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ENTIDAD SOLICITANTE 

Denominación: Asociación para el Desarrollo de Monfragüe y su Entorno (ADEME) 

 

Domicilio Social, Teléfono, Fax y Correo Electrónico. 

Domicilio social: C/ Martín Chamorro, 7 CP-10680, Malpartida de Plasencia, Cáceres 

Teléfono:+34 927300370 

Fax: +34 927300430 

Correo electrónico: gerencia@ademe.info 

 

Fecha de Constitución. Número de identificación fiscal. 

Fecha de constitución: 17 de mayo de 2001. 

NIF: G-10271690 

 

Ámbito de actuación. 

La Asociación para el Desarrollo de Monfragüe y su Entorno tiene un ámbito territorial definido 
por los siguientes Municipios: Cañaveral, Casas de Millán, Casas de Miravete, Higuera de Albalat, 
Jaraicejo, Malpartida de Plasencia, Mirabel, Pedroso de Acim, Romangordo, Saucedilla, Serradilla, 
Serrejón, Toril y Torrejón el Rubio. 

 

Relación del personal técnico y administrativo  

NOMBRE PUESTO 

María del Mar Parra Gómez Gerente 

Laura Casares Lázaro Técnico de Proyectos 

María de la Paz Serrano García Administrativo-Contable 
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DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO1 

Relación de términos municipales y entidades locales incluidas. 

El territorio de actuación del grupo de acción local ADEME se encuentra formado 
administrativamente por 14 municipios, en conjunto suman 27 núcleos de población, que abarcan 
una superficie de 1.817,20 km2, el 4,36% de la superficie regional. La superficie media por municipio 
es de 129,80 km2, superior a la media regional (107,31 km2), siendo los términos municipales más 
extensos Malpartida de Plasencia (372,65 km2) y Serradilla (259,19 km2). 

 Municipios 
Núcleos de 

población 
Superficie 

(Km2) 
Población 

(2021) 

Densidad 

(2021) 

(hab/km2) 

ADEME 14 27 1.817,20 11.400 6,27 

Extremadura 388 595 41.635,32 1.059.501 25,45 

España 8117  504.750,20 47.385.107 93,88 

 

El ámbito de actuación de ADEME está formado por los siguientes municipios: 

Municipio Superficie (km2) Población (2021) 
Distancia a la capital 

provincial (km) 

Cañaveral 86,48 1.024 45  

Casas de Millán 152,91 556 53 

Casas de Miravete 50,58 129 90 

Higuera de Albalat 40,54 106 76 

Jaraicejo 177,05 457 58 

Malpartida de Plasencia 372,65 4.637 60 

                                                                        
1 Datos Anexo III (REDEX) 
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Mirabel 49,30 669 55 

Pedroso de Acim 33,23 77 54 

Romangordo 39,07 259 90 

Saucedilla 60,41 869 105 

Serradilla 259,19 1.503 64 

Serrejón 124,15 409 106 

Toril 149,76 155 112 

Torrejón el Rubio 221,88 550 59 

MONFRAGÜE Y SU ENTORNO 1817,20 11.400  

 

Grado de ruralidad del territorio. 

Población de Monfragüe y 

su Entorno (2021) 

Población en municipios con densidad de 

población inferior a 12,5 hab/km2 

Grado de ruralidad de 

Monfragüe y su Entorno 

11.400 hab 9.862 hab 86,51% 

Grado de ruralidad de 
Monfragüe y su Entorno 

Grado de ruralidad de Extremadura Grado de ruralidad de España 

86,51% 13,42% 2,73% 

Evolución del Grado de Ruralidad Monfragüe y su Entorno 2001 - 2021 

2001 2011 2021 

82,35% 39,03% 86,51% 
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Tasa de dependencia. 

 Tasa de dependencia 

2011 

Tasa de dependencia 

2021 
Variación (%) 2011/2021 

ADEME 61,17% 59,33% -3,01% 

Extremadura 53,00% 54,65% 3,11% 

España 49,10% 53,40% 8,75% 

 

Coeficiente de sustitución. 

 
Población  

15- 19 (2021) 

% sobre 

población total 

Población  

60 – 64 (2021) 

% sobre 

población total 

Índice de 

reemplazo 

ADEME 534 4,37% 820 7,40% 65,12 

Extremadura 52.737 4,98 73.685 6,35% 71,57 

España 2.417.918 5,10 3.007.236 6,95% 80,40 

 

 Monfragüe y su 

Entorno 
Extremadura España 

Coeficiente de sustitución 2021 65,12 71,57 80,40 
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Ratio de feminidad. 

 Monfragüe y su 

Entorno 
Extremadura España 

Ratio de feminidad 91,11 96,61 98,54 

 

 Mujeres  

≤ 65 

% sobre total 

población 

femenina 

Hombres  

≤ 65 

% sobre total 

población 

masculina 

Ratio de 

feminidad 

ADEME 4.098 72,38% 4.498 78,39% 91,11 

Extremadura 416.381 77,75% 430.970 82,25% 96,61 

España 19.159.532 79,30% 19.442.959 83,72% 98,54 

 

Evolución y estructura de la población rural en el periodo 2001-2021. Pérdida de población. 

Evolución de la población de Extremadura 2001 - 2021 

2001 2011 2021 Var 2001/11 (%) Var 2011/21 (%) 

1.073.381 1.109.367 1.059.501 3,35% -4,49% 

Evolución de la población de Monfragüe y su Entorno 2001 – 2021 

2001 2011 2021 Var 2001/11 (%) Var 2011/21 (%) 

12.466 12.360 11.400 -0,85% -7,77% 
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Envejecimiento. Estructura de la pirámide poblacional. 

 Índice de 

envejecimiento 2011 

Índice de 

envejecimiento 2021 
Variación (%) 2011/2021 

ADEME 25,19% 25,86% 2,66% 

Extremadura 19,18% 21,17% 10,37% 

España 17,15% 19,65% 14,57% 

 

Desempleo. 

 Monfragüe y su 

Entorno 
Extremadura España 

Tasa de paro general 12,12 12,37 9,44 

 

Estructura física y medioambiente. Superficie Protegida. 

Municipio Superficie (km2) 
Superficie protegida 

(km2) 
Superficie protegida 

(%) 

Cañaveral 86,48 11,45 13,24 

Casas de Millán 152,91 41,83 27,36 

Casas de Miravete 50,58 49,78 98,42 

Higuera de Albalat 40,54 19,6 48,35 

Jaraicejo 177,05 146,76 82,89 

Malpartida de Plasencia 372,65 170,67 45,80 

Mirabel 49,30 23,91 48,50 
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Municipio Superficie (km2) 
Superficie protegida 

(km2) 
Superficie protegida 

(%) 

Pedroso de Acim 33,23 11,9 35,81 

Romangordo 39,07 9,15 23,42 

Saucedilla 60,41 10,05 16,64 

Serradilla 259,19 258,72 99,82 

Serrejón 124,15 113,58 91,49 

Toril 149,76 102,43 68,40 

Torrejón el Rubio 221,88 221,82 99,97 

 

 

 

 

  

Superficie protegida de 
Monfragüe y su Entorno 

Superficie protegida de 
Extremadura 

Superficie protegida de España 

65,58% 30,70% 28,14% 
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PROCESO PARTICIPATIVO DE LA ESTRATEGIA 

La Asociación para el Desarrollo de Monfragüe y su Entorno, desde el inicio de la concepción 
metodológica de la Estrategia, ha entendido que era necesario basarla en la participación de la 
ciudadanía, más allá de la obligación que establece el Programa LEADER. En base a este 
convencimiento, se ha buscado diseñar un proceso ambicioso, en el que además de las estructuras 
presenciales desarrolladas en los anteriores programas, basadas en formatos de carácter presencial, 
se han explorado recursos basados en las TICs, lo que ha facilitado la interacción con la población y 
ha incrementado la repercusión de las actuaciones desarrolladas, así como la visibilidad del Programa 
LEADER. 

En esencia, la metodología elaborada se basa en cuatro pilares, señalados en el gráfico anterior: 

• INTERACCIÓN: ADEME ha habilitado medios a través de los cuales, la ciudadanía de 
Monfragüe y su Entorno ha podido estar informada de manera puntual de la evolución del 
proceso de elaboración de la Estrategia, e interactuar con el Equipo Gestor, a tiempo real.  
 

• GENERACIÓN DE PROPUESTAS: esta acción se ha articulado a través de varios canales. Las 
mesas de participación ciudadana, en las que los asistentes han podido trasladar propuestas 
concretas, entrevistas personales en profundidad con agentes políticos, económicos y 
sociales del territorio, y cuestionarios online a través de la cual, cualquier persona podía 
hacer llegar iniciativas de desarrollo relacionadas con Monfragüe y su Entorno, o cualquiera 
de sus localidades.  

• OPINIÓN: al igual en el caso de Generación de Propuestas, se han articulado diversas vías 
para facilitar a la ciudadanía, la posibilidad de aportar su percepción sobre el proceso y los 
resultados que se han ido generando. Los canales abiertos a la opinión también han contado 
con acciones de carácter presencial (mesas de participación y sondeos de opinión) y recursos 
digitales (página web y Redes Sociales de ADEME). 

• VERIFICACIÓN: la validación del Plan de Acción definido en la Estrategia se ha articulado a 
través de acciones concretas, entre ellas la publicación en los diferentes canales de 
comunicación (web y RRSS) de ADEME de la estructura propuesta de Plan de Acción y su 
presentación, estudio, discusión y aprobación en la Asamblea convocada para su validación. 
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EL PROCESO PARTICIPATIVO 

ADEME, en coordinación y de forma paralela con el trabajo llevado a cabo en el territorio para la 
definición del Plan de Acción de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe en el 2022,  ha planteado un 
proceso participativo donde se ha tratado de acercar, en la medida de lo posible, la interacción de las 
personas. Es decir, ofrecer las máximas facilidades para que estas expresaran sus opiniones, 
disconformidades o ideas sobre las iniciativas que necesita el territorio para alcanzar un desarrollo 
sostenible de la manera más cómoda y cercana posible. Para ello, se han desarrollado las siguientes 
acciones, alguna de ellas en coordinación con la Reserva de la Biosfera de Monfragüe con la que ha 
compartido acciones de dinamización con los ciudadanos: 

• Programa de entrevistas con agentes que desarrollan su labor pública, social o productiva 
en la Reserva de la Biosfera. 

• Mesas de participación ciudadanas en distintas localidades de Monfragüe y su Entorno.  

• Actividades en centros escolares de Monfragüe y su Entorno. 

 

ENTREVISTAS PERSONALES 

Las entrevistas personales han sido uno de los instrumentos mediante los cuales se ha obtenido una 
visión más profunda de Monfragüe y su Entorno, a la vez que ha servido para obtener propuestas y 
contrastar las líneas de acción en las que se estaba trabajando.  

 

Entrevista con el alcalde de Casas de Millán a través de la Plataforma Zoom  
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Los datos numéricos de las entrevistas han sido los siguientes: 

• Entrevistas personales realizadas: 31. 
• Tiempo medio de duración de las entrevistas: 45 minutos. 

 

MESAS DE TRABAJO 

Con el fin de facilitar la implicación de las personas en el desarrollo del proceso participativo se 
planteó, a la totalidad de localidades que conforman Monfragüe y su Entono, realizar Mesas de 
Trabajo ciudadano cuyo fin esencial fue promover el debate en el ámbito local y recabar inquietudes, 
reivindicaciones e ideas de las personas que habitan en el territorio. 

Se desarrollaron las siguientes sesiones de participación: 

• Mesa ciudadana. 08/06/2022 Toril.  

• Mesa ciudadana. 09/06/2022 Romangordo. 

• Mesa ciudadana. 11/06/2022 Higuera de Albalat.  

• Mesa ciudadana. 14/06/2022 Casas de Millán. 

• Grupo de Trabajo Reserva de la Biosfera de Monfragüe. 15/06/2022 Villarreal de San Carlos. 

• Mesa ciudadana. 06/07/2022. Jaraicejo.  

• Mesa ciudadana. 07/07/2022. Torrejón el Rubio.  

• Mesa ciudadana. 12/07/2022. Serrejón.  

• Sesión Territorial Empresarial. 23/11/2022 Torrejón El Rubio 

• Sesión Territorial Técnica. 02/12/2022. Malpartida de Plasencia 

• Sesión Territorial de Representantes Municipales. 13/12/2022. Casas de Miravete 

• Asamblea de ADEME2. 08/02/2023. Malpartida de Plasencia 

 

                                                                        
2 En la Asamblea de ADEME celebrada el 8 de febrero de 2023 se contrasta y valida el Plan de Acción 
de la EDLP 2023-2027 de Monfragüe y su Entorno 
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Mesa de participación ciudadana. 11 junio de 2022, Higuera de Albalat  

 

Con el colectivo de jóvenes y dentro del proyecto "Experiencia para el co-diseño y la co-creación del 
Plan Operativo Comarcal de Empleo Joven para Monfragüe y su Entorno", gracias a una ayuda 
recibida al amparo de 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, del Servicio Extremeño 
Público de Empleo de la Consejería de Educación y Empleo se han celebrado las siguientes sesiones 
de participación:  

- Mesa diálogo empresarial para el empleo joven. 08/06/2022. Malpartida de Plasencia. 
- Mesa diálogo comarcal sobre la formación para el empleo joven. 09/06/2022. Malpartida de 

Plasencia. 
- I Encuentro comarcal de jóvenes por el empleo. 05/08/2022. Mirabel.  
- II Encuentro comarcal de jóvenes por el empleo. 28/10/2022. Malpartida de Plasencia. 

 

Mesa diálogo empresarial para el empleo joven. 8 de junio 2022. Malpartida de Plasencia 
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ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN EN CENTROS ESCOLARES 

Con el fin de analizar la visión que la población escolar tiene de Monfragüe y su Entorno se 
planificaron actividades de dinamización y sensibilización en los Centros Educativos del territorio, 
que se desarrollaron en tres localidades: 

• 08/06/2022 Toril.  

• 09/06/2022 Romangordo.  

• 14/06/2022 Casas de Millán.  

 

 

Actividad en el C.R.A. Rio Tajo de Romangordo 

 

 

LAS HERRAMIENTAS DEL PROCESO PARTICIPATIVO 

La página de web de ADEME 

Como parte del  Proceso Participativo llevado a cabo para la elaboración de la EDLP 2023-2027 de 
Monfragüe y su Entono, se han programado publicaciones en el portal web de ADEME: 
https://ademe.info/  
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Redes sociales de ADEME 

Además de la web de ADEME, también se han realizado publicaciones periódicas a lo largo del 
proceso de elaboración de la EDLP en el perfil de Facebook de la  Asociación para el Desarrollo de 
Monfragüe y su Entorno: https://www.facebook.com/adememonfragueysuentorno  

 

15



 

Formulario de Propuestas Ciudadanas  

La Asociación para el Desarrollo de Monfragüe y su Entorno, en el marco del proceso de Participación 
Ciudadana que ha de servir como base para el diseño de la Estrategia del Programa Leader 2023-
2027, diseño y publicó un formulario para facilitar la transmisión de propuestas de la ciudadanía 
disponible en formato digital, cuyo enlace (https://forms.gle/kCf6deQeNPHaQ8Ht5) fue publicado y 
difundido en los canales de comunicación de ADEME antes mencionados. 

 

Pantallazo Propuestas Ciudadanas EDLP 2023-2027 ADEME 

A la fecha de la redacción de este apartado se han recibido 67 propuestas enfocadas a impulsar el 
desarrollo de Monfragüe y su Entorno relacionadas con un amplio conjunto de sectores: agricultura, 
turismo, servicios, cultura, ocio… Uno de los factores que más valor otorgan, desde el punto de vista 
de la participación, ha sido que el 50,72% de las respuestas al formulario las han realizados 
“particulares”.  
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OBJETIVOS  DE LA EDLP 

OBJETIVO ÚLTIMO 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OBJETIVO 1. AVANZAR EN LA IDENTIFICACIÓN DE LA CIUDADANÍA CON EL TERRITORIO EN 

EL QUE HABITA 

Líneas de Actuación: 

1.1. Diseño, implantación y consolidación de una marca territorial de Monfragüe y su Entorno 
siguiendo el modelo de Calidad Rural. 

1.2. Iniciativas de intervención en el Proyecto Educativo de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe y 
su Entorno. 

1.3. Acciones de comunicación y sensibilización de la ciudadanía local. 

1.4. Implantación del programa de prescriptores locales. 

1.5. Puesta en valor de la producción autóctona como signo de identidad local. 

1.6. Planificación y racionalización de un programa estable de eventos y actividades culturales en las 
localidades que conforman Monfragüe y su Entorno. 

Impulsar el Desarrollo Sostenible, Integrado y Participativo de 

Monfragüe y su Entorno y de los pueblos que lo conforman, apoyado 

en los recursos endógenos, en la identidad cultural y en el patrimonio 

natural, mediante el diseño de acciones enfocadas a dinamizar el 

tejido productivo, activar el mercado laboral, impulsar la cohesión 

territorial y corregir los desequilibrios sociales, acordes con las 

funciones principios horizontales de avanzar en la consecución de 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, mejorar la calidad de vida de las 

personas, poner en valor el modelo rural, impulsar la igualdad de 

oportunidades y fijar las bases para la recuperación y el 

rejuvenecimiento de la población. 
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OBJETIVO 2. PROYECTAR TANTO A ESCALA INTERNA COMO EXTERNA MONFRAGÜE Y SU 

ENTORNO COMO UN ESPACIO SOSTENIBLE, SALUDABLE Y CON UNA ALTA CALIDAD DE 

VIDA. 

Líneas de Actuación  

2.1. Impulso de la cultura asociativa y apoyo a la constitución y consolidación de asociaciones. 

2.2. Implantar un sistema de movilidad sostenible entre los pueblos de Monfragüe y su Entorno 
(vehículos eléctricos + plataforma cooperativa). 

2.3. Programa de repoblación y rejuvenecimiento en las localidades en riesgo demográfico 
basado en los valores autóctonos. 

2.4. Mejora de la accesibilidad local y atención a las personas con discapacidad. 

2.5. Acciones de mejora de acceso a la vivienda. 

2.6. Sistema de prevención de la exclusión social y atención a las personas dependientes. 

2.7. Acciones para propiciar la vejez activa y prevención de la soledad no deseada. 

2.8. Plan de mejora del equipamiento e infraestructuras públicas. 

2.9. Plan de diversificación del ocio. 

2.10. Acciones de integración de la población joven en los procesos locales. 

2.11. Acciones enfocadas a coordinar y optimizar los recursos técnicos del territorio 

2.12. Configuración y consolidación de una estructura participativa estable. 

2.13. Acciones de apoyo técnico y asesoramiento para la mejora de la gobernanza local.  

 

OBJETIVO 2. DINAMIZACIÓN DEL MERCADO LABORAL, IMPULSO Y CONSOLIDACIÓN DEL 

TEJIDO PRODUCTIVO. 

Líneas de Actuación 

3.1. Programas de formación y capacitación del capital humano. 

3.2. Dinamización de la cultura emprendedora y creación de empresas 
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3.3. Diseño e implantación de un Plan de Empleo femenino y acciones de apoyo a la mujer 
emprendedora. 

3.4. Programas de retención y captación de talento joven. 

3.5. Plan para impulsar y facilitar los procesos de transmisión y traspaso de negocios y 
explotaciones agroganaderas. 

3.6. Impulso de la transición digital, la actualización tecnológica y la innovación aplicada en la 
PYME local. 

3.7. Acciones de mejora de la eficiencia y consolidación del tejido productivo. 

3.8. Impulso y consolidación del asociacionismo empresarial. 

3.9. Sensibilización y difusión de la cultura cooperativa y acciones de impulso para la creación y 
consolidación de entidades cooperativas.  

3.10. Impulso de la Economía Social. 

3.11. Apoyo a los procesos de eficiencia energética y transición a energías renovables en el tejido 
productivo local. 

3.12. Apoyo a acciones de adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático en el marco 
de la actividad productiva. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 – RECUPERACIÓN, PRESERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL 

PATRIMONIO NATURAL, CULTURAL E HISTÓRICO ARTÍSTICO Y LOS SIGNOS DE IDENTIDAD 

DE MONFRAGÜE Y SU ENTORNO. 

Líneas de Actuación  

4.1. Catalogación del Patrimonio (cultural, natural e inmaterial). 

4.2. Plan de conservación, recuperación y/o reutilización del patrimonio autóctono. 

4.3. Elaboración de un catálogo de paisajes relevantes de Monfragüe y su entorno. 

4.4. Programa de recuperación y puesta en valor de labores tradicionales para la mejora de la gestión 
de los ecosistemas y la prevención de incendios. 

19



 

4.5. Plan de gestión de los recursos hídricos y uso sostenible de los cursos de agua. 

4.6. Impulso de programas de sensibilización y puesta en valor del modelo rural. 

 

OBJETIVO 5. CONFIGURAR EL ECOSISTEMA IDÓNEO PARA FACILITAR LA INCORPORACIÓN 
DE MONFRAGÜE Y SU ENTORNO A LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y 
ECONÓMICA. 

Líneas de Actuación  

5.1. Planificación y desarrollo de programas enfocados al fomento de la actividad investigadora en 
base a los recursos endógenos. 

5.2. Definición e implantación de una estrategia de eficiencia y transición hacia las energías 
renovables compatibles con el medio natural de la Reserva de la Biosfera y la autonomía 
energética de las entidades locales. 

5.3. Acciones para la configuración de Monfragüe y su Entorno como un Territorio Inteligente.  

5.4. Mejora del equipamiento tecnológico y la conectividad de las localidades. 

5.5. Apoyo a los procesos de transición digital a escala social e institucional 

5.6. Impulso a la creación del contexto tecnológico para la implantación de programas de residencias 
vivas. 

5.7. Apoyo a acciones de digitalización y domotización para la preservación y puesta en valor del 
patrimonio y los recursos locales. 

 

OBJETIVO 6.  ACCIONES ENFOCADAS A OPTIMIZAR EL IMPACTO SOBRE LA ACTIVIDAD 

SOCIOECONÓMICA LOCAL DE LOS SECTORES CONSIDERADOS ESTRATÉGICOS EN 

MONFRAGÜE Y SU ENTORNO. 

Líneas de Actuación 

6.1. Turismo. 

6.2. Ganadería y Agricultura. 
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6.3. Agroindustria, pequeña industria no alimentaria y procesos de transformación a escala 
artesanal. 

6.4. Salud y bienestar. 

6.5. Economía Verde. 

6.6. Comercio de proximidad. 

6.7. Cultura e industrias creativas. 

6.8. Sector forestal. 

6.9. Servicios profesionales a la ciudadanía (fontanería, electricidad, carpintería…). 

6.10. Economía del conocimiento. 

 

OBJETIVOS TRANSVERSALES 

Los objetivos transversales de la EDLP se basan en el principio de desarrollar conocimientos, 
actitudes, habilidades, comportamientos y valores para mejorar las actuaciones que se llevan a cabo 
dentro de ella. En esta EDLP se fomentan cuatro Objetivos Transversales:  

• OT1. Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

• OT2. Igualdad de Oportunidades.  

• OT3. Reto climático. 

• OT4. Reto demográfico. 
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PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA 
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PLAN FINANCIERO 

Presupuesto de ayuda por medidas  

 

 

  

PLAN FINANCIERO (en €) PRESUPUESTO % 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. IDENTIDAD COMARCAL. 400.000,00 10 % 

OBJETIVO ESTRATÉGICO2. CALIDAD DE VIDA 480.000,00 12 % 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3. DINAMIZACIÓN DEL MERCADO LABORAL. 440.000,00 11 % 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4. RECURSOS ENDÓGENOS 320.000,00 8 % 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5. TRANSFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA 480.000,00 12 % 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6. SECTORES ESTRATÉGICOS 800.000,00 20 % 

COOPERACIÓN 80.000,00 2 % 

FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO 1.000.000,00 25 % 

TOTAL 4.000.000,00 100 % 
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Presupuesto de ayuda por entidad financiadora  

 

 

 

PLAN FINANCIERO (en €) PRESUPUESTO 
FEADER  

80% 

ADMON. 
CENTRAL  

3,72% 

CC.AA  
16,28% 

OE 1. IDENTIDAD COMARCAL. 400.000,00 320.000,00 14.880,00 65.120,00 

OE  2. CALIDAD DE VIDA 480.000,00 384.000,00 17.856,00 78.144,00 

OE  3. DINAMIZACIÓN DEL MERCADO LABORAL. 440.000,00 352.000,00 16.368,00 71.632,00 

OE  4. RECURSOS ENDÓGENOS 320.000,00 256.000,00 11.904,00 52.096,00 

OE  5. TRANSFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA 480.000,00 384.000,00 17.856,00 78.144,00 

OE  6. SECTORES ESTRATÉGICOS 800.000,00 640.000,00 29.760,00 130.240,00 

COOPERACIÓN 80.000,00 64.000,00 2.976,00 13.024,00 

FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO 1.000.000,00 800.000,00 37.200,00 162.800,00 

TOTAL 4.000.000,00 3.200.000,00 148.800,00 651.200,00 
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