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1. REUNIONES ÓRGANOS DE ADEME 

 REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL 

1.1.1. Sesión ordinaria de 12 de junio de 2018 

1.1.2. Sesión extraordinaria de 18 de diciembre de 2018 

 

 REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

1.2.1. Sesión ordinaria de 21 marzo de 2018 

1.2.2. Sesión ordinaria de 12 junio de 2018 

1.2.3. Sesión ordinaria de 10 de septiembre de 2018 

1.2.4. Sesión ordinaria de 8 de octubre de 2018 

1.2.5. Sesión ordinaria de 6 de noviembre de 2018 

1.2.6. Sesión ordinaria de 22 de noviembre de 2018 

1.2.7. Sesión ordinaria de 18 de diciembre de 2018 
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2. PROGRAMA LEADER 2014-2020 EN MONFRAGÜE Y SU ENTORNO 

 

 

 

 

 

 

2.1. ATENCIÓN A PROMOTORES 

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

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

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

Para ello, entre las diferentes medidas y acciones de comunicación para la difusión del Estrategia 
de Desarrollo Local Participativo 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 ayuda. 

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. 

Esta anualidad 2018, ADEME ha atendido a un total de 40 potenciales promotores de proyectos 
que se han interesado por las ayudas LEADER, entre los que se encuentran proyectos de nueva 
creación y de ampliación de servicios de distinta tipología (turismo, medioambiente, nuevas 
tecnologías, servicios asistenciales, etc.). 

 

2.2. CONVOCATORIAS DE AYUDAS 
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2.2.1. 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€ 

Actuación: Inversiones en la creación y desarrollo de empresas y 
actividades no agrícolas en zonas rurales 

750.000,00€ 

 

Resultados 

 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 € 

 

En cumplimiento del artículo 31 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 período 
de programación de desarrollo rural 2014-2020, una vez efectuadas las comprobaciones y 
verificaciones correspondientes, la gerencia emite los respectivos Informes Técnicos 
Económicos (ITE) y propuestas de financiación y de concesión de las ayudas de las solicitudes, 
en el plazo máximo de 105 días naturales desde el plazo de finalización de presentación de las 
mismas. 

En base al artículo 31.4 del Decreto184/2016, por parte de ADEME se solicitó a la Dirección 
General de Desarrollo Rural la realización de los Controles Administrativos a las solicitudes de 
ayuda presentadas a la 1ª Convocatoria Pública de Ayudas LEADER 2014-2020 en Monfragüe y 
su Entorno. Estos Controles se realizarán según lo recogido en el artículo 24 del Decreto 
184/2016, de 22 de noviembre, debiendo contar todos los expedientes con el preceptivo 
informe de control Administrativo, el cual tendrá la consideración de acto de trámite 
cualificado.  
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A fecha 21 de mayo de 2018 se publica el Decreto 58/2018, de 15 de mayo, por el que se 
modifica el Decreto 184/2016, de 22 de noviembre, por el que se regula el sistema de ayudas 
bajo la metodología LEADER y el procedimiento de gestión, para el periodo de programación de 
Desarrollo Rural 2014-2020. Según el mismo: 
 
“(…) Trece. El artículo 24 queda redactado como sigue: 
 
Artículo 24. Controles 
El Grupo de Acción Local realizará los controles administrativos de los expedientes 
correspondientes a titulares de proyectos económicos, organismos o empresas públicos o 
privados distintos del propio Grupo de Acción Local cuyo importe de inversión total solicitada sea 
igual o inferior a 300.000 €. El acto jurídico formal de la referida delegación, será la suscripción 
de una adenda al correspondiente convenio firmado por cada uno de los grupos de acción local 
con la Consejería competente en materia de desarrollo rural para la aplicación de la metodología 
LEADER del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, en el ámbito de territorial del GAL y en 
función de su Estrategia de Desarrollo Local Participativo (en adelante EDLP) seleccionada 
conforme al Decreto 64/2016, de 17 de mayo, de selección de Estrategias de Desarrollo Local 
Participativo (DOE nº. 97, de 23 de mayo) para el periodo de Programación 2014-2020. (…)”. 
 
En el Anexo I de la adenda al Convenio suscrito entre la Consejería de Medio Ambiente y Rural, 
Políticas Agrarias y Territorio y ADEME para la aplicación de las EDLP dentro del Programa de 
Desarrollo Rural de Extremadura 2014-2020, de 22 de mayo de 2018, aparecen relacionados los 
expedientes iniciados que están pendientes aún de la realización del informe de control 
administrativo, cuya realización corresponderá al GAL. 
 
A partir de la fecha de firma de la adenda al Convenio, 22 de mayo de 2018, el GAL puede 
resolver la convocatoria de ayudas una vez que se hayan llevado a cabo los controles 
administrativos a la solicitud de ayuda a todos los expedientes, y se cuente con la autorización 
por parte de la Secretaría General de Desarrollo Rural y Territorio de la modificación del 
Procedimiento de Gestión Administrativo y Financiero para el Programa de Desarrollo Rural 
2014-2020 LEADER como consecuencia de la entrada en vigor del nuevo Decreto 58/2018, de 
15 de mayo, y la suscripción de la adenda al Convenio para la aplicación de la EDLP. 
 
Realizados los controles administrativos a la solicitud de ayuda de los expedientes señalados en 
el Anexo I de la adenda al Convenio, en paralelo se aprobó en reunión de Junta Directiva de 12 
de junio de 2018 la modificación del Procedimiento de Gestión Administrativo y Financiero para 
el Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 LEADER. La autorización del Procedimiento de 
Gestión por parte del Secretario General de Desarrollo Rural es de fecha 21 de agosto de 2018, 
con fecha de entrada en ADEME de 29 de agosto de 2018. 
 

Resolución 

Resolución Provisional:   10 de septiembre de 2018 
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Resolución Definitiva: 08 de octubre de 2018. 

 

 

 

Nº 
Expediente 

 

Título 

 

Baremación 

 

% Subv. 

 

Ayuda 

0201192001 
“Calibradora nueces ampliación productiva y 
modernización” 

58 35% 15.200,50€ 

Total ayudas actuación INVERSIONES EN TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 
PRODUCTOS AGRÍCOLAS 15.200,50€ 

 

Nº 
Expediente 

 

Título 

 

Baremación 

 

% Subv. 

 

Ayuda 

0201192003 
“Creación apartamentos rurales La Posada de 
Monfragüe” 

88 50% 200.000,00€ 

0201192005 “Apartamentos turísticos en Higuera” 71 42,50% 81.617,22€ 

Total ayudas actuación INVERSIONES EN LA CREACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS Y 
ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS EN ZONAS RURALES 281.617,22€ 



 MEMORIA DE ACTIVIDAD 2018 

 

  
  
   

2.2.2. 2ª Convocatoria Pública de Ayudas LEADER 2014-2020 en Monfragüe y su Entorno 

Publicada en el DOE con fecha 23 de febrero de 2018 

Plazo de solicitudes: 3 meses a partir del día siguiente a su publicación en el DOE (finalización el 
24 de mayo de 2018) 

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:  Servicios básicos para la economía y la población rural 450.000,00€ 

Actuación: Renovación de poblaciones en las zonas rurales 100.000,00€ 

Actuación: Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del 
patrimonio rural 

200.000,00€ 

Actuaciones: Apoyo a la innovación social, la gobernanza multinivel 
y la dinamización social y económica 

50.000,00€ 

 

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 ha llevado a 
cabo una reunión informativa destinada a las entidades locales y asociaciones del territorio, que 
tuvo lugar en la sede de ADEME el 12 de abril de 2018. 
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Resultados 

 

SOLICITUDES PRESENTADAS Expedientes 
Presupuesto  

solicitud 

Submedida 19.2. Apoyo para la realización de las operaciones conforme  
a la estrategia de desarrollo local participativo 20 704.608,87  € 

Actuación:  Servicios básicos para la economía y la población rural 14 477.515,66  € 

Actuación: Renovación de poblaciones en las zonas rurales 0 0,00 € 

Actuación: Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural 5 224.626,02€ 

Actuaciones: Apoyo a la innovación social, la gobernanza multinivel y la dinamización social y económica 1 2.467,19  € 

 

Resolución 

 

Resolución Provisional: 06 de noviembre de 2018 

Resolución Definitiva: 22 de noviembre de 2018 
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Nº Expediente 

 

Título 

 

Baremación 

 

% Subv. 

 

Ayuda 

0202192001 
Acondicionamiento, modernización y mejora de accesibilidad 
en vestuario de piscina municipal en Casas de Millán 

79 80% 45. 540,00 € 

0202192002 Equipamiento instalaciones deportivas 55 70% 9139,89 

0202192005 Adecuación de local para centro social de mayores 76 58,83% 50000,00 

0202192009 Equipamiento para gimnasio municipal 67 70% 17085,16 

0202192010 
Equipamiento para espacio cultural en antiguo hospital 
medieval 80 80% 20745,44 

0202192012 Adecuación de pistas de tenis 60 70% 24919,59 

0202192016 Mejoras en el pabellón polideportivo municipal 51 60% 8685,86 

0202192017 Instalación de pista multideporte infantil 51 60% 12501,72 

Total ayudas actuación  SERVICIOS BÁSICOS PARA LA ECONOMÍA Y LA POBLACIÓN RURAL 188.617,66€ 
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2.2.3. 3ª Convocatoria Pública de Ayudas LEADER 2014-2020 en Monfragüe y su Entorno 

En la reunión de Junta Directiva de 10 de septiembre se aprobó la 3ª 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: 

- Inversiones en transformación y comercialización de productos agrícolas. 
200.000,00€ 

- Inversiones en la creación y desarrollo de empresas y actividades no agrícolas en 
zonas rurales. 750.000,00€ 

Podrán ser beneficiarios de las ayudas las personas físicas, jurídicas o sus agrupaciones tales 
como las Comunidades de Bienes y otras entidades a los que para cada una de las actuaciones 
previstas en la presente norma se les reconozca tal condición. En el caso de empresas tan solo 
podrán recibir las subvenciones objeto de la presente convocatoria aquellas que cumplan los 
requisitos establecidos por la Comisión para ser micro, pequeñas y medianas empresas 
conforme a la recomendación de la Comisión 2003/361/CE, a estos efectos, los efectivos y 
límites financieros que definen las categorías de empresas:  

a) La categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) está 
constituida por las empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen 
de negocios anual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance general anual 
no excede de 43 millones de euros.  

b) En la categoría de las PYME, se define a una pequeña empresa como una empresa 
que ocupa a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance 
general anual no supera los 10 millones de euros.  

c) En la categoría de las PYME, se define a una microempresa como una empresa que 
ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance 
general anual no supera los 2 millones de euros.  

 

Nº 
Expediente 

 

Título 

 

Baremación 

 

% Subv. 

 

Ayuda 

0202192003 Biodiversidad Cultural Chinata 65 70% 843,61 € 

0202192011 
Recuperación y puesta en valor de la Fuente 
Concejo (denominada Fuente de Abajo) y 
su Entorno en Serrejón (Cáceres) 

80 80% 40000,00 

Total ayudas actuación   MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN 
DEL PATRIMONIO RURAL 40.843,61€ 
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Recepción de incidencias por parte del Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural el 31 de 
octubre de 2018 y aprobación por la Junta Directiva de ADEME de alegaciones a las incidencias 
detectadas el 22 de noviembre de 2018. 

Pendiente de aprobación definitiva por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural y Territorio. 

 

2.3. MODIFICACIÓN DEL DECRETO 184/2016 Y ADENDA AL CONVENIO CON LA 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO. 

El 21 de mayo de 2018 se publicó en el DOE el Decreto 58/2018, de 15 de mayo, por el que se 
modifica el Decreto 184/2016, de 22 de noviembre, por el que se regula el sistema de ayudas 
bajo la metodología LEADER y el procedimiento de gestión, para el periodo de programación de 
Desarrollo Rural 2014-2020. 

La modificación principal que recoge este Decreto respecto al 184/2016 es que el Grupo de 
Acción Local tiene que llevar a cabo los controles administrativos de los expedientes 
correspondientes a titulares de proyectos económicos, organismos o empresas públicos o 
privados distintos del propio Grupo de Acción Local cuyo importe de inversión total solicitada sea 
igual o inferior a 300.000 €, que son la mayoría y que hasta la fecha estaba realizando el Servicio 
de Diversificación y Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura. 

Con fecha 6 de junio de 2018 hace entrada la adenda al Convenio suscrito entre la Consejería de 
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, y ADEME para la aplicación de la EDLP 
dentro del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2017-2020. Viene fechada del 22 de 
mayo. 

 

2.4. MODIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 2014-2020 LEADER. 

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

En la anualidad 2018 se han producido dos modificaciones al procedimiento:  

 Adaptación a la modificación del Decreto 58/2018 y actualización de la Versión 1.1 del 
Procedimiento de Gestión. Actualización anexos. Aprobada en Junta Directiva de ADEME el 
12 de junio de 2018. 

 Corrección de errores. Garantía terceros. Modificación Anexo A.1.Memoria descriptiva 
Proyectos Productivos. Aprobada en Junta Directiva de ADEME el 22 de noviembre de 2018. 

 

2.5. MANUAL DE APLICACIÓN Y CONTROLES DEL PROGRAMA LEADER 2014-2020. 

El “Manual de aplicación y controles del programa LEADER 2014-2020” fue una petición por 
parte de los Grupos al Secretario General de Desarrollo Rural, que se reclamaba como 
herramienta imprescindible toda vez que a partir de la publicación del Decreto 58/2018, de 15 
de mayo, por el que se modifica el Decreto 184/2016, de 22 de noviembre, por el que se regula 
el sistema de ayudas bajo la metodología LEADER y el procedimiento de gestión, para el periodo 
de programación de Desarrollo Rural 2014-2020, el Grupo tiene que llevar a cabo los controles 
administrativos de los expedientes correspondientes a titulares de proyectos económicos, 
organismos o empresas públicos o privados distintos del propio Grupo de Acción Local cuyo 
importe de inversión total solicitada sea igual o inferior a 300.000 €, que son la mayoría. 

El trabajo se ha realizado por parte de un grupo de trabajo coordinado por REDEX y en el que 
han participado compañeros/as de varios grupos –entre ellos ADEME-, además de una empresa 
externa – cuya contratación se llevó a cabo por parte de REDEX- que ha ido elaborando los 
diferentes borradores a partir del trabajo del mencionado grupo. Tras diversas reuniones, 
posteriormente un grupo más pequeño se ha reunido con el Servicio de Diversificación y 
Desarrollo Rural para llevar a cabo una puesta en común, intentando llegar a acuerdos sobre el 
texto definitivo. 

Con fecha 27 de julio de 2018 se aprobó por parte del Secretario General de Desarrollo Rural y 
Territorio la V1. del Manual, cuya actualizaciones se llevarán a cabo entre una comisión conjunta 
del Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura y REDEX, en 
representación de los 24 Grupos de Acción Local de Extremadura. El objetivo del Manual es 
establecer los requisitos que deben cumplir las solicitudes de ayuda y las solicitudes de pago de 
las ayudas LEADER para ser aprobadas por los Grupos de Acción Local y la Consejería de Medio 
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio. 

Los puntos que se recogen en el Manual son: 
1. Introducción. 
2. Controles de proyectos productivos regulados por el Capítulo I del Decreto 184/2016, 

modificado por Decreto 58/2018. 
3. Controles de proyectos no productivos regulados por el Capítulo I del Decreto 184/2016, 

modificado por Decreto 58/2018. 
4. Controles de proyectos regulados por el Capítulo II del Decreto 184/2016, modificado por 

Decreto 58/2018. 
5. Separación de funciones en la gestión de ayudas LEADER. 
6. Aprobación y modificación de convocatorias. 
7. Formulación de incidencias, subsanaciones, alegaciones y resoluciones de controles. 
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8. Consultas de subvencionalidad. 
9. Aprobación de modificaciones, interpretaciones y seguimiento del presente manual. 
10. Normativa de referencia. 

 

2.6. PROYECTOS PROPIOS 

Durante la anualidad 2018, la Asociación para el Desarrollo de Monfragüe y su Entorno, ADEME, 
ha desarrollado los siguientes proyectos en el marco del Programa Enfoque Leader: 
 
2.6.1. Actuación. Apoyo a la innovación social, la gobernanza multinivel y la dinamización 
social y económica 
 
2.6.1.1. Expediente 0200192001. Edición de material promocional de naturaleza de 
Monfragüe y su Entorno 

El proyecto ha consistido en la edición de material promocional sobre la naturaleza de la 
Comarca de Monfragüe y su Entorno, concretamente ha comprendido los siguientes conceptos: 

 Desplegables sobre naturaleza de la Comarca de Monfragüe y su entorno. Diseño, 
maquetación, impresión de 4 banner desplegables de 120x200 cm. 
 

 Miniguía de la Biodiversidad de Monfragüe. Publicación de 3.000 ejemplares en formato 
miniguía (12X16cm), de 80 páginas.  

 
 Reimpresión de cartel de aves. Este cartel se editó en el programa anterior y dado su 

éxito se ha decido la reimpresión de 3.000 ejemplares. 33 x 50 cm. 

Con todo ello, se ha pretendido disponer de un material completo y actual que incida en la 
difusión de los valores naturales del territorio y, con ello, fomentar la promoción turística de 
Naturaleza de la comarca, tanto a los potenciales visitantes como a los profesionales y en su 
atractivo como motor de desarrollo turístico. 

 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
2.6.2. Actuación. Formación e información de los agentes económicos y sociales 
 
2.6.2.1. Expediente 0200192003. Curso de Iniciación a la Apicultura 
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Acción formativa de 30 horas de duración dirigida a personas 
interesadas en la apicultura y el cuidado de las abejas, con o sin 
experiencia previa. También para apicultores aficionados y 
profesionales que deseen mejorar sus conocimientos y métodos de 
manejo apícolas. 

El objetivo general del curso ha sido proporcionar a los participantes 
los conocimientos y principios elementales de la apicultura y poder 
así convertirse en apicultores y ser autónomos en el manejo de las 
colmenas. 

Se llevó a cabo en el Centro de Actividades sobre las Abejas y la 
Biodiversidad en la localidad de Higuera de Albalat, los días 6, 7, 13 y 
14 de octubre (sábados y domingos), de 10:00 a 14:00 horas y de 
16:00 a 19:30 horas y contó con 15 participantes. 

 

2.6.2.2. Expediente 0200192004. Curso de Creación de Experiencias y Productos Turísticos 

Acción formativa eminentemente participativa, con una parte en 
común de 10 horas de formación presencial más un asesoramiento 
personalizado de 2 horas por alumno acorde a sus necesidades, 
tipologías, producto, para lo cual se partió del análisis previo de 
cada una de las 15 empresas participantes. 

El objetivo general del curso ha sido capacitar a los profesionales 
del sector empresarial, en la creación y estructuración de 
experiencias y productos turísticos competitivos desarrollados en 
el medio rural, aportando conocimiento y reflejando las 
oportunidades de desarrollo que éstos ofrecen para su territorio. 

Se realizó en la Casa de Cultura de Malpartida de Plasencia, los días 
16 y 17 de julio (lunes y martes), de 09:00 a 14:00 horas. La parte 
de asesoramiento personalizado con cada participante tuvo lugar 
durante los días 18, 19 y 20 de julio. 

 

2.6.2.3. Expediente 0200192005. Curso de Marketing Turístico: Comercialización, 
Comunicación y Promoción. 

Acción formativa eminentemente participativa, con una parte en 
común de 10 horas de formación presencial más un asesoramiento 
personalizado de 2 horas por alumno acorde a sus necesidades, 
tipologías, producto, para lo cual se partió del análisis previo de 
cada una de las 15 empresas participantes. 

El objetivo general del curso es dotar a los profesionales del sector 
empresarial, de los conocimientos y herramientas necesarias para 
realizar un marketing y comercialización eficaz en sus respectivos 
negocios y conseguir los mejores resultados de su actividad 
turística. 

Se realizó en la Casa de Cultura de Malpartida de Plasencia, los días 
17 y 18 de septiembre (lunes y martes), de 09:00 a 14:00 horas. La 
parte de asesoramiento personalizado con cada participante se 
realizó durante los días 18, 19 y 20 de septiembre. 
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3. COLABORACIONES DE ADEME 

 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

3.1.1. Programa de Cooperación Educativa 

Desde ADEME se colabora con el Programa de Cooperación Educativa suscrito entre la 
Universidad de Extremadura y la Diputación Provincial de Cáceres. El trabajo de investigación 
trata sobre las políticas en igualdad de género en las mujeres rurales y la efectividad de las 
mismas. Se remite un cuestuario cumplimentado. 

 

3.1.2. Proyecto GEM 

 El Global Entrepreneurship Monitor (GEM) constituye la más importante red 
mundial sobre emprendimiento y tiene por objetivo hacer que la información 
de alta calidad sobre la iniciativa emprendedora esté disponible para el 
mayor público posible. 

En el marco de este proyecto global, 19 equipos de investigadores del 
entorno académico y empresarial de toda España, nucleados en 
la Asociación RED GEM España, estudian el comportamiento de la dinámica 
emprendedora a través de múltiples variables y generan datos que publican 
en informes anuales. 

Esta Red de investigadores está coordinada por el Centro Internacional Santander 
Emprendimiento (CISE) y cuenta con el apoyo de 90 instituciones, empresas y organizaciones y 
con el patrocinio principal de Banco Santander -a través de Santander U GEM Extremadura surge 
en el año 2003, cuenta con la participación de investigadores de la Universidad de Extremadura y 
tiene como sede la Fundación Xavier de Salas. El equipo está liderado por D. Ricardo Hernández 
Mogollón y las principales líneas de investigación que desarrollan son: creación de empresas, 
innovación, intenciones emprendedoras, nuevos modelos de negocio en la economía digital, 
desarrollo rural, mujer y emprendimiento. Universidades- y de la Fundación Rafael del Pino. 

El Proyecto GEM viene recogiendo la opinión de diferentes expertos en emprendimiento de 
Extremadura desde 2003. En 2018 han contado con la participación de ADEME, mediante la 
cumplimentación de un cuestionario. 

 

3.2. RED RURAL NANIONAL 

La Red Rural Nacional ha impulsado un proceso de reflexión y mejora para lo que diseño un 
cuestionario para que el mayor número de agentes que trabajan por el desarrollo rural 
(administración, sociedad civil, investigadores y expertos, agentes económicos y sociales...) nos 
hicieran llegar su opinión sobre los temas prioritarios para el medio rural y señalen 
las necesidades a ser atendidas y mejorar la actuación de la Red Rural Nacional. 

Así, solicitó colaboración a los Grupo de Acción Local españoles, mediante la cumplimentación 
de un cuestionario, sobre su experiencia y opinión para fijar una posición común sobre LEADER 
para el próximo periodo de programación.  

ADEME ha participado cumplimentando el cuestionario solicitado y haciéndolo llegar a todos los 
agentes que integran la Asamblea del Grupo. 
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3.3. RED ESPAÑOLA DE DESARROLLO RURAL 

Desde la Red Española de Desarrollo Rural, REDR, iniciaron una consulta pública para 
conseguir la participación de los asociados, de los habitantes de más de 6.000 municipios 
rurales, sobre la situación real de sus comarcas. Se ha querido contar con la participación y la 
implicación de los habitantes del medio rural, actores rurales, instituciones, empresas… 

En esta ocasión se ha destinado a las mujeres del medio rural, con el fin de conocer sus 
inquietudes, sus necesidades, la eficiencia de las medidas que las entidades gubernamentales 
están implementando… o qué otros instrumentos, herramientas o normas serían necesarios 
para fijar más población en los territorios rurales. También sea pretendido conocer sus 
propuestas de primera mano. 

ADEME ha colaborado cumplimentando la encuesta facilitada y difundiendo la misma a sus 
socios y población de Monfragüe y su Entorno. 

 

3.4. DEHESA DEL GUIJO 

Carta de apoyo al proyecto “Conservación y mejora de la Biodiversidad. Bancos de 
Conservación” 

Con fecha 24 de abril el Presidente de ADEME firmó, a propuesta de Ana Rengifo, de Dehesa El 
Guijo, una carta de apoyo al proyecto titulado “Mejora de la Biodiversidad en el hábitat del 
águila imperial del área de Monfragüe. Alimento y medidas complementarias”, que se va a 
presentar a la Convocatoria de concesión de ayudas de la Fundación Biodiversidad, para la 
realización de actividades en el ámbito de la biodiversidad terrestre, biodiversidad marina y 
litoral y el fomento de la información ambiental 2018. 

 

3.5. CANAL EXTREMADURA RADIO 

Desde el programa “La Tarde Contigo” de Canal Extremadura Radio, nos realizaron una 
entrevista telefónica y en directo, que se llevó a cabo el 11 de julio, sobre el “Curso de Creación 
de Experiencias y Productos Turísticos”, en la que, además, ADEME avanzó otros proyectos en 
los que se estaba trabajando. 

 

3.6. DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL  

Las Jornadas Europeas de Patrimonio (JEP) son un programa de sensibilización sobre el 
Patrimonio Cultural, promovido por el Consejo de Europa en colaboración con la Unión Europea. 

Durante las Jornadas Europeas del Patrimonio se abren las puertas de miles de monumentos y 
lugares de interés (algunos normalmente cerrados al público). Las visitas, gratuitas, permiten 
apreciar su legado cultural y participar activamente en la conservación del patrimonio cultural 
europeo para las generaciones presentes y futuras. 

Con motivo de la preparación de las Jornadas Europeas de Patrimonio 2018 en Extremadura, la 
Dirección General de Patrimonio Cultural ha vuelto a solicitar la colaboración de los Grupos de 
Acción Local a través de REDEX, para la elaboración de un completo programa de actividades 
para dichas Jornadas, que en 2018 se organizan bajo el lema del Año Europeo del Patrimonio: 
“Nuestro Patrimonio: donde el pasado se encuentra con el futuro”. 
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Con la participación de los Grupos de Acción Local se pretende extender la celebración de estas 
jornadas a la mayor parte del territorio extremeño e implicar al mayor número de ciudadanos y 
entidades. 

 En concreto, nuestra colaboración se centró en aprovechar nuestra implantación territorial para 
solicitar a las distintas asociaciones e instituciones interesadas de la comarca la presentación de 
actividades para estas Jornadas. 

Las asociaciones, instituciones y ciudadanos interesadas en participar en las JEP 2018 
presentaron sus propuestas e iniciativas que debían estar enclavadas para su celebración desde 
finales de abril hasta principios de diciembre, organizadas y financiadas por la Junta de 
Extremadura hasta un máximo de 1.300 euros. 

En Monfragüe y su Entorno, se han desarrollado las siguientes actividades: 

- Dibujando el patrimonio rural Monfragüe (Cáceres). Organizada por Álvaro Casanova 
García. Festival de Paisajes y Jardines. Mayo 2018. 

- Descubriendo Madinat Albalat Romangordo (Cáceres). Organizada por la Asociación 
Madinat Albalat, Ayuntamiento de Romangordo y «Proyecto Albalat» (Ministerio de 
Europa y Asuntos Exteriores de Francia, comisión de excavaciones & Casa de 
Velázquez, Madrid). Septiembre 2018. 

- Jornada de puesta en valor del patrimonio arqueológico del Parque Nacional de 
Monfragüe Serradilla (Cáceres). Organizada por el Ayuntamiento de Serradilla. 
Septiembre 2018. 

 

3.7. DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO 

3.7.1. Ruta del Queso de Extremadura 

La Dirección General de Turismo puso en marcha el pasado año el "Club de Producto Ruta del 
Queso de Extremadura", que tiene como objetivo principal potenciar los recursos y empresas 
en torno a la cultura del queso y turismo gastronómico en Extremadura. Un Club que se inició 
con empresas relacionadas con el sector turístico y quesero, ubicadas en los territorios de 
influencia de las 3 DOP de queso de Extremadura (Torta del Casar, Queso Ibores y Queso de la 
Serena). 

Durante la segunda fase del plan estratégico de la Ruta del Queso se realizó un estudio de los 
territorios con tradición quesera o con presencia de industria quesera de cara a incorporar a la 
Ruta nuevos territorios queseros. El nuevo trazado de la Ruta del Queso se articula en torno a 
estos nuevos territorios y sus queserías y los Territorios DOP. Monfragüe y su Entorno pasó a 
formar parte de la Ruta del Queso de Extremadura. 

ADEME ha colaborado con la asistencia técnica del proyecto para iniciar los trabajos de adhesión 
de nuevos socios y la incorporación de recursos a la web de la Ruta, en la elaboración del 
diagnóstico del territorio definido como “nueva zona quesera”, facilitando bases de datos 
actualizadas referidas a empresas susceptibles de incorporarse al Club (queserías, restaurantes, 
bares, empresas de actividades, espacios enogastronómicos, tiendas gastronómicas, etc.) e 
información con el fin de detectar empresas que pudieran estar interesadas. 

El pasado 12 de noviembre, tuvo lugar en Cáceres una sesión informativa del Club, con los 
empresarios y grupos de acción local de las nuevas zonas queseras de la provincia de Cáceres: 
Comarca de la Vera, Monfragüe y su entorno y Sierra de San Pedro-Tajo Internacional. 

En Monfragüe y su Entorno los resultados obtenidos han sido: 
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    - Empresas adheridas: Quesería Malmierca de Serrejón. 

    - Empresas en proceso de adhesión: comercio gastronómico La Tienda de Serrejón. 

-  Empresas con solicitud de adhesión: ninguna 

 

3.7.2. Plan Concertado de Promoción Turística 

La Dirección General de Turismo ha retomado actuaciones para la evaluación del III Plan 
Concertado de Promoción Turística 2018 y a la planificación del IV Plan Concertado de 
Promoción Turística 2019, en el marco de la Mesa de Promoción Turística de Extremadura del 
Consejo de Extremadura. Para lo que nos han solicitado la remisión de los documentos relativos 
sobre las actuaciones llevadas a cabo por ADEME. 

 

3.8. INEXOS 

3.8.1. Alianzas para Extremadura Verde Charla 2030 

La empresa INEXOS se puso en contacto con ADEME,  como entidad impulsora de la Economía 
Verde y Circular en Extremadura, con el objetivo de hacer partícipe a la asociación del proyecto 
"Alianzas para Extremadura Verde, campaña de sensibilización sobre las oportunidades de la 
Economía Verde y Circular en centros educativos”, 

Es un proyecto respaldado por la RED EXTREMADURA VERDE y ha consistido en una charla de 
unos 60 minutos que se organizó con nuestra colaboración y que tuvo lugar en Malpartida de 
Plasencia el 27 de noviembre. En ella se trataron temas como la economía sostenible, el 
programa Extremadura 2030 y de la innovación social basada en la economía verde.  

Fue una oportunidad para concienciar a la población y trabajar desde la sensibilización en la 
importancia de gestionar eficazmente los recursos naturales y tomar conciencia sobre la 
realidad ambiental y las oportunidades de la Economía Verde y Circular. 
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4. ASISTENCIA A JORNADAS Y EVENTOS 

 FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO ORNITOLÓGICO (FIO).  

 

 

 

 

 

FIO ha celebrado del 23 al 25 de febrero de 2018 su la 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 trece 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. 
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 SESIONES FORMATIVAS APLICACIÓN INFORMÁTICA BESANA  

Desde el Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura se propuso la 
realización de una sesión formativa de la Aplicación Besana Leader 2014-2020, que tuvo lugar el 
5 y 6 de marzo en Mérida, dirigida a los equipos técnicos de los Grupos de Acción Local de 
Extremadura. 

La sesión, de 2 horas de duración, estaba centrada en la gestión de la Concurrencia Competitiva, 
Resolución Provisional y Resolución Definitiva de las Convocatorias de Ayudas y en la Solicitud 
de liquidación y certificación de expedientes propios del Grupo de Acción Local. 

 

 INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE VISITANTES NORTE DEL PARQUE NACIONAL 
DE MONFRAGÜE 

El Parque Nacional de Monfragüe cuenta ya con un moderno Centro de Visitantes Norte, que se 
ha diseñado para reforzar la dotación de infraestructuras de uso público de este espacio 
protegido de Extremadura. 

Las nuevas instalaciones, ubicadas en el término 
municipal de Malpartida de Plasencia, han 
supuesto una inversión de 7,7 millones de euros 
por parte del Organismo Autónomo de Parques 
Nacionales y constituyen el punto de referencia 
principal para el acceso a Monfragüe desde la 
autovía EX-A1 o desde Plasencia. 

El centro fue inaugurado por la entonces 
ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y el 
presidente de la Junta de Extremadura, 
Guillermo Fernández Vara, entre otras 
autoridades. 

Se procedió a firmar un protocolo por el que la gestión del nuevo Centro de Visitantes Norte del 
Parque Nacional de Monfragüe pasaba a manos del Ejecutivo extremeño.  

 

 SEMINARIO DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO RURAL 

La Diputación Provincial de Cáceres, organizó un Seminario sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 2030 y el Medio Rural, entendido como una reflexión de nuestra sociedad alrededor 
de lo que nuestra provincia hace y tiene responsabilidad de hacer en relación con el horizonte 
marcado por los ODS, en cuya línea se mueven muchos de los programas que desde la 
Diputación se desarrollan (DIPUTACIÓN EMPLEA, INTEGRA, DESARROLLA, entre otros).  

El Seminario tuvo lugar el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente en el Centro de Visitantes 
Norte del Parque Nacional de Monfragüe y fue Organizado por la Oficina Europa y el Área de 
Desarrollo y Turismo Sostenible de la Diputación de Cáceres, con la colaboración de Unicaja. 

Estuvo dirigido a ayuntamientos, grupos de acción local, mancomunidades y organizaciones 
territoriales de la provincia de Cáceres, con el objetivo de provocar una reflexión conjunta de  
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los ayuntamientos de la provincia de Cáceres y de todas las organizaciones territoriales acerca 
de la implicación de los ODS en nuestros proyectos de vida social y económica. 

ADEME participó, a través de la gerente Mª del Mar Parra Gómez, como ponente en una Mesa 
Redonda sobre Desarrollo Sostenible Territorial. El Seminario contó con la siguiente 
programación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. JORNADA "REALIDAD VIRTUAL APLICADA A SECTOR TURÍSTICO - TURISMO 4.0" 

Aunque el término de Industria 4.0 hace referencia fundamentalmente a la adopción de las 
tecnologías digitales al sector industrial, el turismo como cualquier otro sector de actividad no 
debe ser ajeno a esta transformación digital que permite a las organizaciones modificar y 
optimizar la producción, los procesos y los modelos de negocio. 

El sector turismo es y debe ser estratégico para una región como Extremadura con un alto 
potencial de crecimiento y con una oferta turística que debe ir acompañada de modernas y 
eficaces estrategias de marketing que permitan a través de las mismas mejorar y/o cambiar los 
modelos de negocios tradicionales del sector. 

Una tecnología está cambiando radicalmente la manera en la que experimentamos y 
consumimos contenido, haciendo de las experiencias enfocadas al turismo algo más lúdico e 
interesante. 

La Realidad Virtual y Realidad Aumentada permiten recrear escenarios, no solo visuales sino 
interactivos, que convierten al usuario en protagonista del llamado Marketing Experiencial. 

Para difundir estos conceptos y otras tendencias emergentes en el sector turismo , en 2018, el 
Centro Demostrador TIC organizó, el pasado 28 de junio, la Jornada “Turismo 4.0: Nuevas 
tendencias tecnológicas aplicadas al sector turismo”, una jornada eminentemente divulgativa e  
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introductoria de los nuevos conceptos como oportunidad de negocio tanto para las empresas 
oferentes de nuevos servicios y soluciones basados en TI, especialmente en VR y AR, como los 
beneficios aportados a las empresas del sector de la adopción de estas nuevas tecnologías a sus 
modelos de negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. JORNADA INFORMATIVA AYUDAS AL FOMENTO DE LA CALIDAD DEL SECTOR 
TURISTICO 

El día 19 de julio tuvo lugar en Plasencia, en el Centro de Agricultura Ecológica y de Montaña, 
una jornada de presentación de las Ayudas a la Calidad del Sector Turístico 2018, 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. 

Los beneficiarios son los 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. 
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4.7. INAUGURACIÓN DEL BARCO DE MONFGRAGÜE 

El jueves 2 de agosto, en el puente del río Tajo a su paso por Serradilla, en la carretera Serradilla–
Torrejón el Rubio (CC-29.6 km 4) tuvo lugar la inauguración del nuevo Barco del Tajo-Monfragüe. 

Al acto de inauguración asistió la consejera de Medio Ambiente y Rural Políticas Agrarias y 
Territorio, Begoña García Bernal; el director general de Medio Ambiente, Pedro Muñoz; así 
como el vicepresidente primero de Diputación de Cáceres, Fernando Grande. También 
acudieron numerosos alcaldes de las localidades aledañas.  

Se trata de un ambicioso y novedoso proyecto turístico para dar a conocer la comarca de este 
Parque Nacional y poder visitar sus atractivos naturales, culturales y turísticos.  

El Barco del Tajo–Monfragüe pretende ser un aula de naturaleza que muestre la riqueza de 
fauna y flora desde un punto de vista desconocido utilizando el río como canal, con una 
embarcación moderna que dispone de las últimas tecnologías tanto en navegación como en 
seguridad, así como en recursos divulgativos, actuando como un centro de interpretación 
flotante.  
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4.8. FERIA INTERNACIONAL GASTROCINEGÉTICA EXTREMEÑA (FIGAEX) 

El Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia organizó la III Feria Internacional Gastrocinegética 
Extremeña Figaex 2018, del 21 al 23 de septiembre. Una cita a las puertas del Parque Nacional 
de Monfragüe en la que habrá visita a la berrea, senderismo, espectáculos de cocina en directo, 
degustaciones de vinos, cervezas artesanas, queso o embutidos, entre otras delicias, así como 
exposición de productos cinegéticos. 

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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4.9. VIAJE INSTITUCIONAL A BRUSELAS DIPUTACIÓN DE CÁCERES 

La Diputación de Cáceres organizó en el mes de septiembre un viaje a Bruselas en el que han 
participado los presidentes y presidentas de los Grupos de Acción Local y Mancomunidades de 
la provincia de Cáceres, con el fin de mantener algunas reuniones con los responsables 
comunitarios. 

El programa del viaje ha incidido sobre la política comunitaria en relación con el medio rural: 

 

Lunes, 24 de septiembe  

Oficina de Extremadura en Bruselas. 

- Visita.  

- Reunión con el personal de la Oficin de Extremadura en Bruselas. 

Martes, 25 de septiembre  

Comisión Europea 

- Encuentro con Mª José Pastor. Miembro y conferenciante del Centro de Visitantes de 
la Comisión Europea. “Europa no se hizo en un día: Perspectiva de un Proyecto”. 

- Encuentro con Valentina Corsetti y Katalin Brenner, miembros de la Unidad “Portugal 
y España” en la Dirección General “Política Regional y Urbana” de la Comisión 
Europea. “Las Reformas de la Política de Cohesión y los territorios rurales: 
prenegociación del Marco Financiero Plurianual posterior al 2020”. 

- Encuentro con Ricard Ramón I Sumoy, jefe adjunto de la Unidad  “Orientación 
Política” en la Dirección General “Agricultura y Desarrollo Rural” de la Comisión 
Europea. “La PAC en el Marco Financiero Plurianual 2021-2027: Perspectiva de 
territorios rurales”. 

Parlamento Europeo 

- Visita. 

- Encuentro Eurodiputados. 

Por su parte la delegación cacereña ha trasladado la importancia de que la administración local 
esté presente en el diseño de las nuevas políticas y adquieran mayores competencias en la 
ejecución de los fondos. 
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4.10. JORNADA REDCAPACITANDO A  LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL  

Alrededor de 80 personas representantes de los equipos técnicos de los Grupos de Acción Local 
de todo el país asistieron el 9 de octubre a la jornada organizada por la Red Española de 
Desarrollo Rural. 

El grupo de acción local tiene que actuar como catalizador de la 
innovación en las zonas rurales.  

Uno de los objetivos clave para REDR en el futuro próximo es 
fomentar y promover las competencias y capacidades de los 
grupos de acción local para reforzar y preparar el papel de éstos 
ante los retos que la nueva sociedad y el próximo reglamento 
europeo van a determinar.  

Estos desafíos suponen también una gran ocasión para 
fortalecer las inversiones en el capital humano de los grupos de 
acción local aprovechando los recursos ya existentes, con el fin 
de ofrecer servicios más eficaces y eficientes a la población.  

La pretensión es que los grupos de acción local se conviertan en una caja de herramientas 
versátil para innovar e implementar programas y líneas de actuación en las zonas rurales y que 
puedan actuar como caja de resonancia y trabajar de forma coordinada con otras instituciones 
en el territorio.  

La cita ha estado enfocada enfocada a poner en común programas europeos cuyos destinatarios 
puedan ser los territorios rurales, así como metodologías innovadoras y disruptivas que faciliten 
la gestión y ayuden a los grupos de acción local a adaptarse a las nuevas líneas de trabajo 
propuestas por las instituciones europeas.  

El objetivo del encuentro, que tuvo lugar en complejo cultural San Francisco de Cáceres, era la 
adquisición de capacidades y competencias de los GAL para reforzar su papel ante los nuevos 
desafíos.   
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4.11. JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN EN COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA Y 
RESTAURACIÓN 

El Plan Turístico de Extremadura 2017-2020, concertado con los agentes sociales y 
económicos de Extremadura, contempla como reto estratégico el desarrollo empresarial e 
innovación turística, conscientes de la importancia de la innovación para la supervivencia y 
consolidación del sector, se formula como reto estratégico una nueva economía turística 
donde la innovación, el conocimiento y la captación y el desarrollo de talento constituyan 
aspectos fundamentales.  

La capacidad de las empresas para absorber y adaptarse a estas nuevas tecnologías y 
conocimientos es una pieza clave de la competitividad del sector turístico, lo que conlleva 
unas inversiones para las empresas, que pueden comprender inversiones en nuevas 
infraestructuras digitales, I+D+i, necesidad de formación en competencias especializadas, 
asistencia en promover la penetración de mercado de los nuevos productos y servicios 
turísticos.  

En consecuencia, Plan Turístico de Extremadura 
2017-2020 recoge, en el ámbito de la 
Competitividad Turística, la medida “7.2. 
Establecimiento de acciones para la mejora de 
las cualificaciones y el reciclaje de los recursos 
humanos del sector turístico”, dentro de la 
acción “7. Especialización en el sector turístico, 
partiendo de la detección de necesidades 
previas”, en virtud del cual la Dirección General 
de Turismo, impulsa y financia un Programa en 
Comercialización Turística Hotelera y de 
Restauración organizado e impartido por la EOI 
Este programa consta de un Curso que ya se 
está llevando a cabo y de las Jornadas que 
constituyen una oportunidad única en el sector 
empresarial de nuestra región.  
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5. PROYECTOS DE COOPERACIÓN 

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

A lo largo de 2017 se realizaron varias reuniones convocadas por el 
Ceder la Serena a las que se invita a los Grupos de Acción Local cuyo 
ámbito de actuación discurre la Vía de la Plata, entre los que se 
encuentra ADEME, así como Asociaciones de Amigos del Camino, con el 
fin de presentar el borrador del Proyecto de Cooperación que se 
propone. 

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. 

La Junta Directiva de ADEME manifestó su interés en participar en este proyecto en calidad de 
socio y acordó proceder al envío del compromiso de participación. 

Dada la dificultad de abordar el proyecto en la línea de Cooperación del Programa LEADER 2014-
2020,  se ha optado por presentar el proyecto a las distintas Diputaciones afectadas con vistas a 
su presentación a la Candidatura del POCTEP (Programa Operativo Cooperación Transfronteriza 
España-Portugal). 

En España han  confirmado las Diputaciones de Pontevedra, Ourense, Zamora, Cáceres, Badajoz, 
Córdoba, Sevilla, Cádiz, Huelva y Consejería de Cultura e Igualdad de la Junta de Extremadura. 

En Portugal: Turismo do Centro, Turismo do Alentejo, Comunidad Intermunicipal de Cavado, 
Comunidad Intermunicipal de Alto Tamega. 

Se ha estado trabajando en la propuesta de Candidatura.  
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5.2. PROPUESTA PROYECTO DE COOPERACIÓN TRANSNACIONAL “TEJO VIVO. REDE 
PARA A VALORIZAÇÃO DOS TERRITÓTIOS DO TEJO”. 

Con fecha 11 de septiembre de 2018 ADEME asistió a la reunión convocada por el GAL 
extremeño TAGUS, en Casar de Cáceres a la que asistieron los Grupos de Acción Local 
portugueses TAGUS y APRODER (en nombre de los 5 GAL portugueses: TAGUS, ADIRN, 
APRODER, ADRACES y Pinhal Maior), junto a los GAL TAGUS, ADESVAL, Sierra de San Pedro-Los 
Baldíos y ARJABOR, con el fin de presentar la propuesta de proyecto de cooperación 
transnacional “Tejo Vivo. Rede para a valorização dos territórios do Tejo”. 

El proyecto se vertebra en 3 ejes: agricultura, medio ambiente y turismo en los territorios del 
Tajo, aspectos que se trabajarán a través de jornadas de transferencia de conocimientos. 

Los GALs portugueses presentarían el proyecto en el marco de su línea de cooperación y los 
extremeños de acuerdo al Decreto 84/2016 de 22 de noviembre, artículo 17. Submedida 19.3 
Preparación y ejecución de las actividades de cooperación del grupo de acción local. 

Una vez finalizada la reunión, los Grupos de Acción Local extremeños mostraron su interés por 
la realización de un proyecto de cooperación con Portugal, pero proponen dar una vuelta a los 
contenidos, de cara a concretar las acciones a desarrollar. Por ello acordaron remitir, una vez 
aprobado por sus correspondientes Juntas Directivas, un documento de interés en participar en 
el proyecto, que sirva de base para comenzar a trabajar y que se remitirá al Grupo TAGUS de 
Portugal. 

La Junta Directiva de ADEME, por unanimidad de los miembros asistentes, en su reunión de 8 
de octubre acordó: 

1º. Aprobar la elaboración de un manifiesto de interés en participar en el proyecto señalado. 

2º. Facultar al Sr. Presidente para que suscriba los documentos necesarios para su formalización. 
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6. OTROS PROYECTOS Y ACCIONES 

 PLAN DE COMPETITIVIDAD TURISTICA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE 
MONFRAGÜE 

El 30 de julio de 2009 tuvo lugar en el municipio de Toril la firma del convenio entre el Instituto 
de Turismo de España (TURESPAÑA), la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de 
Extremadura, la Diputación Provincial de Cáceres, la Asociación de Empresarios de Turismo y 
Hostelería de Monfragüe y su entorno (ATUMON), para ejecutar el Plan de Competitividad de la 
Reserva de la Biosfera de Monfragüe en el período 2009-2012. 

 
El objetivo de dicho plan es el de contribuir al desarrollo turístico sostenible de uno de los 
destinos de naturaleza más consolidados en el ámbito regional, enmarcado dentro del Plan de 
Turismo Horizonte 2020, de la Secretaría de Estado de Turismo, y en el marco del Programa de 
Desestacionalización y Reequilibrio Territorial. 

Hasta 2018 el Plan ha estado prorrogado y se ha cerrado finalmente en diciembre de 2018. En 
esta anualidad, se han desarrollado las siguientes acciones en el marco de este Plan, en las que 
ADEME ha participado: 

 

6.1.1 SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD TURÍSTICA EN DESTINO (SICTED) 

En 2013 Monfragüe inició la acreditación en el Sistema Integral de Calidad Turística en Destino 
(SICTED), proyecto de mejora de la calidad de los destinos turísticos promovido por el lnstituto 
de Turismo de España (TURESPAÑA) y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), 
que trabaja con empresas/servicios turísticos de hasta 30 oficios diferentes, con el objetivo 
último de mejorar la experiencia y satisfacción del turista.  

Para ello, se constituyó la Mesa de Calidad, de la que forma parte ADEME, a través de su Técnico 
de Proyectos. 

La Mesa de Calidad es el órgano colegiado que se constituyó para la aprobación y revisión del 
SICTED, formado por representantes del sector público y del sector turístico privado. Se rige por 
un reglamento y se reúne anualmente para: 

o Aprobar los informes de evaluación para la concesión, renovación o revocación de 
distintivos a empresas y/o servicios turísticos. 

o Valorar la gestión del SICTED en el destino y hacer propuestas de mejora. 
o Aprobar la memoria anual del proyecto presentada por el Gestor del SICTED. 
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6.1.1.1. Reunión extraordinaria de la Mesa de Calidad del SICTED 

En la reunión celebrada el 13 de noviembre de 2017, se acordó convocar una reunión 
extraordinaria para modificar la composición de la mesa de calidad SICTED, ya que la presidencia 
y vicepresidencia de la mesa de Calidad estaba ostentada por el Consorcio de Municipios para 
la promoción y el desarrollo sostenible de los pueblos de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, 
que actualmente no está formalmente constituido.  

La propuesta de la Dirección General de Medio Ambiente, como gestora del destino Monfragüe, 
enmarcado en el proyecto SICTED, ha sido que la presidencia y vicepresidencia de la mesa de 
calidad recaiga en el órgano gestor del destino SICTED para facilitar las convocatorias y otras 
tareas.  

Por tanto, el 23 de febrero tuvo lugar una reunión extraordinaria para modificar la composición 
de la mesa de calidad SICTED y por tanto, el reglamento de organización y funcionamiento de 
esta mesa, con el siguiente orden del día:  

1. Modificación y aprobación del reglamento de organización y funcionamiento de la mesa 
de Calidad del Sistema de Calidad Turística en Destino.  

2. Ruegos y preguntas 

El pasado 12 de noviembre tuvo lugar la reunión anual ordinaria de la Mesa de Calidad del 
SICTED en la Casa de Milicias de Villarreal de San Carlos que contó con el siguiente orden del día: 

1. Resultados de las evaluaciones efectuadas.  

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

3. Firma del reglamento de funcionamiento de esta mesa.  

4. Conclusión 

 

6.1.2. CLUB DE PRODUCTO RESERVAS DE BIOSFERA ESPAÑOLAS 

En el Plan de Competitividad Turística de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe se aprobó en 
2011 la implantación del Club de Producto de Reservas de Biosfera Españolas en nuestra 
Reserva. El trabajo de difusión, formación y evaluación con las empresas y centros de 
información se hizo con una asistencia técnica en 2014, con el resultado de acreditación de un 
total de 15 establecimientos acreditados. 

 Desde esas fechas no se ha vuelto a convocar al Comité, del que ADEME es miembro a través 
de su Técnico de Proyectos, ni se ha trabajado directamente en el Club, pero el Plan de 
Competitividad Turística, así como la propia Diputación con otros fondos, el Grupo de Acción 
Local ADEME y de los ayuntamientos y Entidad Ambiental han estado desarrollando trabajos 
que están en consonancia con los objetivos de este Club. 

 En 2018, como una de las últimas acciones del Plan, se ha retomado la adhesión de nuevas 
empresas a este Club. 

La pertenencia a este Club de Producto Turístico supone un salto cualitativo en la consolidación 
de nuestra reserva como destino turístico, apostando por un claro compromiso con el desarrollo 
sostenible y permitiendo la articulación de promoción especializada y conjunta para todas las 
empresas presentes en las diferentes Reservas de la Biosfera Españolas.  
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6.1.2.1. Reunión de presentación del Club de Producto Reservas de Biosfera Españolas 
Para conseguir el éxito en la implantación de este producto turístico, ha sido primordial contar, 
desde un principio, con la participación de los agentes públicos y privados del territorio y 
especialmente con el tejido empresarial que directamente trabaja en turismo o está vinculado 
a él, cuya adhesión y compromiso han sido fundamentales dentro del proyecto. 
 
Para ello, se llevó a cabo una primera jornada de trabajo, informativa del Club y abierta a todos 
los empresarios de los municipios de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, que tuvo lugar el 
8 de octubre en el Centro de Visitantes Norte del parque Nacional de Monfragüe. 

 
6.1.2.2. Reunión Comité Local del Club de Producto Club de Producto Reservas de Biosfera 
Españolas.  
El Comité Local del Club de Reservas de Biosfera españolas se reunió el día 10 de diciembre en 
el Centro de Visitantes Norte del Parque Nacional de Monfragüe, con el objetivo de revisar el 
trabajo de adhesión y acreditación de nuevas empresas.  

Para este proceso se ha contado con una asistencia técnica, que desde principios de octubre ha 
abordado el proceso de renovación de las 12 empresas ya acreditadas en 2014 y ha incorporado 
al proceso otras 18 empresas nuevas. 

En esta reunión el Comité Local del Club ha revisado y aprobado, en cada caso, las evaluaciones 
de estas empresas con el fin de remitir al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a la 
Secretaría de Estado de Turismo para su validación y tramitación. 

 

6.1.3. PRESENTACIÓN DEL MES DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE MONFRAGUE  

 

 

 

 

 

 

 

 

El Mes de la Reserva de Monfragüe es un 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. 

La presentación del mes tuvo lugar el 6 de noviembre en el Centro de Visitantes Norte del Parque 
Nacional de Monfragüe, que ha contado con un programa variado en actividades y con 
visibilidad de todos los municipios con el objetivo de atraer turistas, incorporar al consumo 
nuevas actividades y desestacionalizar la demanda. 
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Desde el 17 de noviembre hasta el 16 de diciembre, se ha celebrado el Mes de la Reserva de la 
Biosfera de Monfragüe, con más de 40 actividades relacionadas con senderismo, astronomía, 
fotografía, gastronomía, teatro, geología, fauna y flora y antiguos pobladores de Monfragüe, 
entre otras, en el que han participado más de 1.500 personas   

La "Reserva de la Biosfera" es un reconocimiento de la UNESCO para territorios cuyo objetivo es 
armonizar la conservación de la diversidad biológica y cultural y el desarrollo socioeconómico a 
través de la relación de las personas con la naturaleza.  
 

6.1.4.  RENOVACIÓN DE LA CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE (CETS)  

 

 
 
 
 
 
 

La Carta Europea de Turismo Sostenible es un método y compromiso voluntario por parte de las 
instituciones encargadas de la gestión de los espacios protegidos y de los profesionales del 
turismo de favorecer un turismo que cumpla los principios de desarrollo sostenible. 

El día 25 de enero de 2018 tuvo lugar en Villarreal de San Carlos una reunión de trabajo del 
Grupo de Trabajo de la CETS, del que forma paret ADEME, a través de su técnico de proyectos, 
para la puesta en común de las propuestas de actuaciones enmarcadas en el Plan de Acción 
2016-2020 para la renovación de la Carta Europea de Turismo Sostenible en el Parque Nacional 
y la Reserva de la Biosfera de Monfragüe.  

La vigencia del Plan es de 2016 al 2020 debido a que el anterior plan terminó en 2015, y aunque 
la renovación se haga en 2018, en este tiempo el Parque Nacional ha seguido trabajando con el 
enfoque de la CETS, sobre todo gracias a la ejecución de Plan de Competitividad Turística de la 
Reserva de la Biosfera de Monfragüe (PCTRBM), que es uno de los instrumentos de financiación 
principal.  

Por ello, en el Plan de Acción se han incluido 
actuaciones del PCTRBM que se han realizado en 
2016, 2017 y 2018, además de las proyectadas para 
los años siguientes, junto al informe de evaluación 
del cumplimiento del plan de acción 2011-2015, los 
resultados del plan con respecto a la mejora de 
Monfragüe como destino turístico especializado en 
turismo de naturaleza, y el proceso participativo 
llevado a cabo para la renovación de la CETS 

Esta documentación fue remitida por el Parque Nacional de Monfragüe a la Federación 
EUROPARC, junto a la solicitud de renovación de la Carta Europea de Turismo Sostenible. 

Los días 25 y 26 de junio se recibió en Monfragüe la visita de la verificadora de la Carta Europea 
de Turismo Sostenible.  

Se diseñó un programa de visita ajustado a las solicitudes de la verificadora, Patricia Elola, tuvo 
lugar una reunión con el Grupo de Trabajo de la CETS en la primera jornada de trabajo. En esta 
reunión se trató la evaluación del Plan anterior, el proceso de desarrollo de la estrategia del  
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nuevo plan de acción de la Carta en Monfragüe, proceso de elección de las acciones, papel de 
los distintos actores, etc.  , con el fin de costrastar la documentación que le fue remitida para 
conocer la estrategia de turismo sostenible en el territorio. . Además, se habló de la evaluación 
de los últimos cinco años y se aclararon las cuestiones que ella planteó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mes de octubre el Parque Nacional de Monfragüe recibió la comunicación satisfactoria del 
resultado de la re-evaluación de la Carta Europea de Turismo Sostenible., en la que también se 
recibieron recomendaciones: 

1. Ajustar la nueva estrategia y el Plan de Acción para el periodo 2018-2022.  

2. Asegurar que el foro de la CETS siga involucrando activamente a todos los actores implicados 
en el proceso CETS.  

3. Armonizar los diversos proyectos de certificación adoptados en el territorio.  

4. Asegurar el cumplimiento y coordinación de la implementación de la nueva estrategia y plan 
de acción CETS. Para los próximos 5 años.  

5. Establecer redes con otras áreas protegidas en los próximos años, aspecto que los 
verificadores evaluarán en el momento de la reevaluación en 2023. 

6. Asegurar que se realiza el seguimiento anual de las acciones de la estrategia y plan de acción. 

7. Garantizar fondos necesarios para la reevaluación antes de 2022, en caso de desear continuar 
con la Carta.  

8. Al finalizar el período de cinco años actual, deberá verificarse que todas las recomendaciones 
contenidas en el informe de evaluación hayan sido consideradas y aplicadas. 

 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 19 de diciembre de 2017, en Cáceres. El programa se ejecuta  



 MEMORIA DE ACTIVIDAD 2018 

  36 

 

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. 

Para ello, ha sido necesario presentar un Plan de Acción Territorial, antes del 31 de marzo de 
2018, que ha contado 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 cuenta con un Comité de Gestión que forman los representantes de cada 
territorio junto con la Diputación de Cáceres. 
 
El 30 de enero se realizó la presentación del Programa en Monfragüe y su Entorno por parte de 
Diputación de Cáceres y durante el mes de febrero y marzo se han llevado a cabo distintas 
reuniones con los agentes del territorio para la realización del Plan de Acción. 

 

6.2.1 REUNIÓN 30 ENERO. MALPARTIDA DE PLASENCIA 

El día 30 de enero en Malpartida de Plasencia tuvo lugar la primera reunión en Monfragüe y su 
Entorno del proyecto Diputación Desarrolla, el objetivo era marcar las directrices del 
mencionado programa, configurar la conformación del Comité de Gestión y presentar a la 
consultora que lleva la asistencia técnica para la elaboración del plan de acción territorial junto 
al equipo técnico del Área de Desarrollo y Turismo Sostenible de Diputación de Cáceres. 

  
 

6.2.2 REUNIÓN 7 FEBRERO. MALPARTIDA DE PLASENCIA 

El 7 de febrero en la Casa de la Cultura de Malpartida de Plasencia se convocó, por parte de 
Diputación de Cáceres, una reunión con empresarios del territorio para dar a conocer el 
programa Diputación Desarrolla, que desde ADEME se ha apoyado reforzando el contacto con 
los empresarios para que pudieran aportar ideas para el plan y representar los intereses de 
todos. 
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6.2.3 REUNIÓN 15 FEBRERO. MALPARTIDA DE PLASENCIA 

El día 15 de febrero tuvo lugar en la casa de Cultura de Malpartida de Plasencia la segunda 
reunión de la Mesa de Trabajo del Plan de Acción Territorial de la Reserva de la Biosfera de 
Monfragüe del programa Diputación Desarrolla donde se expusieron las primeras propuestas 
por parte de los diferentes colectivos para empezar a trabajar en las líneas generales de 
actuación. 

  
 

6.2.4 REUNIÓN 28 FEBRERO. MALPARTIDA DE PLASENCIA 

El 28 de febrero se celebró la 3ª reunión de la Mesa de Trabajo del Plan de Acción Territorial de 
la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, en la que se trabajó en el desarrollo de las líneas de 
actuación consensuadas en el proceso de participación. 

    



 MEMORIA DE ACTIVIDAD 2018 

  38 

 

6.2.5 REUNIÓN 15 MARZO. MALPARTIDA DE PLASENCIA 

Por último, el 15 de marzo tuvo lugar la 4ª reunión de la Mesa de Trabajo del Plan de Acción 
Territorial de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, en la que se trabajó en la validación final 
de las líneas de actuación consensuadas en el proceso de participación, que se han traducido en 
acciones contratables y detalladas. 

El Plan de Acción Territorial es un documento de carácter estratégico, cuya primera versión 
surge del proceso de planificación, que relaciona todas las inversiones que el Programa 
Diputación Desarrolla ejecutará en el Territorio.  

 

6.2.6. FIRMA DEL PROTOCOLO DE COLABORACIÓN DIPUTACIÓN DESARROLLA  

El pasado 22 de mayo se firmó en Plasencia el Protocolo en el Marco del Programa Diputación 
Desarrolla para la Gestión del Plan de Acción Territorial de Reserva de la Biosfera de Monfragüe, 
entre la Diputación de Cáceres, la Mancomunidad Riberos del Tajo y la Asociación para el 
Desarrollo de Monfragüe y su Entono. 

La Diputación de Cáceres es la responsable de la ejecución de todas las actuaciones contenidas 
en el Plan de Acción Territorial, abriendo el seguimiento al Comité de Gestión.  

Así, el Área de Infraestructura ejecuta todas las acciones de obras contenidas en el Plan, el Área 
de Cultura todas las acciones de su competencia contenidas en el Plan y el Área de Desarrollo y 
Turismo Sostenible el resto de las acciones y coordina la ejecución general.  

Cada territorio está representado por las instituciones públicas y las organizaciones privadas que 
firman un Protocolo para la gobernanza horizontal de su Plan de Acción Territorial. Las entidades 
han de ser representativas del territorio y a este efecto se consideran como tales las 
mancomunidades, los grupos de acción local, las asociaciones empresariales territoriales o las 
entidades colectivas (federaciones, por ejemplo) de organizaciones sociales. En cualquier caso, 
todas las entidades han de tener un carácter territorial y capacidad de representación. Las 
entidades firmantes conforman los comités de gestión junto a la Diputación de Cáceres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.7. CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE GESTIÓN 

Una vez firmado el Protocolo de Colaboración Diputación Desarrolla, tuvo lugar una reunión de 
trabajo el 26 de Junio en Higuera de Albalat con el siguiente orden del día:  

1. Constitución del Comité de Gestión.  

2. Explicación y acuerdo sobre las funciones del Comité de Gestión.  

3. Reparto y explicación de los documentos surgidos del proceso de planificación.  
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4. Estudio de las inversiones de la primera fase.  

5. Ruegos y preguntas.  

A la reunión asistieron los representantes de las entidades firmantes del Protocolo, entre las 
que se encuentra ADEME, además de empresarios del territorio. 

Se constituyó el Comité de Gestión como un órgano colegiado sin personalidad jurídica de 
carácter consultivo para la participación en la gestión de las inversiones relacionadas en el Plan 
de Acción Territorial. Está conformado por representantes de las instituciones  y entidades 
firmantes del protocolo.  

Sus funciones son las siguientes:  

- Redactar y aprobar el Plan de acción Territorial. 

 - Seguimiento de las actuaciones.  

- Podrán proponer determinaciones para las especificaciones técnicas de las contrataciones. 

- Planificar las medidas de visibilidad y concienciación social.  

- Identificar la complementariedad con otros marcos y programas públicos de desarrollo, de 
empleo o con otras medidas sectoriales. 

- Proponer correcciones o medidas suplementarias en el Plan de Acción Territorial si existe 
financiación disponible, resultante, por ejemplo de las bajas en las contrataciones.  

- Participar en la evaluación y consideración de las conclusiones finales. 

En fases sucesivas, a lo largo de 2018 y 2019, diferentes bloques de inversiones en cada territorio 
serán aprobados por el pleno de la Diputación de Cáceres. Estos bloques son estudiados y 
consensuados por los Comités de Gestión. Ello implica que los Planes de Acción Territorial 
surgidos del proceso de planificación actúan como guía de trabajo para los Comités y, por tanto, 
como un documento vivo.  

El documento guía de planificación con todas las actividades propuestas coherentes con la 
focalización es objeto de estudio una vez que los comités de gestión han sido conformados tras 
la firma de los protocolos. Esto es así para proteger el programa de propuestas cuya coherencia 
(conexión con el objetivo focal) o viabilidad (no disponibilidad de terrenos, no disponibilidad de 
autorizaciones necesarias, tiempo de ejecución por encima del tiempo total del programa o 
presupuesto fuera de las posibilidades financieras de este programa) no ha podido determinarse 
durante la planificación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 MEMORIA DE ACTIVIDAD 2018 

  40 

 

6.2.8. REUNIÓN DEL COMITÉ DE GESTIÓN 

El 19 de noviembre se celebró la segunda reunión del Comité de Gestión del Programa 
Diputación Desarrolla en la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, con el siguiente orden del día: 

 1.- Aprobación del acta de la sesión anterior.  

 2.-Revisión de cada una de las acciones en ejecución o redacción de pliegos de la primera fase. 
3.-Estudio de las inversiones de la segunda fase.  

4.- Ruegos y preguntas.  

 

 PROYECTO EDUSI 

La Diputación de Cáceres ha conseguido un nuevo proyecto europeo Estrategia de Desarrollo 
Urbano Sostenible Integrado de Plasencia y Entorno, dotado con 12,5 millones de euros, de 
los que el 80% aporta el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el 20% restante la 
Diputación de Cáceres. 

Las localidades implicadas en la Estrategia, son Plasencia, Valdeobispo, Galisteo, Cabezabellosa, 
Carcaboso, Riolobos, Oliva de Plasencia, Malpartida de Plasencia, Holguera, Aldehuela del Jerte, 
Gargüera de la Vera, Cañaveral y Casas del Castañar.  

La Diputación de Cáceres, a través de su Área de Desarrollo y Turismo Sostenible, en el desarrollo 
y ejecución de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado "Plasencia y su 
entorno", convocó una reunión de trabajo a la que ADEME asistió el 17 de mayo, en Malpartida 
de Plasencia, con el siguiente orden del día: 

 Información Proyecto EDUSI "Plasencia y su entorno" 

 Presentación de propuesta de Acciones y Medidas a desarrollar dentro de la Línea de 
Actuación 1 : TIC 

 Presentación de propuesta de Acciones y Medidas a desarrollar del Plan de Impulso al 
Comercio Minorista de Proximidad dentro la Línea de Actuación 6 del proyecto 

 Demanda de necesidades para el Plan de Empleo Integrador de la Línea de Actuación 7 

 Recopilación de información sobre la situación tecnológica a nivel local. 

 Ruegos y preguntas. 

Además, ADEME ha colaborado con el proyecto atendiendo a las asistencias técnicas 
contratadas para la ejecución del mismo que han solicitado una entrevista con el Grupo de 
Acción Local. 

 

 PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN (POEFE) 

ADEME fue convocada a una reunión de trabajo el 23 de mayo, en el Área de Desarrollo y 
Turismo Sostenible de Diputación Provincial de Cáceres para hacernos partícipes del Proyecto 
que el Área de Desarrollo y Turismos Sostenible ha diseñado, para solicitar ayudas al FSE, 
previstas en el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (POEFE), para el periodo 
de programación 2014-2020 (con características similares al antiguo ISLA), de gran interés para 
las comarcas. 



 MEMORIA DE ACTIVIDAD 2018 

  41 

Así mismo, también se nos convocó a una segunda reunión de trabajo el 29 de mayo, en la Casa 
de la Cultura de Cañaveral. 

Esta convocatoria de ayudas de FSE tiene como finalidad realizar “Itinerarios integrados y 
personalizados de contenido formativo, dirigido a la inserción de personas pertenecientes a los 
colectivos más vulnerables” y “Jornadas informativas de activación e intercambio de 
experiencias y buenas prácticas”. 

Los itinerarios deben responder a las necesidades locales generadoras de empleo detectadas 
por la Mancomunidad de Riberos del Tajo, en colaboración de los Agentes Sociales, Económicos 
y entidades del Tercer Sector, a fin de contribuir al cumplimiento del Objetivo temático 9. Eje 
prioritario 2 del Programa Operativo POEFE, “Promover la inclusión social, luchar contra la 
pobreza y cualquier forma de discriminación”, poniendo énfasis en favorecer la igualdad de 
género y la no discriminación de colectivos desfavorecidos.  

Para planificar y seleccionar correctamente la formación que podrá realizarse en el territorio (en 
caso de que el proyecto sea aprobado), se ha elaborado un primer análisis de las necesidades 
formativas siguiendo los siguientes pasos:  

1. Análisis de cursos (con o sin certificado de profesionalidad), y homologados en cada localidad, 
y titularidad del mismo (pública o privada), según datos del SEPE.  

2. Estudio de datos estadísticos del Mercado Laboral de su territorio, con datos relativos a Paro 
Registrado, Ocupaciones y Contratos (tanto por totales y como por sexos).  

3. Registro de instalaciones homologadas privadas y públicas en cada Mancomunidad.  

La reunión consistió en el contraste y validación de los análisis realizados con las AEDL del 
territorio y técnicos del Grupo de Acción Local. 

 

 CONSEJO DE PARTICIPACIÓN DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE MONFRAGÜE 

ADEME es miembro del Consejo de Participación de la Reserva de la 
Biosfera de Monfragüe, del que forma parte la gerente, Mª del Mar 
Parra Gómez.  

El 13 de diciembre se celebró la reunión anual en la Finca Las 
Cansinas de Toril, con el siguiente orden del día: 

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

2. Informe del Sr. Presidente. 

3. Informe de gestión del Director del Parque. 

4. Informe general de la Red de Parques Nacionales. 

5. Controles poblacionales 2018. 

6. Plan de prevención de incendios para el Parque Nacional de Monfragüe. 

7. Propuesta de modificación del PRUG. 

8. Resumen de censos 2016 y 2017. 

9. Navegación reserva de la Biosfera de Monfragüe. 

10. Otros asuntos de trámite. 

11. Ruegos y preguntas. 
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7. REDEX 

 

 

 

 
 
 
 
 
7.1. PRESIDENCIA RED EXTREMEÑA DE DESARROLLO RURAL 
 
A fecha de 11 de abril recibimos email informativo del Presidente de REDEX, Aurelio Bermúdez, 
en el que se despedía de los GALs indicando que dejaba su cargo, tras informar a los miembros 
de Junta Directiva de la red. Ocupa la Presidencia en funciones la actual Vicepresidenta de 
REDEX, Rosa Mª Araujo, Presidenta de CEDER La Siberia y Alcaldesa de Tamurejo. Tras la 
Asamblea de REDEX de fecha 11 de junio, Rosa Mª Araujo pasa a ser la nueva Presidenta, siendo 
el Vicepresidente Luis Mariano Martín Mesa, Presidente de ADISGATA. 

 

7.2. ASAMBLEA GENERAL DE REDEX 

11 de junio de 2018 

Mérida. Palacio de Congresos.  

 

Programa: 

9:30h. Recepción de asistentes. 

 

10:00h. Asamblea General de REDEX, en sesión extraordinaria: 

1. Elección de Mesa. 

2. Elección de la Presidencia de la Red Extremeña de Desarrollo Rural. 

Intervención de la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, 

Dña. Begoña García Bernal. 

 

10:30h. Asamblea General de REDEX, en sesión ordinaria: 

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

2. Aprobación, en su caso, Memoria Anual de Actividades de REDEX 2017. 

3. Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2017. 

4. Aprobación, en su caso, de las Cuotas de los asociados para el ejercicio 2017. 

5. Aprobación, en su caso, del Presupuesto de REDEX para ejercicio 2018. 
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6. Otros asuntos de interés. 

7. Ruegos y Preguntas. 

 

12:00h. CLAUSURA ASAMBLEA GENERAL DE REDEX 2018 

Acto de despedida del Presidente de REDEX, D. Aurelio García Bermúdez y bienvenida a la nueva 
Presidencia de REDEX. 

D. Guillermo Fernández Vara. 

 Presidente de la Junta de Extremadura. 

D. Miguel Ángel Gallardo Miranda. 

 Presidente de la Diputación de Badajoz. 

Dña. Rosario Cordero Martín. 

 Presidenta de la Diputación de Cáceres. 

D. Francisco Buenavista García. 

 Presidente de la Federación Extremeña de Municipios y Provincias. 

 

13:30h. Finalización de la Asamblea General de REDEX 2018.  

 

7.3. JUNTA DIRECTIVA DE REDEX 

7.3.1. Reunión 06/02/2018. Cáceres 

7.3.2. Reunión 09/03/2018. Calamonte 

7.3.3. Reunión 23/03/2018. Cáceres 

7.3.4. Reunión 11/04/2018. Cáceres 

7.3.5. Reunión 08/05/2018. Cáceres 

7.3.6. Reunión 31/05/2018. Cáceres 

7.3.7. Reunión 25/07/2018. Cáceres 

7.3.8. Reunión 03/10/2018. Zafra 

7.3.9. Reunión 26/10/2018. Cáceres 

 

7.4. REUNIONES TÉCNICAS DE REDEX 

7.4.1. REUNIÓN GRUPO DE TRABAJO TURISMO (GTT) 

El Turismo ha sido siempre una seña de identidad del desarrollo rural, de Redex y de los grupos. Por 
ello, desde hace varios años existe un Grupo de Trabajo en relación al Turismo, para definir y coordinar 
las líneas de actuación conjuntas de los GAL en esta materia.  

ADEME forma parte de este Grupo de Trabajo a través de su técnico de proyectos, Laura Casares.  
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7.4.1.1. Reunión 6 de junio de 2018. Cáceres 

Orden del día: 

 Valoración actuaciones desde la última reunión. 
 Campaña on line 
 Reunión con Sector Turismo 
 Asistencia a Ferias 
 Elaboración material promocional (Guía Fiestas, Guías Comarcales, Ornitología, 

Naturaleza...) 
 Subvención DG Turismo. Propuestas Acciones para el año 2018. 
 Proyecto Erasmus + ROOTS. 
 Estudio - Análisis Estrategias Grupos Acción Local (Sección Turismo) 

  

7.4.2. REUNIONES LEADER 

7.4.2.1. Reunión Presidentes –Redex. 24 enero. Olivenza 

7.4.2.2. Reunión Presidentes y Gerentes -Redex. 6 de febrero. Cáceres 

7.4.2.3. Reunión Presidentes. 23 de abril de 2018. Calamonte 

7.4.2.4. Reunión Gerentes. 27 de abril de 2018. Cáceres 

7.4.2.5. Reunión técnica. 8 de junio de 2018. Cáceres 

7.4.2.6. Reunión manual de procedimiento. 19 de junio de 2018 

7.4.2.7. Reunión Presidentes. 31 de julio. Calamonte 

7.4.2.8. Reunión técnica. 14 de septiembre. Calamonte 

 7.4.2.9. Reunión técnica. 19 de noviembre. Mérida 

 

7.4.3. FORMACIÓN REDEX 

7.4.3.1. Curso Ley de Contratos del Sector Público 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDEX organizó los días 12 y 13 de marzo un Curso sobre la Nueva Ley de Contratos del Sector 
Público destinado a los Gerentes y equipos técnicos de los Grupos de Acción Local. 

El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público quedó derogado con la entrada en vigor de la nueva 
Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se transpone al  
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ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/24/UE, 
de 26 de febrero de 2014 el próximo 10 de marzo de 2018. 

Los Grupos de Acción Local no sólo deben conocer la nueva normativa para la revisión de los 
expedientes de entidades que forman parte de la Administración Pública como son los 
Ayuntamientos, sino que deben adjudicar sus propias contrataciones siguiendo los mismos 
procedimientos que estos. 

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

 

7.4.3.2. Sesión informativa para la implantación de la Administración Electrónica en los Grupos 
de Acción Local 

El 19 de octubre de 2018 ADEME asistió a una de las sesiones informativas que la Red Extremeña 
de Desarrollo Rural (REDEX) había organizado sobre la Administración Electrónica dirigida a los 
Grupos de Acción Local, con el fin de obtener una mejor información y un enfoque práctico sobre 
las características, procedimientos y usos que podemos dar a la herramienta. 

La información fue impartida por técnicos de la empresa ESPUBLICO, SERVICIOS PARA LA 
ADMINISTRACIÓN S.A. con el fin de poder explicar las distintas aplicaciones que se pueden 
realizar a través del “Servicio Gestiona” y los diferentes módulos, como solución eficaz para dar 
cumplimiento a las obligaciones establecidas principalmente en las Ley 39/2015 de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Están obligados a implantar la administración electrónica quienes se financien con dinero 
público. Actualmente este servicio, Gestiona, está implantado en más de 6.000 administraciones 
públicas. 

Solamente hay 3 grupos de Acción Local que lo tienen implantado en nuestra Comunidad 
Autónoma como son CEDER La Serena, CEDER la Siberia y CEDER Campiña Sur. 

El servicio nos prestaría asesoría jurídica y técnica más el programa administrativo así como 
acceso a la plataforma corporativa “ESPUBLICO”. 
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7.4.3.3. 20 años REDEX. Encuentro Grupos de Acción Local 

19 y 20 de diciembre de 2018. Hospedería Parque de Monfragüe de Torrejón el Rubio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado 3 de diciembre de 2018, REDEX cumplió 20 años de constante trabajo por mantener 
un medio rural vivo. Su principal objetivo ha sido cuidar del desarrollo rural de Extremadura a 
través del trabajo de sus socios, los Grupos de Acción Local, y la colaboración con las entidades 
públicas y privadas implicadas en el desarrollo de las zonas rurales de Extremadura. 

Con motivo de este aniversario se ha celebrado un encuentro de Grupos de Acción Local en 
la Hospedería Parque de Monfragüe de Torrejón el Rubio los días 19 y 20 de diciembre y trabajar 
también  internamente en fortalecer este “espíritu Leader” y el  papel que los Grupos siempre 
hemos tenido y tendremos en un futuro. 
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8. CONVENIOS 

8.1. CONVENIO CON LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CACERES 

El pasado 10 de Abril de 2018 se firmaron en Cáceres los Convenios de Colaboración entre la 
Diputación de Cáceres, REDEX y los Grupos de Acción Local de la provincia, por importe de 
460.000 €, de apoyo a los gastos de funcionamiento y/o actividades a desarrollar para el 2018. 

Representantes de los 14 grupos de Acción Local de la provincia de Cáceres y de la Red 
Extremeña de Desarrollo Rural (REDEX) y la presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario 
Cordero, han firmado, por tercer año consecutivo, convenios de colaboración para el 
mantenimiento y el funcionamiento de estas entidades, "que hacen que la provincia y los 
territorios vayan avanzando, porque esta región sería otra si no contáramos con el trabajo de 
estos grupos", ha querido reconocer Rosario Cordero. 

Así, con la presencia también del vicepresidente primero y diputado de Desarrollo y Turismo 
Sostenible, Fernando Grande Cano, se ha llevado a cabo la firma que supone un presupuesto 
total de 460.000 euros, 100.000 más que el año anterior, de los que 400.000 euros se repartirán 
entre los grupos de Acción Local y 60.000 para REDEX. 

La presidenta ha destacado la importancia de estos convenios "puestos en marcha por este 
Equipo de Gobierno, convenios de ayudas directas sin tener que acudir a concurrencia 
competitiva, tal como solicitaban los propios grupos, haciendo que así todos reciban este 
respaldo que es clave para su funcionamiento". Además, estas ayudas llegan, tal como ha 
añadido Cordero, "a la carta, respetando la autonomía de los grupos, que son los que deciden 
qué uso hacer de ellos, en función de lo que consideren que necesita el territorio". Estas acciones 
se suman "al trabajo que, desde hace mucho tiempo, vienen desarrollando los grupos a través 
de los fondos Leader, que contribuyen a la lucha contra el despoblamiento". 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

8.2. CONVENIO CON LIBERBANK 

La Red Extremeña de Desarrollo Rural, los 14 Grupos de Acción Local (GAL) de la provincia de 
Cáceres y Liberbank firmaron el 30 de marzo de 2017 un convenio de colaboración, que estará 
vigente hasta el año 2020, por el que la entidad bancaria ofrece financiación a los proyectos 
emprendedores que se presenten dentro de la convocatoria europea 2014-2020. 

A través de este convenio la entidad se compromete a apoyar económicamente iniciativas 
privadas y de carácter institucional dirigidas a generar riqueza y a fijar población en una de las 
zonas de la orografía nacional con mayor dispersión territorial y envejecimiento. 
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