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1.-NORMATIVA.

El Reglamento (CE) 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al
desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), el Reglamento (CE)
1974/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, establece las disposiciones de aplicación del
citado Reglamento (CE) 1698/2005, constituyen el marco jurídico básico de las acciones comunitarias
a favor de un desarrollo rural sostenible.

La Decisión 2006/144/CE del Consejo, de 20 de febrero de 2006, modificada por la Decisión del
Consejo 2009/61/CE de 19 de enero, establece las directrices estratégicas comunitarias de desarrollo
rural en el periodo de programación 2007-2013, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9.1 del
Reglamento (CE) 1698/2005, que prevé adoptar a escala comunitaria directrices estratégicas de
desarrollo rural para el periodo de programación que comprende desde el 1 de enero de 2007 hasta
el 31 de diciembre de 2013, con la finalidad de fijar prioridades de desarrollo rural.
El Reglamento 1975/2006, de la Comisión de 7 de diciembre, establece las disposiciones de
aplicación del Reglamento (CE) 1698/2005 del Consejo en lo que respecta a la aplicación de los
procedimientos de control y la condicionalidad en relación con las medidas de ayuda al desarrollo
rural.

El Real Decreto 1852/2009, de 4 de diciembre, establece las normas básicas relativas a la
subvencionabilidad de los gastos aplicables a los Programas de Desarrollo Rural 2007-2013, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 71.3 del Reglamento (CE) 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre
de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER).
El Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2007-2013 tiene como estrategia global la
transposición de las prioridades comunitarias al marco de las prioridades nacionales y establece que,
en este periodo, la gestión de las medidas de desarrollo rural corresponderá íntegramente a las
Comunidades Autónomas.

Dentro del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura se encuentra el Eje 4 integrado por un
conjunto de medidas de desarrollo rural aprobado mediante la Decisión de la Comisión C (2008)
3836, de 16 de julio de 2008.

La Orden de 24 de mayo de 2007 por la que se establece la convocatoria pública para la selección de
grupos de Acción Local que gestionarán programas de comarcales de desarrollo rural 2007-213. Y la
Resolución de 3 de diciembre de 2007 del Consejero, por el que se selecciona a los Grupo de Acción
Local candidatos a la gestión de programas comarcales de desarrollo rural para el período 20072013.
El Decreto 82/2009, de 7 de abril, estableció las bases reguladoras y normas de aplicación del
sistema de ayudas bajo la metodología Leader y el procedimiento de gestión, iniciándose así la puesta
en marcha del periodo de programación 2007-2013.
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Con la Decisión C(2010) 1729, de 18 de marzo de 2010, por la que se aprueba la revisión del PDR de
Extremadura para el periodo 2007-2013 y se modifica la Decisión (2008) 3836 de la Comisión de 16
de julio de 2008 se produce, como uno de los elementos incluidos en dicha revisión, la transferencia
entre ejes, desde los ejes 1 y 2 a los ejes 3 y 4. Así, la medida 123 “Aumento del valor añadido de los
productos agrícolas y forestales” pasa también a ser gestionada bajo el enfoque LEADER dentro del
eje 4. Por dicho motivo, se aprueba el DECRETO 6/2011, de 28 de enero, 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 2007-2013.
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2.- CUADROS FINANCIEROS.

CUADRO FINANCIERO INICIAL. CONVENIO 14 DE NOVIEMBRE DE 2008
MEDIDAS
311.- Diversificación hacia
actividades no agrarias
312.- Ayudas a la creación y el
desarrollo de microempresas
313.- Fomento de actividades
turísticas
321.- Servicios básicos para la
economía y la población rural
322.- Renovación y desarrollo
poblaciones rurales
323.-Conservación y mejora del
patrimonio rural
331.-Formación e Información de
Agentes locales
341.-Adquisición de capacidades y
promoción
421.- Cooperación Interregional y
transnacional
431.- Funcionamiento del Grupo
de Acción Local: adquisición de
capacidades y promoción del
territorio
TOTAL

FEADER
466.728,00

Administraciones nacionales

CENTRAL

60.852,00

AUTONOMICA

55.830,00

TOTAL
PÚBLICO

583.410,00

GASTO
PRIVADO

COSTE TOTAL

583.410,00

1.166.820,00

626.628,00

81.700,00

74.957,00

783.285,00

783.285,00

1.566.570,00

272.556,00

35.536,00

32.603,00

340.695,00

0,00

340.695,00

466.728,00
130.827,00

60.852,00
17.057,00

55.830,00
15.650,00

583.410,00
163.534,00

583.410,00
0,00

1.166.820,00

163.534,00

172.691,00

22.516,00

20.657,00

215.864,00

0,00

215.864,00

53.449,00

6.968,00

6.394,00

66.811,00

0,00

66.811,00

363.408,00
68.382,00

47.381,00
8.915,00

43.471,00
8.180,00

454.260,00

85.477,00

0,00
0,00

454.260,00

85.477,00

510.603,00

66.572,00

62.231,00

650.301,00

0,00

650.301,00

3.132.007,00

480.351,00

374.649,00

3.915.000,00

1.950.105,00

5.865.105,00

Cambios significativos en los convenios: Adendas formalizadas.
- Con fecha 26 de abril de 2010 se modifica el cuadro financiero de convenio incorporando al
mismo la Medida 411. Aplicación estrategia de Desarrollo Rural: competitividad (submedida
123. Aumento del valor añadido de productos agrícolas y forestales), manteniéndose tanto la
cuantía de fondos públicos como el coste total del programa, realizando para ello una
redistribución de fondos.
- Con fecha 6 de junio de 2011 se formaliza Adenda al convenio según Resolución de Consejero
de Agricultura y Desarrollo Rural de fecha 26 de mayo de 2011, para la distribución entre los
Grupos de Acción local del incremento presupuestario de fondos aprobado según Decisión de la
Comisión nº C(2010) 8463 de 29.11.2010 para el Programa de Desarrollo de Extremadura 20072013 Enfoque Leader”.

- Con fecha 30 de marzo de 2012 se formaliza nueva Adenda con la finalidad de adecuar el Plan
Financiero a lo recogido en el Programa de Desarrollo Rural 2007-2013 según lo dispuesto por la
Comisión Europea en Comité de Seguimiento de 21 de junio de 2011 para la reorganización de la
información del PDR relativa el Eje Leader.
- El 3 de julio de 2013 se firma adenda con objeto de recoger la redistribución de fondos entre
las Medidas 411 y 413, sustituyendo el Anexo I de la Adenda fecha 30 de marzo de 2012.
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- Con fecha 11 de marzo de 2014 se formaliza nueva adenda recogiendo la disminución del gasto
público resultando del descompromiso por incumplimiento de la regla N+2 en la anualidad 2012,
por importe de 329.510,00 € de fondos públicos. El descompromisos de fondos públicos por el
cumplimiento de la regla N+2 , fue a nivel de Grupos de Acción Local de 7 millones de euros
(FEADER), distribuyéndose de forma lineal entre los diferentes Grupos, una vez detraída la cuantía
de 2.642.242,03 € de fondos de tabaco y cooperación.

- Con fecha 19 de mayo de 2015 se firma adenda con objeto de ajustar el plan financiero del
Grupo de Acción Local a las necesidades presupuestarias de las Estrategias de Desarrollo Local en
el ámbito de actuación del grupo, se actualizan los planes financieros, adjuntando el nuevo Plan
Financiero como Anexo a la adenda.
- Con fecha 28 de agosto de 2015 se firma una adenda para recoger el incremento de la dotación
pública de la medida 431.

Además de estas adendas se han llevado a cabo reestructuraciones del cuadro financiero a
petición de ADEME durante todo el período, con objeto de adecuar la distribución de los fondos en
las Medidas y Submedidas donde había más demanda.
CUADRO FINANCIERO CIERRE. OCTUBRE DE 2015
MEDIDAS
411.- Aplicación estrategia de
Desarrollo Rural: competitividad
123.-Aumento del valor añadido
de productos agrícolas y forestales
413.- Aplicación estrategia de
Desarrollo Rural: Calidad de Vida
y Diversificación
311.- Diversificación hacia
actividades no agrarias
312.- Ayudas a la creación y el
desarrollo de microempresas
313.- Fomento de actividades
turísticas
321.- Servicios básicos para la
economía y la población rural
322.- Renovación y desarrollo
poblaciones rurales
323.-Conservación y mejora del
patrimonio rural
331.-Formación e Información de
Agentes locales
341.-Adquisición de capacidades y
promoción
421.- Cooperación Interregional y
transnacional
431.- Funcionamiento del Grupo
de Acción Local: adquisición de
capacidades y promoción del
territorio
TOTAL

FEADER
622.832,00
622.832,00

Administraciones nacionales
CENTRAL

81.202,00
81.202,00

AUTONOMICA

74.507,00

74.507,00

TOTAL
PÚBLICO

GASTO
PRIVADO

COSTE TOTAL

1.314.596,00

2.093.137,00

778.541,00

1.314.596,00

2.093.137,00

778.541,00

1.585.080,00

206.656,00

189.616,00

1.981.352,00

645.554,00

2.626.906,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.981,00

1.823,00

1.673,00

17.477,00

35.724,00

53.201,00

385.388,00

50.245,00

46.102,00

481.735,00

334.027,00

815.762,00

42.550,00

5.548,00

5.090,00

53.188,00

0,00

53.188,00

515.096,00

67.156,00

61.619,00

643.871,00

237.245,00

129.337,00

16.863,00

15.472,00

161.672,00

38.558,00

61.178,00

7.975,00

7.318,00

76.471,00

0,00

437.550,00
12.779,00

57.046,00
1.666,00

52.342,00
1.528,00

546.938,00

15.973,00

881.116,00
200.230,00

0,00

546.938,00

0,00

15.973,00

76.471,00

580.647,00

75.704,00

69.458,00

725.809,00

0,00

725.809,00

2.933.849,00

382.505,00

350.961,00

3.667.315,00

2.011.606,00

5.678.921,00
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3.- EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA ENFOQUE LEADER 2007-2013.
3.1.- CONVOCATORIAS PÚBLICAS DE AYUDA.

Se han aprobado un total de 6 convocatorias públicas de ayudas. Las dos primeras
estuvieron acogidas al DECRETO 82/2009, de 7 de abril, 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 2007-2013 de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de la Junta de
Extremadura, y a partir de la tercera convocatoria se acogieron al DECRETO 6/2011, de 28 de enero,
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 2007-2013 de la Consejería de Agricultura y
Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura.
Las medidas del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2007-2013 que se incluyen para ser
gestionadas por los Grupos de Acción Local mediante el enfoque Leader, de acuerdo con lo indicado
en el artículo 52 y siguientes del Reglamento (CE) 1698/2005 citado, son las que a continuación se
indican:
EJE 4 LEADER:

Medida 411. Estrategias de desarrollo local sobre competitividad.
123. Aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales.

Medida 413. Estrategias de Desarrollo Local: Mejora de la calidad de vida y de la economía en las
zonas rurales, que engloba las siguientes medidas del eje 3:
311. Diversificación hacia actividades no agrícolas.
312. Ayudas a la creación y al desarrollo de microempresas.
313. Fomento de actividades turísticas.
321. Servicios básicos para la economía y la población rural.
322. Renovación y desarrollo de poblaciones rurales.
323. Conservación y mejora del patrimonio rural.
331. Formación e información de los agentes económicos que desarrollen sus actividades en
los ámbitos cubiertos por el eje 3.
341. Adquisición de capacidades y promoción con vistas a la elaboración y aplicación de una
estrategia de desarrollo local.
Medida 421. Cooperación transnacional e interterritorial.

Medida 431. Funcionamiento del Grupo de Acción Local, adquisición de capacidades y promoción
del territorio.
Resumen por convocatoria:
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 I Convocatoria Pública de Ayudas en la Comarca de Monfragüe y su Entorno dentro del
Programa Enfoque Leader, con cargo a las siguientes medidas:
Submedida
311. Diversificación hacia actividades no agrarias
312. Ayudas a la creación y desarrollo de microempresas
313. Fomento de actividades turísticas
321. Servicios básicos para la economía y la población rural
322. Renovación y desarrollo de poblaciones rurales
323. Conservación y mejora del patrimonio rural

Crédito disponible
91.731,66 €
163.234,69 €
356.170,64 €
340.695,00 €
163.534,00 €
215.864,00 €

Periodo de vigencia: 14 de septiembre al 30 de octubre de 2009
PROYECTOS
PRESENTADOS

NO APROBADOS

BAJA

7,00

7,00

0,00

EJECUTADOS
Productivos
0,00

No Productivos
0,00

 II Convocatoria Pública de Ayudas en la Comarca de Monfragüe y su Entorno dentro del
Programa Enfoque Leader, con cargo a las siguientes medidas:
Submedida
311. Diversificación hacia actividades no agrarias
312. Ayudas a la creación y desarrollo de microempresas
313. Fomento de actividades turísticas
321. Servicios básicos para la economía y la población rural
322. Renovación y desarrollo de poblaciones rurales
323. Conservación y mejora del patrimonio rural

Crédito disponible
75.017,88 €
208.510,72 €
291.275,28 €
340.695,00 €
163.534,00 €
215.864,00 €

Periodo de vigencia: 28 de octubre al 31 de diciembre de 2010
PROYECTOS
PRESENTADOS

NO APROBADOS

BAJA

20,00

3,00

5,00

EJECUTADOS
Productivos
1,00

No Productivos
11,00

 III Convocatoria Pública de Ayudas en la Comarca de Monfragüe y su Entorno dentro del
Programa Enfoque Leader, con cargo a las siguientes medidas:
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Submedida
123. Aumento valor añadido productos agrícolas y forestales
311. Diversificación hacia actividades no agrarias
312. Ayudas a la creación y desarrollo de microempresas
313. Fomento de actividades turísticas
321. Servicios básicos para la economía y la población rural
322. Renovación y desarrollo de poblaciones rurales
323. Conservación y mejora del patrimonio rural

Crédito disponible
472.924,00 €
296.222,00 €
402.922,37 €
833.492,27 €
25.865,39 €
119.867,16 €
156.148,38 €

Periodo de vigencia: 1 de marzo al 30 de abril de 2012
PROYECTOS
PRESENTADOS

NO APROBADOS

BAJA

18,00

3,00

9,00

EJECUTADOS
Productivos
2,00

No Productivos
4,00

 IV Convocatoria Pública de Ayudas en la Comarca de Monfragüe y su Entorno dentro del
Programa Enfoque Leader, con cargo a las siguientes medidas:
Submedida
123. Aumento valor añadido productos agrícolas y forestales
311. Diversificación hacia actividades no agrarias
312. Ayudas a la creación y desarrollo de microempresas
313. Fomento de actividades turísticas
321. Servicios básicos para la economía y la población rural
322. Renovación y desarrollo de poblaciones rurales
323. Conservación y mejora del patrimonio rural

Crédito disponible
460.000,00 €
30.985,00 €
300.000,00 €
400.000,00 €
239.222,65 €
121.010,93 €
117.944,95 €

Periodo de vigencia: 24 de enero al 22 de marzo de 2013
PROYECTOS
PRESENTADOS

NO APROBADOS

BAJA

19,00

5,00

4,00

EJECUTADOS
Productivos
3,00

No Productivos
7,00

 V Convocatoria Pública de Ayudas en la Comarca de Monfragüe y su Entorno dentro del
Programa Enfoque Leader, con cargo a las siguientes medidas:
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Submedida
123. Aumento valor añadido productos agrícolas y forestales
312. Ayudas a la creación y desarrollo de microempresas
313. Fomento de actividades turísticas
321. Servicios básicos para la economía y la población rural
322. Renovación y desarrollo de poblaciones rurales
323. Conservación y mejora del patrimonio rural

Crédito disponible
260.000,00 €
185.644,00 €
169.301,62 €
162.459,97 €
25.677,90 €
48.614,64 €

Periodo de vigencia: 14 de octubre al 5 de diciembre de 2013
PROYECTOS
PRESENTADOS

NO APROBADOS

BAJA

33,00

0,00

22,00

EJECUTADOS
Productivos
2,00

No Productivos
9,00

 VI Convocatoria Pública de Ayudas en la Comarca de Monfragüe y su Entorno dentro del
Programa Enfoque Leader, con cargo a las siguientes medidas:
Submedida
123. Aumento valor añadido productos agrícolas y forestales
312. Ayudas a la creación y desarrollo de microempresas
313. Fomento de actividades turísticas
321. Servicios básicos para la economía y la población rural

Crédito disponible
75.971,34€
29.874,48€
70.459,18€
53.347,44€

Periodo de vigencia: 14 de abril al 6 de mayo de 2014
PROYECTOS
PRESENTADOS

NO APROBADOS

BAJA

19,00

2,00

6,00

EJECUTADOS
Productivos
3,00

No Productivos
8,00
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3.2.- ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS DEL PROGRAMA.
Los proyectos llevados a cabo en cada medida han sido los siguientes:

Medida 411. Estrategias de desarrollo local sobre competitividad.

Submedida 123. Aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales
Los objetivos que se han perseguido con esta submedida han sido:

— El desarrollo de empresas con una estructura moderna, integral y adecuada.
— El impulso del acceso y desarrollo de la innovación y la aplicación de las nuevas tecnologías, en
coordinación con otras actuaciones comunitarias y nacionales en materia de I + D.
— La adaptación de las producciones a las demandas del mercado.
— El avance hacia la mejora ambiental de la industria agroalimentaria y forestal.
Actuaciones.

Esta medida ha incluido todas las actuaciones que en el ámbito de la transformación, de la
comercialización de productos del Anexo I del tratado de la Unión Europea (excepto los productos de
la pesca y los productos forestales) y de las operaciones anteriores a la transformación industrial de
la madera, respetando la utilización sostenible de los recursos naturales, tiendan a mejorar el
rendimiento y desarrollo económico, fomenten los productos de calidad y ecológicos, introduzcan
nuevas tecnologías, favorezcan la innovación y respeten el medio ambiente, la seguridad laboral y la
higiene y bienestar animal.
Con carácter general, han sido subvencionables todas aquellas actuaciones que, para la consecución
de los objetivos enumerados en el apartado anterior, se relacionan en el Marco Nacional de
Desarrollo Rural 2007-2013.
Respecto a la Comarca de Monfragüe y su Entorno, los proyectos ejecutados al amparo de
esta submedida han sido, en su mayoría, proyectos para adquisición de maquinaria para el proceso
de manipulado de frutas y hortalizas, y la puesta en valor de productos cárnicos.
Nº Expte.

PROMOTOR

123.001

Campo y Tierra
del Jerte, S.A.

123.002

Campo y Tierra
del Jerte, S.A.

123.003

Cárnicas La
Habaza, S.L.

PROYECTO

Adquisición de maquinarias y
equipamientos para la ampliación
de las instalaciones de la
empresa Campo y Tierra, S.A., en
los procesos de manipulación de
frutas y hortalizas
Ampliación en maquinarias y
equipamientos de las
instalaciones técnicas y de
proceso, así como la parte
comercial, administración,
calidad y producción
Proyecto de industria de
transformación cárnica en la
localidad de Malpartida de
Plasencia

LOCALIDAD

INVERSIÓN

PRIVADO

AYUDA

Malpartida
de Plasencia

405.379,75 €

269.293,77 €

136.085,98 €

Malpartida
de Plasencia

470.131,88 €

282.079,13 €

188.052,75 €

Malpartida
de Plasencia

385.618,48 €

241.011,55 €

144.606,93 €
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Campo y Tierra
del Jerte, S.A.
Campo y Tierra
del Jerte, S.A.

Adquisición maquinaria en el
proceso de manipulado de
cerezas
Adquisición maquinaria para el
proceso de manipulado de
cerezas
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Malpartida
de Plasencia

640.000,00 €

400.000,00 €

240.000,00 €

192.005,43 €

122.211,46 €

69.793,97 €

2.093.135,54 €

1.314.595,91 €

778.539,63 €

Malpartida
de Plasencia

Medida 413. Estrategias de Desarrollo Local: Mejora de la calidad de vida
y de la economía en las zonas rurales.

Submedida 311: Diversificación hacia actividades no agrícolas

La submedida ha tenido por objeto orientar los cambios que afectan a las zonas rurales mediante
actuaciones destinadas a favorecer la diversificación de las actividades agrarias hacia el desarrollo de
actividades no agrarias con la finalidad de mantener o aumentar la renta de las explotaciones
agrícolas.
Actuaciones.

Esta submedida ha contemplado la creación, modernización, ampliación y/o traslado, de actividades
de diversificación de carácter productivo no agrario, que suponga un complemento a la renta de los
agricultores y que permita un mejor aprovechamiento de las infraestructuras y los bienes de capital
existentes en la explotación o de la mano de obra excedente.
Las actividades de diversificación que se han podido financiar a través de esta submedida son, entre
otras, las siguientes:
-

-

Agroturismo: Acondicionamiento y mejora de las instalaciones de la explotación agraria para su
utilización como alojamiento turístico de capacidad reducida, y/u otros servicios turísticos
complementarios dirigidos a los huéspedes alojados, tales como servicios de restauración,
instalaciones deportivas, recreativas, formativas o didácticas o actividades complementarias
(visitas o recorridos turísticos, degustaciones gastronómicas, etc.).
Actividades asociadas a la valorización de los recursos patrimoniales, histórico-culturales, naturales
o paisajísticos o a ecosistemas agrarios y/o forestales presentes en la zona.
Elaboración y venta en la explotación de productos de artesanía.

Acondicionamiento, fabricación, transformación y comercialización de productos no incluidos en el
Anexo I del Tratado con especial atención a los productos amparados en denominaciones de
calidad.

Las actividades comerciales debían incluir mayoritariamente productos no incluidos en el Anexo I
del Tratado.
Inversiones relativas a la obtención y comercialización de energías alternativas tales como
instalaciones para la producción y venta de biomasa, biocombustibles, etc.
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ADEME

No ha habido demanda de esta submedida en nuestra comarca. Debido principalmente a
que los titulares de explotaciones agrarias aún no están interesados en diversificar su actividad hacia
iniciativas para las que no están preparados o a las que no consideran que puedan dedicarse
profesionalmente. Por este motivo, los fondos asignados a la misma se han acabado distribuyendo
entre aquellas submedidas que han tenido mayor acogida en el territorio.
Submedida 312: Ayudas a la creación y al desarrollo de microempresas

Esta submedida ha tenido por objeto contribuir a la creación de nuevos empleos y a la revitalización
económica de los territorios rurales, a través del apoyo a la creación y desarrollo de microempresas,
que contribuyan a contrarrestar la tendencia al declive económico y social y al despoblamiento de las
zonas rurales.
Actuaciones.

Con esta medida se ha podido prestar ayuda a la creación, modernización, ampliación y/o traslado de
unidades de producción, distintas de las actividades agrarias y turísticas, ubicadas o que se ubiquen
en las zonas de actuación de los Grupos de Acción Local.
Los ámbitos de actividad cubierto por esta medida han sido, entre otros, los siguientes:
— Microempresas industriales, comerciales y de servicios.
— Iniciativas para la transformación, comercialización y promoción de productos locales.
— Empresas de artesanía local.
— Empresas de servicios a la población (culturales, deportivas, sociales, asistenciales y de
proximidad) y a los sectores de la actividad económica y comercial.

Ha sido una submedida con poco impacto final en nuestra comarca. Apertura de una
papelería-librería y traslado de una cerrajería.
Nº Expte.
312.008
312.009

PROMOTOR
Ana Palacios
Serrano

Antonio Pérez
Escobar

PROYECTO

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

LOCALIDAD
Malpartida
de Plasencia
Torrejón el
Rubio

INVERSIÓN

PRIVADO

AYUDA

15.156,43 €

9.093,86 €

6.062,57 €

38.042,48 €

26.629,74 €

11.412,74 €

53.198,91 €

35.723,60 €

17.475,31 €

Submedida 313: Fomento de actividades turísticas

Esta submedida ha tenido por objeto contribuir a la revitalización económica de los territorios
rurales, a través del apoyo a la creación, modernización y/o ampliación de proyectos de inversión
relacionados con el sector turístico.
Actuaciones.
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ADEME

— Las actuaciones que se han contemplado en esta medida han sido, entre otras, las siguientes:
• La mejora de la calidad de la oferta del sector turístico en el medio rural.
• La puesta en marcha de actividades complementarias y de turismo alternativo de carácter
innovador y diferenciado de la oferta existente, con especial atención a aquellas actuaciones de
gestión conjunta de uno o varios servicios turísticos o al desarrollo de productos que integren una
oferta combinada de diversos servicios turísticos en el medio rural (alojamiento, restauración,
actividades de ocio, comercialización de productos locales y/o artesanales, etc.).
• La puesta en marcha de infraestructuras turísticas en el medio rural dirigidas a la información,
atención, acogida y recepción del visitante (puntos de información y señalización turística, mejora de
acceso a lugares de interés turístico, centros de reserva turística, etc.)
• Actuaciones que mejoren la comercialización y promoción de los productos y servicios turísticos,
especialmente aquellas que aprovechen las ventajas de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación.
• Señalización de entornos y rutas de interés. Actividades de divulgación genéricas que tengan como
finalidad la promoción turística.
• Creación, ampliación y mejora de alojamientos turísticos de capacidad reducida (hasta un máximo
de 50 plazas).
En la Comarca de Monfragüe y su Entorno se pueden establecer tres líneas de actuación al
amparo de esta submedida:
-

-

-

Nº Expte.

Apoyo a promotores: En esta línea se ha prestado asesoramiento y apoyo a los promotores
que han solicitado ayudas para el desarrollo de iniciativas turísticas. Los proyectos finalmente
ejecutados han sido la ampliación de servicios de dos casas rurales y la creación de dos
nuevos alojamientos: un albergue y una casa rural de 5 estrellas.
Proyectos de Ayuntamientos: Los proyectos de carácter público, promovidos por
Ayuntamientos se han orientado a la creación de infraestructuras, como centros de
interpretación o señalización y adecuación de senderos, y a la promoción turística a través
de edición de material promocional, páginas web, aplicaciones turísticas, etc.

Proyectos de ADEME: Se ha hecho especial hincapié en la promoción y puesta en valor de los
recursos turísticos existentes en la comarca, permitiendo un aprovechamiento máximo de los
mismos de una forma sostenible, fomentando el conocimiento de la misma. Esta promoción
y puesta en valor de los recursos de la comarca se ha hecho a través de la asistencia a ferias y
eventos, edición de material promocional y la organización de actividades de divulgación y
dinamización.
PROMOTOR

313.004

ADEME

313.005

ADEME

313.006

ADEME

PROYECTO
Asistencia a la V Feria
Internacional de Turismo
Ornitológico (FIO 2010)
Monfragüe y su Entorno al
natural: edición de material
promocional de naturaleza de la
comarca
Asistencia a la VI Feria
Internacional de Turismo
Ornitológico (FIO 2011)

LOCALIDAD

INVERSIÓN

PRIVADO

AYUDA

Comarca

3.870,01 €

0,00 €

3.870,01 €

Comarca

16.360,70 €

0,00 €

16.360,70 €

Comarca

1.265,68 €

0,00 €

1.265,68 €
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313.008

ATUMON

313.009

José Arias Breña

313.010

ADEME

313.012

Desolín S.L.

313.015
313.016

Ayuntamiento de
Malpartida de
Plasencia
Ayuntamiento de
Torrejón el Rubio

313.018

ADEME

313.019

ADEME

313.020

ADEME

313.021
313.022
313.023
313.027
313.029
313.036
313.038
313.039
313.040

Ayuntamiento de
Torrejón el Rubio
Ayuntamiento de
Torrejón el Rubio
Martín Miguel
Orovengua
Ayuntamiento de
Serradilla
Encantos de
Monfragüe, C.B.
Ayuntamiento de
Torrejón el Rubio
Ayuntamiento de
Serradilla
Ayuntamiento de
Serradilla
ADEME

313.041

ADEME

313.042

ADEME

Observatorio Turístico de la
Comarca de Monfragüe y su
Entorno
Adquisición de un vehículo para
realizar rutas fotográficas en la
Naturaleza que ampliarán y
diversificarán la oferta de
servicios de la empresa Casa
Babel – Extremadura Wildlife
Photography.
Asistencia a la VII Feria
Internacional de Turismo
Ornitológico (FIO 2012)
Ampliación capacidad de
alojamiento mediante
cerramiento de terrazas que
permitirán aprovechar un
turismo estacional
Señalización de rutas y
yacimientos en el Robledo de
Malpartida de Plasencia
Señalización y rotulación turística
de Torrejón el Rubio
Monfragüe y su Entorno al
Natural II: edición de material
promocional de naturaleza de la
comarca
Asistencia a la VIII Feria
Internacional de Turismo
Ornitológico (FIO 2013)
Rutas de iniciación a la
Ornitología por la Comarca de
Monfragüe y su Entorno
Creación del Centro BTT
Monfragüe
Creación del Centro de
Interpretación Monfragüe, Un
Destino de Leyenda
Creación Albergue Turístico
(Hostel Cañaveral-Vía de la Plata)
Señalización de rutas
Creación Casa Rural Encantos de
Monfragüe
Creación de página web Centro
sur de visitantes de Torrejón el
Rubio
Acondicionamiento de la laguna

Edición de folletos turísticos
Asistencia a la 9ª Feria
Internacional de Turismo
Ornitológico (FIO 2014)
Geocaching en la Comarca de
Monfragüe y su Entorno
Asistencia a la X Feria
Internacional de Turismo
Ornitológico (FIO 2015)

ADEME

Comarca

44.545,00 €

8.909,00 €

35.636,00 €

Torrejón el
Rubio

13.135,59 €

8.490,85 €

4.644,74 €

Comarca

1.583,78 €

0,00 €

1.583,78 €

Serradilla

7.307,54 €

5.611,46 €

1.696,08 €

41.909,49 €

8.381,90 €

33.527,59 €

4.100,00 €

820,00 €

3.280,00 €

Comarca

5.566,00 €

0,00 €

5.566,00 €

Comarca

1.491,05 €

0,00 €

1.491,05 €

Comarca

Torrejón el
Rubio

2.244,69 €

0,00 €

2.244,69 €

21.625,96 €

2.163,27 €

19.462,69 €

15.228,21 €

1.692,02 €

16.920,23 €

Cañaveral

195.992,53 €

102.896,08 €

93.096,45 €

Malpartida
de Plasencia

298.537,46 €

180.348,10 €

118.189,36 €

8.100,00 €

810,00 €

7.290,00 €

Serradilla

11.112,24 €

2.222,45 €

8.889,79 €

Comarca

1.821,38 €

0,00 €

1.821,38 €

Comarca

5.566,00 €

0,00 €

5.566,00 €

Comarca

1.835,90 €

0,00 €

1.835,90 €

Malpartida
de Plasencia
Torrejón el
Rubio

Torrejón el
Rubio
Serradilla

Torrejón el
Rubio
Serradilla

12.554,99 €

1.498,97 €

2.511,00 €

299,80 €

10.043,99 €

1.199,17 €
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313.047
313.048
313.049
313.050
313.051
313.052
313.053
313.054

Ayuntamiento de
Malpartida de
Plasencia
Ayuntamiento de
Pedroso de Acím
Ayuntamiento de
Torrejón el Rubio
Ayuntamiento de
Torrejón el Rubio
Ayuntamiento de
Serradilla
ADEME
ADEME
ADEME

Merendero en la Charca de la Luz
Señalización de rutas

Creación de aplicación turística
de Torrejón el Rubio para Iphone
y Android
Creación de material didáctico y
divulgativo para el Centro Sur de
Interpretación de Monfragüe
Señalización Ruta del Chorrerón

Edición de callejeros turísticos de
la Comarca de Monfragüe y su
Entorno
Paseos por la Prehistoria
Abrazando a Monfragüe: Edición
de folletos turísticos de la
comarca

ADEME

Malpartida
de Plasencia

14.990,00 €

2.998,00 €

11.992,00 €

Torrejón el
Rubio

30.000,00 €

3.000,00 €

27.000,00 €

3.500,00 €

350,00 €

3.150,00 €

8.820,00 €

920,00 €

9.800,00 €

Serradilla

15.426,58 €

1.542,66 €

13.883,92 €

Comarca

Comarca

4.840,00 €

12.087,90 €

0,00 €
0,00 €

4.840,00 €

12.087,90 €

Comarca

6.171,00 €

0,00 €

6.171,00 €

815.760,67 €

334.026,59 €

481.734,08 €

Pedroso de
Acím

Torrejón el
Rubio

Submedida 321: Servicios básicos para la economía y la población rural

La submedida ha tenido por objeto la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales, mediante
actuaciones que fomenten la implantación y mejora de los servicios básicos demandados por la
población rural y la dotación de infraestructuras que faciliten la instalación de empresas e industrias
compatibles con el medio rural.
Actuaciones.
Las actuaciones contempladas en esta submedida han sido, entre otras, las siguientes:
— Proyectos que faciliten el acceso de la población a los servicios telemáticos y nuevas formas de
trabajo mediante el uso de nuevas tecnologías.
— Establecimientos de puntos de información orientados a empresas y a la población local.
— Nuevas infraestructuras y el equipamiento necesario para la puesta en marcha y funcionamiento,
relacionados con la:
 Prestación de servicios culturales, deportivos y de ocio.
• Prestación de servicios sociales o asistenciales y de proximidad a la población: guarderías,
residencias de mayores, atención domiciliaria, teleasistencia, etc.
• Prestación de servicios económicos: mercados, básculas públicas, y otros.
— Proyectos no productivos que fomenten la realización de actividades culturales, deportivas, de
prestación de servicios sociales y asistenciales y de proximidad a la población.

Desde ADEME hemos apoyado la mejora de las infraestructuras municipales, así como la
ampliación de servicios públicos a los ciudadanos.
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Nº Expte.

PROMOTOR

321.004

Ayuntamiento de
Malpartida de
Plasencia

321.005
321.006
321.007
321.008
321.009
321.010
321.012
321.015
321.016
321.017
321.018
321.023
321.033
321.034
321.035
321.036
321.037
321.040
321.041

Ayuntamiento de
Malpartida de
Plasencia
Ayuntamiento de
Malpartida de
Plasencia
Club
Polideportivo
Chinato
Asociación
Deportiva Chinata
de Montaña
Mancomunidad
Riberos del Tajo
Mancomunidad
Riberos del Tajo
Ayuntamiento de
Cañaveral
Ayuntamiento de
Mirabel
Ayuntamiento de
Malpartida de
Plasencia
Ayuntamiento de
Malpartida de
Plasencia
Ayuntamiento de
Malpartida de
Plasencia
Ayuntamiento de
Serradilla
Ayuntamiento de
Malpartida de
Plasencia
Ayuntamiento de
Malpartida de
Plasencia
Ayuntamiento de
Torrejón el Rubio
Ayuntamiento de
Serradilla
Ayuntamiento de
Serradilla
Ayuntamiento de
Malpartida de
Plasencia
Ayuntamiento de
Malpartida de
Plasencia

PROYECTO

ADEME

LOCALIDAD

INVERSIÓN

PRIVADO

AYUDA

Mejora y adaptación de
dependencias, instalaciones y
equipamiento en los pisos
tutelados en Malpartida de
Plasencia

Malpartida
de Plasencia

48.078,20 €

9.615,64 €

38.462,56 €

37.266,17 €

11.179,85 €

26.086,32 €

Construcción de dos pistas de
pádel junto al parque municipal
en Malpartida de Plasencia

Malpartida
de Plasencia
Malpartida
de Plasencia

64.900,00 €

19.470,00 €

45.430,00 €

9.346,40 €

1.869,28 €

7.477,12 €

Malpartida
de Plasencia

17.307,20 €

3.461,44 €

13.845,76 €

Comarca

6.154,55 €

13.355,67 €

0,00 €

6.154,55 €

Equipamiento de nuevo gimnasio
municipal en pabellón cubierto

Escuela de fútbol Club
Polideportivo Chinato

Rocódromo de escalada interior

Ciclismo por la base,
Mancomunidad Riberos del Tajo
VI Medio Maratón Riberos del
Tajo
Adecuación piscina municipal de
Cañaveral
Construcción pista de pádel

Instalación de cubierta en dos
pistas de pádel junto al parque
municipal de Malpartida de
Plasencia
Actuaciones ambientales y de
recreo en el parque municipal

Equipamiento de la terraza
acristalada del bar-restaurante
de la piscina y parque municipal
Adecuación vestuarios piscina
municipal
Pavimento de recinto
polideportivo exterior en
Malpartida de Plasencia
Sendero peatonal

Equipamiento de casa de cultura
Acondicionamiento parque sur

Malpartida
de Plasencia

Comarca

Cañaveral

12.020,10 €

169.491,53 €

50.847,46 €

118.644,07 €

Mirabel

14.994,92 €

2.998,98 €

11.995,94 €

Malpartida
de Plasencia

41.840,00 €

12.552,00 €

29.288,00 €

Malpartida
de Plasencia

56.900,00 €

11.380,00 €

45.520,00 €

Malpartida
de Plasencia

24.827,00 €

7.448,10 €

17.378,90 €

Malpartida
de Plasencia

79.800,00 €

23.940,00 €

55.860,00 €

97.884,87 €

29.365,45 €

68.519,41 €

Malpartida
de Plasencia

39.977,56 €

7.995,51 €

31.982,05 €

Serradilla

17.545,44 €

74.099,25 €

1.754,54 €

25.152,36 €

15.790,90 €

9.552,84 €

22.288,99 €

22.800,00 €

4.560,00 €

18.240,00 €

2.250,00 €

675,00 €

1.575,00 €

Serradilla

Torrejón el
Rubio

Equipamiento de la casa de
cultura

Serradilla

Equipamiento del hogar del
pensionista

Serradilla

Equipamiento de gimnasio
municipal

1.335,57 €

Malpartida
de Plasencia

31.841,83 €

48.946,89 €
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321.043

Ayuntamiento de
Serradilla

Equipamiento de parque infantil

ADEME

Serradilla

10.453,43 €

2.090,69 €

8.362,74 €

881.114,02 €

237.244,71 €

643.869,30 €

Submedida 322: Renovación y desarrollo de poblaciones rurales

Esta submedida ha tenido por objeto incrementar y/o mantener la población en el medio rural
mediante actuaciones que incentiven la integración social y económica de los nuevos pobladores y
promuevan la creación de un espacio de convivencia cohesionado que resulte atractivo a las
necesidades de la población.
Actuaciones.
Las actuaciones contempladas en esta submedida han sido, entre otras, las siguientes:

— Promover la concepción del medio rural como un espacio de cohesión social.
— Promover la integración social y económica y el desarrollo de las poblaciones rurales.
— Renovación de construcciones de interés popular para las Entidades Locales, tales como
actuaciones de recuperación de la arquitectura tradicional de acuerdo con las normas urbanísticas de
aplicación, la renovación y aplicación de edificios emblemáticos como sedes, teatros, centros de
interés económico–social, etc.
— Actuaciones derivadas de las medidas resultantes de la aplicación de la Agenda 21 y de los Planes
Estratégicos de las Mancomunidades que supongan una mejora ambiental de los municipios y un
valor añadido a su desarrollo socio-económico.
Desde ADEME se ha promovido el apoyo de actuaciones para fortalecer el conocimiento y la
unión del territorio.
Nº Expte.

PROMOTOR

322.001

ADEME

322.002

Mancomunidad
Riberos del Tajo

322.004
322.013

ADEME
ADEME

PROYECTO
Celebración del VII Día de la
Comarca
Descubriendo mi comarca

Celebración del VIII Día de la
Comarca
Celebración del XI Día de la
Comarca

LOCALIDAD

INVERSIÓN

PRIVADO

AYUDA

Comarca

5.526,59 €

0,00 €

5.526,59 €

Comarca

24.816,00 €

0,00 €

24.816,00 €

Comarca

7.513,51 €

0,00 €

7.513,51 €

Comarca

15.330,70 €

0,00 €

15.330,70 €

53.186,80 €

0,00 €

53.186,80 €

Submedida 323: Conservación y mejora del patrimonio rural

Esta submedida ha tenido por objeto la protección de la calidad del entorno así como la conservación
y mejora del patrimonio rural en su sentido más amplio.
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ADEME

Actuaciones.

Realización de aquellas acciones que supongan la puesta en valor de los recursos naturales y
culturales de carácter local o comarcal, tales como Inversiones destinadas al mantenimiento,
restauración, mejora y puesta en valor del patrimonio rural.
En el marco de la misma, se pueden diferenciar dos líneas de actuación:
-

Nº Expte.
323.002

Apoyo a entidades locales para recuperación y puesta en valor de su patrimonio.
Proyectos de ADEME, tales como el Festival de la Artes de Monfragüe o la creación de un
archivo fotográfico digital del Arte Rupestre existente en la Comarca, con el fin de difundir y
preservar esta parte del patrimonio rural.
PROMOTOR

Ayuntamiento
Torrejón el
Rubio

323.003

Ayuntamiento
de Malpartida
de Plasencia

323.006

ADEME

323.008

Ayuntamiento
de Malpartida
de Plasencia

323.009

ADEME

PROYECTO
Restauración de fachadas y
exteriores del conjunto históricoartístico de la Plaza de España de
Torrejón el Rubio
Recuperación de canceles en la
Iglesia Parroquial San Juan
Bautista
Revalorización del Patrimonio de
la Comarca de Monfragüe y su
Entorno: NATURARTE. FESTIVAL
DE LAS ARTES DE MONFRAGÜE.
Recuperación de fuentes del
Robledo

Creación de archivo fotográfico
digital del Arte Rupestre
Esquemático en las sierras de
Corchuelas, La Canaleja y Santa
Catalina. Parque Nacional de
Monfragüe

LOCALIDAD

INVERSIÓN

PRIVADO

AYUDA

Torrejón el
Rubio

74.643,95 €

14.928,79 €

59.715,16 €

Malpartida
de Plasencia

51.726,34 €

15.517,90 €

36.208,44 €

Comarca

27.505,31 €

0,00 €

27.505,31 €

Malpartida
de Plasencia

40.552,31 €

8.110,46 €

32.441,85 €

5.800,00 €

0,00 €

5.800,00 €

200.227,91 €

38.557,15 €

161.670,76 €

Comarca

Submedida 331. Formación e información de los agentes económicos que desarrollen sus
actividades en los ámbitos cubiertos por el eje 3

La formación de la población rural constituye un factor fundamental ante los procesos de cambio
tecnológico, económico y social en los que está inmersa la sociedad rural. El desarrollo rural depende, en
gran parte, de la cualificación de la población que presta sus servicios en este medio. Por este motivo, la
formación ha sido para ADEME una apuesta decisiva de actuación en el territorio y un eje esencial en el
programa de Desarrollo Rural de la Comarca 2007-2013 en el marco del ENFOQUE LEADER. A partir del
18 de noviembre de 2011 se cuenta con un técnico de formación encargado de la coordinación de la
misma, llevándose a cabo numerosos cursos, talleres, seminarios, jornadas, etc. con resultados muy
satisfactorios.
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ADEME

Las acciones formativas ejecutadas dentro del Programa Desarrollo Rural 2007-2013 en la
Comarca de Monfragüe y su Entorno han tenido por objeto ampliar los conocimientos y las
cualificaciones profesionales de la población dedicada a diversas actividades enmarcadas en el Eje 3, con
el fin de fortalecer y actualizar sus competencias profesionales, asegurando la adaptación permanente
de la población del medio rural a las exigencias del desarrollo sostenible del medio rural, aumentando su
competitividad y mejorando las oportunidades de empleo y trabajo, especialmente en los municipios
con mayor retraso estructural.
En total se han realizado 69 acciones formativas, de las que 63 han sido cursos y 6 jornadas,
suponiendo 6.043 horas de formación, de las que 882 horas han sido online; 2.290 beneficiarios, y una
inversión total de 546.936,64 €.
Nº Expte.

PROMOTOR

331.001

ADEME

331.002

ADEME

331.004

ADEME

331.003

ADEME

331.005

ADEME

331.006

ADEME

331.007

ADEME

331.008

ADEME

331.009

ADEME

331.010

ADEME

331.011

ADEME

331.012

ADEME

331.013

ADEME

331.015

ADEME

331.016

ADEME

331.014

ADEME

PROYECTO

Acción formativa: iniciación al
manejo del sistema GPS
Acción formativa: Turismo
Astronómico
Acción formativa: Nutrición y
Dietética
Acción formativa: socorrista
acuático y primeros auxilios
Acción Formativa: Curso
Formación Inicial de Primer Ciclo
para la obtención de la Tarjeta
Profesional de la Construcción
Acción Formativa: Curso
Formación Inicial de Primer Ciclo
para la obtención de la Tarjeta
Profesional de la Construcción II
Acción formativa: Nutrición y
Dietética II
Acción formativa: Cicerone.
Voluntariado para la puesta en
marcha del patrimonio histórico
artístico y cultural local
Acción formativa: Interpretación
de planos en el sector de la
construcción
Acción formativa: Primeros
Auxilios en la Naturaleza
Acción formativa: Guarda
Particular de Campo y sus
especialidades de Guarda de Caza
y Guardapesca marítimo
Acción formativa: monitor de
astronomía en espacios naturales
Acción formativa: Ornitología
para establecimientos turísticos
Acción formativa: Coordinación
Operativa y Servicios Preventivos
Acción formativa: Socorrismo
Acuático y Primeros Auxilios (2ª
Edición)
Acción formativa: Dinamización y
Gestión de Asociaciones

LOCALIDAD

INVERSIÓN

PRIVADO

AYUDA

Comarca

7.409,60 €

0,00 €

7.409,60 €

Comarca

15.509,76 €

0,00 €

15.509,76 €

Comarca

9.369,40 €

0,00 €

9.369,40 €

Comarca

7.124,23 €

0,00 €

Comarca

7.987,10 €

0,00 €

7.987,10 €

Comarca

5.998,60 €

0,00 €

5.998,60 €

Comarca

7.004,12 €

0,00 €

7.004,12 €

Comarca

1.890,35 €

0,00 €

1.890,35 €

Comarca

3.331,49 €

0,00 €

3.331,49 €

Comarca

1.532,84 €

0,00 €

1.532,84 €

Comarca

13.284,97 €

0,00 €

13.284,97 €

Comarca

25.595,35 €

0,00 €

25.595,35 €

Comarca

16.035,77 €
1.415,06 €

0,00 €

0,00 €

16.035,77 €

Comarca

4.381,74 €

0,00 €

4.381,74 €

Comarca

2.742,41 €

0,00 €

2.742,41 €

Comarca

7.124,23 €

1.415,06 €
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331.017

ADEME

331.018

ADEME

331.020

ADEME

331.019
331.021

ADEME
ADEME

331.022

ADEME

331.023

ADEME

331.024

ADEME

331.026

ADEME

331.025

ADEME

331.027

ADEME

331.031

ADEME

331.029
331.032

ADEME
ADEME

331.033

ADEME

331.034

ADEME

331.035

ADEME

331.036

ADEME

331.037

ADEME

331.038

ADEME

331.039

ADEME

331.040

ADEME

331.042

ADEME

331.043

ADEME

331.044

ADEME

Jornada Caza y Custodia del
Territorio en la Reserva de la
Biosfera de Monfragüe
Acción formativa: Primeros
Auxilios en el Deporte
Acción formativa: Gestión de
Pymes en épocas de crisis
Acción formativa: Auxiliar de
Geriatría
Acción formativa: Ofimática
Básica
Acción formativa: Redes Sociales
y Seguridad en Internet
Taller de Iniciación a las Técnicas
de Observación y Fotografía de
Naturaleza
Acción formativa: didáctica de la
educación infanti
Acción formativa: energía solar
fotovoltaica
Acción formativa: Conductor de
Camión pesado-Permiso C
Acción formativa: Creación y plan
de pymes y micropymes
Acción formativa: Dinamización y
Gestión de Asociaciones II
Acción formativa: Operador de
carretillas elevadoras
Acción formativa: Monitor de
Ocio y Tiempo Libre
Acción formativa: Gestión
sostenible y aprovechamiento de
residuos agroalimentarios y
agroforestales
Acción formativa: Guía local de
ornitología
Acción formativa: "Soporte Vital
Básico y uso del desfibrilador
semiautomático (DESA)
Acción formativa: Habilidades
comerciales para la gestión de
ventas y la atención al cliente
Acción formativa: Responsable
del mantenimiento de piscinas de
uso colectivo
Acción Formativa: Técnicas de
Inmovilización, Movilización y
Traslado del Paciente”
Acción Formativa: Jornada de
mejora de la accesibilidad en los
espacios naturales protegidos
Acción Formativa: Jornada de
revisión y puesta en valor del
acervo dialectal chinato y
serraillano
Acción Formativa: Oportunidades
de empleo en torno a los
espacios naturales protegidos
Acción Formativa: Inglés básico
para el turismo
Acción Formativa: Formación y
capacitación en educación

ADEME
Comarca

7.581,50 €

0,00 €

7.581,50 €

Comarca

1.332,51 €

0,00 €

1.332,51 €

17.713,02 €

0,00 €

Comarca

10.666,00 €

0,00 €

10.666,00 €

Comarca

7.853,52 €

0,00 €

7.853,52 €

Comarca

7.758,20 €

0,00 €

7.758,20 €

Comarca

8.203,03 €

0,00 €

8.203,03 €

Comarca

13.047,16 €

0,00 €

13.047,16 €

Comarca

Comarca

17.713,02 €

Comarca

9.325,05 €

13.994,30 €

0,00 €

0,00 €

13.994,30 €

Comarca

4.065,86 €

0,00 €

4.065,86 €

Comarca

8.398,47 €

0,00 €

8.398,47 €

Comarca
Comarca

2.005,93 €
7.198,05 €

0,00 €
0,00 €

9.325,05 €

2.005,93 €
7.198,05 €

Comarca

4.047,87 €

0,00 €

4.047,87 €

Comarca

13.657,64 €

0,00 €

13.657,64 €

Comarca

5.459,75 €

0,00 €

5.459,75 €

Comarca

14.397,98 €

0,00 €

14.397,98 €

Comarca

5.512,06 €

0,00 €

5.512,06 €

Comarca

5.093,98 €

0,00 €

5.093,98 €

Comarca

12.936,44 €

0,00 €

12.936,44 €

Comarca

6.952,48 €

0,00 €

6.952,48 €

Comarca

6.146,64 €

0,00 €

6.146,64 €

Comarca

5.064,92 €

0,00 €

5.064,92 €

Comarca

12.700,50 €

0,00 €

12.700,50 €
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331.045

ADEME

331.046

ADEME

331.047

ADEME

331.048

ADEME

331.049

ADEME

331.052
331.053
331.054

ADEME
ADEME
ADEME

331.055

ADEME

331.056

ADEME

331.057

ADEME

331.058

ADEME

331.060

ADEME

331.061

ADEME

331.063

ADEME

331.059

331.062

ADEME

ADEME

331.064

ADEME

331.065

ADEME

331.067

ADEME

331.066
331.068
331.069
331.070

ADEME
ADEME
ADEME
ADEME

ambiental e interpretación del
patrimonio
Acción Formativa: Capacitación
para el transporte de mercancías
por carretera.
Acción Formativa: Cuidador/a de
discapacitados/as físicos,
psíquicos y sensoriales
Acción Formativa: Monitor
Deportivo en el Medio Rural
Acción Formativa: Astronomía
Fundamental para monitores de
turismo astronómico en espacios
naturales
Acción Formativa: Monitor guía
de mountain bike
Acción Formativa: Celador/a
sanitario
Acción Formativa: biomasa como
fuente de energía
Acción Formativa: Técnicas
administrativas básicas de oficina
Acción Formativa: Normas
higiénico-sanitarias en la
manipulación de alimentos,
sistemas de APPCC y trazabilidad
en alimentación
Acción Formativa: gestión
cinegética sostenible en la
reserva de la biosfera de
Monfragüe
Acción Formativa: Responsable
del mantenimiento de piscinas de
uso colectivo II
Acción Formativa: Vigilante de
seguridad privada
Acción Formativa: Inglés básico
de atención al público
Acción Formativa: Jornadas I Star
Party en la Comarca de
Monfragüe y su Entorno
Acción Formativa: Instructor
básico de pádel
Acción Formativa: Obtención
permiso conducir clase D
Acción Formativa: Cuidador
infantil
Acción Formativa: Taller
elaboración diseño de tapas
innovadoras
Acción Formativa: Salud y
deporte en tercera edad
Acción Formativa: Monitor guía
de arte rupestre
Acción Formativa: Talleres
fotografía naturaleza/paisaje
Acción Formativa: Operario
maquinaria pesada-industrial
Acción Formativa: Arte Floral
Acción Formativa: Jornadas la
cultura como factor de
dinamización y desarrollo rural

ADEME

Comarca

14.887,77 €

0,00 €

14.887,77 €

Comarca

14.901,84 €

0,00 €

14.901,84 €

Comarca

6.951,47 €

0,00 €

6.951,47 €

Comarca

17.106,04 €

0,00 €

17.106,04 €

Comarca

4.119,20 €

0,00 €

4.119,20 €

Comarca

11.949,60 €

0,00 €

11.949,60 €

Comarca
Comarca

3.200,86 €

10.239,62 €

0,00 €

0,00 €

10.239,62 €

Comarca

4.699,48 €

0,00 €

4.699,48 €

Comarca

6.399,90 €

0,00 €

6.399,90 €

Comarca

3.533,94 €

0,00 €

3.533,94 €

Comarca

11.273,45 €
8.546,79 €

0,00 €

0,00 €

11.273,45 €

Comarca

9.128,52 €

0,00 €

9.128,52 €

Comarca

4.033,14 €

0,00 €

4.033,14 €

Comarca

5.289,39 €

0,00 €

5.289,39 €

Comarca

Comarca

9.585,59 €

0,00 €

3.200,86 €

8.546,79 €

9.585,59 €

Comarca

1.552,28 €

0,00 €

1.552,28 €

Comarca

3.199,51 €

0,00 €

3.199,51 €

Comarca

5.587,35 €

0,00 €

5.587,35 €

Comarca
Comarca

Comarca
Comarca

2.558,69 €
9.866,62 €

2.562,26 €

9.221,32 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

2.558,69 €
9.866,62 €

2.562,26 €

9.221,32 €
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331.071

ADEME

331.073

ADEME

331.074

ADEME

331.072

ADEME

Acción Formativa: Intervención y
apoyo a personas mayores
Acción Formativa: Celador
sanitario II
Acción Formativa: Taller
formativo gastronomía:
elaboración pan artesano y
cocina contemporánea
Acción Formativa: Jornada de
mejora del empleo, el
emprendimiento y la innovación
en el medio rural

ADEME

Comarca

6.228,26 €

0,00 €

6.228,26 €

Comarca

3.491,70 €

0,00 €

3.491,70 €

Comarca

5.996,46 €

0,00 €

5.996,46 €

546.936,64 €

0,00 €

546.936,64 €

Comarca

9.099,94 €

0,00 €

9.099,94 €

Submedida 341. Adquisición de capacidades y promoción con vistas a la elaboración y aplicación de
una estrategia

Esta submedida ha tenido por objeto facilitar la adquisición de capacidades y la promoción, destinada
a garantizar que el diseño, la aplicación y la gestión de la estrategia comarcal se realicen de la manera
más adecuada al desarrollo del territorio.
Se pueden diferenciar dos líneas de actuación:
-

Nº Expte.

Un plan de formación de directivos y del personal técnico dedicados a la aplicación de la
estrategia de desarrollo.
Estudios llevados a cabo desde ADEME, fundamentalmente que han incidido en el fomento
de las actividades turísticas a través del estudio de las necesidades y demandas del sector o la
detección de nuevos productos o servicios turísticos.
PROMOTOR

341.001

ADEME

341.002

ADEME

341.003

ADEME

341.004

ADEME

PROYECTO
Plan de Formación de Directivos y
del Personal Técnico: Acción
Formativa en Gestión de
Proyectos de Desarrollo Rural y
Local
Plan Formativo de Directivos y
del Personal Técnico: Acción
Formativa en Gestión Eficaz del
Tiempo, Gestión del Estrés y
Organización de Reuniones
Plan Formativo de Directivos y
del Personal Técnico: Acción
Formativa en Protocolo Social y
Empresarial
Estudio de necesidad para la
implantación de una plataforma
de comercialización on-line
destinada a los establecimientos
turísticos de la comarca de
Monfragüe y su Entorno

LOCALIDAD

INVERSIÓN

PRIVADO

AYUDA

Comarca

5.593,20 €

0,00 €

5.593,20 €

Comarca

5.892,92 €

0,00 €

5.892,92 €

Comarca

1.500,00 €

0,00 €

1.500,00 €

Comarca

9.982,50 €

0,00 €

9.982,50 €
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341.005

ADEME

341.007

ADEME

341.008

ADEME

341.009

ADEME

341.010

ADEME

341.011

ADEME

341.012

ADEME

Plan Formativo de Directivos y
del Personal Técnico: Acción
Formativa en Ley de Contratos
del Sector Público
Impulso y dinamización del Club
de Producto Rutas del Jamón
Ibérico en la Comarca de
Monfragüe y su Entorno
Catálogo y guía de servicios de
apoyo y espacios comarcales
para el emprendedor
Estrategía de marketing y
comunicación a través de las
redes sociales y las herramientas
2.0
Puesta en valor del Cielo
Nocturno de la Comarca de
Monfragüe y su Entorno para la
creación y promoción turística de
una Red Comarcal de Paisajes
Estelares
Herramientas para la gestión
territorial de Monfragüe y su
Entorno
Estudio socioeconómico de la
comarca de Monfragüe y su
Entorno

ADEME

Comarca

2.904,00 €

0,00 €

2.904,00 €

Comarca

3.035,89 €

0,00 €

3.035,89 €

Comarca

2.541,00 €

0,00 €

2.541,00 €

Comarca

2.100,00 €

0,00 €

2.100,00 €

Comarca

21.730,97 €

0,00 €

21.730,97 €

Comarca

12.705,00 €

0,00 €

12.705,00 €

Comarca

8.470,00 €

0,00 €

8.470,00 €

76.455,48 €

0,00 €

76.455,48 €

Medida 421. Cooperación trasnacional e interregional

Para reforzar las estrategias de desarrollo local, es importante que las áreas rurales afronten
cambios similares que permitan el intercambio de experiencias y el trasvase de actuaciones de unas
zonas a otras. Por tanto, la cooperación entre los Grupos de Acción Local materializada en
actuaciones conjuntas debe contribuir a la transferencia de iniciativas que por su carácter innovador
y demostrativo sean interesantes aplicar en otros territorios.
La cooperación se materializa en la ejecución de una actuación conjunta, en nuestro caso esta
cooperación se ha realizado con el Grupo de Acción Local TAGUS para la puesta en valor del Embalse
de Alcántara como recurso deportivo, de ocio y turístico.
Nº Expte.

PROMOTOR

421.001

ADEME

421.002

ADEME

PROYECTO

Puesta en valor del embalse de
Alcántara como recurso
deportivo, de ocio y turístico
Puesta en valor del embalse de
Alcántara como recurso
deportivo, de ocio y turístico II

LOCALIDAD

INVERSIÓN

PRIVADO

AYUDA

Comarca

8.739,21 €

0,00 €

8.739,21 €

Comarca

7.233,79 €

0,00 €

7.233,79 €

15.973,00 €

0,00 €

15.973,00 €
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ADEME

Medida 431. Funcionamiento del Grupo de Acción Local

Proyectos para el conjunto de gastos de gestión y fomento del programa, gastos de
funcionamiento, asistencias técnicas, mobiliario y gastos informáticos, etc., necesarios para la
ejecución del programa comarcal.
Nº Expte.
431.001
431.002
431.003
431.004
431.005
431.006
431.007

PROMOTOR

PROYECTO

ADEME
ADEME
ADEME
ADEME
ADEME
ADEME
ADEME

Gastos de funcionamiento 2009
Gastos de funcionamiento 2010
Gastos de funcionamiento 2011
Gastos de funcionamiento 2012
Gastos de funcionamiento 2013
Gastos de funcionamiento 2014
Gastos de funcionamiento 2015

LOCALIDAD

Comarca
Comarca
Comarca
Comarca
Comarca
Comarca
Comarca

INVERSIÓN

110.006,09 €
117.751,09 €
117.249,72 €
115.643,31 €
106.246,00 €
33.603,23 €
117.715,99 €

718.215,43 €

PRIVADO

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

AYUDA

110.006,09 €
117.751,09 €
117.249,72 €
115.643,31 €
106.246,00 €
33.603,23 €
117.715,99 €

718.215,43 €

Proyectos no ejecutados

Además de los proyectos ejecutados, ha habido muchos que no han llegado a acometerse,
principalmente por bajas voluntarios o por acciones no subvencionables, aunque también alguna
pérdida de derecho al cobro por incumplimiento de la normativa.
Nº Expte.

PROMOTOR

PROYECTO

LOCALIDAD

INVERSIÓN

Submedida 312: Ayudas a la creación y al desarrollo de microempresas
312.001

Ángela Martínez
del Monte

312.002

Xavier Vélez
García

312.003
312.004
312.005
312.006
312.007
312.010
312.011

Ángel María
Grande Ramos
Jesús Sánchez
Vivas

Mª Antonia
Jorrillo Carvajal
Extrevending
2011 S.L.
Rafael Montero
Cobos
Jorge Pérez
Castellano
Pilar Cobos
Ropero

Creación de empresa de salón de
belleza, tatuajes, piercing,
peluquería y bazar: Studio Treze
Creación de empresa de
precocinados caseros: Cocinados
Vélez
Ampliación de cafetería-bar en
Pedroso de Acím
Adquisición de equipamiento
para ampliación de servicios de la
Autoescuela Hollywood
Servicios de limpieza Monfragüe
Adquisición de maquinaria

Puesta en marcha de Peluquería
Montero
Adquisición de maquinaria para
taller mecánico
Adquisición de equipamiento y
mobiliario para asesoría judicial

Malpartida de Plasencia

73.359,24 €

Malpartida de Plasencia

64.441,66 €

Pedroso de Acím

-

Malpartida de Plasencia

45.707,21 €

Torrejón el Rubio

14.312,46 €

Malpartida de Plasencia
Serradilla

Torrejón el Rubio
Serradilla

61.236,89 €

-

17.982,24 €
3.458,79 €
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ADEME

Submedida 313: Fomento de actividades turísticas
313.001

Eduardo Calzas
Martín

313.002

Mª Dolores
Amores Manjón

313.003

ATUMON

313.007

Mª Dolores
Amores Manjón

313.011
313.013
313.014
313.017
313.024

Finca Los
Canchales C.B.
ATUMON
ATUMON

Ayuntamiento
de Cañaveral
Casa Rural Del
Corral, C.B.

313.025

ATUMON

313.026

ATUMON

313.028

ADEME

313.030

LG&G, C.B.

313.033

Ayuntamiento
de Cañaveral
Ayuntamiento
de Cañaveral
SERTUMON

313.035

ATUMON

313.031
313.032
313.034

313.037
313.043
313.044
313.045

ATUMON

Ayuntamiento
de Torrejón el
Rubio
Ayuntamiento
de Cañaveral
Ayuntamiento
de Cañaveral
Ayuntamiento

Adquisición de equipamiento
para la ampliación y
diversificación de los servicios de
la empresa de actividades
Monfragüe Natural
Modernización y mejora de la
Casa Rural del Corral
Plan Estratégico de Promoción
Turística de la Comarca de
Monfragüe y su Entorno
Mejora y ampliación de las
instalaciones de la Casa Rural del
Corral
Mejora y Modernización del
Restaurante Los Canchales para
su adaptación a cuatro tenedores
Branding Monfragüe
Círculos de innovación para el
desarrollo de productos turísticos
Edificio para servicio de
restauración en apartamentos
turísticos
Revisión de la web
www.crdelcorral.com
Rediseño de la web de la
Asociación de Empresarios de
Hostelería y Turismo de
Monfragüe y su Entorno
(www.monfrague.com)
Edificios vivos para el fomento
del turismo ornitológico en la
comarca de Monfragüe y su
Entorno
Puesta en valor del Cielo
Nocturno de la Comarca de
Monfragüe y su Entorno para la
creación y promoción turística de
una Red Comarcal de Paisajes
Estelares
Traslado del bar-restaurante "El
Cañal de Dulcinea
Equipamiento Complejo Turístico
Mina de las Navas
Equipamiento Posada el Arquillo
Agencia on-line
Ruta circular Reserva de la
Biosfera de Monfragüe Tramo
ADEME
Ruta trasterminante tramo
ADEME
Creación de cosmosolario-centro
de interpretación astronómica
Construcción y montaje de señas
de identidad de la localidad
Soportes para señales turísticas
Paneles identificativos

Malpartida de Plasencia

10.338,62 €

Malpartida de Plasencia

34.514,62 €

Comarca

112.596,56 €

Malpartida de Plasencia

29.425,36 €

Pedroso de Acím

40.462,00 €

Comarca

60.180,00 €

Comarca

13.269,10 €

Cañaveral

227.342,46 €

Malpartida de Plasencia

3.569,50 €

Comarca

10.648,00 €

Comarca

11.962,40 €

Comarca

21.730,97 €

Cañaveral

-

Cañaveral

95.774,66 €

Cañaveral

64.779,94 €

Comarca

67.276,00 €

Comarca

29.887,00 €

Torrejón el Rubio

22.780,00 €

Malpartida de Plasencia

Cañaveral
Cañaveral

Cañaveral

30.842,90 €

4.568,28 €

43.832,00 €
6.250,00 €
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313.046

de Cañaveral
Ayuntamiento
de Cañaveral

Señalización y adaptación
turística de placas

ADEME
Cañaveral

10.179,00 €

Submedida 321: Servicios básicos para la economía y la población rural

321.001
321.002
321.003
321.011
321.013
321.014
321.019
321.020
321.021
321.022
321.024
321.025
321.026
321.027
321.028
321.029
321.030
321.031
321.032
321.038
321.039
321.042

Club Escuela
Atletismo
Monfragüe
Club
Polideportivo
Chinato
Ayuntamiento
de Cañaveral

Mancomunidad
Riberos del Tajo
Ayuntamiento
de Mirabel
Ayuntamiento
de Mirabel
Ayuntamiento
de Cañaveral
Ayuntamiento
de Cañaveral
Ayuntamiento
de Cañaveral

Asociación Aula
Naturaleza
Monfragüe
Ayuntamiento
de Mirabel
Ayuntamiento
de Cañaveral
Ayuntamiento
de Cañaveral
Ayuntamiento
de Cañaveral
Ayuntamiento
de Cañaveral
Ayuntamiento
de Cañaveral
Ayuntamiento
de Cañaveral
Ayuntamiento
de Cañaveral
Ayuntamiento
de Cañaveral
Ayuntamiento
de Cañaveral
Ayuntamiento
de Cañaveral
Ayuntamiento
de Mirabel

Atletismo en Monfragüe y su
Entorno
Escuela de Fútbol Chinata

Adecuación piscina municipal
Ejecución de nave cochera de
vehículos y usos múltiples de la
Mancomunidad Riberos del Tajo
Rehabilitación de edificio para
guardería infantil y servicios a la
población rural

Red WIFI en Mirabel
Instalación emisora radio
municipal
Construcción de dos pistas de
pádel
Acondicionamiento y
equipamiento de la casa de
cultura
Educación ambiental en el
entorno del Parque Nacional de
Monfragüe
Acondicionamiento de local para
sala velatorio
Creación de una Red de Banda
Ancha en Cañaveral
Creación de una Red de Banda
Ancha en el Arquillo
Creación de una Red de Banda
Ancha en Grimaldo
Creación de una Red de Banda
Ancha en el Paraje de las Navas
Acondicionamiento de zona de
pesca en las navas
Reforma, Acondicionamiento y
Equipamiento Albergue del
Peregrino de Grimaldo
Acondicionamiento y
Equipamiento Centro Social y
Joven de Grimaldo
Adecuación de la Piscina
Municipal de Cañaveral
Construcción campo fútbol 7 y
zona de gradas complejo
deportivo
Cubrición de dos pistas de pádel
Acondicionamiento de local para
sala velatorio

Malpartida de Plasencia

18.500,00 €

Malpartida de Plasencia

13.735,00 €

Cañaveral

200.000,00 €

Comarca

250.000,00 €

Mirabel

131.570,00 €

Mirabel

17.259,41 €

Cañaveral

22.246,00 €

Cañaveral

82.644,63 €

Cañaveral

78.461,27 €

Torrejón el Rubio

74.840,00 €

Mirabel

41.236,80 €

Cañaveral

68.100,00 €

Cañaveral

-

Cañaveral
Cañaveral

21.300,00 €
21.000,00 €

Cañaveral

115.702,48 €

Cañaveral

30.230,09 €

Cañaveral

53.623,45 €

Cañaveral

200.000,00 €

Cañaveral

239.669,42 €

Cañaveral

43.388,00 €

Mirabel

41236,80 €

Submedida 322: Renovación y desarrollo de poblaciones rurales
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322.003
322.005
322.006
322.007
322.008
322.009
322.010
322.011
322.012

323.001
323.004
323.005
323.007

Asociación
Cultural Ecuestre
de Torrejón el
Rubio
Ayuntamiento
de Mirabel
Fundación
Global Nature
Asociación
Cultural El
Duendi
Ayuntamiento
de Cañaveral
Ayuntamiento
de Cañaveral
Asociación
Audioextremafil
ms
Ayuntamiento
de Cañaveral
Ayuntamiento
de Cañaveral

ADEME

I Convivencia dedicada al Caballo

Torrejón el Rubio

IV Prueba de trabajo para
cachorros de Mirabel

Mirabel

Dehesa Encantada

El Palral Serraillanu
Instalación de una Red Wifi en
Cañaveral
Estudio de radio municipal FM
3ª edición del Festival
Internacional de cortometrajes
MonfragüeFilms
Recuperación del alumbrado de
zona centro
Mejora de la Eficiencia Energética
en alumbrado de diversas calles
de Cañaveral

Torrejón el Rubio

10.468,56 €
3.554,89 €

32.460,45 €

Serradilla

4.346,09 €

Cañaveral

76.271,20 €

Cañaveral
Torrejón el Rubio

50.847,46 €
4.816,25 €

Cañaveral

57.851,24 €

Cañaveral

98.561,20 €

Submedida 323: Conservación y mejora del patrimonio rural

Ayuntamiento
de Malpartida
de Plasencia
Ayuntamiento
de Cañaveral
Ayuntamiento
de Cañaveral
Ayuntamiento
de Cañaveral

XXIII Edición del Concurso de
Albañilería Chinato

Conservación y mejoras en Villa
del Arco
Conservación y mejora del
patrimonio rural en Villa de Arco
Acondicionamiento y Reforma de
Soportales Plaza Ayuntamiento

Malpartida de Plasencia

22.724,05 €

Cañaveral

55.084,75 €

Cañaveral

53.719,01 €

Cañaveral

53.718,50 €

Submedida 331. Formación e información de los agentes económicos que desarrollen
sus actividades en los ámbitos cubiertos por el eje 3

331.028

ADEME

331.030

ADEME

331.041

ADEME

331.050

ADEME

331.051

ADEME

Acción formativa: Horticultura
ecológica
Acción formativa: Habilidades
sociales para el desarrollo
personal y profesional de la
7.893,33 €Mujer
Acción Formativa: Iniciación a la
informática
Acción Formativa: Formación en
competencias básicas para el
desarrollo de la vida en el medio
rural
Acción Formativa: Dinamizadores
de formación en el sector
turístico en la Comarca de
Monfragüe y su Entorno

Comarca

5.584,60 €

Comarca

7.893,33 €

Comarca

5.890,96 €

Comarca

4.534,93 €

Comarca

3.217,33 €

Submedida 341. Adquisición de capacidades y promoción con vistas a la elaboración
y aplicación de una estrategia de desarrollo local
341.006

ADEME

Análisis territorial de Monfragüe
y su Entorno (2006-2012) y su
comparativa regional

Comarca

11.979,00 €
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3.3.- RESUMEN DEL PROGRAMA.

3.3.1.- PROYECTOS APROBADOS POR MEDIDAS Y SUBMEDIDAS.
PROYECTOS APROBADOS POR ADEME
Nº PROYECTOS

Submedida 123
MEDIDA 411
Submedida 311
Submedida 312
Submedida 313
Submedida 321
Submedida 322
Submedida 323
Submedida 331
Submedida 341
MEDIDA 413
MEDIDA 421
MEDIDA 431
TOTAL

5
5
0
2
31
21
4
5
69
11
143
2
7
157

INVERSIÓN

2.093.135,54 €
2.093.135,54 €
0,00 €
53.198,91 €
815.760,67 €
881.114,02 €
53.186,80 €
200.227,91 €
546.936,64 €
76.455,48 €
2.626.880,43 €
15.973,00 €
718.215,43 €
5.454.204,40 €

AYUDA

778.539,63 €
778.539,63 €
0,00 €
17.475,21 €
481.734,08 €
643.869,30 €
53.186,80 €
161.670,76 €
546.936,64 €
76.455,48 €
1.981.328,37 €
15.973,00 €
718.215,43 €
3.494.056,43 €

APORTACIÓN
PRIVADA

1.314.595,91 €
1.314.595,91 €
0,00 €
35.723,60 €
334.026,59 €
229.919,02 €
0,00 €
38.557,15 €
0,00 €
0,00 €
645.552,05 €
0,00 €
0,00 €
1.960.147,96 €
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3.3.2.- PROYECTOS APROBADOS POR TIPOLOGÍA DE EMPRESAS BENEFICIARIAS.
TIPOLOGÍA DE EMPRESAS BENEFICIARIAS
TIPOLOGÍA

NÚMERO

Sociedades Mercantiles

3

2.100.443,08 €

780.235,71 €

4

1.555.159,35 €

1.540.919,63 €

2

342.863,68 €

161.180,01 €

Economía social
Autónomos

Asociaciones

Ayuntamientos
Otros

TOTAL

0
4
6

19

INVERSIÓN

0,00 €

262.327,03 €

1.193.411,26 €

1.960.147,96 €

AYUDA

0,00 €

115.216,50 €
896.504,58 €

3.494.056,43 €
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3.3.3.- PROYECTOS APROBADOS EN FUNCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO.

Según la naturaleza de los proyectos, éstos pueden ser productivos y no productivos. El
carácter productivo o no productivo de los proyectos está determinado tanto por la naturaleza del
proyecto como de su titular.

Con carácter general los proyectos de inversiones productivas tienen como objetivos la
generación de ingresos mediante la mejora del entorno económico y/o la valorización del
patrimonio natural y cultural, a fin de contribuir a la creación y/o mantenimiento de empleo.
ENTIDADES BENEFICIARIAS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS
ENTIDADES

NÚMERO

Sociedades Mercantiles

3

2.100.443,08 €

780.235,71 €

1

298.537,46 €

118.189,36 €

Economía social
Autónomos
Otros

TOTAL

0
4
8

INVERSIÓN

0,00 €

262.327,03 €

2.661.307,57 €

AYUDA

0,00 €

115.216,50 €
971.510,54 €
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Los proyectos de inversiones no productivas tienen como objetivos la mejora de la calidad
de vida en las zonas rurales y la cooperación.
ENTIDADES BENEFICIARIAS DE PROYECTOS NO PRODUCTIVOS
ENTIDADES

NÚMERO

Ayuntamientos

6

Asociaciones
Otros

TOTAL

INVERSIÓN

AYUDA

4

1.555.159,35 €

1.540.919,63 €

1

44.326,22 €

42.990,65 €

11

1.193.411,26 €
2.792.896,83 €

896.504,58 €

2.480.414,86 €
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3.3.4.- PROYECTOS APROBADOS POR MUNICIPIOS.
PROYECTOS POR MUNICIPIOS
MUNICIPIO

NÚMERO

Cañaveral

2

Ámbito comarcal
Casas de Millán

111
0

INVERSIÓN

AYUDA

1.572.831,97 €

1.562.587,40 €

0,00 €

0,00 €

365.484,06 €

211.740,52 €

Malpartida de Plasencia

23

3.019.384,97 €

1.360.766,56 €

Pedroso de Acím

1

30.000,00 €

27.000,00 €

Mirabel

Serradilla

Torrejón el Rubio
TOTAL

1
9

10

157

14.994,92 €

11.995,94 €

244.094,83 €

171.171,57 €

5.454.204,40 €

3.494.056,43 €

207.413,65 €

148.794,44 €
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3.3.5.- PROYECTOS DE ADEME.

Es importante conocer con cifras las ayudas recibidas por ADEME para gestionar proyectos
propios (incluidos los gastos de funcionamiento), en comparación con los proyectos privados
(llevados a cabo por empresas, autónomos y asociaciones) y con proyectos de carácter público
(Ayuntamientos y Mancomunidad).
ENTIDADES BENEFICIARIAS DE AYUDAS
ENTIDADES

NÚMERO DE
PROYECTOS

Privadas

14

ADEME

Públicas
TOTAL

INVERSIÓN

AYUDA

107

1.483.960,75 €

1.483.960,75 €

36

1.237.737,48 €

939.495,23 €

157

2.732.506,17 €
5.454.204,40 €

1.070.600,45 €
3.494.056,43 €
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3.3.6.- EMPLEOS CREADOS Y/O CONSOLIDADOS.

A lo largo del período 2007-2013 se han creado 2,50 empleos y se han consolidado 60,63.
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3.4.- INDICADORES DEL PROGRAMA.
PROYECTOS

PRESENTADOS

NO
BAJA
APROBADOS

230,00

21,00

52,00

HOMBRES

MUJERES

3,00

1,00

EJECUTADOS
Productivos No Productivos
11,00

146,00

1,00

1,50

PRIVADA

4,00

0,00

4,00
TOTAL

Efecto
Multiplicador
(Priv/Públ)

TOTAL

3.494.056,43 1.960.147,96 5.454.204,40

BENEFICIARIOS PROYECTOS EJECUTADOS
Soc. civiles o
Asociaciones o
Entidades
mercantiles
fundaciones
Públicas

EMPLEOS CREADOS
MUJERES
JOVENES

HOMBRES

Público
Programa

INVERSIÓN REALIZADA

7,00

0,56

Coop. SAT.
Sal

Total

0,00

19,00

EMPLEO CONSOLIDADOS (Equival. Tiempo completo)
HOMBRES
MUJERES
JOVENES
TOTAL

2,50

35,06

25,57

1,00

60,63

PYMES
Mejoradas
DE OCIO
Nº
o
Hostelería
Y
NUEVAS Ampliadas TOTAL y Turismo Agroindustria SERVICIOS ARTESANIA CULTURA DEPORTIVAS OTRAS
3,00

5,00

8,00

4,00

2,00

2,00

ACTIVIDADES FORMATIVAS
TIPO
CURSOS

Nº
120,00

HORAS LECTIVAS
6.051,00

Jornadas / Seminarios

6,00

80,00

TOTAL

Creados
2,00

EVENTOS
23,00

Días de
duración
70,00

126,00

0,00

1.191,00

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS
Ampliados o
Mejorados
Plazas creadas
43,00

0,00

0,00

261,00

1.145,00

TOTAL
4,00

FERIAS Y EXPOSICIONES (Nº de unidades)
MATERIAL EDITADO
CD
GUIAS
LIBROS
Carteles/Folletos
1,00 36.700,00

0,00

PARTICIPANTES
HOMBRES
MUJERES
921,00
884,00
270,00

6.131,00

2,00

0,00

170.064,00

PAG. WEB
7,00

DVD
2,00
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4. VALORACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA LEADER 2007-2013.
A la vista de los datos que se muestran en los apartados anteriores, podemos observar que
en lo que respecta a las ayudas concedidas han predominado los proyectos de carácter público (36
proyectos), promovidos por Ayuntamientos y Mancomunidad orientados a la creación de
infraestructuras, la ampliación de servicios públicos o la promoción turística, frente a los proyectos
promovidos por promotores privados (14 proyectos) -empresas, autónomos y asociaciones-, que han
sido poco numerosos.
Sin embargo, los promotores privados, principalmente sociedades mercantiles y autónomos, han
promovido proyectos de mayor envergadura con una inversión de 2.661.307,57 €, en mayor medida
para la ampliación de servicios de la empresa y en menor medida para la creación de nuevos
establecimientos, contribuyendo en su mayoría a la consolidación del nivel de empleo que
presentaban (60,63 empleos consolidados) y en algunos casos a la creación de su propio puesto de
trabajo como trabajador autónomo (2,50 empleos creados).
Respecto a los proyectos denegados o desistidos, han sido fundamentalmente de promotores
privados, que no han acometido sus proyectos en unos casos por no adecuarse a iniciativas
subvencionables y en otros, han desistido por problemas en la ejecución de los mismos, debido en
gran parte a las dificultades financieras que han encontrado.

Podemos considerar que el Programa Leader 2007-2013 ha sufrido importantes dificultades en su
ejecución causadas por el enorme retraso en su puesta en marcha en Extremadura, conviviendo a
demás durante toda su vigencia con un periodo de fuerte crisis económica, que unido a las
dificultades de acceso al crédito de las entidades bancarias ha mermado la iniciativa emprendedora
en la comarca, en particular, y en Extremadura, en general, siendo mayor el riesgo que los
promotores han debido asumir por lo que en muchos casos ha sido causa de desistimiento. Teniendo
en cuenta además, una excesiva burocratización de las ayudas que ha favorecido que se prolonguen
enormemente los plazos, con unos compromisos de 5 años para el mantenimiento de la propia
actividad y del empleo generado, que no han motivado, sino más bien todo lo contrario a los posibles
promotores.

Como se ha indicado en el párrafo anterior, el Programa Leader 2007-2013 ha sufrido importantes
dificultades, que pasamos a enumerar con más detalle:
1. El Programa Enfoque LEADER 2007-2013 se puso en marcha con bastante retraso, lo que ha
ocasionado que la mayor parte del comprometido y ejecutado se haya producido en los dos
últimos años.

2. En el caso de las convocatorias de ayuda los plazos para autorizarnos las convocatorias por
parte de la Dirección General han sido excesivamente largos, ya que en las últimas
convocatorias hemos tenido que cambiar los criterios de baremación varias veces en poco
tiempo. Esto hace que tengamos que dar poco plazo de presentación de solicitudes, ya que
de lo contrario los plazos se alargarían muchísimo para resolver (hasta saber si un promotor
recibe o no ayuda y el importe de la misma).
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3. Los principales problemas que nos manifiestan los promotores son: dificultades de
financiación por parte de las entidades bancarias (ya que tienen que adelantar todo el
dinero), mucha burocratización de las ayudas que además hace que se prolonguen
enormemente los plazos, les asustan los compromisos de 5 años (tanto para la propia
actividad como para el empleo).
Detectamos que los titulares que se deciden a presentar solicitud de ayuda (y no desisten) a
nuestra convocatoria son, principalmente, aquellos que van a acometer inversiones grandes
y por lo tanto el importe de ayuda es una cifra importante. Para pequeños proyectos no
suelen embarcarse por miedo a las consecuencias del incumplimiento de los compromisos.

4. Al contrario que en Programas anteriores, no se han recibido apenas instrucciones desde la
Dirección General de Desarrollo Rural, lo que ha dificultado enormemente la ejecución pero
sobre todo la seguridad en la toma de decisiones con respecto a los proyectos por parte del
Equipo Técnico.
A la hora de hablar de las dificultades a las que se enfrenta el grupo en su trabajo diario ha
sido relevante la complejidad que supone la falta de identidad comarcal. ADEME trabaja desde su
constitución por incentivar y potenciar este aspecto. Se ha trabajado mucho para evitar el
sentimiento de localismo y tendencia a velar preferentemente por los intereses particulares y no por
los colectivos, dejando a un lado la tendencia a pensar que lo que es bueno para el vecino, quizás
también lo sea para uno propio, o que nos puede repercutir, aspecto que se ve agravado por la
sensación de superioridad de aquellos municipios mayores o con más recursos.
Poco a poco estas dificultades se superan o palian, mejorando las condiciones de trabajo y la
implicación de los municipios.

Pero, creemos que aún, en lo que se refiere al trabajo técnico, tenemos una asignatura
pendiente, saber transmitir a la población de Monfragüe y su Entorno nuestro entusiasmo, reflejarlo
en resultados palpables y en acciones útiles que den respuesta a los diferentes colectivos, hasta el
momento sólo conseguido en momentos puntuales, a la vez que fomentar más los procesos
participativos.

A pesar de estas circunstancias y de un entorno poco motivador, el programa Leader 20072013 se ha ejecutado casi por completo en la Comarca de Monfragüe y su Entorno con un nivel de
ejecución del 95% (sobre el cuadro financiero final), se han invertido más de 5.454.204,40 euros con
una ayuda pública de 3.494.056,43 euros.
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