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1. ADEME 

 

1.1 REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL 

‐ Sesión ordinaria de 27 de junio de 2017 

‐ Sesión extraordinaria de 20 de diciembre de 2017 

 

1.2 REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

‐ Sesión ordinaria de 7 febrero de 2017 

‐ Sesión ordinaria de 16 marzo de 2017 

‐ Sesión ordinaria de 30 de marzo de 2017 

‐ Sesión ordinaria de 25 de abril de 2017 

‐ Sesión ordinaria de 27 de junio de 2017 

‐ Sesión ordinaria de 27 de septiembre de 2017 

‐ Sesión ordinaria de 20 de diciembre de 2017 
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2. PROGRAMA ENFOQUE LEADER EN LA COMARCA DE MONFRAGÜE Y SU 
ENTORNO 

 

2.1 CONTROLES Y AUDITORÍAS 

Debido a  la auditoría de  la Comisión Europea al Eje 4 Leader Extremadura que se  realizó en 
2016,  se  realizaron  una  serie  de  controles  adicionales  por  parte  de  la  Dirección General  de 
Desarrollo Rural a los distintos Grupos de Acción Local. 

 
En el caso de ADEME el control se realizó el 25 de enero de 2017 del siguiente expediente: 

 

 Nº de expediente: 313.050 

 Denominación: Creación  de  material  didáctico  y  divulgativo  para  el  Centro  Sur  de 

interpretación de Monfragüe 

 Beneficiario: Ayuntamiento de Torrejón el Rubio 

 

2.2. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

La  aplicación  de  estrategias  innovadoras  mediante  la  metodología  LEADER,  contribuye  al 
desarrollo sostenible a largo plazo de los territorios rurales, refuerza la coherencia territorial y 
las sinergias entre medidas para el desarrollo de la economía y de la sociedad. 

El procedimiento de gestión constituye una herramienta útil para facilitar el desarrollo de las 
diferentes funciones del GAL en especial en lo relativo a su papel como gestor de ayudas del PDR 
de Extremadura. Está basado en la experiencia en la gestión de fondos públicos del Grupo de 
Acción Local y su adaptación a los diferentes cambios normativos. En este sentido, ADEME ha 
tomado como referencia el procedimiento de gestión vigente en el periodo de programación 
2007‐2013 y lo ha adaptado al 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 2014‐2020. 

Este manual especifica fundamentalmente las actuaciones para  la formalización, tramitación, 
seguimiento y control del sistema de ayudas bajo la metodología LEADER, para el período de 
programación 2014‐2020, del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura cofinanciado por el 
Fondo Europeo de Agricultura y Desarrollo Rural (FEADER). 

El manual de procedimiento es un documento que contiene  la descripción escrita, de  forma 
secuencial, de  las actividades que deben ser desarrolladas por  los miembros de la estructura 
orgánica de ADEME y  los procedimientos a  través de  los cuales  se desarrollan  las diferentes 
actividades. Constituyendo una herramienta básica para el desarrollo de  forma organizada y 
sistemática de todas las actividades que desarrolla la organización. 

El procedimiento de gestión administrativo y financiero de ADEME fue aprobado por la Dirección 
General de Desarrollo Rural el 29 de marzo de 2017. 
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2.3. ATENCIÓN A PROMOTORES 

En  la  Estrategia  de  Desarrollo  Local  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  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. 

En  la  anualidad  2017,  en  la  que  se  ha  publicado  la  1ª  Convocatoria  de  Ayudas  LEADER  en 
Monfragüe  y  su  Entorno  para  el  periodo  2014‐2020,  ADEME  ha  atendido  a más  de  setenta 
potenciales promotores de proyectos que se han interesado por  las ayudas Leader, entre  los 
que se han encontrado proyectos de nueva creación y de ampliación de servicios de distinta 
tipología (turismo, medioambiente, nuevas tecnologías, servicios asistenciales, etc.). 

 

2.4. CONVOCATORIAS DE AYUDAS 

2.4.1.  1ª  Convocatoria  Pública  de  Ayudas  LEADER  2014‐2020  en  Monfragüe  y  su 
Entorno 

Publicada en el DOE con fecha 18 de mayo de 2017 

Plazo de solicitudes: 45 días a partir del día siguiente a su publicación en el DOE (finalización el 
3 de julio de 2017) 

Submedida  19.2.  Apoyo  para  la  realización  de  las  operaciones 
conforme a la estrategia de desarrollo local participativo 

Importe total: 
1.050.000,00€ 

Actuación:    Inversiones  en  transformación  y  comercialización  de 
productos agrícolas 

300.000,00€ 
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Actuación:  Inversiones  en  la  creación  y  desarrollo  de  empresas  y 
actividades no agrícolas en zonas rurales 

750.000,00€ 

 

Información  y  publicidad:  Además  de  su  publicación  en  la  web  y  el  perfil  de  Facebook  de 
ADEME, así como en los tablones de anuncio de los Ayuntamientos de la zona, se han llevado a 
cabo reuniones informativas en varias localidades del territorio: 

‐ Presentación de la convocatoria: Malpartida de Plasencia, sede de ADEME. 
5 de mayo. 

‐ Toril, Centro de interpretación Pórtico de Monfragüe. 12 de mayo. 
‐ Serradilla, Casa de Cultura. 15 de mayo. 
‐ Saucedilla, Ayuntamiento. 17 de mayo. 
‐ Romangordo, Centro cultural. 18 de mayo. 
‐ Malpartida de Plasencia, Casa de Cultura. 18 de mayo. 
‐ Cañaveral, Casa de Cultura. 22 de mayo. 
‐ Jaraicejo, Ayuntamiento. 22 de mayo. 
‐ Higuera de Albalat, Ayuntamiento. 24 de mayo. 

 

Desde el año 2016 se han atendido a más de 120 personas y/o empresas  interesadas en  las 
ayudas, entre llamadas telefónicas y visitas en la oficina, 86 de los cuales están identificados y 
se  les  ha  ido  informando  puntualmente  a  través  de  teléfono,  correos  electrónicos  y  visitas 
concertadas. 

También se ha informado a los Agentes de Empleo y Desarrollo Local de las Mancomunidades y 
localidades del territorio. 
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EXPEDIENTE TÍTULO PROMOTOR MUNICIPIO ACTUACIÓN PRESUPUESTO SOLICITUD

02.01.192.001 Calibradora nueces ampliación productiva y modernización IBERMAIZ, S.A. Toril Transformación y comercialización de productos agrícolas 44.430,00 

02.01.192.002 Modernización y mejora de las instalaciones de ETESA para lafabriacación de  Electrotécnica Extremeña, S.A. Malpartida de Plasencia Creación y desarrollo de empresas y actividades no agrícolas 271.563,45 

02.01.192.003 Creación apartamentos rurales Posada de Monfragüe Posada de Monfragüe, ESPJ Malpartida de Plasencia Creación y desarrollo de empresas y actividades no agrícolas 442.750,53 

02.01.192.004 Ampliación de dos estudios en complejo de alojamiento rural Oscar Calle Iñigo Casas de Miravete Creación y desarrollo de empresas y actividades no agrícolas 45.696,47 

02.01.192.005 Apartamentos turísticos en Higuera  Héctor Amor del Río Higuera  Creación y desarrollo de empresas y actividades no agrícolas 195.937,08 

02.01.192.006 Propuesta de comedor y ampliación de alojamientos en apartamentos rurale La Cañada de Monfragüe, ESPJ Torrejón el Rubio Creación y desarrollo de empresas y actividades no agrícolas 149.364,37 

02.01.192.007 Tajo‐Red Tajofibra, S.L. Plasencia Creación y desarrollo de empresas y actividades no agrícolas 320.610,05 

02.01.192.008 Ampliación de la capacidad de puestos de trabajo en la segunda planta del edElectrotécnica Extremeña, S.A. Malpartida de Plasencia Creación y desarrollo de empresas y actividades no agrícolas 90.424,41 

02.01.192.009 Adecuación instalaciones para almacén producto final tabaco Agroexpansión, S.A. Malpartida de Plasencia Transformación y comercialización de productos agrícolas 425.000,00 

02.01.192.010 Instalación nueva maquinaria para preparación productos tabaco Agroexpansión, S.A. Malpartida de Plasencia Transformación y comercialización de productos agrícolas

02.01.192.011 Instalación nueva maquinaria para empaquetado producto final tabaco Agroexpansión, S.A. Malpartida de Plasencia Transformación y comercialización de productos agrícolas

02.01.192.012 Cambio del domicilio social actual RALEX Señalización RALEX, S.A.U. Plasencia Creación y desarrollo de empresas y actividades no agrícolas 220.600,00 

02.01.192.013 Implantación de red comercial propia Verde blanco y negro, S.L. Malpartida de Plasencia Creación y desarrollo de empresas y actividades no agrícolas 50.000,00 

TOTAL 2.256.376,36 

Transformación y comercialización de productos agrícolas 469.430,00 

Creación y desarrollo de empresas y actividades no agrícolas 1.786.946,36 

2.256.376,36 

 

Resultados de la 1ª Convocatoria Pública de Ayudas LEADER 2014‐2020 en Monfragüe y su Entorno 

 

 
Expedientes 

Presupuesto  

solicitud 

Submedida 19.2. Apoyo para la realización de las operaciones conforme  
a la estrategia de desarrollo local participativo 

13  2.256.376,36 € 

Actuación:  Inversiones en transformación y comercialización de productos agrícolas  4  469.430,00 € 

Actuación: Inversiones en la creación y desarrollo de empresas y actividades no agrícolas en zonas rurales  9 1.786.946,36 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Principales problemas surgidos 

Desde el Equipo Técnico hemos se ha detectado a través de la gestión directa de la tramitación 
de las ayudas varias cuestiones a señalar con respecto a la convocatoria de ayudas: 

‐ El plazo de los 45 días para la presentación de solicitudes. El motivo de que se aprobara 

este plazo fue que había numerosas personas  interesadas que  llevaban mucho tiempo 

esperando la apertura de la convocatoria, y tenían prisa por llevar a cabo las inversiones 

objeto  de  la  ayuda  a  solicitar.  Finalmente,  la mayor  parte  de  los  interesados  nos  han 

trasladado sus problemas para preparar la documentación solicitada en tan poco plazo. 

‐ La burocracia asociada a la gestión y tramitación de las ayudas. El hecho de que finalmente 

no  se  hayan  presentado  tantas  solicitudes  de  ayuda  con  respecto  a  las  inicialmente 

previstas, ha permitido trabajar de manera más intensa con los solicitantes, pero otros 

muchos  desistieron  antes  de  la  solicitud  por  la  ingente  cantidad  de  documentación  a 

presentar. 

‐ El problema de la propiedad. El hecho de que se exija propiedad exclusiva de los bienes 

donde se van a ubicar las inversiones por parte del beneficiario de la ayuda para los casos 

de obra nueva y todo lo que de ello se deriva (capitulaciones, creación de sociedades o 

comunidades de bienes etc.), ha echado para atrás a muchos interesados.  

‐ La necesidad de presentar el proyecto técnico visado a la resolución de la ayuda. 

‐ La solicitud del aval por los 5 años de los compromisos. Muchos interesados han mostrado 

su preocupación y la imposibilidad de obtener un aval bancario de las características que 

señala la convocatoria. 

‐ La “moderación de costes”. La presentación de 3 presupuestos para todas las inversiones, 

independientemente  de  su  importe,  y  el  formato  de  los  mismos  para  poder  ser 

comparables ha supuesto un contratiempo importante para muchos de los interesados.  

 

Pendiente recepción de controles administrativos  a la solicitud  de ayuda por parte del Servicio 
de Diversificación y Desarrollo Rural de la Secretaría General de Desarrollo Rural y Territorio, tal 
como establece el artículo 24 del 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, previos a la Resolución de las Ayudas por parte 
de la Junta Directiva de ADEME. 

  

2.4.2.  2ª  Convocatoria  Pública  de  Ayudas  LEADER  2014‐2020  en  Monfragüe  y  su 
Entorno 

En la reunión de Junta Directiva de 27 de septiembre se aprobó la 2ª Convocatoria Pública de 
Ayudas LEADER 2014‐2020 en Monfragüe y su Entorno, así como su envío a la Dirección General 
de Desarrollo Rural para su autorización. 

Dicha convocatoria de ayudas se abrirá para la siguiente medida:  

Submedida 19.2. Apoyo para  la  realización de  las operaciones conforme a  la estrategia de 
desarrollo local participativo. 

Dentro de esta submedida serán objeto de ayuda las relativas a las siguientes inversiones: 

‐ Servicios básicos para la economía y la población rural. 450.000€ 
‐ Renovación de poblaciones en las zonas rurales. 100.000€ 
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‐ Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural. 200.000€ 
‐ Apoyo  a  la  innovación  social,  la  gobernanza  multinivel  y  la  dinamización  social  y 

económica. 50.000€ 

Podrán ser beneficiarios de las ayudas las asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro, con 
personalidad jurídica y entidades locales territoriales, que promuevan proyectos no productivos. 

Recepción de  incidencias el 18 de diciembre de 2017 y aprobación por  la  Junta Directiva de 
ADEME de alegaciones a las incidencias detectadas el 20 de diciembre de 2017. 

Pendiente de aprobación definitiva por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural y Territorio. 
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3. COLABORACIONES DE ADEME 

3.1 DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 

3.1.1 COLABORACIÓN MAPA DE EMPLEABILIDAD. 

Desde  la  Consejería  de  Educación  y  Empleo  solicitaron  nuestra  colaboración  para  recoger 
aportaciones,  juntos  con  otros  agentes  económicos  y  sociales  de  Extremadura,  para  la 
confección de lo que se conoce como “Mapa de Empleabilidad”. 

La  formación  reglada  que  se  da  en  nuestra  Comunidad  Autónoma  a  través  de  los  Centros 
de Formación Profesional constituye una importante herramienta para facilitar la creación de 
empleo en nuestros territorios y la mejora de las capacidades en el mundo laboral. 

Adaptarse  la  formación  que  actualmente  se  imparte  a  las  necesidades  de  los  territorios  en 
atención a su desarrollo económico actual y tendencias futuras, en colaboración con los Centros 
de Empleo del Sexpe y otros agentes sociales y económicos de los territorios, es una premisa 
que marcará la creación de este Mapa de Empleabilidad de nuestra región. 

Además, desde ADEME se contestó al cuestionario remitido con el fin de ayudar a planificar un 
programa a corto y medio plazo para el desarrollo de la Formación Profesional en nuestra región. 

 

3.1.2 PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO. 

Desde la Secretaría General de Empleo de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de 
Extremadura se solicitó un encuentro con todos  los Grupos de Acción Local con el objeto de 
analizar e intercambiar opiniones y realizar cuantas aportaciones se estimasen por parte de los 
Grupos  en  materia  de  políticas  de  empleo  y  especialmente  en  la  elaboración  de  un  Plan 
Extraordinario de Empleo para la convergencia socioeconómica de Extremadura. 

El  encuentro  tuvo  lugar  el  viernes  3  de marzo  de  2017  en  la  Sala  de  Usos Múltiples  de  la 
Consejería de Educación, en Mérida. 

 

3.1.3 MESAS TERRITORIALES DE FORMACIÓN. 

Desde la Dirección General de Formación y el Sexpe se solicitó la participación y colaboración de 
ADEME en las reuniones de las Mesas Territoriales de Formación. 

El objetivo de estas reuniones fue revisar las acciones formativas que fueron detectadas en la 
convocatoria anterior y que nacieron del consenso de la Junta con Agentes Sociales, Fempex, 
Grupos de Acción Local y Diputaciones. 

Se trata de adaptar en lo máximo posible,  la oferta formativa a  la realidad actual de nuestra 
Comunidad Autónoma. 

 

3.1.4 SOLICITUD DE NECESIDADES FORMATIVAS. SEXPE 

ADEME ha colaborado con el Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) en la detección de 
las  necesidades  formativas  de  la  comarca  con  el  fin  de  diseñar  el  programa  formativo  del 
próximo año. 

 



 MEMORIA DE ACTIVIDAD 2017 

12 

 

3.2 DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO 

3.2.1 ESTRATEGIA REGIONAL DE TURISMO DE EXTREMADURA 2016‐2025.  

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, 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. 

 

3.2.2    CATÁLOGO TURISMO ECUESTRE  

En  los  últimos  años  se  ha  venido  colaborando  con  la  Dirección  General  de  Turismo  en  el 
desarrollo del producto Turismo Ecuestre. Como resultado de este trabajo se ha publicado un 
folleto promocional. 

https://www.dropbox.com/s/vs7fv5fix8gfll2/Cat%C3%A1logo_Extremadura_Definitivo.pdf?dl=0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 INSTITUTO DE LA MUJER DE EXTREMADURA (IMEX) 

Desde ADEME se ha colaborado con el Instituto de la Mujer de Extremadura en la elaboración 
del  Plan  de  Igualdad  de  Extremadura.  Tras  la  finalización  del  Plan  2013‐2016,  la  nueva 
herramienta estratégica desarrollará las políticas de igualdad en la Comunidad Autónoma en el 
período 2017‐2020. 

En  este  proceso ha participación  tanto  entidades  públicas  y  sociales mediante  la  realización 
entrevistas individuales y de la organización de varios grupos de debate (24 de mayo, Casa de la 
Cultura. Malpartida de Plasencia). 
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3.4 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA (CJEX) 

El Consejo de la Juventud de Extremadura ha llevado a cabo una serie de encuentros conocidos 
como Diálogos Estructurados, dentro del proyecto DiALEctiva, concretamente: 

‐ "Empoderamiento de jóvenes en las políticas de juventud". 

‐ "Buenas prácticas en políticas de juventud en materia de empleo". 

Para ello ha solicitado colaboración a ADEME, mediante la cumplimentación de un cuestionario 
para  que  los  contenidos  de  estos  encuentros  fueran  lo  más  adecuados  posible  a 
los intereses del territorio.  

 

3.5 SOCIEDAD COOPERATIVA ALMAZARA DE MALPARTIDA DE PLASENCIA 

La Sociedad Cooperativa Almazara de Malpartida de Plasencia, tras haber tenido problemas en 
la producción del aceite de oliva que elaboran, pide colaboración a ADEME para la realización 
de unas  jornadas para  la concienciación en  la separación de calidades de  la aceituna para  la 
elaboración de las distintas calidades de aceite. 

ADEME,  tiene  un  convenio  firmado  con  el  CTAEX  (Centro  Tecnológico  Agroalimentario  de 
Extremadura)  desde  diciembre  de  2010.  A  través  de  este  centro  tecnológico,  ADEME  ha 
realizado en anteriores ocasiones jornadas sobre el aceite de oliva, en las cuales se ha convocado 
a las almazaras de toda la comarca para su participación. 

ADEME contactado con el CTAEX, concretamente con Alfonso Montaño, investigador del centro 
y responsable de proyectos elaiotécnicos, que se comprometió a realizar una visita previa a la 
almazara para conocer de primera mano la problemática y poder celebrar la jornada en fechas 
posteriores. 

El 17 de mayo Alfonso Montaño visita  la sociedad cooperativa almazara y posteriormente se 
organiza una jornada el 22 de junio de 2017 sobre la calidad del aceite en la Casa de Cultura de 
Malpartida de Plasencia, a la que se invita tanto a los socios de la almazara de Malpartida de 
Plasencia como a al resto de cooperativas de la comarca por si estuviesen interesados en asistir. 

A la Jornada asistieron 40 personas, la mayoría socios de la Sociedad Cooperativa Almazara. 

En  la  jornada  se  debatieron  aspectos  importantes  desde  la  recogida  del  fruto  hasta  la 
molturación de la aceituna, los distintos problemas en cada una de las fases de los procesos y su 
posible solución con el fin de conseguir una buena calidad del aceite. 
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3.6 COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS DE EXTREMADURA 

Desde Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura nos trasladaron el interés en realizar una 
reunión con las cooperativas de la comarca para presentar a Cooperativas Agroalimentarias de 
Extremadura y de paso informar sobre la integración cooperativa. 

Una vez consultadas las cooperativas de nuestro ámbito territorial nos ponemos en contacto 
con ellas y convocamos a la reunión que se celebra el 14 de julio de 2017 a las 12:00 en la sede 
de ADEME. 

A  la  reunión  asistieron,  por  parte  de  Cooperativas  Agroalimentarias  de  Extremadura  su 
Presidente,  Ángel  Juan  Pacheco  Conejero;  José  Javier  Herrero  Pulido  del  departamento  de 
administración y servicios, y Mª José Parra Muñoz, del departamento de seguros. 

Por  parte  de  las  cooperativas  de  la  comarca  asistieron  representantes  de  la  Sociedad 
Cooperativa Almazara y de la Cooperativa Agrícola San Isidro, ambas de Malpartida de Plasencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 MARCO REGIONAL DE IMPULSO A LA ECONOMÍA VERDE Y CIRCULAR 

 

 

 

 

 

 

Desde  la  Junta  de  Extremadura  se  está  trabajando  en  la  elaboración  de  una  Estrategia  de 
Economía Verde y Circular para nuestra región, con la que se pretende favorecer el desarrollo 
sostenible de nuestra Comunidad Autónoma, y caminar hacia un modelo productivo que tenga 
en cuenta de manera especial todas nuestras fortalezas y potencialidades como Región. 

Con este fin, se han dirigido al Grupo de Acción Local desde la Consejería de Medio Ambiente y 
Rural, Políticas Agrarias y Territorio para que ADEME se adhiriera al Marco Regional de Impulso 
a la Economía Verde y Circular de Extremadura, firmando un acuerdo al respecto. 
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Ello  no  sólo  supondrá  adherirse  a  los  objetivos,  metas,  principios,  misión  y  visión  de  este 
importante proyecto regional, sino que además permitirá que el Grupo de Acción Local pueda 
participar de  forma activa en  la construcción de  la Estrategia de "Extremadura 2030", con  la 
aportación de   experiencias, con la puesta en conocimiento de proyectos e ideas de futuro, y 
con las recomendaciones, sugerencias y propuestas para el diseño de la estrategia regional entre 
otros aspectos. 

El  Grupo  de  Acción  Local  ADEME,  tras  la  aprobación  en  Junta  Directiva  de  fecha  27  de 
septiembre de 2017, acordó su adhesión al Marco Regional de Impulso a la Economía Verde y 
Circular elaborado por la Junta de Extremadura. 

Con esta adhesión el Grupo de Acción Local ADEME se compromete a: 

1. Catalogar y dar difusión a  todas  las experiencias que  se estén  llevando a  cabo como 

iniciativas de economía verde y circular en el ámbito de sus competencias. 

2. Dar a conocer todos los proyectos iniciativas que sobre economía verde y circular que 

tenga previsto realizar en los próximos meses o años. 

3. Dar  a  conocer  todos  los  proyectos,  iniciativas,  experiencias  sobre  economía  verde  y 

circular que estén  llevando a cabo en  los municipios que  forman parte del Grupo de 

Acción Local, cualquier otra entidad, empresa, asociación, o ciudadanía en general. 

4. Participar en el diseño de la Estrategia Regional de Economía Verde y Circular, con todas 

aquellas  propuestas,  sugerencias,  recomendaciones  que  crea  convenientes  y  estime 

oportunas. 

5. Cualesquiera  otras medidas,  actuaciones,  o  iniciativas  que  considere necesarias  para 

apoyar y consolidar la creación en nuestra región de una estrategia de economía verde 

y circular. 

6. El Grupo de Acción Local podrá participar en todas las acciones, proyectos, e iniciativas 

dirigidas al  ámbito  local,  relacionadas  con  los ámbitos de economía verde y  circular, 

cuando lo estime oportuno diseñadas u organizadas por la Junta de Extremadura, en el 

ámbito de la estrategia regional en las condiciones que se establezcan en cada caso. 

 

3.8 RED RURAL NACIONAL (RRN) 

Desde ADEME se ha colaborado con la Red Rural Nacional en la evaluación del Plan de Acción 
de la RRN 2014‐2020 mediante la cumplimentación de un cuestionario. 

 

3.9 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

Desde ADEME se ha colaboración con una alumna del Máster Universitario en “Administración 
de Organizaciones y Recursos Turísticos” (MUAORT) la cual está desarrollado el trabajo de fin 
de Master  sobre  la  “Gestión  Turística  del  Parque  Nacional  de Monfragüe”  que  tiene  como 
objetivo analizar el Desarrollo dentro del Parque Nacional de Monfragüe y  los aspectos que 
impiden una gestión turística activa, a fin de definir bases de decisiones para futuras políticas de 
turismo. 

El trabajo se está tutorizando desde la Facultad de Empresas, Finanzas y Turismos de la UEX, con 
el apoyo del Área de Desarrollo y Turismo Sostenible de la Diputación de Cáceres. 
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4. ASISTENCIA A JORNADAS Y EVENTOS 

4.1 JORNADAS INFORMATIVAS BIOMASA. ADEME. MALPARTIDA DE PLASENCIA 27 
DE ENERO 

La Comarca de Monfragüe y su Entorno es esencialmente rural y por ello productora de biomasa, 
esta ha sido un recurso empilado de forma tradicional como fuente energética a nivel particular, 
y puede de forma bien planteada ser fuente de ingresos que beneficie la fijación de empleo y 
activación económica, pero ello requiere conocimientos, formación y gestión de los recursos del 
territorio y de las posibilidades de los mismos.  

Por las razones expuestas anteriormente, ADEME decidió organizar el día 27 de enero, la Jornada 
informativa  sobre  Biomasa.  Impartida  por  José  Carlos  Santana  de  la  empresa  AVEBIOM  y 
colaborador de la Asociación Española de Valorización Energética de Biomasa. 

Programa. 

Planificación y Potencial de los Recursos Forestales municipales para la obtención de biomasa: 
caso de estudio de la DEHESA 

 Presentación 

 Biomasa: qué es, qué tipo de biomasa se produce y se consume en España, datos 

estadísticos generales e importancia actual 

 Cadena de Valor de la Biomasa forestal en España 

 Planificación  de  un  aprovechamiento  de  biomasa  municipal:  claves  generales  y 

específicas para el caso de las DEHESAS: 

i. Estimación, inventarización y caracterización del RECURSO 

ii. Elección del PRODUCTO 

iii. Análisis del mercado potencial realista de CONSUMO 

 EJEMPLOS de Experiencias Municipales y Comarcales en funcionamiento 
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4.2 FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO ORNITOLÓGICO (FIO). VILLARREAL DE SAN 
CARLOS 24‐26 febrero 

 

 

 

 

 

FIO  ha  celebrado  del  24  al  26  de  febrero  de  2017  su  XIII  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  doce  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.  

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 sábado 25 de febrero, 
tuvo lugar el acto de entrega del distintivo a Monfragüe como Destino Turístico Starligth, a 
cargo de la Fundación Starligth, promovido por la Dirección General de Turismo de la Junta de 
Extremadura. A este acto ha sido invitado ADEME, al que también se le ha entregado ejemplar 
del distintivo como colaborador del proyecto de certificación. 

Los  Destinos  Turísticos  Starligth  son  lugares  cuidadosamente  seleccionados,  que  poseen 
excelentes cualidades para la contemplación de los cielos estrellados, y la práctica de actividades 
turísticas basadas en este recurso natural. 
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4.3 PRESENTACIÓN X ANIVERSARIO DE MONFRAGÜE COMO PARQUE NACIONAL 

El  de  15  marzo  tuvo  lugar  la  presentación  en  Cáceres  del  Programa  del  X  Aniversario  de 
Monfragüe como Parque Nacional. 

El Parque Nacional de Monfragüe ha celebrado el décimo aniversario de su declaración como 
enclave nacional con el fin de abrir sus puertas a todos los públicos, a través de la mejora de la 
accesibilidad en esta zona. 

Además, se han desarrollado diferentes actividades que han permitido la difusión del Parque y 
de los pueblos que conforman su entorno. De este modo, como algunas fechas significativas, 
tras la celebración el 3 de marzo del décimo aniversario de la declaración de Monfragüe como 
Parque Nacional, en junio albergó la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, y el 
15 de diciembre  tuvo  lugar  la  clausura de  las  actividades por  los 10 años de  la  catalogación 
nacional del parque. 
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4.4 JORNADA DE PRESENTACIÓN DE AYUDAS AL FORMENTO DE LA CALIDAD DEL 
SECTOR TURISTICO. PLASENCIA 24 DE ABRIL  

 

El día 24 de abril tuvo lugar en la Plasencia en el Centro de Agricultura Ecológica y de Montaña 
una jornada de presentación de las Ayudas a la Calidad del Sector Turístico 2017, por parte la 
Dirección General de Turismo. 

La finalidad de las ayudas es el fomento de la calidad para elevar el nivel de las infraestructuras 
turísticas, a través de ayudas a balnearios y a empresas turísticas que presten su actividad en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y la prestación de servicios con mayor valor añadido a 
través  del  fomento  de  una  serie  actividades  de  interés  general  que  se  desarrollan  bajo  la 
iniciativa y responsabilidad del sector privado. 

Beneficiarios:  Titulares  o  propietarios  y  explotadores  directos  de  las  empresas  turísticas 
mencionadas en las líneas de ayuda, siempre que presten su actividad en Extremadura y hayan 
presentado ante la administración turística declaración responsable para el inicio y ejercicio de 
la actividad turística objeto de la subvención. 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 JORNADA “EL ALUMBRADO PÚBLICO Y LA PROTECCIÓN DEL CIELO”. PALACIO 
DE CONGRESOS DE MÉRIDA. 19 DE MAYO 

El día 19 de mayo tuvo lugar en el Palacio de Congresos de Mérida la  jornada "El alumbrado 
público y la protección del cielo”. 
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En esta jornada se presentaron las diferentes estrategias impulsadas desde las administraciones 
regionales  para  la  preservación  del  cielo  extremeño  y  se  hará  un  recorrido  por  las 
recomendaciones técnicas de luminarias y el diseño del alumbrado exterior, que favorecen la 
disminución de la contaminación lumínica y la eficiencia energética. 

 
PROGRAMA 

APERTURA: 

9:30 a 10:00 h. Recepción de asistentes. 
10:00 a 10:20 h. Bienvenida e Inauguración de las Jornadas. 
D. Guillermo Fernández Vara. Presidente de la Junta de Extremadura. 
D. José Luis Navarro Ribera. Consejero de Economía e Infraestructuras Junta de Extremadura. 

BLOQUE I: COORDINACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES COMO ESTRATEGIA PARA LA PRESERVACIÓN DEL CIELO 
EXTREMEÑO. 

10:20 a 10:40 h. Borrador Decreto de Zonificación. Modificación de la Ley de protección ambiental. 
Pedro Muñoz Barco. Director General de Medio Ambiente. Junta de Extremadura. 
Eulalia Moreno de Acevedo Yagüe. Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio. Junta de 
Extremadura. 
10:40 a 11:00 h. Presentación Ordenanza Tipo medidas Protección del cielo nocturno. 
Francisco Buenavista García. Presidente Federación Extremeña de Municipios y Provincias de Extremadura. FEMPEX. 
11:00 a 11:25 h. Pausa Café. 
11:25 a 12:05 h La calidad del cielo nocturno andaluz como motor económico.  
Ángela Ranea Palma. Servicio Calidad del aire. D.G. Prevención y Calidad Ambiental. Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. 
Estefanía Cañavate García. Técnico Agencia Medioambiente y Agua. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio. Junta de Andalucía. 

 BLOQUE 2: BUENAS PRÁCTICAS EN EL DISEÑO DE SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN. 

12:05 a 12:20. Proyecto UrbanSoi. Inversiones para desarrollo urbano sostenible innovador en municipios. 

"Ejemplo de reducción de la contaminación lumínica en la Hospedería de Monfragüe". 
Cosme Segador Vegas. Director Agencia Extremeña de la Energía. 
12:20 a 12:50 h. Actuaciones de Ahorro y eficiencia energética en municipios de Extremadura.  
Francisco Farrona Navas. Diputado Delegación Desarrollo Sostenible. Diputación de Badajoz. 
Fernando Javier Grande Cano. Vicepresidente y Diputado Delegación Desarrollo Local y Turismo Sostenible. 
Diputación de Cáceres. 
12:50 a 13:10 h. Recomendaciones técnicas luminarias y diseño de alumbrado exterior.  
Alfredo Berges Valdecantos. Director General Asociación de Fabricantes de luminarias (ANFALUM). 

 CIERRE: 

13:10 a 13: 45 h. Mesa Redonda: Economía Verde y Circular. Estrategia de la Noche de Extremadura. 
Modera: Carlos J. Rodríguez Jiménez. Director del Gabinete de la Presidencia de la Junta de Extremadura. 
Intervienen: 
Miquel Serra Ricart. Director del Observatorio del Teide. IAC. 
José Mª de Pedro Corrales Vázquez. Profesor de la Universidad de Extremadura. 
Dora Agapito. Profesora Auxiliar. Facultad de Economía de la Universidad del Algarve. 
13:45 a 14:00 h. Cierre y conclusiones. 
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4.6 ACTO  PRESENTACION  PLAN  ESTRATÉGICO  DE  IGUALDAD  DE  GÉNERO  EN  EL 
MEDIO RURAL DE EXTREMADURA (2017‐2020). 30 DE MAYO 

El  día  30  de  mayo  tuvo  lugar  en  Institución  Ferial  de  Extremadura,  FEVAL  Don  Benito  la 
presentación del plan estratégico de  Igualdad de Género en el Medio Rural de Extremadura 
(2017‐2020). 

Recepción de asistentes. Café. 

Acto inaugural por parte de las autoridades: Dña. Mª Jesús Catalá Buera. Directora Territorial de 
Extremadura y Castilla La Mancha de CaixaBank. D.  José Luis Quintana Álvarez. Alcalde de  la 
localidad. Dña. Begoña García Bernal. Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 
Territorio. 

Presentación “Plan Estratégico de Igualdad de Género en el Medio Rural de Extremadura”. 

Dña. María Teresa Toro Arroyo. Jefa de Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural. 
Dña. Catalina García Reyes. Presidenta de FADEMUR. 
Dña. Esther Cidoncha Velasco. Agente de Igualdad de la Oficina de Igualdad y Violencia de 
Género Don Benito. 
Pausa. 

Mesa redonda “Empoderamiento de la mujer en Extremadura”. 

Dña. María José Benavides Gómez. Asesora Jurídica de la Dirección General de P.A.C. 
Titularidad compartida explotaciones agrarias. 
Dña. Silvia Calle Vicente. Empresaria. Centro de día en Piornal. 
Dña. Mª Francisca Gamero Pérez. Gerente empresa “Innovaciones DISRAS S.L.” 
Modera: Dña. María del Carmen Sabrí Puig. Directora Agrobank 

Clausura institucional: 

D. Manuel Mejías Tapia. Director General de Desarrollo Rural 
Dña. Elisa Barrientos Blanca. Directora General del IMEX. 

   

 

4.7 JORNADAS  DE  INFORMACIÓN  TURÍSTICA  Y  CALIDAD  EN  LA  ATENCIÓN  AL 
VISITANTE. MÉRIDA, 7 DE JUNIO. 

El  7  de  junio  se  presentó  en  la  Sala  de Conferencias  de  La  Escuela  Superior  de Hostelería  y 
Agroturismo de Mérida el II Plan Concertado de Promoción turística, esta presentación fue  
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realizada por  el  Consejero  y  los  Técnicos de  la Dirección General  de Turismo de  la  Junta  de 
Extremadura. 

El plan recoge 212 acciones consensuadas por todos  los firmantes, entre  las que destacan  la 
asistencia a  ferias nacionales e  internacionales, viajes de prensa y de familiarización para  los 
prescriptores  de  los  viajes  en  origen,  jornadas  de  formación  y  publicidad  en  los medios  de 
comunicación. 

Con ello  se pretende  impulsar el  turismo cultural,  gastronómico y de naturaleza, además de 
buscar  nuevos  segmentos  de  demanda,  como  el  turismo  cosmopolita,  ecoturismo  y  el 
astroturismo. 

 

   

 

4.8 COMISIÓN ABIERTA DE DESPOBLAMIENTO. CÁCERES, 12 DE JUNIO.  

Se ha  constituido y  formalizado  la Comisión Abierta de Despoblamiento de  la Diputación de 
Cáceres, a la que REDEX ha sido invitada a participar en nombre de los Grupos de Acción Local 
de la provincia de Cáceres.  En ella se ha presentado el Pacto Político y Social en el Marco de la 
Estrategia  de  Desarrollo  Sostenible  contra  el  Despoblamiento,  aprobado  por  el  Pleno  de  la 
Diputación con el consenso de todos los partidos políticos representados en esta entidad.  

Después de una  reunión  intensa y  con  importantes aportaciones,  desde  la  Presidencia de  la 
Diputación de Cáceres se  trasladaba que además de que esta Comisión seguiría reuniéndose 
para el aporte de propuestas, estrategias, acciones y elaborar y trabajar conjuntamente contra 
la lucha de despoblamiento en la provincia, para este año y de forma inmediata, tenían previsto 
abordar  acciones  y/o  "proyectos  pilotos"  que  apoyen  la  lucha  contra  la  despoblación  y  que 
repercuta  significativamente  en  orientar  y  buscar  nuevas  fórmulas  y  acciones,  desde  la 
innovación, para abordar experiencias  que de forma generalizada puedan aplicarse en todo la 
provincia y que aporten novedades para luchar contra este problema que se sabe que requiere 
una respuesta de todos y con planteamientos a  corto, medio y largo plazo. 

Por  el  momento,  hay  dos  líneas  presupuestarias  que  se  han  querido  abordar  durante  este 
ejercicio. Por un lado, una convocatoria para Ayuntamientos, dotada de 100.000 euros, para la 
realización de acciones pilotos y, una partida presupuestaria para ejecutarse directamente por 
la Diputación de Cáceres con una dotación de 250.000 euros. Además, se han convocado lo que 
han  denominado  "Premios  San  Pedro  de  Alcántara"  en  donde  se  trata  de  reconocer  a  los 
Ayuntamientos que estén desarrollando iniciativas en la lucha contra el despoblamiento. 
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Ya se han adoptado varias decisiones dentro del marco de la Comisión de Despoblación de la 
Diputación y es la referente a realizar una Campaña de Valorización del Medio Rural así como 
una Jornada sobre normativa local, regional y nacional así como buenas prácticas y propuestas 
de mejoras para la lucha contra la despoblación junto con otras acciones de apoyo. 

En la misma línea, la Diputación de Cáceres solicitó a los miembros de la Comisión Abierta el 
envío de propuestas, acciones y proyectos de carácter innovador y/ o pilotos que la Diputación 
pudiera poner en marcha durante este año con cargo a estas partidas para la  lucha contra la 
despoblación. La Presidenta de Diputación pidió personalmente a los Grupos de Acción Local 
que  le  hiciera  llegar  ideas  y  propuestas  de  proyectos  y  acciones  en  la  línea  definida 
anteriormente, para lo cual mantuvimos una sesión de trabajo el pasado 12 de junio. 

 

4.9 II CONGRESO SOBRE DESPOBLACIÓN. HUESCA, 22 Y 23 DE JUNIO 

El  II  Congreso  sobre Despoblación  en  zonas  rurales,  que  se  ha  celebrado  en Huesca,  con  la 
participación de más de 400 expertos y personas vinculadas a esta problemática, ha concluido 
con la convicción de exigir una revisión normativa para la introducción de un enfoque local en 
las leyes generales. Además, se ha destacado y puesto como ejemplo el Pacto Político y Social 
alcanzado en  la provincia de Cáceres,  a  instancias de  la Diputación  cacereña, para poner  en 
marcha medidas contra el despoblamiento en las zonas rurales. 

ADEME ha estado presente en este congreso, al que ha asistido su presidente, Raúl Barrado. 

Este Congreso Nacional nace a raíz de la iniciativa de la Diputación de Cáceres de celebrar un 
encuentro en torno al Despoblamiento el pasado año, que se llevó a cabo en Montánchez, y del 
que surgió la Declaración de Despoblamiento de Medio Rural, firmada por diputaciones de toda 
España, ayuntamientos, mancomunidades y agentes sociales y empresariales. 

 

4.10 FERIA  INTERNACIONAL  GASTROCINEGÉTICA  EXTREMEÑA  (FIGAEX). 
MALPARTIDA DE PLASENCIA, 22‐24 DE SEPTIEMBRE 

El  Ayuntamiento  de  Malpartida  de  Plasencia  organizó  la  segunda  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: 
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4.11 REUNIÓN COORDINACIÓN TURISTICA. MÉRIDA, 28 DE SEPTIEMBRE 

El 28 de  septiembre  tuvo  lugar en Mérida una  reunión  convocada por parte de  la Dirección 
General de Turismo cuyo motivo ha sido la coordinación turística entre dicha dirección General 
y los Grupos de Acción Local. A esta reunión también asistió el Director General de Desarrollo 
Rural, D. Manuel Mejías Tapia y contó con el siguiente orden del día: 
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1.  Observatorio de Turismo: Presentación de los informes 2017 del Convenio UEX por 

territorios turísticos. 

2. Criterios de coordinación de eventos e inversiones en infraestructuras turísticas en 

los territorios extremeños. 

3. Fitur 2018. 

4. Ruegos y preguntas. 

 

4.12 CONGRESO INTERNACIONAL DE TURISMO DE INTERIOR EN PLASENCIA, 25 Y 26 
DE OCTUBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.congresoturismointeriorextremadura.es 

 

Del  25  al  27  de  octubre  se  celebró  en  el  Palacio  de  Congresos  de  Plasencia  el  Congreso 
Internacional de Turismo de  Interior. Se realizaron más de 20 ponencias de profesionales de 
primer nivel, bajo el formato de Conferencias y Mesas Redondas en el horario de mañana, y por 
las tardes, y de manera más participativa, se presentaron más de 30 experiencias turísticas de 
éxito de carácter regional, nacional (Andalucía, Asturias Navarra, Galicia, País Vasco, La Rioja, 
Comunidad  Valenciana, Madrid,  etc.);  e  internacionales  de  Portugal,  Francia,  Reino  Unido  e 
Iberoamérica. 
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4.13 JORNADAS  PROFESIONALES  EXTREMADURA  GOURMET.  CÁCERES  6  DE 
NOVIEMBRE DE 2017 

 

Extremadura Gourmet es una iniciativa creada y organizada por la Dirección General de Turismo 
para  impulsar  el  turismo  gastronómico  en  la  región.  Tiene  una  doble  finalidad,  generar 
conocimiento de utilidad para las empresas y, por otro lado, sensibilizar sobre valor que aportan 
los productos gastronómicos al sector de la hostelería y el turismo. 

Dentro del calendario de acciones que la Dirección General de Turismo realizó durante el año 
2017, y con el objetivo de mejorar los servicios gastronómicos ofrecidos por los profesionales 
que  ejercen  su  actividad  en  Extremadura,  se  realizó  una  jornada  profesional  dirigida  a  los 
empresarios del sector de restauración extremeño. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.14 II CONGRESO NACIONAL DE ECOTURISMO. GUADALUPE 7 Y 8 DE NOVIEMBRE 
DE 2017 

 

http://www.congresonacionaldeecoturismo.es 
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Este 2017 fue declarado por la OMT Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo. 
El ecoturismo es uno de los productos que mejor puede contribuir a este  lema, como quedó 
reflejado en el I Congreso Nacional de Ecoturismo y en la Declaración de Daimiel. Fruto de esta 
hoja de ruta es la continuidad de este II Congreso Nacional de Ecoturismo, que en 2017 ha sido 
organizado conjuntamente por la Secretaría de Estado de Turismo, la Junta de Extremadura, la 
Diputación de Cáceres y el club Ecoturismo en España. 

El objetivo de congreso ha sido conocer y debatir sobre los instrumentos para impulsar y mejorar 
la  gestión  del  ecoturismo  en  España,  y  dar  participación  a  los  actores  implicados  para  que 
presentaran  iniciativas y experiencias de ecoturismo enriqueciendo el debate. Este  congreso 
estaba dirigido a los/as responsables del ecoturismo en las administraciones públicas, gestores 
de espacios naturales, técnicos/as de administraciones ambientales autonómicas, gestores del 
recurso  biodiversidad,  asociaciones  de  turismo  ubicadas  en  espacios  protegidos,  grupos  de 
desarrollo rural, empresas turísticas y operadores nacionales e internacionales especializados 
en ecoturismo, y universidades relacionadas con el producto. 

La celebración del congreso tuvo lugar en la casa de la cultura de Guadalupe durante los días 7 
al 8 de noviembre. El 9 de noviembre se realizó una visita de campo al Geoparque Villuercas 
Ibores Jara para los/as congresistas. Asociado al congreso se celebró una bolsa de contratación 
y  un  viaje  de  familiarización  para  los  touroperadores  extranjeros  especializados  con  la 
colaboración de Turespaña. 

  

 

 

 

 

 

 

 

4.15 MESA DE CALIDAD DEL SICTED. VILLARREAL DE SAN CARLOS 13 NOVIEMBRE. 

La Dirección General Medio  Ambiente  viene  liderando  desde  2013  este  proyecto.  El  SICTED 
(Sistema Integral de Calidad Turística en Destino), que es un proyecto de mejora de la calidad 
de los destinos turísticos promovido por el  Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) y la 
Federación  Española  de Municipios  y  Provincias  (FEMP),  que  trabaja  con  empresas/servicios 
turísticos  de  hasta  30  oficios  diferentes,  con  el  objetivo  último  de mejorar  la  experiencia  y 
satisfacción del turista. 

La  Entidad  Ambiental  responsable  del  espacio  protegido  ha  participado  activamente  en  el 
desarrollo e implantación de este proyecto. Por ello, desde el Parque Nacional de Monfragüe se 
está realizando un importante esfuerzo en la disposición de personal para apoyar este trabajo. 
Como ejemplo de ello es que ha asumido la gestión SICTED del Destino Monfragüe (Reserva de 
la Biosfera – 14 municipios) 

Este  sistema  de  calidad  lleva  implantado  en  el  territorio  desde  2013  y  para  desarrollar  las 
funciones  definidas  por  el  modelo  SICTED  deben  existir  una  serie  de  órganos,  que  son  los 
siguientes: 
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Ente  Gestor  del  SICTED,  es  el  órgano  responsable  del  proyecto,  firmante  del  protocolo  de 
adhesión del destino y que asume los compromisos de implantación del mismo. Es también el 
interlocutor con la Secretaria de Estado de Turismo, poniendo a disposición personal propio para 
que pueda captar nuevas empresas, formarlas y acompañarlas en el proceso formativo hasta 
poder adherirse al sistema de calidad. Los técnicos tienen que pasar previamente por un proceso 
formativo que les acredita con la cualificación necesaria para abordar el trabajo. 

Mesa de Calidad, es el Órgano colegiado que se constituye para  la aprobación y  revisión del 
Sistema  Integral  de  Calidad  Turística  Española  en  Destinos,  formado  por  representantes  del 
sector público y del sector turístico privado. 

Se  convocó  a  la  Mesa  de  Calidad  del  SICTED  el  pasado  13  de  noviembre,  en  el  Centro  de 
Visitantes de Villarreal de San Carlos, con los siguientes asuntos a tratar: 

1. Resultados de las evaluaciones efectuadas. 

2. Empresas que mantienen y renuevan el distintivo de Calidad SICTED. 

3. Modificación miembros Mesa de Calidad. 

4. Conclusión 

 

4.16 JORNADA TÉCNICA DE FORMACIÓN SOBRE ECONOMÍA CIRCULAR EN EL SECTOR 
AGRARIO  DE  EXTREMADURA.  PALACIO  DE  CONGRESOS  DE  MÉRIDA,  21  DE 
NOVIEMBRE. 

El día 21 de noviembre ADEME asistió a las Jornada Técnica de Formación Economía Circular en 
El Sector Agrario de Extremadura celebradas en el Palacio de Congresos de Mérida. 
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5. PROYECTOS DE COOPERACIÓN 

5.1 PROYECTO  DE  COOPERACIÓN  “CAMINO  DE  SANTIAGO:  VÍA  DE  LA  PLATA‐
CAMINO MOZÁRABE”. 

El  pasado  6  de  marzo  tuvo  lugar  en  Mérida  una  reunión 
convocada por el Ceder la Serena a la que se invita a los Grupos 
de Acción Local cuyo ámbito de actuación discurre la Vía de la 
Plata, a la que asistió ADEME, así como Asociaciones de Amigos 
del Camino, con el fin de presentar el borrador del Proyecto de 
Cooperación que se propone. A este reunión asisten además, 
D.  Francisco  Pérez  Urbán,  Director  General  de  Bibliotecas, 
Museos y Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura y D. 
Francisco Antonio Martín Simón, Director General de Turismo 
de la Junta de Extremadura. 

En dicha reunión se informó a los Grupos de Acción Local que 
el  antecedente  de  este  proyecto  de  Cooperación,  es  el 
Proyecto  de  Cooperación  Interterritorial  “Camino  Mozárabe 

de Santiago” que se puso en marcha de acuerdo con la Resolución de 26 de febrero de 2010, 
de la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua, por la que se convoca para el ejercicio 2010 
en el marco de la Red Rural Nacional (Orden ARM71287/2009, de 8 de mayo) y coordinado por 
el Centro de Desarrollo Rural “La Serena”, en el que participaron 14 Grupos de Desarrollo Rural 
la provincias de Almería, Granada, Jaén, Málaga, Córdoba y Badajoz. 

El objetivo general del Proyecto es la consolidación de una red de cooperación sur‐norte de 
territorios  rurales  que  han  generado  un  modelo  innovador  de  planificación  y  gestión  del 
Camino  de  Santiago  como  Itinerario  Cultural  Europeo,  conforme  a  las  necesidades  y 
motivaciones del peregrino del siglo XXI.  

Se proponen desde el Grupo Coordinador como acciones a incluir en el proyecto: 

• Señalización del itinerario. 
• Creación de áreas de descanso. 
• Creación/mejora de red de albergues, alojamientos y restaurantes. 
• Eliminación de puntos negros (ríos, carreteras, etc.) 
• Puesta en valor del patrimonio histórico asociado. 
• Restauración ambiental de áreas degradadas en el Camino. 
• Creación y mantenimiento de portal WEB y Redes Sociales. 
• Creación y mantenimiento de aplicación para dispositivos móviles. 
• Edición de Guía del Camino. 
• Promoción nacional e internacional. 
• Realización de Congresos de investigación y difusión. 
• Exposiciones y actividades de difusión cultural. 
• Acciones de dinamización local. 

Se  solicitó  que  cada  Grupo  de  Desarrollo  lleve  a  sus  órganos  de  decisión  la  propuesta  de 
Cooperación. La Junta Directiva de ADEME, en su reunión de 22 de abril, manifestó su interés 
en participar en este proyecto en calidad de socio y acordó proceder al envío del compromiso 
de participación. 
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Se han estado haciendo gestiones para estudiar posibles proyectos europeos que contribuyan a 
la  financiación  del  proyecto  además  de  LEADER.  Se  ha  presentado  el  proyecto  a  las  dos 
Diputaciones para que estudien si puede encuadrarse en alguna Candidatura INTERREG u otro 
programa y se ha enviado un borrador del Proyecto a la Oficina de Extremadura en Bruselas para 
solicitar apoyo técnico. 

 

5.2 JORNADAS DE COOPERACIÓN “ESPACIOS SENIOR” 26‐27 SEPTIEMBRE 

Los  días  26  y  27  de  septiembre  tuvo  lugar  en  Coria,  en  el  Valle  del  Alagón,  las  jornadas  de 
cooperación “Espacios Senior” de la Red Rural Nacional. Organizadas por la Asociación para el 
Desarrollo del Valle del Alagón (ADESVAL), las cuales supusieron un punto de encuentro para 
abordar  el  envejecimiento  activo,  los  servicios  de  proximidad,  la  problemática  de  la 
accesibilidad,  la  participación  social  de  las  personas mayores,  el  turismo  y  la movilidad,  las 
nuevas tecnologías, la intergeneracionalidad y el emprendimiento y la empresa. 

Asimismo, la inauguración de la jornada de trabajo fueron a cargo del Consejero de Sanidad y 
Políticas Sociales de Extremadura,  José María Vergeles y le acompañaran el  Alcalde de Coria, 
José Manuel García Ballestero,  el Presidente de UDP, Satur Álvarez bacaicoa y Presidente de 
ADESVAL, Carlos Carlos Rodríguez. 

Programa Jornadas cooperativas “Espacios Senior 

Martes 26 de septiembre: 

TARDE: 

15:30 h. Salida desde Coria en trasporte colectivo. Punto de encuentro Hotel de alojamiento. 

16:00 h. Experiencia piloto de PESCUEZA: 

CENTRO DE DÍA  (propuesta de  innovación en modelo de  gestión de empresa,  asociación  sin 
ánimo de lucro). 

PROYECTO  PILOTO  DE  ACOMPAÑAMIENTO  A  LA  SOLEDAD  Y  VIDEOVIGILANCIA  NOCTURNA. 
17:00 h. La experiencia portuguesa: O envelhecimeto VS desenvolvimento local‐ A perspectiva 
ANIMAR” 

18:00 h. Visita a proyectos de artesanía y agroalimentación. 

Trasporte  colectivo  30  minutos  máximo.  Torrejoncillo  (Tinajas  Moreno  León)  y  Acehúche 
(Quesería local). 21:00 h. CENA: Productos locales. Acehúche. 

22:30 h. Vista nocturna por la Parte Antigua de Coria. 

Miércoles 27 de septiembre: 

MAÑANA: 

09:30h:  Inauguración  de  la  jornada  de  trabajo  a  cargo  del  Consejero  de  Sanidad  y  Políticas 
Sociales  de  Extremadura,  D.  José  María  Vergeles.  Acompañan  en  el  acto  alcalde  de  Coria, 
Presidente de UDP y Presidente de ADESVAL. 

10:00 h. Inicio de la Jornada de trabajo con presencia de gobierno autónomo (SEPAD y Desarrollo 
Rural)  mundo  asociativo  de  sectores  objeto  (UDP)  que  participará  con  representantes 
nacionales y provinciales y los Grupos de Desarrollo nacionales. 

Esquema de trabajo: 
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•Presentación de UDP, Unión Democrática de Pensionistas. Carlos Martínez, secretario nacional. 

• Presentación del proyecto. Constancio Rodríguez, técnico responsable de desarrollo local. 

• Propuesta de acciones a realizar desde la cooperación y desde otras líneas de los programas 
territoriales. Pilar Solano, Gerente de ADESVAL. 

• Propuesta de modelo de coordinación. Taller de trabajo.  

 

• Propuesta de protocolo de colaboración: acciones comunes y calendario previsto. Taller de 
trabajo. 

Clausura el Director General de Desarrollo Rural, D. Manuel Mejías. 

14:00h Comida. Fin de las jornadas. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

5.3 PROYECTO DE COOPERACION CLUB DE PRODUCTO RUTAS DEL JAMÓN IBERICO. 

 

 

 

5.3.1 JORNADA DE TRABAJO PROPUESTA DE COOPERACIÓN. MÉRIDA 10 DE MAYO 

El pasado 10 de mayo se celebró una jornada de trabajo sobre la propuesta de Cooperación Club 
de Producto Rutas del Jamón Ibérico, convocada por ADISMONTA y a la que asistieron Grupos y 
territorios extremeños con empresas adheridas al Club de Producto Rutas del Jamón Ibérico. 

La reunión, que contó con la presencia del Director General de Turismo, tuvo el siguiente orden 
del día: 

10:30 h. Intervenciones de bienvenida a los asistentes. 

10:50 h. Presentación de las acciones realizadas y estado actual de los resultados generados en 
el anterior proyecto de cooperación interterritorial "Rutas del Jamón Ibérico: implantación Club 
de Producto" 

11:20 h. Presentación del borrador de la Propuesta de Cooperación y trabajo en común sobre el 
mismo. 

‐ Definición de objetivos y actuaciones. 
‐ La cooperación nacional y las diferentes formas de financiación. 



 MEMORIA DE ACTIVIDAD 2017 

33 

 
 

‐ Definición del calendario para la puesta en marcha del Proyecto. 
‐ Modelo de gobernanza y gestión del proyecto. El papel de los GAL, de las Entidades 

Colaboradoras y de otras AAPP. 
 

13:30h. Despedida y fin de la reunión. 
 
Según lo acordado en esta reunión se siguió trabajando en poner en marcha distintas acciones 
presentadas  para  impulsar  El  Club  del  Ibérico,  en  colaboración  con  la  Dirección  General  de 
Turismo, desde la que se están impulsando distintas acciones propuestas para el impulso del Club 
y la puesta en marcha del proyecto de cooperación regional por parte de los Grupos de Acción 
Local: 
 
Servicio de diagnóstico de situación y plan de mejoras del producto turístico “Ruta del Jamón 
Ibérico en Extremadura” 
 
‐ Diagnóstico de situación del Club de Producto Rutas del Jamón Ibérico. 

 
Se ha realizado un diagnóstico del estado, tanto de la Ruta como del Club de Producto en 
Extremadura. Así se ha analizado de forma detallada la situación de la Ruta en cada una de 
las Comarcas integradas actualmente en el Club de Producto, en el que se recoge el nivel de 
integración y participación de las empresas, y de las propias entidades de los territorios.  

 
‐ Validación de la base de datos actual del club del ibérico. 

 
Ha habido unas 200 empresas y entidades adheridas al Club del Ibérico en Extremadura, pero 
debido  al  periodo  de  inactividad  de  algo más  de  dos  años  que  ha  vivido  la  Ruta,  se  ha 
producido un paulatino enfriamiento del interés del sector empresarial en el proyecto, que 
ha derivado en una situación de inoperatividad de las empresas adheridas y en un desuso de 
las herramientas operativas que se habían puesto a disposición de los socios. 
 
La  fase  previa  de  diagnóstico  ha  sido  fundamental  para  presentar  una  base  de  datos 
actualizada  y  que  recoge  el  estado  de  las  empresas  y  entidades  adheridas  y  que  recoge 
aspectos  como el  nivel  actual  de  interés  de  las  empresas,  grado  de  cumplimiento  de  las 
mismas en relación a aspectos fundamentales del manual de producto, grado de visibilidad 
del Club en  las empresas, y en general, aquellos aspectos significativos que nos ayudan a 
dibujar una radiografía del estado real del Club. 
 

‐    Elaboración de un plan de mejoras sobre el planificador turístico del Club. 
 
‐    Optimización de los manuales de producto. 
 
Elaboración  de  un  anexo  de  sostenibilidad  para  el  manual  de  producto  de 
la Ruta del Jamón Ibérico en Extremadura. 
 
El  Instituto de Turismo Responsable,  entidad  internacional  vinculada a  la UNESCO, miembro 
fundador  del  Consejo  Global  de  Turismo  Sostenible  (GSTC),  organismo  acreditador 
internacional, y miembro afiliado a la Organización Mundial de Turismo (OMT) ha elaborado un 
anexo de sostenibilidad para el manual de producto, en el que se establecen los requisitos para  
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la optimización de una estrategia turística en base a la sostenibilidad y la identificación e impulso 
de productos y experiencias turísticas sostenibles. 
 
Este Anexo será de aplicación a las distintas tipologías de empresas que conforman el Club. La 
implantación de las mejoras en él contenidas, permitirá finalmente alcanzar el cumplimiento de 
los requisitos necesarios para que cada empresa de forma individualizada obtenga el certificado 
de excelencia de sostenibilidad turística, Biosphere Responsible Tourism. 
 

5.3.2 REUNIÓN. MERIDA 19 SEPTIEMBRE 

Conscientes  del  enorme  potencial  y  del  extraordinario  momento  por  el  que  atraviesa  la 
gastronomía de Extremadura, la Junta de Extremadura, considera prioritario seguir apostando 
por el turismo gastronómico como eje vertebrador de la oferta turística de la región, mediante 
la creación e impulso de productos de turismo gastronómico de calidad, que dinamicen la oferta 
de ocio y sirvan para la ordenación, valorización y promoción de los recursos turísticos en torno 
al  producto  del  Jamón  Ibérico,  poniendo el  acento  en  la  vinculación  con  las  zonas  de  cría  y 
producción y empezando sobre todo por aquellos territorios vinculados a la capa de montanera 
y  a  los  secaderos  certificados  por  la  Denominación  de  Origen  Protegidas  de  Dehesa  de 
Extremadura. 

En este contexto la Dirección General de Turismo, en cumplimiento de lo acordado en la reunión 
mantenida en Mérida el 10 de mayo de este mismo año con los grupos de acción local, REDEX y 
la DOP, ha iniciado los trabajos necesarios para impulsar la reactivación del Club de Producto de 
la "RUTA DEL JAMÓN IBÉRICO EN EXTREMADURA". 

El objetivo de la reunión era dar a conocer el contenido de las dos acciones emprendidas y de 
presentar a la empresa adjudicataria que habrá de ejecutar una de estas acciones. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 MEMORIA DE ACTIVIDAD 2017 

35 

 

6. OTROS PROYECTOS  

6.1 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 2017, se han desarrollado 
las siguientes acciones en el marco de este Plan, en las que ADEME ha participado: 

 

6.1.1 PRESENTACIÓN  PROGRAMA  DE  ESPECIALIZACIÓN  CICLOTURISTA.  27  DE  JUNIO. 
MALPARTIDA DE PLASENCIA 

La  Diputación  de  Cáceres,  dentro  del  Plan  de  Competitividad  Turística  de  la  Reserva  de  la 
Biosfera de Monfragüe ha trabajado en el territorio con el Programa de certificación cicloturista 
Bikefriendly",  cuyo  objetivo  es  la  especialización  de  los  agentes  del  destino  (alojamientos, 
restauración,  empresas  de  actividades,  empresas  de  servicios,  centros  de  interpretación, 
oficinas de turismo, clubes ciclistas, centros educativos etc...) en cicloturismo, y con el que se 
certifica  tanto el destino de la Reserva con el Sello "Bikefriendly” como a las empresas que se 
han adherido al proyecto, entrando en sus canales de promoción y comercialización. 

‐ En  la primera fase se ha trabajado con el empresariado y  la administración en formación y 
asesoramiento individualizado en el producto cicloturista. 

 ‐ En la segunda fase se ha abordado la creación, promoción y comercialización del producto con 
las entidades y empresas interesadas en certificarse y entrar en los canales de comercialización 
de Bikefriendly. 

El día 27 de junio tuvo lugar en la Casa de la Cultura de Malpartida de Plasencia la presentación 
del programa. Donde  la Diputación de Cáceres explicó que a  través del Área de Desarrollo y 
Turismo Sostenible está llevando a cabo actuaciones que impulsen el cicloturismo en la Reserva 
de la Biosfera de Monfragüe como son la creación de un centro de BTT homologado por IMBA 
España con  la  señalización de 8  rutas  cicloturistas que ponen en valor  los  senderos, pistas y 
caminos de uso público; la creación de un producto cicloturista que dinamice la demanda  
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turística de interior a través de la oferta de experiencias y territorio; y la certificación del destino 
bajo el sello Bikefriendly. Todo ello con la finalidad de posicionar a la Reserva de la Biosfera de 
Monfragüe  como  un  destino  de  interior  competitivo  en  cuanto  a  turismo  de  naturaleza  y 
deportivo. 

El posicionamiento de la Reserva de la Biosfera como Destino Cicloturista Bikefriendly supone:  

1. NUEVOS PRODUCTOS: Diseñar  la propuesta de valor:  creación de  tracks  y productos 
cicloturísticos y ciclodeportivos preliminares, segmentación de clientes target, diseño y 
establecimiento de canales de difusión, estrategia de marketing y comercialización. 

2. CAPACITACIÓN DEL TERRITORIO: Sensibilizar y capacitar al tejido empresarial y el resto 
de agentes  implicados en el cicloturismo para poder generar una oferta cicloturística 
atractiva  y  de  calidad,  y  promocionar Monfragüe  como destino  cicloturístico  de  alto 
interés. 

3. TERRITORIO BIKEFRIENDLY: Establecer las bases y definir las acciones necesarias, tanto 
para agentes públicos como agentes privados, para asegurar que los recursos, servicios 
e  infraestructuras  existentes  en  la  Reserva  de  la  Biosfera  pueden  satisfacer  las 
necesidades y expectativas de los ciclistas. Certificación del destino y de las empresas 
que decidan participar en el programa con el sello de calidad turística Bikefriendly. 

La participación en el Programa de Especialización Cicloturista no tiene ningún coste de adhesión 
a la marca para las empresas participantes ya que el PCTRBM de la Diputación de Cáceres se ha 
hecho cargo de ello, con el compromiso de:  

 Asistencia  a  las  reuniones  grupales  que  se  realicen  en  el  marco  del  proyecto  y  las 

entrevistas individualizadas.  

 Visita del personal técnico del proyecto al establecimiento o desarrollo de la actividad 

en caso de las empresas de actividades turísticas, con el objetivo de conocer de primera 

mano la oferta y redactar un informe en el que se detallen los servicios y equipamientos 

necesarios para su certificación con el sello Bikefriendly.  

 Adquirir  o  implementar  los  servicios  y  equipamientos  demandados  por  el  sello 

Bikefriendly para entrar en sus canales de promoción y comercialización. 
 

6.1.2 CALENDARIO ACTIVIDADES MES DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE MONFRAGÜE. 4 
OCTUBRE. MALPARTIDA DE PLASENCIA 

El  día  4  de  octubre  en  la  casa  de  cultura  de 
Malpartida  de  Plasencia  se  convocó  a  los 
diferentes agentes del territorio con el objetivo 
de  presentar  un  borrador  de  las  acciones  del 
Mes  de  la  Reserva  de  la  Biosfera,  que  tendrá 
lugar  en  noviembre,  y  poder  realizar 
aportaciones  sobre  las  mismas.  Además  de 
solicitar  la  difusión  y  promoción  durante  su 
celebración. 
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6.1.3 PRESENTACIÓN MES DE LA RESERVA BIOSFERA MONFRAGUE. TORIL 3 NOVIEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

https://mesdelareservamonfrague.com 

 

Presentación del Mes de  la Reserva de Monfragüe evento dirigido  tanto a  la población  local 
como al turista potencial, cuyo objetivo es la mejora del posicionamiento de este territorio y de 
sus municipios  como un destino apetecible para  la observación y disfrute de naturaleza,  sus 
cielos,  la  práctica  deportiva,  el  enriquecimiento  cultural,  el  deleite  del  paladar  con  su 
gastronomía,  y  el  conocimiento  de  la  esencia  de  este  territorio  con  una  red  de  centros  de 
interpretación temáticos. 

El objetivo del Mes de la Reserva de la Biosfera es dar una mayor visibilidad a la Reserva de la 
Biosfera contribuyendo a reforzar la identidad de esta figura a nivel local.  

Al  conmemorarse  el  día  3  de  noviembre  el  Día  Mundial  de  las  Reservas  de  la  Biosfera,  se 
desarrollaron durante todo el mes de noviembre un calendario de actividades colaborativo y 
participativo, destinado a distintos públicos  (población  local,  turistas, profesionales, personal 
técnico, instituciones, etc.). 

 

   

 

6.1.4 TALLER DE GESTIÓN DE REDES SOCIALES EN EL SECTOR TURÍSTICO. MALPARTIDA DE 
PLASENCIA 8, 15,22 y 29 NOVIEMBRE 

Enmarcado en  el mes de  la  Reserva de  la  Biosfera  se  celebró  el  Taller  de Gestión de Redes 
Sociales  destinado  al  sector  turístico.  Se  trataron  las  cuestiones  más  importantes  para  la 
creación, el mantenimiento y la optimización de los social media. 

El taller ha consistido en 4 sesiones desarrolladas los días 8, 15, 22 y 29 de noviembre. 

1. ¿Qué Son Las Redes Sociales? 
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2. Las RRSS y Las Estrategias en El Sector Turísticos 

3. La Importancia de los Usuarios de las Redes 

4. Inversión de Las Empresas En RRSS 

5. Las Redes Sociales, su funcionamiento y sentido 

6. La Figura del Community Manager 

7. La Importancia de los Contenidos Audiovisuales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.5 TALLER EMPRESARIAL SOBRE EL PRODUCTO TURÍSTICO CICLOTURISMO. MALPARTIDA 
DE PLASENCIA 13 NOVIEMBRE 

El taller tuvo lugar el 13 de noviembre en la Casa de Cultura de Malpartida de Plasencia. 

El  objetivo  ha  sido  mejorar  la  competitividad  del  sector  turístico  especializando  al  tejido 
empresarial  y  al  personal  técnico  de  los  centros  de  interpretación  en  el  diseño,  creación  y 
desarrollo del producto cicloturista además de contribuir a su promoción y comercialización. 

Se ha dirigido a empresas e instituciones del sector turístico, así como a personal técnico de los 
centros de interpretación de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe. 

   

 

6.2 FOCUS GROUP POBLADO FERROVIARIO DE MONFRAGUE.  

El  día 29 de marzo  tuvo  lugar en Mérida el  4º  Focus Group Población Ferroviario de 
Monfragüe, continuando con los trabajos de meses anteriores, con el fin de informar  
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sobre  el  Proyecto  “Rehabilitación  y  puesta  en  valor  del  Población  ferroviario  de 
Monfragüe.” 
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6.3 CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE (CETS) MONFRAGÜE.  

 

 

 

 

 

 

El día 5 de diciembre de 2017 tuvo lugar en Villarreal de San Carlos una reunión de trabajo con 
el  objetivo  de  comunicar  la  necesidad  de  continuar  y  renovar  Carta  Europea  de  Turismo 
Sostenible (CETS) y Plan de Acción de La Reserva de La Biosfera de Monfragüe (PARBM), con el 
fin de tener un plan mejor de toda la Reserva de la Biosfera de Monfragüe con la cooperación y 
coordinación de todos los actores implicados, aunando esfuerzos. Además, en esta reunión se 
analizó el grado de cumplimiento de los últimos planes de acción. 

 

   

 

6.4 DIPUTACIÓN DESARROLLA.  

La Diputación de Cáceres ha  creado un Programa Especial  de Cooperación para  la  Inversión 
Territorial denominado Programa DIPUTACIÓN DESARROLLA y que presentó a  los Grupos de 
Acción  Local  y  Mancomunidades  el  pasado  19  de  diciembre,  en  Cáceres.  El  programa  se 
ejecutará en  las anualidades presupuestarias de 2018 y 2019 para cooperar en el desarrollo 
económico de las comarcas rurales de la Provincia de Cáceres. 

DIPUTACIÓN DESARROLLA es un programa de inversiones de la Diputación de Cáceres para la 
financiación  de  Planes  de  Acción  Territorial  con  medidas  capaces  de  poner  en  valor 
oportunidades  y  recursos  locales,  de  vertebrar  el  territorio,  creando  tejidos  sociales  y 
económicos que defiendan, conozcan, valoren y aprovechen los recursos culturales y naturales 
de  alto  potencial,  proyectándolos  hacia  su  propia  sociedad  y  hacia  el  exterior  abriendo 
posibilidades de cooperación nacional e internacional e incluyendo, si procede, una oferta de 
servicios turísticos. 

DIPUTACIÓN DESARROLLA promoverá, para ello, la mejora de los espacios físicos y lógicos en los 
cuales las actividades empresariales rurales son posibles. Su aplicación se realizará  
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prioritariamente sobre el mapa territorial de  los grupos de acción  local sin menoscabo de su 
aplicación en otro esquema comarcal si cuenta con el acuerdo y la solicitud de las organizaciones  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se debe presentar un Plan de Acción Territorial, antes del 31 de marzo de 2018, que debe contar 

con  la  participación  conjunta  de  las  organizaciones  representativas  del  territorio,  como 

mancomunidades, grupos de Acción Local, asociaciones empresariales u otros agentes sociales.  

Cada Plan Territorial contará con un Comité de Gestión que formarán los representantes de cada 

territorio junto con la Diputación de Cáceres, de modo que se lleve a cabo el trabajo con todas 

las garantías. 
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7. REDEX 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 ASAMBLEA GENERAL DE REDEX 

Orellana La Vieja. Convento de San Benito.  

Jueves, 29 de junio de 2017. 

Orden del día:   

1. Elección de mesa. 
2. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. 
3. Informe de Presidencia: Memoria Anual de Actividades de Redex 2016. 
4. Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2016. 
5. Aprobación, en su caso, de las cuotas de los asociados para el ejercicio 2.017. 
6. Aprobación, en su caso, del Presupuesto de la Red Extremeña  de Desarrollo Rural para 

el ejercicio 2.017. 
7. Otros asuntos de interés. 
8. Ruegos y Preguntas. 

 

7.2 JUNTA DIRECTIVA DE REDEX 

7.2.1 9 de febrero. Cáceres 

Preparar y compartir los contenidos de la reunión que se celebrará el próximo día 15 de febrero 
de 2017 con la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, solicitada 
para abordar el asunto de la responsabilidad de  los Grupos de Acción Local en la gestión del 
Programa LEADER, así como aquellos otros asuntos de interés y de actualidad para los Grupos 
de Acción Local como los resultados de la Misión de Control de la Comisión y las acciones que 
se están desarrollando en estos momentos y los convenios a firmar con las entidades bancarias. 

 

7.2.2 13 de marzo. Mérida 

Con el objetivo de analizar la situación actual de los Grupos de Acción Local y de la gestión del 
Programa LEADER 2014‐2020, así como preparar la reunión que le hemos solicitado al Director 
General de Desarrollo Rural  
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7.2.3 31 de marzo. Cáceres 

Orden del día: 

1. Lectura y aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones anteriores. 

2. Informe de Presidencia. 

3. Formulación y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2016. 

4. Aprobación, en su caso, de las cuotas de los asociados para el ejercicio 2.017. 

5. Aprobación, en su caso, del Presupuesto de la Red Extremeña de Desarrollo Rural para 

el ejercicio 2.017. 

6. Convocatoria de la Asamblea General de la Red Extremeña de Desarrollo Rural 2017. 

7. Otros asuntos de interés. 

8. Ruegos y Preguntas. 

 

7.2.4 12 de septiembre. Cáceres 

Orden del día: 

1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de sesiones anteriores. 

2. Informe de Presidencia. 

3.    Análisis situación actual de los Grupos de Acción Local ‐ Redex y, análisis de 

la ejecución del Programa Leader 2014‐2020. 

4.    Otros asuntos de interés. 

5.    Ruegos y Preguntas. 

 

7.2.5 4 de octubre. Zafra 

Reunión con el Director General de Desarrollo Rural  

 

7.3 REUNIONES TÉCNICAS DE REDEX 

7.3.1 Reunión Grupo de Trabajo de Turismo (GTT) 

7.3.1.1 Cáceres. 5 de junio. 

Reunión  celebrada  el  5  de  junio  en  Cáceres  en  el  Edificio  Garaje  2.0.  Algunos  de  los  temas 
tratados en el Grupo de Trabajo fueron los siguientes: 

1. Informe de actuaciones y reuniones. 

2. Subvención DG Turismo. Diseño de actuaciones: Campaña Online y Encuentro/Jornada 

con entidades representativas del Sector Turístico. 

3. Revisar normas de funcionamiento y valorar herramientas de trabajo colaborativo. 

4.  Valorar  la preparación de actuaciones conjuntas en turismo que aglutinen  los temas 

que decida el GTT (Promoción, Edición de Material, Acciones Formativas…) 
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7.3.1.2 Cáceres. 5 de octubre. 

Reunión celebrada el 5 de octubre en Cáceres en el Edificio Garaje 2.0. Algunos de los temas 
tratados en el Grupo de Trabajo fueron los siguientes: 

1. Subvención DG Turismo. Ejecución y Fechas de actuaciones: Campaña 

2. Online y Encuentro con entidades representativas del Sector Turístico. 

3. Posicionamiento y Actividades de cara a Fitur 2018 y Fio 2018. Nuevos Materiales. 

4. Congreso Internacional de Turismo de Interior (25‐27 octubre. Plasencia) 

5. Archivos Compartidos en Carpeta GTT de Google Drive 

  

 

 

 

 

 

 

 

7.3.1.3 Cáceres. 16 de octubre. 

Reunión celebrada el 16 de octubre en Cáceres en el Edificio Garaje 2.0. Algunos de los temas 
tratados en el Grupo de Trabajo fueron los siguientes: 

1. Reunión Consultor HAYAS Marketing Online.  

2. Reunión Grupos y CETEX, CLUSTER y FEXTUR 
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7.3.3 Encuentro Grupos Acción Local con Asociaciones Turismo + Proyecto Economía Verde 
2030 

El  día  23  de  noviembre  ADEME  asistió  al  encuentro  entre  los  Grupos  Acción  Local  con 
Asociaciones Turismo y a la presentación de alguna de las acciones del Proyecto Economía Verde 
2030. 

10.00  horas.  Extremadura  2030.  Economía  Verde  y  Patrimonio  Natural  de  Extremadura. 
Promoción  del  patrimonio  natural  de  Extremadura  a  través  de  iniciativas  de  custodia  del 
territorio. 

11.00 horas. Coffee – Break 

11.30  horas.  Encuentro  con  Asociaciones  del  Sector.  Encuentro  entre  los  24  Grupos  y  los 
representantes  de  Fextur,  Cluster  de  Turismo  y  Cetex.  Este  encuentro  busca  un  mayor 
conocimiento  entre  las  entidades  participantes,  así  como  fortalecer  lazos  de  unión  con  el 
empresariado perteneciente al sector turístico de cara a posibles actuaciones conjuntas. En el 
mismo se debatirán asuntos y puntos de vista acerca de: 

• Observatorio Turístico,  

• Proyectos de Cooperación 

• Promoción Turística 

• Formación y Asesoramiento  

• Generación de un Focus Group entre las entidades participantes. 

14.15 horas. Clausura de la Encuentro, a cargo de la Dirección General de Turismo 
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7.3.4 Reuniones Gestión Programa LEADER 

7.3.4.1 12 de enero. Calamonte  

Como seguimiento a los trabajos que se han estado realizando en relación al Procedimiento de 
Gestión LEADER 2014‐2020 en el  grupo de  trabajo que se  reúne en Badajoz,  se celebra esta 
reunión de trabajo con el fin de trabajar en aquellos aspectos que se necesita profundizar sobre 
el Procedimiento de Gestión y especialmente en  las  convocatorias de Ayudas  LEADER 2014‐
2020. 

 

7.3.4.2 17 enero. Mérida  

Reunión  convocada  por  el  Director  General  de  Desarrollo  Rural  destinada  a  presidentes  y 
gerentes.  

Orden del día: 

1.    Información por parte del Director General de Desarrollo Rural de asuntos de interés. 

2.    Resultados y estado de situación de la Misión de Control de la Comisión Europea llevada a 
cabo en Extremadura, sobre el Desarrollo Rural (FEADER) – EJE 4 LEADER 2007‐2013. 

3.    Desarrollo y estado de situación de la aplicación informática para la gestión, seguimiento y 
control de los expedientes al amparo de la metodología LEADER. 

 

7.3.4.3 28 de marzo. Calamonte 

Reunión de trabajo entre los Grupos de Acción Local y el Servicio de Diversificación y Desarrollo 
Rural, con el fin de tratar las preguntas y consultas que han sido formuladas a través de Redex, 
así  como  definir  cómo  procedimentar  las  relaciones  Sedder‐  Gals  y  el  desarrollo  de  estas 
reuniones (calendarios, objetivos, dinámicas de trabajo.)  

Se va a organizar unas sesiones de formación sobre la Aplicación LEADER Besana. 

 

7.3.4.4 21 de abril. Calamonte 

Reunión de trabajo entre los Grupos de Acción Local y el Servicio de Diversificación y Desarrollo 
Rural 

Orden del día: 

1. Análisis y aprobación en su caso, del borrador del acta‐informe y anexos de la reunión 

celebrada el pasado 28 de marzo de 2017. 

2. Aclaraciones y/o matizaciones, en su caso, a las respuestas del Sedder recibidas a las 

consultas formuladas por los Grupos de Acción Local con número 1 a 42. 

3. Análisis de  las respuestas remitidas por el Sedder a  las consultas formuladas por  los 

Gals en la gestión de LEADER 2014‐2020, con numeración del 43 al 69. 

4. Otros asuntos de interés 

5. Ruegos y preguntas. 
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7.3.4.5 11 de mayo. Mérida 

La Dirección General de Desarrollo Rural convocó a los presidentes y gerentes de los Grupos de 
Acción Local y de la Red Extremeña de Desarrollo Rural al encuentro que tuvo lugar en la Escuela 
Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura con el siguiente orden del día: 

10:00 Dirección General  de Desarrollo  Rural. Novedades  e  instrucciones  relacionadas  con  la 
Gestión del Programa LEADER 2014‐2020. 

11:30h.  Gabinete  de  Presidencia:  Presentación  de  avances  en  el  proyecto  “Estrategia  de  la 
Noche”. Extremadura paisaje de estrellas: Red de miradores que interpretan el paisaje de las 
estrellas. 

12:30h.  Dirección  General  de  Arquitectura:  Accesibilidad  Cognitiva  de  Extremadura,  una 
iniciativa pionera en España que pretende hacer un mundo más útil para muchos, más fácil para 
todos. 

13:00 h. Ruegos y preguntas. 

 

7.3.4.6 25 de mayo. Mérida 

Reunión de  coordinación  técnica  entre  el  Servicio  de Diversificación  y Desarrollo  Rural  y  los 
Grupos de Acción Local para la gestión del Programa LEADER 2014‐2020. 

Orden del día: 

1. Análisis, aprobación y ratificación, en su caso, de los borradores de las actas‐informes 

y anexos correspondientes de las reuniones celebradas los días 28 de marzo y 21 de 

abril del 2017. 

2. Análisis de  las respuestas remitidas por el Sedder a  las consultas formuladas por  los 

Gals en la gestión de LEADER 2014‐2020. 

3. Otros asuntos de interés. 

4. Aplicación Informática Besana: necesidades formativas y seguimiento de la misma para 

introducir mejoras y/o sugerencias. 

5. Gastos de Personal en proyectos de Cooperación LEADER. 

6. Propuesta de herramientas colaborativas para realizar búsquedas en documentos de 

consultas y respuestas formuladas y documentos a compartir. 

7. Otros. 

8. Ruegos y preguntas. 

 

7.3.4.7 22 de junio. Mérida 

Reunión de Coordinación entre el Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural y los Grupos de 
Acción Local. 

Orden del día: 

1. Análisis y aprobación, en su caso, del acta‐informe de la sesión anterior,  celebrada el  

25 de mayo  2017. 

2. Análisis de  las respuestas remitidas por el Sedder a  las consultas formuladas por  los 

Gals en la gestión de Leader 2014‐2020. 

 Respuestas consultas nº 121‐127 
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 Respuestas consultas nº 128‐144 

 Respuestas consultas nº 145‐161     

3. Otros asuntos de interés. 

4. Ruegos y preguntas. 

 

7.3.4.8 13 de septiembre. Mérida 

Reunión de Coordinación entre el Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural y los Grupos de 
Acción Local. 

Orden del día: 

1. Análisis y aprobación, en su caso, del acta‐informe de la sesión anterior, celebrada el  22 
de Junio de  2017. 

2. Análisis de las respuestas remitidas por el Sedder a las consultas formuladas por los Gals 
en la gestión de Leader 2014‐2020. 

3. Otros asuntos de interés. 

 Situación en la que se encuentra la tramitación de los anticipos de la Medida 19.4.‐ 

Gastos de Funcionamiento y plazos para el abono de los mismos. 

 Información‐organización‐ reunión solicitada con el FEGA: moderación de costes y 

otros  asuntos  de  interés  relativos  a  las  Circulares  de  Control  emitidas  por  este 

organismo. 

 Propuesta del Sedder en relación a la Instrucción sobre Cooperación. Análisis de la 

misma y puesta en común.  

 Organización ‐ sesión de trabajo Seddr – Gals sobre puntos críticos e  incidencias 

detectadas  en  los  controles  realizados  durante  el  programa  anterior.  Puesta  en 

común y recomendaciones necesarias. 

 Otros asuntos de interés 

4.   Ruegos y preguntas. 
 

  

7.3.4.9 25 de septiembre. Montánchez 

Reunión de  trabajo  de  los Grupos de Acción  Local,  con  el  objetivo principal  de  preparar  los 
contenidos  y  asuntos  a  abordar  en  la  reunión que  solicitada  al  FEGA,  además de hacer  una 
puesta en común sobre la gestión del Programa. 

 

7.3.4.10 20 octubre. Calamonte  

Reunión de trabajo de los Grupos de Acción Local, en donde intercambiar opiniones y trasladar 
conclusiones de  la  sesión de  trabajo  con el  Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural,  así 
como terminar de preparar la reunión con el FEGA.  

 

7.3.4.11 24 octubre. Mérida  

Reunión de trabajo convocada por el Director General de Desarrollo Rural dirigida a Presidentes 
y Gerentes de los 24 Grupos de Acción Local de Extremadura y de la Red Extremeña de Desarrollo 
Rural (REDEX) a la  para llevar a cabo el estudio y análisis de las convocatorias de Ayudas Leader. 
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7.3.4.12 26 octubre. Mérida 

Reunión  de  trabajo  entre  los  Grupos  de  Acción  Local  de  Extremadura,  el  Servicio  de 
Diversificación y Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura y el FEGA. 

Esta reunión se ha celebrado a petición de Redex ante la Dirección General de Desarrollo Rural 
para promover un encuentro de trabajo entre el Organismo del FEGA adscrito al Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y los Grupos de Acción Local en relación a 
la gestión del Programa Leader 2014‐2020. 

Se ha pretendido, con ello, realizar una revisión de forma genérica y aclaratoria de la realización 
de  los  controles  administrativos  de  los  expedientes  LEADER,  y  de  forma  especial,  el  control 
administrativo a la solicitud y al pago, identificando principales ítem y aspectos a tener en cuenta 
en la realización de los mismos. 

 

7.3.4.13 20 noviembre. Calamonte  

Reunión de trabajo entre el Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural y los Grupos de Acción 
Local, para la revisión de todos los ítems de control administrativo a la solicitud de ayuda de los 
expedientes LEADER. 

 

7.3.4.14 18 diciembre. Mérida  

Reunión de  coordinación  técnica  entre  el  Servicio  de Diversificación  y Desarrollo  Rural  y  los 
Grupos de Acción Local. 

Orden del día: 

1. Análisis y aprobación, en su caso, del acta‐informe de la sesión anterior  celebrada el  13 
de Septiembre de  2017. 

2. Análisis de las respuestas remitidas por el Sedder a las consultas formuladas por los Gals 

en la gestión de Leader 2014‐2020. 

3. Puntos  críticos  e  incidencias  detectadas  en  los  controles  realizados  en  el    Programa 

Leader. Puesta  en común y recomendaciones necesarias. 

4. Otros asuntos de interés                            

5. Ruegos y preguntas. 
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8. CONVENIOS 

8.1 CONVENIO DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CACERES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Diputación de Cáceres ha firmado el 19 de abril de 2017, por segundo año consecutivo, los 
convenios con los Grupos de Acción Local (GAL) de la provincia y la Red Extremeña de Desarrollo 
Rural (REDEX) por los que se reparten 360.000 euros para seguir avanzando en la estrategia de 
desarrollo local. Una vez más, tal como ya se hiciera el pasado año, las ayudas a los 14 Grupos 
de Acción Local son repartidos sin tener que acudir a concurrencia competitiva, algo solicitado 
por los propios grupos. Así, 300.000 euros se distribuyen entre los GAL y 60.000 van destinados 
a Redex. 

La presidenta de la Diputación, Rosario Cordero, ha destacado la importancia del esfuerzo que, 
desde todas  las administraciones,  se puede y se debe hacer en pro del mundo rural.  “Y, por 
nuestra parte, así seguiremos toda la Legislatura, con lo que, en cuatro años, los grupos habrán 
recibido más de un millón de euros y 240.000 REDEX”. 

El presidente de Redex, Aurelio García, en nombre de todos los grupos, agradeció a la Institución 
provincial su compromiso con el desarrollo comarcal y con la lucha contra el despoblamiento, 
uno de los grandes males de las zonas rurales del país. En este sentido, recordó que a raíz de 
actuaciones  como el  Congreso  celebrado  en Montánchez  y  promovido  por  la Diputación  de 
Cáceres, “el despoblamiento está en la agenda política, y esto lo tenemos que aprovechar para 
proponer y exigir medidas y financiación para luchar de verdad contra este mal”. 

 

8.2 CONVENIO LIBERBANK 

El día 30 de marzo en la sede de Liberbank, Palacio del Mayorazgo en Cáceres se procedió a la 
firma del convenio entre LIBERBANK, los Grupos de Acción Local de la provincia de Cáceres y 
REDEX. 

El Convenio tiene como objeto fijar el conjunto de condiciones por  las que, a cambio de una 
ayuda económica de Liberbank a REDEX y a los Grupos de Acción Loca para la realización de las 
actividades que efectúen en cumplimiento del objeto o  finalidad específica de  la entidad, se 
comprometan  por  escrito  a  difundir,  por  cualquier  medio,  la  participación  de  Liberbank  en 
dichas actividades. 
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8.3 CONVENIO AGENEX 

El director de la Agencia Extremeña de la Energía (AGENEX), Cosme Segador, y el presidente de 
la  Red  Extremeña  de  Desarrollo  Rural  (REDEX),  Aurelio  García,  firmaron  el  pasado  22  de 
septiembre un convenio de colaboración para ofrecer a los Grupos de Acción Local la asistencia 
técnica  necesaria  que  facilite  la  puesta  en  marcha  de  proyectos  de  energías  renovables  y 
eficiencia energética, principalmente. En concreto, serán una decena de Grupos de Acción Local 
extremeños  los  que  podrán  beneficiarse  del  asesoramiento  que  prestarán  los  técnicos  de 
AGENEX, cuyo coste será cubierto a través del proyecto Greenex del programa ELENA del Banco 
Europeo de Inversiones. 

Los grupos que han firmado este convenio son los siguientes: ADEME, APRODERVI, SIERRA SAN 
PEDRO LOS BALDIOS, CEDER LA SIBERIA, ADERCO, ADISGATA, ADERSUR, ARJABOR, CEDER LA 
SERENA Y ADESVAL. De todos modos, este es un proceso abierto al que se pueden ir sumando 
el resto de los grupos de acción local de la región. 

Según  se  recoge  en  el  convenio,  AGENEX  podrá  ofrecer  apoyo  en  las  distintas  etapas  del 
proyecto, desde el estudio de viabilidad, a la licitación o al proceso de búsqueda de financiación. 
Hay que recordar que AGENEX tiene aprobado desde 2014 el Instrumento ELENA, a través del 
Banco Europeo de  Inversiones, que establece  tres  tipos de programas y proyectos a  los que 
destinar las ayudas: proyectos de inversión de energía eficiente y energías renovables tanto para 
edificios, alumbrado, y redes de calefacción y refrigeración; proyectos de transporte que apoyen 
una mayor eficiencia energética y la integración de fuentes de energía renovables; y, finalmente, 
los proyectos de infraestructuras que apoyen avances y desarrollo en los sectores anteriores, 
incluidas  las  redes  eléctricas  inteligentes,  el  equipamiento  energéticamente  eficiente,  entre 
otros. 

 

 


