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1. REUNIONES ÓRGANOS DE ADEME 

 REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL 

1.1.1. Sesión ordinaria de 23 de mayo de 2019 

Orden del día: 

Punto 1º. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

Punto 2º. Memoria de actividades 2018. 

Punto 3º. Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2018. 

Punto 4º. Baja socio.  

Punto 5º. Rectificación error acta de reunión asamblea. 

Punto 6º. Ruegos y preguntas. 

 

1.1.2. Sesión extraordinaria de 24 de septiembre de 2019 

Orden del día: 

Punto 1º. Constitución de la Asamblea de ADEME. 

Punto 2º. Elección de miembros de Junta Directiva de ADEME. 

 

1.1.3. Sesión extraordinaria de 4 de diciembre de 2019 

Orden del día: 

Punto 1º. Elección de miembros de Junta Directiva de ADEME. 

 

1.1.4. Sesión extraordinaria de 17 de diciembre de 2019 

Orden del día: 

Punto 1º. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

Punto 2º. Aprobación, en su caso, de la modificación del presupuesto anual de gastos ADEME 
2019. 

Punto 3º. Aprobación, en su caso, del presupuesto anual de gastos ADEME 2020. 

Punto 4º. Ruegos y preguntas. 

 

1.2. REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

1.2.1.    Sesión ordinaria de 7 de marzo de 2019 

Orden del día: 

Punto 1º. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
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Punto  2º.  Memoria anual de actividad 2018. 

Punto 3º. Aprobación, si procede, de la 4ª Convocatoria Pública de Ayudas LEADER en 
Monfragüe y su Entorno. 

Punto 4º. Información de modificaciones en el Procedimiento de Gestión Administrativo y 
Financiero ADEME 2014-2020.  

Punto  5º. Iniciación de expediente de contratación de servicio de limpieza. 

Punto  6º. Reserva de fondos expedientes propios GAL 2019. 

Punto  7º. Expedientes Programa LEADER 2014-2020. 

Punto  8º. Seguridad de la información. 

Punto  9º. Convenio de colaboración para el desarrollo sostenible en la Reserva de la Biosfera 
de Monfragüe. 

Punto 10º. Informes de Gerencia. 

Punto 11º. Ruegos y preguntas. 

 

1.2.2.    Sesión ordinaria de 27 de marzo de 2019 

Orden del día: 

Punto 1º. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

Punto 2º. Formulación de cuentas anuales 2018. 

Punto 3º. Expediente de contratación del servicio de limpieza de la sede. 

Punto 4º. Elección de la comisión de valoración de la 3ª Convocatoria Púbicas de Ayudas. 

Punto 5º. Expedientes propios ADEME Programa LEADER 2014-2020. 

Punto 6º. Informes de Gerencia. 

Punto 7º. Ruegos y preguntas. 

 

1.2.3.    Sesión ordinaria de 23 de mayo de 2019 

Orden del día: 

Punto  1º. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

Punto 2º.Corrección de incidencias de la 4ª Convocatoria Pública de Ayudas LEADER en 
Monfragüe y su Entorno. 

Punto  3º. Expedientes Programa LEADER 2014-2020. 

Punto  4º. Proyecto “Promoviendo el desarrollo territorial sostenible: impulso de los ODS en el 
medio rural”. 

Punto  5º. Propuesta formativa jornadas del olivar. 

Punto  6º. Convenio de Colaboración Diputación de Cáceres. 

Punto  7º. Ruegos y preguntas. 

 



 MEMORIA DE ACTIVIDAD 2019 

   5 

1.2.4.    Sesión ordinaria de 16 de septiembre de 2019 

Orden del día: 

Punto  1º. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

Punto  2º. Corrección incidencias 4ª Convocatoria Pública de Ayudas bajo metodología LEADER 
en el periodo 2014-2020 en Monfragüe y su Entorno. 

Punto  3º. Inicio de procedimiento declarando la pérdida de derecho al cobro del expediente 
LEADER 0201192001 de la empresa Ibermaiz, S.A. 

Punto 4º. Resolución 3ª Convocatoria Pública de Ayudas bajo metodología LEADER en el 
periodo 2014-2020 en Monfragüe y su Entorno. 

Punto  5º. Expedientes Programa LEADER 2014-2020. 

Punto  6º. Baja socio. 

Punto  7º. Admisión nuevo socio.  

Punto  8º. Ruegos y preguntas. 

 

1.2.5.    Sesión ordinaria de 10 de octubre de 2019 

Orden del día: 

Punto 1º. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

Punto 2º. Resolución definitiva 3ª Convocatoria Pública de Ayudas bajo metodología LEADER 
en el periodo 2014-2020 en Monfragüe y su Entorno. 

Punto 3º. Resolución de pérdida de derecho al cobro del expediente LEADER 0201192001 de la 
empresa Ibermaiz, S.A. 

Punto 4º. Ruegos y preguntas. 

 

1.2.6.    Sesión ordinaria de 17 de diciembre de 2019 

Orden del día: 

Punto 1º. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

Punto 2º. Modificación del presupuesto anual de gastos de ADEME 2019. 

Punto 3º. Propuesta de presupuesto anual de gastos de ADEME 2020. 

Punto 4º. Aprobación, si procede, de la 5ª Convocatoria Pública de Ayudas LEADER en 
Monfragüe y su Entorno. 

Punto 5º. Reserva de fondos expedientes propios GAL 2020. 

Punto 6º. Expedientes de terceros programa LEADER 2014-2020. 

Punto 7º. Proyectos propios ADEME Programa LEADER 2014-2020. 

Punto 8º. Información socios ADEME. 

Punto 9º. Designación de representante en el Consejo de Participación de la Reserva de la 
Biosfera de Monfragüe. 
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Punto 10º. Informes de Gerencia. 

Punto 11º. Ruegos y preguntas. 
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2. PROGRAMA LEADER 2014-2020 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 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 2019, ADEME ha atendido a un total de unos 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.). 
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2.2. CONVOCATORIAS DE AYUDAS 

 

2.2.1. 3ª Convocatoria Pública de Ayudas LEADER 2014-2020 en Monfragüe y su Entorno 

Publicada en el DOE con fecha 11 de febrero de 2019 

Plazo de solicitudes: 2 meses  contados a partir del día siguiente a su publicación en el 
DOE (finalización el 11 de abril de 2019) 

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

Importe total: 
950.000,00€ 

Actuación:  Inversiones en transformación y comercialización de 
productos agrícolas 

200.000,00€ 

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

750.000,00€ 

 

 

Resultados 

 

SOLICITUDES PRESENTADAS 
Expedientes 

Presupuesto  

solicitud 

Submedida 19.2. Apoyo para la realización de las operaciones 
conforme  

a la estrategia de desarrollo local participativo 
11 2.241.495,82   

Actuación:  Inversiones en transformación y comercialización de 
productos agrícolas 

1 247.000,00 € 

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

10 1.994.495,82 € 
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Resolución 

 

Resolución Provisional: 16 de septiembre de 2019 

Resolución Definitiva: 10 de octubre de 2019 

 

Expediente Denominación Promotor Estado 
Ayuda 

Concedida 
%Subvención 

0203192001 Sistema de selección de defectos externos e internos para la cereza 
 

Campo y Tierra del Jerte, S.A. 
 

Resolución Definitiva 
Estimatoria 

98.800,00 € 40% 

0203192002 La Gata de Nata 
 

Mª del Pilar Escribano Mateos 
 

Resolución Desistimiento 
Expreso 

- - 

0203192003 Área de estancia y servicios múltiples para autocaravanas 
 

Pedro Alejandro Díaz Serrano 
 

Resolución Definitiva 
Estimatoria 

29.227,50 € 45% 

0203192004 Ampliación de flota de vehículos de reparto de mercancías Frimalsa, S.C. Resolución Definitiva 
Estimatoria 

24.807,42 € 40% 

0203192005 Creación de 5 apartamentos turísticos en Malpartida de Plasencia Juan Miguel Serrano Rodríguez Resolución Definitiva 
Estimatoria 

89.758,65 € 45% 

0203192006 Creación de empresa de alquiler de autocaravanas Nómadas Monfragüe Nómadas Monfragüe S.L. Resolución Definitiva 
Estimatoria 

46.131,41 € 50% 

0203192007 Ampliación de la capacidad de fabricación de ETESA ETESA S.A. Resolución de Desistimiento - - 
0203192008 Casa rural en Jaraicejo Mª Luisa Toro Manglano Resolución de Desistimiento 

Expreso 
- - 

0203192009 Creación de casa rural-apartamentos Rebeca Gómez Gutiérrez Resolución Definitiva 
Estimatoria 

192.842,79 € 47,50% 

0203192010 Ejecución material para construcción de casa rural en Calle Margarita s/n Adrián Tabares García Resolución de Desistimiento 
Expreso 

- - 

0203192011 Ampliación de nave de carpintería de madera en Malpartida de Plasencia Carpintería Tabares  González S.L. Resolución Definitiva 
Estimatoria 

146.641,10 € 50% 
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Nº 
Expediente 

 

Título 

 

Baremación 

 

% Subv. 

 

Ayuda 

0203192001 
“Sistema de selección de defectos externos e 
internos para la cereza” 

67 40% 98.800,00 € 

Total ayudas actuación INVERSIONES EN TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 
PRODUCTOS AGRÍCOLAS 98.800,00 € 
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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 y de presentación de la 3ª Convocatoria, destinada a posibles 
promotores y personas interesadas, que tuvo lugar en la sede de ADEME el 15 de febrero de 
2019. 

 

 

 

Nº 
Expediente 

 

Título 

 

Baremación 

 

% Subv. 

 

Ayuda 

0203192011 
“Ampliación de nave de carpintería de madera en 
Malpartida de Plasencia” 

86 50% 146.641,10 € 

0203192006 
“Creación de empresa de alquiler de 
autocaravanas Nómadas Monfragüe” 

85 50% 46.131,41 € 

0203192009 “Creación de Casas-Apartamentos Rurales” 82 47,50% 192.842,79 € 

0203192003 
“Área de estancia y servicios múltiples para 
autocaravanas” 

78 45% 29.227,50 € 

0203192005 
“Creación de 5 apartamentos turísticos en 
Malpartida de Plasencia” 

75 45% 89.758,65 € 

0203192004 
“Ampliación de flota de vehículos para transporte 
de mercancías” 

68 40% 24.807,42 € 

Total ayudas actuación INVERSIONES EN LA CREACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS Y 
ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS EN ZONAS RURALES 529.408,87 € 
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2.2.2. 4ª Convocatoria Pública de Ayudas LEADER 2014-2020 en Monfragüe y su Entorno 

 

Publicada en el DOE con fecha 24 de septiembre de 2019 

Plazo de solicitudes: 3 meses contados a partir del día siguiente a su publicación en el 
DOE (finalización el 23 de diciembre de 2019) 

 

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

Importe total: 
570.500,00€ 

Actuación:  Servicios básicos para la economía y la población rural 300.000,00€ 

Actuación: Renovación de poblaciones en las zonas rurales 20.500,00€ 

Actuación: Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del 
patrimoniro rual 

200.000,00€ 

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

50.000,00€ 

 
 
 

Resultados 

 

SOLICITUDES PRESENTADAS Expedientes 
Presupuesto  

solicitud 

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

18 554.427,31   

Actuación:  Servicios básicos para la economía y la población 
rural 

15 454.487,04   

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

Actuación: Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del 
patrimonio rural 3 99.940,27   

Actuaciones: Apoyo a la innovación social, la gobernanza 
multinivel y la dinamización social y económica 0 0,00 

 

Pendiente de Resolución. Plazo máximo hasta el 22 de junio de 2020.
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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 reuniones informativas sobre la 4ª Convocatoria, una destinada a entidades locales, que tuvo lugar en la sede de ADEME el 
18 de noviembre de 2019 y otra destinada a asociaciones en la localidad de Jaraicejo, a petición del Ayuntamiento de dicha localidad, el 11 de octubre. 
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2.2.3. 5ª Convocatoria Pública de Ayudas LEADER 2014-2020 en Monfragüe y su Entorno 

En la reunión de Junta Directiva de 17 de diciembre se aprobó la 5ª Convocatoria Pública de 
Ayudas LEADER 2014-2020 en Monfragüe y su Entorno, así como su envío a la Secretaría 
General de Población y 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. 
401.200,00€ 

- Inversiones en la creación y desarrollo de empresas y actividades no agrícolas en 
zonas rurales. 770.591,13€ 

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.  

 

Pendiente de aprobación por parte de la Secretaría de General de Población y Desarrollo Rural. 
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2.3. PROYECTOS PROPIOS 

Durante la anualidad 2019, la Asociación para el Desarrollo de Monfragüe y su Entorno, 
ADEME, ha desarrollado los siguientes proyectos en el marco del Programa Enfoque Leader: 
 
2.3.1. Actuación. Apoyo a la innovación social, la gobernanza multinivel y la dinamización 
social y económica 
 
2.3.1.1. Expediente 0200192007. Monfragüe Escuelas Sostenibles 

El programa se asienta en el desarrollo de un proceso educativo basado en las ecoauditorías 
escolares con el fin último de establecer, en un futuro a corto-medio plazo, un programa de 
gran alcance que constituya una Red de Escuelas Sostenibles en la comarca de Monfragüe y su 
Entorno e integrar esta red en EsEnRED, una red nacional que aglutina redes del mismo tipo de 
toda España y que integra a miles de centros y profesorado de primaria y secundaria. 

El programa consiste en el desarrollo en cada centro de una ecoauditoría escolar “a la carta”, a 
partir del apoyo de una asistencia técnica externa que actúa como asesora y dinamizadora de 
la red. 

Este proyecto aún se encuentra en fase desarrollo, ya que tiene lugar durante el curso escolar 
2019-2020 y en él participan el CEIP Las Eras y el IESO Quercus de Malpartida de Plasencia. 

 
 
2.3.1.2. Expediente 0200192008. Callejeros turísticos de Monfragüe y su Entorno  
 

El proyecto ha consistido en la nueva edición de callejeros turísticos 
de las distintas localidades que componen la comarca de Monfragüe 
y su Entorno. Se han actualizado y homogeneizado los callejeros 
editados por ADEME y ARJABOR en el programa LEADER anterior, de 
todos los municipios que actualmente forman parte del ámbito de 
actuación de ADEME, así como se ha creado el de Jaraicejo. 
 
Con ello, se ha pretendido poner en valor los recursos turísticos de 
Monfragüe y su Entorno a través de cartografía, considerando los 
mapas como herramientas indispensables tanto para la planificación 
y disfrute de la visita como para la promoción turística de nuestro 
territorio. 

 
 
2.3.1.3. Expediente 0200192009. Plan de innovación y dinamización social y económica de la 
juventud rural en Monfragüe y su Entorno 
 

El proyecto ha consistido en un plan de innovación y dinamización dirigido a los jóvenes que 
están estudiando en los institutos para que conozcan los recursos de su comarca, generando 
una mirada diferente de las posibilidades que les ofrece el medio rural, empoderándolos como 
protagonistas del futuro y comprometiéndolos como protagonistas de los retos de la sociedad 
rural, produciendo un cambio de actitud, asesorándolos en los proyectos que pueden abordar 
y ayudándolos a diseñar y dar cuerpo a sus proyectos vitales. 
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Por eso se ha trabajado con las 3 líneas de 4 de la E.S.O. del IESO Quercus, de Malpartida de 
Plasencia. 

Las principales actuaciones que se han desarrollado han sido las siguientes:  

Actuación 1. Establecimiento de grupo de trabajo con equipos 
docentes de la comarca.  

Actuación 2. Diseño de unidad didáctica de la comarca.  

Actuación 3. Desarrollo de la semana de la innovación con los 
grupos de las 3 líneas de 4 de la E.S.O. del IESO Quercus, de 
Malpartida de Plasencia, con la participación de jóvenes y 
docentes.  

Actuación 4. Asesoramiento práctico para poder convertir las 
ideas en proyectos y acceder a la financiación.  

Actuación 5. Diseño y montaje de un Laboratorio de innovación 
básico en el IESO Quercus, de Malpartida de Plasencia, para poder 
reproducir los trabajos.  

Actuación 6. Taller de trabajo con el profesorado del instituto para que pueda incorporar los 
recursos generados a las intervenciones con los jóvenes. 

Actuación 7. Elaboración de informe final de los resultados del proceso de intervención. 

 
 
 
2.3.2. Actuación. Formación e información de los agentes económicos y sociales 
 
2.3.2.1. Expediente 0200192010. Curso de Mejora y Capacitación del SEO Turístico 
 

 Acción formativa eminentemente participativa, con una parte en 
común de 12 horas de formación grupal y un asesoramiento 
personalizado de 2 horas por empresa para un máximo de 10 
empresas participantes. 

El objetivo general del curso ha sido que los propios empresarios 
del turismo se capaciten en estrategias de posicionamiento SEO, 
que conozcan el entorno en que se desarrolla su actividad de 
marketing, que puedan hacer una auditoría SEO a las 
herramientas que en la actualidad utilizan, para desde ahí, asistir 
a tutorías que le permitan conocer qué deben mejorar y qué 
aportará eso a sus negocios. 

Se llevó a cabo en la Casa de Cultura de Malpartida de Plasencia, 
los días 4, 5, 11 y 12 (lunes y martes) de 16:00 a 19:00 horas. La 
parte de asesoramiento personalizado con cada participante tuvo 
lugar durante los días 13, 14, 15 y 16 de noviembre. 
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2.3.2.2. Expediente 0200192011. Curso de Alimentación y Sanidad Apícolas 
 

Acción formativa de 12 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 para aprender a 
detectar las necesidades básicas alimenticias de la colmena, en 
función de los diferentes estadios de la colonia, o la climatología, 
así como a reconocer, prevenir y tratar las principales patologías 
apícolas, haciendo mucho hincapié en Varroa.  

Se llevó a cabo en el Centro de Actividades sobre las Abejas y la 
Biodiversidad en la localidad de Higuera de Albalat, los 9 y 10 de 
noviembre (sábado y domingo), de 09:00 a 15:00 horas y contó 
con 12 participantes. 

 

2.3.2.3. Expediente 0200192012. Curso de Cría de Abejas Reinas 
 

Acción formativa de 12 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 para aprender a criar abejas 
reinas de manera muy sencilla, con diferentes métodos y con 
diferentes colmenas. 

Se llevó a cabo en el Centro de Actividades sobre las Abejas y la 
Biodiversidad en la localidad de Higuera de Albalat, los 5 y 6 de 
octubre (sábado y domingo), de 09:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 
18:00 horas y contó con 12 participantes. 
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3. COLABORACIONES DE ADEME 
 

3.1. RED TERRAE 

El 18 de enero de 2019 tuvo lugar en la sede de ADEME una 
charla informativa sobre la RED DE BANCOS DE TIERRA EN 
EXTREMADURA, a la que se invitó a todos aquellos agentes del 
territorio que pudieran estar interesados en participar 
(asociaciones, alcaldes, concejales y/o técnicos de medio 
ambiente, agentes de empleo y desarrollo local, etc.) en este 
interesante proyecto que ya se está desarrollando en otras 
zonas de nuestra región. 

 
Este proyecto está desarrollado por RED TERRAE (Red 
Intermunicipal de Municipios Agroecológicos) enmarcado en el 
Programa Red Municipal de Participación y Concienciación Social 
sobre la Economía Verde y el Patrimonio Natural en 
Extremadura, que forma parte de Extremadura 2030. 

 
El objetivo del proyecto es crear una Red de Bancos de Tierras en Extremadura, con la 
colaboración de los municipios y asociaciones.  
 
Se trata de que los municipios rurales extremeños detecten los terrenos que se encuentren 
abandonados o desaprovechados (públicos o privados), ya sea de uso agrícola o ganadero, 
para ponerlos a disposición de personas o entidades a través de un banco de tierras gratuito 
(que conecte la oferta con la demanda) que estén dispuestas a darle uso agrícola, ganadero, 
educativo, de ocio y tiempo libre, etc.  El acuerdo puede formalizarse a través de un contrato 
de cesión o alquiler, según elija cada propietario particular o acuerde cada ayuntamiento, 
entidad o particular.  
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3.2. DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO 
 

3.2.1. 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. 

Además, desde ADEME se ha remitido información relativa a los recursos más destacados de la 
comarca, con el fin de que  se pueda incluir en la web la información relativa a los  nuevos 
territorios queseros. 

 

3.2.2. Comité Cicloturismo de Extremadura 

La Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura es socio del proyecto 
Atlanticonbike, Eurovelo 1. ‘Un destino cicloturístico único para el crecimiento verde´ incluido 
en el marco del programa Interreg Espacio Atlántico, EAPA_24/2016.   

Con motivo de llevar a cabo la ACTIVIDAD 9 ‘ Coordinación y planes de acción transnacionales 
y territoriales´ del proyecto AltancticOnBike, desde la Dirección General de Turismo se ha 
promovido la creación de un COMITÉ DE TRABAJO en el territorio de Extremadura para 
fomentar el cicloturismo y marcar una estrategia regional sostenible. 

ADEME ha sido invitado a participar como agente social de relevancia en la primera reunión 
del Comité del Cicloturismo de Extremadura que se celebró el pasado 14 de mayo de 2019, en 
Mérida. 

Posteriormente, el 5 de diciembre se celebró en Mérida la primera reunión del Comité Re 

- Bienvenida a los asistentes 

- Aprobación del acta de la reunión anterior. 

- Actualidad y avances de la ruta Eurovelo 1 y del proyecto AtlanticOnBike 

- Actualidad y acciones complementarias de las entidades/asociaciones asistentes 
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- Ruegos y preguntas 

El Comité Regional de Cicloturismo de Eurovelo 1 es un órgano de trabajo político-técnico que 
se reúne semestralmente, dónde están representandas distintas entidades desde el plano 
local, comarcal, provincial y regional, además de asociaciones empresariales y que pretende 
ser el foro de debate de cualquier cuestión en torno al cicloturismo en el trazo de Eurovelo 1, 
para que desde las competencias complementarias y convergentes de cada entidad/asociación 
se realicen las acciones pertinentes en materia de promoción y desarrollo de este producto 
turístico. 

 

3.2.3. Comité de Coordinación de la Ruta del Ibérico Dehesa de Extremadura. 

La Dirección General de Turismo ha iniciado en 2019, en el marco de “Extremadura Gourmet”, 
los trabajos para impulsar la Ruta del Ibérico Dehesa de Extremadura y la creación del Club de 
Producto turístico.  

Por este motivo, se llevó a cabo la primera reunión de presentación de los trabajos el pasado 4 
de junio en Mérida. 

Entre otras cuestiones, se presentó una propuesta de modelo de gestión y reglamento de la 
ruta, y se conformó la comisión técnica de gestión de la ruta, al frente de la cual se sitúa la 
Dirección General de Turismo, y que está constituida prioritariamente por las siguientes 
entidades: Diputación Provincial de Badajoz, Diputación Provincial de Cáceres, Grupos de 
Acción Local / Redex y el Consejo Regulador de la DOP Dehesa de Extremadura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. RED RURAL NACIONAL 

Desde la Red Rural Nacional (RRN), CSM Servicios Profesionales, S.L., ha realizado la evaluación 
de la RRN programada para 2019, a través de la realización de cuestionarios dirigidos a los 
Grupos de Acción Local, entre otros actores. 

ADEME ha participado cumplimentando el cuestionario solicitado. 
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3.4. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO. SERVICIO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA Y 
FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

 

ADEME fue invitado a participar en un grupo de debate del 
Primer Plan de Igualdad en Educación, que se ha estado 
elaborando desde la Consejería de Educación y Empleo, a través 
del Servicio de Innovación Educativa y Formación del 
Profesorado. 

Este grupo de debate tuvo lugar el  31 de enero de 2019 en el 
Centro de Profesores y Recursos (CPR) de CÁCERES, con  la 
participación de una selección de representantes de la 
comunidad educativa de Extremadura (familias, AMPAs, 
organizaciones sociales, responsables municipales, 
profesorado…) en relación con la Igualdad de género en el 
ámbito educativo. 

Los objetivos de la sesión grupal fueron: informar del proceso de elaboración del Plan; someter 
a contraste los ejes y las líneas de trabajo que se desprenden del diagnóstico de género 
realizado; intercambiar iniciativas y experiencias en Igualdad, y recoger propuestas de 
actuación y sugerencias para el futuro desarrollo de este primer Plan. 

 

3.5. DIPUTACIÓN DE CÁCERES 

 

3.5.1. Estudio de viabilidad tren turístico Tajo Internacional. 

La Diputación de Cáceres ha realizado un estudio de viabilidad para vertebrar a través de 
un Tren Turístico desde Navalmoral de la Mata hasta Castello Branco, productos 
transfronterizos en la provincia de Cáceres, a través de su proyecto REDTI_4_E, dentro del 
programa POCTEP. Por ello ADEME ha sido seleccionado como actor principal e interesado 
directo del proyecto, ya que la vía del tren transcurre por el territorio donde es competente en 
el desarrollo de su actividad. 

Para ello y a través de asistencia técnica se ha redactado un cuestionario con el objetivo de 
recoger información que enriquezca este estudio. ADEME ha colaborado cumplimentando el 
cuestionario solicitado al respecto. 
 
 
3.5.2. Programa Operativo de Empleo Juvenil. 

Presentación y posterior sesión de trabajo que se realizó el 4 de febrero de 2019, sobre los 
proyectos que el Área de Turismo y Desarrollo Sostenible, estaba diseñando en el marco del 
Programa Operativo de Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo (ayudas EMP-POEJ), para 
solicitar la financiación de proyectos de empleo, autoempleo y emprendimiento colectivo, 
dirigidos a afrontar el reto demográfico en los municipios de menor población. 
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Los primeros pasos llevaron a la realización del diagnóstico actualizado del perfil, motivación, 
formación y actitudes de los desempleados de entre 16 y 30 años, para detectar aquellos 
dispuestos a emprender una actividad por cuenta propia y a las empresas del territorio con 
necesidades de contratación, dentro del colectivo de menores de 30 años. 

Paralelamente se procedió al análisis del tejido productivo, características de las empresas y 
sectores económicos más productivos y pujantes, tanto en lo que aportan al crecimiento y 
riqueza del territorios, como en cuanto a sus niveles de competitividad y crecimiento, con el 
objetivo de determinar los compromisos de contratación de las empresas actuales en estos 
territorios para el colectivo de jóvenes objeto de la convocatoria, o aquellos campos de mayor 
dinamismo y que pueden ser espacios para el emprendimiento. 

Con esta información depurada y los compromisos de los participantes, se diseñaron los 
proyectos que incluirán el número de ayudas al emprendimiento, ayudas a las empresas que 
quieran contratar a personas de entre 16 y 30 años y las acciones formativas que se deriven de 
ambos procesos, que mejoren la cualificación de los jóvenes, para capacitarles en autoempleo 
o en las actividades más demandadas por las empresas de estos municipios que cumplen con 
las condiciones de la convocatoria. 

Inicio del plazo para presentación de solicitudes: 09/01/2019 
Fin del plazo: 31/12/2020 
 
 
3.5.3. Feria de Empleo y Emprendimiento. Programa EDUSI. 

El pasado 14 marzo, entre las 9:30 y las 17:30, en la Casa de la Cultura de Malpartida de 
Plasencia, se celebró la Feria de Empleo y Emprendimiento EDUSI Plasencia y Entorno, 
organizada por la Diputación de Cáceres. 

Este evento ofreció una gran variedad de recursos 
para quien está buscando un empleo o quiere 
emprender, contaremos con conferencias, talleres 
y mesas redondas, en los que, de primera mano, 
se conocieron los recursos que tenemos en la 
zona, qué buscan y qué necesitan de las empresas, 
y se conocieron casos de éxito de personas que 
han optado por el emprendimiento. 

Además, se contó  una zona de intermediación 
laboral donde se desarrollaron sesiones de 
Entrevistas Express, entrevistas personales de 15 
minutos entre participantes y empresas con 
potencial de contratación, organizadas mediante 
un sistema de cita previa, que se concertó el 
mismo día del evento. 

Organismos públicos y privados, y agentes del 
entorno, tuvieron un espacio en el que informar y 
resolver dudas sobre empleo y emprendimiento, 
acercándonos los recursos con los que podemos 
contar.  
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ADEME ha participado en este evento disponiendo de un espacio propio en el que informar 
sobre las Convocatorias de Ayudas LEADER además de todas las acciones que lleva a cabo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.4. Proyecto ISLA IV. 

 

La Diputación de Cáceres nos convocó a una reunión en la sede de la 
Mancomunidad Riberos del Tajo en Cañaveral el 26 de julio de 2019, en 
relación al Proyecto Isla. 

En ella se presentó el Proyecto ISLA IV con las líneas generales de actuación y las dos acciones 
formativas previstas a realizar en la Mancomunidad Riberos del Tajo así como beneficiarios a 
quienes van dirigidos: 

• Personas desempleadas de larga duración. 

• Jóvenes menores de 30 años no atendidos por el Programa Operativo de Empleo Juvenil 
(POEJ). 

• Personas mayores de 55 años.  

• Personas con discapacidad. 

• Inmigrantes. 

• Minorías étnicas y comunidades marginadas. 

• Otros colectivos desfavorecidos como: víctimas de violencia de género, víctimas de 
discriminación por origen racial o étnico, orientación sexual e identidad de género, personas 
con problemas de adicción, personas reclusas o ex-reclusas, personas con fracaso o abandono 
escolar, etc. 

• Otras personas en situación de vulnerabilidad acreditada por un informe de los Servicios 
Sociales. 

Las acciones formativas propuestas en esta mancomunidad son: “Atención sociosanitaria a 
personas dependientes en instituciones sociales” (nivel 2) y “Operaciones básicas de 
restaurante y bar” (nivel 1). 

En base a ello se realizaron distintas aportaciones, propuestas y alternativas. ADEME aportó a 
los técnicos de Diputación sus memorias de formación del periodo 2007-2013. 
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3.6. MINISTERIO DE CULTURA 

Por encargo del Ministerio de Cultura se ha llevado a cabo el Estudio La Dehesa, Paisaje 
Cultural de España y el establecimiento de Estrategias de su Salvaguarda. 

Entre las tareas recogidas en dicho encargo está la entrevista con los Grupos de Acción Local 
que trabajan en el territorio de dehesas. 

Por la cercanía que los Grupos tienen con los territorios, nos han solicitado opinión sobre el 
presente y el futuro en las dehesas de nuestra zona de actuación, el tipo de actividades y 
manejo que se realiza en las mismas (ya sean usos tradicionales o no), si el Grupo ha 
financiado proyectos vinculados con las dehesas y si ésta forma parte de su estrategia de 
desarrollo. Así mismo, se ha facilitado bibliografía sobre nuestro ámbito de actuación y el 
contacto con propietarios privados y/o públicos considerados relevantes para realizar visitas a 
los mismos para que este estudio resulte lo más completo posible. 

 

3.7. UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

La Universidad de Sevilla ha destinado un cuestionario a los 
Grupo de Acción Local, por una investigación realizada por el 
Grupo de Investigación Comparada de Sevilla, de dicha 
Universidad, con un doble objetivo. 

Por un lado, conocer las circunstancias en las que se encuentran los jóvenes en el ámbito rural 
y las razones por las que se produce el éxodo del entorno rural. La finalidad es proponer 
medidas socioeducativas para preservar el medio rural en la zona.  

Por otro lado, conocer si está teniendo lugar una transformación del papel de la mujer en la 
zona y si hay diferencias con respecto al rol que desempeñan los hombres. 

ADEME ha participado con la cumplimentación del cuestionario. 

 

3.8. ESTRATEGIA 2030 DE EXTREMADURA 

En el mes de septiembre la Gerente de ADEME se reunió con la Consultora GREENFIGHT que 
ejecuta los proyectos "Promoción del patrimonio natural a través de iniciativas de custodia del 
territorio" y "Promoción de la certificación forestal sostenible", enmarcados en el programa 
Red Municipal de Participación y Concienciación Social sobre la Economía Verde y el 
Patrimonio Natural en Extremadura, en el marco de la Estrategia 2030 de Extremadura y es 
fruto de una colaboración entre la Junta de Extremadura y la Asociación de Universidades 
Populares. 

El objetivo de la reunión era acercarnos ambos proyectos y en particular ver las posibilidades 
de fomentar la Custodia del Territorio en el entorno de Monfragüe.  

Desde el equipo técnico del Grupo se difundió la información entre los socios de la entidad por 
si fuera de su interés. 
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3.9. CENTRO DEMOSTRADOR TIC DE EXTREMADURA (CDTIC) 
 

La Institución Ferial de Extremadura| FEVAL, abordó en el 2018 
la creación y puesta en marcha de una Oficina de Dinamización 
de Proyectos de Smart City, dentro del proyecto de 
dinamización del Centro Demostrador TIC. Desde inicios del 
2019, el CDTIC ha estado trabajando en los objetivos y 
actividades, que esta Oficina y sus grupos de trabajo asociados, 
van a desarrollar durante este año. 

La Oficina se constituyó bajo un modelo de cinco Grupos de Trabajo alineados con las 
verticales de Unión Europea, normas UNE y la RECI: Turismo, Innovación Social, Medio 
Ambiente & Energía, Movilidad Territorial, Gobernanza y Economía. 

Estos Grupos de Trabajo se plantearon buscando una cooperación sectorial pública - privada, y 
una transferencia del conocimiento en base a los casos de éxito más representativos de 
nuestra región y últimas tendencias en el entorno Smart Cities. 

A propuesta de REDEX, ADEME participó en una mesa de 
trabajo específica de Turismo Inteligente, que tuvo lugar en la 
Institución Ferial de Extremadura en Don Benito el 17 de 
octubre y que la cual estuvo centrada en la utilización de las 
tecnologías de todo tipo para la mejora de la oferta turística, 
desde la configuración de la oferta turística hasta la interacción 
con el visitante. 

Previamente a la realización de la reunión se hizo llegar un cuestionario online para conocer el 
interés de los participantes de los Grupos de Trabajo en determinadas acciones, propuestas o 
innovaciones tecnológicas. 

Desde esta reunión ADEME participa en los grupos de Medio Ambiente y Energía, y Turismo. 

 

3.10. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS ACTIVAS DE 
EMPLEO 

El Director General de Planificación y Evaluación de Políticas 
Activas de Empleo mantuvo un encuentro el 19 de diciembre en 
Cáceres con todos los Grupos de Acción Local de la provincia de 
Cáceres para abordar, entre otros temas, un plan formativo que  
se ejecutará en el marco de un programa INTERREG que se está 
gestionando entre la Diputación de Cáceres y la Junta de 
Extremadura sobre el Tajo Internacional y que se va a ampliar a 
la provincia de Cáceres. 

En esta sesión se solicitó la opinión y participación de los Grupos de Acción Local para la 
programación y ejecución de este Plan. 
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4. ASISTENCIA A JORNADAS Y EVENTOS 
 

4.1. REUNIÓN INFORMATIVA FIO 2019. 

El 11 de febrero tuvo lugar en Cáceres la reunión informativa sobre FIO 2019, destinada a los 
representantes del territorio, administraciones y a los miembros de distintos órganos 
relacionados,  con el fin de informar de primera mano del Programa Oficial de FIO 2019, que se 
celebraría en el Parque Nacional de Monfragüe del 22 al 24 de febrero y del Estudio 
“Diagnóstico y análisis del Turismo Ornitológico en Extremadura” que se está elaborando 
desde la Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. FORO RETO DEMOGRÁFICO DE EXTREMADURA 

La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas 
Agrarias y Territorio, organizó el Foro de Reto Demográfico, que se celebró el 13 de febrero, en 
la localidad de Caminomorisco, con el objetivo de estudiar buenas prácticas frente a la 
despoblación.  

En concreto, estas buenas prácticas se analizaron 
con la celebración de una mesa redonda que contó 
con la presencia de la presidenta Ceder La Siberia y 
presidenta de la Red Extremeña de Desarrollo Rural, 
Rosa María Araujo, la presidenta GAL ADECOM 
LACARA, Lourdes Montero, el presidente del Grupo 
de Acción Local ADIC-HURDES, Gervasio Martín, la 
presidenta Campiña Sur, Fernando Ortiz, el gerente 
de Adersur, Yolanda Real y el director del proyecto 
Mosaico Gata-Hurdes. 

Previamente, y tras la inauguración por parte del presidente de la Junta, Guillermo Fernández 
Vara y alcalde de Caminomorisco, Gervasio Martín, el Secretario General de Presidencia 
ofreció una ponencia marco con el informe de posición ante el desafío demográfico y 
territorial en Extremadura. 
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Asimismo, tuvo lugar la mesa redonda ‘Las Administraciones Públicas ante el Reto 
Demográfico’ con la consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, 
Begoña García, y los presidentes de la Diputación de Badajoz y Cáceres, Miguel Ángel Gallardo 
y Rosario Cordero, respectivamente. Esta mesa estuvo moderada por el secretario general de 
Desarrollo Rural y Territorio, Manuel Mejías. 

Posteriormente, se desarrolló la mesa redonda ‘Emprendimiento, Economía y Mundo Rural’ 
con la presencia del secretario general de Empleo, Javier Luna, la directora general de Empresa 
y Competitividad, Ana María Vega, el director general de Turismo, Francisco Martín, la 
directora general del SEPAD, Consolación Serrano y el director general de Industria, Energía y 
Minas. Fue moderada por el coordinador de Acción Local, Santos Jorna. 

Y por último, el comisionado del Gobierno de España frente al Reto Demográfico, Isaura Leal 
ofreció la ponencia ‘Estrategia Nacional ante el Desafío Demográfico’. 

La clausura de esto Foro Reto Demográfico corrió a cargo de la Consejera de Medio Ambiente 
y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO ORNITOLÓGICO (FIO).  

 

 

 

 

 

FIO ha celebrado del 22 al 24 de febrero de 2019 su XIV edición. El Parque Nacional de 
Monfragüe acogió un año más una cita obligada para los profesionales y los aficionados a la 
naturaleza. En estos catorce 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.  
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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 ello 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. ADEME, como se ha venido 
haciendo desde los inicios de FIO, 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. 

Esta asistencia ha sido financiada en el marco del Convenio de Diputación de Cáceres con los 
Grupos de Acción Local. 

 

4.4. INAUGURACIÓN PROYECTO ECOBIOS 

La empresa Sinerxia Plus Consultora ha desarrollado el proyecto “ECOBIOS- Reservas de la 
Biosfera por los productos eco”, cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) a través del 
Programa Empleaverde 2018 de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición 
Ecológica.  

Ecobios persigue transformar y mejorar la vida de las personas en materia de empleo y 
economía creando empleos verdes y/o mejorando la empleabilidad en materia de producción, 
distribución y venta de productos ecológicos de distintos sectores económicos que tienen 
vinculación e/o impacto, en este caso, en la Reserva de la Biosfera (RB) de Monfragüe en 
Extremadura, a través de formación innovadora, especializada y adaptada al territorio.  

Para ello, se implementan actividades de formación presencial y a distancia en Extremadura 
que permitan aumentar/mejorar el empleo en el ámbito de esta zona protegida. Las acciones 
están dirigidas a personas desempleadas del ámbito de dicho espacio, que abarca diversos 
ayuntamientos de la provincia de Cáceres.   

El 15 de marzo tuvo lugar la presentación del proyecto en la Casa de Cultura de Malpartida de 
Plasencia, que contó con la asistencia de ADEME. El equipo técnico de ADEME ha colaborado 
en las diferentes fases de este proyecto, tanto para informar a posibles interesados, como en 
la búsqueda de empresas en las que pudieran realizar las prácticas. 
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4.5. JORNADAS APROVECHAMIENTO TURÍSTICO LÁMINAS DE AGUA 

El pasado 21 de marzo tuvo lugar la 
celebración de las “Jornadas de 
Aprovechamiento Turístico de Láminas de 
Agua de la provincia de Cáceres”, organizada 
por la Diputación de Cáceres, en el Centro 
Internacional de Innovación Deportiva en el 
Medio Natural 'El Anillo' de Guijo de 
Granadilla (Cáceres).  

La jornada fue diseñada con el objetivo de presentar el aprovechamiento turístico de las 
láminas de agua de interior y su uso recreativo, con las que se pretendió mostrar la 
potencialidad, opciones de desarrollo y oportunidades empresariales del turismo de agua, en 
la provincia de Cáceres. Se presentaron interesantes proyectos de éxito, liderados por 
empresas, asociaciones y administraciones de ámbito nacional. 

El encuentro estuvo dirigido a responsables políticos, personal técnico de las administraciones 
y organizaciones implicadas en desarrollo, profesionales del sector turístico, profesionales del 
sector deportivo, profesionales de desarrollo rural, estudiantes universitarios y todos los 
interesados en el turismo de agua como oportunidad de desarrollo. 

La jornada estuvo estructurada en paneles temáticos en los que se abordaron distintos 
aspectos a tener en cuenta para lograr un desarrollo turístico sostenible, en lugares donde el 
agua es protagonista en la oferta turística. Entre otros temas se abordaron la ordenación de las 
aguas de interior y su sostenibilidad turística; Estrategias y Productos; Destinos singulares y 
servicios turísticos en costas de interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.  JORNADA PUERTAS ABIERTAS PROYECTO LIFE MONTADO ADAPT 

La Associação de Defesa do Património de Mértola 
(ADPM) y la Dehesa del Guijo organizaron el día abierto 
LIFE Montado-Adapt, que tuvo lugar el día 3 de abril de 
2019, en Dehesa del Guijo, Malpartida de Plasencia y en 
el que ADEME ha asistido como invitado. 

Actualmente, la dehesa está en fase de declive debido a la interacción de diversos factores, 
unos de escala global, como el cambio climático y otros a escala humana, siendo en este 
último caso uno de los principales factores, la gestión de las explotaciones. Gestionar este tipo  
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de fincas que combinan agricultura, bosque y ganadería, exige un conocimiento profundo de 
las características intrínsecas y de los factores externos. 

Así surge el LIFE Montado-Adapt, un proyecto de impulso a la adaptación de las dehesas en 
Portugal y España, que tiene como principal objetivo la adaptación del cambio climático de la 
Dehesa, mejorando su sostenibilidad desde un punto de vista económico, social y ambiental. 

Este objetivo será alcanzado a través de la implementación de Sistemas Integrados de Gestión 
de Dehesa (SIGD) en 12 propiedades públicas y privadas en el Alentejo, Andalucía y 
Extremadura, designadas como áreas piloto. 

El evento tuvo como objetivo dar a conocer a los 
stakeholders, y a la comunidad alrededor, el 
proyecto LIFE Montado-Adapt, el ecosistema 
dehesa y los trabajos que se están desarrollando en 
el área piloto Dehesa del Guijo. 

El proyecto LIFE Montado-Adapt es una iniciativa 
cofinanciada por la Unión Europea a través del 
Programa LIFE 2014-2020, subprograma de acción 
climática, que apoya proyectos que desarrollan 
formas innovadoras de responder a los desafíos de 
los cambios climáticos en Europa. 

 

4.7. JORNADA DE PRESENTACIÓN LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL MODELO DE DESTINO 
TURÍSTICO INTELIGENTE NORTE DE EXTREMADURA 

La Dirección General de Turismo celebró el 3 de mayo en 
el Palacio de Congresos de Plasencia la jornada de 
presentación de las líneas estratégicas del modelo de 
Destino Turístico Inteligente Norte de Extremadura, en 
las que SEGITTUR, la Sociedad Mercantil Estatal para la 
Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, 
adscrita a la Secretaría de Estado de Turismo, desarrolló 
la hoja de ruta para el desarrollo del modelo de destino 
turístico inteligente en el Norte de Extremadura. 

La jornada contó con el siguiente programa: 

10.30h. Acreditación de asistentes 

11.00h. Apertura del acto por parte de las autoridades 

11.15h. Espacio 1. Presentación de la oferta, recursos turísticos y Oficina Técnica del Norte de 
Extremadura. Francisco A. Martín, Director General de Turismo. 

12.00h. Espacio 2. Presentación de las líneas estratégicas del modelo de Destino Turístico 
Inteligente Norte de Extremadura. Fase 2 del Destino Turístico Inteligente Valle del Jerte. 
Enrique Martínez, presidente de SEGGITUR. Carlos Romero. 

13.30h. Fin de la jornada. 
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4.8. JORNADAS OPORTUNIDADES DE TURISMO CULTURAL PARA PYMES 

Redex participa en el proyecto Roots: Recognising Cultural Heritage Opportunities for Tourism 
SMEs. Este proyecto permite a las pequeñas empresas del sector turístico aprovechar el 
potencial del Turismo sobre Patrimonio Cultural para hacer crecer sus negocios con éxito. Las 
pymes turísticas se beneficiarán del aprendizaje de estrategias innovadoras para desarrollar 
sus procedimientos con el fin de competir a nivel mundial. Roots trabaja en la creación de  
materiales de formación innovadores para ayudar a las pymes turísticas a desarrollar sus 
habilidades en áreas tales como: Trabajo en equipo, Networking, Conocimientos sobre Cultura 
y Patrimonio, Emprendimiento y Habilidades Digitales. 

Entre sus objetivos está aumentar las habilidades empresariales y el interés hacia la cultura de 
los propietarios y gerentes de las microempresas turísticas mediante la creación de materiales 
de formación que: creen conciencia sobre el tema del turismo de patrimonio cultural, 
desarrollen la comprensión de las oportunidades comerciales que trae, y desarrollen capacidad 
sobre cómo capitalizarlo individualmente o como un clúster. 

Roots está formado por siete organizaciones de Rumania, Dinamarca, los Países Bajos, Irlanda, 
España y el Reino Unido. 

El pasado 8 de julio, la Red Extremeña de Desarrollo Rural, REDEX, celebró en el marco de este 
proyecto, las Jornadas de Oportunidades de Turismo Cultural para PYMEs, en el salón de 
grados de la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo de Cáceres y que contó con la asistencia 
de empresarios de alojamientos, restaurantes, consultores turísticos, formadores, Grupos de 
Acción Local y agentes culturales. 
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4.9. FERIA INTERNACIONAL GASTROCINEGÉTICA EXTREMEÑA (FIGAEX) 

El Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia organizó la IV Feria Internacional Gastrocinegética 
Extremeña Figaex 2019, del 20 al 22 de septiembre. Es una cita imprescindible para los 
amantes de la caza, que han podido disfrutar de recorridos cinegéticos, tiro con arco o 
exhibición de rehalas, además de exposición y venta de productos. 

Pero Figaex es, también, un evento abierto a la participación de público de todas las edades, 
para los que se han organizado talleres infantiles, otros de taxidermia o de decoración de 
galletas, además de actuaciones musicales en directo. 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADEME ha asistido a las Jornadas Técnicas, que han tenido un formato abierto y han contado 
con el siguiente programa: 

- 09:30 Recepción de Participantes y Entrega de la Documentación - (Presentador y 
Moderador de la Jornada Juan Ignacio Rengifo Gallego). 

- 10:00 Inauguración Oficial de Jornadas Técnicas de FIGAEX. 

- 10:30 Ponencia Inaugural ‘Impacto Socioeconómico de la Caza’ - (Jose Maria 
Gallardo Presidente de la Federación Extremeña de Caza). 

Presentación del Estudio realizado en 2018 sobre el impacto que supone la actividad 
de la caza desde el punto de vista Social y Económico, como afecta al desarrollo de 
las zonas rurales y por qué se posiciona como una actividad estrategica para el 
desarrollo rural. 
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- 11:15 a 11:45 Cofee Break. 

- 11:45 a 12:30 Experiencias de Éxito de Empresas y Profesionales, que trabajan 
productos de la Caza. 

Desde el sector cárnico de carne de caza, pasando por profesionales de la 
gastronomia cinegética y por la especialización de Turismo Cingético, se han podido 
conocer varios modelos empresariales especializados en la activida de la caza y 
aprovechamiento de sus productos. 

- Cárnicas Dibe - (Sebastián Negro, Técnico departamento comercial). 

- Vita Perdigón - (Cocinera especializada en gastronomía cinegética y Propietaria del 
Restaurante Lebrel Casa Vita fundado en 1941). 

- Juan Salvador Calzas Prados - (Gerente y Propietario de Venare Hunting, organizador 
de viajes exclusivos de caza). 

Coloquio abierto al público. 

- 12:45 Fin de la Jornada Tecnica 

 

4.10. JORNADA TÉCNICA PARTICIPATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA 
DEL DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE PLASENCIA-NORTE DE EXTREMADURA 

 

 

 

 

 

 

 

Desde la Dirección Genral de Turismo se está trabajando junto con SEGGITUR (adscrita a la 
Secretaría de Estado de Turismo), para convertir el territorio de Plasencia y Norte de 
Extremadura en un Destino Turístico Inteligente, con el horizonte previsto de convertir toda la 
región en Destino Turístico Inteligente en el año 2022. 

Ya en el mes de mayo de este año, se realizó un encuentro en Plasenci para presentar por 
partde de la Dirección General de Turismo  cómo se iba a trabajar en las Líneas Estratégicas del 
Destino Turístico Inteligente Plasencia y Norte de Extremadura. 

En esta ocasión, se ha realizado una jornada de trabajo en el Palacio de Congresos de 
Plasencia, el 25 de septiembre, dirigida a los técnicos de turismo de los municipios, Grupos de 
Acción Local, entre los que se encontraba  ADEME, empresarios, personal de los 
ayuntamientos, asociaciones profresionales, etc. En ella, los técnicos de SEGGITUR han 
desarrollado diferentes dinámicas, con el fin de definir junto a lso asistentes, las líneas 
estratégicas del modelo de Destini Turístico Inteligente de Plasencia-Norte de Extremadura. 
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4.11. I JORNADA TURISMO INTELIGENTE EN EXTREMADURA 

Desde el Centro Demostrador TIC Extremadura se celebró este evento en el Palacio de 
Congresos de Cáceres el 26 de septiembre. La joranda abordó una exposición práctica sobre la 
aplicación e integración de las tecnologías más innovadoras y emergentes en los destinos 
turísticos inteligentes. Se analizaron las herramientas con mayor potencial en el desarrollo de 
los DTI, con la finalidad de dar visibilidad a los casos de éxitos en el sector y los beneficios de su 
aplicabilidad.  

Por otra parte, se analizaron diferentes proyectos que han sido beneficiarios en la 
convocatoria de Destinos Turísticos Inteligentes, dando a conocer las herramientas y sistemas 
de inteligencia turística más destacados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.12. JORNADA PRESENTACIÓN RUTA DEL IBÉRICO DEHESA DE EXTREMADURA 

Como ya se ha indicado con anterioridad, la Dirección General de Turismo ha iniciado en 2019, 
en el marco de Extremadura Gourmet, los trabajos para impulsar la Ruta del Ibérico Dehesa de 
Extremadura y la creación del Club de Producto Turístico. 

Ello supone la reactivación, en nuestra región, de la Ruta del Jamón Ibérico, proyecto de 
carácter nacional que aglutinaba todas las Denominaciones de Origen de Jamón Ibérico de 
España. 
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En este contexto, fruto de la estrecha colaboración entre los territorios, empresas y las 
administraciones implicadas, se ha pretendido dar un paso más allá de este producto, 
poniendo en valor la cultura del Ibérico y la Dehesa, como ecosistema único en el mundo, para 
que en esta ruta sea extensible todo el territorio de Extremadura y tengan cabida no sólo el 
jamón, sino otros productos del ibérico como las carnes frescas, el lomo o productos tan 
nuestros como la patatera, entre otros. 

Por este motivo, el 9 de octubre en Cáceres se realizó por parte de la Dirección General de 
Turismo a la presentación de la Ruta del Ibérico Dehesa de Extremadura. En este encuentro se 
informó de cuáles son las características del Club de Producto Ruta del Ibérico Dehesa de 
Extremadura, en qué consiste el proceso de adhesión y cuáles son las ventajas de formar parte 
del mismo. 

 

4.13. IV FERIA IBÉRICA FORESTAL, IBER-FORESTA 2019 

En el mes de octubre se celebró en Plasencia la 4ª edición de la Feria Ibérica Forestal IBER-
FORESTA, cuyo objetivo principal es el de dar a conocer el desarrollo de las empresas 
forestales y medioambientales así como su compromiso con el medio ambiente. En la feria 
además de expositores del sector, se desarrollan actividades y jornadas técnicas. 

En estas últimas participó Ana Rengifo Abbad,  representante de Dehesa El Guijo, que es socio 
de ADEME. A las mismas asistió la Gerente del Grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
4.14. JORNADAS DE DIGITALIZACIÓN DE EMPRESAS Y COMERCIALIZACIÓN DE 
EXPERIENCIAS  
 
La EOI-Escuela de Organización Industrial, ha organizado las Jornadas de Digitalización de 
Empresas y Comercialización de Experiencias (especialmente de Restauración y Nuevas 
Iniciativas Turísticas),que ha desarrollado en colaboración con la  Junta de Extremadura quien, 
a través de la Dirección General de Turismo, impulsa y financia dichas jornadas. 
 
Se ha destinado a los Grupo de Acción Local, entre ellos ADEME, y a las empresas turísticas de 
lso territorios, y que se han celebrado en las siguientes ciudades y fechas: 
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·         Plasencia – 14 noviembre 
·         Cáceres – 21 noviembre 
·         Mérida – 29 noviembre 
 
La formación ha sido impartida por los expertos en estrategias de comercio online y TIC´s Tirso 
Maldonado y Jimmy Pons, referentes en esta materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.15. V FORO SMALL SMART CITIES 

 

 

 

El Centro Demostrador TIC ha organizado por quinto año consecutivo este foro con el objetivo 
de dar a conocer y promover proyectos de innovación tecnológica y social adaptados al 
territorio rural de la región.   

El V Foro ‘Small Smart Cities‘ ha puesto  el foco en las estrategias a seguir para la digitalización 
del mundo rural. Se ha desarrollado en las intalaciones de le Institución Ferial de Extremadura 
en Don Benito el pasado 3 de diciembre y ha contado con el siguiente programa: 
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5. PROYECTOS DE COOPERACIÓN 

5.1. 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,  En 2108, se optó 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 confirmaron 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 trabajó en la propuesta de Candidatura y en 2109 se ha publicado la aprobación definitiva 
del Proyecto CAMINOS que se presentó a la Iniciativa Comunitaria POCTEP.  Ceder La Serena, 
como Grupo Coordinador del Protocolo de Cooperación que se promovió con Diputación de 
Badajoz la preparación de la candidatura, ha mostrado la disponibilidad de los Grupos de 
Desarrollo y las Asociaciones de Amigos para participar en la gestión del proyecto. 
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6. OTROS PROYECTOS Y ACCIONES 

6.1. CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE (CETS) 
 
El 23 de abril, el Parque Nacional de Monfragüe recibió la visita de Paulo de Castro con un 
grupo de compañeros de un espacio protegido de la zona de Braga, que estaban interesados 
en conocer las acciones de la Carta Europea de Turismo Sostenible que hemos desarrollado en 
el territorio, con el objetivo de tomar ideas para revalidar su Carta Europea de Turismo 
Sostenible.  
 
El grupo ha mantenido un encuentro con el personal del Parque Nacional de Monfragüe, el 
Ayuntamiento de Malpartida y con representantes de ADEME en el Centro de Visitantes Norte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2. CONVENIO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA 
DE MONFRAGÜE 

La Diputación de Cáceres convocó el pasado 21 de enero al Presidente de ADEME a una 
reunión informativa sobre el Convenio de colaboración para el desarrollo sostenible en la 
Reserva de la Biosfera de Monfragüe, que esta institución ha tramitado con la Junta de 
Extremadura. A esta reunión también asistieron representantes de otras entidades y del tejido 
empresarial del territorio. 

 El objeto de este convenio es la colaboración entre las distintas instituciones y las 
organizaciones sociales y económicas de la Reserva de la Biosfera para la gestión del desarrollo 
socioeconómico de este territorio conforme a los principios expresados en su declaración, en 
la estrategia M&B, en el Plan de Acción de Lima y en el Plan de Acción de Ordesa-Villamala y 
de los que derivan los siguientes fines:  

 La conservación del patrimonio de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe en relación con su 
biodiversidad, con su patrimonio cultural y con las formas de vida de su sociedad.  

 El conocimiento y apreciación de la sociedad acerca de los valores que impulsa y protege la 
Reserva de la Biosfera de manera que puedan ser integrados en la propia cultura y en la 
dinámica social y económica.  

 El aprovechamiento del patrimonio de la Reserva de la Biosfera como recurso económico y 
en especial en el desarrollo del turismo sostenible y el ecoturismo.  

 La realización de un trabajo efectivo de cooperación público privada entre las 
administraciones y las organizaciones sociales y económicas del territorio que, respetando el  
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enfoque de abajo a arriba y las disposiciones normativas de gestión del espacio genere un Plan 
de Acción para la Reserva de la Biosfera de Monfragüe. 
 
Lo que se pretende es, sobre todo, aunar esfuerzos y procurar la coordinación entre las 
diferentes administraciones de manera efectiva. La Diputación de Cáceres se compromete a 
asignar un presupuesto anual individualizado a cargo de sus presupuestos para el desarrollo de 
acciones en el marco del convenio. Así mismo indica que se ha incorporado la Universidad de 
Extremadura al mismo. 
 
A fecha 23 de enero se envió por correo electrónico el Convenio de colaboración para el 
desarrollo sostenible en la Reserva de la Biosfera de Monfragüe a los socios de ADEME para su 
conocimiento. 
 
Con fecha 7 de marzo de 2019 hace entrada comunicación del acuerdo “Aprobación convenio 
de colaboración para la Reserva de la Biosfera de Monfragüe” por parte de la Secretaría de la 
Diputación de Cáceres. 
 
En su sesión de 7 de marzo de 2019, la Junta Directiva de ADEME acuerda, por unanimidad de 
los miembros que asisten a la sesión, adherirse al Convenio de colaboración para el desarrollo 
sostenible en la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, en los mismos términos en que ha sido 
aprobado por el Pleno de la Diputación Provincial de Cáceres, en sesión de 25 de febrero de 
2019, cuyos firmantes son, además de ADEME, la Junta de Extremadura (Consejería de Medio 
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio), la Universidad de Extremadura, las 
Mancomunidades Integrales de Riberos del Tajo y de Campo Arañuelo. Así mismo se prevé la 
adhesión de las asociaciones de empresarios del área de la Reserva de la Biosfera de 
Monfragüe. 
 
A la fecha no se ha vuelto a tener noticias del Convenio, pendiente de la participación de la 
Junta de Extremadura. 
 

6.3. JORNADAS DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL 

Se ha desarrollado un Programa de Fortalecimiento Empresarial de la provincia de Cáceres por 
parte de la Diputación Provincial de Cáceres, cuyo objetivo ha sido formar y asesorar a las 
pymes y asociaciones de la provincia en nuevas prácticas de colaboración, digitalización y 
comercialización. 

Posteriormente se ha desarrollado una segunda fase a través de actividades formativas  para 
pymes en cada una de las 14 comarcas de la provincia. 

En concreto los talleres de “Marcas con valores que enamoren y vendan: territorio y empresa” 
y “Redes Sociales para vender y fidelizar”, que en Monfragüe y su Entorno, se han llevado a 
cabo en Malpartida de Plasencia los días 6 y 20 de junio de 2019, respectivamente, con la 
colaboración de ADEME. 
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6.4. JORNADAS FORMATIVAS DEL OLIVAR "GESTIÓN DEL CULTIVO" 

Ademe ha organizado en el marco del Convenio de 
Diputación de Cáceres con los Grupos de Acción Local unas 
jornadas formativas sobre el olivar, a petición del sector 
cooperativo de la comarca. 

Se han realizado 2 ediciones, una en Malpartida de Plasencia, 
que tuvo lugar del 10 al 12 de septiembre y otra en Serrejón, 
del 17 al 19 de septiembre. 

Las jornadas han consistido en una acción formativa de 12 
horas de formación presencial en cada edición, destinada a la 
población de Monfragüe y Entorno. 

El objetivo general de la jornada ha sido dotar a la población 
interesada de los conocimientos y herramientas necesarias 
para realizar una gestión eficaz del cultivo del olivo, desde el 
riego, tipo de suelo, fertilizantes a utilizar, tipo de poda, hasta 
las posibles enfermedades y plagas y su tratamiento. 

 

6.5. MES DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE MONFRAGUE 

 

 

 

 

 

El Mes de la Reserva de Monfragüe es un evento organizado por la Diputación de Cáceres, 
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. 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. 

Desde el 8 de noviembre hasta el 8 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   
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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.  

 

6.5.1. Jornada de Inauguración del Mes de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe 

El 12 de noviembre tuvo lugar la inauguración del Mes de la Reserva de la Biosfera de 
Monfragüe en la Casa de Cultura de Casas de Millán, con una jornada técnica sobre la 
contribución de las Reservas de la Biosfera al desarrollo sostenible, en la que ADEME estuvo 
presente y que contó con el siguiente programa: 

10:00 h. Acto de inauguración. 

Ponencias: 

10:30h. Modelos de desarrollo sostenible: Geoparque Villuerca Ibores, Reserva de la Biosfera 
Transfronteriza Tajo–Tejo Internacional y Reserva de la Biosfera de Monfragüe. 
José Mª Barrera Martín-Heras, director del Área de Presidencia de la Diputación de Cáceres. 

11:00h.Reservas de la Biosfera una oportunidad para el desarrollo sostenible. 
Benedicta Rodríguez Fernández, presidenta del Consejo Gestor de las Reservas de las Biosferas 
españolas. 

11:30h. Reserva de la Biosfera de Monfragüe: Modelo de convivencia entre la conservación y 
desarrollo sostenible: Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas protegidas de la Junta 
Extremadura. 

12:30h. Los jóvenes en las Reservas de la Biosfera: I Foro de Jóvenes de la Red Española de 
Reservas de la Biosfera. Rodrigo López Piquin, coordinador del evento. 

13:00h. IberoMaB: Red de Colaboración. Francisco José Cantos Mengs, jefe de área de 
Relaciones Internacionales y Reservas de la Biosfera Organismo Autónomo Parques Nacionales 
y secretario del Comité Español del Programa MaB, Ministerio para la Transición Ecológica. 

13:30 h. Presentación libro institucional Reserva de la Biosfera de Monfragüe. 

14:00 h. Ágape. 

15:30 h. Cierre a cargo del Grupo Folklórico Virgen de Tebas. 
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6.5.2. Jornadas "El Arte Rupestre de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe como recurso 
turístico" 

Estas jornadas se celebraron el 26 de noviembre en la Casa de Cultura de Serradilla y contaron 
con la siguiente programación: 

9:30h. Recepción de Participantes 

10:00h. Acto de inauguración 

10:30h. Ponencias 

El Itinerario Cultural Europeo “Caminos de Arte 
Prehistórico” como impulsor de destinos turísticos de 
arte rupestre. 

Ponentes: Ramón Montes Barquín (Unidad técnica del Itinerario Cultural Europeo “CARP”) y 
Leoncio Carrascal Ruíz (presidente de la Red “CARP. Caminos de Arte Prehistórico”) 

Siega Verde: El papel de los Grupos de Acción Local en la gestión de enclaves con arte 
rupestre. 

Ponente: Juan Carlos Rebollo Román (director técnico del Grupo de Desarrollo Rural 
ADECOCIR-Comarca de Ciudad Rodrigo). 

Los ayuntamientos en la gestión de destinos rupestres: El Dolmen de Soto y las Jornadas de 
Patrimonio de Trigueros. 

Ponente: Federico Caballero Martín (Ayuntamiento de 
Trigueros, Huelva). 

12:00h. Descanso 

12:15h. Presentación de la Guía de Arte Rupestre en la 
Reserva de la Biosfera de Monfragüe. 

Patricia Valle Corriols, diputada delegada de Turismo. 

Montserrat Girón Abumalham. Arqueóloga. Autora de la 
guía. 

12:45h. Mesa redonda 

El arte rupestre en la Reserva de la Biosfera de Monfragüe como recurso turístico: 
Oportunidades y Retos. 

Hipólito Collado Giraldo. Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Junta de Extremadura. 

José Julio García Arranz. Profesor titular adscrito al Departamento de Arte y Ciencias del 
Territorio. Universidad de Extremadura. 

Sayaka Fernández Díaz. Técnica del Centro de Interpretación de Torrejón el Rubio. Borja García 
Prieto. Concejal de Medioambiente y Turismo del Ayuntamiento de Serradilla. 

Miguel José González Castellano y José María Gómez Sanchez. Emprendedores especializados 
en arte rupestre. Modera: Diputación de Cáceres 

14:15h. Ágape 

15:30h. Vista guiada 
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6.6. 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 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, en 2018 se presentó un Plan de Acción Territorial, que ha contó 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. 
 
Las acciones del plan de acción de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe enmarcado dentro 
del programa Diputación Desarrolla que se han llevado a cabo en la anualidad 2019 y en las 
que ADEME ha participado o colaborado han sido: 
 

6.6.1. Encuentro Cooperación Empresarial  

De las encuestas y talleres que se celebraron con el sector empresarial para la elaboración del 
plan de acción de este programa, se detectó la necesidad de conocer e identificar las empresas 
de los siguientes sectores: artesanía, agroalimentario, restauración y alojamiento (todas las 
tipologías existentes) y actividades turísticas alternativas. Para una vez identificadas celebrar 
un encuentro empresarial para su puesta en común y establecer líneas de cooperación. 

Una vez finalizada la fase de identificación, la Diputación de Cáceres nos invitó a  participar 
en el Encuentro Cooperación Empresarial que se celebró el día 2 de abril en la Casa de Cultura 
de Malpartida de Plasencia, con el siguiente programa: 

9:30h. Presentación. 

9:45h. Puesta en común de la oferta turística. 

10:30h. Cooperar para competir: Isabel Sánchez Tejado, Presidenta de la Asociación de 
Empresarios de Turismo del Norte de Gredos. 

11:30h. Café encuentro 
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6.6.2. Plan de Marketing Turístico 

El Área de Desarrollo y Turismo Sostenible de la Diputación de Cáceres, dentro del programa 
Diputación Desarrolla, ha trabajado en la elaboración de un “Plan estratégico de marketing 
turístico sostenible de la provincia de Cáceres”. 

La misión de este proyecto ha sido trazar un camino para mejorar el posicionamiento turístico 
tanto de la provincia de Cáceres como de cada uno de los territorios, teniendo en cuenta la 
idiosincrasia de cada uno de ellos. 

Este trabajo ha dado como resultado una hoja de ruta que oriente al sector turístico así como a 
las distintas administraciones y entidades de la provincia para el desarrollo de productos 
turísticos y para definir las iniciativas de promoción y comercialización.  

Este trabajo se ha desarrollado de manera  participativa y colaborativa, compartido por todos 
los agentes públicos y privados involucrados, de forma directa o indirecta, en el desarrollo y 
promoción turística ha efectuado un trabajo de campo que ha incluido talleres de trabajo, 
encuestas y entrevistas en profundidad con diferentes responsables turísticos, económicos, 
culturales y sociales en las distintas comarcas que configuran el territorio.  

 
Talleres de trabajo 

En el territorio de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe se han realizado los siguientes 
talleres de trabajo en los que ha participado ADEME: 

 1º Taller de trabajo. 17 de mayo de 2019. Casa de Cultura de Malpartida de Plasencia. 
 2º Taller de trabajo. 13 de junio de 2019. Casa de Cultura de Malpartida de Plasencia. 
 3º Taller de trabajo. 17 de septiembre de 2019. Casa de Cultura de Malpartida de 

Plasencia. 

 
 

  

 
 

 

 

 

Además de asistir a estos talleres, ADEME también ha participado a través de la realización de 
encuestas y entrevistas en profundidad. 

 

6.6.3. Estrategia de Turismo de Agua 

En el marco del Proyecto Diputación Desarrolla, el 13 de junio, tras el 2º Taller de Marketing 
Turístico, se llevó a cabo la presentación de la Estrategia de Turismo de Agua que se ha 
desarrollado en la comarca.  

Además, ADEME ha colaborado con la realización de un cuestionario al respecto. 
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6.6.4. Revista Reserva de la Biosfera de Monfragüe 
 

La Diputación de Cáceres ha puesto en marcha la revista de la Reserva de la Biosfera de 
Monfragüe dentro del programa Diputación Desarrolla, una publicación versátil entre 
periódico y revista (16 págs.), en la que se tratan temas de actualidad, emprendimiento, 
empresas, eventos, memoria viva, reportajes, personajes relevantes, entrevistas, información 
de ayudas, efemérides, etc.  

Se han  editado y distribuido tres números bimestrales, en los que ADEME ha colaborado con  
información de actividades o eventos, información de ayudas Leader y una entrevista a su 
gerente, Mª del Mar Parra. 

Se han distribuido 6.000 ejemplares en cada tirada por todos los municipios del ámbito de 
actuación de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe. 

La estructura de la revista tiene el siguiente contenido: 

- Portada y sumario. 
- Editorial. Resumen editorial de la actualidad comarcal del bimestre. 
- Espacio de opinión y reflexión de personajes relevantes sobre un tema de actualidad 

comarcal.  Se trata de un espacio reservado para la opinión de una o más firmas invitadas; 
personajes relevantes de la política, comunicación, cultura, medioambiente, etc. que 
reflexionan sobre algún segmento de la actualidad. 

- Está pasando. La actualidad en formato de noticias cortas, centrado en innovación, 
creación de empleo, sostenibilidad, aprovechamiento de recursos, desarrollo, turismos, 
medioambiente, etc. 

- Descubierta. Especial sobre una temática, evento… tipo reportaje sobre una temática, 
eventos, territorio, sector o actividad. 

- Agenda de eventos. 
- Entrevista de cierre sobre un tema de actualidad. Sección dedicada a una entrevista 

personal. Se trata de identificar temáticas primordiales de la publicación en personas que 
las representen, emprendedores, creativos, creadores, divulgadores, empresarios, etc. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

6.6.5. NATURARTE. Festival de las Artes de Monfragüe 

En el marco de Diputación Desarrolla se aprobó la actuación denominada Festival NaturArte, 
actuación que ha pretendido dar continuidad a la iniciativa puesta en marcha en el año 2014  
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por ADEME bajo la filosofía de acercar la cultura a los vecinos rurales y generar un turismo 
cultural  donde los recursos naturales y patrimoniales de la comarca se convierten en 
escenario de actuaciones musicales y propuestas culturales intimistas, respetando sus valores 
medioambientales y culturales. 

ADEME ha colaborado con la Diputación de Cáceres en la 
organización del festival, cuya rueda de prensa de presentación se 
realizó el día 3 de septiembre y contó con la asistencia del 
vicepresidente y la gerente del Grupo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6.6. Unidades Didácticas 
 

La Diputación de Cáceres ha elaborado unas Unidades Didácticas para 
los niveles de primero a  cuarto de la E.S.O. (Educación Secundaria 
Obligatoria).  El contenido de cada unidad didáctica se ha ajustado al 
foco que se ha determinado para cada comarca en el programa 
Diputación Desarrolla: en nuestro caso es la figura de la RESERVA DE LA 
BIOSFERA DE MONFRAGÜE.    

La empresa adjudicataria ha realizado las tareas de dinamización y 
coordinación de los centros educativos para la elaboración de la unidad 
didáctica estableciendo contactos en cada centro. 

ADEME ha colaborado supervisando las unidades didácticas redactadas y efectuando 
aportaciones a las mismas. 
 

 

7. 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.  
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Con fecha 5 de diciembre de 2019 nos han solicitado desde la 
Dirección General de Sostenibilidad el nombramiento actualizado 
del representante de ADEME y suplente en el Consejo de 
Participación de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe. 
 
La Junta Directiva en su reunión de 17 de diciembre de 2019 ha acordado por unanimidad de 
los presentes designar como representante de ADEME en el Consejo de Participación de la 
Reserva de la Biosfera de Monfragüe a María del Mar Parra Gómez, Gerente de ADEME, y 
como suplente a Florencio Sánchez Canelo, Vocal de ADEME. 
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7. REDEX 

 

 

 

 
 
 

7.1. ASAMBLEA GENERAL DE REDEX 

7.1.1. Reunión 8 de mayo de 2019. San Pedro de los Majarretes 

Orden del día: 

1.  Elección de mesa. 

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

3.  Aprobación, en su caso, Memoria Anual de Actividades de Redex 2018. 

4.  Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2018. 

5.  Aprobación, en su caso, de las cuotas de los asociados para el ejercicio 2.019. 

6.  Aprobación, en su caso, del Presupuesto de la Red Extremeña  de Desarrollo Rural para 
el ejercicio 2.019. 

7.  Otros asuntos de interés. 

8.  Ruegos y Preguntas. 

En el acto de clausura de esta Asamblea General se contó con la presencia del Secretario 
General de Desarrollo Rural y Territorio, D. Manuel Mejías Tapia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.2. Reunión 12 de noviembre de 2019. Puebla de la Calzada 

 Orden del día: 

1.  Elección de mesa. 

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

3.  Informe de Presidencia. 
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4.  Aprobación, en su caso, de las cuotas de los asociados para el ejercicio 2.020. 

5.  Aprobación, en su caso, del Presupuesto de la Red Extremeña  de Desarrollo Rural para 
el ejercicio 2.020. 

6.  Otros asuntos de interés. 

7.  Ruegos y Preguntas. 

Al acto de Clausura de esta Asamblea General fue invitada la Consejera de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Población y Territorio, Dña. Begoña García Bernal. 

 

7.2. JUNTA DIRECTIVA DE REDEX 

7.2.1. Reunión 6 de marzo de 2019. Cáceres 

Reunión de la Junta Directiva de REDEX con el Secretario General de Desarrollo Rural en 
relación a la gestión del Programa Leader 2014-2020. 

 

7.2.2. Reunión 8 de mayo de 2019. San Pedro de los Majarretes 

Orden del día: 

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

2. Otros asuntos de interés. 

3. Ruegos y Preguntas. 

 

7.2.3. Reunión 27 de septiembre de 2019. Cáceres 

Orden del día: 

1. Valoración y análisis del momento actual de los Grupos de Acción Local y Redex, en 
relación con la gestión del Programa Leader y su carácter de entidad de dinamización y 
desarrollo territorial. 

2. Propuestas de líneas de trabajo y estrategia a seguir. 

3. Otros asuntos de interés. 

4. Ruegos y Preguntas. 

 

7.2.4. Reunión 16 de diciembre de 2019. Cáceres 

Orden del día: 

 1.    Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. 

 2.   Valoración y análisis del momento actual de los Grupos de Acción Local y Redex, en 
relación con la gestión del Programa Leader y su carácter de entidad de dinamización y 
desarrollo territorial. 

  3.   Reunión de la Junta Directiva de Redex y la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Población y Territorio , prevista para el  día 8 de enero de 2020. 
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  4.   Otros asuntos de interés. 

  5.   Ruegos y Preguntas. 

 

7.3. REUNIONES TÉCNICAS DE REDEX 

7.3.1. 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. 

7.3.1.1. Reunión 24 de abril de 2019. Cáceres 

Orden del día: 

1.- Exposición actividades desarrolladas derivadas de la última reunión: 

- Campaña Gastronomía (https://www.youtube.com/watch?v=eAIpbCONjvE) 
- Campaña Envíos oficinas turismo 
- Asistencia Ferias 
- Web Senderismo (http://senderismo.redex.org/) 
- Paseos rurales (http://senderismo.redex.org/wp 

content/uploads/2019/02/Paseos_Rurales_EX_web.pdf) 

2.- Proyecto Erasmus + Roots (http://www.rootsproject.eu/es/) 

- Informe proyecto (Manuales y Plataforma de Formación 
http://culturalheritagetourism.training/) 

- Planificación acciones: Pilot test y Multiplier Event 

3.- Valoración de Posibles Acciones Proyecto Dirección General Turismo 2019Ejecución 
Campaña on line Facebook e Instagram 
 

-  Publicación impresa "Extremadura Rural Gastronómica" 
- Reedición material (Guía Extremadura Rural, Mapa Regional, Paseos Rurales...) 

http://redex.org/turismo/ 
- Asistencia Ferias 
- Campaña en Prensa 
- Asistencia conjunta a un evento (Congreso, Feria,...) 
- Acciones Formativas y de capacitación 
- Estudios / Informes sobre tendencias, nichos específicos de demanda, turismo 

inteligente, sostenibilidad, etc. 
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7.3.2. REUNIONES LEADER 

7.3.2.1. Reunión de 30 de Enero de 2019. Calamonte 

Orden del día: 

1. Propuesta de revisión de la implantación de los procedimientos en la gestión del 
2. Programa Leader en relación con la Aplicación Besana. Planteamientos y aportaciones. 
3. Aportaciones y propuestas para diseñar un Programa de formación en relación con la 

Aplicación Besana. 
4. Aportaciones y propuestas para cerrar los contenidos de la reunión prevista con los 

Responsables Administrativos Financieros. 
5. Taller de trabajo con el Seddr sobre la Medida de Cooperación. 
6. Información sobre las acciones formativas previstas: “Auditorias Fondos FEADER” y 

“Seguridad en los Sistemas de Información en relación con la aplicación Besana”. 
7. Otros asuntos de interés. 
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7.3.2.2. Reunión 5 de febrero de 2019. Mérida 

Reunión sobre la Medida de Cooperación Leader 2014-2020. En esta sesión se revisó la 
Instrucción dictada por la Secretaría General en materia de Cooperación, así como lo que 
determina al respecto el Decreto regulador Leader  y se plantearon  y analizaron 
conjuntamente con el SEDDR, cuestiones o dudas respecto a  la preparación y ejecución de 
este tipo de expedientes. 
 

7.3.2.3. Reunión de 19 de febrero de 2019. Mérida 
 

Esta reunión trató sobre la Normativa de Seguridad de Servicios de Terceros, el compromiso 
de cumplimiento de cláusulas relativas a seguridad de la información, ya que la Normativa ISO 
22001 es de obligada certificación para la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas 
Agrarias y Territorio, requisito para poder ser Organismo Pagador. La Consejería es la 
responsable del tratamiento de los datos, y el GAL es considerado encargado del tratamiento 
de los mismos. 
 

 

 

 

 

 

 
 
7.3.2.4. Reunión de 18 de marzo de 2019. Mérida 
 
Reunión técnica con el Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural para la justificación de 
expedientes de gastos de funcionamiento. 
 

7.3.2.5. Reunión de 21 marzo de 2019. Valdivia 

Reunión con la parte gerencial de los Grupos, con el objetivo de realizar en conjunto un análisis 
de la gestión del Programa Leader 2014-2020 y trasladar opiniones, inquietudes y dificultades 
que se plantean en su gestión y considerar vías en común para seguir avanzando en el mismo. 

 

7.3.2.6. Reunión de 4 de abril de 2019. Cáceres 
 

Reunión del Grupo de Trabajo de REDEX para iniciar un proceso de mejoras y/o completar en 
lo no previsto el Manual de Procedimiento de Aplicación y Control del Programa Leader 2014-
2020 e, iniciar igualmente espacios de trabajo y de discusión en atención a los asuntos: a) 
Instrucción Gastos de Funcionamiento Grupos de Acción Local, b) Modificaciones en los 
proyectos de ejecución (cambios no sustanciales), c) Aplicación Informática y d) Peso muerto / 
efecto desplazamiento, entre otros temas.  
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7.3.2.7.   Reunión de 2 de  Mayo de 2019. Cáceres 

El pasado 4 de abril se constituía un nuevo Grupo de Trabajo sobre el Manual de Aplicación y 
Control  con el objetivo de abordar un proceso de mejoras y/o completar en lo no previsto este 
Manual de Procedimiento de Aplicación y Control del Programa Leader 2014-2020 y su 
aplicabilidad a la Aplicación Besana y abordar otros temas de interés para todos como fue el 
caso, de los Gastos de Funcionamiento Grupos de Acción Local (Submedida 19.4) elaborándose 
una propuesta de Instrucción que fue remitida al Seddr y  también, se trabajó en una 
propuesta de Instrucción sobre modificaciones de los proyectos (cambios no sustanciales) que 
también fue remitida al Seddr. 

Con el objetivo de hacer una puesta en común de los trabajos que se han ido avanzando desde 
la primera reunión hasta la fecha y seguir en la planificación prevista, se convocó de nuevo a 
este Grupo de Trabajo. 

 

7.3.2.8. Reunión de 19 de Julio de 2019. Cáceres 
 

Como ya se ha puesto de manifiesto en eventos y reuniones mantenidas, se ha considerado 
necesario y conveniente iniciar bajo una nueva mirada o con un nuevo enfoque, un proceso de 
reflexión y construcción de una estrategia de futuro para los Grupos de Acción Local/Redex. 
 
Se ha constituido un “grupo de reflexión u opinión” para  reforzar nuestras alianzas y nuestro 
papel de dinamizadores, catalizadores  y facilitadores, poniendo en valor  nuestra experiencia y 
conocimiento. 
  
 
7.3.2.9. Reunión de 14 de octubre de 2019. Calamonte 

Orden del día: 

1. Proceso de modificación del Decreto 184/2016. 

2. Programa de Formación Besana. 

3. Reuniones de Coordinación Programa Leader 2014-2020. 

4. Ley de Contrato del Sector Público. 

5. Estado de Ejecución del Programa Leader 2014-2020. 

6. Avance de Acciones y Convocatorias 

7. Otros asuntos de interés. 

 

7.3.2.10. Reunión de 25 de octubre de 2019. Cáceres 

Reunión  Grupo de Reflexión: Estrategia ReXgal 2030. El pasado 19 de julio se celebraba por 
primera vez esta sesión de trabajo que denominamos “Grupo de Reflexión: Estrategia ReXgal 
2030”. 

Se realizó una reflexión sobre el momento actual, haciendo entre todos los participantes un 
DAFO de situación en relación con el papel, representatividad y funciones de los Grupos de 
Acción Local así como se marcaron una serie de líneas de trabajo y espacios en donde los  
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Grupos de Acción Local podrían tener un papel relevante, además de establecer la necesidad 
de visibilizar en estos momentos y en el futuro, el trabajo y figura de los Grupos de Acción 
Local. 

En esta ocasión, se profundizó en actuaciones concretas para establecer entre todos planes de 
acción. 

 

7.3.2.11. Reunión de 7 de noviembre de 2019. Calamonte 

Orden del día: 

1. Leader + 20 (2021-2027) 
2. Leader 2014-2020 

 
 

7.3.3. FORMACIÓN REDEX 

 

7.3.3.1. Curso práctico "Fondos Europeos 2014-2020 - Gestión y auditoria". Mérida 

   
 

 

 

 

 

 

REDEX organizó el día 20 de junio un Curso práctico sobre Fondos Europeos 2014-2020, 
destinado a los Gerentes y equipos técnicos de los Grupos de Acción Local. 

Programa: 

1. Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. Normas comunes de aplicación: 
 Elegibilidad temporal de los gastos 
 Gastos elegibles 
 Instrumentos Financieros 
 Operaciones generadoras de ingresos netos 
 Formas de ayuda. Sistemas de simplificación de costes 
 Invariabilidad de las operaciones 
 Correcciones financieras 

 
2.      El Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural: 

 El sistema de gestión y control 
 Subvencionalidad de los gastos: normas específicas 
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3. La auditoría de los fondos agrícolas: 

 La certificación de cuentas FEAGA-FEADER 
·         Estrategia de auditoría y directrices 
·         Opinión e informe 
·         Controles de otros organismos. 
·         Correcciones financieras 
·         Principales incidencias en los controles 

 

7.3.3.2. Taller de Cocreación Reto Demográfico Extremadura 

REDEX ha organizado el pasado 27 de noviembre el "Taller de Trabajo en materia de 
Cooperación Leader, sobre Reto Demográfico", destinado a los Grupos de Acción Local, el  
Servicio de Coordinación de Población y Medio Rural  y el Servicio de Diversificación del Medio 
Rural. 

                 

  

 

 

 

 

 

7.3.4. GUÍA BUENAS PRÁCTICAS REDEX 

Desde hace más de 25 años, los Grupos de Acción Local de Extremadura venimos trabajando 
por y para el desarrollo de nuestros pueblos y región. 

En numerosas reuniones y especialmente 
en la sesión de trabajo del Grupo de 
Reflexión – ReXgal 2030, se ha planteado la 
necesidad de visibilizar y poner en valor 
todo el trabajo, esfuerzo y resultados 
obtenidos por los Grupos de Acción Local en 
su labor de entidades dinamizadoras, 
facilitadoras y catalizadoras del Mundo 
Rural.   

Por ese motivo,  se va a elaborar por parte de REDEX una Guía de Buenas Prácticas en el 
Desarrollo Rural en Extremadura, a través de los Grupos de Acción Local, que agrupe aquellas 
iniciativas, estrategias o proyectos que se determinen, por haber  aportado una propuesta de 
valor a cada territorio.  

Con esta guía se espera agrupar, al menos, 50 Buenas Prácticas  con mayor impacto realizadas 
desde los Grupos de Acción Local en Extremadura. Se trata de poner en valor el trabajo de los 
Grupos desde su vertiente estratégica y dinamizadora.  

Se plantean dos buenas prácticas por Grupo de Acción Local preferible una de carácter 
económico (proyecto empresarial financiado o apoyado) y otra de carácter estratégico  
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(actuaciones, estrategia, iniciativa liderada o impulsada  por el GAL que confirmen  la 
capacidad del Grupo de innovar y desarrollar proceso dinamizadores y estratégico para el 
desarrollo de su comarca).  

Para la difusión de estas “Buenas Prácticas” se elaborará un Plan de Comunicación con 
contenidos adaptados a medios tradicionales (notas de prensa) como difusión online 
(campañas en redes sociales) que permitirán difundir y dar a conocer esta iniciativa.  

La empresa encargada de realizar este trabajo se reunió con el equipo técnico de ADEME el 18 
de noviembre para cerrar todos los detalles del mismo y definir estas buenas prácticas 
presentes en nuestro territorio. 
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8. CONVENIOS 

8.1. CONVENIO CON LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CACERES 

El pasado 22 de Abril de 2019 se firmaron los Convenios de Colaboración entre la Diputación 
de Cáceres, REDEX y los Grupos de Acción Local de la provincia, de apoyo a los gastos de 
funcionamiento y/o actividades a desarrollar para el 2019. 

El presente Convenio tiene por objeto regular la 
colaboración entre la Excma. Diputación Provincial 
de Cáceres y la entidad beneficiaria, en nuestro 
caso ADEME, comprometiéndose ambas en un 
marco de estrecha colaboración a sufragar los 
gastos de funcionamiento y/o de actividades a 
desarrollar durante el ejercicio 2019.  
 
La Diputación Provincial de Cáceres ha aportado al GAL ADEME la cantidad de 29.640 €. Esta 
cantidad estará destinada a sufragar los gastos que se lleven a cabo para: 
 
1.1 Financiar el funcionamiento del Grupo de Acción Local contribuyendo a la realización de 

las actividades necesarias para su funcionamiento:  
 Gestión y administración de la entidad asociativa.  
 Actividades de fortalecimiento del partenariado del GAL.  
 Actividades de formación e información de los miembros del GAL.  
 Actividades de cooperación intracomarcal.  
 Actividades de fomento del asociacionismo.  
 Actividades de información y difusión.  
 Organización de jornadas y encuentros.  
 Actividades de Cooperación Interterritorial (dentro de la Región y del Estado 

Miembro) y de Cooperación Transnacional (con otros Estados Miembros y con 
Terceros Países), para la aplicación de la estrategia local. 

 Cooperación Nacional (Red Rural Nacional) y Cooperación Transnacional (Red 
Rural europea). 

 Preparación, redacción y seguimiento de proyectos de Mejora de la Calidad de 
Vida y la Economía Rural. 
 

1.2 A propiciar la ejecución de proyectos que impulsen el Desarrollo Integral de su territorio y 
que, de manera no excluyente, sus líneas de actuación se dirijan a:  

 Fomentar la activación económica (el espíritu emprendedor, la cooperación 
empresarial y el cooperativismo) 

 Posibilitar el acceso de las personas a la formación y el empleo  
 Promover la inserción en el mercado de trabajo de colectivos con especiales 

dificultades (juventud, discapacidad, inmigración, mayores de cuarenta y cinco 
años, mujeres, etc.) 
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 Potenciar la valoración de los productos locales, el legado cultural y 
patrimonial  

 Promover y fomentar la conservación medioambiental  
 Implementación o desarrollo de una estrategia basada en la especialización 

inteligente y la innovación 

       

8.2. CONVENIO CON LIBERBANK 

La Red Extremeña de Desarrollo Rural, los 14 Grupos de Acción Local 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


