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1. REUNIONES ÓRGANOS DE ADEME 

 
1.1. REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL 

En el marco del Real Decreto‐ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo 

a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria, las referidas sesiones 

se han llevado a cabo mediante videoconferencia, como medida extraordinaria amparada en 

el Artículo 3. Medidas extraordinarias aplicables a las personas jurídicas de Derecho privado. 

 

1.1.1. Sesión ordinaria de 28 de junio de 2021 
 

Orden del día: 

 

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

Punto 2º. Socios de nuevo ingreso en ADEME. 

Punto 3º. Memoria de actividades 2020. 

Punto 4º. Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2020. 

Punto 5º. Ruegos y preguntas. 

 

1.1.2. Sesión extraordinaria de 17 de diciembre de 2021 
 

 

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 

2021. 

Punto 3º. Aprobación, en su caso, del presupuesto anual de gastos ADEME 2022. 

Punto 4º. Adenda al Convenio con la Consejería de Agricultura. 

Punto 5º. Ruegos y preguntas. 
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1.2. REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 

En el marco del Real Decreto‐ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo 

a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria, las referidas sesiones 

se han llevado a cabo mediante videoconferencia, como medida extraordinaria amparada en 

el Artículo 3. Medidas extraordinarias aplicables a las personas jurídicas de Derecho privado. 

 

1.2.1. Sesión ordinaria de 11 de febrero de 2021 
 

 

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 adaptada a la LAMA, en su caso. 

Punto 4º. Elección de la comisión de valoración de la 6ª Convocatoria Púbicas de Ayudas. 

Punto 5º. Socios ADEME de nuevo ingreso. 

Punto 6º. Informes de Presidencia. 

Punto 7º. Ruegos y preguntas. 

 

 

1.2.2.    Sesión ordinaria de 25 de marzo de 2021 
 

Orden del día: 

 

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

Punto 2º. Formulación de cuentas anuales 2020. 

Punto 3º. Memoria anual de actividades 2020. 

Punto 4º. Renovación contrato arrendamiento sede. 

Punto 5º. Expedientes Programa LEADER 2014‐2020. 

Punto 6º. Corrección incidencias 6ª Convocatoria Pública de Ayudas LEADER en Monfragüe y 

su Entorno. 

Punto 7º. Orden de 9 de noviembre de 2020 por la que se regula el programa de ayudas a la 

innovación metodológica en materia de políticas de empleo. 

Punto 8º. Propuesta de actuación 20º aniversario ADEME. 

Punto 9º. Informes de Presidencia. 

Punto 10º. Ruegos y preguntas. 
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1.2.3.    Sesión extraordinaria de 28 de abril de 2021 
 
Orden del día: 

 

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

Punto 2º. Resolución 5ª Convocatoria Pública de Ayudas LEADER 2014‐2020 en Monfragüe y su 

Entorno. 

Punto 3º. Expedientes Programa LEADER 2014‐2020. 

Punto 4º. Acción Formativa Agroganadera. 

Punto 5º. Informes de Presidencia. 

Punto 6º. Ruegos y preguntas. 

     

 

1.2.4.    Sesión ordinaria de 19 de mayo de 2021 
 
Orden del día: 

 

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

Punto  2º.  Resolución Definitiva  5ª  Convocatoria  Pública  de  Ayudas  LEADER  2014‐2020  en 

Monfragüe y su Entorno. 

Punto 3º. Aprobación, si procede, de la 7ª Convocatoria Pública de Ayudas LEADER 2014‐2020 

en Monfragüe y su Entorno. 

Punto 4º. Expedientes Programa LEADER 2014‐2020. 

Punto 5º. Socios ADEME de nuevo ingreso. 

Punto 6º. Propuesta proyectos propios ADEME. 

Punto 7º. Informes de Presidencia. 

Punto 8º. Ruegos y preguntas. 

 

 

1.2.5.    Sesión ordinaria de 5 de agosto de 2021 
 
Orden del día: 

 

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

Punto 2º. Expedientes LEADER 2014‐2020. 

Punto 3º. Elección de la Comisión de valoración 7ª Convocatoria Ayudas LEADER. 

Punto 4º. Acciones formativas en el marco del Convenio con Diputación de Cáceres. 

Punto 5º. Jornadas de Formación de la Junta Directiva. 
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Punto 6º.  Proyecto “Flujos circulares de nutrientes: una transición biorregional hacia circuitos 

cerrados de recursos (CircFlow)”, Estación Experimental Aprisco de Investigación y Educación 

en Agroecología. 

Punto 7º. Informes de Presidencia. 

Punto 8º. Ruegos y preguntas. 

 

 

1.2.6.    Sesión ordinaria de 14 de octubre de 2021 
 
Conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  18  de  los  Estatutos  de  la  de  la Asociación  para  el 

Desarrollo de Monfragüe y su Entorno (ADEME), se ha celebrado en la Sede de ADEME, situada 

en calle Martín Chamorro, 7, de la localidad de Malpartida de Plasencia (Cáceres). 

 

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. Propuesta publicación “Árboles con nombre propio”. 

Punto 4º. Propuesta de acciones en el marco del Convenio con Diputación de Cáceres.  

Punto 5º. Proyectos de colaboración. 

Punto 6º. Informes de Presidencia. 

Punto 7º. Ruegos y preguntas. 

 

 

1.2.7.    Sesión ordinaria de 30 de noviembre de 2021 
 
Conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  18  de  los  Estatutos  de  la  de  la Asociación  para  el 

Desarrollo de Monfragüe y su Entorno (ADEME), se ha celebrado en la Sede de ADEME, situada 

en calle Martín Chamorro, 7, de la localidad de Malpartida de Plasencia (Cáceres). 

 

Orden del día: 

 

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

Punto  2º.  Resolución  de  la  6ª  Convocatoria  Pública  de  Ayudas  LEADER  2014‐2020  en 

Monfragüe y su Entorno. 

Punto 3º. Expedientes LEADER 2014‐2020 en Monfragüe y su Entorno. 

Punto 4º. Modificación de la previsión de reserva de crédito submedida 19.2, para expedientes 

propios del GAL ADEME, anualidad 2021. 

Punto 5º. Propuesta de nuevo logotipo ADEME. 
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Punto 6º. Resolución convocatoria de subvenciones para el programa de ayudas a la innovación 

metodológica en materia de políticas de empleo del SEXPE. 

Punto 7º. Informes de Presidencia. 

Punto 8º. Ruegos y preguntas. 

 
 

1.2.8.    Sesión ordinaria de 16 de diciembre de 2021 
 
Orden del día: 

 

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

Punto 2º. Resolución Definitiva de la 6ª Convocatoria Pública de Ayudas LEADER 2014‐2020 

en Monfragüe y su Entorno. 

Punto 3º. Modificación del presupuesto anual de gastos de ADEME 2021. 

Punto 4º. Propuesta de presupuesto anual de gastos de ADEME 2022. 

Punto 5º. Expedientes LEADER 2014‐2020 en Monfragüe y su Entorno. 

Punto 6º. Previsión de reserva de crédito submedida 19.2, para expedientes propios del GAL 

ADEME, anualidad 2022. 

Punto 7º. Propuesta de acciones en el marco del Convenio con Diputación de Cáceres. 

Punto 8º. Propuesta de nuevo logotipo ADEME. 

Punto 9º. Informes de Presidencia. 

Punto 10º. Ruegos y preguntas. 

 

 

1.3. REUNIÓN REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES 
LOCALES DEL TERRITORIO 

 

1.3.1.    Reunión de 26 de mayo de 2021 
 

Con  motivo  de  la  reunión  mantenida  entre  los 

presidentes de los GAL y la Consejera de Agricultura y 

Desarrollo  Rural,   Begoña  García  Bernal,   y  el 

Secretario  General  de  Población  y  Desarrollo  Rural, 

relativa  a  los Fondos  de  Transición  y  Next 

Generation que se distribuirán a los Grupos de Acción 

Local de Extremadura, se ha mantenido una  reunión 

con  los  representantes  de  las  entidades  locales  del 

territorio,  en  la  que  también  se  presentó  la  6ª 

Convocatoria de Ayudas  LEADER en Monfragüe y  su 

Entorno, cuyos destinatarios son los Ayuntamientos y 

Asociaciones sin ánimo de lucro de la comarca. 
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1.3.2.    Reunión de 15 de junio de 2021 
 
Nueva reunión con los representantes de las entidades locales del territorio en relación a la 6ª 

Convocatoria  de  Ayudas  LEADER  en Monfragüe  y  su  Entorno,  cuyos  destinatarios  son  los 

Ayuntamientos y Asociaciones sin ánimo de lucro de la comarca, con el fin de resolver dudas y 

cuestiones, además de abordar otros proyectos propios de ADEME que se prevén poner en 

marcha. 

 
 
 

1.4. FORMACIÓN A LA JUNTA DIRECTIVA DE ADEME. 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO 
RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO 

 

 
La  Consejería  de  Agricultura,  Desarrollo  Rural,  Población  y  Territorio  de  la  Junta  de 
Extremadura ha desarrollado una acción formativa para las Juntas Directivas de los Grupos de 
Acción Local de Extremadura, sobre el papel que deben desempeñar en la gestión de ayudas 
LEADER en el periodo de programación 2014‐2020. 
 
Por  el  elevado número de  funciones que  le  corresponde  realizar  al personal de  las  Juntas 
Directivas  u  órganos  similares  de  los  24  Grupos  de  Acción  Local  de  Extremadura,  se  ha 
considerado necesario darles una formación adecuada relacionada con el trabajo que deben 
desempeñar como personal de estas Juntas Directivas. 
  
Esta acción formativa se ha celebrado en  la sede de ADEME el 18 de octubre, en horario de 
16:00 a 21:00 horas. 
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1.5. 20º ANIVERSARIO DE ADEME 
 
ADEME, Asociación para el Desarrollo de Monfragüe y su Entorno ha cumplido en este año 

2021, 20 años desde su constitución. Este 20º aniversario ha supuesto un punto de inflexión en 

la  comarca,  un  espacio  de  reflexión  en  el  que  poder  realizar  una mirada  tanto  al  pasado, 

conociendo  y  compartiendo  los  hitos  que  ADEME  ha  venido  desarrollando  y,  a  su  vez 

comprendiendo las dinámicas del territorio y sus formas de actuar; como un espacio en el que 

poder realizar una mirada al futuro, hacia dónde se dirige el territorio, cuáles son las nuevas 

metas  que  se  pretenden  alcanzar  y  con  qué  están  estas metas  relacionadas  (ODS,  New 

European Bauhaus, Cambio Climático, etc.).  

 
Con este fin, hemos desarrollado una campaña audiovisual que ha pretendido ser un espacio 

en el que reflejar lo anteriormente mencionado, un espacio en el que poder mostrar de una 

manera  simple y  concisa  la visión del  territorio de ADEME y, especialmente,  como este ha 

activado el territorio y pretende seguir haciéndolo. 

 
La campaña ha consistido en el desarrollo, realización y grabación de dos videos, por un lado, 

un vídeo de corta duración (1 minuto aprox.) realizado a modo spot publicitario, un vídeo que 

busca llamar la atención del espectador/a de cara a conocer más sobre ADEME y sus acciones; 

y por otro lado un vídeo de media duración (3 minutos aprox.) a modo de micro‐documental 

que  recoge  los  hitos  y  visiones  de  futuro  de  ADEME  dentro  de  su  territorio,  recogiendo 

testimonios, imágenes del territorio, imágenes de aquellas personas que habitan en el mismo, 

etc. 

 
Nos hubiera gustado poder celebrarlo con todas las personas y entidades que en estos años 
han formado parte de manera directa o indirecta de la asociación, pero debido a la pandemia 
no ha sido posible realizar un acto público al uso. 

 
Aun así, y con todas las precauciones que nos marcan los tiempos que vivimos, no queríamos 
finalizar el año sin compartir con las personas y entidades socias de la entidad, un sencillo acto 
donde tener un espacio de encuentro y convivencia. 

 
Por  este motivo,  se  ha  celebrado  la  Asamblea  Extraordinaria  del mes  de  diciembre  en  la 
Hospedería  Parque  de Monfragüe,  en  la  localidad  de  Torrejón  el  Rubio,  con  la  siguiente 
estructura: 

 
18:30 h. Reunión extraordinaria de la Asamblea General de ADEME. 
 
19:30  h.  Acto  de  celebración  del  20  aniversario  de  ADEME.  Proyección  del  vídeo 
conmemorativo. 
 
20:30 h. Cocktail para las personas asistentes. 
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Al  acto  de  celebración  del  20  aniversario  nos  acompañaron  la  Consejera  de  Agricultura, 
Desarrollo Rural, Población y Territorio, Dª. Begoña García Bernal, así como la Presidenta de la 
Red Extremeña de Desarrollo Rural, Julia Gutiérrez. 
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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  
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los procedimientos administrativos que deben seguirse para poder optar a la financiación con 

arreglo a la estrategia de desarrollo. 

 

Esta anualidad 2021, ADEME ha atendido a más de 40 potenciales promotores de proyectos 

que se han interesado por las ayudas LEADER, entre los que se encuentran proyectos de nueva 

creación y de ampliación de servicios de distinta tipología (turismo, medioambiente, nuevas 

tecnologías, servicios asistenciales, etc.). 

 

 

2.2. CONVOCATORIAS DE AYUDAS 

 

2.2.1. 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€ 

 
 
 
 
 
 
 
 



       

 

 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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Resolución 

Resolución Provisional: 28 de abril de 2021 

Resolución Definitiva: 20 de mayo de 2021 

 

Expediente  Denominación  Promotor  Estado 
Ayuda 

Concedida 
%Subvención 

0205192001  Sistema de selección de defectos externos e internos para la cereza y 
línea cortadora, lavadora de espárragos 

Campo y Tierra del Jerte, S.A. 
 

Resolución Definitiva 
Estimatoria 

194.000,00  40,00 % 

0205192002  Casa Rural "Cancho del Búho"  Explotaciones turísticas del Monfragüe, S.L.  Resolución de 
Desistimiento 

‐  ‐ 

0205192003  Máquina de autocobro y puertas automáticas 
 

Constantino Benages Cordero  Resolución de 
Desistimiento Expreso 

‐  ‐ 

0205192004  Casa Rural La Encina de Plata 
 

David Tomé Gómez 
 

Resolución de 
Desistimiento Expreso 

‐  ‐ 

0205192005  Construcción de nave para servicios a terceros agrícolas con 
cosechadora 

Miguel Ángel Jiménez Valle 
 

Resolución Definitiva 
Estimatoria 

24.849,85   35,00 % 

0205192006  .  Explotación Finca La Matilla de Abajo, S.C.  Resolución de 
Desistimiento 

‐  ‐ 
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0205192007  .  Alfredo Alejandro Fernández Stimper  Resolución de 
Desistimiento 

‐  ‐ 

 

 

 

 

 

Nº 
Expediente 

Título  Baremación  % Subv.  Ayuda 

0205192001 
Sistema de selección de defectos externos e internos 
para  la  cereza  y  línea  cortadora,  lavadora  de 
espárragos 

67  40%  194.000,00 

Total ayudas actuación  INVERSIONES EN TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 
PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

194.000,00 

Nº 
Expediente 

Título  Baremación  % Subv.  Ayuda 

0205192005 
Construcción de nave para servicios a terceros 
agrícolas con cosechadora 

61  35%  24.849,85  

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

24.849,85  
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2.2.2. 6ª Convocatoria Pública de Ayudas LEADER 2014-2020 en 
Monfragüe y su Entorno 
 

Publicada en el DOE con fecha 22 de abril de 2021 

Plazo  de  solicitudes:  2 meses  contados  a  partir  del  día  siguiente  a  su  publicación  en  el 

DOE (finalización el 22 de junio de 2021). 

 

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 

 

 

Resultados 

 

SOLICITUDES PRESENTADAS  Expedientes 
Presupuesto  

solicitud 

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

10  221.358,50   

Servicios básicos para la economía y la población rural  9  200.354,60   

Mantenimiento,  recuperación  y  rehabilitación  del 
patrimonio rural 

1 17.653,90   

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

0 ‐   
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Resolución 

Resolución Provisional: 30 de noviembre de 2021 

Resolución Definitiva: 16 de diciembre de 2021 
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Expediente  Denominación  Promotor  Estado 
Ayuda 

Concedida 
%Subvención 

0208192001  .  Ayuntamiento Casas de Millán  Resolución de Desistimiento 
Expreso 

‐  ‐ 

0208192002  Interpretación del patrimonio de Malpartida de Plasencia  Ayuntamiento Malpartida de 
Plasencia 

Resolución Definitiva 
Estimatoria 

12.357,73  
 

70% 

0208192003  Mirador de las Viñas  Ayuntamiento Malpartida de 
Plasencia 

Resolución Definitiva 
Estimatoria 

33.998,55  80% 

0208192004  Parque de recreo canino  Ayuntamiento Malpartida de 
Plasencia 

Resolución de Desistimiento 
Expreso 

‐  ‐ 

0208192005  Equipamiento para el piso tutelado  Ayuntamiento Malpartida de 
Plasencia 

Resolución Definitiva 
Estimatoria 

6.500,31  80% 

0208192006  Carrera popular en Casas de Miravete  Asociación Deportiva Club 
Atletismo Campo Arañuelo 

Resolución de Desistimiento  ‐  ‐ 

0208192007  Construcción de parque infantil para el servicio de guardería 
en la residencia de mayores Pablo Naranjo 

Ayuntamiento de Romangordo  Resolución Definitiva 
Estimatoria 

23.717,70  80% 

0208192008  Equipamiento parque infantil  Ayuntamiento Jaraicejo  Resolución Definitiva 
Estimatoria 

20.233,67  90% 

0208192009  Cubrecontenedores  Ayuntamiento Mirabel  Resolución de Desistimiento  ‐  ‐ 

0208192010  Carrera popular en Higuera de Albalat  Asociación Deportiva Club 
Atletismo Navalmoral 

Resolución de Desistimiento  ‐  ‐ 
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Nº 
Expediente 

Título Baremación % Subv. Ayuda 

0208192002 
Interpretación  del  patrimonio  de  Malpartida  de 
Plasencia 

67  70%  12.357,73 

Total ayudas actuación MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL 
PATRIMONIO RURAL 

12.357,73 

Nº 
Expediente 

Título Baremación % Subv. Ayuda 

0208192003  Mirador de las Viñas 
81  80%  33.998,55 

0208192005  Equipamiento para el piso tutelado 
82  80%  6.500,31 

0208192007  Construcción de parque infantil para el servicio de 

guardería en la residencia de mayores Pablo Naranjo  75  80%  23.717,70 

0208192008  Equipamiento parque infantil 
90  90%  20.233,67 

Total ayudas actuación SERVICIOS BÁSICOS PARA LA ECONOMÍA Y LA POBLACIÓN 
RURAL 

84.450,23 
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2.2.3. 7ª Convocatoria Pública de Ayudas LEADER 2014-2020 en 
Monfragüe y su Entorno 
 

Publicada en el DOE con fecha 6 de julio de 2021 

Plazo  de  solicitudes:  3 meses  contados  a  partir  del  día  siguiente  a  su  publicación  en  el 

DOE (finalización el 6 de octubre de 2021). 

 

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

Importe total: 
1.000.000,00 € 

Inversiones  en  transformación  y  comercialización  de  productos 
agrícolas 

200.000,00€ 

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

800.000,00€ 

 

 

Resultados 

 

SOLICITUDES PRESENTADAS  Expedientes 
Presupuesto  

solicitud 

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

11  1.892.855,03 € 

Inversiones  en  transformación  y  comercialización  de 
productos agrícolas 

2  219.337,58 € 

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

9 1.673.517,45 € 
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Al cierre de la anualidad 2021, esta convocatoria está pendiente de resolución.
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2.3. PROYECTOS PROPIOS 

Durante  la  anualidad  2021,  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 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  ha  sido  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. 

 

La 3ª Edición de Naturarte, el Festival de las Artes de Monfragüe, fue ideada para celebrarse 

en otoño de 2020, antes de que la pandemia del coronavirus se hiciera presente y trastocara 

todos los planes vitales.   

 

Por  eso,  esta  edición,  ha  sido muy  especial,  ya  que  hemos  tenido  que  adaptarnos  a  las 

circunstancias,  para  celebrar  un  festival  que  nacía,  al menos,  con  un  concepto  que  se  ha 

convertido en norma en esta situación pandémica: los aforos reducidos.  

 

En la filosofía de Naturarte siempre ha estado la realización de conciertos en lugares especiales, 

con encanto, en el que hubiera una simbiosis perfecta entre cultura y naturaleza. De ahí que 

siempre hayamos establecido formatos pequeños con aforo muy reducido, por dos motivos: 

dar  carácter  exclusivo  y  original  al  evento  y  respetar  el  entorno  patrimonial  dónde  se 

desarrolla. 
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Concierto Orquesta Filarmónica de Extremadura  
 
El concierto inaugural de la III Edición de Naturarte se desarrolló el día 5 de junio de 2021 en la 
Plaza de la Iglesia de San Idelfonso de Serrejón. Los encargados de la inauguración fueron  la 
Orquesta Filarmónica de Extremadura, dirigida por Cristina de Frutos, y con la participación del 
solista internacional, violinista de la Orquesta Sinfónica de Madrid, Gabor Szabo.  
 
Por las medidas Anti‐Covid se decidió que el concierto se desarrollará en la pequeña plazuela 
que existe delante de la puerta occidental de la Iglesia de San Ildefonso. 
 

 
 
 
Concierto Tontxu  
 
El segundo concierto de Naturarte se desarrolló el día 12 de junio de 2021. Estaba previsto a 
las 21 horas en la Plaza de España de Toril, con el fondo que ofrecía la ermita de San Blas, actual 
Centro de Interpretación de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe. 
 
Finalmente, debido a  condiciones climatológicas adversas, previas al  inicio del concierto  se 
decidió trasladar la celebración del evento al interior del Centro de Interpretación. 
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Concierto de Acetre 
 
Previsto como clausura del festival Naturarte en Villa del Arco, pedanía de Cañaveral. Uno de 
los  aspectos más  vitales  de  Naturarte  es  la  situación  de  los  escenarios  con  un  indudable 
aliciente  paisajístico.  Por  eso,  se  decidió  que  el mejor  decorado  natural  de  fondo  para  la 
actuación de Acetre sería los diferentes picos de cuarcita que se sitúan en la Sierra de la Silleta. 
 
El concierto estaba programado para el 19 de junio, pero debido a la desfavorable previsión 
meteorológica para esa fecha y que  las dos citas anteriores habían estado marcadas por  las 
tormentas y ante una perspectiva similar finalmente se retrasó su celebración al domingo 27 
de junio. 
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2.3.1.2. 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 ha 

pretendido  impulsar y apoyar el movimiento empresarial del sector turístico existente en  la 

comarca.  

 

El sector empresarial turístico tenía 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 ha comprendido 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  han  analizado  aquellas  necesidades  comunes 

susceptibles de abordar conjuntamente. Se ha construido una radiografía del sector que nos 

ha permitido  tomar decisiones  respecto a  la puesta en marcha de este proyecto, desde  la 

definición de quienes y donde se han realizado las entrevistas personales. 

 

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 han realizado 5 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. Así 

mismo,  se  ha  llevado  a  cabo  una  sesión  comarcal  de  empresas  de  turismo,  como  fin  de 

proyecto, donde  se ha puesto en común  todo el  trabajo  realizado y  se han presentado  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 han implementado píldoras formativas de 30 

minutos  sobre  Marketing  Online  y  Herramientas  TIC  para  la 

promoción de negocios de turismo rural y de actividad. Con ello, 

se ha pretendido 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 
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de aplicaciones, metabuscadores y herramientas analíticas. 

   

5.  Diseño de Plan de acción para el sector turístico con líneas estratégicas generales que 

centran las acciones que se pueden llevar a cabo a corto y medio plazo. 

 

6.  Conclusiones e informe final. Se ha elaborado un informe para ADEME con los datos 

recopilados, el análisis realizado y las principales conclusiones extraídas en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.3. Expediente 0200192017. Geocaching Comarca de Monfragüe y su 
Entorno 
 
El Geocaching es un  juego de búsqueda de  tesoros al aire  libre, en el mundo  real, usando 
dispositivos GPS. Los participantes se dirigen a unas coordenadas GPS en concreto, y entonces 
tratan de encontrar el geocaché (tesoro) oculto en esa ubicación. Este juego se convierte así 
en una excusa para visitar y descubrir el lugar en el que se encuentra ubicado. 
 
Hay unos 2.500.000 de geocaches activos y sobre unos 6 millones de Geocachers (buscadores) 
en el mundo. 
 
El proyecto desarrollado tenía como objetivo principal fomentar el conocimiento del entorno 
y los recursos de la Comarca de Monfragüe y su Entorno a través de una actividad divertida y 
colaborativa. 
 
Los trabajos se han dividido en tres fases: 

- Fase 1.Revisión y actualización de la red de tesoros de Monfragüe y su Entorno 
- Fase 2.Ampliación y desarrollo de la red de tesoros 
- Fase 3.Actualización Contenidos Web geocachingmonfrague.es. Difusión de la Red de 

tesoros. 
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Fase 1. Revisión y actualización de la red de tesoros de Monfragüe y su Entorno. 

A  lo  largo de  los años 2014 y 2015 el Grupo de Acción Local ADEME desarrolló una  red de 

tesoros de los municipios y localidades que formaban su ámbito de actuación (Cañaveral, Casas 

de Millán, Malpartida de Plasencia, Mirabel, Pedroso de Acim, Serradilla, Torrejón el Rubio y 

Villarreal  de  San  Carlos),  además  de  la  instalación  de  caches  en  cada  uno  de  ellos,  se 

desarrollaron 2 rutas: Santa Catalina (Serradilla) y Dehesa Boyal (Malpartida de Plasencia). 

 

Este proyecto ha llevado a cabo la revisión y actualización de la red ya implantada por el GAL. 

 

Fase  2.  Ampliación  y  desarrollo  Red  de  Tesoros  (Geocaches)  Comarca Monfragüe  y  su 

Entorno. 

Dado que el ámbito de actuación del Grupo de Acción Local se amplió al inicio del programa 

actual,  2014‐2020,  desde  ADEME  se  pretende  añadir  estos municipios  a  la  red:  Casas  de 

Miravete, Higuera de Albalat, Jaraicejo, Romangordo, Saucedilla, Serrejón y Toril. 

 

Para ello se han llevado a cabo las siguientes acciones: 

1. Recursos de los nuevos municipios que formarán parte de la red de Geochaches. 

En esta primera fase se han determinado qué recursos forman parte de la red de Geocaching 

de la Comarca. 2 por municipio y 2 nuevas rutas. 

2.  Localización de los Geocaches 

Una vez elegidos los recursos, se han realizado visitas in situ.   

3. Preparación del Cache 

Para  el  mejor  mantenimiento  de  los  Cache  se  utilizan  recipientes  herméticos,  como 

Tupperware o contenedores de goma. 

Los recipientes se han marcado con el nombre del geocache y los datos de contactos, además 

dentro del geocache se han añadido los siguientes elementos: 

Nota de bienvenida para quien encuentre tu tesoro y así poder explicarle de qué trata todo 

(incluyendo a quien lo encuentre accidentalmente). Que es un juego y porque está escondido 

ahí ese recipiente y que hacen esas cosas dentro. 

Libro de Registro y un bolígrafo o lápiz. 

Los tesoros. Chapas, bolígrafos o juguetes 

4. Coordenadas de los Cache. 

Una vez colocados los caches, se han obtenido las coordenadas exactas de su ubicación, para 

posteriormente dar de alta el cache. 

5. Registrar el cache. 

Una  vez  realizados  los  pasos  anteriores  se  han  dado  de  alta  los  cachés  en  la  página 

www.geocaching.com 

 

La red de tesoros creada se mantendrá activa con  la  intención de que este proyecto sea un 

elemento turístico más a tener en cuenta por los empresarios y visitantes de la comarca. 
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Fase 3.Actualización Contenidos Web geocachingmonfrague.es 

Para dar difusión al proyecto, en 2014 se diseñó la web geocachingmonfrague.es, por lo tanto 

ha sido necesario una actualización del contenido de las mismas con los nuevos caches y rutas 

de los municipios incorporados a la red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.4. Expediente 0200192018. Caminos Accesibles en Monfragüe y su 
Entorno 
 

Blind Explorer es una solución de tecnología asistiva que mejora la capacidad de orientación y 

movilidad de las personas con discapacidad visual en los espacios abiertos y entornos naturales, 

y que ha sido desarrollada para su uso en smartphones.  

 

Blind Explorer se basa en los siguientes puntos:  

 

1. Geolocalización de rutas GPS y Puntos con alta precisión.  
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Una  vez  identificada  la  zona  o  el  trazado  del  recorrido  que  se  quiere  hacer  accesible,  se 

digitalizan las rutas GPS, los puntos singulares del camino y los puntos de interés del entorno 

con alta precisión  

 

2. Creación de descripciones accesibles certificadas.  

A  los  recorridos  y  puntos  digitalizados  se  añaden  descripciones  accesibles  en  base  a  un 

procedimiento ontológico que transcribe la información del recorrido, de los puntos del camino 

y de los puntos del entorno en información digital accesible. Este procedimiento se encuentra 

en proceso de certificación por el CESyA, centro adscrito al Real Patronato sobre Discapacidad.  

 

3. Publicación de los contenidos digitales en la nube.  

Estos  contenidos  digitales  se  alojan  en  una  plataforma  Cloud  para  permitir  una  gestión  y 

administración eficiente y dinámica por parte de la entidad promotora.  

 

4. Uso de los contenidos mediante una App de guiado sensorial. 

El entorno  se hace accesible gracias a una aplicación móvil de guiado  sensorial que guía al 

usuario por los recorridos y le permite ir descubriendo los puntos de interés. Esta aplicación se 

basa en un guiado por sonidos 3D que orientan al usuario en la dirección a seguir. La aplicación 

es totalmente accesible para personas invidentes, y gratuita de modo que el usuario sólo tiene 

que descargar los contenidos y dejarse guiar para recorrer y descubrir el entorno. 

 

Blind Explorer ha sido desarrollada contando con el respaldo de Fundación ONCE, del Centro 

de Innovación de Tecnología de la ONCE y de la Agencia Europea de Navegación por Satélite 

(GSA). 

 

La implantación de Blind Explorer en diversos recorridos naturales del territorio de Monfragüe 

permite  que  las  personas  con  discapacidad  visual  puedan  recorrerlos  de  forma  segura 

mejorando su autonomía y calidad de vida, y redundando en el interés y sostenibilidad de estos 

espacios.  

 

Descripción de los trabajos  

 

Los trabajos realizados han contemplado el desarrollo de todas las actividades necesarias para 

la digitalización y validación de dos recorridos seleccionados, de distintas características y en 

dos zonas diferenciadas del área de  influencia de  la Reserva, y sus puntos de  información e 

interés. 

 

Los recorridos seleccionados han sido: 

‐  Umbría del Barbechoso (pr‐cc66). Mirabel. 13,5 Km 

‐  Ruta circular en Casas de Miravete. 6,1 Km 
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2.3.2. Actuación. Formación e información de agentes económicos 
y sociales 

 

2.3.2.1. Expediente 0200192019. Acción formativa PRL de Electricidad: 
Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de alta y baja 
tensión 
 
 

 Acción formativa de 20 horas de duración para un maximo de 

25 partipantes por edición. 

El  objetivo  general  del  curso  ha  sido  que  los  participantes 

puedan reconocer  los riesgos más  importantes de  las obras de 

construcción  en  sus  distintas  fases,  así  como  las  medidas 

preventivas y equipos específicos. 

Se ha desarrollado en  las  localidades de Torrejón el Rubio,  los 

días 19, 20, 26 y 27 de noviembre y Casas de Millán, los días 10, 

11, 17 y 18 de diciembre de 2021. 
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2.4. ADENDA AL CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA 

DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN 

Y TERRITORIO Y ADEME PARA LA APLICACIÓN DEL 

ENFOQUE LEADER EN EL PERIODO 2014-2020 

 

Con fecha 16 de diciembre de 2021 ha tenido lugar en Mérida el acto de firma de las adendas 

a los convenios entre la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio y los 

Grupos de Acción Local extremeños para la aplicación del Enfoque LEADER en el período 2014‐

2020 que se encuentra en tramitación. 

Al mismo han acudido en representación de ADEME su Presidente, Francisco Javier Sánchez 

Vega, y la gerente, María del Mar Parra Gómez. 
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3. COLABORACIONES DE ADEME 

 

3.1. UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

 

3.1.1. Charla sobre LEADER en la Facultad de Ciencias del Deporte 
 

El martes 2 de marzo, María del Mar Parra,  gerente de ADEME,  impartió una  charla  a  los 

estudiantes de 4º curso de la asignatura de Gestión de Ocio y Turismo Rural, de la Facultad de 

Ciencias del Deporte de Cáceres. 

 

La gerente dio a conocer  los diferentes programas de ayudas que gestionan  los Grupos de 

Acción Local para dinamizar los entornos rurales de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

En  concreto, diferentes ayudas a  través del programa  LEADER 2014‐2020 a empresas para 

actividades,  ampliación  y/o  creación  de  alojamientos  rurales,  señalización  turística  de 

municipios y rutas de senderismo, acondicionamiento de zonas de ocio y esparcimiento, etc. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Proyecto de investigación “Análisis de factores críticos para 
el desarrollo turístico de Extremadura” (IB18015). 

 

En  la Universidad de Extremadura están desarrollando un proyecto de  investigación de  I+D 

(financiado en convocatoria competitiva por la Consejería de Economía e Infraestructuras de 

la  Junta  de  Extremadura)  bajo  el  título  de  “Análisis  de  factores  críticos  para  el  desarrollo 

turístico de Extremadura” (IB18015). 
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Uno de los objetivos de este proyecto de investigación es identificar las principales desventajas 

competitivas de la región y realizar propuestas de mejora para las mismas a partir de la opinión 

de  los agentes  sociales  (empresas, Grupos de Acción  Local, ayuntamientos, etc.)  sobre  las 

mismas. Con este objetivo,  se ha  construido un panel de expertos, al que ADEME ha  sido 

invitado,  al  que  consultar  en  diversas  oleadas,  mediante  un  cuestionario  estructurado, 

diferentes cuestiones relacionadas con las desventajas competitivas identificadas. 

 

3.1.3. Emigrantes a Hawai 

 

Se  ha  puesto  en  contacto  con ADEME Manuel  Trinidad  desde  Cáceres,  bibliotecario  de  la 

Facultad  de  Derecho  de  la  Universidad  de  Extremadura  y  presidente  del  Club  Universo 

Extremeño,  asociación que pretende  tender puentes  con  los emigrantes extremeños  y  sus 

descendientes para que no pierdan sus vínculos con Extremadura. 

 

El motivo es que están embarcados en la investigación de los más de 600 extremeños que en 

1912 y 1913 dejaron sus pueblos, familias enteras y se dirigieron al puerto de Gibraltar para 

iniciar un viaje sin retorno a las Islas Hawai, ahora la mayoría de sus descendientes viven en 

California. 

 

Aunque las dos comarcas principales de esta emigración fueron el Valle del Alagón y la Comarca 

de la Vera, también fueron de la zona de Monfragüe y de otros pueblos de Extremadura, por 

ello me  ha  parecido  oportuno  informales  que  ADESVAL  y  su  gerente  Pilar  Solano  ya  está 

colaborando  y  ADICOVER,  con  quien  tuvieron  representantes  de  esta  investigación  en 

Jarandilla una reunión. 

 

De la zona de Monfragüe fueron de dos pueblos: 10 emigrantes de Serradilla y 2 de Casas de 

Millán, para lo que se ha solicitado la colaboración de ADEME. 

 

 

3.2. RED RURAL NACIONAL (RNN) 

 

 

Desde la Red Rural Nacional nos han hecho llegar encuestas de evaluación de LEADER que se 
están llevando a cabo desde la Comisión Europea (DG AGRI). 
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La evaluación de LEADER forma parte del plan de evaluación de la PAC de la Comisión Europea 
(DG  AGRI) para  el  periodo  actual.  Para  ello,  han  encomendado  la  evaluación  a  un  equipo 
externo  liderado  por  el  CCRI  (Countryside  and  Community  Research  Institute).  El  proceso 
empezó el pasado mes de octubre de 2020 y el trabajo de campo ha tenido lugar a lo largo del 
primer trimestre de 2021. Asimismo, se han preparado unas encuestas on‐line, con el objetivo 
de recoger información del mayor número posible de Estados miembros, y así poder tener una 
imagen completa de LEADER a nivel de la Unión Europea. 
  
Esta evaluación servirá para  futuras mejoras de  la PAC en materia de desarrollo  local rural. 
Además, desde la Comisión Europea, se dará traslado de los resultados a los Estados Miembros, 
para que los puedan tener en cuenta en sus propios Planes Estratégicos. 
  
 

3.3. FUNDACIÓN COOPRADO 

 

 

 

 

 

Fundación Cooprado ha solicitado el apoyo y la colaboración de ADEME para el desarrollo del 

Proyecto  de  innovación  metodológica  en  materia  de  políticas  de  empleo,  denominado 

“INNOVACION  AGRARIA  PARA  LA  EMPLEABILIDAD,  LA  INCLUSIÓN  SOCIAL  Y  LA  LUCHA 

CONTRA  EL  DESPOBLAMIENTO”  que  presenta  Fundación  COOPRADO    en  el marco  de  la 

Resolución 8 de abril 2021, por  la que  se aprueba  la convocatoria de  subvenciones para el 

programa  de  ayudas  a  la  innovación  metodológica  en  materia  de  políticas  de  empleo 

correspondiente al ejercicio 2021.  

El proyecto de innovación metodológica se desarrolla en las localidades del Casar de Cáceres y 

Malpartida de Plasencia principalmente, si bien tiene alcance regional; y consiste en el diseño 

de un programa de formación específico para personas migrantes, que pretende mejorar su 

empleabilidad mediante un abordaje metodológico  innovador basado en  la formación en el 

sector  ganadero  a  través  de  la  Escuelas  de  Pastores,  la  adquisición  de  las  competencias 

necesarias y el acompañamiento de los alumnos por medio de los Espacios Test Agrarios; para 

facilitar  su  activación  laboral,  contribuir  a disminuir  las  tasas de desempleo  y  fomentar  su 

inclusión  social  a  la  vez  que  poner  solución  a  los  problemas  de  relevo  generacional  y 

despoblación que arrastran los territorios. 

Los términos del apoyo se han concretado en: 

 Información y difusión del proyecto en su ámbito de intervención. 

 Favorecer el intercambio de experiencias, información y herramientas relevantes para 

el proyecto.  
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3.4. FUNDACIÓN GLOBAL NATURE 

Con  fecha  15  de  marzo  recibimos  petición  de  la 

Fundación Global Nature, socio de ADEME, para firmar una carta de apoyo a su proyecto “Red 

de  itinerarios  inclusivos  NATURCCES  en  Espacios  Naturales  Protegidos  de  Extremadura 

(Provincia  de  Cáceres)”,  como  participante  en  la  solicitud  de  subvenciones  públicas  a 

asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro, Línea 2: Ejecución de proyectos de educación 

y voluntariado ambiental, convocada por la Junta de Extremadura, a través de la Consejería  

 

3.5. AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA 

 

La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Plasencia va a editar una guía de promoción 

turística en colaboración con la Editorial MIC.  

Aunque  la  guía  será  de  Plasencia,  nos  han  invitado  a  participaran  en  ella  promocionando 

nuestro territorio. Va a ser un soporte muy útil para entregar a los turistas durante el periodo 

de Las Edades del Hombre que se celebrará en la ciudad, resultando de gran interés, que los 

visitantes  tengan  información de  toda  la  riqueza que existe  en el Norte de Extremadura  y 

alarguen su estancia lo máximo posible.   

La guía es gratuita, encargándose la propia editorial de la producción de la misma y de la gestión 

de  la  contratación  publicitaria.  El  único  compromiso  de  ADEME  será  aportar  los  textos  e 

imágenes  que  quieran  que  aparezcan,  adaptándose  al  espacio  que  la  propia  editorial  nos 

indique, y revisar las pruebas que nos vayan enviando.  
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4. ASISTENCIA A JORNADAS Y EVENTOS 
 

4.1. II WEBINAR DE LANZAMIENTO DEL PROCESO 

PARTICIPATIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN 

TURÍSTICO DE EXTREMADURA 2021-2025 Y 

ESTRATEGIA DE TURISMO SOSTENIBLE DE 

EXTREMADURA 2030. DIRECCION GENERAL TURISMO 

El pasado 14 de diciembre se inició el proceso participativo para la elaboración del nuevo Plan 

Turístico  de  Extremadura  2021‐2025  y  la  Estrategia  de  Turismo  Sostenible  Extremadura 

2030 con la celebración de un webinar. El 19 de febrero se presentó el Informe de diagnóstico 

de  la situación actual y potencialidades de Extremadura como destino sostenible y  los retos 

para  la  reactivación  del  sector  turístico  de  Extremadura.,  a  través  de  un  webinar  con  el 

siguiente programa: 

 9h 45.      Incorporación de los asistentes 

10h00      Apertura del webinar: Saludo de  la Consejera. Nuria Flores. Consejera de Cultura, 

Turismo y Deportes 

10h10 – 10h40.      Diagnóstico, sobre la situación, demanda, expectativas y potencialidades de 

Extremadura como destino sostenible y responsable. Jorge Vallina. GLOBAL ConTUR 

10h35 –11h35.  Mesa de diálogo: Diagnóstico DAFO de Extremadura como destino sostenible 

y responsable 

∙         José Luis Coca. Universidad de Extremadura 

∙         Marcelo Sánchez‐Oro. Universidad de Extremadura 

∙         Nacho Serrano. WebCafeina 

∙         Fco. Javier Romagueras. Más Magín 

∙         José Antonio Varas. Sity consultores 

∙         Ángel Álvarez. Brain‐co 

∙         Maria Eugenia Flores. RuralPlan 

 11h35– 12h10. Retos para la reactivación del sector turístico de Extremadura y la recuperación 

de  la  oferta,  los  destinos  y  los  productos  turísticos:  Digitalización  e  Inteligencia  turística, 

Sostenibilidad turística e Innovación turística. Jorge Vallina. GLOBAL ConTUR 
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12h10‐13h10. Mesa de diálogo: Retos para la reactivación del sector turístico de Extremadura 

y la recuperación. 

∙         Daniel De Lamo. Parador de Mérida. 

∙         Ignacio Cortés. Hotel‐ Balneario El Raposo 

∙         José Miguel López. Hotel Rural Almazara de San Pedro 

∙         José Antonio Calzada. Restaurante La Casa del Pozo 

∙         Leticia Romero. Establecimiento Singular Gampling El Jardín de las Delizias 

∙         Eduardo Reales. Complejo Paraíso de Brovales 

∙         Rafael Pintado. Barco del Tajo 

  

13h10. Hoja de ruta y cierre de la jornada.       

Francisco A. Martín. Director General de Turismo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. WEBINAR: “LEADER EN LOS FONDOS EUROPEOS 

2021-2027". RECAMDER 

 
Unas 550 personas han participado en la jornada organizada por RECAMDER en la que se ha 

analizado el presente y el futuro de este programa y la labor de los Grupos de Acción Local. 

 

Integrantes  de  los  Grupos  de  Desarrollo  Rural  de  Castilla‐La  Mancha  y  de  toda  España, 

responsables  de  las  Redes  Autonómicas  de  Desarrollo  Rural,  representantes  de  las 

Administraciones Púbicas, emprendedores, asociaciones, estudiantes y personas vinculadas  
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con el medio rural han participado en la jornada ‘Leader en los Fondos Europeos 2021/2027’ 

que se ha celebrado en formato online, el pasado 24 de marzo. 

 

Organizada  por  la  Red  Castellano 

Manchega  de  Desarrollo  Rural 

(RECAMDER) en colaboración con la 

Consejería  de  Agricultura,  Agua  y 

Desarrollo  Rural  de  Castilla‐La 

Mancha  y  del  Ministerio  de 

Agricultura, Pesca y Alimentación, la 

jornada ha contado con el siguiente 

programa: 

 

INAUGURACIÓN: 

*  Jesús  Ortega  Molina,  Presidente  de  la  Red  Castellano  Manchega  de  Desarrollo  Rural 

(RECAMDER). 

*  Isabel  Bombal  Díaz,  Directora  General  de  Desarrollo  Rural,  Innovación  y  Formación 

Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

* Francisco Martínez Arroyo, Consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de 

Comunidades de Castilla‐La Mancha. 

*  Secundino  Caso  Roiz,  Presidente  de  la  Red  Española  de  Desarrollo  Rural  (REDR). 

 

PONENCIAS: 

Presentaciones: José Luis Peralta, gerente de la Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural 

(RECAMDER) 

 

10.45 h.: Ampliación de FEADER 2014‐2020 en los años 2021 y 2022 y sus efectos en Leader. 

‐  Isabel Aguilar  Pastor,  Subdirectora General de  Programas  y Coordinación de  la Dirección 

General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación. 

 

11.15 h.: Plan Estratégico de la PAC 2023/2027 y sus efectos en Leader. 

‐ Agapito Portillo Sánchez, Viceconsejero de medio Rural de la Consejería de Agricultura, Agua 

y Desarrollo Rural. 

 

11.45 h.: Ejemplo de contribución Leader para la recuperación económica y la lucha contra la 

despoblación: Ayudas a jóvenes emprendedores rurales. 

‐ Belarmino Fernández Fervienza, Presidente de la Red Asturiana de Desarrollo Rural (READER). 

 

12.00 h.: Turno de preguntas 

12.30 h.: Clausura de la jornada 
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4.3. SEMINARIO COOPS: LAS COOPERACTIVAS 

AGROALIMENTARIAS Y SU COMPROMISO CON LA 

IGUALDAD DE GENERO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Con motivo del 8‐M, Cooperativas Agro‐alimentarias de España ha organizado un seminario 

virtual, que ha contado con el patrocinio de AgroBank y  la colaboración de  la Asociación de 

Mujeres de Cooperativas Agro‐alimentarias, AMCAE, y ha generado un amplio debate acerca 

de cómo las cooperativas pueden seguir avanzando para implicar cada vez más a las mujeres 

en los órganos de participación y dirección. 

En el seminario han participado personalidades del sector agroalimentario a nivel nacional y 

comunitario, y con la intervención del ministro de Agricultura, Luis Planas en la clausura. 

La eurodiputada Clara Aguilera García ha expuesto la visión del Parlamento Europeo sobre el 

papel de la mujer en la reforma de la PAC, mientras que desde el Copa‐Cogeca, el presidente 

de la Confederación de Cooperativas de la UE (COGECA), Ramón Armengol Torrent junto a Lotta 

Folkesson, presidenta del Grupo de Trabajo de Mujeres del Copa‐Cogeca, han dado sus puntos 

de  vista  sobre  los  retos  de  las  mujeres  en  el  sector  agrario  europeo,  analizando  su 

protagonismo y su vinculación con el futuro del sector y el relevo generacional. 

En ese sentido, se han expuesto las líneas de actuación para abordar el reto demográfico y la 

despoblación llevadas a cabo desde la administración española, con la intervención de Francecs 

Boya  Alós,  secretario  general  para  el  Reto  Demográfico  del Ministerio  para  la  Transición 

Ecológica y Reto Demográfico. 
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4.4. WEBINAR: "NOVEDADES SOBRE EL PLAN DE 

RECUPERACIÓN PARA EUROPA". FEMPEX 

 
En estos momentos, desde Europa se está trabajando en 

los  distintos  programas  del  Marco  Financiero  y  en  el 

mecanismo  de  recuperación  «Next  Generation  EU», 

enfocados  a  la  recuperación  económica  de  los  Estados 

Miembros de la Unión Europea y a la consecución de los 

objetivos  ecológicos  y  digitales  como  prioridades.  La 

FEMPEX, en colaboración con las Diputaciones de Cáceres 

y  Badajoz,  conscientes  del  momento  en  el  que  nos 

encontramos, ha puesto en marcha este segundo Ciclo de 

Seminarios sobre Asuntos Europeos. 

 
 

 
 

4.5. WEBINAR: "NEXT GENERATION EU PARA 

ENTIDADES LOCALES". LOCALEUROPE 

 

LocalEurope ha organizado el webinar “Next Generation EU para Entidades Locales” que ha 

tenido lugar el pasado 30 de marzo. 

 Debido al gran interés que están generando, en todos 

los  sentidos,  los  nuevos  fondos  europeos  de 

recuperación,  se  ha  decidido  organizar  esta  sesión 

informativa en  la que ofrecer una nueva visión sobre 

Next Generation EU para poder arrojar luz sobre este 

tema y ayudar a las Corporaciones Locales a planificar 

la  creación  de  su Oficina Municipal Next Generation 

EU.  

  

Durante la sesión, ha tenido lugar una Mesa Redonda 

en  la  que  se  ha  contado  con  la  participación  de 

gestores de programas y especialistas en la gestión de 

fondos, así como actores locales y regionales, que han 

compartido  su visión  y  experiencias  tenidas  hasta  la 

fecha. 
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4.6. WEBINAR: "TRANSICION DIGITAL". FEMPEX 

 

 

El  recién  inaugurado Marco Financiero Plurianual de  la UE 

correspondiente al período 2021‐2027, está enfocado hacia 

prioridades  nuevas  y  reforzadas  en  todos  los  ámbitos  de 

actuación  de  la  UE,  y muy  especialmente  hacia  la  doble 

transición ecológica y digital. No podemos olvidar, además, 

el  fenómeno  demográfico  y  territorial  que  caracteriza  a 

nuestra  región  y  que  nos  ha  llevado  a  trabajar 

conjuntamente  para  frenar  o  paliar  sus  consecuencias 

sociales,  ambientales  y  económicas,  agravadas  por  la 

situación  de  crisis  originada  como  consecuencia  de  la 

pandemia de coronavirus. 

 

La  FEMPEX,  en  colaboración  con  las  Diputaciones  de  Cáceres  y  Badajoz,  conscientes  del 

momento en el que nos encontramos, ha puesto en marcha este segundo Ciclo de Seminarios 

sobre Asuntos Europeos, destinado a personal técnico y político de las administraciones locales 

de la región 

 

 

4.7. WEBINAR: AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA 

SEGURIDAD, CALIDAD Y EL EMPLEO EN EL SECTOR 

TURISTICO DE EXTREMADURA". DG. TURISMO 

 

El  pasado  12  de  abril  tuvo 

lugar un webinar  informativo 

sobre  las  ayudas  de  la 

Dirección General de Turismo 

para  el  fomento  de  la 

seguridad,  la  calidad  y  el 

empleo  en  el  sector  turístico 

de  Extremadura, con  el 

siguiente programa: 
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4.8. WEBINAR “RETO DEMOGRÁFICO”. FEMPEX 

 

El  recién  inaugurado Marco Financiero Plurianual de  la UE 

correspondiente al período 2021‐2027, está enfocado hacia 

prioridades  nuevas  y  reforzadas  en  todos  los  ámbitos  de 

actuación  de  la  UE,  y muy  especialmente  hacia  la  doble 

transición ecológica y digital. No podemos olvidar, además, 

el  fenómeno  demográfico  y  territorial  que  caracteriza  a 

nuestra  región  y  que  nos  ha  llevado  a  trabajar 

conjuntamente  para  frenar  o  paliar  sus  consecuencias 

sociales,  ambientales  y  económicas,  agravadas  por  la 

situación  de  crisis  originada  como  consecuencia  de  la 

pandemia de coronavirus. 

 

La  FEMPEX,  en  colaboración  con  las  Diputaciones  de  Cáceres  y  Badajoz,  conscientes  del 

momento en el que nos encontramos, ha puesto en marcha este segundo Ciclo de Seminarios 

sobre Asuntos Europeos, destinado a personal técnico y político de las administraciones locales 

de la región. 

 

 

4.9. WEBINAR “ESTRATEGIA DIGITAL DE 

EXTREMADURA PARA LAS EMPRESAS”. CDTIC 

 

Dentro de la estrategia de digitalización de Extremadura para 

las  empresas,  el  CDTIC  ha  organizado  una  jornada  ONLINE 

llamada "Estrategia Digital de Extremadura para las empresas" 

que ha tenido lugar el 22 de abril en la modalidad de Webinar 

a través de la plataforma ZOOM.  

Las Administraciones Públicas de Extremadura deben alinearse 

con  las  necesidades  de  digitalización  de  empresas  y 

ciudadanos, para poder relacionarse con  los mismos a través 

de canales digitales y ayudarles con sus políticas e iniciativas a 

adoptar  modelos  de  transformación  digital  eficaces  y 

eficientes.  
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Así desde esta doble vertiente, las Administraciones Públicas están abordando estrategias de 

modernización  de  sus  procedimientos  internos  para  hacerlas  más  ágiles  y  accesibles  a 

empresas y ciudadanos en todos aquellos trámites y relaciones con los mismos, y por otra parte 

se requiere desarrollar políticas y estrategias que permitan y favorezcan a las empresas adaptar 

sus procesos de gestión y de negocio a los nuevos modelos digitales. 

 

 

4.10. TALLER FORMATIVO DE PROGRAMACIÓN 

ESTRATÉGICA Y DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE 

DESARROLLO LOCAL PARA GALS. RRN 

 
 

 

La Red Rural Nacional ha puesto en marcha la organización de un taller formativo a distancia 

cuyo objetivo final ha sido mejorar las capacidades de los GAL para llevar a cabo un ejercicio 

de programación estratégica en sus territorios. 

Los objetivos específicos de esta formación han sido: 

1. Aportar a  los Grupos de Acción Local casos y ejemplos prácticos de metodologías y 

herramientas de utilidad para el diseño de las Estrategias de Desarrollo Local. 

2. Compartir experiencias exitosas, buenas prácticas e  ideas en el  ejercicio de diseño 

estratégico. 

3. Que  los  asistentes  analicen  sus  actuales  EDL  detecten  posibilidades  de mejora  y 

definan una hoja de ruta para el diseño futuro. 

 

El taller se ha estructurado en cuatro módulos semanales o unidades de formación temática, 

en las cuales se han combinado ponencias online (webinars) y ejercicios prácticos; una parte 

de estos ejercicios se ha desarrollado in situ y otra se ha llevado a cabo por los asistentes fuera 

de la sesión y puestos en común posteriormente. 

Se ha celebrado los días: 

 Viernes 28 de mayo 

 Martes 1 de junio 

 Viernes 4 de junio 

 Martes 8 de junio 
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4.11. WEBINAR “FABRICACIÓN DIGITAL: NUEVOS 

MODELOS DE NEGOCIO”. CDTIC 

 

Dentro de la estrategia de digitalización de Extremadura para las 

empresas,  el  CDTIC  ha  organizado  una  nueva  jornada  ONLINE 

llamada "Fabricación digital: Nuevos modelos de negocio y nuevas 

oportunidades para  los emprendedores" que  tuvo  lugar el 2 de 

junio en  la  modalidad  de  Webinar  a  través  de  la  plataforma 

ZOOM.  

  

La fabricación digital se encuentra en un momento de gran avance 

e innovación, lo que supone que el coste unitario de fabricación 

con  las  tecnologías digitales esté disminuyendo  rápidamente,  y 

que aumente el  intervalo en el que  la  tecnología digital es más 

eficiente.  

 

El uso de nuevas tecnologías de  fabricación digital, como  impresoras 3D o cortadoras  láser, 

supone un planteamiento novedoso y lleva a modelos de negocio diferentes, y planteamientos 

divergentes en aspectos  tan  importantes como  la estructura de costes o  la  tipología de  los 

productos  que  pueden  fabricarse.  Ya  existen  nichos  de  mercado  en  los  que  las  nuevas 

tecnologías de fabricación son más eficientes, y que con la evolución tecnológica esos espacios 

se ampliarán. 

 

 

 

4.12. JORNADA DE PRESENTACIÓN “COSTES 
SIMPLIFICADOS, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. UNA 
PROPUESTA PARA LEADER 2023-2027”. ARA 

 

 

 

 

 

 

La Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía, ARA, ha organizado esta jornada celebrada 

el 27 de mayo por videoconferencia y que ha contado con el siguiente programa: 
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INAUGURACIÓN 

David García Ostos. Presidente de  la Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía (ARA). 

Alcalde de Écija (Écija). 

Secundino Caso Roiz. Presidente de la Red Española de Desarrollo Rural (REDR). 

Carmen  Cristina  de  Toro  Navero.  Directora  General  de  Industrias,  Innovación  y  Cadena 

Agroalimentaria. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de 

Andalucía. 

 

12:15 PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO FRANKENSTEIN LEADER 2021‐2027 (GTF). 

Juan  A.  Lázaro Menéndez.  Gerente  del  GDR  Bajo  Nalón.  Fundador  del  Grupo  de  Trabajo 

Frankenstein LEADER. 

 

12:30 LA APLICACIÓN DE COSTES SIMPLIFICADOS EN LEADER 2023‐2027. 

Pedro Fernández Menéndez. ARA 

María Coto Sauras. RED2RED 

Juan José Manrique López. GDR Guadix 

 

13:15 DEFINICIÓN DE UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN EN LEADER 2023‐2027. 

Pedro Fernández Menéndez. ARA 

María Coto Sauras. RED2RED 

Estrella Pastilla Gómez. GDR Campiña Sur de Córdoba 

 

Modera: Ignacio García Saura. Gerente de ARA 

14:00 CLAUSURA 

 

 

4.13. I CONGRESO RETO DEMOGRÁFICO. CONSEJERIA 

DE AGRICULTURA, POBLACIÓN Y TERRITORIO 

 

La  Consejería  de  Agricultura,  Desarrollo  Rural,  Población  y  Territorio  de  la  Junta  de 

Extremadura ha organizado el Congreso Europeo por el Reto Demográfico, con la colaboración 

de las diputaciones provinciales de Badajoz y Cáceres.  

 

Expertos y responsables públicos en la materia han participado en este encuentro celebrado el 

18 de noviembre de 2021 en San Pedro de los Majarretes, en Valencia de Alcántara.  

 

Este  congreso  se  ha  enmarcado  en  el movimiento  surgido en  Europa para  luchar  contra  la 

despoblación rural. Un movimiento que se refleja en varias acciones con el objetivo de  
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coordinar una visión a largo plazo, para afrontar los grandes retos que se perfilan, tales como 

los  cambios  demográficos,  la  generación  de  oportunidades  económicas,  los  problemas  de 

conectividad o las limitaciones de acceso a los servicios, entre otros. 

 

El encuentro ha tenido  lugar en una  localidad ubicada en La Raya, denominación de  la zona 

fronteriza  con  Portugal.  Y,  precisamente,  la intención  ha  sido crear  un  espacio  de 

análisis para detectar expectativas de innovación y oportunidades que promuevan y potencien 

los entornos rurales transfronterizos y su importancia en Europa.  

 

Entre  otros  objetivos,  se  propone emprender  acciones  y  tomar  iniciativas  para fijar 

población, fomentar  el  equilibrio  entre  los  medios  rural  y  urbano, actuaciones 

de sensibilización,  propiciar  la  cooperación  público‐privada,  analizar  experiencias  de 

gobiernos y crear las condiciones para la colaboración institucional. 

 

Han  participado especialistas  de  España  y  Portugal,  responsables públicos en  materia 

de políticas de activación y desarrollo rural y se han propiciado encuentros sectoriales entre 

empresas y diversas plataformas europeas. 

 

Las  visiones  desde Europa,  el mundo  rural,  la  política  transfronteriza,  la  tecnología  y  las 

telecomunicaciones, el emprendimiento y la innovación, la comunicación, la vivienda y el tercer 

sector son algunos de los temas tratados. 
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5. PROYECTOS DE COOPERACIÓN 
 

5.1. PROYECTO SMART RURAL LIVING. ZONAS 

RURALES VIVAS, PUEBLOS INTELIGENTES 

 

 

 

 

 

 

 

La Estrategia Smart Rural Extremadura, promovida por la Red Extremeña de Desarrollo Rural, 

REDEX, trata de afrontar algunos de los desafíos más importantes para las zonas rurales: el reto 

demográfico,  la  innovación  y  la  transformación  digital.   Esta  Estrategia  se  materializará 

mediante varios proyectos de cooperación interterritorial entre los GALs de Extremadura. 

  

En este sentido, el Grupo de Trabajo de Cooperación que se creó al efecto, bajo la coordinación 

y asistencia técnica de REDEX, ha trabajado durante el mes de mayo para preparar la propuesta 

de proyecto "Smart Rural Living. Zonas rurales vivas, pueblos inteligentes".   

  

El proyecto SMART RURAL LIVING trata de contribuir a frenar la despoblación desde el ámbito 

comarcal,  promoviendo  la  transformación  territorial  (social,  económica  y  digital) 

mediante nuevos modelos,  estrategias  y  actuaciones  impulsadas  por  los Grupos  de Acción 

Local, capaces de  facilitar el asentamiento y recuperar población de efectivos en zonas más 

despobladas y crear zonas rurales vivas e "inteligentes".  ADISMONTA se postula como Jefe de 

Fila y cuenta con la participación de todos los GAL de Extremadura, articulándose a través de 

la Medida 19.3 LEADER y con una duración de 18 meses. 

  

Los objetivos específicos del proyecto son los siguientes: 

 Comunicar  de  manera  útil  la  visión,  actividades  y  los  resultados  del  proyecto, 

asegurando una  amplia  colaboración de  los  interesados  clave  a  los que  va dirigido. 

(Comunicación) 

 Sensibilizar para la adopción del enfoque “Smart Villages”, la participación ciudadana y 

el compromiso público (Sensibilización). 
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 Brindar  capacitación  en  planificación  futura  y  desarrollo  innovador  de  una  visión 

cohesionada de la Smart Comarca. (Capacitación) 

 Evaluar las necesidades y fortalezas locales, identificando desafíos y oportunidades de 

las Comarcas y las características de la comunidad local (Análisis territorial) 

 Facilitar procesos de participación de  las comunidades rurales en  las diferentes fases 

del proyecto (Participación) 

 Elaboración de Estrategias de Comarcas inteligentes (Pre Aceleradora). 

 

Las actuaciones previstas se han estructurado del siguiente modo: 

 

Actuaciones comunes: 

 

1. COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD  

2. SENSIBILIZACIÓN  

3. CAPACITACIÓN  

4. ANÁLISIS (NECESIDADES, CONTEXTO Y CARACTERÍSTICAS) 

5. PARTICIPACIÓN 

6. PRE‐ACELERACIÓN DE ESTRATEGIAS “SMART COMARCAS” 

Como actividad transversal se prevé 7. COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

Actuaciones individuales (de cada GAL): 

 

 Imputación parcial y temporal en costes de personal: nóminas, seguridad social e IRPF. 

 Imputaciones en costes de personal: desplazamientos, manutención y alojamiento. 

 mediante acuerdo adoptado en sesión de Junta Directiva de esta Asociación de fecha 16 

de diciembre de 2021. 

 Manifiesto el interés de este GAL en participar como socio en el Proyecto de Cooperación 

cuyos datos se especifican a continuación: 

 

Durante la anualidad 2021 se ha trabajado en la preadhesión al proyecto, acuerdos de órganos 

de gobierno de los GAL, aproximación de presupuestos para la moderación de los costes del 

proyecto y definición de acciones para avanzar en el proyecto. 
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6. OTROS PROYECTOS Y ACCIONES 
 

6.1. RED PROFESIONAL POPPEX (PUNTOS DE 

ORIENTACIÓN Y PROSPECCIÓN PROFESIONAL DE 

EXTREMADURA) 

 
El Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) ha puesto en 

marcha  la Red Profesional POPPEX  (Puntos de Orientación y 

Prospección  Profesional  de  Extremadura)  dentro  de  la 

Estrategia de Empleo y Competitividad de Extremadura 2020‐

2025 y Plan de Empleo de Extremadura. 

 

Para ello  se han  contratado  a orientadores  y prospectores para  trabajar en  los  territorios, 

ubicados principalmente en los Grupos de Acción Local de Extremadura. Una prospectora ha 

sido destinada al futuro Fab Lab de la localidad de Malpartida de Plasencia. 

 

La  creación  de  este  Fab  Lab  se  realizará  dentro  del  EDUSI  de  Plasencia  y  su  entorno,  de 

Diputación  de  Cáceres,  estando  pendiente  la  contratación  de  las  obras  de  adecuación  del 

edificio, propiedad del Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia  y hasta que esté  listo,  la 

prospectora está desempeñando sus funciones en las oficinas de ADEME, desde el mes de abril, 

desarrollando su programa de trabajo propio.  

 

En el marco de este proyecto se han mantenido reuniones de trabajo con la Secretaría General 

de Empleo de la Junta de Extremadura con el objetivo de informarnos  sobre la incorporación 

de los nuevos técnicos que forman parte de  la Red Profesional denominada POPPEX (Puntos 

de Orientación y Prospección Profesional de Extremadura). 

 

En estas reuniones, realizadas por videoconferencia, también han estado presentes además de 

la Secretaría Gral de Empleo‐ SEXPE‐ y DG de Planificación y Evaluación de Políticas Activas de 

Empleo,  las siguientes entidades: Diputación Provincial de Cáceres, Diputación Provincial de 

Badajoz, Universidad de Extremadura, Avante (Badajoz), DG de Empresa (PAE), Ayuntamiento 

de Cáceres, Centros de Empleo de Mérida, Villanueva, Talayuela y Moraleja. 

 

Así  mismo,  se  han  mantenido  reuniones  de  trabajo  específicas  con  cada  entidad 

participante, Redex / Grupos de Acción Local y la Secretaría General de Empleo‐ SEXPE, para 

establecer sinergias y complementarnos en  los trabajos y actividades que se desarrollan por 

esta Red POPPEX. 
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6.2. PROYECTO “EXPERIENCIA PARA EL CO-DISEÑO Y 

LA CO-CREACIÓN DEL PLAN OPERATIVO COMARCAL 

PARA EL EMPLEO JOVEN PARA MONFRAGÜE Y SU 

ENTORNO”. 

 

La Dirección General de Evaluación y Planificación de Políticas 

Activas de Empleo de la Junta de Extremadura ha publicado, en 

el marco de  la Resolución 8 de abril 2021,  la convocatoria de 

subvenciones  para  el  programa  de  ayudas  a  la  innovación 

metodológica  en  materia  de  políticas  de  empleo 

correspondiente al ejercicio 2021. 

 

Se han realizado talleres con dicha dirección general con el objetivo de hacer una puesta en 

común de las diferentes aportaciones, propuestas y cuestiones planteadas para la elaboración 

de los proyectos que se presenten a dicha convocatoria. 

 

 ADEME presentó con fecha 14 de mayo de 2021 el proyecto de innovación metodológica en 

materia  de  políticas  de  empleo,  denominado  “EXPERIENCIA  PARA  EL  CO‐DISEÑO  Y  CO‐

CREACIÓN DEL  PLAN OPERATIVO  COMARCAL DE  EMPLEO  JOVEN  PARA MONFRAGÜE  Y  SU 

ENTORNO”. 

 

En el mes de diciembre se ha recibido la resolución definitiva para llevar a cabo la contratación 

del/ de la técnico/a, de acuerdo a la ORDEN de 9 de noviembre de 2020 por la que se regula el 

programa de ayudas a la innovación metodológica en materia de políticas de empleo, para el 

que contamos con 30.000,00€ para un periodo de 12 meses desde la recepción de la resolución 

definitiva. 

 

6.3. COMITÉ TERRITORIAL DE LA RESERVA DE LA 

BIOSFERA DE MONRAGÜE 

 

6.3.1. Reunión 13 de mayo de 2021. Villarreal de San Carlos 
 

El  pasado  13  de mayo,  en  Villarreal  de  San  Carlos,  en  el  Centro  de  Interpretación  de  la 

Naturaleza, se ha reunido el Comité Territorial de  la Reserva de  la Biosfera, formado por  las 

diferentes entidades del territorio y constituido para la puesta en común de las diferentes  
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actuaciones que estamos desarrollando o vamos a llevar a cabo a lo largo del 2021 en la Reserva 

de la Biosfera de Monfragüe, así como posibles colaboraciones. 

 

6.3.2. Reunión 10 de junio de 2021. Villarreal de San Carlos 
 
Orden del día: 

 

1.‐ Presentación propuesta boceto mascota. 

2.‐ Propuesta ficha recogida información. 

3.‐ Seguimiento y encuentro de  los puntos de  información acreditados en  la Reserva de  la 

Biosfera de Monfragüe. 

4.‐ Seminario "Educación para el Desarrollo Sostenible. 

5.‐ Revista. 

6.‐ Salida al Monfragüe desconocido. 

7.‐ Placas y Mapas. 

8.‐ Juego de la Oca. 

9.‐ Actuaciones de marketing digital. 

10.‐ Ruegos y preguntas. 

 

6.3.3. Encuentro Puntos de Información de la RBM. 30 de junio de 
2021. Centro de Visitantes Norte 
 
El Parque Nacional de Monfragüe organizó el pasado 30 de junio un Encuentro con los puntos 

de información de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe en el Centro de Visitantes Norte. 

 

El programa ha sido el siguiente: 

 

9:00  h.  Presentación  Dirección  del 

Parque  y  la Reserva de  la Biosfera de 

Monfragüe.  Presentación  directora 

técnica, Carmen Martin López.  

9:15 h. Presentación equipamientos e 

infraestructura del Parque (zona núcleo 

de  la  RBM),  realizado  por  el  jefe  de 

Negociado de  Información  y Atención 

Pública  del  Parque,  Casto  Iglesias 

Duarte.   
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9:30 h. Presentación puntos de Información de los municipios de la Reserva de la Biosfera de 

Monfragüe.  Breve  presentación  con  algunas  imágenes  que  permitan  conocer  el  punto 

informativo y las actividades que se desarrollan en torno al mismo, realizado por las personas 

encargadas de estos Centros y establecimientos. 

11:00 h. Visita Centro de Visitantes Norte   

12:30 h. Visita infraestructura de Villarreal de San Carlos  

14:30h. Fin actividad 

 

6.3.4. Reunión 15 de julio de 2021. Villarreal de San Carlos 
 
Orden del día: 
 
‐     Actuaciones de promoción turística. 

‐    V mes de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe. 

‐     Mascota. 

‐    Actuaciones educativas. 

 

6.3.5. Reunión 19 de octubre de 2021. Centro de Visitantes Norte 

Reunión  mantenida  con  la  Directora  Técnica,  Carmen  Martín  y  el  Jefe  de  Negociado  y 

Publicidad, Casto Iglesias, del Parque Nacional del Monfragüe en la que la gerente de ADEME 

ha explicado las líneas de ayudas del Programa LEADER en Monfragüe y su Entorno. 

 

 

6.4. COMITÉ GRUPO DE TRABAJO SOBRE IGUALDAD 
DE GÉNERO EN RERB 

 

Desde  la Secretaría del MAB,  se ha propuesto a  la Reserva de  la Biosfera de Monfragüe  la 

participación en un grupo de trabajo sobre igualdad de género en la Red Española de Reservas 

de la Biosfera.  

 
Por ello, desde la Dirección General de Sostenibilidad se ha incluido a nuestra Reserva en este 

grupo de trabajo. Se ha redactado un borrador titulado "Directrices para incluir la perspectiva 

de Género en la Red Española de Reservas de la Biosfera". Este texto pretende ser la base para 

un proceso participativo que permita adecuarlo a la realidad y a las necesidades de las reservas 

españolas. 

 

ADEME ha participado, como miembro del comité territorial de  la Reserva de  la Biosfera de 

Monfragüe en este grupo de trabajo, cuya labor actual ha consistido en ir revisando el texto 
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preliminar  existente,  proponiendo  cambios,  sugerencias,  experiencias,  correcciones  de 

errores, etc. 

 

En  este  sentido,  cada  una/o  desde  su  área  de  trabajo  ha  trabajado  en  mejorar  dicho 

documento, aportando visión y experiencias. 

 
 
 

6.5. MONFRAGÜE DESCONOCIDO 

 
6.5.1. 14 de junio de 2021. Higuera de Albalat 
 
Desde  la Diputación de Cáceres y enmarcado dentro del plan  territorial de  la Reserva de  la 

Biosfera de Monfragüe, se ha puesto en marcha este programa de salidas al Monfragüe menos 

conocido, destinadas al personal  técnico de  las diferentes  instituciones que actúan en este 

territorio, así como a los empresarios que tengan contacto directo con turistas. 

 

Esta actuación pretende diversificar  la oferta y que el flujo de turistas se extienda a toda  la 

Reserva de la Biosfera de Monfragüe y no sólo a los lugares más típicos de visitar. 

 

El programa de la actividad ha sido el siguiente: 

 
10:00 h. Recepción en el CASAB 

10.30 h. Ruta en coche y a pie hacia la Mina la Norteña (SL‐CC‐45) 

12:30 h. Ruta en coche hacia la piscina natural Garganta de Descuernacabras 

13:15 h. Visita a la Finca “La Encinilla” + cata de huevos 

14:30 h. Fin de la actividad y despedida 
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6.5.2. 31 de agosto de 2021. Romangordo 
 

El programa de la actividad ha sido el siguiente: 

 

9:00 h. Recepción de participantes 

9:30 h. Traslado hasta el Yacimiento Arqueológico 

11:30 h. Traslado hasta el Puente de Albalat 

12:00 h. Visita al laboratorio arqueológico 

12:45 h. Debate/reflexión en la Casa de los Aromas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.5.3. 4 de octubre de 2021. Serradilla 
 
El programa de la actividad ha sido el siguiente: 
 

9:00 h. Recepción en C.I La Huella del Hombre en Monfragüe. 

10:00 h. Ruta hacia el pasado. Recorreremos un tramo de la ruta de las pinturas rupestres. 

12:00 h. Visita a la Tahona. 

13:00 h. Ruta por el Barco de Monfragüe. 

14:30 h. Fin de la actividad y despedida. 
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5.4.4. 4 de diciembre de 2021. Casas de Miravete 
 
El programa de la actividad ha sido el siguiente: 

 

09:30 h. Llegada al Geocentro en Casas de Miravete y café en “La Cocina de Felipa”. 

10:00 h. Presentación e inicio de la visita guiada al Centro de Interpretación de la Geología de 

Monfragüe: Geocentro Monfragüe. 

11:15 h. Presentación del proyecto de senderismo  inclusivo para personas con discapacidad 

visual desarrollado con tecnología Blind Explorer en colaboración con Monfragüe Vivo S.L. y 

promovido por ADEME. 

11:30 h. Inicio de  la ruta de senderismo  inclusivo: Embalse de Zamarro por el camino de  los 

alcornoques. 

12:15 h. Llegada al Embalse de Zamarro y realización de un taller de bateo de pirita. 

13:00 h. Descanso y aperitivo. 

13:45 h. Regreso a pie. 

14:30 h. LLegada a Casas de Miravete y fin de la actividad. 
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6.6. 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;  

personas  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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Desde el pasado mes de mayo, la gerente de ADEME, María del Mar Parra Gómez, en nombre 

de  la entidad, forma parte del Comité Redactor del Magacín de  la Reserva de  la Biosfera de 

Monfragüe, que edita la Diputación Provincial de Cáceres. La labor de este comité consiste en 

proponer las temáticas de interés a tratar en cada número, conseguir y facilitar los contactos 

de los entrevistados, búsqueda de noticias, etc.  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

6.7. PROYECTO EDUCATIVO DE LA RESERVA DE LA 
BIOSFERA DE MONFRAGÜE 
 

 
En septiembre de 2020, ADEME fue convocada 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.  

 

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. 

 

Desde entonces  se ha venido  trabajando coordinadamente con  las entidades del  territorio, 

como el Parque Nacional de Monfragüe y la Diputación de Cáceres en el Proyecto Educativo de 

la Reserva de la Biosfera de Monfragüe. 
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Los centros educativos de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe se han reunido para hacer 

propuestas de actividades en torno a la figura de la Reserva, a las que ADEME, a través de su 

gerente, María del Mar Parra ha asistido y en las que se está trabajando. 

 

 
 

6.8. JORNADA DE OPORTUNIDADES EN EL MEDIO 
RURAL 

 

El Área de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo de  la Diputación de 

Cáceres  tiene  como  objetivo  general  contribuir  al  desarrollo  sostenible  de  la  provincia  de 

Cáceres con acciones que permitan afrontar el reto demográfico creando espacios atractivos 

para las personas y las empresas.  

 

Además, se trabaja para poner en valor toda la oferta turística de la provincia de Cáceres, bien 

sea a través de asistencia a ferias y eventos propios u organizados por terceros, a través de 

promociones de calle, inserciones en medios de comunicación, a través de prescriptores. 

 

En esta ocasión, el Área de Reto Demográfico tiene previsto el desarrollo de una "Jornadas de 

oportunidades en el Medio Rural" y un amplio número de actividades paralelas, previstas del 

12 al 14 de noviembre en la ciudad de Cáceres.  

 

De  forma  paralela,  se  ha  previsto  la  organización  de  un  amplio  programa  de  actividades 

culturales y expositivas de  las comarcas y de  las empresas, ocupando varios espacios de  la 

ciudad monumental de Cáceres aprovechando la afluencia de turistas y visitantes que en esa 

época suele acoger la ciudad.  

 

Dar a conocer la provincia, sus empresas, generar flujos a cada uno de los territorios basado en 

la oferta empresarial y turística que ofrece cada uno de ellos. Esto se conseguirá a través de la 

presencia directa de las comarcas y su empresariado. 

 

Este es el escenario perfecto para dar a conocer la cultura cacereña y promocionar la música, 

artesanía, gastronomía y productos que se hacen en la provincia de Cáceres y sus comarcas, ya 

que este programa pretende visibilizar, fomentar, promocionar e impulsar la creatividad de los 

nuevos emprendedores que surgen dentro de nuestra provincia, así como la apuesta público‐

privada para hacer de la provincia, uno de los destinos de interior más sostenibles. Tanto las 

jornadas,  como  estas  actividades  paralelas,  tienen  como  fin  último  el  seguir  creciendo  y 

mejorando la economía y los servicios y contribuir así a la estabilización de la población en el 

ámbito rural, aquejado de un continuo y constante decrecimiento de sus habitantes. 
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Con este  fin, el Diputado de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible,  Juventud y Turismo, 

Álvaro Sánchez Cotrina, ha convocado a los presidentes/as y gerentes de los Grupos de Acción 

Local de la provincia de Cáceres una reunión presencial que tuvo lugar el pasado 7 de octubre. 

 

Finalmente y por cuestiones de organización y coordinación,  las  jornadas se han pospuesto 

para la próxima primavera. 
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7. RED EXTREMEÑA DE DESARROLLO RURAL 

(REDEX) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. ASAMBLEA GENERAL DE REDEX 

7.1.1. Reunión 2 de marzo de 2021. Plataforma Zoom 

Orden del día: 

1. Elección de mesa. 

2. Lectura y aprobación, en su caso, de las Actas sesiones anteriores (ordinaria y 

extraordinaria). 

3. Aprobación, en su caso, de las cuotas de los asociados para el ejercicio 2021. 

4. Aprobación, en su caso, del presupuesto de la Red Extremeña de Desarrollo Rural para 

el ejercicio 2021. 

5. Otros asuntos y proyectos de interés. 

6. Ruegos y Preguntas 
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7.1.2. Reunión 29 de junio de 2021. Arroyo de la Luz 
 
‐ En Sesión extraordinaria, a las 11.00 h, con el siguiente orden del día. 

  

1.    Elección de Mesa. 

2.     Elección de la Vicepresidencia de la Junta Directiva de la Red Extremeña de Desarrollo 

Rural. 

  

‐     En Sesión Ordinaria, a las 11.30 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.     Aprobación, en su caso, Memoria Anual de Actividades de Redex 2020. 

4.     Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2020. 

5.     Otros asuntos de interés. 

6.     Ruegos y Preguntas 

 

En la Clausura de esta Asamblea se ha contado con la presencia de la Consejera de Agricultura, 

Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García Bernal, acompañándonos  igualmente 

en esta Asamblea el Secretario General de Población y Desarrollo Rural, Manuel Mejías Tapia. 

 

 
 

7.2. REUNIONES DE PRESIDENTES/AS REDEX 

 
7.2.1. Reunión 10 de febrero de 2021. Plataforma Zoom 
 
Orden del día: 

  
1.‐ Informe de Presidencia. 

2.‐ Los GALS ante los nuevos escenarios financieros 2021‐2027. 

3.‐ Presentación del Proyecto Estratégico de Cooperación Leader: “Smart Rural Living: Zonas 

Rurales Vivas – Pueblos Inteligentes”. 

4.‐ Otros asuntos de interés. 

5.‐ Ruegos y Preguntas 

  

Dicha reunión contó con la asistencia del Secretario General de Población y Desarrollo Rural, 

Manuel Mejías Tapia. 

 



       

 

 58 

7.2.2. Reunión 4 de marzo de 2021. Plataforma Zoom 
 
El pasado día 4 de marzo mantuvimos un encuentro entre la Red Extremeña de Desarrollo Rural 

y  ADEME,  mediante  el  cual  pudimos  compartir  información,  propuestas  y  entrelazar 

comunicaciones entre Redex y el Grupo de Acción Local. 

  

La reunión se estructuró de la siguiente forma: 

 De 9 h a 10 h se reunieron Presidencia de Redex con Presidencia de Ademe. 

 De 10 h a 11 h se incorporaron a la reunión el Equipo técnico de Ademe y la Gerencia 

de Redex. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2.3. Reunión 29 de abril de 2021. Mérida 
 
Con  el  objetivo  de  trasladar  información  desde  la  Consejería Agricultura, Desarrollo Rural, 

Población  y  Territorio,  relativa  a  los Fondos  de  Transición  y  Next  Generation que  se 

distribuirán a los Grupos de Acción Local de Extremadura, se ha convocado a los Presidentes y 

Presidentas de  los Grupos de Acción  Local a una  reunión  con  la Consejera de Agricultura y 

Desarrollo Rural,   Begoña García Bernal,   y el  Secretario General de Población  y Desarrollo 

Rural, que ha tenido lugar el pasado 29 de abril en Mérida. 

 

 

7.3. REUNIONES TÉCNICAS DE REDEX 

 
7.3.1. Reuniones de Coordinación LEADER 

 

7.3.1.1. Reunión de 10 de febrero de 2021. Plataforma Zoom   
 
Reunión de información sobre sobre la reunión mantenida el día anterior entre REDEX y SEXPE 

‐ Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa. 



       

 

 59 

 
7.3.1.2. Reunión de 17 de marzo de 2021. Plataforma Zoom   

 
Orden del día: 

  

1.‐ PROGRAMA LEADER 2014‐2020 

  

1. Circular 1/2020 de la SGPDR: Conversaciones mantenidas y propuesta de cálculo. 

2. Check‐list  o  listas  de  comprobaciones  orientativas en  los  expedientes  de 

contratación: Conversaciones mantenidas y propuestas de trabajo. 

3. Propuestas de otros asuntos para analizar conjuntamente y para proponer en su caso, en 

una sesión de trabajo conjunta entre  los Gals y el Servicio de Diversificación del Medio 

Rural. 

  

2.‐ AVANCES PROGRAMA LEADER 2021‐2027 

  

4. PEPAC 2021‐2027 

5. Fichas de Intervención LEADER 2023‐2027 

6. Reunión del Subgrupo LEADER – RRN 

7. Plan de Trabajo Leader EXTREMADURA 2023‐2027 

  

3.‐ OTROS ASUNTOS 

  

1. ESTRATEGIA  SMART  RURAL  EXTREMADURA  2021‐2027:  Avances  de  los  trabajos 

realizados. 

2. SEXPE:  Red  Profesional  POPPEX  (Puntos  de  Orientación  y  Prospección  Profesional  de 

Extremadura). 

3. Organización y Calendarización de REUNIONES GALS. 

4. Otros asuntos de interés. 

 

 

 7.3.1.3. Reunión de 26 de abril de 2021. Plataforma Zoom   
 

 Orden del día: 
 
11:00h‐13.00 h. Reunión Técnica de Coordinación Gal 

  

‐ Grupo a Grupo: ¡¡Conociéndonos un poco más!! 

  

 "Gobernanza e Innovación". Comunidad Valle del Alagón frente a la crisis. 

ADESVAL . 
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BIOTERRA. 

Proyecto de Economía Verde y Circular y de innovación tecnológica en la producción y 

comercialización de almendras y frutos secos. Proyecto Leader 2014‐2020. FEDESIBA 

  

‐ Programa LEADER  2014‐2020 

  

1.‐ Asuntos a abordar, a propuesta de los Grupos de Acción Local. 

2.‐ Ley de Contratos del Sector Público. Aportes Gals y colaboraciones Rafs 

3.‐ Encuentro Gals/ Seddr‐ MAYO 2021‐ 

  

‐ Otros Asuntos de Interés  

  

13.00 h‐14.00 h. Nueva Bauhaus Europea 

 

 

7.3.1.4. Reunión de 11 de mayo de 2021. Plataforma Zoom 
 

Reunión con el Secretario General de Población y Desarrollo Rural, Manuel Mejías Tapia, con 

el objetivo de trasladar información desde la Consejería Agricultura, Desarrollo Rural, Población 

y Territorio,  relativa a  los Fondos de Transición y Next Generation que  se distribuirán a  los 

Grupos de Acción Local de Extremadura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
7.3.1.5. Reunión de 15 de junio de 2021. Plataforma Zoom 

 

Reunión  de  coordinación  sobre  la  aplicación  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público  en 

relación con el programa Leader 2014‐2020 entre el RAF y los Grupos de Acción Local. 

 

 



       

 

 61 

 7.3.1.6. Reunión de 24 de junio de 2021. Plataforma Zoom 
 
Orden del día:  

 

1.‐ Avance Información de actualidad. Programa Leader 

  

 Fondos  de  Transición  2021‐2022.  Reunión  Comité  de  Seguimiento  PDR  14‐20. 

Propuesta Temporal 

 Nuevo periodo de programación Art.71.‐ Cooperación. Programa Leader. 2023‐2027. 

 Comisión Técnica Redr: objetivos y organización. 

 Grupo de Trabajo Gals‐ RAF.‐ Aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público. 

  

2.‐ Programa Leader 2014‐2020 

  

 Propuesta de  la  JD Redex en  relación  al procedimiento a  seguir para  la gestión de 

asuntos de interés general relativos al Programa Leader. 

 Relación de asuntos a tratar con la SG y SEDDR 

 Otros asuntos del Programa Leader 

 Otras propuestas 

 Propuesta Formativa Junta Directivas de los Gals 

  

3.‐ Otros asuntos y proyectos de interés 

  

 Proyecto  de  Cooperación  1.  Smart  Rural  Living.  Zonas  Rurales  Vivas,  Pueblos 

Inteligentes 

 Proyecto de Cooperación 2. Red de Agentes de Innovación Social y Digital para el Reto 

Demográfico. " Oficinas Smart" 

 Estrategia  de  Intervención  para  el  Reto  Demográfico  y  Territorial  de  la  Junta  de 

Extremadura. 

 Otra información de interés 

 

 

 7.3.1.7. Reunión de 27 de julio de 2021. Plataforma Zoom 
 

Orden del día: 

 

1.‐ Gestión Programa Leader 2014‐2020: 

  

 Grupo de Trabajo Gals‐ RAF.‐ Aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 Tramitación Proyectos Leader de inversión igual o superior a 300.000 euros. 
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 Consideraciones acerca de  la  cofinanciación de  las Diputaciones Provinciales de  los 

Gastos de Funcionamiento del Programa Leader 2014‐2020. 

 Otros asuntos relacionados con la gestión del Programa Leader: 

 Propuesta de servicio de asesoramiento especializado gestión Leader – 

 Anticipo Leader ( Submedida 19.4) 

 Otros 

  

2.‐ Proyectos y Propuesta de Acciones: 

  

 Proyecto  de  Cooperación  Smart  Rural  Living:  Acuerdos  de  Inicio  del  Proyecto, 

adaptación a las EDLP, Financiación y propuesta de inicio del Proyecto. 

 Propuesta "Acción Formativa Práctica Ley de Contratos del Sector Público". 

 Ayuda Nominativa DG de Turismo 2021: Acciones a realizar. 

  

3.‐ Otros asuntos y propuestas de interés: 

  

 Reto Demográfico y Grupos de Acción Local. 

 Puesta en valor Gals. 

 Otros asuntos de interés 

 

 

7.3.2. 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. 

 

7.3.2.1. Reunión 15 de abril de 2021. Plataforma Zoom 
 

Orden del día: 

 
1.   Análisis compartido del momento en el que estamos y retos o metas a las que nos gustaría 

llegar en el desarrollo turístico de nuestras comarcas rurales. 

2.   Breve balance del Proyecto “Turismo Seguro “financiado gracias a  la ayuda de  la DG de 

Turismo 2020. 

3.  Participación en FIO y FITUR 2021 e iniciativas y proyectos a presentar. 
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4. Nominativa de  la DG de Turismo. Reflexión  sobre objetivos y  contenidos del proyecto a 

presentar en 2021. 

5.  Otras acciones o reflexiones o proyectos a considerar. 

 

 
7.3.2.2. Reunión 24 de mayo de 2021. Plataforma Zoom 

 
Orden del día: 

 

Propuesta de acciones a presentar a la ayuda nominativa de la DG de Turismo a REDEX para el 

ejercicio 2021. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3.2.3. Reunión 22 de octubre de 2021. Plataforma Zoom 
 

Orden del día: 

 

1.‐ Ayuda nominativa DG Turismo 2021 a Redex: Acciones propuestas  

2.‐ Propuesta de contenidos de la actualización de la Web de Redex sobre Turismo que ahora 

se denominaría: “Extremadura Rural”, adaptada a todos los sistemas y aplicaciones móviles 

para su visualización. 

3.‐ Revisión del resto de las acciones propuesta a la DG de Turismo: QR de Información Turística 

y Campaña de Difusión. 

4.‐ Análisis de las necesidades de material promocional de los territorios rurales y el papel que 

los Grupos/Redex pueden desempeñar en esta cuestión. 
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7.4. FORMACIÓN REDEX 

 
7.4.1. Ley de Contratos del Sector Público para los Grupos de 

Acción Local. Mérida. 
 

Como objetivo esencial de esta acción  formativa,  se ha perseguido  la  interiorización de  las 
novedades que  introduce  la  Ley de Contratos,  realizando una profunda  introspección a  los 
contenidos teóricos más importantes y su traslación a la práctica diaria.  

Se trata, por tanto, de una revisión profunda de  la nueva configuración de  los contratos del 
sector público. De otra parte,  se ha dedicado un módulo a  la explicación de  los  conceptos 
básicos de  gestión presupuestaria que permiten  el  control de  los proyectos de  gastos  con 
financiación  afectada,  lo  cual  resulta  de  suma  utilidad  en  el  control  de  los  gastos  de  los 
proyectos europeos. 

Los destinatarios de la formación han sido el personal técnico de los Grupos de Acción Local, 
los Responsables Administrativos Financieros de los Grupos de Acción Local, el personal técnico 
del Servicio de Diversificación del Medio Rural de la Junta de Extremadura y de REDEX.  

Se ha llevado a cabo mediante sesiones presenciales los días 27 de octubre, 5 de noviembre y 
10 de noviembre de 2021 y consultoría on line a partir del día 10 de noviembre. 
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8. CONVENIOS 
 

8.1. CONVENIO CON LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 

CACERES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El pasado 9 de julio de 2021 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 2021. 

 

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 2021. 

 

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: 

 

 Gastos 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. 

‐ 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. 
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‐ 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 2021 han sido las siguientes: 

 

8.1.1. Asistencia a la Feria Internacional de Turismo Ornitológico 
(FIO). Edición Virtual 

 

La  Feria  Internacional  de  Turismo  Ornitológico  (FIO)  es  un  punto  de  encuentro  para 

profesionales  y  aficionados  a  la  naturaleza  y  la  observación  de  aves.  Año  tras  año  se  ha 

consolidado como una referencia para el sector y ha contribuido a que Extremadura ocupe un 

lugar preeminente en el mapa europeo del turismo de naturaleza.  

En 2021, debido a las restricciones sanitarias que impone la pandemia, la feria ha celebrado su 

16ª edición en formato digital. Organizada por la Junta de Extremadura, FIO es la decana de 

España en su género y la segunda más importante de Europa, después de la británica Birdfair. 

Desde  el  inicio,  y  este  año  no  es  una  excepción,  el  programa  incluye  actividades  para 

profesionales del sector  turístico y el público general, entre ellas, reuniones empresariales, 

coloquios  y  conferencias  de  expertos  nacionales  e  internacionales  sobre  turismo,  arte, 

naturaleza y fotografía, así como rutas de observación, talleres y propuestas divulgativas y de 

ocio para niños y familias. 
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La 16ª edición de la Feria Internacional de Turismo Ornitológico (FIO) se celebró del 26 al 28 

de  febrero de 2021 en  formato digital. Toda  la programación para profesionales y público 

general estuvo disponible en la plataforma virtual Virbela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las actividades  se han desarrollado en esta plataforma en  la web www.fioextremadura.es, 

donde  los expositores,  tanto empresas  como destinos, han promocionado  sus productos  y 

servicios turísticos y donde se han retransmitido las conferencias y los talleres.  

Una vez en  la plataforma,  los visitantes  se han encontrado  tres espacios diferenciados:  los 

auditorios  (Conference Hall 1 y Auditorium B), para 

los actos, charlas, coloquios y demás actividades; y el 

pabellón de exposición (Expo Hall 1), en el que se han 

podido  ver  los  stands  de  los  expositores,  con  su 

rotulación, y contenidos audiovisuales.  

La  Feria  Internacional  de  Turismo  Ornitológico  se 

organiza anualmente dentro del territorio del ámbito 

de actuación de ADEME, en Villarreal de San Carlos, 

por  lo  que,  desde  esta  asociación,  siempre  se  ha 

considerado 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. 

Este año, no es una excepción, y ADEME ha estado 

presente  como  expositor  en  la  16ª  edición de  esta 

feria  que,  debido  a  las  restricciones  sanitarias  que 

impone la pandemia, se ha desarrollado, como ya se 

ha venido comentando con anterioridad, en formato digital. 
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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. 

 

8.1.2. Acciones Formativas “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. 

 

En la aunualidad 2020 se desarrollaron dos acciones formativas en el marco de la Escuela de 

Pastores: 

‐ Curso Plaguicidas de uso ganadero (Básico 25 horas) 

‐ Curso Bienestar Animal Transportistas y Ganaderos (Básico 30 horas) 

 

En esta anualidad 2021, se han vuelto a poner en marcha dos 

nuevas acciones formativas dentro de la Escuela de Pastores: 

 

 “Plaguicidas de uso  ganadero. Nivel básico”. 25 horas de 

formación presencial. Los días 31 de mayo, 1, 2, 3, 4, de junio 

y el 7 de junio de 2021. 

 

 “Bienestar animal  (transportistas y ganaderos)”. 30 horas 

de formación presencial, los días 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16 y 17 

de junio de 2021. 

 

Ambos cursos se han desarrollado en la localidad de Serradilla. 
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8.1.3. Actualización del Catálogo y Guía de Servicios de apoyo al 
emprendedor en Monfragüe y su Entorno 

 

En el año 2014 se inicia el proyecto denominado “Catálogo y guía 

de  servicios  de  apoyo  al  emprendedor  en  Monfragüe  y  su 

Entorno”, cuyo objetivo es la difusión de los recursos existentes 

en  nuestro  territorio  y  en  Internet  a  los  emprendedores, 

empresarios  y  agentes, para  la  creación  y  consolidación de  las 

iniciativas emprendedoras, facilitando la iniciativa emprendedora 

y la creación de empresas. 

 

Ese año el ámbito de actuación que abarcaba ADEME era de 7 

municipios. En 2015 se produce la ampliación de este territorio, 

pasando de 7 a 14 municipios, con lo que a fecha actual dicho sitio 

web está desactualizado tanto en relación al territorio como en 

los contenidos: https://www.emprendemonfrague.es/. 

 

Por  ello  se  ha  vuelto  a  retomar  este  proyecto,  que  se  pretende  adaptar  a  la mencionada 

ampliación de territorio de actuación de ADEME y actualizar sus contenidos. 

 

Los trabajos desarrollados han sido los siguientes: 

 

 Situación del Mercado de trabajo y del sector empresarial de la comarca de Monfragüe y 

su Entorno. Con este apartado  se ofrece una visión  sobre  la evolución y  situación del 

mercado  de  trabajo,  la  caracterización  del  tejido  empresarial  y  su  distribución  por  el 

territorio comarcal.  
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 Revisión  y  actualización  de  Base  de  datos  (catálogo)  georreferenciada  de  servicios  e 

infraestructuras  comarcales y  centros urbanos  cercanos para el emprendimiento y  las 

empresas: 

2.1. Servicios  para  las  empresas  y  los  emprendedores:  Puntos  de  asesoramiento  y 

tramitación, AEDL, Grupo de Acción Local,… 

2.2. Infraestructuras  empresariales  e  industriales:  Polígonos  industriales  y  parques 

empresariales, Recintos Feriales,… 

Suministrada en Excel, Access y Kml (Google Earth y Map). 

 

 Actualización  Guía  digital  de  servicios:  producto  derivado  de  la  base  de  datos  y  su 

finalidad  es  ofrecer  a  nuestros  emprendedores  la  relación  y  características  de  los 

servicios y espacios existentes en nuestra comarca y centros urbanos cercanos para  la 

puesta  en  marcha  de  sus  proyectos  e  ideas  empresariales,  entre  otros  fines 

empresariales, tratando de responder a la pregunta ¿Dónde conseguir apoyo? 

La guía está elaborada en formato PDF con diseño, lista para ser distribuida. 

 

 Ampliación Mapa de  los  servicios: es otro producto derivado de  la base de datos de 

servicios y espacios. Su finalidad es  la misma que  la de  la guía de  servicios pero más 

gráfica y sencilla. 

Elaborado en formato PDF, listo para ser distribuido. 

 

 Actualización Guía básica digital para el emprendedor: A través de la misma se abordan 

los principales contenidos y aspectos administrativos y financieros relacionados con  la 

puesta  en  marcha  de  la  actividad  empresarial.  El  objetivo  fundamental  de  este 

documento  es  servir  como  un  instrumento  de  consulta  y  orientación  para  aquellos 

emprendedores que quieren comenzar una actividad empresarial. 

Elaborada en formato PDF con diseño, lista para ser distribuida. 

 

 Actualización  Biblioteca  digital  del  emprendedor:  existen  en  internet  excelentes 

herramientas  y  recursos para  los emprendedores. A  través de  esta biblioteca  se han 

recopilado y se ponen a disposición de nuestros emprendedores, de forma sencilla y fácil, 

aquellos materiales de especial interés para la toma de referencias y decisiones a la hora 

de diseñar el proyecto de empresa o mejorar el proyecto ya disponible, agrupados en las 

siguientes temáticas: 

- Planes de empresa.  

- Banco de experiencias e ideas de negocio.  

- Recursos formativos. 

Elaborada en formato PDF con diseño, lista para ser distribuida. 
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 Actualización y  rediseño Sitio web. Esta página  tiene  como objetivo  la difusión de  los 
materiales elaborados y punto de referencia para empresarios y emprendedores de  la 
comarca. 

Los destinatarios del proyecto  son  los emprendedores, empresarios y  técnicos de empleo, 
emprendimiento y desarrollo rural. 

8.1.4. Curso de Técnico Deportivo Nivel 1 en Fútbol 
 

Con este curso se ha pretendido dar cobertura a una necesidad que se viene detectando desde 

hace ya varios años, pues las personas dedicadas a entrenar a las canteras de los pueblos de 

Monfragüe y su Entorno en la disciplina deportiva del futbol, lo han venido haciendo de forma 

totalmente voluntaria y desinteresada, careciendo de la formación adecuada, hecho que ya 

no  se permite por  la Ley 15/2015, de 16 de abril, por  la que  se ordena el ejercicio de  las 

profesiones del deporte en Extremadura. 

 
Con la impartición de este curso ADEME ha perseguido formar 

a la población potencialmente interesada, así como fomentar 

la formación en este sector, el empleo juvenil y el deporte en 

el  territorio.  Además  varios  de  los municipios  de  nuestro 

territorio cuentan con equipos de esta disciplina deportiva en 

diversas  categorías,  por  lo  que  les  resulta  imprescindible 

tener a gente formada.  

 

Se trata de un curso de enseñanza especial reglada por el que 

se obtiene el certificado de Primer Nivel de Técnico Deportivo 

en Fútbol expedido por la Consejería de Educación y Empleo 

de la Junta de Extremadura.  

 

Regulado por el RD 320/2000, de 3 de marzo por el que se establecen los títulos de Técnico 

Deportivo  y  Técnico  Deportivo  superior  en  las  especialidades  de  Fútbol  y  Fútbol  Sala,  se 

aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas y se regulan las pruebas y los requisitos 

de acceso a estas enseñanzas. 

 

Este curso ha dotado a  la población  interesada de  la formación para  la obtención del Título 

Oficial de Grado Medio del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Este Título con 

validez académica y federativa como entrenador de fútbol capacita para entrenar a equipos de 

las categorías juveniles e inferiores de la disciplina deportiva del futbol. 

 

El curso se ha desarrollado en Malpartida de Plasencia de septiembre a diciembre de 2021 para 

la anualidad 2021 y de enero a junio de 2022 para la anualidad 2022, los sábados en la franja 

horario de 9:00 a 14:00 horas tanto para las clases prácticas como teóricas. 
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8.1.5. Curso de Avispa Asiática: Etología y medidas preventivas 
 
En octubre de 2018, ADEME promovió el Curso de Iniciación a la Apicultura, una formación de 

carácter teórico‐práctico y 30 horas de duración, que también se desarrolló en el Centro de las 

Abejas y la Biodiversidad de Higuera de Albalat. De esta primera actividad nacieron demandas 

formativas relacionadas con el sector apícola, entre las que se encontraba formación en Cría 

de Abejas Reinas y Alimentación y Sanidad Apícolas, cursos que se desarrollaron en 2019. 

 

Actualmente hemos desarrollado una actividad  formativa  sobre Avispa Asiática de  carácter 

teórico‐práctico  y  12  horas  de  duración,  destinada  a  la  población  en  general  y  personas 

interesadas de Monfragüe y su Entorno. Se ha dirigido especialmente a personas interesadas 

en la apicultura y el cuidado de las abejas. 

 

La avispa asiática  (Vespa velutina nigrithorax)  fue detectada por primera vez en Europa en 

2005, en el  sur de Francia, donde  llegó a  través del  tráfico de mercancías con  la China. La 

especie se adaptó al nuevo hábitat, extendiéndose por el sudoeste francés. Cruzó los Pirineos 

por la zona de Burdeos y se introdujo en el País Vasco, desde donde se expandió por el norte 

peninsular; Cantabria, Asturias, Galicia, Navarra y  llegó hasta Portugal. Hacia el este,  se ha 

implantado en Catalunya y se ha detectado también en Mallorca. 

 

El asentamiento de esta especie invasora pone en peligro a las abejas locales, de la que es un 

muy  eficaz  depredador,  afecta  a  la  producción  de miel  y  también  a  la  polinización  de  las 

especies vegetales, con el consiguiente daño económico y ecológico. 
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En  el  caso  de  la  avispa  asiática,  cuya  expansión  por  la 

geografía española es prácticamente imparable, la detección 

temprana  y  eliminación de nidos e  individuos  es  vital para 

retardar  su  establecimiento  en  nuevos  entornos  y  para 

minimizar el impacto que ocasiona su presencia. 

 

En el curso  los alumnos han podido aprender a conocer  las 

características principales de la avispa asiática, a identificarla 

y diferenciarla del resto de avispas autóctonas, así como  las 

medidas de control de la especie. Además se ha realizado una 

salida de campo para elaborar distintas trampas y diferentes 

atrayentes e identificar las mejores zonas donde instalarlas. 

 

La formación se ha desarrollado en fin de semana, sábado y 

domingo, los días 6 y 7 de noviembre, en horario de 09:00‐15:00h. 

 

 

El lugar elegido para su impartición ha sido el CASAB, Centro de Actividades sobre las Abejas 

y la Biodiversidad de Higuera de Albalat. Se trata de un centro de interpretación que nació 

para concienciar acerca de  la  importancia de  la  conservación de  la biodiversidad y de  los 

polinizadores, en concreto de las abejas, por ello la actividad que se realiza en este centro es 

de informar y dar a conocer todo lo relacionado con el tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.6. Actividad de Geocaching “Camino de los Castañares y 
Sierra de la Caldilla”. Higuera de Albalat 

 
ADEME  organizó  esta  actividad  enmarcada  en  el  V Mes  de  la  Reserva  de  la  Biosfera  de 

Monfragüe, que se realizó a lo largo de la Ruta “Camino de los Castañares y Sierra de la Caldilla” 

en la localidad de Higuera de Albalat, el 27 de noviembre de 2021. 
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Las características de la ruta han sido las siguientes: 

- Distancia: 5 km. 

- Tipo de recorrido: Circular. 

- Altura máxima: 581 m. 

- Altura mínima: 481 m. 

- Tiempo estimado de la actividad: 3 h y 30 min. 

 

El diseño, colocación de  los  tesoros y alta en  la web de Geocaching  fueron  llevados a cabo 

dentro  del  proyecto  “Geocaching Monfragüe”,  financiado  por  el  Programa  Leader,  que  se 

desarrolló en meses anteriores. 

 

A lo largo de la ruta se había escondido un total de 11 cachés, de diferente dificultad y tamaño. 

Las inscripciones y difusión se llevaron a cabo desde la web de la del Mes de la Reserva de la 

Biosfera:  

 

https://mesdelareservabiosfera.es/actividades/geocaching‐la‐busqueda‐de‐los‐tesoros 

 

El lugar de inicio de la ruta fue la Plaza de España, donde se explicó la dinámica de la actividad, 

qué  es  Geocaching,  se  mostraron  diferentes  tipos  de  cachés  y  el  funcionamiento  de  la 

aplicación móvil de Geocaching.  

 

A  los participantes que no contaban con  la APP móvil se  les proporcionó un dispositivo GPS 

con la ruta y las coordinadas cargadas, y unas nociones básicas de su uso para el desarrollo de 

la actividad. 

 

Una vez encontrado el 

primer  caché,  se 

explicó cómo se debía 

proceder,  es  decir, 

coger o no un  tesoro, 

mantenimiento  del 

cache,  libro  de 

registro,  etc.  Además 

se  explicó  cómo  se 

registra  la  visita  a  un 

geocaché  a  través  de 

la  APP  móvil  o  la 

página  de 

geocaching.com y se invitó a los participantes a que contaran su experiencia y buscarán el resto 

de cachés de la comarca. 
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Durante el desarrollo de la actividad se contó con la colaboración del Centro sobre las Abejas y 

la Biodiversidad de Higuera de Albalat, acompañándonos a lo largo de la ruta la guía del centro, 

Raquel Jiménez, quien  iba dando  información sobre el entorno. Al final de  la actividad, hizo 

entrega de miel a los participantes. 
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