible, ha supuesto una 
inversión de 190.000 euros. Su 
función es mostrar la formación 
y evolución de la actual geología 
del Parque Nacional de 
Monfragüe, sus macizos 
cuarcíticos y pizarrosos y las 
pedreras originadas por la 
erosión de los mismos, dando 
lugar a un ecosistema único 
representativo del bosque 
mediterráneo y a una fauna, 
especialmente rapaces, muy 
asentada en el entorno. 

El centro está dotado de audiovisuales y grandes paneles en español e inglés que permiten de 
una forma sencilla y didáctica comprender la formación y evolución de la geología de nuestro 
entorno. 

Se exponen también en las instalaciones muestras de los diferentes tipos de roca que lo 
forman, e información en paneles sobre la Cañada Real Leonesa Occidental, que atraviesa el 
pueblo. Estos paneles están ubicados en la misma Cañada, fuera del edificio.  

 

PRESENTACIÓN DEL MAPA DE RECURSOS PARA LA EMPRESA Y EL EMPLEO EN 
EXTREMADURA. MÉRIDA, 21 DE SEPTIEMBRE 

El Mapa Integral de Recursos para la Empresa y el Empleo, MIRE, es una herramienta ágil e 
intuitiva que recoge y muestra al ciudadano una visión geolocalizada de los servicios y recursos 
que las entidades que trabajan por y para los emprendedores y las empresas en Extremadura 
ponen a su disposición: https://extremaduraempresarial.es/mire/  

A través de esta plataforma se puede conocer: 

 Recursos: cada una de las sedes u oficinas que las entidades tengan, dónde se ofrecen 
servicios dirigidos a empresas y emprendedores.  
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 Servicios que ofrece cada entidad: orientación general, tramitación de ayudas y 
financiación, asesoramiento en innovación, elaboración de planes de empresas, etc. 

 Localización geográfica y contacto.   

 Equipo técnico de cada recurso. 

Han participado en su elaboración la Junta de Extremadura, la Cámara de Comercio de 
Badajoz, la Cámara de Comercio de Cáceres, CICYTEX, Diputación de Badajoz, Diputación de 
Cáceres, Extraval, Extremadura Avante, FEMPEX, FUNDECYT PCTEX, REDEX y la Universidad de 
Extremadura. 

 

 

 

 

 

 

 

FERIA INTERNACIONAL GASTROCINEGÉTICA EXTREMEÑA (FIGAEX). MALPARTIDA DE 
PLASENCIA, 23-25 DE SEPTIEMBRE 

El Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia ha organizado la primera edición de esta feria de 
carácter gastrocinegético, con el fin de generar un intercambio cultural y experiencial entre 
empresarios, aficionados y el público. 

Tanto la caza como la gastronomía son importantes tradiciones en nuestra región que 
perduran en el tiempo y siguen arraigadas constituyendo, incluso, para muchas personas una 
forma de vida. Estas tradiciones enriquecen nuestra cultura y son un gran atractivo turístico 
que se deben potenciar y además, que sean conocidas y compartidas por los jóvenes y las 
nuevas generaciones. 

A través de FIGAEX, se ha ofrecido la oportunidad a los profesionales de ambos sectores de 
mostrar la calidad de sus productos y mejorar así sus opciones de negocio. 

La programación con que ha contado el evento ha sido la siguiente: 

Viernes 23 de septiembre 

 12:00 h. Inauguración. Lugar Caseta Municipal. 

 12:30 h. Apertura de stands gastrocinegéticos. Caseta Municipal. 

 12:30 h. Exposición de todo terrenos y vehículos de caza (cortesía de BMW y Toyota). 
Caseta municipal. 
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 19:00 h. Jornadas técnicas. Salón de actos Casa de la Cultura. 

- D. Vicente García La Calle. Veterinario. MHC. “Zoonosis más comunes en 
especies cinegéticas”. 

- D. David Moreno Montero. Jefe de cocina en el restaurante “Villa Xaraiz”. “La 
caza en la gastronomía”. 

- D. Ignacio Moreno Tomé. Secretario Sociedad Local de Cazadores. “La caza 
social”. 
 

Sábado 24 de septiembre 

 9:00-14:00 h. Recorrido de caza. (Ver carteles específicos). 

 11:00 h. Exposición de todo terrenos y vehículos de caza (cortesía de BMW y Toyota). 
Caseta municipal. 

 11:00 h. Apertura de stands gastrocinegéticos. Caseta Municipal. 

 11:00 h. Taller de chapas para niños. Lugar Caseta Municipal. 

 11:30 h. Taller de identificación de plumas. Lugar Caseta Municipal. 

 12:00 h. Taller de cuernas. Lugar Caseta Municipal. 

 17:00h. Entrega de premios del recorrido de caza. Lugar Caseta Municipal. 

 17:30 h. Taller de chapas para niños. Lugar Caseta Municipal. 

 18:00 h. Taller de identificación de plumas. Lugar Caseta Municipal. 

 18:30 h. Taller de cuernas. Lugar Caseta Municipal. 

 18:00-20:00h. Exhibición de tiro con arco. Lugar Auditorio Municipal. (Club de Tiro con 
Arco Plasencia) 

 20:30 h. Microteatro Arlequia Teatro y La Botika. Casa de Cultura. 
 

Domingo 25 de septiembre 

 8:30 h. Degustación de migas. Caseta Municipal. 

 8:30-14:00 h. Exhibición y prueba de podencos. (Ver carteles específicos). 

 11:00 h. Apertura de stands gastrocinegéticos. Caseta Municipal. 

 11:00 h. Exposición de todo terrenos y vehículos de caza (cortesía de BMW y Toyota). 
Caseta Municipal. 

 11:30h – 14:00h – 16:30h. Exhibición de cetrería. (Tres pases). Auditorio Municipal. 

 12:00h. Show Cooking a cargo del Chef D. Antonio Granero (Canal Extremadura) con la 
colaboración de dos jóvenes de la localidad. Auditorio Municipal. 

 14:30h. Entrega de premios del Concurso de Podencos. Lugar Caseta Municipal. 

 15:00h. Comida popular “caldereta de venado”. Lugar Caseta Municipal. 

 17:00h. Clausura de la Feria. 
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XIII DÍA DE LA COMARCA RIBEROS DEL TAJO. SERRADILLA, 24 DE SEPTIEMBRE 

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.  

Esta jornada 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, ha celebrado el XIII Día de la 
Comarca Riberos del Tajo, que tuvo lugar el 24 de septiembre en la 
localidad de Serradilla. 

La jornada contó con el siguiente programa de actividades:  

10:00h: 

 Apertura del Mercado de Artesanal. Plazuela Dr. Rivas Mateos. 

 Apertura de Stands Institucionales. Plaza de la Constitución. 

 Juegos tradicionales. Organizados por el AMPA “Stmo. Cristo de la Victoria” en el Llano 
del Radical. 

10:30h: 

 Inauguración de una exposición “Palestina, Filistin, Palestine” de la ONG Paz con 
Dignidad, seguida de la proyección del vídeo de la Asociación de Mujeres Serradillanas 
en la Antigua Biblioteca. 

11:00 h: 

 I Festival de Teatro de Calle “Riberos del Tajo”, con interpretaciones de los grupos de 
teatro locales de Serradilla, Malpartida de Plasencia y Cañaveral y la 
Compañía Atutiplan. Salida de la Plaza de la Constitución y recorrido por distintas 
calles del municipio. 
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12:30 h: 

 Acto Institucional y entrega de trofeos 
(competiciones deportivas organizadas por el servicio 
de dinamización deportiva de la Mancomunidad: 
Torneo de Pádel Absoluto y Torneo de Fútbol Sala 
Alevín). Plaza de la Constitución.  

13:00 h: 

 Lectura de poesía en la Plaza de la Constitución.  

13:30 h: 

 Degustación dulces típicos y Rebujito.  
 Actuación Asociación Coros y Danzas “Zangaena” de Riolobos. Plaza de la Constitución. 

 

VII OPENLAB. SERREJON, 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE 

El 24 de septiembre tuvo lugar la VII edición del OpenLab, Feria de Artesanía, Gastronomía, 
Productos Locales y Turismo, que se celebra con carácter anual en la localidad de Serrejón. 

Este evento organizado por el Ayuntamiento es una seña de identidad del municipio, que pone 
en valor su riqueza natural, cultural y paisajística. 

El programa de actividades ha sido el siguiente: 

Sábado 24 de septiembre 

 12:00h. Inauguración de la VII Feria de Artesanía, Gastronomía, Productos Locales y 
Turismo. 

 13:00h. III Ruta de la Tapa por los establecimientos del municipio. 

 15:00h. Degustación de Menú Cocina Tradicional, elaborado por Fogón de Rosa. 

 17:00h.  

o Taller de Elaboración de Queso Artesanal para niñ@s en el Pabellón 
Polideportivo. 

o Gran Exposición de Patchwork, iniciativa de Lola Martín, en la Ermita de San 
Antonio. 

 17:00h. -20:00h. Castillos hinchables y talleres infantiles. Plaza de la Audiencia. 

 17:30h. Exhibición de Cetrería. Plaza de Toros. 

 18:00h. Visita a la Berrea. Finca Navacalera. 

 18:30h. Taller de iniciación a la cerámica (taller infantil). Pabellón Polideportivo. 

 20:00h. Cata de Vino en la Plaza de la Iglesia. 
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 21:00h. Cierre zona de Stands. 

 21:30h. Actividad nocturna a cargo de Asaco Producciones “El tanque Gurugú”. 

 00.00H. Actuación del grupo musical “Sr. Naranja” (Pop Rock). 
 

Domingo 25 de septiembre 

 08:00h. Ruta de senderismo por la Dehesa Boyal de Serrejón. 

 10:00h. Visita a la ganadería de D. Pablo Mayoral. Moheda el Alcornocal. 

 11:00h. Apertura Zona de Stands. 

 11:30h. Cata de Aceite de la Almazara Aspontis. Plaza de la Iglesia. 

 Exhibición de Cetrería. Plaza de toros. 

 12:00h. Gran Exposición de Patchwork, iniciativa de Lola Martín, en la Ermita de San 
Antonio. 

 12:30h. Ascenso en Globo Cautivo. Campo de fútbol. 

 13:00h. III Ruta de la Tapa por los establecimientos del municipio. 

 Tamborrada. Salida del Pabellón Polideportivo. 

 Taller de Camino Vital, en el Pabellón Polideportivo. 

 17:00h. Gran Exposición de Patchwork, iniciativa de Lola Martín, en la Ermita de San 
Antonio. 

 18:00h. Exhibición Canina. Plaza de toros. 

 19:00h. Cierre Zona de Stands. 

 19:30h. Anuncio de la Tapa Vencedora en la III Ruta de la Tapa y Clausura de la VII 
OpenLAb. 
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CONGRESO SOBRE DESPOBLAMIENTO EN ZONAS RURALES. MONTÁNCHEZ, 20 Y 21 
DE OCTUBRE 

El despoblamiento rural ha sido analizado desde múltiples perspectivas en 
instituciones académicas y por las administraciones públicas. De entre ellas, la administración 
local es la más preocupada al convivir cotidianamente con esta realidad. La propia F.E.M.P. 
ha promocionado estos análisis y mantiene activa una Comisión de Despoblación.  

Las regiones españolas de interior, las que más vida rural atesoran, son las que más 
acusan este problema y las que, por tanto, deben proponer medidas o planes paliativos. La 
provincia de Cáceres con sus más de doscientos pequeños municipios y su gran extensión no 
escapa a la nueva dinámica demográfica. Esta es ya una preocupación prioritaria en el ámbito 
local. 

Por ello la Diputación Provincial de 
Cáceres ha propuesto la celebración de 
un Congreso en el que conjuntar 
entorno a experiencias de éxito a 
expertos, organizaciones y administraci
ones. Un espacio de puesta en común, 
una apuesta por nuestro medio rural. 

Este congreso ha contado con la siguiente programación: 

Día 20 de octubre 

 9:00h. Recepción 

 9:15h. Panel 1.  LA ADMINISTRACIÓN COMO HERRAMIENTA ANTE EL DESPOBLAMIENTO 

La administración local como herramienta ante el despoblamiento. Cómo debe reforzarse la 
administración local cacereña para garantizar la mejor de las respuestas. Desarrollar una caja 
de herramientas de servicios locales concretos puestos a disposición de la ciudadanía por la 
administración local que luchen contra el despoblamiento. 

10:45h. Pausa (Café) 

 11:15h. Acto Institucional 

o Dña. María José Francho Sánchez - Alcaldesa de Montánchez 

o D. Francisco Buenavista García - FEMPEX 

o Dña. Rosario Cordero Martín - Presidenta de la Diputación de Cáceres 

o D. Guillermo Fernández Vara - Presidente de la Junta de Extremadura 

 12:00h. Panel 2. VALORIZACIÓN DEL MEDIO RURAL 

La toma de consciencia social, empresarial y política que ayude a la aceptabilidad de las 
medidas propuestas. La valorización del medio rural. 

14:00h. Pausa   

 16:30h. Panel 3. LA REALIDAD DE LAS MUJERES EN LOS ESCENARIOS RURALES 

 La importancia de su participación en las dinámicas de despoblamiento. 
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 18:00h. Cierre y Programa Social (Visita guiada al Castillo de Montánchez y Secadero de 
Jamones) 

 Día 21 de octubre 

 9:30h. Panel 4. MEDIDAS FISCALES Y AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA VIDA RURAL 

Medidas fiscales y ayudas económicas para la vida rural: familias, empresas e iniciativas 
piloto. Normativas de promoción rural para el impulso de nuevas formas de economía social, 
de gestión del territorio y de cohesión territorial. 

11:00h. Pausa (Café) 

11:30h. Panel 5. DESARROLLO TERRITORIAL FOCALIZADO EN ELEMENTOS PATRIMONIALES 

El desarrollo territorial focalizado en elementos patrimoniales o en características endógenas 
generadoras de innovación para los pueblos. La internacionalización de las comarcas 
cacereñas. El acercamiento a redes de cooperación internacionales. 

13:00h. Declaración de Montánchez contra la Despoblación en el Medio Rural 

               Clausura  

o Dña. Rosario Cordero Martín - Presidenta de la Diputación de Cáceres 

o D. Sergio Gutiérrez Prieto - Diputado en el Parlamento Europeo 

o Dña. Begoña García Bernal - Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas 
Agrarias y Territorio dela Junta de Extremadura.  

 

ACTO CONMEMORATIVO 25 AÑOS DE DESARROLLO RURAL EN EXTREMADURA. 
VALDASTILLAS, 26 DE OCTUBRE 

Los programas de Desarrollo Rural LEADER han cumplido 25 años en Extremadura, y con ese 
motivo la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio ha organizado 
un Acto Conmemorativo. 

El acto, que se ha celebrado en el Hotel Balneario Valle 
del Jerte en Valdastillas, ha tenido como objetivo 
reconocer el trabajo realizado en estos años y lo 
aportado a Extremadura por los programas LEADER y 
otras iniciativas de Desarrollo Rural. Ha contado con la 
siguiente programación: 

 10:00 a 10:30 Recepción de asistentes y control 
de accesos. 

 10:30 a 10:40 Fotografía de grupo "Protagonistas del Desarrollo Rural en Extremadura". 

 10:45 a 11:00 Inauguración del acto, con la presencia de Guillermo Fernández Vara, 
Aurelio García, Felipe Heras y José Ramón Herrero. 

 11:00 a 11:40 "25 años acercando Europa a los Pueblos". Yvés Champetier. Experto para 
la Red Europea de Desarrollo Rural. 
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 11:40 a 12:00 Pausa café. 

 12:00 a 12:40 "Economía, medio ambiente y territorio; 3 retos en el horizonte del 
desarrollo rural". José Luis Peralta, Jefe de Servicio de la Subdirección General de 
Programación y Coordinación de la DG de Desarrollo Rural y Política Forestal del 
MAGRAMA. 

 12:40 a 13:30 "Impacto del Desarrollo Rural en Extremadura", con la presencia de 
Cristina Fabo, Antonio Trinitario, Francisco Martos, María Dolores Gómez y Manuel 
Mejías. 

 13:30 a 14:00 Cierre del acto, con la presencia de Begoña García Bernal, María del 
Rosario Cordero Martín y Miguel Ángel Gallardo. 

Este acto ha contado con la presencia de los Grupos de Acción Local de la región, pero también 
de emprendedores del ámbito rural, docentes, investigadores, autoridades y ciudadanía en 
general. Se ha concebido como una jornada de trabajo que ha permitido traer a Extremadura a 
ponentes de relevancia internacional en la materia, al tiempo que se han ofrecido una muestra 
de casos de éxito relacionados con el Desarrollo Rural en Extremadura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ENCUENTRO IBEROAMERICANO SOBRE TURISMO RURAL. MERIDA, 3-5 NOVIEMBRE 

Desde la Junta de Extremadura, las Diputaciones Provinciales de Cáceres y Badajoz, 
Extremadura Avante, Fundación Alternativa de Panamá, Fundación Ciudadanía, la Escuela 
Superior de Hostelería y Agroturismo, ESHAEX, la Red Extremeña de Desarrollo Rural, REDEX y 
la Federación de Asociaciones de Turismo Rural, FEXTUR, entre otras entidades, se ha 
promovido la organización del I Encuentro Iberoamericano sobre Turismo Rural que ha tenido 
lugar en Mérida entre los días 3 y 5 de noviembre de 2016. 

En este I Encuentro se ha contado con 24 panelistas con amplia experiencia en diferentes 
áreas del Turismo Rural. Son personas expertas de más de diez países iberoamericanos con los 
que se ha debatido sobre el presente y futuro del Turismo Rural. 

Este encuentro se ha concebido como un espacio para el intercambio de conocimiento y 
buenas prácticas en materia de Turismo Rural en Iberoamérica, donde se ha querido otorgar 
un papel relevante a todas aquellas cuestiones relacionadas con la innovación en la gerencia 
de establecimientos de Turismo Rural, la internacionalización, la sostenibilidad, la innovación y  
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el emprendimiento aplicados a este sector estratégico, también para el desarrollo de nuestros 
territorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Han sido tres los bloques temáticos sobre los que ha girado este I Encuentro: los modelos de 
nueva gobernanza turística y la cooperación público-privada, la importancia de la 
diversificación en turismo rural, la exposición de casos de éxito en materia de Turismo Rural y 
nuevas fórmulas de promoción y comercialización del Turismo Rural, distribuidos en ocho 
mesas. 

Paralelamente se han podido visitar varias exposiciones, mantener reuniones entre 
responsables de establecimientos de turismo rural, de asociaciones y Universidades 
Iberoamericanas y expositores donde promocionar el Turismo Rural Iberoamericano. 

 

RIS3 EXTREMADURA FORUM 2016, CÁCERES, 10 DE NOVIEMBRE 

Impulsar el intercambio de conocimiento y la transferencia de tecnología son dos de los pilares 
de la Innovación en Extremadura. La colaboración, la interacción y las relaciones entre el 
sector empresarial y los agentes de I+D+i son una realidad cada vez más palpable en nuestra 
región. 

 

 

 
 

 

 

 

En este contexto, la Junta de Extremadura, FUNDECYT-PCTEx y la Oficina para la Innovación, 
organizaron el RIS3 Extremadura Forum 2016, el pasado 10 de noviembre de 2016 en el Centro 
de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón; un evento para que los retos y problemas de la 
empresa fueran expresados, y así encontrar las soluciones que la comunidad científica de 
Extremadura puede ofrecer. RIS3 Extremadura Forum 2016, además, permitió valorar entre 
todos el trabajo realizado en estos últimos años en nuestra Especialización Inteligente. 
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Los sectores de la agroalimentación, las energías limpias, el turismo, la salud y las tecnologías 
de la información y la comunicación, así como los dominios científico-tecnológicos más 
influyentes de Extremadura, como la Biología y la Ecología, la Química, la Bioquímica y la 
Biotecnología, la Electrónica o los nuevos materiales, son los ejes de la Especialización, y temas 
protagonistas en el Foro.  

El Foro contó, además, con el respaldo y 
participación de la Enterprise Europe 
Network, red empresarial internacional 
que cuenta con más de 600 oficinas en 
todo el mundo y 3.000 expertos locales 
en legislación, transferencia de 
tecnología y acceso a la financiación 
europea, facilitando el acceso de la 
innovación al mercado. 

 

SEMINARIO INNOVACION TURISTICA. INNOTURCC16. CÁCERES, 14 DE NOVIEMBRE 

Como viene siendo habitual cada año se ha celebrado una nueva 
edición del seminario de Innovación turística “InnoTur CC”, que 
organiza la Diputación de Cáceres, centrando su atención en las 
necesidades del empresariado turístico así como de los 
proveedores de servicios turísticos de la provincia. 

 

En esta edición se ha querido ampliar 
el espectro de destinatarios. Así, si a 
lo largo de los años, InnoTur CC ha 
venido abordando temáticas que van 
desde la generación de la idea para la 
creación de una empresa turística 
hasta la comercialización final del 
producto, este año el seminario se ha 
abierto con el fin de que la reflexión 
pueda alcanzar tanto al empresariado 
como a otros servicios de promoción 
o atención turística. 

 Así, los talleres que se han impartido han sido: “Innovación para la empresa turística”, 
impartido por Jimmy Pons; “Fijación de precios de servicios turísticos y relación con empresas 
intermediarias en la comercialización”, por Susana González (B the Travel Brand); “Importancia 
de las Redes Sociales en el éxito de la empresa turística. Plan de Medios Sociales aplicado a la 
empresa”, por Rosa Murillo (Ranna Consultoría), y “Turismo Colaborativo-Turismo 
Responsable”, impartido por Tirso Maldonado. 
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SESION DE FORMACIÓN PARA GALS SOBRE LA LEY 39/2015 DE PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO COMUN. MÉRIDA, 24 DE NOVIEMBRE 

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que también entró en 
vigor el 2 de octubre del presente año, establece, en sus disposiciones generales, los principios 
de actuación y de funcionamiento del sector público español. 

Los Grupos de Desarrollo Rural, en su condición de entidades colaboradoras de la 
administración, en la gestión y tramitación de los expedientes de ayuda están sujetos a las 
disposiciones contenidas en la citada Ley, así como a los principios generales que rigen la 
actuación del sector público. 

Por este motivo, REDEX ha organizado una sesión formativa dirigida al personal técnico de los 
Grupos de Acción Local, con el fin de actualizar los conocimientos de la Ley 39/2015, 
fundamentalmente en lo ateniente a la tramitación de los procedimientos administrativos y los 
derechos de los beneficiarios, en cuanto administrados, a lo largo de la citada tramitación, a fin 
de que en todo momento queden garantizados los mencionados derechos y los expedientes de 
ayuda se ajusten a las disposiciones de la Ley en materia procedimental y una referencia a los 
principios generales de actuación del sector público contenidos en la Ley 40/2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER DE DESARROLLO DE PLANES EMPRESARIALES. PROGRAMA TAE. DIPUTACIÓN 
DE CACERES. CÁCERES. 12 DE DICIEMBRE 
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Un ecosistema emprendedor, que genere iniciativas basadas en la innovación, requiere, por un 
lado, contar con una oferta de servicios avanzados de alta calidad para lograr un desarrollo 
adecuado de esas iniciativas, y, por otro, un mercado que demande ese tipo de servicios, con 
capacidad para aprovecharlos y conseguir así un equilibrio que permita poner en marcha de 
forma continua ideas empresariales con alto potencial de impacto en mercados cambiantes y 
globalizados. 

Por ello, la Diputación de Cáceres, en el marco del convenio firmado con el CEEI Extremadura, 
ha puesto en marcha un programa formativo diferenciador en el que, a través de la 
capacitación de técnicos por una parte, y de personas emprendedoras por otra, se contribuya 
a la creación de una comunidad innovadora, abierta, dinámica y propensa a la colaboración, 
con especial hincapié en las particularidades del mundo rural. 

El Programa Formativo para Técnicos de Apoyo al Emprendimiento de la Provincia de Cáceres 
ha contado con los siguientes talleres: 

 Gestión de la Innovación como elemento clave para competir. 

 Estrategia de Especialización Inteligente y su aplicación en el territorio. 

 Financiación de la I+D+i, una fuente alternativa para el desarrollo de negocios 
innovadores. 

 Descubrimiento emprendedor como herramienta de transformación del territorio. 

 Evaluación de proyectos innovadores. 

 Herramientas de creatividad. 

 Espacios y Servicios Innovadores. 

 Modelos de negocio. 

 Desarrollo de planes empresariales. 

 Norma de Calidad EU/BIC. 

El Programa de Formación Especializada para Empresas y Emprendedores de la Provincia de 
Cáceres, por su parte, ha contenido los siguientes talleres: 

 CO-innovación empresarial. 

 Marketing Online. 

 Instrumentos financieros y preparación de propuestas I+D+i. 

 Crecimiento Empresarial. 

 Análisis de tendencias en el mundo rural. 

 Aspectos Comerciales y Orientación al Cliente. 

 Ideas innovadoras, aceptación del mercado, comportamiento de usuario, herramientas 
de diseño. 
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SESIÓN DE FORMACION PARA GALS SOBRE LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR 
PÚBLICO. MONTANCHEZ. 15 DE DICIEMBRE 

Ante la necesidad de actualizar las Instrucciones de Contratación elaboradas conforme a la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y adaptarlas al Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, REDEX ha organizado una sesión formativa dirigida al personal 
técnico de los Grupos de Acción Local sobre Ley de Contratos del Sector Público. 

 El objeto de este curso ha consistido en la actualización de conocimientos de la Ley de 
Contratos del Sector Público de acuerdo con la nueva normativa para que el Grupo pueda por 
un lado confeccionar sus expedientes de contratación, y por otro, para que pueda revisar los 
expedientes de contratación de los Ayuntamientos. 
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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. 

Actualmente dicho Plan se encuentra prorrogado. En esta anualidad 2016, se han desarrollado 
las siguientes acciones en el marco de este Plan, en las que ADEME ha participado: 

 

Revisión de la Guía Turística de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe 

 

ADEME ha colaborado en la revisión de la Guía Turística de la Reserva 
de la Biosfera de Monfragüe, que se ha editado desde el Plan de 
Competitividad Turística de la RBM y que se presentó en la Feria 
internacional de Ornitología (FIO 2016), así como de los diferentes 
mapas que también se han editado (turístico, ornitológico, de rutas, 
de geología, etc.). 

 

 

 

 

Reunión Empresas Turísticas. 27 de junio 

Convocatoria a empresarios de Turismo de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe 
(alojamientos, restaurantes, empresas de actividades, guías, etc.) reunión en la casa de cultura  
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de Malpartida de Plasencia organizada por el Área de Desarrollo y Turismo Sostenible de la 
Diputación de Cáceres en colaboración con ADEME dirigida a empresas del sector turístico 
para informarles de las acciones que se están ejecutando así como de las que se van a 
emprender en materia de Turismo en el marco del Plan de Competitividad Turística de 
Monfragüe. 

ADEME expuso las líneas en materia de turismo que se recogen en su estrategia de Desarrollo 
Comarcal para el Programa Leader 2014-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversificación de productos turísticos en la Reserva de la Biosfera de Monfragüe 

Desde el PCTRBM se ha puesto en marcha una actuación orientada a la diversificación de los 
productos turísticos de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, con el objetivo de consolidar 
los productos existentes (birding, observación de la naturaleza, etc.) y potenciar la creación de 
nuevos productos (gastroturismo, cicloturismo, astroturismo, senderismo, etc.), con el fin de 
desestacionalizar la actividad turística, incrementar la estancia así como crear más argumentos 
para visitar nuestro destino. 

 Taller de trabajo sobre Diversificación de Productos Turísticos en la RBM, Camping 
Monfragüe, 28 de julio 

Para ello se celebró un taller de trabajo en Malpartida de Plasencia, que tuvo lugar el 28 de 
julio, con el siguiente contenido: 

1. Estudio de la demanda turística en la RBM 

- Demanda real 

- Demanda potencial 

2. Análisis de la oferta turística en la RBM 

- Tejido empresarial RBM / Adhesiones al proyecto 

- Análisis de los distintos productos turísticos de la RBM 

3. Análisis producto por producto 

Su grado de desarrollo, su conectividad con el mercado y su capacidad de atracción. 
Asimismo, se han identificado fortalezas, debilidades y oportunidades y se han definido 
actuaciones para su desarrollo (plan de competitividad) y promoción (plan de promoción y 
apoyo a la comercialización).   
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4. Próximos pasos 

- Envío de documentación 

- Continuación trabajo de campo 

- Talleres de Trabajo por Producto 

- Creación de experiencias 

- Creación de soportes 

 Talleres de trabajo de los productos turísticos de la RBM. Presentación del programa de 
especialización turística familiar Family Point. Torrejón el Rubio, 20 de septiembre y 
Malpartida de Plasencia, 21 de septiembre 

Se han realizado cinco talleres de trabajo de los productos turísticos definidos para la 
dinamización del territorio de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe. Los talleres se han 
orientado a las empresas y a todos los agentes públicos y privados del territorio, con el fin 
de consensuar y trabajar conjuntamente la construcción de los mismos. 

20 de septiembre. Birdcenter de Torrejón el Rubio 

-10.00h. Presentación del Programa de Especialización Turística Familiar “Family Point”. 

-11:00h. Taller 1: Turismo Gastronómico. 

-12:30h. Taller 2: Turismo Cultural - Trashumancia. 

-16:30h. Taller 3: Turismo Educativo (Educación Ambiental). 

21 de septiembre. Casa de Cultura de Malpartida de Plasencia 

- 10:00h. Taller 4: Ecoturismo - Turismo Ornitológico - Observación de la naturaleza – 
Astroturismo - Geoturismo. 

- 16:30h. Taller 5: Turismo Activo - Senderismo - Cicloturismo - Otras Actividades de 
Turismo Activo. 

Por otra parte, desde el Plan de Competitividad se ha observado un progresivo incremento de 
las familias que visitan la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, por ello se ha apostado por la 
valorización de los recursos y la creación de una oferta especializada dirigida a ese segmento 
de mercado. Para ello se ha trabajado con el Programa de especialización turística familiar: 
Family Point, cuya presentación se realizó al inicio de estos talleres. 
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 Cesión material fotográfico 

Además ADEME ha colaborado con el proyecto mediante la cesión de material 
fotográfico relacionado con los productos turísticos que se están desarrollando para la edición 
de material promocional de los mismos. 

 

Jornadas de comercialización y entrega de certificaciones del sello Family Point 

Dentro del Plan de Competitividad Turística de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe se ha 
trabajado en el territorio con el Programa de especialización Turística Familiar "Family Point", 
cuyo objetivo es la especialización de los agentes del destino (alojamientos, restauración, 
empresas de actividades, centros de interpretación, oficinas de turismo, etc.) en turismo 
familiar y con el que se ha certificado tanto el destino de la Reserva con el Sello "Family Point" 
como las empresas que se han adherido al proyecto, entrando en sus canales de promoción y 
comercialización. 

Desde septiembre a noviembre se ha trabajado en el destino de la Reserva, con jornadas de 
presentación del programa y visitas y asesoramientos individualizados a las empresas que han 
mostrado interés en participar y certificarse. 

El 23 de noviembre tuvo lugar en Villarreal de San Carlos una jornada en la que se presentó la 
Oferta Especializada para familias en la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, la Guía de la 
Oferta Adaptada para familias y del "microsite" del destino en el portal www.familypoint.es, 
así como la metodología de comercialización y del portal del operador especializado en 
turismo familiar, Special for Families. 

Además se realizó una mesa de trabajo entorno a la comercialización de productos turísticos, 
en la que se asesoró sobre la elección de canales de comercialización. Además, se procedió a la 
entrega de distintivos de las empresas que ya están acreditadas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mesa de Calidad del SICTED 

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  
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objetivo último de mejorar la experiencia y satisfacción del turista. Para ello, se constituyó la 
Mesa de Calidad, de la que forma parte ADEME, a través de su Técnico de Proyectos. 

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. 

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. 

 

Revista QUERCUS. Especial "Reserva de la Biosfera de Monfragüe" 

La revista “Quercus”, en su número 369 (noviembre de 2016), ha 
venido acompañada por un suplemento de 20 páginas dedicado 
a la Reserva de la Biosfera de Monfragüe. Esta actuación ha sido 
financiada por el Plan de Competitividad Turística de la RBM. El 
objeto de este Especial ha sido difundir los enormes recursos 
naturales que atesora la comarca de Monfragüe y su Entorno 
integrada por dicha reserva: un espacio con una gestión 
sostenible y racional, donde se obtiene lo necesario sin 
esquilmar, garantizando la conservación del lugar para 
generaciones venideras.  

En este Especial se incluye una entrevista a la gerente de ADEME, 
Mª del Mar Parra, en la que se describen los trabajos y 
colaboraciones de ADEME respecto a la Reserva de la Biosfera de 
Monfragüe, tanto a través del Plan de Competitividad Turística 
como del Consejo de Participación de la misma o en la elaboración 
el Plan de Acción, además de las líneas futuras de trabajo para el 
Programa 2014-2020. 

 
 

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL. DIPUTACIÓN DE CÁCERES 

Desde el Área de Turismo y Desarrollo Sostenible de la Diputación Provincial de Cáceres se han 
puesto en marcha las Estrategias Territoriales de Desarrollo, que en el caso de Monfragüe se 
presentó en Villarreal de San Carlos en noviembre de 2015 y que se ha venido trabajando a lo 
largo de este año en colaboración con ADEME. 
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En relación a esta Planificación Territorial, el 5 de febrero la Diputación Provincial organizó una 
sesión formativa sobre “Metodología de planificación territorial para el desarrollo sostenible 
en la provincia de Cáceres. Planes de Acción Territoriales”. 

Posteriormente, ante la ampliación del ámbito de actuación de ADEME, se realiza durante los 
meses de febrero a abril de 2016 un trabajo de gabinete para la redacción de la estrategia de 
la comarca de Monfragüe y su Entorno, en coordinación con Técnicos del Área de Desarrollo y 
Turismo Sostenible de la Diputación Provincial de Cáceres. 

Se efectuó la actualización del diagnóstico del territorio y se adaptó el análisis DAFO a la 
realidad del nuevo marco territorial de ADEME.  

Estas reuniones de trabajo tuvieron lugar el 5, 12, 15, 17, 18, 22 de febrero, 9, 18, 30 de marzo, 
4, 5, 7, 8, 12, 14 y 20 de abril. 

 

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE MONFRAGÜE  
 

ADEME es miembro del Consejo de Participación de la Reserva de la 
Biosfera de Monfragüe, cuyo representante es la gerente, Mª del Mar 
Parra Gómez.  

En la anualidad 2016, este Consejo de Participación ha mantenido la 
siguiente reunión: 

• 5 de febrero. Toril 

Orden del día: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 

2. Informe del Sr. Presidente. 

3. Informe de gestión del Director del Parque. 

4. Informe general de la Red de Parques Nacionales. 

5. Censo de especies emblemáticas del P.N. de Monfragüe 2014. 

6. Programa de Acción Selectiva en el P.N. de Monfragüe año 2015.  

7. Informe general de visitantes del P.N. de Monfragüe. 

8. Acceso a “Las Corchuelas” por caseta peones camineros. 

9. Otros asuntos de trámite. 

10. Ruegos y preguntas. 

 

ESTRATEGIA DE LA NOCHE. GABINETE DE PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE 
EXTREMADURA 

Desde el Gabinete de Presidencia de la Junta de Extremadura se ha empezado a trabajar en un 
proyecto denominado “Estrategia de la noche”, que pretende poner en valor los cielos de 
Extremadura como atractivo turístico. 
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Para ello, se han desarrollado diversas reuniones con los Grupos de Acción Local de 
Extremadura. 

El 23 de junio tuvo lugar la primera reunión, convocada por Carlos Javier Rodríguez, Director 
del Gabinete de la Presidencia de la Junta de Extremadura, a varios Grupos de Acción Local de 
la Comunidad Autónoma, a la que asiste la gerente de ADEME, María del Mar Parra Gómez, y 
el técnico de proyectos, Luis Ángel Corral Crego. El objetivo de la misma era darnos a conocer 
el interés de la administración regional por desarrollar el potencial de los cielos de 
Extremadura, por su alta calidad dada la escasa contaminación lumínica.  

Se va a comenzar a trabajar en el recurso por diferentes comarcas 
extremeñas, y se nos pide que localicemos un par de puntos 
estratégicos en nuestro territorio de cara a elaborar una red de 
paisajes estelares por la región.  

En el caso de ADEME se seleccionaron dos puntos estratégicos: 

- Punto de observación La Taheña, en Torrejón el Rubio. 

- Punto de observación Era de los Santos, en Casas de Miravete. 

El 6 de octubre se produjo una nueva reunión, como continuación a la mantenida 
anteriormente en junio.  

A la misma asistieron el Secretario General de Ciencia, Tecnología e Innovación, Jesús Alonso 
Sánchez; el Director General de Turismo, Francisco Martín Simón; el Director General de 
Medio Ambiente, Pedro Muñoz Barco; la Directora General de Urbanismo y Ordenación del 
Territorio, Eulalia E. Moreno de Acevedo Yagüe; el Director General de Desarrollo Rural, 
Manuel Mejías Tapia, y el Director Gerente del SEXPE, Juan Pedro León Ruiz, además de 
representantes de diversos Grupos de Acción Local de la región, entre los que se encontraba 
ADEME. 

En esta reunión nos informaron de los avances en el tema de observación de estrellas en 
Extremadura: 

- Se está trabajando en la que han 
denominado “Estrategia de la noche”, 
que aúna observación de estrellas con 
sonidos y aromas de la noche. En este 
sentido nos mostraron el trabajo 
realizado por astrofotógrafos en estos 
meses en diferentes puntos de la región. 

- Cada uno de las diferentes administraciones expuso el trabajo que está realizando 
en relación con dicha Estrategia: 

- Se continúa trabajando en la red de paisajes estelares en todo el territorio, en base 
a la información que se envió desde los Grupos sobre sus respectivas zonas. 

Desde los Grupos se pidió que se protocolarice en la medida de lo posible el trabajo y el flujo 
de información en ambos sentidos (de los Grupos al proyecto y de la Estrategia a los Grupos), 
así mismo se indicó la posibilidad de que los Grupos aborden un expediente de cooperación 
con esta temática. 
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AUDITORÍA MONFRAGÜE DESTINO TURÍSTICO STARLIGHT. VILLARREAL DE SAN 
CARLOS, 31 DE AGOSTO 

El 27 de julio recibimos un correo electrónico del Director General de Turismo, Francisco 
Martín Simón, que decía: 

“Conscientes del enorme potencial que supone la promoción del turismo de naturaleza, la Junta 
de Extremadura considera prioritario seguir apostando  por la naturaleza  como eje 
vertebrador  de la oferta turística de la región y  más concretamente quiere poner en valor el 
Astroturismo en el Parque Nacional de Monfragüe.  

 Por ello desde la Dirección General de Turismo se han contratado los servicios de auditoría y 
posterior certificación de “Parque Nacional de Monfragüe como Destino Turístico Starlight” así 
como “Reserva Starlight". Dichas certificaciones las va a realizar la Fundación Starlight, tras 
una auditoría en el territorio.  

 La Fundación Starlight, ha creado el Sistema certificación Starlight, avalado por la UNESCO, la 
Unión Astronómica Internacional y la Red de Conocimiento de la Organización Mundial del 
Turismo (OMT), para la protección de los cielos nocturnos y para promover los valores 
científicos, culturales, naturales y paisajísticos. Una de las certificaciones es DESTINOS 
TURISTICOS STARLIGHT, que son aquellos lugares visitables que tienen excelentes cualidades 
para la observación del cielo y que realicen o pretendan realizar actividades turísticas basadas 
en el astroturismo. 

 El Parque Nacional de Monfragüe posee enormes potenciales en el territorio para ostentar 
esta certificación. Tras la inscripción y posterior certificación como destino Starlight, del Parque 
Nacional de Monfragüe, tendría un recurso más para su promoción. 

 Esta entidad, La Fundación Starlight, se pondrá en contacto con los agentes del territorio para 
solicitar una serie de cuestiones en profundidad sobre el territorio.” 

En el marco de esta iniciativa, ADEME fue invitada a participar en la auditoría llevada a cabo 
por Cipriano Marín y Antonia Varela, de la Fundación Starlight. A este encuentro asistieron 
también Santiago Hernández, José María Corrales, Ángel Rodríguez, Andrés Rodríguez y 
Paloma García Cerro (esta última en representación de la Diputación de Cáceres). 

Los auditores hicieron una presentación de la Fundación Starlight y preguntaron a los 
presentes todas las cuestiones de interés para evaluar el territorio de cara a la certificación de 
Monfragüe como Destino Turístico Starlight. 

 

Certificación de Monfragüe como Destino Starlight 

En este mes de diciembre de 2016, la Comarca de Monfragüe y su Entorno ha sido certificada 
como “Destino Starlight”. 

Con valores de oscuridad por encima de 21,6 mag/arcsec2, una buena climatología y una muy 
buena transparencia atmosférica, el área certificada abarca 7 municipios –Torrejón el Rubio,  

Serradilla, Casa de Millán, Malpartida de Plasencia, Mirabel, Cañaveral y Pedroso de Acím-, que 
se han adherido a la “Declaración sobre la Defensa del Cielo Nocturno y el Derecho a la Luz de 
las Estrellas”. 
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Dentro de este territorio con una gran biodiversidad, se encuentra el Parque Nacional de 
Monfragüe y por ello, en los próximos meses, aspiran a conseguir, además de la cualificación 
recién obtenida como “Destino Turístico Starlight”, la de “Reserva Starlight” y de ese modo 
incorporar la protección del cielo al resto de valores ya salvaguardados. 

La certificación ha sido otorgada después de un largo trabajo de estudio que ha culminado con 
una auditoría turística y otra de calidad del cielo, tras la cual se han establecido una serie de 
recomendaciones de cara a los próximos 4 años, momento en el que se revisará de nuevo la 
situación, para determinar si se renueva o no esta cualificación. 

 

REUNIÓN PROYECTO “MUJERES ACTIVAS”. FUNDACIÓN MUJERES. CAÑAVERAL, 15 
DE SEPTIEMBRE 

ADEME fue invitada a participar en la reunión de presentación del proyecto “Mujeres Activas” 
que la Fundación Mujeres va a desarrollar en los municipios de la Mancomunidad Riberos del 
Tajo, a través de una ayuda de la convocatoria de subvenciones para actuaciones en materia 
de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para el año 2016 de la Diputación de 
Cáceres. 

A la misma asistieron técnicos de la Fundación Mujeres, las técnicos de la Oficina de Igualdad 
de la Mancomunidad Riberos del Tajo, técnicos del Programa de Familia de la Mancomunidad 
Riberos del Tajo, una Agente de Empleo y Desarrollo Local de la Mancomunidad Riberos del 
Tajo, una trabajadora social de la Mancomunidad Riberos del Tajo y la trabajadora social del 
Ayuntamiento de Malpartida, además de la Gerente de ADEME. 

El objetivo general del proyecto es: Favorecer el empoderamiento individual y colectivo de las 
mujeres de los municipios de la Mancomunidad de Riberos del Tajo, promoviendo su 
participación social y política. 

Los grupos destinatarios del proyecto han sido: 

-  Agentes clave de los territorios: empleo y desarrollo local, igualdad, participación 
social, y personal político de la Mancomunidad y los Ayuntamientos con competencias 
en igualdad y participación ciudadana. 

-  Mujeres y organizaciones sociales: mujeres en general y con especial hincapié en las 
mujeres jóvenes, asociaciones de mujeres, juveniles, deportivas, culturales, etc. 

Y las actividades a desarrollar han sido: 

1. Difusión del proyecto. 

- Reuniones de trabajo con agentes clave del territorio. 

- Charlas informativas a mujeres.  

2. Actividades de sensibilización sobre igualdad de oportunidades. 

- Cine-forum. 

- Lecturas dramatizadas. 

- Tertulias. 

3. Actividades para el conocimiento de los planes y políticas de igualdad. 
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- Grupos de trabajo. 

Estas actividades se han realizado en los meses de septiembre a diciembre en colaboración 
con las entidades que trabajan en el territorio. 

 

VISITA DEL DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO RURAL A ADEME. MALPARTIDA DE 
PLASENCIA, 28 DE SEPTIEMBRE 

El Director General de Desarrollo Rural, Manuel Mejías Tapia, acompañado de la Jefa de 
Servicio de Desarrollo y Diversificación Rural, María Teresa Toro Arroyo, y el Presidente de la 
Red Extremeña de Desarrollo Rural (REDEX) y la Red Española de Desarrollo Rural (REDR), 
Aurelio García Bermúdez, visitaron el pasado 28 de septiembre la sede de ADEME, donde 
mantuvieron una reunión de trabajo con los miembros de la Junta Directiva y del Equipo 
Técnico de la Asociación. Esta visita está enmarcada en la ronda de visitas que está llevando a 
cabo con los distintos Grupos de Acción Local de la región. 

El principal objetivo de este encuentro era conocer, 
de primera mano y sobre el terreno, el trabajo que 
desde ADEME se está realizando en el territorio, así 
como mostrar el apoyo de la Junta de Extremadura a 
los Grupos de Acción Local; además de plantear las 
líneas por las que se apuesta desde el Gobierno 
Autonómico en materia de desarrollo rural, 
destacando su apoyo al Programa Leader como 
instrumento generador de empleo y de lucha contra 
el despoblamiento de los núcleos rurales. 

Respecto a la comarca de Monfragüe y su Entorno, el Director General destacó el gran 
potencial de la zona como Reserva de la Biosfera, y el compromiso de ADEME para poner en 
valor los recursos de la misma. En este sentido, hacía balance del último Programa de 
Desarrollo Rural y del Programa Leader, que ha supuesto una inversión de, en torno a 5,6 
millones de euros, de los que unos 3,6 millones de euros han sido de ayudas financiadas por el 
Programa, y ha supuesto la creación y la consolidación de muchos puestos de trabajo en el 
periodo 2007-2013. 

Además informó a los miembros de ADEME de que 
en breve iban a recibir la Resolución de las 
Estrategias y de que se espera que para finales del 
mes de octubre o principios del mes de noviembre 
se puedan firmar los Convenios entre la Consejería 
de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 
Territorio y los Grupos de Acción Local extremeños. 
Recordó también que ya se está cerrando el que 
será el régimen de ayudas del nuevo periodo 2014-
2020. 

El Presidente de ADEME, José Raúl Barrado 
Módenes, les agradeció su visita y varios miembros de la Junta Directiva comentaron sus 
inquietudes y proyectos de futuro. 
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Una vez finalizada la reunión de trabajo, acompañamos al Director General de Desarrollo Rural 
a visitar dos proyectos financiados por ADEME: 

- La empresa Campo y Tierra del Jerte, S.A., cuyas instalaciones se encuentran en la 
localidad de Malpartida de Plasencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Finca Los Canchales de Pedroso de Acim. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

ESTRATEGIA DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA EN LAS COMARCAS 
 
El Consejo de la Juventud de Extremadura ha 
firmado un convenio marco con Redex, a 
través del cual el CJEx pretende tener un 
representante en cada una de las comarcas, 
que a su vez sea representante de los jóvenes 
en la estructura de participación de cada Grupo 
de Acción Local. 
 

La idea es que la información, las actividades, la formación..., y en general todos los recursos 
del Consejo de la Juventud de Extremadura, lleguen hasta el último punto del territorio.  
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Para ello el Consejo de la Juventud ha querido conocer cuál es el estado actual de la 
participación joven en cada comarca y también conocer qué Grupos tienen a representantes 
de los jóvenes en las Juntas Directivas, con este fin ha mantenido una reunión con los 
diferentes Grupos de Acción Local. 

ADEME ha colaborado con el Consejo de la Juventud de Extremadura en su encuentro con 
jóvenes de Monfragüe y su Entorno, que tuvo lugar el 18 de octubre, con el objetivo de 
mejorar su presencia en el territorio y atender las necesidades de la población joven. 

 
ESTUDIO DE POTENCIALIDADES TURÍSTICAS Y NÁUTICAS EN EL EMBALSE DE 
ALCÁNTARA   
 
Dentro del Plan Estratégico Territorial Torta del Casar que la Diputación está desarrollando en 
la Comarca Tajo-Salor-Almonte, se ha puesto en marcha el proyecto “Estudio de 
potencialidades turísticas y náuticas en el Embalse de Alcántara”. 
 

El pasado mes de octubre tuvo lugar una jornada 
informativa para el desarrollo del Turismo 
Náutico en el Embalse de Alcántara en 
Garrovillas de Alconétar, con los diferentes 
agentes del territorio de la Comarca Tajo –Salor-
Almonte (Grupo de Acción Local y Agentes de 
Desarrollo, Oficinas de Turismo, Empresas de 
Turismo Activo, Empresas de alojamiento, 
Instituciones locales y regionales…), con objeto 
de informar de la metodología a seguir en el 
proyecto. 

ADEME asistió a esta jornada, ya que, a pesar de ser una actuación para la Comarca Tajo-Salor 
Almonte, tenemos interés en el desarrollo de este proyecto porque ADEME fue socio 
colaborador del proyecto de cooperación que desarrolló con Tagus en el Programa 2007-2013 
para la puesta en valor del Embalse de Alcántara como recursos deportivo, de ocio y turístico. 

Además ADEME ha colaborado con la empresa que ha realizado la asistencia técnica para la 
elaboración del estudio a través de reuniones y entrevistas como socio colaborador del citado 
proyecto de cooperación. 

El 29 de noviembre tuvo lugar la presentación en Casar de Cáceres de los resultados obtenidos 
con el desarrollo del estudio. 
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REDEX 

 

 

 

 

ASAMBLEA GENERAL DE REDEX 

Mérida. Salón de los Pasos Perdidos de la Asamblea de Extremadura.  

Martes, 19 de abril de 2016. 

9.45 h. Recepción de asistentes. 

10.00 h. Asamblea General de REDEX, en sesión ordinaria: 

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 2015. 

4. Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2015. 

5. Aprobación, en su caso, de las cuotas de los asociados para el ejercicio 2016. 

6. Aprobación, en su caso, del Presupuesto de REDEX para el ejercicio 2016. 

7. Otros asuntos de interés. 

8. Ruegos y preguntas. 

11.30 h. Asamblea General de REDEX, en sesión extraordinaria: 

 1. Elección de Mesa. 

 2. Elección de la Junta Directiva de la Red Extremeña de Desarrollo Rural. 

12.00 h. Balance Programa LEADER 2009-2015. Periodo de programación FEADER 2007-2013. 

Recepción de invitados. 

 Bienvenida por parte del Vicepresidente Primero de la Asamblea de Extremadura 

 D. José Andrés Mendo Vidal 

 Presentación de Resultados LEADER 2009-2015 

 Cierre del acto: 

  D. Guillermo Fernández Vara 

  Presidente de la Junta de Extremadura 

  D. Miguel Ángel Gallardo Miranda 

  Presidente de la Diputación de Badajoz 
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D. Luis Fernando García Nicolás 

  Diputación de Cáceres 

  D. Aurelio García Bermúdez 

  Presidente de REDEX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nueva Junta Directiva de REDEX, de la que forma parte la Gerente de ADEME, María del Mar 
Parra Gómez. 

JUNTA DIRECTIVA DE REDEX 

3 de febrero de 2016. 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. Apertura del Proceso para la presentación de candidaturas para la renovación de la 
Junta Directiva de Redex. 

5. Convocatoria de la Asamblea General de la Red Extremeña de Desarrollo Rural. 

6. Otros asuntos de interés. 

7. Ruegos y Preguntas. 
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29 de marzo de 2016. Mérida 

 Orden del día:          

1.  Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. 

2. Informe de Presidencia. 

3. Análisis de la Situación actual de los Grupos de Acción Local y de Redex. 

4. Formulación y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2015.  

5. Aprobación, en su caso, de las cuotas de los asociados para el ejercicio 2.016. 

6. Aprobación, en su caso, del Presupuesto de la Red Extremeña de Desarrollo Rural para 
el ejercicio 2.016. 

7. Convocatoria de la Asamblea General de la Red Extremeña de Desarrollo Rural. 

8. Otros asuntos de interés. 

9. Ruegos y Preguntas. 

 

5 de mayo de 2016. Mérida 

Encuentro de la Junta Directiva de Redex y la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas 
Agrarias y Territorio y el Director General de Desarrollo Rural. 

La Consejera nos comunicaba que el Decreto de Selección de Estrategias ya contaba con el 
visto bueno de los Servicios Jurídicos, se había visto ya en Mesa de Secretarios pero quedaban 
pendiente solucionar algunos reparos presentados por Intervención.   

En la misma línea, nos trasladaba que la Resolución del Decreto de Ayuda Preparatoria se ha 
retrasado según lo que ellos tenían previsto pues se han tenido que subsanar algunas 
solicitudes al no venir con la documentación solicitada para poder resolver todas las ayudas en 
el mismo acto. 

Por otro lado, realizó un recordatorio sobre el cumplimiento a 1 de julio de 2016, del requisito 
recogido en el Decreto de Selección sobre la aplicación de la Ley 8/2011, de Igualdad entre 
Hombres y Mujeres. 

 También nos trasladaba que la Consejería pretendía organizar durante este año un acto en 
conmemoración de los “25 años de Desarrollo Rural a través de la Metodología Leader” en 
donde cuenta con la colaboración de Redex. 

 

11 de Julio de 2016. Reunión JD y Presidentes. Cáceres. 

Se cuenta con la asistencia del Director General de Desarrollo Rural, D. Manuel Mejías Tapia. 

Orden del día:          

1.   Estado de situación y previsiones de inicio del nuevo Programa Leader 2014-2020 

2.   Cierre del Programa Leader 2007-2013. 

3.  El papel de los Grupos de Acción Local en la gestión del Programa Leader 2014 2020: 
responsabilidades y concepto de beneficiarios finales. 
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 4.   Celebración del “25 Aniversario del Programa Leader en Extremadura”. 

 5. Información y análisis de las propuestas recibidas por las Entidades Bancarias en las 
negociaciones realizadas para la firma de un Convenio de Colaboración en la gestión 
de Leader 2014-2020 

 6.  Otros asuntos de interés. 

  

17 de octubre de 2016. Cáceres 

Orden del día: 

1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. 

2.  Informe de Presidencia. 

3.  Análisis de la Situación actual de los Grupos de Acción Local y de la puesta en marcha 
del Programa Leader 2014-2020. 

4.  Otros asuntos de interés. 

5.  Ruegos y Preguntas. 

 

REUNIONES TÉCNICAS DE REDEX 

Reuniones GALS - SEDDER 

19 de enero. Mérida 

Sesión de trabajo con el Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural de la Junta de 
Extremadura. 

Orden del día: 

1.-   Información Decreto de Ayuda Preparatoria. 

2.-   Información Decreto de Selección de Estrategias EDL 2014-2020. 

3.-   Inicio del nuevo Programa Leader 2014-2020 

4.-   Aplicación Informática Leader 2014-2020. 

5.-   Otros asuntos de interés. 
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10 de junio. Calamonte 

Orden del día: 

Analizar conjuntamente todas las dudas y aportaciones que se han remitido al Servicio de 
Diversificación y Desarrollo Rural sobre la presentación de las Estrategias de Desarrollo Local 
Participativo (Decreto 64/2016). 
 

19 de septiembre. Calamonte 

Encuentro de trabajo que entre los Grupos de Acción Local y el Servicio de Diversificación y 
Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura) sobre la puesta en marcha del Programa Leader 
2014-2020 y la normativa de regulación. 

 

Reuniones GALS 

Reunión Presidentes GAL 16 de marzo. Mérida 

Una vez finalizado el proceso de renovación de las Juntas Directivas de todos los Grupos de 
Acción Local se mantuvo este encuentro de todos los presidentes y presidentas para analizar 
de forma conjunta el cierre de este programa, el inicio del nuevo y sobre todo, el trabajo a 
desarrollar tanto por los Grupos y la Red Extremeña en el nuevo periodo que se inicia. 
 

13 de abril. Cáceres 

Orden del día: 

1.- Ayuda Preparatoria: Análisis y valoración 

2.- Estrategias de Desarrollo Local Participativo. 

- Estado de Situación de tramitación y de desarrollo. 

- Dudas y planteamientos en su adaptación al PDR 2014-2020 (Medida 19) y requisitos 
establecidos en el borrador de la Orden de Convocatoria para la Selección de 
Estrategias. 

3.- Criterios de Selección de Operaciones y Subcriterios de aplicación al Programa Leader 2014-
2020.  

4.- Evaluación e Indicadores EDL 2014-2020. 

5.- Otros asuntos de interés. 
 

17 de mayo. Cáceres 

Orden del día: 

1.- Análisis de situación en relación con la puesta en marcha del Programa Leader 2014-2020. 

- Decreto de Ayuda Preparatoria 

- Decreto de Selección de Estrategias de DLP 2014-2020 

- Evaluación e Indicadores EDL 2014-2020 
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 2.- Análisis y valoración de los trabajos técnicos y necesidades a cubrir para el desarrollo de las 
bases reguladoras y procedimientos en la aplicación de los nuevos Programas Leader. 

3.- Análisis compartidos de cómo organizar la coordinación entre los Grupos y la interlocución 
con el SEDDER para la gestión del nuevo Programa Leader 2014-2020. 

4.- Actuaciones y gestiones relacionadas con el cierre del anterior programa Leader 2007-2013 

5.- Otros asuntos de interés. 

 

Jornada de trabajo Presidentes y Gerentes. 3 de junio. Villafranca de los Barros 

Orden del día: 

 10.00 -10.15: Apertura de jornada 
Sr. D. Manuel Mejías Tapia.Director General Desarrollo Rural. 
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio. 

 10.15 -10.45: Políticas para la Igualdad de Género: aportación de la mujer al 
desarrollo social y económico del medio rural. Dª.  Elisa Barrientos Blanca 
Directora General del IMEX. Presidencia. 

 10.45 -11.15: Políticas de juventud: medidas para contribuir a la mejora de la 
situación de la juventud extremeña. Sr. D. Felipe González Martín. 
Director del Instituto de la Juventud. Presidencia. 

 11.15 – 11.45: Pausa – café 

 11.45 – 12.15: Atención a las personas en situación de dependencia y medidas 
para lucha por un envejecimiento activo. Sr. D. Miguel Simón Expósito 
Adjunto Dirección Gerencia en SEPAD. Consejería de Sanidad y Políticas Sociales. 

 12.45 – 13.15: La innovación como factor clave para fortalecer el desarrollo 
territorial.Sr. D. Carlos Javier Rodríguez Jiménez. 
Director del Gabinete de la Presidencia. 

 13.15 – 13.45: Debate y fin de la jornada.D. Manuel Mejías Tapia. 
Director General Desarrollo Rural.Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas 
Agrarias y Territorio. 

 

Reunión Redex- Entidades Bancarias. 27 junio. Cáceres  

Reunión de la Comisión de Valoración y Negociaciones con Entidades Bancarias para analizar 
las propuestas de condiciones en productos y servicios financieros presentados por las 
entidades bancarias que han demostrado interés en firmar un posible convenio de 
colaboración con los Grupos de Acción Local en el periodo 2014-2020. 

 

Reunión Borrador Decreto de Ayudas. 15 julio. Calamonte 

Primera reunión para analizar conjuntamente las aportaciones y el borrador del decreto 
regulador del régimen de ayudas Leader 2014-2020. 
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Reunión Borrador Decreto de Ayudas. 22 julio. Calamonte 

Segunda reunión para analizar conjuntamente las aportaciones y el borrador del decreto 
regulador del régimen de ayudas Leader 2014-2020. 
 

Reunión Borrador Decreto de Ayudas. 27 julio. Calamonte 

Tercera reunión para analizar conjuntamente las aportaciones y el borrador del decreto 
regulador del régimen de ayudas Leader 2014-2020. 
 

Reunión Grupo de trabajo Leader 2014-22. 1 agosto. Calamonte 

Reunión del Grupo de Trabajo para el análisis del procedimiento de concesión de ayudas a 
terceros (responsabilidades- concepto de beneficiario final) del Programa Leader 2014-2020. 
 

Reunión de Presidentes y Gerentes con el Director General de Desarrollo Rural 13 septiembre. 
Mérida 

Orden del día: 

Estado de situación actual en relación a la puesta en marcha del nuevo Programa Leader 2014-
2020, y especialmente elevar una propuesta que se ha estado trabajando con el Director 
General sobre el procedimiento a seguir para la gestión de la ayudas Leader del nuevo periodo 
y, el papel de los Grupos de Acción Local y la responsabilidad de éstos en la gestión de estas 
ayudas (beneficiarios finales, expedientes de reintegro, expedientes de recuperación de 
ayudas…). 
 

Reunión de trabajo Borrador Régimen de Ayudas Leader 2014-2020. 29 septiembre. Cáceres 

Orden del día: 

 Analizar, concluir y redactar las alegaciones técnicas al borrador del Régimen de Ayudas. 
 

Reunión Procedimiento de Gestión. 22 noviembre. Calamonte 

Orden del día: 

1.- Determinar un esquema de contenidos y orden del Procedimiento de Gestión que pueda 
compartirse entre todos los grupos. 

 2.- Recoger las dudas, consultas y demás cuestiones que se quieran trasladar al Sedder en 
relación con este Procedimiento. 

 3.- Mejoras a introducir en los Procedimientos de Gestión resultantes de la experiencia en la 
gestión del anterior programa y de auditorías y controles realizados. 
 

Reunión de trabajo Procedimiento de Gestión. 28 noviembre. Cáceres 

Primera reunión para elaborar conjuntamente el borrador del Procedimiento de Gestión 
Leader 2014-2020. 
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Reunión de trabajo Procedimiento de Gestión. 1 de diciembre. Cáceres 

Segunda reunión para elaborar conjuntamente el borrador del Procedimiento de Gestión 
Leader 2014-2020. 

 

Reunión de trabajo Procedimiento de Gestión. 7 de diciembre. Cáceres. 

Tercera reunión para elaborar conjuntamente el borrador del Procedimiento de Gestión 
Leader 2014-2020. 

 

Reunión de Presidentes. 13 diciembre. Mérida 

Orden del día: 

Abordar temas importantes para la gestión de los Grupos de Acción Local derivados de la firma 
de Convenio y la publicación del Régimen de Ayudas Leader así como para cerrar 
definitivamente la negociación con las Entidades Financieras. 

 

Reunión de Presidentes y Gerentes. 22 de diciembre. Cáceres 

Orden del Día: 

 Informe  del Presidente de Redex 

 

Reunión de trabajo Procedimiento de Gestión. 29 de diciembre. Cáceres 

Cuarta reunión para elaborar conjuntamente el borrador del Procedimiento de Gestión Leader 
2014-2020. 
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CONVENIOS 

CONVENIO DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CACERES 

 
El miércoles 6 de abril de 2016 se ha llevó a cabo la firma de los convenios entre la Diputación 
de Cáceres y los 14 Grupos de Acción local (GAL) de la provincia, además de con la Red 
Extremeña para el Desarrollo Rural (REDEX. 

Con estas firmas, los Grupos han recibido 300.015 euros y 60.000 REDEX, unas cantidades que, 
según palabras de la presidenta de la Diputación, Charo Cordero, ayudan a poder seguir 
trabajando en la planificación estratégica y de desarrollo de las comarcas hasta la llegada de 
los fondos europeos. 

Charo Cordero, acompañada del vicepresidente primero y diputado de Desarrollo y Turismo 
Sostenible, Fernando Grande Cano, ha destacado, además, que la aprobación de estos 
convenios “no ha sido una cosa caprichosa del Gobierno, sino que es lo que han pedido los 
territorios, porque saben que a través de los convenios se facilita la atención a las necesidades 
de los municipios y al cumplimiento de objetivos”.  

La presidenta ha aprovechado este acto, al que han acudido los presidentes de todos los GAL 
de la provincia y el presidente de REDEX, Aurelio García, para agradecer el trabajo realizado 
hasta ahora, un trabajo encaminado, entre otras cosas, al mantenimiento de la población.  

En el acto, los presidentes de los Grupos de Acción Local han ido tomando la palabra y 
coincidiendo en la importancia de estos convenios ante el retraso de casi dos años en la 
convocatoria de los Fondos Europeos.  

Así, los 14 grupos han firmado un convenio dotado con una cuantía de 22.230 euros, igual 
para cada GAL, excepto para el Grupo de Acción Local Sierra de San Pedro-Los Baldíos, ya que 
al estar situado en ambas provincias, la ayuda económica está repartida entre las Diputación 
de Badajoz y de Cáceres. En total la Diputación de Cáceres aporta al conjunto de todos los 
Grupos 300.015 euros. Los Grupos de Acción Local de la provincia de Cáceres son Adisgata, 
Soprodevaje, Cáparra, Diva, Sierra San Pedro-Los Baldíos, Adicover, Adismonta, Adesval, 
Aprodervi, Arjabor, Adic-Hurdes, Tagus, Ademe y Adicomt. El plazo máximo de ejecución del 
proyecto o actividad subvencionada ha sido desde el uno de enero hasta el 31 de diciembre de 
2016. 


