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1. REUNIONES ÓRGANOS DE ADEME 

 
1.1. REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL 

En el marco del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, 
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, la 
referidas sesiones se han llevado a cabo mediante videoconferencia, como medida 
extraordinaria amparada en la Disposición final cuarta. Modificación del Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19. 

 
1.1.1. Sesión ordinaria de 30 de septiembre de 2020 
 
Orden del día: 
 
Punto 1º. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
Punto 2º. Memoria de actividades 2019. 
Punto 3º. Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2019. 
Punto 4º. Ruegos y preguntas. 
 

1.1.2. Sesión extraordinaria de 17 de diciembre de 2020 
 

 
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 
2020. 
Punto 3º. Aprobación, en su caso, del presupuesto anual de gastos ADEME 2021. 
Punto 4º. Ruegos y preguntas. 
 
 

1.2. REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 
1.2.1. Sesión ordinaria de 20 de febrero de 2020 

 
 

Orden del día: 
 
Punto 1º. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
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Punto 2º. Expedientes de terceros Programa LEADER 2014-2020. 
Punto 3º. Expedientes propios ADEME Programa LEADER 2014-2020. 
Punto 4º. Modificación del crédito entre actuaciones de la 4ª Convocatoria Pública de Ayudas 
LEADER 2014-2020 en Monfragüe y su Entorno. 
Punto 5º. Elección de la comisión de valoración de la 4ª Convocatoria Púbicas de Ayudas. 
Punto 6º. Informes de Presidencia. 
 
 

1.2.2.    Sesión ordinaria de 20 de mayo de 2020 
 
Tras la promulgación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
la referida sesión se ha llevado a cabo mediante videoconferencia, como medida extraordinaria 
amparada por el artículo 40.1 del RD-Ley 8/2020, de 17 de marzo. 
 
Orden del día: 
 
Punto 1º. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.  
Punto 2º. Formulación de cuentas anuales 2019.  
Punto 3º. Memoria anual de actividades 2019.  
Punto 4º. Aprobación de la modificación del Procedimiento de Gestión Administrativo y 
Financiero PROGRAMA LEADER 2014-2020 de ADEME. 
Punto 5º. Convocatoria de ayudas LEADER COVID-19.  
Punto 6º. Proyectos propios ADEME.  
Punto 7º. Situación ADEME COVID-19.  
Punto 8º. Informes de Presidencia. Punto 9º. Ruegos y preguntas. 
 
 

1.2.3.    Sesión extraordinaria de 4 de junio de 2020 
 
Tras la promulgación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
la referida sesión se ha llevado a cabo mediante videoconferencia, como medida extraordinaria 
amparada por el artículo 40.1 del RD-Ley 8/2020, de 17 de marzo. 
 
Orden del día: 
 
Punto 1º. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
Punto 2º. Aprobación de la modificación del Procedimiento de Gestión Administrativo y 
Financiero PROGRAMA LEADER 2014-2020 de ADEME. 
Punto 3º. Convocatoria de ayudas LEADER COVID-19 en Monfragüe y su Entorno. 
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Punto 4º. Expedientes de terceros Programa LEADER 2014-2020. 
Punto 5º. Informes de Presidencia. 
Punto 6º. Ruegos y preguntas. 
 
 

1.2.4.    Sesión ordinaria de 30 de julio de 2020 
 
En el marco del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, 
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, la 
referida sesión se ha llevado a cabo mediante videoconferencia, como medida extraordinaria 
amparada en la Disposición final cuarta. Modificación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social 
del COVID-19. 
 
Orden del día: 
 
Punto 1º. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
Punto 2º. Resolución 4ª Convocatoria Pública de Ayudas LEADER 2014-2020 en Monfragüe y su 
Entorno. 
Punto 3º. Expedientes Programa LEADER 2014-2020. 
Punto 4º. Modificación contrato de alquiler de la sede de ADEME. 
Punto 5º. Informes de Presidencia. 
Punto 6º. Ruegos y preguntas. 
 
 
1.2.5.    Sesión ordinaria de 9 de septiembre de 2020 
 
En el marco del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, 
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, la 
referida sesión se ha llevado a cabo mediante videoconferencia, como medida extraordinaria 
amparada en la Disposición final cuarta. Modificación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social 
del COVID-19. 
 
Orden del día: 
 
Punto 1º. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
Punto 2º. Resolución Definitiva 4ª Convocatoria Pública de Ayudas LEADER 2014-2020 en 
Monfragüe y su Entorno. 
Punto 3º. Expedientes Programa LEADER 2014-2020. 
Punto 4º. Elección de la Comisión de Valoración de la 5ª Convocatoria Pública de Ayudas. 
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Punto 5º. Convocatoria Asamblea General 2020. 
Punto 6º. Ruegos y preguntas. 
 
 

1.2.6.    Sesión ordinaria de 27 de octubre de 2020 
 
En el marco del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, 
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, la 
referida sesión se ha llevado a cabo mediante videoconferencia, como medida extraordinaria 
amparada en la Disposición final cuarta. Modificación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social 
del COVID-19. 
 
Orden del día: 
 
Punto 1º. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
Punto 2º. Expedientes Programa LEADER 2014-2020. 
Punto 3º. Aprobación de la 6ª Convocatoria Pública de Ayudas LEADER 2014-2020 en 
Monfragüe y su Entorno, en su caso. 
Punto 4º. Acción formativa “Escuela de Pastores”. 
Punto 5º. Informes de Presidencia. 
Punto 6º. Ruegos y preguntas. 
 
 

1.2.7.    Sesión ordinaria de 9 de diciembre de 2020 
 
En el marco del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, 
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, la 
referida sesión se ha llevado a cabo mediante videoconferencia, como medida extraordinaria 
amparada en la Disposición final cuarta. Modificación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social 
del COVID-19. 
 
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 2020. 
Punto 3º. Propuesta de presupuesto anual de gastos de ADEME 2021. 
Punto 4º. Expedientes Programa LEADER 2014-2020. 
Punto 5º. Aprobación de la adaptación del Procedimiento de Gestión Administrativo y 
Financiero PROGRAMA LEADER 2014-2020 de ADEME, en su caso. 
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Punto 6º. 6ª Convocatoria Pública de Ayudas LEADER 2014-2020 en Monfragüe y su Entorno. 
Punto 7º. Reserva de fondos expedientes propios GAL 2021. 
Punto 8º. Informes de Presidencia. 
Punto 9º. Ruegos y preguntas. 
 
 
 

1.3. REUNIÓN DEL SECRETARIO GENERAL DE 
DESARROLLO RURAL CON LA JUNTA DIRECTIVA DE 
ADEME 

 
El pasado 13 de febrero, jueves, recibimos en la sede de ADEME la visita del Secretario General 
de Población y Desarrollo Rural, D. Manuel Mejías Tapia, acompañado por el Jefe de Servicio 
de Diversificación del Medio Rural, D. Manuel Benavídez Gómez.  
 
Este encuentro ha formado parte de las visitas que ha estado realizando por todos los Grupos 
de Acción Local de la región para revisar con ellos el estado del programa en cada territorio. 
 
A la reunión se invitó a todos los socios de ADEME, para que pudieran conocer de primera 
mano los datos de ejecución así como una valoración de lo que tenemos por delante en los 
próximos meses y años del mismo. 
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1.4. REUNIÓN REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES 
LOCALES DEL TERRITORIO 

 
El pasado 20 de febrero tuvo lugar una reunión de trabajo con los y las representantes de las 
entidades locales del territorio, con el fin de informarles sobre los diversos asuntos y proyectos 
a desarrollar en los próximos meses para la toma de decisiones. 
 
Orden del día: 
 
1. Situación programa Enfoque LEADER 2014-2020. 
2. Convocatorias Ayuntamientos y situación de expedientes. 
3. Publicidad convocatoria proyectos privados: movilización del territorio. 
4. Expedientes propios. 
5. 2021: 20 aniversario constitución ADEME. 
6. Otras cuestiones. 
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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. 
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Esta anualidad 2020, ADEME ha atendido a más de 30 potenciales promotores de proyectos 
que se han interesado por las ayudas LEADER, entre los que se encuentran proyectos de nueva 
creación y de ampliación de servicios de distinta tipología (turismo, medioambiente, nuevas 
tecnologías, servicios asistenciales, etc.). 
 
 

2.2. CONVOCATORIAS DE AYUDAS 

 
2.2.1. 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 
patrimonio rural 

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  las operaciones 
conforme a la estrategia de desarrollo local participativo 18 557.587,26   

Actuación:  Servicios básicos para la economía y la población 
rural 

15 457.646,99   

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

Resolución Provisional: 30 de julio de 2020 
Resolución Definitiva: 9 de septiembre de 2020 
 
El día 14 de marzo se publica el Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19, el cual en su Disposición adicional tercera suspendía los plazos administrativos.  
 
El día 22 de Mayo se publica el Real Decreto 537/2020 por el que se prorroga el estado de alarma, y se indica en su artículo 9 que se reanudan los plazos 
administrativos a partir del 1 de Junio de 2020, que habían sido suspendidos en el Real Decreto 463/2020 de 14 de Marzo. 
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Expediente Denominación Promotor Estado 
Ayuda 

Concedida %Subvención 

0204192001 Mejora y rehabilitación de los lavaderos públicos en Pedroso de Acim Ayuntamiento de Pedroso de Acim Resolución Definitiva 
Estimatoria 

35.872,90 70,00 % 

0204192002 Accesibilidad y modernización casa de cultura para creación salón de 
usos múltiples 

Ayuntamiento de Casas de Millán Resolución Definitiva 
Estimatoria 

45.304,11 90,00 % 

0204192003 Museo de albañilería al aire libre Ayuntamiento de Malpartida de 
Plasencia 

Resolución de Desestimación - - 

0204192004 Edición de DVD "Hablan las piedras" Ayuntamiento de Malpartida de 
Plasencia 

Resolución Definitiva 
Estimatoria 

3.074,61 70,00 % 

0204192005 Construcción pista pádel en Serrejón Ayuntamiento de Serrejón Resolución Definitiva 
Estimatoria 

47.044,80 90,00 % 

0204192006 Acondicionamiento sala de usos multiusos Ayuntamiento de Toril Ayuntamiento de Toril Resolución Definitiva 
Estimatoria 

50.000,00 90,00 % 

0204192007 Acondicionamiento de la "Ruta de los Trampantojos": Reducción del 
impacto visual de los contenedores 

Ayuntamiento de Romangordo Resolución Definitiva 
Estimatoria 

9.329,08 60,00 % 

0204192008 Parque ornitológico: zona de caravanas Ayuntamiento de Saucedilla Resolución Definitiva 
Estimatoria 

32.398,96 80,00 % 

0204192009 Nuevas instalaciones en casa de la juventud Ayuntamiento de Saucedilla Resolución Definitiva 
Estimatoria 

13.974,05 90,00 % 

0204192010 Acceso adaptado CI del Arte Rupestre en el Centro Sur de Visitantes Ayuntamiento de Torrejón el Rubio Resolución Definitiva 
Estimatoria 

5.833,95 70,00 % 

0204192011 Adquisición Mobiliario Birdcenter Monfragüe y C.I. Arte Rupestre Ayuntamiento de Torrejón el Rubio Resolución Definitiva 
Estimatoria 

1.086,62 70,00 % 

0204192012 Acondicionamiento interior del Centro Social Ayuntamiento de Torrejón el Rubio Resolución Definitiva 
Estimatoria 

37.916,55 100,00 % 

0204192013 Adecuación auditorio municipal Ayuntamiento de Casas de Miravete Resolución Definitiva 
Estimatoria 

30.910,38 80,00 % 

0204192014 Adecuación gimnasio municipal 
 

Ayuntamiento de Casas de Miravete Resolución Definitiva 
Estimatoria 

6.995,63 70,00 % 

0204192015 Mejora de la piscina municipal: accesibilidad, eficiencia energética y 
acciones medioambientales 

Ayuntamiento de Higuera de Albalat Resolución Definitiva 
Estimatoria 

47.769,08 100,00 % 
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0204192016 Implantación y adaptación integral de la señalización turística Ayuntamiento de Romangordo Resolución Definitiva 
Estimatoria 

5.634,80 70,00 % 

0204192017 Construcción de aparcamientos turísticos "El Retamar" Ayuntamiento de Romangordo Resolución Definitiva 
Estimatoria 

16.763,23 70,00 % 

0204192018 Mejora del salón municipal de usos múltiples Ayuntamiento de Serradilla Resolución Definitiva 
Estimatoria 

36.306,41 90,00 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 
Expediente 

 

Título 

 

Baremación 

 

% Subv. 

 

Ayuda 

0204192001 Mejora y rehabilitación de los lavaderos públicos en 
Pedroso de Acim 

60 70% 35.872,90 

0204192004 Edición de DVD "Hablan las piedras" 55 70% 3.074,61 

Total ayudas actuación MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL 
PATRIMONIO RURAL 38.947,51€ 
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Nº 
Expediente Título Baremación % Subv. Ayuda 

0204192015 
Mejora de la piscina municipal: accesibilidad, 
eficiencia energética y acciones medioambientales 

100 100% 47.769,08 

0204192012 Acondicionamiento interior del Centro Social 100 100% 37.916,55 

0204192002 Accesibilidad y modernización casa de cultura para 
creación salón de usos múltiples 

99 90% 45.304,11 

0204192018 Mejora del salón municipal de usos múltiples 95 90% 36.306,41 

0204192009 Nuevas instalaciones en casa de la juventud 92 90% 13.974,05 

0204192005 Construcción pista pádel en Serrejón 92 90% 47.044,80 

0204192006 
Acondicionamiento sala de usos multiusos 
Ayuntamiento de Toril 90 90% 50.000,00 

0204192013 Adecuación auditorio municipal 86 80% 30.910,38 

0204192008 Parque ornitológico: zona de caravanas 81 80% 32.398,96 

0204192010 
Acceso adaptado CI del Arte Rupestre en el Centro 
Sur de Visitantes 72 70% 5.833,95 

0204192014 Adecuación gimnasio municipal 66 70% 6.995,63 

0204192016 
Implantación y adaptación integral de la 
señalización turística 

63 70% 5.634,80 

0204192011 
Adquisición Mobiliario Birdcenter Monfragüe y C.I. 
Arte Rupestre 

62 70% 1.086,62 

0204192017 
Construcción de aparcamientos turísticos "El 
Retamar" 

58 70% 16.763,23 

0204192007 
Acondicionamiento de la "Ruta de los 
Trampantojos": Reducción del impacto visual de 
los contenedores 

53 60% 9.329,08 

Total ayudas actuación SERVICIOS BÁSICOS PARA LA ECONOMÍA Y LA POBLACIÓN RURAL 387.267,65€ 
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2.2.2. 5ª Convocatoria Pública de Ayudas LEADER 2014-2020 en 
Monfragüe y su Entorno 
 
Publicada en el DOE con fecha 31 de marzo de 2020. 
Plazo de solicitudes: 3 meses contados a partir del día siguiente a su publicación en el 
DOE (finalización el 31 de agosto de 2020). 
El día 14 de marzo se publica el Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, el cual en 
su Disposición adicional tercera suspendía los plazos administrativos.  
El día 22 de Mayo se publica el Real Decreto 537/2020 por el que se prorroga el estado de 
alarma, y se indica en su artículo 9 que se reanudan los plazos administrativos a partir del 1 de 
Junio de 2020, que habían sido suspendidos en el Real Decreto 463/2020 de 14 de Marzo. 

 

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

Importe total: 
1.171.791,13 

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€ 

 
 
 

Resultados 

 

SOLICITUDES PRESENTADAS Expedientes 
Presupuesto  

solicitud 

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

7 1.044.221,76   

Inversiones en transformación y comercialización de 
productos agrícolas 

1 485.000,00 

Inversiones en la creación y desarrollo de empresas y 
actividades no agrícolas en zonas rurales 4 559.221,76   
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Pendiente de Resolución. Plazo máximo 6 meses desde el cierre de la convocatoria. 
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2.2.2. 6ª Convocatoria Pública de Ayudas LEADER 2014-2020 en 
Monfragüe y su Entorno 

 
En Junta Directiva de 27 de octubre de 2020 se aprobó la 6ª Convocatoria Pública de Ayudas 
LEADER 2014-2020 en Monfragüe y su Entorno, que fue remitida a la Secretaría General de 
Población y Territorio para su autorización, con carácter previo a su publicación. 
 
Con fecha 25 de noviembre se publicó en el DOE la ORDEN de 18 de noviembre de 2020 por 
la que se regula el sistema de ayudas bajo la metodología LEADER y el procedimiento de 
gestión, para el periodo de programación de desarrollo rural 2014-2020. 
 
De acuerdo a la Disposición transitoria única. Régimen transitorio., de la Orden de 18 de 
noviembre, de bases reguladora “Las convocatorias de ayudas autorizadas al amparo de la 
Orden de 16 de enero de 2020, por la que se regula el sistema de ayudas bajo la metodología 
LEADER y el procedimiento de gestión, para el periodo de programación de desarrollo rural 
2014-2020, se resolverán de conformidad con lo dispuesto en aquella.” 
 
Por ello y siguiendo indicaciones del Servicio de Diversificación del Medio Rural, dado que a la 
fecha de la publicación de la Orden, no teníamos autorizada la 6ª Convocatoria Pública de 
Ayudas LEADER 2014-2020 en Monfragüe y su Entorno, el procedimiento seguir consiste en 
presentar la renuncia a la misma, y solicitar de nuevo la autorización de la convocatoria ya 
adaptada a la nueva Orden. 
 
La Junta Directiva de ADEME en su reunión de 9 de diciembre aprobó: 
 
1º. Presentar la renuncia a la 6ª Convocatoria Pública de Ayudas LEADER 2014-2020 en 
Monfragüe y su Entorno, aprobada en reunión de 27 de octubre de 2020, ante la Secretaría de 
Población y Desarrollo Rural. 
 
2º. Aprobar la 6ª Convocatoria Pública de Ayudas LEADER 2014-2020 en Monfragüe y su 
Entorno adaptada a la Orden de 18 de noviembre, de bases reguladoras, así como su envío a la 
Secretaría General de Población y Desarrollo Rural para su autorización, para proyectos no 
productivos, cuyos beneficiarios serán los ayuntamientos y las asociaciones, por los siguientes 
importes: 
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MEDIDA 19. APOYO PARA EL DESARROLLO LOCAL DE LEADER 
Submedida 19.2 Apoyo para la realización de las operaciones conforme a la Estrategia de 
Desarrollo Local Participativo 
Líneas de actuación  Importe (€) 
Servicios básicos para la economía y la población rural 318.580,13 
Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio 
rural 62.234,69 

Apoyo a la innovación social, la gobernanza multinivel y la 
dinamización social y económica 6.000,00 

TOTAL 386.814,82 
 
Podrán tener la consideración de persona beneficiaria y/o destinataria final de las 
subvenciones previstas en esta convocatoria aquellas personas que vayan a realizar la actividad 
que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación que legitima su concesión, 
sin perjuicio de las especificaciones previstas en cada una de las actuaciones del articulado de 
la ORDEN de 16 de enero de 2020, de bases reguladoras: 
Para Servicios básicos para la economía y la población rural: Asociaciones e instituciones sin 
ánimo de lucro, con personalidad jurídica y entidades locales territoriales, que promuevan 
proyectos no productivos que tengan por objeto la prestación de servicios básicos para la 
economía y la población rural. 
Para Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural: Administraciones 
públicas y corporaciones y entidades locales que promuevan proyectos no productivos. 
Para Apoyo a la innovación social, la gobernanza multinivel y la dinamización social y 
económica: Asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica y 
entidades locales territoriales que promuevan proyectos que tengan por objeto la puesta en 
marcha de actuaciones dirigidas a estimular el crecimiento y la promoción de la sostenibilidad 
ambiental y socio-económica de las zonas rurales. 
 
Esta convocatoria está 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 2020, 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 ha asentado 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 ha consistido en el desarrollo en cada centro de una ecoauditoría escolar “a la 
carta”, a partir del apoyo de una asistencia técnica externa que ha actuado como asesora y 
dinamizadora de la red. 
 
El modelo metodológico de ecoauditoría ha implicado llevar a cabo un diagnóstico del centro 
para desarrollar acciones de ambientalización del mismo o de su entorno local, desde 
estrategias de participación/acción de la comunidad escolar, y con el objetivo último de 
promover cambios de actitudes y de hábitos entre la población estudiantil en la línea de la 
conservación, mejora y respeto al medio ambiente. 
 
Este proyecto ha tenido lugar durante el curso escolar 2019-2020 y en él han participado 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. 
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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 0200192013. Impresión Guía Elemental de 
Biodiversidad de Monfragüe 
 
A comienzos de 2019, ADEME editó la Guía Elemental de la Biodiversidad de Monfragüe, 
publicación que contiene una introducción a la variada biodiversidad de la Reserva de la 
Biosfera de Monfragüe, detallando a continuación las principales especies de aves, insectos, 
anfibios, mamíferos, peces y vegetación existente en el ámbito de la Reserva de la Biosfera, 
con textos descriptivos bilingües (español-inglés) e ilustraciones. Además incluye un espacio 
para información turística (rutas, senderos y miradores recomendados). 
 
Se imprimieron 3.000 ejemplares de esta publicación, que se distribuyeron en la Feria 
Internacional de Turismo Ornitológico, FIO, en el stand que ADEME alquila cada año en este 
espacio, así como entre los diferentes centros de interpretación y atención al visitante 
existentes en la comarca a lo largo del año. 
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Ante el éxito de acogida de esta publicación y la demanda de estos centros, en los que esta guía 
ha tenido una estupenda distribución, se ha hecho necesario disponer de una mayor cantidad 
de ejemplares de la misma, ya que en el territorio existen más de diez centros, entre centros 
de interpretación, centros de recepción de visitantes y oficinas de turismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.1.4. Expediente 0200192014.  NaturArte 2020. Festival de las Artes de 
Monfragüe 
 
El Festival NaturArte surgió en el año 2014 como “una actividad cultural de pequeño formato, 
donde las actuaciones se realizan en lugares naturales de gran belleza y las actuaciones tienen 
un carácter íntimo cercano, con poco aforo, respetando los valores naturales y elevándolos 
gracias a la convivencia efectiva entre el arte y la naturaleza”. 
 
En la segunda edición realizada durante el año 2019, organizada dentro del proyecto 
Diputación Desarrolla de la Diputación Provincial de Cáceres, el formato del festival apostó por 
una nueva dinámica, con la inclusión de espacios patrimoniales situados en cascos urbanos de 
localidades y un mayor número de sedes. 
 
Nuestra propuesta es regresar a los orígenes, con un formato de tres jornadas que consiguen 
concentrar la imagen del festival, sin dilatarla durante varios meses, lo que difumina su impacto 
cultural y temporal. 
 
Además, pretendemos regresar a una propuesta temática similar, con una triple apuesta por la 
canción de autor, el Folk y la música clásica, todo con nombre de reconocido prestigio nacional. 
Estaba previsto que el Festival de las Artes de Monfragüe se desarrollase durante el mes de 
octubre en las localidades de Toril, Cañaveral y Serrejón pero debido a la situación sanitaria 
que atravesamos se decidió posponer a la próxima primavera. 
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En este año se ha trabajado fundamentalmente en los preparativos necesarios para la 
organización y producción de la 3ª Edición de Naturarte., mediante los diferentes aspectos 
técnicos y organizativos, así como todos los aspectos de prevención anti contagio de la Covid 
19 que son esenciales para llevar a cabo el desarrollo del Festival con todas las garantías 
sanitarias necesarias. 
 
 
2.3.1.5. Expediente 0200192016. Plan de dinamización del tejido 
empresarial turístico de Monfragüe y su Entorno 
 
Este Plan de Dinamización del Tejido Empresarial Turístico de Monfragüe y su Entorno pretende 
impulsar y apoyar el movimiento empresarial del sector turístico existente en la comarca.  
 
El sector empresarial turístico se encuentra con la necesidad de ser acompañado de manera 
profesional, garantizando con este apoyo un mayor grado de consolidación en el territorio, 
profesionalización de su gestión y mejora de los servicios ofertados a sus clientes. 
 
Dicho plan comprende las siguientes acciones: 
 
1. Análisis de la situación de las PYMES existentes en el territorio ADEME, en base a la 
información pública existente (EDL ADEME, datos INE, informes Observatorio de turismo, etc.). 
Una vez realizada esta base de datos se analizarán aquellas necesidades comunes susceptibles 
de abordar conjuntamente. Se construirá una radiografía del sector que nos permita tomar 
decisiones respecto a la puesta en marcha de este proyecto, desde la definición de quienes y 
donde se van a realizar las entrevistas personales (a cuantos empresarios/as de cada municipio 
vamos a entrevistar, dónde vamos a realizar las acciones nivel comarcal, etc.). 
 
2. Realización de 50 entrevistas a empresas de turismo de la comarca para informarles 
del Plan de Dinamización, recoger sus inquietudes respecto al turismo de la comarca y 
proponerles la oportunidad de resolver y afrontar muchas de esas inquietudes de forma 
asociativa.  
 
3. Desarrollo de sesiones informativas y sesión comarcal. Se realizarán sesiones locales 
con el objetivo de informar y transmitir a los empresarios/as las fortalezas y oportunidades que 
se ofrecen el asociacionismo a nivel comarcal en el ámbito del turismo. Se agruparán por 
sectores las reuniones, debiéndose realizar 5 reuniones locales donde se alcancen los 14 
municipios. Se debe desarrollar una sesión comarcal de empresas de turismo, esta sesión, se 
planteará como fin de proyecto, donde se ponga en común todo el trabajo realizado y se 
presenten los distintos resultados. 
 
4. Realización de 5 networking donde, aparte de facilitar la creación de redes entre 
empresarios/as y emprendedores del sector turístico, se implementarán píldoras formativas 
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de 30 minutos sobre Marketing Online y Herramientas TIC para la promoción de negocios de 
turismo rural y de actividad. Pretendemos hacer crecer la red de contactos entre el sector, la 
búsqueda conjunta y organizada de clientes y dotar de conocimientos y herramientas a 
empresarios/as del sector, para mejorar su competitividad y las oportunidades de negocio, 
basándonos en una formación eminentemente práctica con análisis de aplicaciones, 
metabuscadores y herramientas analíticas. 
  
5. Diseño de Plan de acción para el sector turístico con líneas estratégicas generales que 
centrarán las acciones que se podrían llevar a cabo a corto y medio plazo. 
 
6. Conclusiones e informe final. Se elaborará un informe para ADEME con los datos 
recopilados, el análisis realizado y las principales conclusiones extraídas en el proyecto. 
 
Este proyecto se encuentra en fase de desarrollo actualmente. 
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3. COLABORACIONES DE ADEME 
 

3.1. ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE LA RESERVA DE 
LA BISOFERA DE MONFRAGÜE 

 
Recientemente se ha constituido la Asociación Empresarial de la Reserva de la Biosfera de 
Monfragüe, que aglutina a empresarios/as del sector del turismo y relacionados de los distintos 
municipios que componen la Reserva de la Biosfera de Monfragüe. 
 
El pasado 17 de febrero, algunos miembros de la Junta Directiva de la Asociación se reunieron 
con el Equipo Técnico de ADEME, para darnos a conocer la entidad, integrantes y objetivos, así 
como posibles vías de trabajo común entre ambas entidades. 

 
 

3.2. RED ESPAÑOLA DE DESARROLLO RURAL (REDR) 

REDR ha lanzado una macroencuesta a nivel europeo para definir el futuro de las áreas rurales. 
Para ello ha lanzado un microsite para conocer de primera mano la opinión de la población 
rural europea sobre el futuro de sus territorios. Una macroencuesta, en español e inglés, que 
ha pretendido servir como punto de encuentro de todos los actores involucrados en el 
desarrollo del medio rural europeo; una plataforma abierta y participativa para escuchar y 
recoger durante dos meses sus opiniones y propuestas de futuro para las áreas rurales. 
 
Se ha contado con la colaboración de los Grupos de Acción Local, entre los que se encuentra 
ADEME, con el fin de facilitar la máxima difusión entre las redes locales de cada territorio 
e involucrar a todos los actores del territorio comprometidos con LEADER, 
especialmente promotores/as y emprendedores/as beneficiarios de las ayudas. 
 
Así mismo, en la recta final de la hoja de ruta establecida por la UE para la aprobación del marco 
regulatorio español y europeo y, por ende, en un momento "crucial y crítico" sobre el futuro 
de la Metodología LEADER, la Red Española de Desarrollo Rural puso a disposición de los 
Grupos de Acción Local un amplia encuesta, con el fin de recoger todos los logros conseguidos 
por LEADER y transmitir la realidad de la metodología y sus efectos a todas las instancias 
decisorias a nivel europeo, nacional, regional y local y, con ello, transmitir a las autoridades y 
legisladores comunitarios y españoles la necesidad de seguir apostando por LEADER en el 
próximo período de programación. 
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3.3. DIPUTACIÓN DE CÁCERES 

 
3.3.1. Difusión de la encuesta para empresas del sector turístico 
de la provincia de Cáceres 
 
El Área de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo, de la Diputación de 
Cáceres, preocupada por el impacto que puede suponer esta crisis sanitaria en uno de los 
sectores económicos productivos más importantes de la provincia del que dependen muchos 
puestos de trabajo, ha querido conocer de primera mano del sector cuál es su situación, para 
poder analizar y establecer medidas de apoyo urgente así como de reactivación, una vez sea 
posible, como complemento a las ayudas aprobadas por el Estado y la Comunidad Autónoma 
con el objetivo de iniciar la recuperación más efectiva posible. 
 
Diputación de Cáceres ha solicitado colaboración a los Grupos de Acción Local de la provincia, 
colaboración en la difusión del cuestionario elaborado entre el empresariado turístico de cada 
comarca. 

 

3.3.2. Difusión Estudio: Impacto del Covid-19 en el sector turístico 
de la provincia de Cáceres 
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El Área de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo de la Diputación de 
Cáceres, preocupada por el impacto que puede suponer la crisis del COVID-19 en uno de los 
sectores económicos productivos más importantes de la provincia del que dependen muchos 
puestos de trabajo, ha pretendido conocer de primera mano cuál es la situación del sector 
turístico, para poder analizar y establecer medidas de apoyo urgente así como de reactivación, 
una vez sea posible, como complemento a las ayudas aprobadas por el Estado y la Comunidad 
Autónoma con el objetivo de iniciar la recuperación más efectiva posible. 
 
Para ello la Diputación de Cáceres elaboró un cuestionario que, de manera totalmente 
anónima, ayudara a comprender y dimensionar el punto de partida. Y que se envió a los 
establecimientos turísticos de toda la provincia con la colaboración de los Grupos de Acción 
Local. 
 
  

3.3.3. Reunión del Consejo de GAL de la Diputación de Cáceres 

 
La presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero, convocó el pasado 4 de mayo una 
reunión por videoconferencia del Consejo de Grupos de Acción Local de la provincia de Cáceres.  
 
Este Consejo se instituyó en la 
pasada legislatura y ha 
convocado en el transcurso de 
esta nueva crisis que estamos 
viviendo. Justamente, el tema 
de la reunión ha sido analizar las 
consecuencias en cada 
territorio y las medidas que 
tanto la Diputación como los 
propios grupos van a proponer 
y los espacios de cooperación 
necesarios. 
 
A estas reuniones asisten las presidencias de los grupos y de REDEX, pero también se ha 
invitado a las gerencias. 
 
 

3.3.4. Proyecto ISLA IV 
 

Desde el Proyecto ISLA IV de  Diputación de Cáceres, cofinanciado al 80% por el Fondo Social 
Europeo en el marco del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (POEFE) 2014-
2020, y que tiene como objetivo la inserción de las personas más vulnerables y el afianzamiento 
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de la población al territorio a través del empleo, se ha puesto en marcha este año el itinerario 
formativo “ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES 
SOCIALES ” en la Mancomunidad Integral Riberos del Tajo. 
 
 
 
 
 
 
Se ha hecho llegar información a ADEME como entidad colaboradora para la difusión de dicho 
itinerario formativo. 
 
 
3.4. ESCUELA PROFESIONAL “RIBEROS T-ANIMA”. 

MANCOMUNIDAD RIBEROS DEL TAJO 

 
La Escuela Profesional “Riberos T-Anima” de la Mancomunidad Riberos del Tajo, solicitó la 
colaboración de ADEME para dar a conocer a sus alumnos el Grupo de Acción Local, la 
metodología LEADER, las ayudas y proyectos que desde el mismo se desarrollan. 
 
El pasado 26 de octubre la gerente de ADEME impartió una charla informativa a los 15 alumnos 
de la especialidad de dinamización de actividades de tiempo libre, educativo, infantil, juvenil y 
dinamización, programación y desarrollo de acciones culturales, que fue acogida por los 
mismos con gran interés y participación. 
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3.5. SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO 

 
El Observatorio de Empleo ha organizado una seria de Mesas 
Territoriales para la detección de necesidades formativas, con el 
objetivo de conocer las tendencias formativas en el mercado 
laboral actual. 
 

Estas mesas territoriales se han dirigido a agentes sociales (UGT, CCOO, CREEX), Diputaciones 
Provinciales, Grupos de Acción Local, Federación de Municipios y Provincias de Extremadura, 
Mancomunidades y Ayuntamientos de localidades de más de 20.000 habitantes, el 
Observatorio de Empleo y Centros de Empleo y la Dirección General de Formación Profesional 
y Formación para el Empleo. 
 
Desde el Observatorio de Empleo se han 
propuesto una serie de áreas formativas 
organizadas por familias profesionales, 
con objeto de llegar a un documento de 
consenso que recoja las cualificaciones 
profesionales y sus correspondencias 
según la Clasificación del Catálogo 
Nacional de las Cualificaciones 
Profesionales. 
 
La Mesa Territorial de Cáceres se celebró el 28 de octubre de manera telemática a través de 
Google Meets. En dicha reunión se encontraban U.P.E. Cáceres, Educación de Adultos, C.E. 
Cáceres I, C.E. Cáceres II, CC.OO., UGT, Diputación de Cáceres, Mancomunidad Sierra de 
Montánchez, Mancomunidad Tajo Salor, CREEX, Ayuntamiento de Cáceres y los Grupos de 
Acción Local TAGUS, ADISMONTA y ADEME, junto al equipo técnico del observatorio de 
empleo. 
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4. ASISTENCIA A JORNADAS Y EVENTOS 
 

4.1. WEBINAR “DESTINOS ESPAÑOLES DE INTERIOR: 

CASTILLA Y LEÓN, GALICIA Y EXTREMADURA”. 

HOSTELTUR 

 

 

 
Marzo de 2020 pasará a la historia como el mes en el que el turismo se paró en todo el mundo. 
La causa: un virus, el COVID-19, que supone el mayor desafío para las marcas, las empresas y 
los destinos. 
 
Pero después de pararse, el turismo volverá a arrancar. Y por ello en HOSTELTUR quiso reunir 
a los responsables de distintos destinos para hablar del “TURISMO DESPUÉS DE LA CRISIS DEL 
CORONAVIRUS”. 
 
Para ello, el pasado 21 de abril, HOSTELTUR puso en marcha un webinar en el que se reunieron 
destinos de interior, con similares problemáticas, que compartieron planes, estrategias y las 
distintas problemáticas a las que se enfrentan a la hora de la próxima recuperación. 
 
Se contó con la participación de Mª Estrella Torrecilla, Directora General de Turismo de Castilla 
y León; Nava Castro, Directora General de Turismo de Galicia y Francisco Martín, Director 
General de Turismo de Extremadura. 

 

 

4.2. WEBINAR: “QUE LA VIDA DIGITAL NOS PILLE 

PREPARADOS: EL TELETRABAJO EN EL MUNDO 

RURAL”. RED RURAL NACIONAL (RRN)  

 
 

 
 
La actual crisis sanitaria, social y económica provocada por el COVID-19, ha propiciado la 
adopción de medidas, tanto por el Gobierno de España como anteriormente por las directrices 
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del Acuerdo Marco Europeo, dirigidas a impulsar definitivamente el establecimiento del 
teletrabajo. 
 
La Red Rural Nacional ha diseñado 
un webinar dirigido a la población 
rural, con el objetivo de contribuir a 
hacer frente a la "brecha digital", 
promoviendo una mejor adaptación 
a las nuevas vías de comunicación 
online, mediante herramientas y 
pautas para el teletrabajo. 
 
Esta sesión se celebró el 30 de abril y 
trató los siguientes contenidos: 
La vida después del coronavirus.  

 Consejos para trabajar desde casa.  
 Competencias digitales: todo un reto.  
 Productividad personal y tecnología básica. 
 Herramientas digitales  

 Drive vs Dropbox.  
 Zoom vs Hangout.  
 Elaboración compartida de proyectos y presentaciones.  

 Gestión de proyectos.  
 Modelos de negocio 100% online desde el mundo rural. Casos de éxito. 

 

 

4.3. JORNADA ON-LINE COOPERACIÓN "ALIMENTOS 

DE LA BIOSFERA". RED RURAL NACIONAL (RRN) 

Intercambio de experiencias LEADER "Alimentos de la Biosfera": red para la promoción de 
circuitos cortos alimentarios asociados a la marca "Reservas de la Biosfera Españolas". 
 
Con el objetivo de dar continuidad a las actuaciones incluidas en el marco de actuación de la 
Red Rural Nacional, se pudo en marcha el pasado 6 de mayo el primer intercambio de 
experiencias LEADER entre los Grupos de Acción Local, a través de las plataformas digitales. 
Las Reservas de la Biosfera se constituyen como territorios con un gran potencial para 
desarrollar estrategias de alimentación sostenible, así como la producción, transformación y 
consumo de productos locales en su área de influencia. 
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La marca «Reservas de la Biosfera Españolas» destaca y diferencia aquellos productos naturales 
y artesanales de los territorios reconocidos como Reservas de la Biosfera y aquellos productos 
elaborados y/o servicios de empresas dadas de alta en alguno de los municipios que 
pertenecen a las Reservas y que contribuyan a una o más de las funciones básicas que deben 
cumplir las Reservas de la Biosfera (conservación, desarrollo y apoyo logístico), así como que 
estén de acuerdo con el plan de gestión de la correspondiente Reserva de la Biosfera, 
respetando así las singularidades de cada una de ellas.  
 
El Grupo de Desarrollo Rural Mariñas - Betanzos, anfitrión de este intercambio, está trabajando 
en acciones directamente relacionadas con la promoción de sistemas agroalimentarios 
sostenibles e integrales. La propuesta de su proyecto de cooperación apuesta por una 
producción sostenible, la promoción de la marca de "Reservas de la Biosfera Española" y, en 
definitiva, sensibilizar a la población en su conjunto en materia de nutrición y seguridad 
alimentaria.  
 
Los objetivos de este intercambio de experiencias LEADER se han centrado en: 

 Crear una red de trabajo común entre los GAL y las Reservas de la Biosfera con las 
empresas adheridas a la Marca “Reservas de la Biosfera Españolas”.  

 La promoción de los productos amparados por la marca "Reservas de la Biosfera 
Españolas".  

 Ayudar a posicionar la marca "Reservas de Biosfera Españolas" y las marcas propias de 
las Reservas de Biosfera en los mercados locales. 
 

El público objetivo al que se ha dirigido este encuentro son los Grupos de Acción Local, 
especialmente dirigidos a aquellos que cuentan con Reservas de la Biosfera en su territorio, 
como es el caso de ADEME. 
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4.4. WEBINAR: "TURISMO INTELIGENTE, LA 

TECNOLOGÍA COMO MOTOR DEL CAMBIO PARA LOS 

DESTINOS TURÍSTICOS". CDTIC  

Desde el Centro Demostrador TIC de Extremadura han organizado una jornada ONLINE 
llamada "Turismo inteligente, la tecnología como motor del cambio para los destinos 
turísticos" que tuvo lugar el 2 de junio en la modalidad de Webinar. 
  

El Turismo ha sido duramente atacado por la crisis del 
COVID19, que conlleva la adaptación a una nueva forma 
de hacer turismo, donde las tecnologías de la información 
juegan y van a jugar un papel mucho más prevalente para 
su necesaria transformación. Los conceptos de desarrollo 
sostenible y transformación digital están más presentes en 
nuestra sociedad. La innovación y el conocimiento, 
apoyados por las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), son los pilares fundamentales para 
basar el progreso de las ciudades en los próximos años, 
facilitando la vida de los ciudadanos, logrando una 
sociedad más cohesionada y solidaria, creando y 
atrayendo talento humano y creando un nuevo tejido 
económico de alto valor agregado. La cooperación de los 
sectores público y privado, la colaboración social sin 
exclusiones y un trabajo en red, son elementos clave que 
se desarrollan entre todos, una ciudad innovadora para 
fomentar el talento, las oportunidades y la calidad de vida. 
El Turismo debe establecer un sistema de innovación y 
trabajo para la ciudad como modelo eficaz para mejorar 
la calidad del nuevo turismo apoyado en la tecnología. 

 
 

4.5. WEBINAR: "SMART RURAL, LOS TERRITORIOS 

RURALES Y LOS RETOS TECNOLÓGICOS". CDTIC 

En esta ocasión, el Centro Demostrador TIC, se ha centrado en el concepto de Pueblo 
Inteligente -Smart Village-, y en el papel de las TIC en el desarrollo socioeconómico del mundo 
rural y en la lucha contra la despoblación. Para ello ha organizado una jornada ONLINE 
llamada "Smart Rural, los Territorios Rurales y los retos tecnológicos" que tuvo lugar el 
pasado 24 de junio en la modalidad de Webinar a través de la plataforma ZOOM.  
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El avance imparable de las TIC en las ciudades y territorios 
rurales, y el contexto social, económico y cultural que lo 
sustenta, exige habilidades y competencias que nos 
posicionan de forma ventajosa ante nuevos escenarios y 
entornos de innovación territorial. Por consiguiente, en el 
contexto actual se evidencia la necesidad de abordar el 
concepto de Territorios Rurales inteligentes. La estrategia 
de transformación digital de la planificación y actuaciones 
deben ponerse en valor bajo una visión de transformación 
digital del territorio, incorporando cada una de ellas 
aquellos elementos que favorezcan la creación de 
oportunidades de negocio, de mejora social y de 
asentamiento de la población. 

 
Indudablemente es necesario establecer una estrategia 
asociada a las Smart Villages (Pueblos Inteligentes), 
apoyada en la innovación y la digitalización, buscando 
nuevos modelos y economía apoyada en la gestión de los 
datos. 

En definitiva, para revitalizar los servicios rurales es necesario el desarrollo en el territorio de la 
innovación social y la puesta en valor de fórmulas de dinamización de la tecnología, que propicie 
un mayor impacto de lo digital. 
  
 

4.6. SEMINARIO WEBINAR: "EL LEADER ENTRE 

PERIODOS PROGRAMACIÓN". REDER 

 

La Red Estatal de Desarrollo Rural organizó este webinar que tuvo lugar el 28 de octubre 
destinado a Grupos de Acción Local con el fin de analizar el tránsito del LEADER entre periodos 
de programación. 
 
El Webinar tuvo la siguiente programación: 
 
9.45 Horas. Conexión participantes. 
10.00 Horas. Presentación del seminario. 
D. José Andrés García Moro. Presidente Red Estatal de Desarrollo Rural REDER. 
10.15 Horas. Presentación de la definición del objetivo 8 del PE-PAC 2021 -2127. 
Dña. Isabel Bombal. D.G Desarrollo Rural MAPA. 
11.00 Horas. Presentación Propuesta REDER nuevo programa Leader. 
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D. Víctor Jolín Garijo. Coordinador REDER. 
11.45 Horas. Taller sobre el tránsito del Leader entre 
periodos de programación y sus elementos 
fundamentales para la nueva etapa. 
Modera. 
D. Raúl Gutiérrez Leralta. Responsable Técnico REDER. 
Intervienen. 
D. Antonio Lubiano. Jefe de Servicio de Iniciativas. 
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural. Junta de Castilla y León. 
D. Carlos Martínez Carrillo. Secretario GDR Terras de 
Compostela. Galicia. 
D. Domingo Giner. Presidente Federación para el 
Desarrollo Territorial de la Provincia de Castellón, 
FEDETCAS. 
12.45 Horas. Clausura 

 

 

4.7. WEBINAR: "PLAN DE RECUPERACIÓN PARA 

EUROPA". CEIPREX 

 
Para contribuir a la reparación de los daños 
económicos y sociales provocados por la pandemia de 
coronavirus, iniciar la recuperación europea y 
preservar y crear empleo, la Comisión Europea 
propuso el 26 de mayo un importante plan de 
recuperación para Europa, basado en el 
aprovechamiento del pleno potencial del presupuesto 
de la UE.  

 
Para garantizar una respuesta eficaz de la UE a la crisis del coronavirus, que afecta a todos los 
ciudadanos de la UE y a sus socios mundiales, la Comisión Europea está movilizando una serie 
de instrumentos financieros que incluyen elementos presupuestarios a largo plazo y elementos 
de recuperación a corto plazo. La complejidad de las cifras y el uso de numerosos instrumentos 
recomiendan un esfuerzo para entender adecuadamente la importancia y novedad de este 
Plan #NextGenerationEU. Por delante, tenemos el desafío de un gran conocimiento y gestión 
de los nuevos fondos y ayudas de la UE.  
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Este webinar, organizado por el Centro Europeo de Información y Promoción Rural de 
Extremadura (CEIPREX), se desarrolló el 18 de noviembre y estuvo dirigido a decisores políticos, 
personal de entidades públicas (técnicos y políticos), personal de las mancomunidades y grupos 
de acción local, representantes de asociaciones y otros actores locales beneficiarios de fondos 
europeos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8. WEBINAR “PLANIFICACIÓN TURÍSTICA DE 

EXTREMADURA”. DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO 

 

 

 

 

 

 

 
 
Tal y como se hizo en el año 2016, para la elaboración del Plan Turístico 2017-2020, este año 
se ha dado comienzo al proceso participativo para la próxima planificación turística de 
Extremadura: 
 

         Plan Turístico de Extremadura 2021-2025 
         Estrategia de Turismo Sostenible de Extremadura 2030 
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Para ello, desde la Dirección General de Turismo se ha organizado un webinar que tuvo lugar 
el 14 de diciembre, y que tuvo el siguiente programa: 
 9h45. Conexión de los participantes 
 
10h. Presentación 
 

• Consejera de Cultura, Turismo y Deportes. Junta de Extremadura 
Dª. Nuria Flores Redondo 
• Secretario de Estado de Turismo. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
D. Fernando Valdés Verelst 
  

10h20. Metodología participativa del Plan Turístico de Extremadura 2021-2025 y la Estrategia 
de Turismo Sostenible de Extremadura 2030. 
 

• Director General de Turismo. Junta de Extremadura 
D. Francisco Antonio Martín Simón 

  
10h45. Panel 1. DIGITALIZACIÓN de las empresas turísticas: nuestro reto más urgente. 
  
11h30. Panel 2. SOSTENIBILIDAD e Innovación turística: compromiso de todos. 
  
12h45. Panel 3. GOBERNANZA turística: cooperar para ganar. 
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5. OTROS PROYECTOS Y ACCIONES 
 

5.1. ESTRATEGIA RETO DEMOGRÁFICO. SECRETARÍA 

GENERAL DE POBLACIÓN Y DESARROLLO RURAL 

 

 

 

 

 

 

 

El fenómeno demográfico y territorial que viene desarrollándose en la región es una dinámica 
compartida con el resto de España y de los países desarrollados de nuestro entorno, dinámica 
que exige de los poderes públicos, extremeños, nacionales y europeos, el compromiso 
responsable de incluir en sus agendas la variable demográfica y territorial, para que a través de 
iniciativas transversales y de colaboración se trabaje para frenar o paliar sus consecuencias 
sociales, ambientales y económicas. 
 
Por tanto, la Secretaría General de Población y Desarrollo Rural ha puesto de manifiesto la 
necesidades de abordar el reto demográfico y territorial en clave de acción política y 
administrativa como prioridad en la tarea de gobierno, por la transversalidad de las políticas 
sobre un territorio común desde una visión de gobernanza multinivel que implica a todas las 
administraciones y agentes sociales, y desde el reconocimiento de las características y 
condiciones específicas de Extremadura, con especial atención a su condición periférica y 
fronteriza. 
 
Así se ha puesto en marcha la Estrategia de intervención para el Reto Demográfico de 
Extremadura. 

 

5.1.1. Reunión Estrategia Reto demográfico con Presidentes y 
Gerentes GAL 
  
La Secretaría General de Población y Desarrollo Rural convocó a los Presidentes y Gerentes de 
los Grupos de Acción Local de Extremadura a la reunión que tuvo lugar el 10 de febrero de 2020 
en la Escuela de Hostelería y Agroturismo de Extremadura, cuyo objetivo era la “Presentación 
del planteamiento inicial de la Estrategia de intervención para el Reto Demográfico de 
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Extremadura”,  a cargo de la Universidad de Extremadura con la que la Junta de Extremadura- 
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio- ha firmado un Convenio de 
Colaboración para el desarrollo de esta Estrategia. 
  
En esta reunión participaron igualmente las Diputaciones Provinciales de Cáceres y Badajoz. 
  
 

5.1.2. Colaboración en la difusión del Proceso Participativo 
 

Desde la Secretaría General de Desarrollo de Desarrollo Rural y Territorio han solicitado nuestra 
colaboración para difundir el proceso participativo que se va a iniciar en relación a la Estrategia 
Regional de Intervención ante el Reto Demográfico y Territorial de Extremadura. 
  
En la Web de Reto Demográfico (http://www.juntaex.es/con03/extremadura-ante-el-reto-
demografico), se ubicado un Documento explicativo del proceso de participación así como un 
formulario, y en donde se pueden realizar aportes en relación a esta Estrategia de Reto 
Demográfico, hasta el día 30 de abril de 2020. 
  
Los Grupos de Acción Local hemos servido también de canales receptores del formulario de 
participación en nuestras sedes, y para la difusión de este proceso participativo, hemos ubicado 
un banner en nuestros espacios web, que enlaza directamente con la web de reto demográfico 
y en donde se contiene la información y cuestionario de este proceso participativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.3. Aportaciones de los GAL a la Estrategia de Reto 
Demográfico 
 
En el marco del Proceso Participativo para definir la Estrategia de Reto Demográfico y 
Territorial, que la Junta de Extremadura ha llevado a cabo, los Grupos de Acción Local 
nos hemos propuesto definir conjuntamente nuestra posición, a la vez que recoger y canalizar 
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una batería de iniciativas y propuestas de impacto económico, social y 
medioambiental, combinando las iniciativas de intervención pública, con la iniciativa privada y 
local. 
  
Para ello se han realizado aportes desde los Grupos de Acción Local y sus territorios, alineadas 
y complementarias a las áreas de intervención que propone la Estrategia de Extremadura para 
el Reto Demográfico y Territorial. 

   
 
 
5.2. DIPUTACIÓN DESARROLLA 

 

 

 

 

 

 

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 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 2020 y en las 
que ADEME ha participado o colaborado han sido: 
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5.2.1. Reunión Comité de Gestión 
 
Con el objetivo de evaluar y dar continuidad a la ejecución del Programa de inversión 
Diputación Desarrolla en Monfragüe y su Entorno en las anualidades 2018 y 2019, el Comité de 
Gestión del territorio, de que ADEME es miembro, se reunió el 10 de enero en Cáceres. 
 
El orden del día fue el siguiente: 
 
1. Comunicación de los nuevos miembros que conforman el Comité de Gestión en 

representación de los Grupos de Acción Local y Mancomunidades Integrales, renovados sus 
órganos. 

2. Aprobación del acta del Comité anterior. 
3. Breve recordatorio de las funciones del Comité de Gestión. 
4. Informe de ejecución del Plan de Acción en su comarca. 
5. Estudio de las inversiones de la tercera fase. 
6. Ruegos y preguntas. 
 
 
5.2.2. Marca de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe 
 
Desde el Área de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo y dentro del 
programa Diputación Desarrolla se han iniciado los trabajos de desarrollo de la marca de la 
Reserva de la Biosfera de Monfragüe. Para ello se ha hecho necesario establecer un manual y 
un procedimiento para la obtención de la licencia de uso, de tal manera, que la marca , que va 
a servir para identificar, distinguir y poner en valor productos y servicios ubicados en nuestra 
reserva, sea utilizada de forma adecuada y homogénea.  
 
Con este fin, Diputación de Cáceres convocó una reunión, a la que asistió ADEME,  que se 
celebró el día 5 marzo en la Casa de Cultura de Malpartida de Plasencia, cuyos temas a tratar 
serán los siguientes:  
 
• Presentación del proyecto de creación de Manual de uso y gestión.  
• Presentación de marcas similares de otros territorios.  
• Puesta en valor de los aspectos diferenciadores de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe 

a incluir en la marca.  
• Territorio afectado por la marca.  
• Requisitos esenciales.  
• Requisitos específicos por tipos de actividad.  
• Procedimiento de obtención de la marca. 
• Ruegos y preguntas.  
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5.2.3. Unidades Didácticas 
 

La Diputación de Cáceres ha elaborado unas Unidades Didácticas 
para E.S.O. (Educación Secundaria Obligatoria). Atendiendo a la 
amplitud del currículo de la ESO se han seleccionado determinadas 
materias como la Biología y Geología, Geografía e Historia y Cultura 
Clásica, así como dos temas específicos relacionados con la Reserva 
de la Biosfera y la sostenibilidad a fin de contribuir a que el alumnado 
de la Reserva reconozca en su entorno más próximo la huella 
humana o el paisaje que nos caracteriza y nos hace diferentes a otros 
territorios.   
 
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. 
 
 
5.2.4. Reunión Técnica Diputación-ADEME 
 
El pasado 16 de junio tuvo lugar una reunión técnica entre el Equipo Técnico de ADEME y los 
técnicos del Área de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo, con el fin 
de coordinar los distintos proyectos en ejecución por ambas entidades, en el área de 
educación, empresarios, el Mes de la Reserva, eventos, etc. 
 
 
5.2.5. Reunión Agentes Territoriales Reserva de la Biosfera de 
Monfragüe 
 
El Diputado del Área de Reto Demográfico ha mantenido una reunión por videoconferencia con 
los agentes territoriales del ámbito de actuación de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe a 
fin de informar de las acciones previstas a desarrollar en este ejercicio en el marco del plan 
territorial, así como de las acciones a desarrollar dentro del plan de marketing turístico y de las 
obras de Diputación Desarrolla. También para informar de las acciones del Plan Reactiva.  
 
Previamente a la reunión, en aras a mejorar la coordinación, planificación y gestión de los 
recursos y actuaciones en el territorio, los distintos agentes territoriales, entre los que se 
encuentra ADEME, han informado a Diputación de las actuaciones que cada entidad tiene 
previsto realizar en esta anualidad. 
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La reunión, que se celebró el 18 de junio, ha abordado los siguientes temas: 
 

1. Estrategias y programas de Diputación en la RB Monfragüe: Plan Territorial, Diputación 
Desarrolla y Plan Re-Activa. 

2. Mancomunidades y proyectos de actuación en 2020. 
- Mancomunidad Riberos del Tajo. 
- Mancomunidad Campo Arañuelo. 

3. Grupo de Acción Local ADEME. Proyectos y programas de inversiones en 2020. 
4. Asociación de Empresarios de Monfragüe. Proyectos asociativos. 
5. Dirección General de Sostenibilidad: Reserva de la Biosfera y Parque Nacional de 

Monfragüe. 
6. Dirección General de Turismo: actuaciones en la Reserva 
7. Propuestas y aportaciones de otras entidades. 
8. Ruegos y preguntas. 

 
  

5.2.6. Presentación de los Planes de Marketing Turístico 
Sostenible de los territorios de la Provincia de Cáceres 
 
El Área de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo de la Diputación de 
Cáceres trabajó a lo largo del año 2019 en la elaboración de los planes estratégicos de 
marketing turístico sostenible de la provincia de Cáceres y de cada uno de sus 14 territorios 
turísticos. 
 
Tras haber finalizado todos los trabajos correspondientes a este proyecto, la Diputación ha 
convocado a los agentes de los distintos territorios a las presentaciones virtuales y contraste 
de resultados de los planes de marketing turístico sostenible de cada uno. En el caso de la 
Reserva de la Biosfera de Monfragüe, la presentación tuvo lugar el 6 de julio. 
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5.2.7. Revista Reserva de la Biosfera de Monfragüe 
 
La Diputación de Cáceres puso en marcha en 2019 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 trimestrales en esta 
anualidad, en los que ADEME ha colaborado con información de actividades o eventos, 
información de ayudas Leader y acciones formativas. 
 
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. 
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5.3. CÁCERES IMPULSA 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.1 Reunión de Presentación del Proyecto 
 
La Excma. Diputación Provincial de Cáceres y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Servicios de Cáceres han puesto en marcha el proyecto 'CÁCERES IMPULSA' que permitirá a 
emprendedores, inversores y ciudadanía en general apostar por la provincia de Cáceres.   
 
Con el objeto de fijar población y atraer proyectos de todo tipo al ámbito rural de la provincia 
de Cáceres, esta iniciativa, que nace del convenio entre la Excma. Diputación Provincial de 
Cáceres y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Cáceres pretende, por un lado, 
frenar la despoblación de nuestro territorio, y por otro, ofrecer a posibles inversores, 
emprendedores y potenciales nuevos residentes interesados en desarrollar proyectos de vida 
en nuestra provincia los numerosos recursos de los que goza nuestro territorio, a fin de abrir 
nuevas líneas de negocio, riqueza y emprendimiento en los municipios cacereños.   
 
Los Grupos de Acción Local de la Provincia de Cáceres fueron convocados a una reunión de 
presentación del proyecto, que tuvo lugar por videoconferencia el 14 de octubre, con el fin de 
darlo a conocer y analizar la posible participación de los GAL en el mismo. 

 

5.3.2. Aportación de datos comarcales 
 
Los Grupos de Acción Local de la provincia de Cáceres han facilitado a Diputación bases de 
datos con indicadores socioeconómicos y territoriales, así como recursos disponibles en cada 
territorio que puedan ser atractivos para iniciativas que puedan venir de dentro y de fuera de 
la provincia. Con ello, se pretende ajustar la oferta a la media a esos potenciales 
emprendedores, inversores y nuevos residentes.   
 

5.3.3. Reuniones REDEX-GALs 

El 6 de noviembre se mantuvo una reunión pro videoconferencia entre REDEX y los GALs de la 
provincia de Cáceres, sobre la participación de los Grupos de Acción Local en el proyecto de 
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"Cáceres Impulsa", que está desarrollando Diputación Provincial de Cáceres junto con la 
Cámara de Comercio de Cáceres, y en el cual se ha solicitado nuestra colaboración.  
 
A raíz de esta reunión y a petición de los Grupos de Acción Local se solicitó una entrevista con 
el responsable de Reto Demográfico y Desarrollo Sostenible de la Diputación de Cáceres, Álvaro 
Sánchez Cotrina con el objetivo de transmitir la conveniencia y necesidad de que los Grupos de 
Acción Local participáramos activamente en el Proyecto “Cáceres Impulsa”. 
 
Después de las conversaciones mantenidas, la Diputación de Cáceres había considerado 
fundamental que los Gals y Redex se integraran en este proyecto, comprometiéndose a realizar 
todas las gestiones oportunas para que Redex en una primera instancia y en nombre de todos 
los Grupos participáramos formalmente en este proyecto adhiriéndonos al citado Convenio ya 
firmado con la Cámara. 
 
Así mismo, el 15 de diciembre tuvo lugar una nueva reunión por videoconferencia entre REDEX 
y los Grupos de Acción Local de la provincia de Cáceres en relación a nuestra participación en 
el proyecto “Cáceres Impulsa”. 
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5.4. PROYECTO EDUCATIVO DE LA RESERVA DE LA 
BIOSFERA DE MONFRAGÜE 
 

5.4.1. Reunión de coordinación  
 
El pasado mes de septiembre fuimos convocados a una reunión por Emilia Román Durán, 
Asesora Técnico Docente de la Unidad de Programas Educativos de Cáceres, Departamento de 
Programas Institucionales, Alumnos y Participación de la Consejería de Educación, con el objeto 
de poner en marcha el Proyecto Educativo de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe de 
manera coordinada en el territorio.  
 
La sesión se celebró el 7 de octubre a las 12:00 horas por la plataforma Meet y participaron, 
además de la convocante: 
 

- Casto Iglesias Duarte, en representación del Parque Nacional de Monfragüe. 
- Iván Cortijo Sánchez, técnico de la Diputación de Cáceres, coordinador del área 

educativa de los Espacios Unesco de la provincia. 
- María del Mar Parra Gómez, gerente de ADEME, que participó en representación de 

los Grupos de Acción Local con territorio en los municipios de la Reserva de la 
Biosfera de Monfragüe. 

 
El objetivo de la reunión era establecer mecanismos de coordinación en materia educativa en 
los centros que reciben a alumnado de los pueblos de la Reserva de la Biosfera, con las 
entidades que disponen de recursos de interés para los Centros y el territorio, además de 
realizar un informe/presentación conjunto para ofrecerles de manera informativa. 
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5.4.2. Presentación del Proyecto Educativo 
 
La presentación del proyecto a los Centros Educativos con alumnado de los municipios de la 
Reserva de la Biosfera, así como los Centros de Profesores y Recursos afectados, se realizó el 
30 de octubre a las 12 horas. La sesión fue convocada por la Unidad de Programas Educativos 
de Cáceres de la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura, y se celebró a través de 
la plataforma Meet.  
 
En ella se expuso la propuesta de trabajo, que fue bien acogida por la Comunidad Educativa, 
así como los recursos disponibles por las diferentes entidades para poder llevar a cabo 
proyectos de interés que redunden en el conocimiento y mejora de los valores de la Reserva 
de la Biosfera de Monfragüe. 
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6. RED EXTREMEÑA DE DESARROLLO RURAL 

(REDEX) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

6.1. ASAMBLEA GENERAL DE REDEX 

6.1.1. Reunión 22 de septiembre de 2020 
 
En Sesión ordinaria, a las 10.00 h, con el siguiente orden del día: 
1. Elección de mesa. 
2. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. 
3. Informe y presentación por parte de la Presidencia de Redex de la Memoria Anual de 

Actividades 2019. 
4. Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2019. 
5. Otros asuntos de interés. 
6. Ruegos y Preguntas 

 
 En Sesión extraordinaria, a las 11.30 h, con el siguiente orden del día. 
1. Elección de Mesa. 
2. Elección de la Junta Directiva de la Red Extremeña de Desarrollo Rural. 

 
Las referidas sesiones, se llevaron a cabo mediante la aplicación de videoconferencia como 
medida extraordinaria amparada en el art. 40 del Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-
19 (BOE nº 73 de 18/03/2020), en la redacción dada por la disposición final 4.1 del Real Decreto 
Ley 21/2020 de 9 de junio (BOE nº 163 de 10/06/2020) modificatoria del art.40.1. del RD-Ley 
8/2020, de 17 de marzo. 
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6.2. JUNTA DIRECTIVA DE REDEX 

6.2.1. Reunión 16 de enero de 2020. Mérida 
 
Reunión entre la Junta Directiva de REDEX y la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Población y Territorio, con el fin de analizar la evolución del Programa LEADER 2014-2020. 
 
 

6.2.2. Reunión 22 de mayo de 2020. Zoom 
 
Orden del día: 
 

1. Informe de Presidencia y de Gestión Redex: Estado de Situación y acciones emprendidas 
en el periodo de alarma COVID 19. 

2. Otros asuntos de interés. 
3. Ruegos y Pregunta 

 
 

6.2.3. Reunión 24 de julio de 2020. Zoom 
 
Orden del día: 
 

1. Lectura y aprobación, en su caso, de las actas de sesiones anteriores. 
2. Informe de Presidencia. 
3. Formulación y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2019. 
4. Análisis y aprobación en su caso, de autorizaciones, trámites y gestiones relativas a la 

administración y funcionamiento ordinario de la Red. 
5. Aprobación y apertura del Proceso Electoral para la renovación de la Junta Directiva de 

Redex. 
6. Convocatoria de la Asamblea General de la Red Extremeña de Desarrollo Rural 2020. 
7. Otros asuntos de interés. 
8. Ruegos y Preguntas. 

 
 
6.2.4. Reunión 17 de septiembre de 2020. Zoom 
 
Orden del día: 
 

1. Lectura y aprobación, en su caso, de las actas de sesiones anteriores. 
2. Asamblea General de la Red Extremeña de Desarrollo Rural 2020: asuntos organizativos 

y propuestas. 
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3. Otros asuntos de interés. 
4. Ruegos y Preguntas. 

 
La gerente de ADEME ha dejado de formar parte de la Junta Directiva de REDEX, tras la 
renovación de la misma en septiembre de 2020. 
 
 

6.3. REUNIONES DE PRESIDENTES/AS REDEX 

 
6.3.1. Reunión 4 de noviembre de 2020. Zoom 
 
Con la participación del Secretario General de Población y Desarrollo Rural, Manuel Mejías 
Tapia. 
 
Orden del día: 
 

1. Estado de situación de la ejecución del Programa Leader 2014-2020.  
2. Información y estado de situación del proceso de reprogramación de las dotaciones 

financieras de los Grupos de Acción Local para la gestión del Programa Leader 2014-2020. 
3. Avances y novedades del futuro programa de desarrollo rural Leader 2021-2027. 
4. Otros asuntos de interés relacionados con los grupos de acción y desarrollo rural. 
5. Ruegos y preguntas. 

  
 
6.4. REUNIONES TÉCNICAS DE REDEX 

 
6.4.1. Reuniones de Coordinación LEADER 

 
6.4.1.1. Reunión de 6 de marzo de 2020. Calamonte 

 
Orden del día: 
 

1.    Estrategia Reto Demográfico y Territorial de Extremadura. Información disponible y 
participación de los Grupos de Acción Local 

2.  Leader en el nuevo periodo de programación europeo 2021-2027. Avance de la 
información disponible y plan de trabajo para el diseño del modelo y de las 
intervenciones del nuevo programa. 

3.     Proyecto de Cooperación Leader – Reto Demográfico. 
4.     Encuentros Comarcales sobre “Economía Circular- Extremadura 2030”. 
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5.  Convenio Diputaciones Provinciales de apoyo a los Grupos de Acción Local 2020. 
Información criterios de imputación de gastos y propuestas. 

6.     Otros asuntos de interés. 
 

 6.4.1.2. Reunión de 23 de abril de 2020. Plataforma Zoom   
 

Reunión de coordinación entre los GAL y REDEX, para trasladar los principales asuntos tratados 
en la reunión entre la Secretaría General Población y Desarrollo Rural y REDEX, en la que se 
abordó principalmente la situación actual en la gestión del Programa Leader en el estado de 
alarma y crisis sanitaria Coronavirus y se plantearon las dificultades y propuestas de mejora y 
de acción que se habían recogido en el Informe de Situación elaborado en base a las 
aportaciones realizadas por los GAL. 

 
 

6.4.1.3. Reunión de 30 de abril de 2020. Plataforma Zoom 
 

Orden del día: 
 

1. Decreto Ley 8/2020 de la Consejería de Educación y Empleo por el que se adoptan 
medidas urgentes y extraordinarias para el mantenimiento y recuperación del empleo 
frente a la crisis ocasionada por el COVID-10. Instrucciones para su implantación en el 
Programa Leader (Disposición Adicional Sexta y Séptima). 

 
2. Otros asuntos de interés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

 

 53 

 6.4.1.4. Reunión de 8 de mayo de 2020. Plataforma Zoom 
 
Reunión de coordinación para abordar la propuesta/ borrador de Convocatoria Leader COVID-
19, con el fin de contar con una convocatoria que se aprobara de forma urgente y que 
permitiera apoyar en estos momentos a las empresas en su implementación de las medidas 
que se van a imponer para adaptar sus negocios y empresas a la situación post coronavirus. 

 

 6.4.1.5. Reunión de 11 de mayo de 2020. Plataforma Zoom 
 

Orden del día: 
 

1.  Análisis y definición Convocatoria de Ayudas Leader COVID 19. 
2. Otros asuntos de interés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.1.5. Reunión de 23 de julio de 2020. Plataforma Zoom 
 

Orden del día: 
 

1. Estrategia Regional sobre el Reto Demográfico y Territorio de Extremadura. Posición 
Redex- Grupos de Acción Local. 

2. Turismo Seguro: Herramientas para el sector empresarial turístico frente al Covid 19. 
Proyecto de Redex que se presentará a finales de julio, financiado por la DG de Turismo.  

3. Propuestas de Proyectos de Cooperación Regional 2020-2021. 
4. Leader 2021-2027. Propuestas y planteamientos. 
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5. Propuestas de Acciones de Formación y Capacitación para los Grupos de Acción Local. 
6. Datos de Ejecución Leader 2014-2020. 
7. Otros asuntos de interés. 

 
6.4.1.6. Reunión de 21 de octubre de 2020. Plataforma Zoom 
 
Orden del día: 
 

1. Programa Leader 2014-2020. 
a) Estado de Situación e información de interés. 
b) Aspectos Procedimentales y de gestión. 

2. Programa Leader. Submedida 19.3.- Cooperación de los Gals. 
3. Otros asuntos de interés. 

 
 

6.4.1.7. Reunión de 27 de octubre de 2020. Plataforma Zoom 
 
Orden del día: 
 

1. Programa Leader. Submedida 19.3.- Cooperación de los Gals. 
ReXgal 2030. Plan de Trabajo "Proyectos de Cooperación Leader". Definición de las 
Acciones a llevar a cabo para la implementación y desarrollo de proyectos estratégicos 
entre Grupos de Acción Local y especialmente para el desarrollo de un proyecto de 
ámbito regional enmarcado en la Submedida 19.3 Leader y vinculado a la Estrategia 
Regional de Reto Demográfico y Territorial de Extremadura. 

2. Asuntos de interés. 
- Posibilidades y propuestas sobre gestión por parte de los GAL de algún paquete 
de los fondos europeos para la reconstrucción "Next Generations". 
- Herramientas y cauces de comunicación interna y externa de REDEX-GAL - 
LEADER/ Protocolo organización reunión de coordinación Gals. 
- Situación relaciones con Entidades Bancarias. 

 

6.4.1.8. Reunión de 16 de diciembre de 2020. Zoom 
  
Orden del día: 

 
1. Programa Leader 2014-2020: Aspectos Generales. 
2. Programa Leader 2014-2020: Avance contenidos Proyecto de Cooperación Leader: Reto 

Demográfico. 
3. Periodo Transitorio 2021-2022 – Desarrollo Rural. 
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- Información sobre la ampliación de los PDR 2014-2020 hasta el 31/12/2020 para 
facilitar la transición a la PEPAC con fondos Feader Next Generation. 

- Comité de Seguimiento PDR 2014-2020.- Información suministrada. 
4. Leader +20. 
5. Proyectos e Iniciativas de Interés General para los Grupos de Acción Local. 

- Información- Innovación Metodológica en Políticas Activas de Empleo (Orden 9 de 
noviembre). 

- Información.-Proyecto “Cáceres Impulsa” (Diputación de Cáceres y Cámara de 
Comercio de Cáceres). 

6. Otros proyectos de interés. 
7. Protocolo organización reunión de coordinación GALs. 
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6.4.2. Reunión Grupo de Trabajo de 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. 

 

6.4.2.1. Reunión 1 de abril de 2020. Videoconferencia a través de Zoom 
 

Orden del día: 
 

1. Acciones a desarrollar en el marco del Convenio de Colaboración firmado por Redex con 
la DG de Turismo. 

2. Otras acciones o reflexiones o proyectos a considerar, en relación con el apoyo que los 
Grupos de Acción Local pueden dar al sector turístico rural con motivo de esta crisis 
sanitaria y económica que ha provocado la pandemia de Coronavirus-19. 

 
 

6.4.2.2. Reunión 6 de abril de 2020. Videoconferencia a través de Zoom 
 
Orden del día: 
 

1. Acciones a desarrollar en el marco del Convenio de Colaboración firmado por Redex con 
la DG de Turismo. 

2. Otras acciones o reflexiones o proyectos a considerar, en relación con el apoyo que los 
Grupos de Acción Local pueden dar al sector turístico rural con motivo de esta crisis 
sanitaria y económica que ha provocado la pandemia de Coronavirus-19. 

 

6.4.2.3. Reunión 25 de mayo de 2020. Videoconferencia a través de Zoom 
 

 Orden del día: 
 
Información desarrollo de las “Mesas de Trabajo” celebradas durante los días 20-21-22 de 
mayo en el marco del Consejo Regional de Turismo. 

1. Preparación y propuestas al encuentro de trabajo e intercambio de experiencias y 
acciones previsto para celebrarse con la Dirección Gral de Turismo y las Diputaciones de 
Badajoz y Cáceres, en materia de Turismo. 

2. Propuestas y análisis de las acciones a desarrollar por Redex en el ámbito del Convenio 
de Colaboración que anualmente la Red firma con la Dirección General de Turismo. 

3. Otros asuntos de interés. 
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6.4.2.4. Reunión 27 de mayo de 2020. Videoconferencia a través de Zoom 
 

Taller de Trabajo de coordinación entre Dirección General de Turismo, Diputación de Cáceres, 
Diputación de Badajoz y REDEX-GALs sobre acciones y/o medidas de apoyo al sector turístico 
empresarial en esta época de crisis COVID 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.2.5. Reunión 8 de junio de 2020. Videoconferencia a través de Zoom 
 

Reunión de trabajo de este Grupo con el objetivo de definir el Plan de Acción que este año 
REDEX ha presentado a la Dirección General de Turismo en el marco de la ayuda anual que la 
Junta de Extremadura concede a REDEX, así como para seguir analizando y proponiendo éstas 
y otras acciones que en materia de Turismo se han podido desarrollar durante este ejercicio 
por REDEX y los Grupos de Acción Local. 

  

6.5. FORMACIÓN REDEX 

 
6.5.1. Webinar: Herramientas creativas y digitales para trabajar 
desde casa 
 
La actual crisis sanitaria, social y económica provocada por el COVID-19, ha propiciado la 
adopción de medidas, tanto por el Gobierno de España como anteriormente por las directrices 
del Acuerdo Marco Europeo, dirigidas a impulsar definitivamente el establecimiento del 
teletrabajo.  
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Por eso, desde REDEX se propuesto este webinar y, así, buscar herramientas que nos faciliten 
el momento que nos ha tocado vivir y prepararnos para un futuro en constante cambio. 
 
Se celebró el 8 de abril y en él se analizaron cuáles son las mejores soluciones creativas y 
tecnológicas para teletrabajar y que dan respuesta a todo tipo de situaciones, tipo de entidad, 
modalidad y perfil de las personas teletrabajadoras.   
 
Contenidos: 
TIP 1. - ¿Qué necesitas para trabajar a distancia y que funcione?  
TIP 2. - ¿Cómo identificar las soluciones tecnológicas que más le interesen a la organización?  
TIP 3.- ¿Cómo mantener la seguridad de conexión frente a diferentes herramientas? Gestores 
TIC de contraseñas. 
TIP 4.- ¿Cómo compartir y trabajar colaborativamente? Plataformas de almacenamiento en la 
nube. 
TIP 5.- ¿Cómo realizar una comunicación efectiva? Plataformas de Chat por temáticas y por 
videoconferencia.  
TIP 6. - ¿Cómo delegar y hacer el seguimiento de tareas? Gestores TIC de proyectos.  
 
Destinatarios:  
 Presidencias de Grupos de Acción Local. 
 Equipos Técnicos Grupos de Acción Local. 
 Miembros de Junta Directiva Grupos de Acción Local. 
 Equipo Técnico del Servicio de Diversificación del Mundo Rural Junta Extremadura. 
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6.5.2. Webinar: Turismo Seguro 

 

 

 

 
 
 
 
 
Desde REDEX, contando con la colaboración de la Dirección General de Turismo de la Junta de 
Extremadura, se lanzó un webinar el jueves 30 de julio, con el objetivo de presentar el espacio 
web “Turismo Rural Seguro”, creado para ofrecer asesoramiento y apoyo al sector empresarial 
turístico en materia de recomendaciones higiénico sanitarias en los establecimientos frente a 
Covid 19. 
 
Se hizo una invitación generalizada a las empresas turísticas de 5 subsectores (alojamientos, 
apartamentos, hoteles rurales, servicios de restauración, turismo activo y ecoturismo). El 
programa fue el siguiente: 

 Bienvenida. 
Dña. Rosa Mª Araujo. Presidenta de REDEX 

 Apertura institucional. 
D. Francisco Martín Simón. Director General de Turismo de la Junta de Extremadura. 

 Presentación de la Herramienta web “Turismo Rural Seguro”. 
 La Salud en el Turismo Rural: Aspectos más importantes en la prevención COVID 19. 
 Dudas y preguntas 
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7. CONVENIOS 
 

7.1. CONVENIO CON LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 

CACERES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El pasado 27 de Abril de 2020 se firmó la Resolución de aprobación del Convenio de 
Colaboración entre la Excma. Diputación Provincial de Cáceres los Convenios de Colaboración 
entre la Excma. Diputación Provincial de Cáceres y los Grupos de Acción Local de la Provincia 
de Cáceres para sufragar Gastos de Funcionamiento y/o Actividades a Desarrollar durante el 
ejercicio 2020. 
 
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 2020.  
 
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: 
 
 Gasto para 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. 
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- 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. 

 
 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.). 

- 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. 
 
Las actividades desarrolladas por ADEME en el marco del Convenio de Diputación de Cáceres 
en la anualidad 2020 han sido las siguientes: 
 

7.1.1. Asistencia a la Feria Internacional de Turismo Ornitológico 
(FIO) 

 
 

 

 

 

 

FIO ha celebrado del 28 de febrero al 1 de marzo de 2020 su la 15ª edición. El Parque Nacional 
de Monfragüe ha acogido un año más una cita obligada para los profesionales y los aficionados 
a la naturaleza. En estos quince 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. 
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La feria, organizada por la Junta de Extremadura, reúne lo mejor del turismo de naturaleza y la 
ornitología, en un formato de foro abierto: una amplia presencia de empresas especializadas, 
instituciones públicas y asociaciones conservacionistas, encuentros entre profesionales, una 
programación que combina el aspecto empresarial y el lúdico y, sobre todo, la participación de 
expertos y público en las actividades: jornadas técnicas, talleres profesionales, concurso de 
fotografía, rutas guiadas, sesiones infantiles.  
 
FIO es un magnífico escaparate para realizar negocios relacionados con el turismo de 
naturaleza y promocionar destinos y productos. Desde empresas de turismo activo hasta 
espacios naturales con alto valor ornitológico, pasando por alojamientos rurales, fabricantes y 
distribuidores de material óptico y fotográfico o publicaciones especializadas.  
 
Los expositores tienen la posibilidad de contactar directamente con profesionales de España y 
de otros países, sin olvidar la afluencia de miles de visitantes interesados en cuestiones como 
el turismo de naturaleza y aventura, la ornitología, la conservación del medio ambiente, la 
fotografía o el senderismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

7.1.2. Encuentros en la 3ª Fase. Reuniones Online para el 
crecimiento empresarial en Monfragüe y su Entorno 
 
ADEME, ha puesto en marcha esta actividad apostando por dotar de herramientas a personas 
emprendedoras y empresas de su zona de actuación. 
 
Más de 100 participantes han podido formarse, debatir y reflexionar con profesionales y 
empresarios, tanto de Extremadura como de otras zonas de España en 4 seminarios webs. Las 
temáticas elegidas, surgidas en la detección de prioridades realizado por el equipo técnico de 
ADEME, han basculado desde cuestiones como Ayudas, Financiación y Normativas, hasta 
Redigitalización Empresarial, pasando por un análisis del escenario post Covid19 para el Sector 
Turístico y sobre Calidad, Comercialización y Distribución para el Sector Agroalimentario. 
 

Para apoyar la realización de estos encuentros virtuales, 
de claro carácter formativo, ENCUETROSENLA3ªFASE, se 
ha contado con Roberto García, asesor empresarial 
experto en la asistencia técnica a empresas en ámbitos 
fiscales, laborales y jurídicos, Ricardo Blanco, Jefe de Área 
de Turismo Sostenible, funcionario de la Secretaría de 
Estado de Turismo, Samuel López-Lago, tecnólogo 
extremeño experto en innovación y para el sector 
agroalimentario se contó con un panel de experiencias 
donde intervinieron Alfonso García Cobaleda, ganadero 
extremeño de Santibañez el Alto, Javier Arinero, panadero 
de Peraleda de la Mata y María Andrés, cooperativista 
agroecológica de Cuenca. 
 
En los encuentros, que se han desarrollado a lo largo del 
mes de junio, coincidiendo con la fase de desescalada y la 
vuelta a la normalidad, tanto de las personas como de los 
distintos sectores económicos que predominan en el 
territorio, se han dado cita 100 asistentes, en su mayoría 
promotores y empresas de la zona, aunque también 
técnicos de Parques Nacionales, Diputación de Cáceres y 
Dirección General de Empresas. 
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7.1.3. Acción Formativa “Escuela de Pastores” 
 
Cuando la Sociedad Cooperativa Nuestra Señora del Prado (COOPRADO) absorbió a la 
Cooperativa San Isidro de Malpartida de Plasencia, su Presidente, Ángel Juan Pacheco, 
mantuvo una reunión con el Equipo Técnico de ADEME en la que nos dio a conocer la Fundación 
Cooprado así como una de las iniciativas que desarrollan “Escuela de Pastores”. El objetivo 
general de esta iniciativa es la creación de un programa formativo eminentemente práctico 
que permite la puesta en valor de esta profesión y la transferencia de conocimientos para el 
pastoreo extensivo orientado al relevo generacional. 
 
FUNDACIÓN COOPRADO busca con esta iniciativa favorecer la innovación y profesionalización 
de esta actividad que, en determinados territorios, contribuye a la creación de empleo y a la 
conservación del medio ambiente y la cultura rural. 
 
Su intención es hacer extensivo el trabajo que vienen realizando al territorio de ADEME, motivo 
por el cual nos pidió colaboración para hacerlo posible. 
 

Desde meses antes de la declaración del 
estado de alarma, se estaba trabajando en 
desarrollar unas acciones formativas en varios 
municipios de nuestra zona, a través de la 
actuación de formación del programa LEADER 
2014-2020 en Monfragüe y su Entorno. Ello se 
vio frustrado debido a la situación de crisis que 
estamos atravesando, y que ha limitado 
enormemente tanto la gestión como la 
realización de acciones de formación. 
Aun así no hemos querido abandonar la 
propuesta pero debido al momento en el que 
nos encontramos, se han puesto en marcha 
dos acciones formativas en el marco de la 
Escuela de Pastores, a modo de ensayo para 
ver si existe verdadero interés en la 
participación en ellas: 

- Curso Plaguicidas de uso ganadero (Básico 
25 horas) 
Del 23 al 30 de noviembre de 2020 

-  Curso Bienestar Animal Transportistas y Ganaderos (Básico 30 horas) 
Del 1 al 14 de diciembre de 2020 

- Formación homologada 
- Aforo máximo: 10 alumnos en cada curso. 
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- Lugar de celebración: Casa de la Cultura de Malpartida de Plasencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. CONVENIO CON LIBERBANK 

La Red Extremeña de Desarrollo Rural, los 14 Grupos de Acción Local (GAL) de la provincia de 
Cáceres y Liberbank firmaron el 30 de marzo de 2017 un convenio de colaboración, que está 
vigente hasta este 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. 
 
Mediante este convenio, Liberbank aporta 4.667,00 euros anuales de apoyo a los gastos de 
funcionamiento del Grupo de Acción Local. 
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