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PRESENTACIÓN
La Asociación Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía (CEDECO-Tentudía)
presenta los elementos de la candidatura de EDLP de la comarca de Tentudía, expuesta
en su Consejo Ejecutivo (Monesterio, 24 de mayo de 2016) y aprobada por su Asamblea
General (Calera de León, 20 de junio de 2016), propuesta a la convocatoria de selección
de EDLP, según Decreto 64/2016, de 17 de mayo, de Selección de Estrategias de
Desarrollo Local Participativo 2014-2020 en Extremadura (DOE de 23 de mayo de 2016):
0. Descripción del Grupo de Acción Local.
I.1. Definición de la zona y la población objeto de la estrategia.
I.2. Análisis y Diagnóstico.
I.3. Participación comunitaria en la estrategia. Descripción del proceso
de participación.
I.4. Descripción y objetivos de la estrategia. Características integradas
e innovadoras. Jerarquía de objetivos, incluidas metas mensurables.
I.5. Plan de acción. De objetivos a acciones.
I.6. Gestión y seguimiento de la estrategia.
I.7. Plan financiero de la estrategia.
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0. DESCRIPCIÓN DEL GRUPO DE ACCIÓN LOCAL
Uno de los principios básicos de actuación del Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía
(CEDECO-Tentudía) consiste en no reducir el proceso de promoción económica y social de
la comarca a la aplicación de un único instrumento, aunque sea de la importancia del
LEADER. CEDECO-Tentudía ha tenido en la iniciativa comunitaria LEADER y los sucesivos
programas de desarrollo comarcal su principal proyecto, pero no el único. Las acciones
impulsadas por CEDECO-Tentudía, encaminadas a favorecer el proceso de desarrollo rural
de esta comarca del sur de Extremadura han sido muy variadas. Es de destacar que, junto a
las inversiones, para este Centro de Desarrollo es muy importante la vertebración social y
territorial, «el hacer comarca» dentro y fuera de sus límites geográficos. El Programa Enfoque
LEADER 2007-2013 ha aportado en la comarca de Tentudía una ayuda pública de 4,3
millones de euros, generando inversiones por valor de más de 7,3 millones de euros.

I.1. DEFINICIÓN DE LA ZONA Y LA POBLACIÓN OBJETO DE LA ESTRATEGIA
En el documento I.A. [apartado 1, ADJUNTO] se define la zona y la población objeto de la
estrategia, ampliando así el contenido del Anexo 3 requerido para la selección de estrategias
DLP, que completa la caracterización del territorio y la población de la comarca de Tentudía.

I.2. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
El diagnóstico resultante de los análisis de datos y opiniones realizados a lo largo del proceso
participativo permite la identificación de los elementos negativos (Debilidades y Amenazas) y
los elementos positivos (Fortalezas y Oportunidades) que muestra el territorio y, en
consecuencia, la finalidad y los propósitos que se marca la comarca de Tentudía; estos
elementos y propósitos justifican los rasgos de la estrategia de CEDECO, en concreto la
coherencia de sus objetivos y las propuestas incluidas en el Plan de Acción.
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I.3. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA ESTRATEGIA
La verificación de la participación queda reflejada en el documento I.B. [apartado 3,
ADJUNTO] donde se explica el proceso de participación para el diseño de la EDLP de
CEDECO-Tentudía y se listan las actividades participativas realizadas (incluidos reportes y
acreditación del proceso comunitario).

I.4. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA
La estrategia de CEDECO-Tentudía (cofinanciada por FEADER, PDR Extremadura 20142020) sigue construyendo un modelo de desarrollo definido como inteligente, sostenible e
integrador, y que como establece el Decreto 64/2016 incorpora la perspectiva de género,
favorece la innovación, actúa sobre el envejecimiento, promueve la iniciativa joven y se basa
en la participación ciudadana para el diseño y la ejecución de su estrategia.
Como consecuencia del análisis de los elementos negativos y positivos que muestra la
comarca de Tentudía, la estrategia de CEDECO para el período 2014-2020 (horizonte de
2022-2023) afronta, prioritariamente, 10 OBJETIVOS GENERALES –que hacen especial
referencia al cómo– y 15 OBJETIVOS SECTORIALES –que hacen especial referencia al qué–
.

I.5. PLAN DE ACCIÓN. DE LOS OBJETIVOS A LAS ACCIONES
Los objetivos de la estrategia de CEDECO-Tentudía son traducidos en propuestas de
ACCIONES recogidas en el proceso participativo de elaboración de la EDLP, una selección
de las cuales (proyectos y operaciones agrupados en 15 PROGRAMAS) se resume
organizada en torno a seis LÍNEAS DE ACTUACIÓN:
L1. NATURALEZA AGRARIA
L2. TURISMO CON IDENTIDAD
L3. ECONOMÍA DIVERSA
L4. GOBERNANZA COMARCAL
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L5. VIDA LOCAL
L6. TALENTO Y EMPLEO
Aunque se parte del carácter integral de la estrategia, por cada una de estas seis líneas se
apunta la correspondencia principal, no exclusiva, con la tipología de actuaciones elegibles,
establecida por el PDR Extremadura 2014-2020 (Decisión C(2015)8193 de 18 de noviembre
de 2015), Medida 19-LEADER.

Las propuestas de actuación presentadas en la estrategia de la comarca de Tentudía, con la
participación de socios y socias de CEDECO y de otros agentes del territorio, desarrolla
medidas convergentes con la Estrategia regional de Especialización Inteligente de
Extremadura (RIS3).

I.6. GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA
Las disposiciones de gestión y seguimiento de la estrategia comarcal y de cara a su
evaluación se desarrollan en esta candidatura y en su Anexo II [ADJUNTO]. Éste describe la
capacidad de la Asociación Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía como entidad
preseleccionada candidata a Grupo de Acción Local, gestor de los programas de desarrollo
rural. La candidatura integra un Sistema de seguimiento-evaluación de la estrategia.

I.7. PLAN FINANCIERO DE LA ESTRATEGIA
El Plan Financiero de CEDECO para la EDLP de la comarca de Tentudía se estima en
5.500.000,00€ (cinco millones quinientos mil euros) de fondos públicos, a partir de este
CUADRO FINANCIERO:
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19. MEDIDA 19-LEADER

FONDOS PÚBLICOS 2014-2020 (+3)

DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

ACTUACIONES DE LA MEDIDA 19.2

Submedida Ayuda para la ejecución de
19.2
operaciones de la EDLP*
Formación e información de los
agentes económicos y sociales que
desarrollen sus actividades en los
ámbitos cubiertos por la EDL
Inversiones en transformación y
comercialización de productos
agrícolas
Creación de empresas para las
actividades no agrícolas en zonas
rurales
Inversiones en la creación y el
desarrollo de actividades no agrícolas
Servicios básicos para la economía y
la población rural
Renovación de poblaciones en las
zonas rurales
Mantenimiento, recuperación y
rehabilitación del patrimonio rural
Apoyo a la innovación social, la
gobernanza multinivel y la
dinamización social y económica

FEADER

F.
Nacionales

TOTAL
PUBLICO

3.225.000,00 1.075.000,00 4.300.000,00

PRIVADO

2.700.000,00

375.000,00

125.000,00

500.000,00

-

750.000,00

250.000,00 1.000.000,00

1.000.000,00

75.000,00
1.200.000,00

25.000,00

100.000,00

100.000,00

400.000,00 1.600.000,00

1.600.000,00

450.000,00

150.000,00

600.000,00

-

150.000,00

50.000,00

200.000,00

-

150.000,00

50.000,00

200.000,00

-

75.000,00

25.000,00

100.000,00

-

93.750,00

31.250,00

125.000,00

-

268.750,00 1.075.000,00

-

TOTAL € 4.125.000,00 1.375.000,00 5.500.000,00

2.700.000,00

Submedida Ayuda para la preparación y
19.3
realización de actividades de
cooperación
Submedida Ayuda para costes de
19.4
funcionamiento y animación

806.250,00
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0. DESCRIPCIÓN DEL GRUPO DE ACCIÓN LOCAL
Resumen de la descripción del Grupo de Acción Local, en particular de su experiencia en
desarrollo rural: 2007/2013-Enfoque LEADER en la comarca de Tentudía, que presenta
CEDECO-Tentudía conforme al Decreto para la selección de estrategias DLP [en Anexo II
ADJUNTO].
La presentación de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo de la comarca de
Tentudía se abre con la descripción del Grupo de Acción Local, de sus señas de
identidad y su experiencia desde 1994, que explica cómo aborda CEDECO-Tentudía su
Programa Comarcal de Desarrollo 2014-2020 en el nuevo período de programación de
LEADER.
Uno de los principios básicos de actuación del Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía
(CEDECO-Tentudía) consiste en no reducir el proceso de promoción económica y social
de la comarca a la aplicación de un único instrumento, aunque sea de la importancia
del LEADER. CEDECO-Tentudía ha tenido en la iniciativa comunitaria LEADER y los
sucesivos programas de desarrollo comarcal su principal proyecto, pero no el único.
Durante los años de funcionamiento del Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía se ha
buscado la colaboración de otras entidades e instituciones, con las que se han acordado –
bien previa firma de convenios, bien directamente- la realización de actividades
complementarias de desarrollo de la comarca de Tentudía.
La constitución del Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía (CEDECO-Tentudía) tuvo
lugar en 1994 en la localidad extremeña de Cabeza la Vaca, en un acto al que asistieron 160
representantes de las instituciones, empresas, cooperativas y asociaciones de la comarca de
Tentudía, en el cual culminaba un proceso de varios meses auspiciado por la Mancomunidad
de Tentudía.
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La idea de constitución de esta asociación surgió en la primavera de 1994 de los técnicos de
la Escuela Taller de Monesterio, que la trasladaron a su Ayuntamiento, solicitando éste a su
vez la participación de la Mancomunidad Turística y de Servicios de Tentudía que, como
organismo territorial de ámbito comarcal, asumió la iniciativa y, en la persona de su
Presidente, aceptó tutelar el proceso de creación de lo que fue concebido desde sus inicios
como un instrumento idóneo para promover el desarrollo de la comarca de Tentudía mediante
la reunión de los actores institucionales, empresariales y sociales implicados en el mismo.

La solicitud de inscripción en el Registro de Asociaciones se formalizó el 19 de septiembre
de 1994 y fue inscrita definitivamente por la Delegación del Gobierno el 14 de noviembre de
1994 con el número 2.002 de la Sección Primera.
El Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía se rige en su funcionamiento
fundamentalmente por sus Estatutos, los cuales han quedado redactados, añadiendo a los
artículos aprobados en la Asamblea Constituyente del 16 de septiembre de 1994
modificaciones en las Asambleas Extraordinarias celebradas en:


Fuente de Cantos, el 25 de mayo de 2001 y el 19 de diciembre de 2002.



Con fecha 16 de junio de 2003, se emite Resolución de la Dirección General de
Administración Local e Interior por la que quedan inscritas la modificación de los
Estatutos para su adaptación a la Ley 1/2002, reguladora del Derecho de Asociación.



Monesterio, el 1 de agosto de 2007.



Bienvenida, el 17 de junio de 2008.



Cabeza la Vaca, el 4 de mayo de 2011.

En la Asamblea General celebrada el 20 de junio de 2016 en el Claustro de Conventual
Santiaguista de la localidad de Calera de León se aprobó presentar la actual candidatura de
Estrategia de Desarrollo Local Participativo y la posterior adaptación del Procedimiento de
Gestión y Manual de Procedimientos, para la gestión de los expedientes del Programa
Enfoque LEADER, a la nueva normativa para la aplicación en este nuevo Programa Comarcal
de Desarrollo 2014-2020. En la misma Asamblea se aprobó un Reglamento de Régimen
Interno (RRI).
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EXPERIENCIA EN DESARROLLO RURAL
Las acciones impulsadas por CEDECO-Tentudía, encaminadas a favorecer el proceso de
desarrollo rural de esta comarca del sur de Extremadura, han sido muy variadas. Es de
destacar que, junto a las inversiones, para este Centro de Desarrollo es muy importante la
vertebración social y territorial, «el hacer comarca» dentro y fuera de sus límites geográficos.
Aquí hemos de distinguir el papel de este Centro de Desarrollo en iniciativas de
participación y dinamización social, cooperación y medio ambiente, mediante la
realización gran variedad de actividades. Para ello ha sido fundamental conocer las
inquietudes y necesidades de la ciudadanía, puestas de manifiesto en la publicación
«Tentudía vista por sus gentes», cuya primera edición se remonta a 1996, que sirvió de
base para elaborar el primer Plan de Desarrollo Comarcal.
Cinco años después (2001) se organizó una nueva edición, para la que se precisó de nuevo
la participación de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestra comarca, para reflexionar y
reconducir la evolución del territorio y plantear los retos futuros. Para CEDECO-Tentudía se
trata de un mecanismo imprescindible y periódico que considera fundamental para la
planificación estratégica y el diseño de líneas de actuación para el desarrollo integral del
territorio de manera colectiva.
Para alcanzar estas metas ha sido y es necesario tomar conciencia de la identidad del
propio espacio donde se desarrolla la vida de la ciudadanía de estos pueblos, recuperando
los referentes culturales y vitales del territorio de Tentudía. En este sentido, se ha contribuido
a esta identificación, trabajando la historia, las costumbres, los hábitos de vida tradicionales,
en un ejercicio de recuperación de la memoria histórica. Esta estrategia de cooperación, en
la que CEDECO ha trabajado con ahínco de forma pionera desde 1994, comprobamos que
se ha convertido en una obligación en cualquier planteamiento de trabajo y de toda institución
europea, nacional o regional.
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Este proceso de reflexión ha sido continuado a lo largo de los años como principio básico que
rige para el Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía. De este modo, en 2007 se hizo una
campaña espacial para organizar de nuevo espacios participativos para la reflexión y
presentación de la candidatura al Programa Enfoque LEADER.
Desde 2008 hasta la actualidad y de forma anual CEDECO-Tentudía ha promovido
importantes y diversas actividades participativas al amparo del proyecto “Tentudía
Participación. Suma tu voz para multiplicar resultados”.
En este contexto, el Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía viene trabajando en
diferentes programas en materia de desarrollo rural, iniciativas que se han venido ejecutando
desde 1996, enmarcadas en sucesivas Estrategias de Desarrollo Comarcal.

PROGRAMA ENFOQUE LEADER TENTUDÍA (2007/2013)
El Programa Enfoque LEADER 2007-2013 ha aportado durante estos últimos ocho años en
la comarca de Tentudía una ayuda pública de 4,3 millones de euros, generando
inversiones por valor de más de 7,3 millones de euros.
Durante el periodo de ejecución del programa Enfoque LEADER se han promovido siete
convocatorias de ayudas públicas para apoyar inversiones, promovidas tanto por empresas
y asociaciones de la comarca como por sus entidades locales (Ayuntamientos,
Mancomunidad de Tentudía) y por el propio Grupo de Acción Local CEDECO-Tentudía.
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En total han sido 219 solicitudes de ayudas presentadas, de las cuales 123 han sido
atendidas y subvencionadas por CEDECO-Tentudía.
PROGRAMA ENFOQUE LEADER 2007-2013
219 PROYECTOS PRESENTADOS
APROBADOS Y ACEPTADOS
DESESTIMADOS
RECHAZADOS POR EL PROMOTOR
PÉRDIDA DERECHO A COBRO
TOTAL

123
26
63
7
219

Es de destacar que esta etapa ha sido muy complicada para la iniciativa empresarial que, a
pesar de las ayudas a fondo perdido, tenían que hacer frente a un importe volumen de
aportación privada y contar con la financiación necesaria para la ejecución de sus proyectos.
La gran recesión económica mundial vivida durante estos años ha frenado la participación de
la iniciativa empresarial en cada convocatoria, más que en otros periodos, debido a las
dificultades financieras de promotores y personas emprendedoras. De ahí que muchos de
ellos se hayan visto obligados a desistir o renunciar a las ayudas concedidas para materializar
sus proyectos.
A pesar de la de crisis económica, es destacable el importante esfuerzo inversor llevado a
cabo por la iniciativa empresarial que representa un 55% del total de la inversión ejecutada
por 41 empresas en la comarca de Tentudía, de las cuales 11 son de nueva creación,
centrándose la mayor parte de las inversiones en la consolidación y fortalecimiento del tejido
empresarial de la comarca.
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DISTRIBUCIÓN DE FONDOS PÚBLICOS Y PRIVADOS POR MEDIDAS
MEDIDAS

INVERSIÓN €

Fondos Públicos €

Fondos Privados €

123

786.519,50

336.154,27

450.365,23

311

116.086,58

47.118,57

68.968,01

312

1.499.438,14

520.156,45

979.281,69

313

1.730.105,20

500.790,49

1.229.314,71

321

1.470.664,73

1.318.201,78

152.462,95

322

208.433,27

201.961,29

6.471,98

323

303.142,38

292.880,00

10.262,38

331

168.348,40

168.339,41

8,99

341

21.603,93

21.603,93

0,00

421

62.160,73

37.055,90

25.104,83

431

944.228,78

881.616,83

62.611,95

7.310.731,64

4.325.878,92

2.984.852,72
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I.1. DEFINICIÓN DE LA ZONA Y DE LA POBLACIÓN OBJETO DE LA
ESTRATEGIA
En el documento I.1. [ADJUNTO] se amplía el contenido del Anexo 3 requerido para la
selección de estrategias DLP, que completa la caracterización del territorio y la población de
la comarca de Tentudía, a partir de los indicadores que determina el Decreto 64/2016, de 17
de mayo.
Al igual que la descripción del Grupo de Acción Local facilita la comprensión de la
EDLP 2014-2020, los datos que arrojan el análisis de indicadores y la definición y la
población de la comarca de Tentudía son considerados primordiales para justificar la
coherencia del diagnóstico, los objetivos y las acciones que conforman la estrategia
que presenta CEDECO-Tentudía.
1. Denominación de la comarca
Comarca de Tentudía (GAL: CEDECO-Tentudía).

2. Relación de términos municipales y entidades locales
El territorio de la comarca de Tentudía está configurado por 11 núcleos de población
pertenecientes a 9 términos municipales: Bienvenida, Bodonal de la Sierra, Cabeza la Vaca,
Calera de León, Fuente de Cantos, Fuentes de León, Monesterio, Montemolín (Pallares y
Santa María de Nava) y Segura de León.
Su superficie total es de 1.284,02 km², lo que supone el 3,08 % de la superficie regional y el
5,90% de la superficie provincial. El territorio está habitado por 21.048 habitantes a fecha de
1 de enero de 2014.
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3. Grado de ruralidad
La comarca de Tentudía cuenta con un índice de ruralidad del 6,97%, lo que indica que
dicho porcentaje de población está en riesgo de despoblamiento. Esta circunstancia se debe
a Montemolín, como único municipio de la comarca que presenta una densidad de población
por debajo del umbral de los 10 hab./km², concretamente 7,05 hab./km², es decir, 1.467
habitantes. Este índice, a pesar de ser negativo, muestra una tendencia positiva, ya que se
ha pasado del 7,46% en 1996 al 6,97% en 2014.

4. Tasa de dependencia
En la comarca de Tentudía la tasa de dependencia se sitúa en el 58,76%, es decir, hay una
proporción de 59 personas dependientes por cada 100 personas activas, siendo las tasas
más elevadas las de Cabeza la Vaca (70,46%) y Montemolín (69,99%).
Este valor es considerado como alta dependencia al superar la barrera del 50%, es decir, una
persona dependiente por cada dos activas. Sin embargo, este valor muestra una tendencia
positiva al pasar del 64,60% en 2007 al 58,76% en 2014, debido a una disminución de la
natalidad y a la reducción de mayores de 65 con respecto a la población en edad activa.

5. Coeficiente de sustitución
El índice de sustitución de la comarca de Tentudía es de 129,96%. Este es un valor
positivo, puesto que por cada 100 personas que abandonarán el mercado laboral se
incorporarán 130, lo que indica que las personas que se incorporen al mercado laboral
cubrirán la totalidad de vacantes por falta de activos en un corto-medio plazo. Además, este
índice muestra una tendencia positiva al pasar del 120,17% en 2007 a 129,96% en 2014.
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6. Tasa de masculinidad
Esta tasa nos indica que prácticamente hay igualdad entre hombres y mujeres en la comarca
en cuanto a número, en concreto 100,40 hombres por cada 100 mujeres o, en números
absolutos, 42 hombres más que mujeres. No obstante, este valor es superior al marcado a
nivel regional (98) y a nivel nacional (97), siendo la masculinización de la población una
característica propia de los entornos rurales, afectando a la sostenibilidad de su población por
una menor proporción de mujeres, sobre todo de aquellas en edades fértil.
7. Evolución y estructura de la población
7.1. Evolución del periodo 1996-2014
7.2. Pérdida de población
7.3. Envejecimiento
7.4. Estructura de la pirámide poblacional

La tendencia global del periodo analizado es negativa, mostrando una caída continua de la
población comarcal desde 1996 hasta la actualidad, motivada por dos circunstancias: Una
emigración selectiva de población joven y, en consecuencia, considerable bajada de la
natalidad; y un aumento de la mortalidad relacionado con el aumento del envejecimiento.
El balance global del período 1996-2014 puede considerarse como negativo. De 23.656
habitantes en 1996 se ha pasado a 21.048 habitantes en 2014, lo que significa un descenso
del 11,02%, es decir, 2.608 personas menos.
Con la comparación de los datos padronales de 1996 y 2014 en cuanto a población mayor de
65 años, se evidencia una tendencia negativa dado el envejecimiento de la población
comarcal. Del 20,28% en 1996 se ha pasado al 22,70% de población mayor de 65 años en
2014, lo que supone un incremento del 2,41%.
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La pirámide de población de la comarca de Tentudía de 2014 es una imagen fija de su realidad
demográfica actual.
Algunas características de la situación actual y de su tendencia son:


Estrechamiento de su base debido a la progresiva disminución de la natalidad
desde hace 40 años, situación agravada por la emigración de jóvenes en edad
de procrear.



Gran incidencia de la emigración masiva durante los años 60 y 70 como
muestran las muescas entre los 50 y 70 años de edad.



Elevada proporción de mayores de 65 años debido a unas mayores tasas de
natalidad en los años previos a la caída de esta (años 60-70) e incremento de
la esperanza de vida.



Mayor proporción de mujeres en los grupos de mayor edad dada su mayor
esperanza de vida.



Tendencia: La tendencia que caracteriza al conjunto de la población comarcal
es de regresión demográfica. Hablamos por tanto de una situación en la que
se conjuga una población escasa, muy envejecida y poco dinámica debido a
las pérdidas de población por emigración y por baja natalidad. Además, la
ausencia de municipios en la comarca que puedan actuar de cabeceras
capaces de retener y atraer población agravan aún más la situación.

8. Desempleo
La comarca de Tentudía cuenta con una tasa de paro del 21,69% a fecha de 1 de enero de
2014, lo que significa que por cada 100 personas potencialmente activas (de 16 a 64 años)
22 se encuentran sin empleo.
Esta tasa es bastante superior a la registrada a nivel nacional (14,67%) y algo más próxima
a la regional (19,50%).
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9. Estructura física y medio ambiente
9.1. Superficie Agraria Total

9.2. Superficie Agraria Utilizada
9.3. Superficie Protegida

Tentudía cuenta con una superficie total de 1.284,02 km².
La superficie total de la explotación está constituida por la superficie de todas las parcelas
que integran la misma: la superficie propiedad del titular, la arrendada de otros para su
explotación y la superficie explotada con arreglo a otras formas de tenencia. Se excluyen las
superficies de propiedad del titular, pero cedidas a terceras personas. La superficie total de
la explotación comprende las tierras labradas, tierras para pastos permanentes y otras tierras.
La superficie total agraria es de 1.065,49 km², lo que supone el 82,98% de la superficie
comarcal, observándose una disminución del 9,68% con respecto a 1999.
Su Superficie Agraria Útil (SAU), es decir, aquélla que se encuentra cultivada o está en
condiciones de serlo (cultivos herbáceos, los barbechos, los huertos familiares y las tierras
destinadas a cultivos leñosos) es de 819,75 km² (el 63,84% de la superficie total). Esta
superficie ha registrado un aumento del 1,48% desde el censo agrario de 1999.
Teniendo en cuenta las dos grandes redes de espacios protegidos en Extremadura, bajo
legislación autonómica (RENPEX) o europea (Red Natura 2000), y que un mismo espacio
natural puede estar incluido en una de las redes o en las dos, la superficie protegida en la
comarca de Tentudía es de 17,45 km² (el 1,36% de la superficie comarcal).
Las áreas protegidas en Tentudía son 7: 1 ZEPA, 3 LIC, 1 Árbol Singular, 1 Parque Periurbano
de Conservación y Ocio y 1 Monumento Natural.
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I.2. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
El diagnóstico resultante de los análisis de datos y opiniones realizados a lo largo del
proceso participativo permite la identificación de los elementos negativos (Debilidades
y Amenazas) y los elementos positivos (Fortalezas y Oportunidades) que muestra el
territorio y, en consecuencia, la finalidad y los propósitos que se marca la comarca de
Tentudía; estos elementos y propósitos justifican los rasgos de la estrategia de
CEDECO, en concreto la coherencia de sus objetivos y las propuestas incluidas en el
Plan de Acción.
Tal como marca el Decreto 64/2016, de 17 de mayo, la estrategia de la comarca de Tentudía
aplica un enfoque global y concertado, demuestra la participación de la comunidad local en
su diseño, prueba su coherencia y arraigo en la comarca, crea instrumentos que permiten
emprender nuevas acciones de desarrollo sostenible, muestra su carácter complementario
con otros programas –prioritariamente, las acciones que incentivan la igualdad de
oportunidades de mujeres y de jóvenes–, posibilita mecanismos positivos sobre el
envejecimiento y cuantifica el coste del programa que se va a ejecutar.
De acuerdo con el decreto de convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo
Local Participativo (DLP), las mismas deben contribuir a la estrategia de la Unión para un
crecimiento inteligente, sostenible e integrador, diseñado y puesto en práctica por un Grupo
de Acción Local (GAL).
El Programa de Desarrollo Rural de Extremadura (PDR), cofinanciado por el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural para el período 2014-2020 (FEADER), establece el marco de
las estrategias de DLP. Éstas, entre otros enfoques transversales, han de incorporar la
perspectiva de género, favorecer la innovación y demostrar que han contado con la
participación ciudadana en su fase de diseño.
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Las líneas de actuación encierran las metas de la estrategia en cuanto a productividad y
resultados, en coherencia con el programa del Fondo Europeo de Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER) R(UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre
de 2013.

ANÁLISIS DAFO
En términos generales, para la identificación de los propósitos u objetivos generales
de la estrategia se ha partido del análisis de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y
Oportunidades de Tentudía (DAFO), que explica con datos y opiniones el diagnóstico
del ámbito territorial de CEDECO-Tentudía.
Según este análisis general de la comarca de Tentudía, los principales ELEMENTOS
NEGATIVOS (Debilidades y Amenazas) que enfrenta la comarca son:
D1. Despoblamiento de la comarca de Tentudía y envejecimiento poblacional.
D2. Falta de participación y por tanto de corresponsabilidad en el desarrollo de la
comarca.
D3. Insuficiente articulación social y pobre iniciativa emprendedora.
D4. Escasa o inadecuada formación para el empleo, en gestión empresarial y de la
innovación.
D5. Escasa modernización de las explotaciones agrícolas, forestales y ganaderas,
escasos niveles de transformación y de acceso de producciones en el mercado.
D6. Escasa valoración de las potencialidades de la comarca como destino turístico.
D7. Deficiencias en la red de transportes y comunicaciones intracomarcales.
D8. Deficiencias en infraestructuras energéticas, de abastecimiento de agua y
tecnológicas.
D9. Deficiencias en la oferta de atención social y socio-sanitaria.
A10. Cierre de la mina de Aguablanca.
A11. Legislación y restricciones medioambientales.
A12. Excesiva burocracia para la creación de empresas.
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Y, según este análisis de la comarca de Tentudía, los principales ELEMENTOS POSITIVOS
(Fortalezas y Oportunidades) que presenta la comarca son:
F1. Incipiente dinamismo emprendedor, sobre todo entre jóvenes y mujeres.
F2. Posicionamiento estratégico de la comarca de Tentudía en torno a la autovía de
la Plata.
F3. Existencia de algunas infraestructuras y entidades (CEDECO, CID…) que
apoyan la creación de empresas y el desarrollo comarcal.
F4. Promoción de actuaciones para el desarrollo del turismo.
F5. Extensa y rica masa forestal.
F6. Incipiente modernización de los servicios.
O7. Nuevos fondos europeos, alineados en agroalimentación, energía, turismo…
O8. Sector agroganadero diferenciado y bien posicionado en torno a derivados del
cerdo ibérico.
O9. Demanda y consumo de productos naturales y ecológicos.
O10. Posibilidades de aplicación de las TIC y la I+D+i en la transformación
productiva.
O11. Cooperación entre proyectos turísticos y otras actividades comarcales.
O12. Atención a personas mayores y otros servicios asistenciales.
[MATRIZ DAFO]
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Este DAFO se somete a un análisis relacional de las estrategias Defensivas, Ofensivas,
de Reorientación y de Supervivencia de la comarca de Tentudía (DORS). Tras la
ordenación de los elementos negativos y positivos del DAFO general de la comarca de
Tentudía y de su análisis relacional y tras identificar los principales desafíos, se definen
los RETOS clave del territorio, los cuales determinarán los objetivos y estructurarán
las líneas de la Estrategia DLP que elabora CEDECO:

RETO 1. PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS PRIMARIOS Y
AMBIENTALES.
D5. Escasa modernización de las explotaciones agrícolas, forestales y ganaderas,
escasos niveles de transformación y de acceso de producciones en el mercado.
D8. Deficiencias en infraestructuras energéticas, de abastecimiento de agua y
tecnológicas.
A11. Legislación y restricciones medioambientales.
F5. Extensa y rica masa forestal.
O7. Nuevos fondos europeos, alineados en agroalimentación, energía, turismo…
O8. Sector agroganadero diferenciado y bien posicionado en torno a derivados del
cerdo ibérico.
O9. Demanda y consumo de productos naturales y ecológicos.
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RETO 2. DINAMIZACIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO.
D6. Escasa valoración de las potencialidades de la comarca como destino turístico.
F2. Posicionamiento estratégico de la comarca de Tentudía en torno a la autovía de
la Plata.
F4. Incipiente promoción de actuaciones para el desarrollo del turismo.
O7. Nuevos fondos europeos, alineados en agroalimentación, energía, turismo…
RETO 3. ACTIVACIÓN ECONÓMICA Y DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS.
A10. Cierre de la mina de Aguablanca.
A12. Excesiva burocracia para la creación de empresas.
O7. Nuevos fondos europeos, alineados en agroalimentación, energía, turismo…
O10. Posibilidades de aplicación de las TIC y la I+D+i en la transformación
productiva.
RETO 4. MAYOR RESPONSABILIDAD SOCIO-INSTITUCIONAL.
D2. Falta de participación y por tanto de corresponsabilidad en el desarrollo de la
comarca.
F3. Existencia de infraestructuras y entidades (CEDECO, CID…) que apoyan la
creación de empresas y el desarrollo comarcal.
O11. Cooperación entre proyectos turísticos y otras actividades comarcales.
RETO 5. CALIDAD DE VIDA EN TODOS LOS PUEBLOS.
D1. Despoblamiento de la comarca de Tentudía y envejecimiento poblacional.
D7. Deficiencias en la red de transportes y comunicaciones intracomarcales.
D9. Deficiencias en la oferta de atención social y socio-sanitaria.
F6. Incipiente modernización de los servicios.
RETO 6. FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN.
D3. Insuficiente articulación social y pobre iniciativa emprendedora.
D4. Escasa o inadecuada formación para el empleo, en gestión empresarial y de la
innovación.
F1. Incipiente dinamismo emprendedor, sobre todo entre jóvenes y mujeres.
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I.3. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA ESTRATEGIA
La verificación de la participación queda reflejada en el documento I.B. [apartado 3,
ADJUNTO] donde se explica el proceso de participación para el diseño de la EDLP de
CEDECO-Tentudía y se listan las actividades participativas realizadas (incluidos reportes y
acreditación del proceso comunitario).
Del mismo modo que los datos del análisis permiten un conocimiento objetivo de la
realidad comarcal, las opiniones y las propuestas recogidas en el proceso de
participación completan la visión comunitaria de la comarca de Tentudía: datos sobre
la comarca y opiniones de su ciudadanía son la base sobre la que construir la
Estrategia DLP que presenta CEDECO-Tentudía.
La elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo (EDLP) de la comarca de
Tentudía se ha realizado sobre la base de un amplio proceso participativo impulsado y
liderado por el Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía (CEDECO-Tentudía). El recurso
a las iniciativas de participación y dinamización social, como método para avanzar en los
procesos de reflexión, diseño y construcción de las estrategias de desarrollo de la comarca,
que forman parte del ADN de CECECO-Tentudía desde hace más de 20 años, ha sido
especialmente significativo en la preparación y diseño de la EDLP.
Con este proceso, no sólo se ha continuado con una práctica constante de CEDECOTentudía, desde su creación en 1994, sino que se ha dado respuesta a las exigencias
reflejadas en el Decreto 64/2016, de 17 de mayo, de Selección de Estrategias de Desarrollo
Local Participativo, de que el diseño de la misma haya contado con la participación
demostrable de la comunidad local. Es más, en el artículo 5, punto 2 del decreto, se recoge
expresamente que será necesaria la presentación de un documento… sobre el proceso de
participación de la sociedad civil en la creación de la mencionada estrategia.
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CEDECO-Tentudía lo que pretende es mostrar de forma detallada lo que ha sido todo este
proceso participativo, impulsado y dinamizado por esta Asociación. Para ello se han
recopilado los distintos elementos que permiten acreditar el carácter participativo del proceso
de preparación de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2014-2020 de la comarca de
Tentudía. De la observación de los mismos se colige indiscutiblemente que se ha tratado de
un proceso efectivamente participado por los principales agentes que componen los tejidos
económico y social de la comarca de Tentudía.
El proceso que ha llevado a la concreción de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo
de la comarca de Tentudía no se circunscribe exclusivamente al período estricto de redacción
de la misma, sino que de hecho se remonta al año 2013. Podemos por lo tanto decir que
estamos ante un proceso con varias fases, a través del que se ha ido articulando la
participación de los principales agentes del territorio, hasta llegar a su conclusión con la
elaboración y aprobación de la EDLP 2014-2020 de Tentudía.
Las fases que podemos identificar son las que enumeramos a continuación:


Proyecto Tentudía Participación 2013.



Diseño de la Estrategia Territorial de Investigación e Innovación de Tentudía.



Realización de entrevistas en profundidad con socios de CEDECO 2015-2016.



Elaboración de la EDLP 2016, incluidos foros, cuestionarios online y presenciales y
otras actividades participativas.

El inicio de este proceso de participación dirigido a la elaboración de la EDLP lo podemos
situar en el año 2013. En ese ejercicio se lleva a cabo el Proyecto Tentudía Participación
2013, al amparo del Decreto 30/2013 de 12 marzo, de la Junta de Extremadura. En virtud del
mismo, CEDECO-Tentudía organizó 10 actividades que contaron con 321 participantes.
Por medio de mesas de debate, talleres o foros, se tomó el pulso y se profundizó en la
reflexión y el debate de asuntos tan relevantes para la comarca de Tentudía como las
demandas empresariales, el emprendimiento, la presencia de la mujer en el ámbito
empresarial, las tecnologías de la alimentación, la PAC 2014-2020, los nuevos modelos de
desarrollo comarcal o la participación social y la igualdad.
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En el año 2015 se sitúa una nueva etapa del proceso participativo. En este caso, con el apoyo
del Área de Igualdad y Desarrollo Local de la Diputación de Badajoz, CEDECO-Tentudía llevó
a cabo el proceso de Diseño de Estrategias Territoriales de Investigación e Innovación,
en un marco más conocido como Estrategia RIS3. Con el objetivo de fomentar la innovación
y la competitividad territorial y empresarial de Tentudía, se organizaron 4 mesas de trabajo
con personal técnico que desarrolla su labor en la comarca, con empresas y entidades que
actúan en el sector del turismo, con empresas no agroalimentarias y con asociaciones.
Asimismo, se realizaron una serie de entrevistas con personas cuyos perfiles se consideraron
relevantes para el objeto del proyecto. En total se contó con 31 participantes en el conjunto
de estas actividades.
Ese mismo año 2015 comienza lo que podríamos considerar tercera etapa del proceso
participativo que estamos describiendo, con lo que propiamente denominamos elaboración
de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo (EDLP).
Por una parte, está el inicio de un amplio capítulo de realización de entrevistas en
profundidad a socios y socias del Grupo de Acción Local, representativos de los diferentes
sectores que lo componen. En total serán 71 entrevistas, a un total de 76 hombres y mujeres.
Las primeras se hicieron en mayo de 2015 y las últimas en junio de 2016. A través de ellas
no sólo se ha obtenido el conocimiento de representantes del territorio, sobre la situación de
partida del mismo, sus carencias y necesidades, sus potencialidades tangibles e intangibles;
sino que se ha acompañado el proceso de elaboración de la estrategia 2014-2020, mediante
el contraste de los resultados de los diferentes diagnósticos y análisis realizados, así como
de los propios avances de la estrategia.
En este mismo documento* se plasma un Resumen de propuestas extraídas de
entrevistas con socios y socias de CEDECO, como acercamiento al rico contenido de las
transcripciones de las entrevistas en profundidad realizadas a sus socios y socias, del que
dispone la Asociación.
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Por otra parte, como ya hemos indicado, en 2015 también comienza estrictamente el camino
que conduce a la selección de las estrategias de Desarrollo Local Participativo, en el
marco del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Extremadura, entre las que se incluye la
correspondiente a la comarca de Tentudía. Este recorrido se inicia el 17 de noviembre de
2015 con la Asamblea de CEDECO-Tentudía, en la que se encomienda al Consejo Ejecutivo
el inicio de los trabajos cara al diseño de la misma. Posteriormente será éste el que, en su
reunión del 21 de enero de 2016, nombre la Comisión de Seguimiento para que se
convierta en el comité de pilotaje y seguimiento del proceso de participación.
En esta última fase, que ha tenido lugar a lo largo del primer semestre de 2016, se han
realizado un total de 15 actividades, que han contado con la participación global de 460
personas. Entre ellas destacamos la realización de una jornada institucional, con
representantes de los diferentes ayuntamientos que están integrados en el grupo de acción
local; tres jornadas comarcales, realizadas en las localidades de Fuente de Cantos, Fuentes
de León y Monesterio, cada una de las cuales integró a su vez el trabajo con tres grupos
sectoriales diferentes (económico, social y técnico); un novedoso foro de juventud, surgido
a iniciativa de las y los propios jóvenes de la comarca, que reunió en Calera de León a una
amplia representación de la juventud, con un gran interés y deseo de implicación en el
desarrollo de su comarca y en la toma de decisiones sobre el futuro de la misma. Asimismo,
se lanzó un cuestionario online, a una extensa base de datos de más de 400 personas.
Como resulta obvio, toda esta labor dirigida a la elaboración de la EDLP no habría sido posible
sin la participación activa y responsable de los socios y las socias de CEDECOTentudía, tanto de quienes integran el Consejo Ejecutivo, que recibieron el encargo de la
Asamblea General para pilotar el proyecto, como del resto, asistiendo e interviniendo en los
diferentes foros, tanto internos, como públicos. Todos ellos han realizado una aportación
valiosa, ofreciendo sus opiniones, puntos de vista y reflexiones, debatiendo sobre los
avances que iba presentando el proceso, o validando los diferentes documentos que han sido
aportados, tanto por el equipo técnico de CEDECO-Tentudía, como por parte de la asistencia
técnica encargada de dinamizar el proceso.
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Además de la ya referida Asamblea General del 17 de noviembre de 2015, del Consejo
Ejecutivo del 21 de enero de 2016 y de los foros y talleres ya mencionados, la participación
de los socios también se materializó en las siguientes reuniones:


3 comisiones de seguimiento, en las que se aprueba el plan de trabajo para la
elaboración de la EDLP (8 de febrero de 2016); se realiza el seguimiento de las tareas
que se van desarrollando, incluyendo las referidas a la implementación del Plan de
Comunicación puesto en marcha para acompañar el proyecto (16 de marzo de 2016);
y se verifica el borrador de propuesta de estrategia (24 de mayo de 2016).



Consejo Ejecutivo, el 24 de mayo, en el que se valida el borrador de la estrategia y
se acuerda trasladar la misma a la Asamblea, para su aprobación definitiva.



Asamblea General de Socios, celebrada el día 20 de junio de 2016, en el
Conventual Santiaguista de Calera de León, en la que se aprueba definitivamente la
Estrategia de Desarrollo Local Participativo de la comarca de Tentudía.

Las grandes cifras del proceso de participación comunitaria que se describe quedan
resumidas en los siguientes datos:


888 personas han tomado parte en las distintas actividades realizadas desde 2013,
encaminadas de uno u otro modo a la elaboración de la nueva estrategia de la
comarca.



En total se han realizado 108 actividades participativas, entre jornadas, foros,
talleres, mesas de debate, entrevistas personales en profundidad, comisiones de
seguimiento, reuniones de junta directiva de la asociación y envío y cumplimentación
de cuestionarios, tanto vía online, como de forma presencial.



El 51,24% de quienes han participado son hombres, mientras que las mujeres
representan el 48,76%.



Representantes del sector empresarial han sido quienes han tenido un mayor nivel
de participación, con un 30,02%.



El tejido asociativo ha supuesto el 24,04% de intervinientes en las diferentes
actividades.
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Un 16,82% de participantes lo han sido a título individual o sin pertenecer a ninguno
de los sectores principales de la asociación.



La representación institucional ha sido del 7,56%.



Por último, el personal técnico ha supuesto el 21,56% de quienes han participado.

CEDECO-Tentudía mantiene abiertas a toda la sociedad comarcal otras vías de participación,
bajo el lema Suma tu voz para multiplicar resultados. Así, cualquier persona que quiera hacer
aportaciones a la construcción de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo de CEDECOTentudía puede hacerlo, dirigiéndose al Grupo de Acción Local, mediante el correo
electrónico correo@tentudia.com, la página web www.tentudia.com o los perfiles en redes
sociales:
https://www.facebook.com/CedecoTentudia/?fref=ts y @CEDECOTentudia.
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I.4. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA

Como FINALIDAD u objetivo final de la estrategia que propone CEDECO para el desarrollo
de la comarca de Tentudía se apunta la siguiente visión para los próximos siete u ocho años:
Fijar a la población de la comarca de Tentudía a través de la creación de
empleo y la mejora de la calidad de vida, con la necesaria transformación de
los recursos comarcales y con una implicación más activa de las vecinas y
vecinos de todos sus pueblos.
Para un mayor aprovechamiento de los recursos de la comarca –estratégicamente situada–,
se pone el acento en los principales desafíos que plantean:
la dinamización del gran potencial turístico de la comarca y
la puesta en valor de las producciones locales y del sector primario.
Como dificultades para enfrentar estos y otros desafíos se destacan carencias en:
infraestructura industrial,
servicios asistenciales y a personas mayores,
movilidad intracomarcal,
aplicación de las tecnologías,
ayudas a la inversión y en I+D,
servicios de apoyo a las empresas…
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La cooperación y el emprendimiento se destacan como claves para que las asociaciones y
otras organizaciones y las personas que habitan sus pueblos, en especial jóvenes y mujeres,
afronten los retos del desarrollo comarcal con calidad de vida, menos burocracia y más
formación.

Como consecuencia de este análisis de los elementos negativos y positivos que muestra la
comarca de Tentudía, la estrategia de CEDECO para el período 2014-2020 (horizonte de
2022-2023) afronta, prioritariamente, los OBJETIVOS GENERALES –propósitos u objetivos
que hacen especial referencia al cómo– que se señalan a continuación:


OG1. Atender las prioridades de los pueblos y sectores más vulnerables,
como las personas mayores, con discapacidad y otros.



OG2. Dar desde todos los sectores respuestas coordinadas y con
perspectiva de género en el ámbito comarcal.



OG3. Reforzar el conocimiento, la valoración y la identidad de la comarca
de Tentudía.



OG4. Poner todos los recursos existentes al servicio de las oportunidades
de empleo.



OG5. Agilizar los apoyos a las empresas de la comarca y a sus
asociaciones.



OG6. Estimular la cooperación institucional, técnica y empresarial.



OG7. Promover la creación de asociaciones o consejos sectoriales y el
trabajo en red.



OG8. Facilitar el emprendimiento joven, social, cultural y económico.



OG9. Potenciar la innovación, la mejora de la calidad y la comercialización
en productos y servicios.



OG 10. Cuidar o recuperar y aprovechar al máximo la naturaleza de la
comarca de Tentudía.
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La estrategia de CEDECO-Tentudía (cofinanciada por FEADER, PDR Extremadura
2014-2020) sigue construyendo un modelo de desarrollo definido como inteligente,
sostenible e integrador, y que incorpora la perspectiva de género, favorece la
innovación, actúa sobre el envejecimiento, promueve la iniciativa joven y se basa en
la participación ciudadana para el diseño y la ejecución de su estrategia.
En la descripción de la estrategia y los objetivos se plasman sus características integradas e
innovadoras, así como la jerarquía de retos y los resultados buscados por las actuaciones,
alineadas con la RIS3 Extremadura, Estrategia de Especialización Inteligente.
En coherencia con los propósitos u objetivos generales afrontados y como fruto de las
actividades participativas realizadas para la elaboración de la EDLP de la comarca de
Tentudía, CEDECO propone para su estrategia los siguientes OBJETIVOS SECTORIALES
–objetivos que hacen especial referencia al qué–:


OS1. Mejorar la percepción sobre el sector primario, a partir de la toma de
conciencia sobre su dignificación y la importancia para la comarca de su
cadena de valor.



OS2. Modernizar las explotaciones agrícolas, forestales y ganaderas, en la
dehesa y la campiña, además de promover la transformación de sus
producciones.



OS3. Aumentar el valor de los recursos naturales de la comarca y mejorar
el uso y la reutilización del agua y los residuos agrícolas, así como las
energías renovables.



OS4. Desarrollar un plan turístico de ordenación del sector en la comarca.



OS5. Invertir en la mejora y valorización de los recursos patrimoniales y la
cultura de la comarca.



OS6. Impulsar la Marca Tentudía para la promoción de productos y de la
comarca.



OS7. Dotar de infraestructuras y ampliar los servicios necesarios para el
desarrollo competitivo de microempresas y pymes.
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OS8. Incorporar a la diversificación productiva de la comarca el potencial de
su ubicación estratégica y sus comunicaciones.



OS9. Dinamizar la participación social y ciudadana en los procesos de
desarrollo comarcal.



OS10. Crear y dinamizar espacios y nuevos instrumentos de colaboración
entre agentes públicos y privados de la comarca.



OS11. Aumentar la presencia activa de la juventud de la comarca en la
estrategia y las actuaciones de desarrollo local participativo.



OS12. Garantizar los servicios básicos en todos los pueblos, incluida la
mejora de las comunicaciones y el transporte intracomarcal.



OS13. Atender las necesidades sociales y socio-sanitarias de todos los
colectivos y sectores, para favorecer su integración social.



OS14. Desarrollar en la comarca un plan territorial de formación
empresarial y para el empleo.



OS15. Acompañar el surgimiento de ideas y la materialización de proyectos
de las personas emprendedoras.

Las METAS mensurables de la estrategia concretan y permiten cuantificar los efectos
buscados por cada uno de sus objetivos sectoriales, respectivamente:
OS1.
 Aumento de la diversificación productiva en el sector primario, como resultado
de la sensibilización y la colaboración entre las explotaciones.
 Aumento de los aprovechamientos productivos en el sector agroalimentario, en
especial de las variedades locales.
OS2.
 Aumento de las inversiones en transformación y comercialización de la
producción primaria.
 Aumento de la presencia de los productos comarcales, en especial los derivados
del porcino ibérico, en mercados exteriores.
OS3.
 Aumento de las actuaciones medioambientales de desarrollo sostenible.
 Aumento de las actuaciones y del número de instituciones, empresas y personas
implicadas con la lucha contra el cambio climático (EBC).
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OS4.
 Aumento del número y la calidad de empresas turísticas en la comarca.
 Aumento de la afluencia de visitantes y turista en la comarca.
OS5.
 Aumento del número de recursos patrimoniales catalogados, conservados y
recuperados.
 Aumento del número y la calidad de las iniciativas de difusión de los recursos
patrimoniales y la cultura de la comarca.
OS6.
 Aumento de la presencia y la reputación de la comarca en medios de
comunicación y redes sociales.
 Aumento de las entidades presentes en eventos fuera de la comarca.
OS7.
 Aumento de las inversiones en infraestructuras y equipamientos para el
desarrollo competitivo de microempresas y pymes.
 Aumento de las personas promotoras acogidas a los servicios y las ayudas para
el desarrollo de la economía local.
OS8.
 Aumento de la diversificación en subsectores de la economía comarcal.
 Aumento de la productividad en nuevos mercados y nichos de negocio.
OS9.
 Aumento del número y la implicación de vecinos y vecinas con participación en
la EDLP de la comarca de Tentudía.
 Aumento de los espacios e instrumentos de participación ciudadana en
asociaciones e instituciones de la comarca.
OS10.
 Aumento de las iniciativas, espacios y estructuras de conocimiento,
coordinación y colaboración entre agentes del territorio.
 Aumento de las estructuras de cooperación institucional y empresarial creadas
y en funcionamiento en la comarca.
OS11.
 Aumento del número de chicas y chicos jóvenes de la comarca con
conocimiento e implicación en el desarrollo de la estrategia comarcal.
 Aumento de la cantidad y la calidad de espacios de participación social
organizada de la gente joven de la comarca.
OS12.
 Aumento del número y la calidad de los servicios sociales, socio-sanitarios y de
calidad de vida en todas las localidades de la comarca.
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 Aumento de la calidad de las infraestructuras y los equipamientos locales, en
especial las comunicaciones y el transporte, en todos los municipios.
OS13.
 Aumento del número de personas beneficiarias de los servicios que favorecen
una mayor integración social en la comarca.
 Aumento del número y la calidad de los servicios sociales, socio-sanitarios y de
calidad de vida dirigidos a todos los colectivos vulnerables.
OS14.
 Aumento de los trabajadores y trabajadoras que mejoran su empleabilidad
dentro de la comarca, a través de una formación más adecuada y de calidad.
 Aumento de la oferta de formación certificada, homologada e integrada, de
acuerdo con las necesidades y las demandas existentes en la comarca.
OS15.
 Aumento del número de mujeres y hombres con ideas que consolidan o
materializan proyectos individuales o cooperativos en la comarca.
 Aumento de las personas promotoras y emprendedoras que mejoran sus
capacidades y las de sus empresas, a través de la formación, el conocimiento y
la innovación.
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La JERARQUIZACIÓN de los objetivos generales y sectoriales para la EDLP de la
candidatura de CEDECO-Tentudía se vincula con los criterios de selección de las
operaciones financiadas (según acta de aprobación por la Autoridad de Gestión de 1 de junio
de 2016), al justificar en su diagnóstico comarcal y la descripción de su estrategia el objetivo
prioritario del PDR de “equiparación de la calidad de vida de la población en la totalidad del
territorio y diversificación económica del medio rural constituyen” y las actuaciones
consideradas prioritarias en la Submedida 19.2:
a. Renovación y desarrollo de poblaciones rurales.
b. Implantación de las TIC.
c. Conservación y mejora del patrimonio cultural y natural, a partir del aprovechamiento
y la valorización de los recursos regionales.
d. Estimular el espíritu empresarial, creando y consolidando empresas y el fomento del
turismo rural.
e. Mejorar y adecuar los recursos humanos y la reducción de las desigualdades de
género.
f.

Las actuaciones correspondientes a empresas dedicadas o que pretendan dedicarse
a la transformación y/o comercialización en los sectores agroalimentarios que
aumenten su competitividad y su eficiencia, siendo la iniciativa privada la que debe
liderar y promover las diferentes iniciativas y proyectos.

En consonancia con el citado objetivo prioritario del PDR, los diez objetivos generales
de esta EDLP han sido considerados “altamente prioritarios” por la ciudadanía de la
comarca, que así lo ha manifestado a lo largo del proceso de participación comunitaria
seguido para su diseño.
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De entre los objetivos sectoriales, la jerarquización sigue este orden para los seis de
más alta prioridad:


1º
Acompañar el surgimiento de ideas y la materialización de proyectos de las
personas emprendedoras.



2º
OS4. Desarrollar un plan turístico de ordenación del sector en la comarca.



3º
OS1. Mejorar la percepción sobre el sector primario, a partir de la toma de
conciencia sobre su dignificación y la importancia para la comarca de su
cadena de valor.



4º
OS8. Incorporar a la diversificación productiva de la comarca el potencial de
su ubicación estratégica y sus comunicaciones.



5º
OS9. Dinamizar la participación social y ciudadana en los procesos de
desarrollo comarcal.



6º
OS12. Garantizar los servicios básicos en todos los pueblos, incluida la
mejora de las comunicaciones y el transporte intracomarcal.

Todo ello guarda coherencia con el diagnóstico y los rasgos característicos de la
estrategia.
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I.5. PLAN DE ACCIÓN. DE LOS OBJETIVOS A LAS ACCIONES
Los objetivos de la estrategia de CEDECO-Tentudía son traducidos en propuestas de
ACCIONES recogidas en el proceso participativo de elaboración de la EDLP, una
selección de las cuales (más de 150 proyectos y posibles operaciones agrupados en
quince PROGRAMAS) se resume a continuación organizada en torno a seis LÍNEAS DE
ACTUACIÓN, con su correspondencia a 25 OBJETIVOS (10 generales y 15 sectoriales)
considerados prioritarios:
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L1. NATURALEZA AGRÍCOLA
OG10. Cuidar o recuperar y aprovechar al máximo la naturaleza de la comarca de
Tentudía.
P1.1. AGRICULTURA Y GANADERÍA
OS1. Mejorar la percepción sobre el sector primario, a partir de la toma de
conciencia sobre su dignificación y la importancia para la comarca de su
cadena de valor.
P1.2. MODERNIZACIÓN AGRARIA Y VALOR AÑADIDO
OS2. Modernizar las explotaciones agrícolas, forestales y ganaderas, en la
dehesa y la campiña, además de promover la transformación de sus
producciones.
P1.3. MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO
OS3. Aumentar el valor de los recursos naturales de la comarca y mejorar el
uso y la reutilización del agua y los residuos agrícolas, así como las energías
renovables.
L2. TURISMO CON IDENTIDAD
OG3. Reforzar el conocimiento, la valoración y la identidad de la comarca de
Tentudía.
P2.1. TURISMO COMARCAL
OS4. Desarrollar un plan turístico de ordenación del sector en la comarca.
P2.2. PATRIMONIO RURAL
OS5. Invertir en la mejora y valorización de los recursos patrimoniales y la
cultura de la comarca.
P2.3. MARCA TENTUDÍA
OS6. Impulsar la Marca Tentudía para la promoción de productos y de la
comarca.
L3. ECONOMÍA DIVERSA
OG5. Agilizar los apoyos a las empresas de la comarca y a sus asociaciones.
OG9. Potenciar la innovación, la mejora de la calidad y la comercialización en
productos y servicios.
P3.1. DESARROLLO EMPRESARIAL
OS7. Dotar de infraestructuras y ampliar los servicios necesarios para el
desarrollo competitivo de microempresas y pymes.
P3.2. OTRAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
OS8. Incorporar a la diversificación productiva de la comarca el potencial de
su ubicación estratégica y sus comunicaciones.
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L4. GOBERNANZA COMARCAL
OG2. Dar desde todos los sectores respuestas coordinadas y con perspectiva de
género en el ámbito comarcal.
OG6. Estimular la cooperación institucional, técnica y empresarial.
OG7. Promover la creación de asociaciones o consejos sectoriales y el trabajo en
red.
P4.1. REFUERZO DE LA PARTICIPACIÓN
OS9. Dinamizar la participación social y ciudadana en los procesos de
desarrollo comarcal.
P4.2. REDES DE COOPERACIÓN
OS10. Crear y dinamizar espacios y nuevos instrumentos de colaboración
entre agentes públicos y privados de la comarca.
P4.3. POBLACIÓN JOVEN
OS11. Aumentar la presencia activa de la juventud de la comarca en la
estrategia y las actuaciones de desarrollo local participativo.
L5. VIDA LOCAL
OG1. Atender las prioridades de los pueblos y sectores más vulnerables, como las
personas mayores, con discapacidad y otros.
P5.1. SERVICIOS LOCALES
OS12. Garantizar los servicios básicos en todos los pueblos, incluida la
mejora de las comunicaciones y el transporte intracomarcal.
P5.2. COLECTIVOS VULNERABLES
OS13. Atender las necesidades sociales y socio-sanitarias de todos los
colectivos y sectores, para favorecer su integración social.
L6. TALENTO Y EMPLEO
OG4. Poner todos los recursos existentes al servicio de las oportunidades de
empleo.
OG8. Facilitar el emprendimiento joven, social, cultural y económico.
P6.1. APRENDIZAJE
OS14. Desarrollar en la comarca un plan territorial de formación empresarial y
para el empleo.
P6.2. EMPRENDIMIENTO
OS15. Acompañar el surgimiento de ideas y la materialización de proyectos de
las personas emprendedoras.
***

P á g i n a 40 | 130

I. Estrategia DLP 2014-2020

Estrategia de Desarrollo Local Participativo de la Comarca de Tentudía 2014-2020

Los programas son caracterizados mediante FICHAS. Para facilitar la visibilización de
la claridad en la definición de objetivos, la viabilidad de la estrategia y la coherencia
con las necesidades, los programas son caracterizados (fichas cumplimentadas** en las
páginas 107 a 140 del presente documento), según modelo:

[MODELO] FICHA DE PROGRAMA DE LA EDLP DE LA COMARCA DE TENTUDÍA 2014-2020
D.
Cumplimiento
de aspectos
transversales y
convergencia
con RIS3

E. Otros datos de
identificación y
observaciones:
prioridad,
entidades
implicadas…

Indicadores
generales o
específicos
de la Línea.

-

Observaciones.

- Indicadores
del
Programa,
efectos
buscados.

Titulares/beneficiarios
Principales
correspondencias prioritarios [según
alineación general de
con la RIS3.

A.
DEFINICIÓN
DEL
PROGRAMA

B.
Justificación:
según DAFO
y objetivos
prioritarios

C. Pautas de
seguimientoevaluación:
indicadores,
efectos…

LÍNEA

Elementos del
DAFO que
justifican la
Línea de la
EDLP.

OG . Objetivo
General
prioritario para
esta Línea.

PROGRAMA

Aspectos
transversales
especialmente
presentes
en la Línea.

F. Descripción de
acciones para su
alineación con LEADER

Relación de acciones incluidas
en el Programa.

acciones con
LEADER]

OS. Objetivo
Sectorial del
Programa.
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L1. NATURALEZA AGRÍCOLA
La estrategia de desarrollo de la comarca de Tentudía encuentra en su rico
potencial agrario y medioambiental uno de sus ejes primordiales. La estrategia
apoya las inversiones a la transformación y comercialización de la producción
primaria, diversa y con productos locales tan emblemáticos como los derivados
del cerdo ibérico. El empleo verde asociado a actuaciones de desarrollo
sostenible en el medio natural, tanto en el ecosistema adehesado y forestal
como en la campiña, se refuerza con iniciativas que contribuyen a una
economía baja en carbono.
OG10. Cuidar o recuperar y aprovechar al máximo la naturaleza de la comarca de
Tentudía.
P1.1. AGRICULTURA Y GANADERÍA
P1.2. MODERNIZACIÓN AGRARIA Y VALOR AÑADIDO
P1.3. MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO
P1.1. AGRICULTURA Y GANADERÍA
OS1. Mejorar la percepción sobre el sector primario, a partir de la toma de
conciencia sobre su dignificación y la importancia para la comarca de su
cadena de valor.
1.1. Apoyos a la concienciación y campañas de sensibilización sobre la calidad de
los productos agroganaderos de la comarca.
1.2. Apoyos a la cadena de valor en el conjunto del sector primario, con planes de
viabilidad de proyectos agrarios o de cooperación interterritorial, para su
modernización y desarrollo adaptado a las necesidades del mercado.
1.3. Asesorar a agricultores y ganaderos para la diversificación y el desarrollo de
sus producciones en el sector agro-silvo-pastoril.
1.4. Poner en relación las producciones agrarias con el resto de actividades
productivas de la comarca, en particular las turísticas.
1.5. Estudios de investigación de nuevos cultivos y especies ganaderas, mediante
encuentros y convenios con centros tecnológicos.
1.6. Estudios de investigación, mediante encuentros y convenios con centros
tecnológicos que faciliten el desarrollo de nuevos aprovechamientos en el sector:
vinos,
quesos,
frutos,
embutidos,
jamones,
otros alimentos…
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1.7. Estudio e impulso de la designación de la comarca de Tentudía como
Indicación Geográfica Protegida (IGP) del cerdo ibérico.
1.8. Apoyos a empresas de extracción y otras actividades relacionadas con el
desarrollo de los productos y los subproductos del sector forestal.
1.9. Apoyos a la producción y el desarrollo de variedades locales, como la castaña
o el piñón y sus derivados, asociadas a la agricultura ecológica y la explotación
endógena de la dehesa y los montes.
1.10. Apuesta por la agroecología como forma de preservación de la biodiversidad
en la comarca, combinando desde los mercados locales las nuevas técnicas con el
saber tradicional.
…
P1.2. MODERNIZACIÓN AGRARIA Y VALOR AÑADIDO
OS2. Modernizar las explotaciones agrícolas, forestales y ganaderas, en la
dehesa y la campiña.
1.11. Modernización de las tecnologías y los equipamientos para una producción
agrícola y ganadera competitiva en su transformación y comercialización.
1.12. Modernización de instalaciones agroambientales: estudio de viabilidad de
proyectos sujeta a la disponibilidad de los productores.
1.13. Ciencia y tecnología de los alimentos aplicadas al cerdo ibérico: fabricación de
productos finales y nuevos productos.
1.14. Investigación alimentaria aplicada a la fabricación de queso de cabra y queso
de oveja.
1.15. Investigación alimentaria aplicada a la fabricación de aceite y otros derivados
de la aceituna.
1.16. Otras inversiones en el fomento y puesta en valor de los recursos silvestres y
el procesado de materias primas locales para su transformación: huertos ecológicos
y aromáticas, miel, espárragos, hongos y setas…, mediante iniciativas de
conocimiento, recolección, regulación de la recolecta, preparación, usos, imagen de
marca y comercialización.
1.17. Otros apoyos a empresas de transformación agroalimentaria, ganadera y
forestal y a la creación de empresas complementarias y auxiliares al sector
primario.
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1.18. Introducción de técnicas de envase y embalaje de productos alimentarios,
mediante la innovación en materiales y formatos.
1.19. Promoción y cooperación interterritorial en torno a los productos del cerdo
ibérico: asistencia a ferias específicas, intercambio con experiencias de éxito,
estancias concertadas en la comarca, etc.
1.20. Apoyos a la promoción y la comercialización de otros productos
agroalimentarios de la comarca o que puedan implantarse en ella, incluidos apoyos
a la producción y transformación en ecológico.
.
…
P1.3. MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO
OS3. Aumentar el valor de los recursos naturales de la comarca y mejorar el
uso y la reutilización del agua y los residuos agrícolas, así como las energías
renovables.
1.21. Crear un marco de referencia definido y estable para un mayor
aprovechamiento del alto grado de conservación del patrimonio natural de la
comarca, que mejore la ordenación, puesta en valor y desarrollo de actuaciones
patrimoniales y medioambientales.
1.22. En el marco de la Custodia del Territorio, mejora del tratamiento sostenible de
los montes y otros espacios medioambientales y de la utilización de los recursos
forestales, como el corcho, etc.
1.23. Participación activa en proyectos de cooperación para la valorización de la
dehesa, en particular para el control de la seca y para otros retos del ecosistema
adehesado, en conexión con institutos y centros de investigación como IPROCOR.
1.24. Uso sostenible del bosque para la obtención de biomasa, desde la
participación activa de CEDECO en proyectos de redes de cooperación
interterritorial.
1.25. Puesta en valor de las siete áreas protegidas (una ZEPA, tres LIC y otras) en
la superficie de la comarca de Tentudía.
1.26. Mejora del tratamiento y reutilización de otros residuos agropecuarios y
procedentes de la agroindustria.
1.27. Mejora de la recogida selectiva y el tratamiento de los residuos domésticos.
1.28. Mejora del tratamiento y reutilización de los recursos hídricos.
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1.29. Incentivación de las energías renovables o energías limpias, en conexión con
AGENEX.
1.30. Promoción de auditorías de eficiencia energética en las empresas de la
comarca.
1.31. Adecuación de los edificios públicos para una mayor eficiencia energética e
implantación de un consumo eficiente, incluido el control de la contaminación
lumínica en puntos singulares como el Monasterio de Tentudía (el punto de mayor
altitud de Badajoz).
1.32. Incorporación de la calidad y gestión medioambiental con certificaciones en
normas ISO.
1.33. Proyectos de cooperación interterritorial y otras medidas de sensibilización
ambiental.
1.34. Otras medidas relacionadas con la lucha contra el cambio climático, en la
transición hacia una Economía Baja en Carbono (EBC).
…
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L2. TURISMO CON IDENTIDAD
El turismo es otro eje principal de la estrategia que elabora CEDECO, asentado
en la riqueza de su patrimonio natural y cultural, la historia, las costumbres y
el modo de vida rural presentes en la comarca de Tentudía. La estrategia 20142020 plantea un reforzamiento de la cooperación público-privada en torno a la
ordenación del sector turístico y la valoración de los recursos identitarios del
territorio. La comarca de Tentudía será proyectada como marca, con el
consiguiente efecto en la difusión de sus servicios y productos locales.
OG3. Reforzar el conocimiento, la valoración y la identidad de la comarca de
Tentudía.
P2.1. TURISMO COMARCAL
P2.2. PATRIMONIO RURAL
P2.3. MARCA TENTUDÍA
P2.1. TURISMO COMARCAL
OS4. Desarrollar un plan turístico de ordenación del sector en la comarca.
2.1. Iniciativas educativas y de transmisión, para concienciar a la población sobre el
conocimiento de los recursos existentes en la comarca y sobre el potencial de su
puesta en valor en cada uno de los pueblos.
2.2. Creación del Consejo de Turismo de la comarca de Tentudía para la gestión
integrada de iniciativas de competitividad y dinamización turística.
2.3. Diseño y desarrollo de un Plan turístico comarcal como instrumento global para
la ordenación del sector en el período 2016-2022.
2.4. Impulso de la Asociación Comarcal de Empresas Turísticas que facilite una
mayor colaboración público-privada y la cooperación del sector.
2.5. Dotación de personal técnico cualificado y estable para el desarrollo coordinado
de las funciones básicas y profesionales que precisa el sector turístico en la
comarca de Tentudía, incluida la formación necesaria: idiomas, atención al cliente,
marketing, competencias especializadas, etc.
2.6. Ampliación o mejora de la red de servicios y establecimientos turísticos y
hosteleros, de alojamiento y restauración, a demanda del sector.
2.7. Mejora de las infraestructuras locales, públicas y privadas, para su
incorporación a rutas turísticas intermunicipales, la atracción de visitantes y turistas,
y el aumento del tiempo de estancia y las pernoctaciones.
2.8. Adecuación de las fincas municipales para orientarlas al turismo.
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2.9. Señalización adecuada de los municipios y de la oferta turística de Tentudía,
mediante una señalética homogénea, sobre recursos, productos y direcciones.
2.10. Diseño de paquetes comarcales de turismo de naturaleza, cultural y
gastronómico, con productos atractivos para los distintos perfiles de visitantes y
potenciales turistas.
2.11. Diseño de otros paquetes turísticos de la comarca en los que puedan
implicarse sus localidades.
2.12. Rutas gastronómicas intracomarcales para la puesta en valor de la
producción, fomento de la itinerancia por los mercados locales.
2.13. Rutas senderistas comarcales: diseño, adecuación y señalización de senderos
para su certificación y homologación.
2.14. Fomento del turismo astronómico en colaboración con empresas turísticas y
asociaciones senderistas: cielo nocturno y paisaje de estrellas (con el referente del
cerro de Tentudía, el punto de mayor altitud de Badajoz, para su posible calificación
como startlight).
2.15. Fomento del turismo rural en torno a la cultura del jamón, dehesa y
gastronomía.
2.16. Participación empresarial en redes de colaboración entre el sector del ibérico,
el comercio y la hostelería de la comarca
2.17. Participación empresarial en iniciativas como el proyecto de cooperación
interterritorial Rutas del Jamón Ibérico, con visitas turísticas a empresas.
2.18. Fomento del turismo accesible e inteligente, proyectos de cooperación
interterritorial como Rutas sin Barreras.
2.19. Apoyo a empresas de agroturismo y de turismo activo o especializado –caza y
pesca, micológico, senderismo, avistamiento de aves, astronomía, etc.– asociados
al patrimonio natural y cultural de la comarca.
2.22. Impulso para la declaración de interés turístico regional de otras fiestas de la
comarca tales como “El Día del Tambor” de Fuentes de León.
2.21. Otras medidas de cooperación interterritorial, de promoción de la comarca de
Tentudía y de comercialización turística.
…
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P2.2. PATRIMONIO RURAL
OS5. Invertir en la mejora y valorización de los recursos patrimoniales y la
cultura de la comarca.
2.22. Completar el inventario o catalogación del patrimonio comarcal y extender la
difusión entre toda la población de sus recursos patrimoniales, tangibles e
intangibles, incluidos los etnográficos e histórico-artísticos.
2.23. Agrupar la catalogación de los recursos públicos de Tentudía, como edificios,
fincas comunales o espacios naturales, para la dinamización del desarrollo
comarcal.
2.24. Conservación o recuperación de monumentos, fiestas y tradiciones populares,
museos y centros de interpretación existentes, vías pecuarias, paisajes, fauna y
flora…, susceptibles de un aprovechamiento turístico sostenible.
2.25. Actualización de la carpeta “El hombre y la naturaleza en Tentudía”,
reactivando su uso en los centros educativos y en actividades de sensibilización y
educación ambiental, para contribuir a valorar el patrimonio rural de la comarca.
2.26. Participación activa en redes de cooperación interterritorial para el desarrollo
de otros proyectos asociados a la identidad patrimonial de la comarca, como:
Vía de la Plata,
Orden de Santiago,
Jamón Ibérico,
Recursos silvestres,
Ruta del Azogue,
Guadiana, el río que nos une,
Producción forestal, castaña y piñones,
Francisco de Zurbarán,
Los Bienvenida,
Beturia,
etc.
2.27. Gestionar la mejora de recursos ociosos o infrautilizados como:
el Castillo de Segura,
el Convento de San Diego,
el Centro de Interpretación de las Cuevas, etc.
…
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2.3. MARCA TENTUDÍA
OS6. Impulsar la Marca Tentudía para la promoción de productos y de la
comarca.
2.28. Creación de la Marca Tentudía como sello promocional de identidad y calidad.
2.29. Guía única sobre los recursos patrimoniales, naturales y culturales de la
comarca.
2.30. Participación de entidades de la comarca, a través del apoyo de CEDECO, en
proyectos de cooperación interterritorial y en otras ferias regionales, nacionales e
internacionales: Zafra, Sevilla, Portugal…
2.31. Plan de Comunicación propio sobre la comarca de Tentudía y sus recursos.
…
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L3. ECONOMÍA DIVERSA
Esta EDLP aborda una diversificación de la economía de la comarca de
Tentudía que, además de multiplicar sinergias entre sus subsectores de
actividad –en especial, el sector agrario, el turismo y los servicios de
proximidad–, tenga en la innovación y la calidad sus palancas de desarrollo. La
ubicación de la comarca en el sur de Extremadura, su red de comunicaciones
y cercanía a Sevilla, al oeste de Andalucía y a Portugal, convierten dicho factor
en una de sus grandes fortalezas, como refleja este eje estratégico.
OG5. Agilizar los apoyos a las empresas de la comarca y a sus asociaciones.
OG9. Potenciar la innovación, la mejora de la calidad y la comercialización en
productos y servicios.
P3.1. DESARROLLO EMPRESARIAL
P3.2. OTRAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
P3.1. DESARROLLO EMPRESARIAL
OS7. Dotar de infraestructuras y ampliar los servicios necesarios para el
desarrollo competitivo de microempresas y pymes.
3.1. Apoyo a la introducción en las empresas de nuevos equipamientos y
tecnologías que impulsen la industrialización, en todos los sectores de actividad
económica de la comarca.
3.2. Asesoramiento a las inversiones desde CEDECO, en convenio con entidades
financieras y mediante otras fórmulas de financiación a las personas
emprendedoras y las empresas.
3.3. Infraestructuras adecuadas y servicios de apoyo (RDSI, vigilancia,
electricidad…) a la diversificación productiva, atendiendo a la demanda real del
empresariado:
semilleros de empresas,
polígonos industriales o
parques empresariales,
según los municipios de la comarca.
3.4. Promoción de locales en alquiler asequibles, parcelas o pequeñas naves
industriales adecuadas a la demanda existente.
3.5. Apoyo a la creación de un matadero comarcal, polígono agroalimentario.
3.6. Búsqueda de alternativas de la mina de Aguablanca.
3.7. Introducción de tecnologías necesarias para el desarrollo empresarial, como la
fibra óptica en el polígono El Alcornocal de Monesterio y otros.

P á g i n a 50 | 130

I. Estrategia DLP 2014-2020

Estrategia de Desarrollo Local Participativo de la Comarca de Tentudía 2014-2020

3.8. Promoción de la implantación y gestión de la calidad en las empresas y con los
sectores económicos clave, mediante la formación y la difusión.
3.9. Búsqueda de alternativas factibles a la economía sumergida y a la ausencia
generalizada de Responsabilidad Social Empresarial (RSE).
3.10. Asesoramiento y apoyos a las empresas familiares en la gestión del relevo
generacional.
3.11. Apoyo a la realización de otros diagnósticos e itinerarios de I+D+i.
3.12. Creación de una red de cooperación comarcal e interterritorial que facilite la
comercialización de los productos agrícolas y no agrícolas de Tentudía.
…
3.2. OTRAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
OS8. Incorporar a la diversificación productiva de la comarca el potencial de
su ubicación estratégica y sus comunicaciones.
3.13. Elaboración de estudios de mercado en nuevos mercados y nichos de
negocio.
3.14. Mejora de la calidad y accesibilidad a servicios energéticos.
3.15. Mejora de la calidad y accesibilidad en servicios de telecomunicaciones.
3.16. Planificación urbanística territorial, con implicación de los ayuntamientos, del
suelo apto y disponible para una oferta sostenible de aprovechamientos
residenciales temporales.
3.17. Promoción del pequeño comercio minorista en el área de la comarca y a los
establecimientos comerciales de proximidad.
3.18. Promoción de las artesanías, mediante apoyos a la creación y la divulgación.
3.19. Promoción de las industrias culturales y artísticas, mediante apoyos a la
creación y la divulgación.
3.20. Apoyos a proyectos y otras empresas de servicios a la población y a los
sectores no agrícolas, en coherencia con la EDLP.
3.21. Apoyos a proyectos y otras empresas de actividades relacionadas con las
TIC, de servicios técnicos y otros, en coherencia con la EDLP.
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3.22. Apoyos a proyectos de cooperación interterritorial y de promoción del
comercio exterior de bienes y productos y la internacionalización empresarial.
…
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L4. GOBERNANZA COMARCAL
Desde la constitución de CEDECO en 1994, la comarca de Tentudía experimenta
un modelo de desarrollo siempre fundamentado en la participación ciudadana
y la cooperación entre agentes y territorios. La actual extensión del concepto
de gobernanza multinivel viene a profundizar, en el nuevo período de
programación, la apuesta de CEDECO-Tentudía por una estrategia integral e
integrada, comunitaria y sostenible, que concede el protagonismo a las mujeres
y a la juventud de la comarca. Este eje refuerza la construcción de un modelo
alternativo de gobernanza, sin localismos ni exclusiones.
OG2. Dar desde todos los sectores respuestas coordinadas y con perspectiva de
género en el ámbito comarcal.
OG6. Estimular la cooperación institucional, técnica y empresarial.
OG7. Promover la creación de asociaciones o consejos sectoriales y el trabajo en
red.
P4.1. REFUERZO DE LA PARTICIPACIÓN
P4.2. REDES DE COOPERACIÓN
P4.3. POBLACIÓN JOVEN
P4.1. REFUERZO DE LA PARTICIPACIÓN
OS9. Dinamizar la participación social y ciudadana en los procesos de
desarrollo comarcal.
4.1. Otras medidas de incorporación participativa de la perspectiva de género en
todo el proceso de desarrollo de la estrategia de CEDECO-Tentudía, en conexión
especial con la Red de oficinas de igualdad y contra la violencia de género del
Instituto de la Mujer de Extremadura.
4.2. Otras medidas de incorporación participativa de la perspectiva de jóvenes y
envejecimiento en todo el proceso de desarrollo de la estrategia de CEDECOTentudía, en conexión especial con los planes y programas del Instituto de la
Juventud de Extremadura.
4.3. Asesoramiento desde CEDECO a las asociaciones, incorporando en todas
ellas el fomento de la igualdad de oportunidades con perspectiva de género.
4.4. Dinamización desde CEDECO de la actividad de las asociaciones, mejorando
la capacitación de los y las agentes del territorio y contribuyendo a la cooperación
comarcal e interterritorial.
4.5. Promoción desde CEDECO de procesos de educación para la participación y
del voluntariado social, relacionada con el refuerzo de la identidad comarcal.
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4.6. Actualización del Día de la Comarca, con participación joven y arraigo local, y
otros espacios de relación entre vecinos y vecinas de todas las localidades.
4.7. Refuerzo tecnológico y de servicios de administración electrónica en las
instituciones públicas de la comarca.
4.8. Refuerzo desde los ayuntamientos de los programas locales de participación
ciudadana, con dinamización de instrumentos como reglamentos de participación o
consejos consultivos, que aumenten la implicación de las vecinas y los vecinos en
la vida de su municipio y su comarca.
…
P4.2. REDES DE COOPERACIÓN
OS10. Crear y dinamizar espacios y nuevos instrumentos de colaboración
entre agentes públicos y privados de la comarca.
4.9. Aumento de la cooperación institucional y técnica, con la que se comprometen
en la comarca CEDECO y otras entidades del territorio, para la superación de los
localismos y en beneficio de todos los pueblos de la comarca.
4.10. Apoyo al funcionamiento y la cooperación comarcal entre las asociaciones –
de mujeres, de jóvenes, culturales, etc.–, partiendo de sus inquietudes y
necesidades.
4.11. Fomento del asociacionismo empresarial, mediante la creación de
asociaciones locales de pymes y autónomos “de calle”, no institucionalizadas.
4.12. Fomento de la cooperación entre empresas de la comarca, apoyos a la
creación de mini-clusters comarcales y al intercambio de experiencias y la
cooperación interterritorial.
4.13. Cooperación entre las industrias productoras de derivados del cerdo ibérico.
4.14. Estudio de creación de una entidad social comarcal, que facilite la
comunicación y la intermediación entre ellas y con las instituciones.
4.15. Encuentros de cooperación entre asociaciones y movimientos sociales de la
comarca y de éstos con otros territorios.
…
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P4.3. POBLACIÓN JOVEN
OS11. Aumentar la presencia activa de la juventud de la comarca en la
estrategia y las actuaciones de desarrollo local participativo.
4.16. Intercambio de contactos entre las personas interesadas y futuros apoyos
entre asociaciones y jóvenes de las localidades de la comarca.
4.17. Fomento de voluntariado que implique a más gente joven en el desarrollo de
la comarca de Tentudía y en la construcción de la estrategia de CEDECO.
4.18. Apertura y extensión de las dinámicas de participación social entre un número
mayor de jóvenes de la comarca, apoyada en los Espacios para la Creación Joven
y ECCJ.
4.19. Exigencia de más apoyos institucionales a la juventud y compromisos de los
ayuntamientos de la comarca con sus propuestas.
4.20. Estudio de creación de una asociación comarcal de jóvenes o de una
federación comarcal de asociaciones juveniles.
4.21. Aumento de la vinculación joven con CEDECO y de CEDECO con la juventud,
a través de fórmulas concretas de representación y comunicación.
4.22. Creación del Consejo de la Juventud de la comarca de Tentudía, con el
asesoramiento del Consejo de la Juventud de Extremadura y el apoyo de CEDECO.
…
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L5. VIDA LOCAL
El desarrollo de un territorio comarcal implica el desarrollo de todos y cada uno
de sus municipios y núcleos de población, así como de todos sus sectores
sociales. Este eje de la estrategia comarcal de Tentudía seguirá dando
prioridad, en los servicios que se presten y en las inversiones que acometa, a
los pueblos con menos habitantes y más envejecidos y a los colectivos con
más necesidades. La búsqueda de un mayor equilibrio con municipios que
concentran más infraestructuras, como Monesterio y Fuente de Cantos, es y
seguirá siendo una constante en el proceso de desarrollo de la comarca.
OG1. Atender las prioridades de los pueblos y sectores más vulnerables, como las
personas mayores, con discapacidad y otros.
P5.1. SERVICIOS LOCALES
P5.2. COLECTIVOS VULNERABLES
P5.1. SERVICIOS LOCALES
OS12. Garantizar los servicios básicos en todos los pueblos, incluida la
mejora de las comunicaciones y el transporte intracomarcal.
5.1. Medidas específicas y de cooperación interterritorial que frenen la “huida” de
las mujeres del mundo rural, velando por el derecho de que la población
permanezca en su comarca.
5.2. Recuperación de servicios asistenciales para toda la población y en particular
en los municipios pequeños y para los colectivos más vulnerables.
5.3. Fomento de la movilidad sostenible, transporte a la carta o intracomarcal que
comunique a la población de la comarca.
5.4. Gestión para la mejora de la carretera Fuente de Cantos-Segura de León.
5.5. Gestionar la mejora de otras vías secundarias, a partir de la evaluación de la
red comarcal de carreteras.
5.6. Gestionar la mejora de caminos rurales.
5.7. Mejor dotación o reorganización de servicios sanitarios de urgencias en la
comarca y del acceso de la ciudadanía a ellos.
5.8. Mejor dotación de servicio de bomberos en la comarca.
5.9. Programación comarcal de actividades culturales y de ocio con presencia de
todas las localidades, para mejorar la cohesión comarcal y la calidad de vida.
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5.10. Creación de un patronato u órgano de programación comarcal de actividades
deportivas.
5.11. Gestión de un mejor acceso a Internet y las redes sociales, mediante
infraestructuras y dispositivos de alta velocidad.
5.12. Desarrollo de una App informativa de eventos en la comarca.
5.13. Gestión de mejoras en los suministros de electricidad en todas las localidades
de la comarca.
5.14. Gestión de mejoras para el abastecimiento de agua (en especial, en la cuenca
del Ardila) y construcción de un nuevo embalse en la comarca.
5.15. Otras infraestructuras y servicios:
piscina climatizada comarcal,
paradas de autobuses,
acceso a los servicios hospitalarios, …
…
P5.2. COLECTIVOS VULNERABLES
OS13. Atender las necesidades sociales y socio-sanitarias de todos los
colectivos y sectores, para favorecer su integración social.
5.16. Actividades de promoción de las relaciones intergeneracionales jóvenesmayores y de la conciliación como factores clave para el aumento de la calidad de
vida en los pueblos.
5.17. Mayor dotación de residencias o pisos tutelados y ampliación de la ayuda a
domicilio, la teleasistencia y otras prestaciones en el propio hogar.
5.18. Servicios socio-sanitarios de calidad para las personas mayores, con personal
técnico como fisioterapeutas, dinamizadoras, terapeutas…
5.19. Mayor dotación de servicios de calidad para las personas dependientes o con
discapacidad, en conexión especial con los planes y programas del SEPAD en
Extremadura.
5.20. Medidas de apoyo a la eliminación de la pobreza energética.
5.21. Alfabetización tecnológica para combatir la brecha digital, en particular de
edad y de género, en la comarca.
5.22. Eliminación de barreras arquitectónicas en los núcleos urbanos para la mejora
de la accesibilidad.
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5.23. Recuperación de entornos degradados, tanto en los cascos como en zonas
verdes de los pueblos de la comarca.
5.24. Otras medidas que eviten o mitiguen las situaciones de exclusión social.
5.25. Participación en proyectos de cooperación interterritorial que favorezcan la
integración social en la comarca de Tentudía.
…

P á g i n a 58 | 130

I. Estrategia DLP 2014-2020

Estrategia de Desarrollo Local Participativo de la Comarca de Tentudía 2014-2020

L6. TALENTO Y EMPLEO
No es posible la integración social sin empleo, sin generar nuevas
oportunidades para el surgimiento y la materialización de iniciativas tanto
individuales como colectivas. Ese empeño permanente de CEDECO-Tentudía
es llevado a su estrategia 2014-2020, en un eje que refuerza el trinomio
recursos-formación-empleo. La cultura de la innovación y el emprendimiento
abierta a toda la sociedad es una característica esencial de la estrategia de
CEDECO para el desarrollo comarcal.
OG4. Poner todos los recursos existentes al servicio de las oportunidades de
empleo.
OG8. Facilitar el emprendimiento joven, social, cultural y económico.
P6.1. APRENDIZAJE
P6.2. EMPRENDIMIENTO
P6.1. APRENDIZAJE
OS14. Desarrollar en la comarca un plan territorial de formación empresarial y
para el empleo.
6.1. Programación de actividades formativas a la carta y de calidad dirigidas a
jóvenes y en general a personas trabajadoras, profesionales y empresas, en
materias de interés que proporcionen competencias al capital humano de la
comarca.
6.2. Coordinación entre instituciones y agentes de programas de Formación
Profesional certificados y con centros homologados en la comarca, en los diversos
sectores presentes en la economía comarcal:
agricultura y ganadería, recursos forestales y empleo verde,
turismo,
atención a la economía blanca o de los cuidados, etc.
6.3. Gestión para la creación de un Centro de Formación Agraria en el medio rural,
vinculado a la dehesa y la campiña.
6.4. Formación en Igualdad, específica o especializada y en todas las actividades
de aprendizaje promovidas en el marco de la estrategia de desarrollo comarcal.
6.5. Formación en Oficios Tradicionales:
poda,
talabarteros,
faenas del campo, etc.
6.6. Bolsa de Empleo Comarcal para los grupos más vulnerables en el mundo
laboral.
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6.7. Creación de una plataforma tecnológica de formación y de aprendizaje
colaborativo on-line.
6.8. Creación de una aplicación tecnológica para poder acceder al conocimiento de
todos los recursos de la comarca y al desarrollo de la estrategia comarcal.
6.9. Incorporación efectiva del sector del conocimiento a la gestión participativa de
la estrategia (cuádruple hélice), en especial la Universidad de Extremadura y
centros tecnológicos y para la transferencia de I+D+i.
6.10. Creación de un Centro de Investigación/Laboratorio de referencia (dotado de
capacidad investigadora para integrarse en el Sistema Extremeño de Ciencia y
Tecnología e I+D+i), para el estudio de los restos paleontológicos humanos y
animales procedentes de las excavaciones en las Cuevas de Fuentes de León.
6.11. Desarrollo de otros proyectos de cooperación interterritorial, de I+D y
tecnológicos en las líneas y los programas de actuación de la EDLP.
…
P6.2. EMPRENDIMIENTO
OS15. Acompañar el surgimiento de ideas y la materialización de proyectos de
las personas emprendedoras.
6.12. Puesta en valor u optimización de infraestructuras públicas para el
emprendimiento, como la Unidad Las Moreras “Antonio Morales Recio” y el Centro
Integral de Desarrollo (CID).
6.13. Programas de formación y capacitación en gestión, innovación, creatividad y
emprendimiento, en especial de naturaleza agraria, turística o asistencial.
6.14. Actividades de emprendimiento desde edades tempranas, en el ámbito
educativo y en conexión con la comunidad escolar de la comarca.
6.15. Actividades formativas sobre recursos económicos y materiales para el
fomento del autoempleo, individual y colectivo.
6.16. Actividades formativas e informativas de apoyo a las cooperativas y de apoyo
al cooperativismo y a la interrelación de las cooperativas agrícolas y ganaderas (con
fórmulas como una central de productos agrarios autóctonos).
6.17. Formación y adiestramiento en coaching, co-working, competencias para la
innovación social…
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6.18. Formación en gestión empresarial: recursos humanos, tesorería, exterior,
marketing…
6.19. Apoyo a la ordenación de recursos naturales, urbanísticos, industriales e
infraestructurales, que redunde en una mejor planificación para el emprendimiento
en la comarca.
6.20. Desarrollo de una App informativa sobre empleo y emprendimiento en la
comarca.
6.21. Dotación de servicios y medidas de apoyo a la atracción de inversiones, de
talento y capital humano cualificado.
6.22. Participación en proyectos de cooperación interterritorial que favorezcan el
emprendimiento en la comarca de Tentudía.
…
***
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ALINEACIÓN CON LEADER
El actual PDR (Extremadura, 2014-2020) contempla en la Medida 19-LEADER
(Submedidas 19.2 y 19.3) la tipología de actuaciones que podrán incluir las nuevas
estrategias de Desarrollo Local Participativo:
Formación e información de los agentes económicos y sociales que desarrollen sus
actividades en los ámbitos cubiertos por la EDLP de cada GAL.
Inversiones en transformación y comercialización de productos agrícolas.
Inversiones en la creación y el desarrollo de actividades no agrícolas.
Creación de empresas para las actividades no agrícolas en zonas rurales.
Servicios básicos para la economía y la población rural.
Renovación de poblaciones en las zonas rurales.
Mantenimiento, recuperación y rehabilitación de patrimonio rural.
Apoyo a la innovación social, la gobernanza multinivel y la dinamización social y
económica.
Preparación y ejecución de las actividades de cooperación del Grupo de Acción
Local.
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Se recoge en estos CUADROS DE ALINEACIÓN DE ACCIONES la identificación de
potenciales beneficiarios de las ayudas vinculadas con las acciones seleccionadas
para la EDLP, según la tipología de actuaciones establecida por el PDR Extremadura
2014-2020.
Este alineamiento es un ejercicio de aproximación de las actuaciones de la estrategia
integral de desarrollo de la comarca de Tentudía a la citada tipología que el PDR 20142020 establece. Esta vinculación no tiene carácter exclusivo, pues las propuestas
pueden relacionarse con otro tipo de actuaciones del PDR. Se orienta, así, la futura
financiación de las posibles actuaciones que sean promovidas y seleccionadas como
operaciones elegibles en la comarca de Tentudía dentro de su Programa Comarcal de
Desarrollo 2014-2020.
Sólo cuando sea aprobado el Régimen de Ayudas podrán alinearse las acciones con
un nivel mayor de pertinencia, debiendo entonces ser revisada y adaptada por
CEDECO-Tentudía esta primera versión orientativa incluida en la presente candidatura
de Estrategia de Desarrollo Local Participativo.
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FORMACIÓN E INFORMACIÓN DE AGENTES ECONÓMICOS Y SOCIALES
ACCIONES DE LA EDLP
Titulares/Beneficiarios
Actuaciones
DE TENTUDÍA
VINCULADAS:
Grupo de Acción Local,
asociaciones, entidades e
instituciones sin ánimo de lucro con
personalidad jurídica, empresas y
entidades locales.

Actividades de formación
profesional y adquisición de
competencias de los actores
económicos, sociales y
población en general, así como
las actividades de demostración
e información. Las actividades
de formación profesional y
adquisición de competencias
podrán consistir en cursos de
formación, talleres y sesiones de
orientación. Entre otras,
promover acciones para la
incorporación de nuevas
tecnologías, formación en
educación paisajística y
ambiental, impulsar la formación
en el uso y aprovechamiento de
recursos naturales y culturales,
favorecer la formación sobre la
gestión eficiente en industrias,
fomentar la sensibilización e
información para el uso de
energías renovables.

2.1, 2.5, 3.8, 5.21, 6.1, 6.2, 6.4,
6.5, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17,
6.18…

INVERSIONES EN TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS
ACCIONES DE LA EDLP
Titulares/Beneficiarios
Actuaciones
DE TENTUDÍA
VINCULADAS:
Personas físicas, jurídicas o sus
agrupaciones.

Actuaciones que, en el ámbito
de la transformación, de la
comercialización de productos
agrícolas tiendan a mejorar el
rendimiento y desarrollo
económico, fomenten los
productos de calidad,
favorezcan la innovación y
respeten el medio ambiente, la
seguridad laboral y la higiene y
bienestar animal y/o mejoren las
ratios de sostenibilidad social,
económica y ambiental.

1.1, 1.2, 1.3, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11,
1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17,
1.18, 1.19, 1.20…
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CREACIÓN DE EMPRESAS PARA LAS ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS
EN ZONAS RURALES
ACCIONES DE LA EDLP
Titulares/Beneficiarios
Actuaciones
DE TENTUDÍA
VINCULADAS:
Agricultores o miembros de una
unidad familiar de una explotación
que diversifiquen sus actividades
en ámbitos no agrícolas y a
microempresas y pequeñas
empresas y a personas físicas de
las zonas rurales.

La ayuda en virtud de esta
actuación abarcará la creación
de empresas para el desarrollo
de actividades de diversificación
de carácter productivo no
agrario.

3.6, 3.12, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21,
4.12…

INVERSIONES EN LA CREACIÓN Y EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES NO
AGRÍCOLAS
ACCIONES DE LA EDLP
Titulares/Beneficiarios
Actuaciones
DE TENTUDÍA
VINCULADAS:
Microempresas y pequeñas
empresas, así como a las personas
físicas de las zonas rurales, así
como a los agricultores o miembros
de la unidad familiar de una
explotación.

Puesta en marcha de nuevas
actividades económicas en el
sector secundario (industria,
artesanía, construcción,
generación de energía, etc.) y
terciario (comercio,
comunicaciones, transporte,
turismo, hostelería, ocio,
sanidad, educación, cultura, etc.)
o consolidar las ya existentes, al
objeto de aumentar el grado de
diversificación económica del
territorio, así como inversiones
en innovación tecnológica o
comercial para productos o
servicios del territorio, incluida la
aplicación de las mejoras
técnicas ambientales.

1.4, 1.26, 1.29, 1.30, 1.32, 2.6,
2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13,
2.14, 2.15, 2.16, 2.19, 2.20,
2.21, 3.1, 3.17, 4.13
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SERVICIOS BÁSICOS PARA LA ECONOMÍA Y LA POBLACIÓN RURAL
ACCIONES DE LA EDLP
Titulares/Beneficiarios
Actuaciones
DE TENTUDÍA
VINCULADAS:
Asociaciones e instituciones sin
ánimo de lucro, con personalidad
jurídica, que promuevan proyectos
no productivos que tengan por
objeto la mejora de la calidad de
vida de la población rural.
Entidades locales,
mancomunidades de municipios y
Grupos de Acción Local, que
promuevan proyectos
que tengan por objeto la prestación
de servicios básicos para la
economía y la población rural.

Proyectos de acceso a servicios
telemáticos y nuevas formas de
trabajo. Puntos de información
orientados a empresas y a la
población. Nuevas
infraestructuras y equipamiento
necesario para la prestación de
servicios culturales, deportivos y
de ocio; de servicios sociales o
asistenciales y de proximidad, y
de servicios económicos.
Proyectos no productivos para
la realización de diversas
actividades de proximidad.

1.27, 1.28, 1.31, 2.8, 2.27, 3.3,
3.5, 3.7, 3.9, 3.14, 3.15, 4.7, 5.1,
5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8,
5.9, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.17,
5.18, 5.19, 6.3, 6.6, 6.7, 6.8,
6.10, 6.12, 6.20…

RENOVACIÓN DE POBLACIONES EN LAS ZONAS RURALES
ACCIONES DE LA EDLP
Titulares/Beneficiarios
Actuaciones
DE TENTUDÍA
VINCULADAS:
Asociaciones e instituciones sin
ánimo de lucro, con personalidad
jurídica, que promuevan proyectos
no productivos que tengan por
objeto la mejora de la calidad de
vida de la población rural.
Entidades
locales,
mancomunidades de municipios y
Grupos de Acción Local, que
promuevan proyectos que tengan
por objeto la prestación de servicios
básicos para la economía y la
población rural.

Promover la concepción del
medio rural como un espacio de
cohesión social.
Promover la integración social y
económica y el desarrollo de las
poblaciones rurales.
Renovación de construcciones
de interés popular para las
Entidades Locales, tales como
actuaciones de recuperación de
la arquitectura tradicional de
acuerdo con las normas
urbanísticas de aplicación, la
renovación y aplicación de
edificios emblemáticos como
sedes, teatros, centros de
interés económico–social, etc.
Actuaciones derivadas de la
EDL que supongan una mejora
ambiental de los municipios y
un valor añadido a su desarrollo
socio-económico.

3.16, 5.22, 5.23, 6.19…
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MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO RURAL
ACCIONES DE LA EDLP
Titulares/Beneficiarios
Actuaciones
DE TENTUDÍA
VINCULADAS:
Administraciones públicas y
corporaciones y entidades locales.

La ayuda en virtud de esta
actuación abarcará la
realización de aquellas acciones
que supongan la puesta en
valor de los recursos naturales y
culturales de carácter local o
comarcal, tales como
inversiones destinadas al

1.22, 1.25, 1.33, 1.34, 2.22, 2.23,
2.24, 2.25, 2.28, 2.29, 2.31,
4.6…

APOYO A LA INNOVACIÓN SOCIAL, LA GOBERNANZA MULTINIVEL
Y LA DINAMIZACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA
ACCIONES DE LA EDLP
Titulares/Beneficiarios
Actuaciones
DE TENTUDÍA
VINCULADAS:
Asociaciones e instituciones sin
ánimo de lucro con personalidad
jurídica, entidades locales, GAL y
personas físicas, jurídicas o sus
agrupaciones que promuevan
proyectos que tengan por objeto la
puesta en marcha de actuaciones
dirigidas a estimular al crecimiento
y la promoción de las
sostenibilidad ambiental y socioeconómica de las zonas rurales.

Ideas para satisfacer
necesidades sociales y
económicas, crear nuevas
relaciones y ofrecer mejores
resultados, para la mejora del
bienestar humano. Planes de
dinamización social, territorial y
de promoción de estudios,
asistencias técnicas y proyectos
para facilitar la EDLP y la
dinamización social y
económica, permitiendo la
gobernanza multinivel como
seña de identidad LEADERTerritorio.

1.5, 1.6, 1.7, 2.2, 2.3, 2.4, 2.30,
3.2, 3.11, 3.11, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4,
4.5, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.14,
4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20,
4.21, 4.22, 5.10, 5.16, 5.20, 5.24,
6.9, 6.11…

PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN
DEL GRUPO DE ACCIÓN LOCAL
ACCIONES DE LA EDLP
Titulares/Beneficiarios
Actuaciones
DE TENTUDÍA
VINCULADAS:
Grupo de Acción Local.

Proyectos de cooperación
transnacional, interregional y/o
regional.

1.2, 1.19, 1.23, 1.24, 1.33, 2.17,
2.18, 2.21, 2.26, 2.30, 3.12, 3.22,
4.4, 4.12, 4.15, 5.1, 5.25, 6.11,
6.22…
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La Submedida 19.4 constituye la Ayuda para costes de funcionamiento y animación, que
contribuirá de manera esencial el sostenimiento de la estructura de la Asociación Centro de
Desarrollo Comarcal de Tentudía en el período 2014-2020. Esta ayuda, que financia el 100% de
los gastos subvencionables, garantiza que el diseño, la aplicación y la gestión de la estrategia
comarcal se realicen de la manera más adecuada

***
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CONVERGENCIA CON RIS3
Según la RIS3, Extremadura tiene el potencial de convertirse, en materia de investigación,
desarrollo e innovación, en un espacio para la innovación en sostenibilidad ambiental y en
calidad de vida. Los objetivos generales y sectoriales de la EDLP, traducidos en las acciones
propuestas por líneas, guardan correspondencia con los objetivos estratégicos de desarrollo
territorial en investigación e innovación de la comarca de Tentudía:
OE1. CALIDAD DE VIDA
-

Mejorar las infraestructuras para el bienestar social y la competitividad
empresarial.

-

Promover equipamientos básicos y de servicios sociales.

OE2. FORMACIÓN E INICIATIVA
-

Mejorar la capacitación de profesionales de empresas y en materia de gestión e
I+D.

-

Promover una cultura emprendedora e innovadora.

OE3. ACTIVIDAD ECONÓMICA
-

Fomentar el emprendimiento y la competitividad empresarial, valorando el
conocimiento y los recursos comarcales: modernización, innovación y
tecnologías.

-

Establecer colaboraciones entre empresas de la comarca y otros agentes de
apoyo.

OE.4. POSICIONAMIENTO COMARCAL
-

Facilitar la atracción de inversiones, de talento y capital humano cualificado, y
fomentar la llegada de turistas.

-

Posicionar al GAL en redes y plataformas y promover la cooperación.
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OE5. RESPONSABILIDAD
-

Impulsar un mayor diálogo social a nivel comarcal y desde la comarca con el
exterior.

-

Seguir desarrollando mecanismos de participación ciudadana.

En este sentido, las propuestas de actuación presentadas en la estrategia de la comarca de
Tentudía, con la participación de numerosos agentes del territorio, desarrolla medidas
convergentes con la Estrategia regional de Especialización Inteligente de Extremadura (RIS3)
en ámbitos como la cultura, el talento, el tejido empresarial y las infraestructuras y en áreas
de excelencia como la agroalimentación, las energías limpias y el turismo.
Se apuntan para los programas de la EDLP de la comarca de Tentudía, además de áreas
de excelencia y ámbitos más relacionados, líneas y programas de convergencia con la
RIS3 de Extremadura:
P1.1. AGRICULTURA Y GANADERÍA
Áreas de excelencia: Agroalimentación.
Dominios científico-tecnológicos: Agronomía, biología y ecología.
Ámbitos:
Tejido empresarial.
LE1. Fomento de un tejido productivo altamente competitivo.
PE1.1 Fomento de actividades de I+D empresarial para la especialización
inteligente.
PE.1.2. Impulso del intercambio de conocimiento y la trasferencia de
tecnología.
PE1.3. Fomento de la colaboración y la cooperación empresarial.
LE4. Impulso a la industrialización.
PE4.1. Apoyo al desarrollo industrial basado en nuevos productos y nuevos
procesos.
PE4.2. Impulso a la incorporación de tecnologías avanzadas en las
empresas.
P1.2. MODERNIZACIÓN AGRARIA Y VALOR AÑADIDO
Áreas de excelencia: Agroalimentación
Dominios científico-tecnológicos: Agronomía, biología y ecología.
Química, bioquímica y biotecnología.
Electrónica y automática.
Ecodiseño y nuevos materiales.
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Ámbitos:
Tejido empresarial.
LE1. Fomento de un tejido productivo altamente competitivo.
PE1.1. Fomento de actividades de I+D empresarial para la especialización
inteligente.
LE4. Impulso a la industrialización.
PE4.1. Apoyo al desarrollo industrial basado en nuevos productos y nuevos
procesos.
PE4.2. Impulso a la incorporación de tecnologías avanzadas en las
empresas.
P1.3. MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO
Áreas de excelencia: Energía.
Dominios científico-tecnológicos:
Química, bioquímica u biotecnología.
Ámbitos:
Cultura.
LC1. Aumento del interés de la sociedad extremeña por la Ciencia y la
Tecnología.
PC.1. Difusión de la Ciencia y la Tecnología.
Tejido industrial.
LE1. Fomento de un tejido productivo altamente competitivo.
PE1.2. Impulso al intercambio de conocimiento y transferencia de tecnología.
Infraestructuras.
LI3. Creación y fortalecimiento de Infraestructuras Básicas/Clave.
PI3.2. Mejora de las infraestructuras de suministro.
P2.1. TURISMO COMARCAL
Áreas de excelencia: Turismo
Dominios científico-tecnológicos:
Agronomía, Biología y ecología.
Ámbitos:
Talento.
LT1. Atracción, desarrollo y retención del talento.
PT1.2. Formación y capacitación para la especialización inteligente.
PT1.3. Formación en idiomas.
Tejido empresarial.
LE1. Fomento de un tejido altamente competitivo.
PE1.3. Fomento de la colaboración y la cooperación empresarial.
LE3. Impulso de la promoción e internacionalización de las empresas
extremeñas.
PE3.1. Promoción, acceso y adaptación de las empresas extremeñas a
nuevos mercados.
Infraestructuras.
LI3. Creación y fortalecimiento de infraestructuras Básicas/Clave.
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PI3. Mejora de las infraestructuras para el transporte de personas y
mercancías.
P2.2. PATRIMONIO RURAL
Áreas de excelencia:
Turismo.
Dominios Científico-tecnológicos:
Agronomía, biología y ecología.
Ámbitos:
Cultura.
LC1. Aumento del interés de la sociedad extremeña por la Ciencia y la
Tecnología.
PC1.1. Difusión de la Ciencia y la Tecnología.
P2.3. MARCA TENTUDÍA
Áreas de excelencia: Agroalimentación, Turismo.
Dominios científico-tecnológicos:
Agronomía, biología y ecología. Química, bioquímica y biotecnología.
Ámbitos:
Cultura.
LC1. Aumento del interés de la sociedad extremeña por la Ciencia y la
Tecnología.
PC1.1. Difusión de la Ciencia y la Tecnología.
Tejido empresarial.
LE3. Impulso de la promoción e internacionalización de las empresas
extremeñas.
PE3.1. Promoción, acceso y adaptación de las empresas extremeñas a
nuevos mercados.
P3.1. DESARROLLO EMPRESARIAL
Áreas de excelencia: Agroalimentación, Energía, Turismo…
Dominios científico-tecnológicos:
Electrónica y automática.
Ámbitos:
Talento
LT1. Atracción, desarrollo y retención del talento.
PT1.4. Fortalecimiento de competencias empresariales.
Tejido empresarial.
LE3. Impulso de la promoción e internacionalización de las empresas
extremeñas.
PE3.1. Promoción, acceso y adaptación de las empresas extremeñas a
nuevos mercados.
LE4. Impulso de la industrialización.
PE4.2. Impulso a la incorporación de tecnologías avanzadas en las
empresas. Infraestructuras.
LI3. Creación y fortalecimiento de infraestructuras básicas/clave.

P á g i n a 72 | 130

I. Estrategia DLP 2014-2020

Estrategia de Desarrollo Local Participativo de la Comarca de Tentudía 2014-2020

PI3.2. Mejora de las infraestructuras de suministro.
PI3.3. Desarrollo de infraestructuras de telecomunicaciones avanzadas.
P3.2. OTRAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
Áreas de excelencia: Agroalimentación, Energía, Turismo.
Dominios científico-tecnológicos:
Ámbitos:
Tejido empresarial.
LE.3. Impulso de la producción e internacionalización de las empresas
extremeñas.
PE3.1. Promoción, acceso y adaptación de las empresas extremeñas a
nuevos mercados.
Infraestructuras.
LI1. Creación de una Administración Pública innovadora i abierta.
PI1.3. Mejora organizativa.
LI3. Creación y fortalecimiento de infraestructuras básicas/clave.
PI3.2. Mejora de las infraestructuras de suministro.
PI3.3. Desarrollo de infraestructuras de telecomunicaciones avanzadas.
P4.1. REFUERZO DE LA PARTICIPACIÓN
Áreas de excelencia:
Dominios científico-tecnológicos:
Ámbitos:
Infraestructuras.
LI1. Creación de una Administración Pública innovadora y abierta.
PI1.1. Administración electrónica.
PI1.3. Mejora organizativa.
P4.2. REDES DE COOPERACIÓN
Áreas de excelencia:
Agroalimentación.
Dominios científico-tecnológicos:
Ámbitos:
Tejido empresarial.
LE1. Fomento de un tejido productivo altamente competitivo.
PE1.3. Fomento de la colaboración y la cooperación empresarial.
P4.3. POBLACIÓN JOVEN
Áreas de excelencia:
Dominios científico-tecnológicos:
Ámbitos:

P á g i n a 73 | 130

I. Estrategia DLP 2014-2020

Estrategia de Desarrollo Local Participativo de la Comarca de Tentudía 2014-2020

P5.1. SERVICIOS LOCALES
Áreas de excelencia:
Dominios científico-tecnológicos:
Ámbitos:
Infraestructuras.
LI3. Creación y fortalecimiento de infraestructuras básicas/clave.
PI3.1. Mejora de las infraestructuras para el transporte de personas y
mercancías.
PI3.2. Mejora de las infraestructuras de suministro.
PI3.3. Desarrollo de infraestructuras de telecomunicaciones avanzadas.
P5.2. COLECTIVOS VULNERABLES
Áreas de excelencia:
Dominios científico-tecnológicos:
Ámbitos:
Cultura.
LC1. Aumento del interés de la sociedad extremeña por la ciencia y la
tecnología.
PC1.1. Difusión de la ciencia y la tecnología.
P6.1. APRENDIZAJE
Áreas de excelencia: Agroalimentación, Energía, Turismo.
Dominios científico-tecnológicos:
Ámbitos:
Talento.
LT1. Atracción, desarrollo y retención del talento.
PT1.5. Fortalecimiento de competencias para la I+D+i.
Cultura.
LC1. Aumento del interés de la sociedad extremeña por la ciencia y la
tecnología.
PC1.1. Difusión de la ciencia y la tecnología.
P6.2. EMPRENDIMIENTO
Áreas de excelencia: Agroalimentación, Energía, Turismo.
Dominios científico-tecnológicos:
Ámbitos:
Cultura.
LC2. Desarrollo en Extremadura de una cultura de la innovación y el
emprendimiento.
PC2.2. Fomento del espíritu emprendedor.
PC2.2. Apertura social a la innovación.
PC2.3. Facilitación de procesos de descubrimiento emprendedor.
Talento.
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LT1. Atracción, desarrollo y retención del talento.
PT1.1. Desarrollo del talento desde edades tempranas.
PT1.4. Fortalecimiento de competencias empresariales.
LT2. Incorporación de capital humano en actividades de I+D+i.
PT2. Incorporación de personal dedicado a actividades de I+D+i en las
empresas extremeñas.
Tejido empresarial.
LE2. Incremento del número de empresas competitivas e innovadoras en la
región.
PE2.3. Atracción de inversiones.
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I.6. GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA
Las disposiciones de gestión y seguimiento de la estrategia comarcal y el sistema de
seguimiento-evaluación se desarrollan en este apartado de la candidatura.

DISPOSICIONES DE GESTIÓN
CEDECO-Tentudía ejerce las funciones y cumple con los requisitos y las obligaciones
que son requeridos por el Decreto 64/2016, de 17 de mayo, además de incorporar los
procedimientos de gestión de las ayudas.
En el Anexo II de la presente candidatura se describe la capacidad de la Asociación Centro
de Desarrollo Comarcal de Tentudía como entidad preseleccionada candidata a Grupo de
Acción Local, gestor de los programas de desarrollo rural.
CEDECO-Tentudía, en términos generales, seleccionará las operaciones en función de los
criterios de selección que se recojan en lo contemplado en la EDLP aprobada por la
Autoridad de Gestión.
De acuerdo con los Criterios de Selección de las Operaciones del PDR de Extremadura
2014-2020, aprobados por su Autoridad de Gestión, ésta podrá considerar elegibles “aquellas
operaciones individuales que contribuyan a la consecución de los objetivos de la EDL y
además se correspondan con los objetivos y las prioridades indicadas para la ayuda mediante
LEADER en el Acuerdo de Asociación y en el Programa de Desarrollo Rural”.
El Reglamento UE 1303/2013 define operación como “un proyecto u otra acción
seleccionado en procedimientos de selección no discriminatorios y transparentes y de
acuerdo con criterios objetivos establecidos”.
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Los criterios se fijarán en coherencia con los objetivos y necesidades identificadas en la
propia EDLP y podrán adaptarse en función de la evolución en la implementación de la misma,
debiendo atender posibles criterios adicionales que puedan ser impuestos por los órganos
gestores y las autoridades competentes en materia de gestión de los fondos cofinanciadores.
Por tanto, la EDLP debe ser el principal criterio para evaluar la elegibilidad de los proyectos
LEADER, de ahí que se pueda financiar actuaciones que no estando expresamente indicadas
o defendidas en el documento de programación sean coherentes con la estrategia
seleccionada para cada Grupo de Acción Local, así como con la normativa vigente.
En este sentido, en la elaboración de la EDLP de la comarca de Tentudía queda patente que
LEADER es una herramienta para involucrar a la ciudadanía en el ámbito local en la
elaboración de respuestas a los desafíos sociales, ambientales y económicos; además de
servir para facilitar la aplicación de enfoques integrado y tener una visión multisectorial, de
diversificación de la economía rural, basada en la interacción entre los agentes y proyectos
de los distintos sectores de la economía local, con aplicación de enfoques innovadores,
ejecución de proyectos de cooperación y la creación de redes.
Para el establecimiento de los criterios de selección, la equiparación de la calidad de vida de
la población en la totalidad del territorio y la diversificación económica del medio rural
constituyen un objetivo prioritario, asumido por CEDECO-Tentudía y justificado en su
estrategia.
De ahí que como actuaciones prioritarias en la Submedida 19.2 se considerarán:
a. Renovación y desarrollo de poblaciones rurales.
b. Implantación de las TIC.
c. Conservación y mejora del patrimonio cultural y natural, a partir del aprovechamiento
y la valorización de los recursos regionales.
d. Estimular el espíritu empresarial, creando y consolidando empresas y el fomento del
turismo rural.
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e. Mejorar y adecuar los recursos humanos y la reducción de las desigualdades de
género.
f.

Las actuaciones correspondientes a empresas dedicadas o que pretendan dedicarse
a la transformación y/o comercialización en los sectores agroalimentarios que
aumenten su competitividad y su eficiencia, siendo la iniciativa privada la que debe
liderar y promover las diferentes iniciativas y proyectos.

Entre los principios de la Submedida 19.3 relativos a los criterios de selección se
considerarán, entre otros:
-

Valor añadido.

-

Incidencia sobre el empleo, mujeres, jóvenes y medio ambiente.

-

Carácter innovador.

-

Creación de estructuras permanentes de cooperación.

-

Resultados que contribuyan a la corrección de desequilibrios medioambientales,
socioeconómicos, culturales y laborales.

-

Los criterios de selección serán los contemplados en las estrategias DLP, aprobados
por la autoridad de gestión. La administración desarrollará la normativa reguladora
de las ayudas bajo la metodología LEADER.

La selección de los proyectos se basará en una evaluación documentada que demuestre
su validez y la imparcialidad de las decisiones con datos coherentes y pertinentes, siendo el
proceso de carácter público.
CEDECO-Tentudía acredita su rica experiencia de gestión y la de de su equipo técnico, así
como la alta involucración y representatividad de sus socios y socias en la comarca de
Tentudía. Tal como se ha establecido, una vez adaptado por CEDECO-Tentudía el
Procedimiento de Gestión de Ayudas para la Aplicación de la Medida 19 LEADER del PDR
de Extremadura 2014-2020, éste deberá ser aceptado por la Autoridad de Gestión.
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Los criterios genéricos para la selección de proyectos productivos serán la adecuación a la
Estrategia DLP de la comarca de Tentudía; la garantía y solvencia suficientes de la persona
promotora; la viabilidad técnica, económica y financiera del proyecto; el volumen de inversión;
el grado de innovación; la incidencia del proyecto en el empleo; la incidencia del proyecto en
la lucha contra el cambio climático; la repercusión en el estímulo del espíritu empresarial, etc.
Los criterios genéricos para los proyectos no productivos serán la adecuación a la
Estrategia DLP de la comarca de Tentudía; el equilibrio territorial; la justificación económica;
la perspectiva de género, de jóvenes y de colectivos vulnerables; la aplicación de los objetivos
transversales del PDR, etc.
Los criterios genéricos señalados para la selección de proyectos guardan coherencia con
los objetivos de la EDLP de la comarca de Tentudía y los aspectos transversales del PDR de
Extremadura, considerando los objetivos y las actuaciones y los valores presentes en los
principios relativos a los criterios de selección de las Submedidas 19.2 y 19.3.
Estos o, en su caso, otros criterios genéricos de selección de los proyectos se concretarán
en las Convocatorias de Ayudas que se vayan publicando.
***
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SEGUIMIENTO-EVALUACIÓN
Para garantizar el proceso de seguimiento-evaluación de la estrategia, CEDECOTentudía planea un sistema que, entre otros elementos, integra un conjunto de
indicadores generales y específicos que permite aplicar criterios cuantitativos y
cualitativos en el análisis de la ejecución de la estrategia, para su ajuste y mejora
continua.
En este sistema de seguimiento-evaluación de la estrategia, conducido por el equipo de
CEDECO-Tentudía, se utilizarán herramientas sencillas de recogida y análisis de datos y
opiniones, a través de una observación regular por parte del equipo y de agentes del territorio,
con foros participativos, entrevistas individuales y cuestionarios físicos y on-line.
La evaluación de la EDLP, así, medirá la consecución de objetivos y metas, la relación entre
recursos y resultados, y el impacto directo e indirecto de la estrategia. Los indicadores
construidos como unidades de información son generales (sobre los aspectos globales de
la estrategia) o específicos (u operativos) e incorporarán los aspectos transversales de la
estrategia, en particular el principio de igualdad de oportunidades.
La periodicidad de los informes de seguimiento-evaluación será, al menos, anual o en
coincidencia con los informes intermedios que sobre la ejecución del programa comarcal sean
presentados al SEDER. Su difusión interna y la transferencia de sus resultados contribuirá a
la utilidad del sistema y a la mejora de la aplicación de la EDLP de la comarca de Tentudía.
Durante el proceso de participación comunitaria se han diseñado ya indicadores generales y
específicos, diferenciados por líneas de actuación de la EDLP, complementados con otros
indicadores por programas (en I.4) que facilitan el cumplimiento de las metas mensurables,
en términos de medición de los efectos buscados.
El conjunto de indicadores generales y específicos del que parte CEDECO en la
comarca de Tentudía para el seguimiento-evaluación de su EDLP es el siguiente:
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L1. NATURALEZA AGRARIA
 Porcentaje de aumento de la productividad en sectores especializados de la
economía comarcal, asociados al sector primario.
 Número y tipo de empresas y proyectos apoyados.
 Número y tipo de empleos creados o consolidados.
 Número de empresas con proyectos innovadores o de I+D+i.
 Número de ferias agroalimentarias organizadas o visitadas.
 Número de proyectos o actuaciones medioambientales o contra el cambio climático.
 Número de proyectos de cooperación comarcal e interterritoriales.
L2. TURISMO CON IDENTIDAD.
 Porcentaje de aumento de la productividad en sectores especializados: sector
turístico.
 Número y tipo de empresas y proyectos apoyados.
 Número y tipo de empleos creados o consolidados.
 Número de empresas con proyectos innovadores o de I+D+i.
 Número de equipamientos turísticos creados o mejorados.
 Número de ferias sectoriales o generalistas organizadas o visitadas.
 Número de proyectos de cooperación comarcal e interterritoriales.
 Número de actividades para la promoción turística.
 L3. ECONOMÍA DIVERSA.
 Porcentaje de aumento de la productividad en sectores diversos.
 Número y tipo de empresas y proyectos apoyados.
 Número y tipo de empleos creados o consolidados.
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 Número de empresas con proyectos innovadores o de I+D+i.
 Número de equipamientos industriales creados o mejorados.
 Número de ferias organizadas o visitadas.
 Número de proyectos de cooperación comarcal e interterritoriales.
L4. GOBERNANZA COMARCAL.
 Número y tipo de actividades de participación.
 Número y perfiles de personas participantes en las actividades.
 Número y tipo de iniciativas de innovación social.
 Número y tipo de instrumentos de participación creados y en funcionamiento.
 Número de proyectos de promoción de la identidad comarcal.
 Número de proyectos de cooperación comarcal e interterritoriales.
L5. VIDA LOCAL.
 Número de proyectos sobre servicios básicos, por núcleos rurales y sectores de
población.
 Número de proyectos relacionados con el patrimonio rural.
 Número de actividades sociales y culturales realizadas.
 Número de equipamientos sociales creados o mejorados.
 Porcentaje de aumento de la productividad en sectores especializados de la
comarca: economía blanca o empleo de los cuidados.
 Número de proyectos de cooperación comarcal e interterritoriales.
L6. TALENTO Y EMPLEO.
 Número de acciones formativas, de horas y tipos.
 Número y perfiles de trabajadoras/es participantes en la formación.
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 Número y perfiles de empresas participantes en la formación.
 Número de empresas con proyectos innovadores o de I+D+i.
 Número de iniciativas de emprendimiento impulsadas y materializadas.
 Número de proyectos de cooperación comarcal e interterritoriales.
Los órganos de decisión de CEDECO-Tentudía podrán modificar o ampliar estas
disposiciones de gestión, incluidos los criterios de priorización y selección de
operaciones, y el sistema de seguimiento y evaluación de su EDLP, siempre de acuerdo
con el marco legal y el desarrollo normativo, el Régimen de Ayudas bajo metodología
LEADER y el Convenio de Colaboración de CEDECO-Tentudía como Grupo de Acción
Local con la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la
Junta de Extremadura.
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I.7. PLAN FINANCIERO DE LA ESTRATEGIA
El Plan Financiero para la estrategia prevé, especialmente, la asignación del FEADER,
con un presupuesto que CEDECO-Tentudía cifra en un total de 5.500.000,00€ de fondos
públicos, a partir de este CUADRO FINANCIERO:
19. MEDIDA 19-LEADER

FONDOS PÚBLICOS 2014-2020 (+3)

DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

ACTUACIONES DE LA MEDIDA 19.2

Submedida Ayuda para la ejecución de
19.2
operaciones de la EDLP*
Formación e información de los
agentes económicos y sociales que
desarrollen sus actividades en los
ámbitos cubiertos por la EDL
Inversiones en transformación y
comercialización de productos
agrícolas
Creación de empresas para las
actividades no agrícolas en zonas
rurales
Inversiones en la creación y el
desarrollo de actividades no agrícolas
Servicios básicos para la economía y
la población rural
Renovación de poblaciones en las
zonas rurales
Mantenimiento, recuperación y
rehabilitación del patrimonio rural
Apoyo a la innovación social, la
gobernanza multinivel y la
dinamización social y económica

FEADER

F.
Nacionales

TOTAL
PUBLICO

3.225.000,00 1.075.000,00 4.300.000,00

PRIVADO

2.700.000,00

375.000,00

125.000,00

500.000,00

-

750.000,00

250.000,00 1.000.000,00

1.000.000,00

75.000,00
1.200.000,00

25.000,00

100.000,00

100.000,00

400.000,00 1.600.000,00

1.600.000,00

450.000,00

150.000,00

600.000,00

-

150.000,00

50.000,00

200.000,00

-

150.000,00

50.000,00

200.000,00

-

75.000,00

25.000,00

100.000,00

-

93.750,00

31.250,00

125.000,00

-

268.750,00 1.075.000,00

-

TOTAL € 4.125.000,00 1.375.000,00 5.500.000,00

2.700.000,00

Submedida Ayuda para la preparación y
19.3
realización de actividades de
cooperación
Submedida Ayuda para costes de
19.4
funcionamiento y animación

806.250,00
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La ayuda a las operaciones de la EDLP incluye proyectos productivos y no productivos. La
aportación privada supondrá un porcentaje en el entorno del 50% respecto a la dotación
económica de fondos públicos destinada a la ayuda para la ejecución de operaciones de la
estrategia.
En el correspondiente Convenio de Colaboración de CEDECO-Tentudía como Grupo de
Acción Local con la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, se
incorporará como Anexo los planes financieros de la Estrategia DLP por medidas y fuentes
de financiación. Esta EDLP se financiará hasta el límite que se establezca en el PDR de
Extremadura 2014-2020 y en los convenios que se formalicen, con cargo a las siguientes
fuentes: fondos comunitarios a través del FEADER, Administración General del Estado y
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Se recogen las COMPLEMENTARIEDADES destacadas durante la elaboración por
CEDECO de la EDLP de la comarca de Tentudía 2014-2020:


Europa 2020: la estrategia europea de crecimiento, con objetivos de empleo,
innovación, educación, integración social y clima/energía.



Estrategia de Empleo de Extremadura 2016-2019 suscrita por la Junta de
Extremadura, la Confederación Regional de Empresarios de Extremadura (CREEX)
y los sindicatos mayoritarios UGT y CC.OO.



Estrategia de cambio climático de Extremadura 2013-2020, elaborado por el
Observatorio para el Cambio Climático de Extremadura, por encargo del gobierno
regional.



Estrategia RIS3 de Extremadura 2014-2020, elaborada por el gobierno extremeño,
que centra las prioridades de especialización en agroalimentación, energías limpias,
turismo, salud y TIC.
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Estrategia de Educación Ambiental para Extremadura, que está diseñando la
consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía de la Junta de
Extremadura.



Plan Estratégico de la Provincia de Badajoz 2014-2020, impulsado por la Diputación
de Badajoz.



Plan Director de Turismo de la Provincia de Badajoz de la Diputación de Badajoz.



Plan Dinamiza 2 de la Diputación de Badajoz, destinado a cubrir las necesidades de
los municipios menores de 20.000 habitantes en materia de infraestructuras, empleo
y servicios, mediante el fomento de la actividad económica.



Plan de Capacitación, Empleo y Desarrollo Local de la Diputación de Badajoz.



Ruta del Jamón Ibérico, proyecto que gira en torno a un club de producto basado en
el territorio del jamón ibérico.



Proyecto La escuela adopta un monumento, programa pedagógico transversal,
dirigido al alumnado escolarizado en centros educativos de Educación Infantil y
Primaria, y Educación Secundaria (ESO y Bachillerato), con el objetivo de desarrollar
actitudes de respeto, valoración y defensa del patrimonio. C.E.I.P. Ntra. Sra. De
Tentudía de Calera de León (Convento de Santiago) e I.E.S. Maestro Juan Calero de
Monesterio (Conjunto de noria, huerto y cocedero de altramuces).



…
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*Resumen de propuestas extraídas de entrevistas con socios y socias de
CEDECO
Estrategia de Desarrollo Local Participativo
de la comarca de Tentudía 2014-2020
01. María Mateos. Embutidos Mateo S.A.L. Cabeza la Vaca.
Unificar del sector de porcino de Tentudía, industriales, ganaderos, sanidad, etc. Hacer Publicidad y
poner en valor.
02. Carmen Romero y Andrés Márquez. Casa Rural Camino Beturia. Cabeza la Vaca.
Ofrecer formación lo primero, para preparar a la gente a los nuevos nichos de empleo, el turismo y la
agricultura.
Promover un desarrollo turístico de calidad, con apoyo de las instituciones, que salgan a la luz las
potencialidades de la comarca (señalización de caminos y monumentos, rutas temáticas, etc.).
03. Manuel Vázquez. La Rural. Cabeza la Vaca.
Desarrollar el sector servicios, con formación local e incidir en la calidad.
Volver a potenciar la agricultura de montaña, con vistas al 2020.
04. Francisco José Vázquez Martínez y Francisco Javier Vázquez. Cooperativa Tordoya.
Cabeza la Vaca.
Formación en pequeña empresa agrícola a los jóvenes para que consigan trabajo y no se vayan
fuera.
Transformación de los productos en las propias cooperativas. Valor añadido.
05. Amparo Lavado. Panadería Lavado y Lavado. Cabeza la Vaca.
Desarrollo de nuevos mercados, búsqueda de posibles salidas para nuestros productos.
Presencia de los productos de la zona en la oficina de turismo. Sectores interconectados para el
turista.
06. Anabel y Mari Carmen Moreno. Fábrica de Embutidos José Moreno. Cabeza la Vaca.
Financiación de otros sectores tradicionales aparte del turístico.
Formación efectiva y motivadora con los jóvenes.
07. Mari Carmen Reyes. Quesos Tesoro de Cabra. Cabeza la Vaca.
Formación en trabajos tradicionales, herreros, talas, referente a los castaños, etc. y guías turísticos.
Organizar intercambio de experiencias con otras queserías (holandesas por ejemplo).
08. Antonio Martín. Asociación Puerto Lobo. Cabeza la Vaca.
Fomentar las iniciativas en sectores servicios, agroalimentario y turístico, además de la formación.
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09. Manuel Ibarra Castro. Almazara TentuOliva. Cabeza la Vaca.
Realizar tratamiento de plagas.
Formación agrícola a los jóvenes, para modernizarse y recuperar oficios agrarios.
10. Josefa Guerrero. Asociación de Mujeres. Bodonal de la Sierra.
Financiación y apoyo a las asociaciones
11. José Remigio Gómez Amaya. ADS San Blas. Bodonal de la Sierra.
Disminuir las trabas burocráticas, trámites y controles innecesarios.
Apoyar a los jóvenes, con escuelas taller, apoyarlos más y darle ocupación tras la formación.
12. Felipe Maya Quintanilla. Remolques Cruz. Bodonal de la Sierra.
Explotar turísticamente los recursos, valorar formar e incentivar a los habitantes para ello (Cuevas
de Fuentes, el monasterio de Tentudía, las fiestas, promover las fiestas, como los belenes de
Bodonal…).
13. José Luis Linares. Remolques José Luis Linares Lozano. Bodonal de la Sierra.
Punto de información, asesoramiento (también jurídico) y apoyo en liquidez a las empresas.
14. Jesús Tardío. Bar Los Arcos. Bodonal de la Sierra.
Turismo, dar a conocer la comarca.
Fomentar el sector ecológico.
15. Sergio. Ibéricos al corte Villa Quintanilla. Bodonal de la Sierra.
Ofrecer más facilidades y menos trabas burocráticas.
16. Santiago Jariego y Domingo Venegas. Cooperativa El Gordal. Segura de León.
Apoyar la creación de una cooperativa mancomunada para vender los terneros, los chivos, los
borregos, en segura no hay ninguna cooperativa, con apoyo de la administración, por lo menos para
mover a la gente y juntarla.
Formación en oficios antiguos, cantería como granito de Los Baldíos, alfareros, comercios, etc.
17. Tomás Megías Oyola. El Majadal. Segura de León.
Formación en empleos del campo, la poda, el tiempo de la aceituna, rectificar paredes de fincas.
Fomentar la industria de transformación, dejaría mucho trabajo en la zona.
18. Manuel Fariñas Aguilar. Fariñas Aguilar S.C. Segura de León.
Fomentar el turismo. Alojamientos en Segura.
Fomentar el asociacionismo y la colaboración entre asociaciones entre diferentes localidades,
fomentar que se haga entre pueblos.
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19. Rosa María Fariñas Chávez. Asociación de Discapacitados Cristo de la Reja. Segura de
León.
Utilizar las fiestas como foco de atracción y buscar otros recursos como patrimonio monumental
para atraer turismo.
Estudiar lo que es necesario para la región, realizar cursos sobre el tema y hacer un seguimiento
posterior.
20. Francisco Miguel Hervás Mejías. Asociación Cultural El Bujío. Segura de León.
Estudios de mercado realizados por la administración que descubrieran nichos de trabajos por
poblaciones.
Asesoramiento gratuito integral para el que quiera montar una empresa, facilitarlo al máximo.
21. Mercedes Agudo Cruzada. Asociación Artesegura. Segura de León.
La participación de la gente es importante, habría que potenciarlo, como desarrollo social. También
fomentar el asociacionismo y financiar actividades de las asociaciones.
22. David Ruiz Carmona. Asociación Juvenil La Sotarraña. Fuentes de León.
Localizar actividades exitosas de otras zonas vecinas para poder aplicarlas aquí.
23. Antonio Albarrán Gil. UPA-UCE. Fuentes de León.
El turismo aquí sería importante, la dehesa, lo relacionado con el medio rural, que está de moda y
hay que aprovechar.
Fomentar el cooperativismo, desde CEDECO se podría dar un empujón.
24. Antonio V. Núñez Adame. Núñez y Ceberino. Fuentes de León.
Potenciar el turismo de naturaleza y el comercio.
Modernizar y fomentar la formación en la restauración de la comarca.
25. Teófilo Abril Sánchez. Explotaciones Juramar S.L. Fuente de Cantos.
Completar un paquete turístico de turismo comarcal.
Oferta de suelo público por los ayuntamientos para atraer inversión exterior.
26. Ángel J. Antúnez Ledesma. Piha - Ángel Antúnez S.L. Fuente de Cantos.
Fotovoltaicas, apostar por ellas.
Cerdo ibérico, producción que debe quedarse aquí para venderse como de aquí. Profesionalización
y formación de todos los actores implicados.
27. Antonio Chavero Villalba. Complejo Leo. Monesterio.
Desde CEDECO gestionar todo lo relativo a promoción económica para agilizar procesos, sobre
todo burocracia de Junta y Ayuntamientos. Deberían de tener decisiones propias.
Replantear el Día del Jamón y una feria independiente del pueblo.
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28. Antonio Parra. Señorío de los Cotos S.L. Monesterio.
Adaptar CEDECO más específicamente a las empresas, tener una colaboración más íntima con
ellas, tener en cuenta las especificidades de cada una.
29. Santiago Sayago. Cabarco Bus. Monesterio.
Más ayudas para autónomos ya establecidos.
Fomentar y publicitar más la comarca en el exterior.
30. José Emilio Núñez Delgado. Casa Rural Los Caños. Bienvenida
Ayudas para empresarios que trabajen en el campo, son esenciales para que podamos seguir
adelante.
Asesoramiento a las empresas, seguimientos de los proyectos que realizan esas empresas, etc.
31. José María Vasco y José Granadero. Cafetería-restaurante Ponderosa. Monesterio.
Potenciar en nuestro sector turístico lo que nos hace distinguirnos de las demás comarcas de los
alrededores: el ámbito gastronómico y en el ámbito del turismo natural por los hermosos paisajes de
los que podemos disfrutar en nuestra comarca.
Dinamizar actividades emergentes como energías renovables y el reciclaje.
32. Daniel Ambrona. SERVETMON. Monesterio.
Ayudar a la profesionalización del sector agroganadero, que el agricultor y el ganadero entiendan el
campo como una empresa (que daría un vuelco la productividad).
También enfocar el papel de CEDECO a la formación profesional, económica e incluso cultural.
33. Diego García Pacheco. FECA. Monesterio.
Oficina Central encargada de la distribución de los productos en la misma y un enlace de las
localidades más importantes de esta con la red ferroviaria española, lo que nos permitiría una mejor
distribución y promoción de nuestros productos.
Ayudas y subvenciones podrían mejorarse para satisfacer mejor las necesidades de quienes las
solicitan.
34. Miguel Espacio. Casa Espacio C.B. Monesterio.
Menos subvenciones, no son positivas a largo plazo y eliminación de trabas burocráticas para dar de
alta a trabajadores, formar nuevas empresas, etc. que hacen tedioso el avance y crecimiento de los
negocios locales.
35. José Muñoz. Cafetería bar restaurante Los Templarios. Monesterio.
Potenciar sector turístico con una persona a cargo del sector, con formación y capacidades para
hacerlo atractivo al público. Facilidades para empresas, con reducción de costes y papeleos para
nuevas incorporaciones.
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36. José Calderón Barragán. Cafetería-restaurante Ponderosa. Monesterio.
Publicitar la comarca y fomentar el turismo como nuevo mercado.
37. Carmen Quintanilla. Quesería Carmen Quintanilla Campano. Monesterio.
Adecuar lugares destinados a que los jóvenes emprendieran, aprovechando infraestructuras que ya
existen.
Estaría fenomenal que desde el GAL ayudaran a realizar tu proyecto, y a acompañarte durante los
primeros pasos en tu trayectoria empresarial.
38. Teófilo González. Centro de terapia ecuestre El Relincho. Monesterio.
Estudio de la capacidad de creación de empleos desconocidos, los cuales actualmente no existan
en nuestra zona.
Fomentar el desarrollo de alojamientos turísticos, rutas de senderismo, rutas ciclistas por nuestro
entorno natural y la explotación de los monumentos tanto históricos, como naturales de los que se
dispone en nuestra comarca.
39. José Villalba Cantillo. Instalaciones José Villalba Cantillo. Monesterio.
Potenciar y promover con publicidad el turismo, que conllevaría creación de infraestructuras, fijación
de la población, se reactivaría la economía, etc.
40. Embutidos Sierra de Tentudía. Calera de León.
Estudiar la forma de quedar aquí el valor añadido de las materias primas de calidad que dispone la
comarca (el ibérico que compran otras comunidades, por ejemplo).
Fomentar la industria ayudando a financiar renovación de maquinaria.
41. José Juan Carrasco Rubio. Clínica veterinaria José Juan Carrasco Rubio. Fuente de
Cantos
Ayudar a la industria de la comarca y a los más necesitados debido a la crisis.
Mejorar la información haciéndola más cercana e individual a personas emprendedoras y
empresarias por CEDECO.
42. Ana Sousa Mas. Pagador y Sousa Asesores SL. Fuente de Cantos.
Adaptar la oferta formativa a la realidad de hoy y no repetir esquemas del pasado. Tenemos que dar
prioridad a las nuevas tecnologías (luchar por la fibra óptica), a su aplicación e introducir la
innovación en todos los sectores, incluido el agroganadero.
Intercambiar información sobre necesidades y posibilidades y actuar coordinadamente las
instituciones y las empresas, saber dónde estamos y dónde queremos ir para definir sectores
estratégicos
43. Conchi Rodríguez Cruz. José Tijera e Hijos S.L. Fuente de Cantos.
Mejorar el sistema educativo, concienciando de que en esto estamos todos juntos y sólo juntos
podemos avanzar, darles espacios a los jóvenes, formación específica y aplicada.
Facilitar la inversión, nuevos mercados y el emprendimiento quitando trabas burocráticas que los
desaniman.
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44. Gabriel Luengo. Vultimaco SL. Fuente de Cantos.
Escuchar más a la gente y sus necesidades en vez de invertir sin criterio. Apoyar lo que tenemos,
quizás es más rentable abrir una empresa nueva de cero que mantener la actividad.
45. José María Sabán Cordón. Sabán Asesores S.L. Fuente de Cantos.
Formación y reciclaje continuo para las personas que dirigen las empresas, nos encontramos con
muchos que no la tienen.
Ampliar ofertas para subvencionar compras de equipos de segunda mano, la crisis ha hecho que
aparezcan estos productos en el mercado.
Imprescindible disponer de la fibra óptica, mejoraría la competitividad en algunos sectores.
46. Manuel Cerón. Asociación Club de la Tercera Edad. Fuente de Cantos.
Las ayudas deberían incidir en abaratar los seguros sociales, que son lo que más impide las
contrataciones. También debería haber ayudas para asociaciones.
47. Manuel Villalba. Manuel Villalba Parra. Fuente de Cantos.
Simplificar incentivos a las empresas, eliminando las trampas en las ayudas. Tener en cuenta la
contratación en dichos incentivos y ayudas.
Formación en construcción y dinamizar la actividad en su justa dimensión, sin promover las burbujas
del pasado.
48. Purificación Barroso Mora. Asociación de Mujeres de Fuente de Cantos. Fuente de
Cantos.
Prospectores que analicen el mercado y nuestras posibilidades y sean capaces de hacer atractiva la
comarca, no tanto centrado en cuánto se les da en subvenciones.
Adaptar el lenguaje en los mensajes, hay demasiado lenguaje técnico al presentarse algunas
actuaciones participativas, la gente no lo entiende.
49. María Martín Palencia. Asociación de Padres y Amigos del Discapacitado. Fuente de
Cantos.
Crear centros de día para los mayores en todas las poblaciones, para que los mayores puedan
hablar, realizar actividades en común y no estar solos en casa.
Residencia de ámbito comarcal, muchas personas ganarían en autonomía.
50. Antonio José Arias Blanco. Asociación Músico-Cultural de Bienvenida. Bienvenida.
Fomentar el sistema de arrendamiento de tierras y que las ayudas lleguen a tiempo, si no, no sirven.
De esta forma podría venir gente de fuera y habría relevo y rejuvenecimiento, porque en las
ciudades la cosa está mal y acudirían si tienen posibilidades.
Fomentar la educación para la cooperación desde la escuela.
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51. José Luis Cortés. Tentuayuda S.L. Bienvenida.
Promoción, para tener el turismo como motor económico es necesaria, a través de todos los medios
de comunicación, invirtiendo lo que sea necesario porque eso luego dará resultados positivos. Que
la comarca suene en todos sitios, porque si no es así, es muy difícil que nadie venga.
CEDECO debería establecer acuerdos con los bancos para facilitar avales y acceder a la
financiación, porque aquí el riesgo debe ser compartido entre la Administración, el promotor y los
bancos. A la hora de financiar existe Extraval, pero no se conoce, los ADL no lo conocen, no saben
qué es, y así no pueden explicar este recurso.
52. Francisco Javier Díaz García. UGT. Fuente de Cantos.
Fomentar la mentalidad comarcal y los servicios mancomunados más eficientes.
Fomentar la existencia de un polígono industrial de dimensiones adecuadas de carácter comarcal,
que atraiga grandes empresas.
Ampliar en el tiempo las convocatorias de ayudas intentar que los procedimientos para acceder
fuesen continuos, para mucha gente es un gran problema ya que en corto periodo deben también
acceder a la financiación que no cubre la ayuda y a veces no da tiempo con lo que renuncian a las
ayudas.
53. María del Carmen de la Puente Carrasco. AMPA Colegio San Francisco Javier. Fuente de
Cantos.
Crear centros para todas las edades, con monitores para los jóvenes entre 10 y 20 años que tiene
pocas alternativas, que se les escuche.
Facilitar y no dificultar las iniciativas. Que se oriente a la gente y que puedan establecerse, una
ayuda real, no burocracia y burocracia.
54. Rafael Murillo Carrascal. Murillo Carrascal SL. Fuente de Cantos.
CEDECO lo primero sería cambiar la estructura directiva, y que fuese más profesional y menos
política. No es que no tengan que estar las administraciones, sino que no tienen que tener un papel
tan preponderante.
Afianzar las empresas que existen, fomentando el cooperativismo y ayudándolas en la
modernización con lo que crecería la productividad y posibilitando su apertura a nuevos mercados.
Activar de nuevo la formación, hemos pasado de mucho a nada.
55. Carlos Murillo Carrascal. Sociedad Cooperativa Francisco de Zurbarán. Fuente de Cantos.
Incidir en la formación, sobre todo de idiomas mirando al turismo.
Ayudas para unirse y abrir mercados, transformación y comercialización de productos e incidir en
calidad como marca diferenciadora.
56. Luis Robustillo Gutiérrez. Bodegas Robustillo. Bienvenida.
Crear un plan de industrialización serio.
Apoyo a los nuevos agricultores, facilitándoles todo lo relativo para que puedan trabajar por su
cuenta.
Retorno de las ayudas de alguna forma, como por ejemplo generando empleo, o que sean créditos a
interés cero y si se obtienen beneficios devolver la ayuda que otros empresarios utilizarían del
mismo modo. Seguimiento y control en el tiempo de las ayudas, desde el inicial de viabilidad.
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57. Antonia Marín Murga. Casa rural La Cabra. Monesterio
Promocionar y volverá a promocionar la comarca, mirar a Sevilla como han hecho otras comarcas
como Aracena.
FP relacionada con el manejo del porcino.
58. Antonio Carazo Álvarez del Vayo. Cortijo Los Cotos S.L. Monesterio.
Educación en su sentido amplio. Hay un problema grave de educación y también de formación, falla
la base.
La gente está desinformada, no se valora el conocimiento. Hay que hacer un estudio serio de
necesidades formativas. Por ejemplo, faltan pastores y no se encuentra dónde formarlos.
Ofrecer créditos blandos y con un aval. Preferibles a ayudas a fondo perdido que además tienen
unas condiciones inasumibles.
59. David González. DdeDesign. Monesterio.
Formación y conocimiento enfocado a la comarca y las posibilidades laborales y de servicios que
existen en ella.
Formación a los emprendedores en temas de gestión empresarial y comercial, se conoce mucho de
lo suyo pero les falta saber vender y llevar una empresa.
Fomentar la cooperación entre empresas y el asesoramiento empresarial.
60. Domingo Delgado Girol. Cruz Roja Española. Monesterio.
Dar más apoyo a los emprendedores. Poner a su disposición locales más baratos y aumentar las
exenciones en impuestos y tasas.
Formación de jóvenes con perspectivas de futuro. Promover otros sectores y ajustar la formación a
los mismos.
61. Francisco Manuel Megías Gómez. Sociedad Cooperativa San Isidro. Monesterio.
Desarrollar, modernizar y actualizar con las nuevas tecnologías y nuevos conocimientos los
procesos agrícolas y ganaderos.
Estudio de cultivos y producciones alternativas, no solo cochinos, cordero y terneros.
Fomentar la energía solar y eólica.
62. José María Navarro Lobato. Estación de Servicio Navarro, SL y Talleres y Servicios
Navarro, S.A. Fuente de Cantos.
Potenciar el turismo.
Generar industria vinculada a producciones ganaderas y en general a todos los recursos
endógenos.
Dar más información, aprovechar más las redes sociales para impulsar la inversión exterior.
63. Pablo Ferreira. Maderas Ferreira S.C.L. Monesterio.
Industrializar la comarca.
Asesoramiento para buscar otras salidas laborales diferentes a las que nos llevaron a la crisis.
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64. Rafael Macías Regaña. Ibercaja Banco S.A. (antigua Caja Badajoz). Monesterio.
Ofrecer un turismo integral en conjunto de todas las poblaciones.
Promover la fabricación y la industria de iniciativa privada.
65. José Martín Rebollo. José Martín Rebollo. Cabeza la Vaca.
Ofrecer formación vinculada al turismo. Formar buenos profesionales.
Ayudar a modernizar e innovar en el campo, para ser mucho más productivo. Explicar las normas
medioambientales claramente para que el agricultor sepa a qué atenerse en el campo.
66.Ángel Manuel Fernández Fernández. Asociación Cultural Amigos de San Isidro. Calera de
León.
Fomentar los aprovechamientos madereros en la comarca.
Aumento de la formación, orientación y asesoramiento, incentivando a la gente para que emprenda.
67. Mario José Megías Castillón. Grupo Xtremabuggy S.L. Montemolín.
CEDECO debería actuar como catalizador del sector empresarial de la comarca (por sectores), hay
mucha desunión.
Articular un sistema de transporte entre los pueblos para aprovechar los recursos de formación.
Implantar un sistema de calidad en productos y servicios que sea homogéneo.
68. Luciano Baños Balsera. Asociación Cultural La Espuela de Tentudía. Calera de León.
Realizar limpieza de montes, curación de pinos de las plagas, aumentando el aprovechamiento.
Formación en tema de cochinos, embutidos y cárnicas, ahora sólo aprenden trabajando.
69. José Luis Megías Fernández. Correduría de Seguros. Monesterio.
Poner de acuerdo a todos los alcaldes de la zona para que el turismo sea una prioridad es
fundamental. Realizar una oferta turística integral, es el único modo. Podemos generar mucho con la
gastronomía, rutas, catas, tradiciones, patrimonio, eso lo tenemos y hay que explotarlo.
Explotar todo lo que rodea al jamón, no se explota bien, no se le da la importancia que merece
(ejemplo Guijuelo).
Crear parques de ocio, cines, bien será por una empresa, por los ayuntamientos o por la propia
mancomunidad.
CEDECO debe darse mucha más información sobre lo que se hace, y también sobre sus
competencias y funciones, para que la gente sepa en qué puede contar con CEDECO. Por otro, los
empresarios piden ayuda y cuando se les da ya no quieren saber nada de CEDECO, ni aparecen
por las reuniones, ni colaboran, así que creo que una parte de las obligaciones de quien recibe
ayudas sería que participase, y así, entre las opiniones de muchos seguramente saldrían cosas de
interés para todos.
70. María Fernanda Llanos Chaveros. AMPA CEIP Virgen de los Milagros. Bienvenida.
Turismo vinculado a la naturaleza, que incorpore también nuestras tradiciones y productos autóctonos.
Otro campo sería el de los servicios para los mayores, no solo la asistencia, sino también la
dinamización, darle más vida a los centros de mayores, con actividades que promuevan otro tipo de
ocio.
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CEDECO: Escuchar más a la gente, ver qué le hace falta y luego decidir… La gente no se implica,
sólo lo hace en su entorno personal, por interés. No estamos unidos. Quizá habría que ofrecer algo
a cambio, no sé qué, porque falta concienciación.
71. Diego Montero Rodríguez. Cooperativa Olivarera Ntra. Sra. de los Ángeles. Fuentes de
León.
Estamos en olivo de montaña y competir con formas de producción de regadío y mecanizados, pues
no, se tendría que fomentar lo que es el aceite de montaña, el natural, el no tratado, esas cosillas,
eso vendría más a través de la PAC, que diese ayudas diferentes a uno y otro tipo.
La unificación de cooperativas, es fundamental, es imposible que haya dos o tres, hay que unificar,
para vender directamente al consumidor o a matadero, sin intermediarios, tanto en aceite o en
borregos.
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FICHAS DE PROGRAMA DE LA EDLP
Fichas de Programa de la EDLP
Estrategia de Desarrollo Local Participativo
de la comarca de Tentudía 2014-2020
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[1.1] FICHA DE PROGRAMA DE LA EDLP DE LA COMARCA DE TENTUDÍA 2014-2020
A. DEFINICIÓN DEL
PROGRAMA

LÍNEA 1.
NATURALEZA
AGRARIA
PROGRAMA 1.1.
AGRICULTURA Y
GANADERÍA

B. Justificación:
según DAFO y
objetivos
prioritarios

C. Pautas de
seguimientoevaluación:
indicadores, efectos…

D. Cumplimiento de
aspectos transversales
y convergencia con
RIS3

D5. Escasa
modernización de
las explotaciones
agrícolas,
forestales y
ganaderas,
escasos niveles de
transformación y
de acceso de
producciones en el
mercado.

Porcentaje de aumento
de la productividad en
sectores especializados
de la economía comarcal,
asociados al sector
primario.

-

Número y tipo de
empresas y proyectos
apoyados.

Número y tipo de
D8. Deficiencias en empleos creados o
infraestructuras
consolidados.
energéticas, de
abastecimiento de Número de empresas con
agua y
proyectos innovadores o
tecnológicas.
de I+D+i.
A11. Legislación y Número de ferias
restricciones
agroalimentarias
medioambientales. organizadas o visitadas.
F5. Extensa y rica
masa forestal.

Número de proyectos o
actuaciones
medioambientales o
O7. Nuevos fondos contra el cambio
europeos,
climático.
alineados en

-

Igualdad de
Oportunidades.
Empleo.
Economía Baja
en Carbono.
…

E. Otros datos de
identificación y
observaciones: prioridad,
entidades implicadas…

F. Descripción de acciones para su alineación con LEADER

1.1. Apoyos a la concienciación y campañas de sensibilización sobre la calidad de
los productos agroganaderos de la comarca.
1.2. Apoyos a la cadena de valor en el conjunto del sector primario, con planes de
viabilidad de proyectos agrarios o de cooperación interterritorial, para su
modernización y desarrollo adaptado a las necesidades del mercado.
1.3. Asesorar a agricultores y ganaderos para la diversificación y el desarrollo de
sus producciones en el sector agro-silvo-pastoril.
1.4. Poner en relación las producciones agrarias con el resto de actividades
productivas de la comarca, en particular las turísticas.
1.5. Estudios de investigación de nuevos cultivos y especies ganaderas, mediante
encuentros y convenios con centros tecnológicos.
1.6. Estudios de investigación, mediante encuentros y convenios con centros
tecnológicos que faciliten el desarrollo de nuevos aprovechamientos en el sector:
vinos,
quesos,
frutos,
embutidos,
jamones,
otros alimentos…
1.7. Estudio e impulso de la designación de la comarca de Tentudía como
Indicación Geográfica Protegida (IGP) del cerdo ibérico.
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agroalimentación,
energía, turismo…

Número de proyectos de
cooperación comarcal e
interterritoriales.

1.8. Apoyos a empresas de extracción y otras actividades relacionadas con el
desarrollo de los productos y los subproductos del sector forestal.

O8. Sector
agroganadero
diferenciado y bien
posicionado en
torno a derivados
del cerdo ibérico.

1.9. Apoyos a la producción y el desarrollo de variedades locales, como la castaña
o el piñón y sus derivados, asociadas a la agricultura ecológica y la explotación
endógena de la dehesa y los montes.
1.10. Apuesta por la agroecología como forma de preservación de la biodiversidad
en la comarca, combinando desde los mercados locales las nuevas técnicas con el
saber tradicional.

O9. Demanda y
consumo de
productos
naturales y
ecológicos.
OG10. Cuidar o
recuperar y
aprovechar al
máximo la
naturaleza de la
comarca de
Tentudía.

- Aumento de la
diversificación productiva
en el sector primario,
como resultado de la
sensibilización y la
colaboración entre las
explotaciones.

OS1. Mejorar la
percepción sobre
el sector
primario, a partir
de la toma de
conciencia sobre
su dignificación y
la importancia
para la comarca
de su cadena de
valor.

- Aumento de los
aprovechamientos
productivos en el sector
agroalimentario, en
especial de las
variedades locales.

Áreas de excelencia:
Agroalimentación.

Art. 11. Personas físicas,
jurídicas o sus agrupaciones.

Dominios científicoArt. 17. Asociaciones e
tecnológicos: Agronomía, instituciones sin ánimo de
biología y ecología.
lucro con personalidad
jurídica, entidades locales,
Ámbitos:
GAL y personas físicas,
Tejido empresarial.
jurídicas o sus agrupaciones.
Art. 18. Grupo de Acción
Local.
…
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[1.2] FICHA DE PROGRAMA DE LA EDLP DE LA COMARCA DE TENTUDÍA 2014-2020
A. DEFINICIÓN DEL
PROGRAMA

LÍNEA 1.
NATURALEZA
AGRÍCOLA
PROGRAMA 1.2.
MODERNIZACIÓN
AGRARIA Y VALOR
AÑADIDO

B. Justificación:
según DAFO y
objetivos
prioritarios

C. Pautas de
seguimientoevaluación:
indicadores, efectos…

D. Cumplimiento de
aspectos transversales
y convergencia con
RIS3

D5. Escasa
modernización de
las explotaciones
agrícolas,
forestales y
ganaderas,
escasos niveles de
transformación y
de acceso de
producciones en el
mercado.

Porcentaje de aumento
de la productividad en
sectores especializados
de la economía
comarcal, asociados al
sector primario.

-

Número y tipo de
proyectos apoyados.

Número y tipo de
empleos creados o
D8. Deficiencias en consolidados.
infraestructuras
energéticas, de
Número de empresas
abastecimiento de con proyectos
agua y
innovadores o de I+D+i.
tecnológicas.
Número de ferias
A11. Legislación y agroalimentarias
restricciones
organizadas o visitadas.
medioambientales.
Número de proyectos o
F5. Extensa y rica actuaciones
masa forestal.
medioambientales o
contra el cambio
O7. Nuevos fondos climático.
europeos,
alineados en

…

Igualdad de
Oportunidades.
Empleo.
Economía Baja
en Carbono.

E. Otros datos de
identificación y
observaciones: prioridad,
entidades implicadas…

F. Descripción de acciones para su alineación con LEADER

1.11. Modernización de las tecnologías y los equipamientos para una producción
agrícola y ganadera competitiva en su transformación y comercialización.
1.12. Modernización de instalaciones agroambientales: estudio de viabilidad de
proyectos sujeta a la disponibilidad de los productores.
1.13. Ciencia y tecnología de los alimentos aplicadas al cerdo ibérico: fabricación
de productos finales y nuevos productos.
1.14. Investigación alimentaria aplicada a la fabricación de queso de cabra y queso
de oveja.
1.15. Investigación alimentaria aplicada a la fabricación de aceite y otros derivados
de la aceituna.
1.16. Otras inversiones en el fomento y puesta en valor de los recursos silvestres y
el procesado de materias primas locales para su transformación: huertos
ecológicos y aromáticas, miel, espárragos, hongos y setas…, mediante iniciativas
de conocimiento, recolección, regulación de la recolecta, preparación, usos,
imagen de marca y comercialización.
1.17. Otros apoyos a empresas de transformación agroalimentaria, ganadera y
forestal y a la creación de empresas complementarias y auxiliares al sector
primario.
1.18. Introducción de técnicas de envase y embalaje de productos alimentarios,
mediante la innovación en materiales y formatos.
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agroalimentación,
energía, turismo…

Número de proyectos de
cooperación comarcal e
interterritoriales.

1.19. Promoción y cooperación interterritorial en torno a los productos del cerdo
ibérico: asistencia a ferias específicas, intercambio con experiencias de éxito,
estancias concertadas en la comarca, etc.

O8. Sector
agroganadero
diferenciado y bien
posicionado en
torno a derivados
del cerdo ibérico.

1.20. Apoyos a la promoción y la comercialización de otros productos
agroalimentarios de la comarca o que puedan implantarse en ella.

O9. Demanda y
consumo de
productos
naturales y
ecológicos.
0G10. Cuidar o
recuperar y
aprovechar al
máximo la
naturaleza de la
comarca de
Tentudía.
OS2. Modernizar
las explotaciones
agrícolas,
forestales y
ganaderas, en la
dehesa y la
campiña, además
de promover la
transformación
de sus
producciones.

- Aumento de las
inversiones en
transformación y
comercialización de la
producción primaria.

Áreas de excelencia:
Agroalimentación

Dominios científicotecnológicos: Agronomía,
biología y ecología.
- Aumento de la
Química, bioquímica y
presencia de los
biotecnología.
productos comarcales,
Electrónica y automática.
en especial los derivados Ecodiseño y nuevos
del porcino ibérico, en
materiales.
mercados exteriores.
Ámbitos:
Tejido empresarial.

Art. 11. Personas físicas,
jurídicas o sus agrupaciones.
Art. 12. Jóvenes agricultores
que diversifiquen su
actividad, microempresas y
pequeñas empresas, otras
personas físicas.
Art. 17. Asociaciones e
instituciones sin ánimo de
lucro con personalidad
jurídica, entidades locales,
GAL y personas físicas,
jurídicas o sus agrupaciones.
Art. 18. Grupo de Acción
Local.
…
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[1.3] FICHA DE PROGRAMA DE LA EDLP DE LA COMARCA DE TENTUDÍA 2014-2020
A. DEFINICIÓN
DEL PROGRAMA

LÍNEA 1.
NATURALEZA
AGRÍCOLA
PROGRAMA
1.3. MEDIO
AMBIENTE Y
CAMBIO
CLIMÁTICO

C. Pautas de
B. Justificación:
seguimientosegún DAFO y
evaluación:
objetivos
indicadores,
prioritarios
efectos…

D. Cumplimiento de
aspectos
transversales y
convergencia con
RIS3

D5. Escasa
modernización de
las explotaciones
agrícolas,
forestales y
ganaderas,
escasos niveles de
transformación y
de acceso de
producciones en el
mercado.

Porcentaje de aumento
de la productividad en
sectores
especializados de la
economía comarcal,
asociados al sector
primario.

-

D8. Deficiencias en
infraestructuras
energéticas, de
abastecimiento de
agua y
tecnológicas.

Número y tipo de
empleos creados o
consolidados.

A11. Legislación y
restricciones
medioambientales.

Número y tipo de
proyectos apoyados.

Número de empresas
con proyectos
innovadores o de
I+D+i.

Número de ferias
agroalimentarias
organizadas o
O7. Nuevos fondos visitadas.
F5. Extensa y rica
masa forestal.
europeos,
alineados en

-

Igualdad de
Oportunidades.
Empleo.
Economía Baja
en Carbono.
…

E. Otros datos de
identificación y
observaciones:
prioridad, entidades
implicadas…

F. Descripción de acciones para su alineación con LEADER

1.21. Crear un marco de referencia definido y estable para un mayor
aprovechamiento del alto grado de conservación del patrimonio natural de la
comarca, que mejore la ordenación, puesta en valor y desarrollo de actuaciones
patrimoniales y medioambientales.
1.22. En el marco de la Custodia del Territorio, mejora del tratamiento sostenible de
los montes y otros espacios medioambientales y de la utilización de los recursos
forestales, como el corcho, etc.
1.23. Participación activa en proyectos de cooperación para la valorización de la
dehesa, en particular para el control de la seca y para otros retos del ecosistema
adehesado, en conexión con institutos y centros de investigación como IPROCOR.
1.24. Uso sostenible del bosque para la obtención de biomasa, desde la
participación activa de CEDECO en proyectos de redes de cooperación
interterritorial.
1.25. Puesta en valor de las siete áreas protegidas (una ZEPA, tres LIC y otras) en
la superficie de la comarca de Tentudía.
1.26. Mejora del tratamiento y reutilización de otros residuos agropecuarios y
procedentes de la agroindustria.
1.27. Mejora de la recogida selectiva y el tratamiento de los residuos domésticos.
1.28. Mejora del tratamiento y reutilización de los recursos hídricos.
1.29. Incentivación de las energías renovables o energías limpias, en conexión con
AGENEX.
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agroalimentación,
energía, turismo…

Número de proyectos
o actuaciones
medioambientales o
O8. Sector
contra el cambio
agroganadero
climático.
diferenciado y bien
posicionado en
torno a derivados
del cerdo ibérico.
O9. Demanda y
consumo de
productos
naturales y
ecológicos.

Número de proyectos
de cooperación
comarcal e
interterritoriales.

1.30. Promoción de auditorías de eficiencia energética en las empresas de la
comarca.
1.31. Adecuación de los edificios públicos para una mayor eficiencia energética e
implantación de un consumo eficiente, incluido el control de la contaminación
lumínica en puntos singulares como el Monasterio de Tentudía (el punto de mayor
altitud de Badajoz).
1.32. Incorporación de la calidad y gestión medioambiental con certificaciones en
normas ISO.
1.33. Proyectos de cooperación interterritorial y otras medidas de sensibilización
ambiental.
1.34. Otras medidas relacionadas con la lucha contra el cambio climático, en la
transición hacia una Economía Baja en Carbono (EBC).
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[2.1] FICHA DE PROGRAMA DE LA EDLP DE LA COMARCA DE TENTUDÍA 2014-2020
A. DEFINICIÓN
DEL PROGRAMA

LÍNEA 2.
TURISMO CON
IDENTIDAD
PROGRAMA
2.1. TURISMO
COMARCAL

C. Pautas de
B. Justificación:
seguimientosegún DAFO y
evaluación:
objetivos
indicadores,
prioritarios
efectos…
D6. Escasa
valoración de las
potencialidades de
la comarca como
destino turístico.
F2.
Posicionamiento
estratégico de la
comarca de
Tentudía en torno
a la autovía de la
Plata.
F4. Incipiente
promoción de
actuaciones para
el desarrollo del
turismo.

D. Cumplimiento de
aspectos
transversales y
convergencia con
RIS3

Porcentaje de aumento de la productividad en
sectores
especializados: sector turístico.
Número y tipo de
empresas y proyectos
apoyados.
Número y tipo de
empleos creados o
consolidados.
Número de empresas
con proyectos
innovadores o de
I+D+i.

O7. Nuevos fondos
europeos,
Número de
alineados en
equipamientos
agroalimentación,
turísticos creados o
energía, turismo…

mejorados.

-

Igualdad de
Oportunidades.
Empleo.
Integración
social.
…

E. Otros datos de
identificación y
observaciones:
prioridad, entidades
implicadas…

F. Descripción de acciones para su alineación con LEADER

2.1. Iniciativas educativas y de transmisión, para concienciar a la población sobre el
conocimiento de los recursos existentes en la comarca y sobre el potencial de su
puesta en valor en cada uno de los pueblos.
2.2. Creación del Consejo de Turismo de la comarca de Tentudía para la gestión
integrada de iniciativas de competitividad y dinamización turística.
2.3. Diseño y desarrollo de un Plan turístico comarcal como instrumento global para
la ordenación del sector en el período 2016-2022.
2.4. Impulso de la Asociación Comarcal de Empresas Turísticas que facilite una
mayor colaboración público-privada y la cooperación del sector.
2.5. Dotación de personal técnico cualificado y estable para el desarrollo coordinado
de las funciones básicas y profesionales que precisa el sector turístico en la
comarca de Tentudía, incluida la formación necesaria: idiomas, atención al cliente,
marketing, competencias especializadas, etc.
2.6. Ampliación o mejora de la red de servicios y establecimientos turísticos y
hosteleros, de alojamiento y restauración, a demanda del sector.
2.7. Mejora de las infraestructuras locales, públicas y privadas, para su
incorporación a rutas turísticas intermunicipales, la atracción de visitantes y turistas,
y el aumento del tiempo de estancia y las pernoctaciones.
2.8. Adecuación de las fincas municipales para orientarlas al turismo.

Número de ferias
sectoriales o
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2.9. Señalización adecuada de los municipios y de la oferta turística de Tentudía,
mediante una señalética homogénea, sobre recursos, productos y direcciones.

generalistas
organizadas o
visitadas.

2.10. Diseño de paquetes comarcales de turismo de naturaleza, cultural y
gastronómico, con productos atractivos para los distintos perfiles de visitantes y
potenciales turistas.

Número de actividades
para la promoción
turística.

2.11. Diseño de otros paquetes turísticos de la comarca en los que puedan
implicarse sus localidades.

Número de proyectos
de cooperación
comarcal e
interterritoriales.

OG3. Reforzar el
conocimiento, la
valoración y la
identidad de la
comarca de
Tentudía.

- Aumento del número Áreas de excelencia:
y la calidad de
Turismo
empresas turísticas en
la comarca.
Dominios científicotecnológicos:
- Aumento de la
Agronomía, Biología y
afluencia de visitantes ecología.
OS4.
y turista en la comarca.
Desarrollar un
Ámbitos:
plan turístico de
Talento.
ordenación del
sector en la
Tejido empresarial.
comarca.
Infraestructuras.

2.12. Rutas gastronómicas intracomarcales para la puesta en valor de la
producción, fomento de la itinerancia por los mercados locales.
2.13. Rutas senderistas comarcales: diseño, adecuación y señalización de senderos
para su certificación y homologación.
Art. 13. Microempresas y
pequeñas empresas, otras
personas físicas, agricultores
o miembros de la unidad
familiar de una explotación.
Art. 17. Asociaciones e
instituciones sin ánimo de
lucro con personalidad
jurídica, entidades locales,
GAL y personas físicas,
jurídicas o sus agrupaciones.

2.14. Fomento del turismo astronómico en colaboración con empresas turísticas y
asociaciones senderistas: cielo nocturno y paisaje de estrellas (con el referente del
cerro de Tentudía, el punto de mayor altitud de Badajoz, para su posible calificación
como startlight).
2.15. Fomento del turismo rural en torno a la cultura del jamón, dehesa y
gastronomía.
2.16. Participación empresarial en redes de colaboración entre el sector del ibérico,
el comercio y la hostelería de la comarca
2.17. Participación empresarial en iniciativas como el proyecto de cooperación
interterritorial Rutas del Jamón Ibérico, con visitas turísticas a empresas.

Art. 18. Grupo de Acción
Local.

2.18. Fomento del turismo accesible e inteligente, proyectos de cooperación
interterritorial como Rutas sin Barreras.

…

2.19. Apoyo a empresas de agroturismo y de turismo activo o especializado –caza y
pesca, micológico, senderismo, avistamiento de aves, astronomía, etc.– asociados
al patrimonio natural y cultural de la comarca.
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2.20. Impulso para la declaración de interés turístico regional de otras fiestas de la
comarca tales como “El Día del Tambor” de Fuentes de León.
2.21. Otras medidas de cooperación interterritorial, de promoción de la comarca de
Tentudía y de comercialización turística.
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[2.2] FICHA DE PROGRAMA DE LA EDLP DE LA COMARCA DE TENTUDÍA 2014-2020
A. DEFINICIÓN
DEL PROGRAMA

LÍNEA 2.
TURISMO CON
IDENTIDAD
PROGRAMA
2.2.
PATRIMONIO
RURAL

C. Pautas de
B. Justificación:
seguimientosegún DAFO y
evaluación:
objetivos
indicadores,
prioritarios
efectos…
D6. Escasa
valoración de las
potencialidades de
la comarca como
destino turístico.
F2.
Posicionamiento
estratégico de la
comarca de
Tentudía en torno
a la autovía de la
Plata.
F4. Incipiente
promoción de
actuaciones para
el desarrollo del
turismo.

D. Cumplimiento de
aspectos
transversales y
convergencia con
RIS3

Porcentaje de aumento de la productividad en
sectores
especializados: sector turístico.
Número y tipo de
empresas y proyectos
apoyados.
Número y tipo de
empleos creados o
consolidados.
Número de empresas
con proyectos
innovadores o de
I+D+i.

O7. Nuevos fondos
europeos,
Número de
alineados en
equipamientos
agroalimentación, turísticos creados o
energía, turismo…

mejorados.

Número de ferias
sectoriales o

-

Igualdad de
Oportunidades.
Empleo.
Integración
social.
…

E. Otros datos de
identificación y
observaciones:
prioridad, entidades
implicadas…

F. Descripción de acciones para su alineación con LEADER

2.22. Completar el inventario o catalogación del patrimonio comarcal y extender la
difusión entre toda la población de sus recursos patrimoniales, tangibles e
intangibles, incluidos los etnográficos e histórico-artísticos.
2.23. Agrupar la catalogación de los recursos públicos de Tentudía, como edificios,
fincas comunales o espacios naturales, para la dinamización del desarrollo
comarcal.
2.24. Conservación o recuperación de monumentos, fiestas y tradiciones populares,
museos y centros de interpretación existentes, vías pecuarias, paisajes, fauna y
flora…, susceptibles de un aprovechamiento turístico sostenible.
2.25. Actualización de la carpeta “El hombre y la naturaleza en Tentudía”,
reactivando su uso en los centros educativos y en actividades de sensibilización y
educación ambiental, para contribuir a valorar el patrimonio rural de la comarca.
2.26. Participación activa en redes de cooperación interterritorial para el desarrollo
de otros proyectos asociados a la identidad patrimonial de la comarca, como:
Vía de la Plata,
Orden de Santiago,
Jamón Ibérico,
Recursos silvestres,
Ruta del Azogue,
Guadiana, el río que nos une,
Producción forestal, castaña y piñones,
Francisco de Zurbarán,
Los Bienvenida,
Beturia, etc.
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generalistas
organizadas o
visitadas.

2.27. Gestionar la mejora de recursos ociosos o infrautilizados como:
el Castillo de Segura,
el Convento de San Diego,
el Centro de Interpretación de las Cuevas, etc.

Número de actividades
para la promoción
turística.
Número de proyectos
de cooperación
comarcal e
interterritoriales.
OG3. Reforzar el
conocimiento, la
valoración y la
identidad de la
comarca de
Tentudía.

- Aumento del número
de recursos
patrimoniales
catalogados,
conservados y
recuperados.

OS5. Invertir en
la mejora y
valorización de
los recursos
patrimoniales y
la cultura de la
comarca.

- Aumento del número
y la calidad de las
iniciativas de difusión
de los recursos
patrimoniales y la
cultura de la comarca.

Áreas de excelencia:
Turismo.
Dominios Científicotecnológicos:
Agronomía, biología y
ecología.
Ámbitos:
Cultura.

Art. 16. Administraciones
públicas y corporaciones y
entidades locales.
Art. 17. Asociaciones e
instituciones sin ánimo de
lucro con personalidad
jurídica, entidades locales,
GAL y personas físicas,
jurídicas o sus agrupaciones.
Art. 18. Grupo de Acción
Local.
…
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[2.3] FICHA DE PROGRAMA DE LA EDLP DE LA COMARCA DE TENTUDÍA 2014-2020
A. DEFINICIÓN
DEL PROGRAMA

LÍNEA 2.
TURISMO CON
IDENTIDAD
PROGRAMA
2.3. MARCA
TENTUDÍA

C. Pautas de
B. Justificación:
seguimientosegún DAFO y
evaluación:
objetivos
indicadores,
prioritarios
efectos…
D6. Escasa
valoración de las
potencialidades de
la comarca como
destino turístico.
F2.
Posicionamiento
estratégico de la
comarca de
Tentudía en torno
a la autovía de la
Plata.
F4. Incipiente
promoción de
actuaciones para
el desarrollo del
turismo.

D. Cumplimiento de
aspectos
transversales y
convergencia con
RIS3

Porcentaje de aumento de la productividad en
sectores
especializados: sector turístico.
Número y tipo de
empresas y proyectos
apoyados.

-

Igualdad de
Oportunidades.
Empleo.
Integración
social.
…

E. Otros datos de
identificación y
observaciones:
prioridad, entidades
implicadas…

F. Descripción de acciones para su alineación con LEADER

2.28. Creación de la Marca Tentudía como sello promocional de identidad y calidad.
2.29. Guía única sobre los recursos patrimoniales, naturales y culturales de la
comarca.
2.30. Participación de entidades de la comarca, a través del apoyo de CEDECO, en
proyectos de cooperación interterritorial y en otras ferias regionales, nacionales e
internacionales: Zafra, Sevilla, Portugal…
2.31. Plan de Comunicación propio sobre la comarca de Tentudía y sus recursos.

Número y tipo de
empleos creados o
consolidados.
Número de empresas
con proyectos
innovadores o de
I+D+i.

O7. Nuevos fondos
europeos,
Número de
alineados en
equipamientos
agroalimentación, turísticos creados o
energía, turismo…

mejorados.

Número de ferias
sectoriales o
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generalistas
organizadas o
visitadas.
Número de actividades
para la promoción
turística.
Número de proyectos
de cooperación
comarcal e
interterritoriales.
OG3. Reforzar el
conocimiento, la
valoración y la
identidad de la
comarca de
Tentudía.

- Aumento de la
presencia y la
reputación de la
comarca en medios de
comunicación y redes
sociales.

OS6. Impulsar
la Marca
Tentudía para la
promoción de
productos y de
la comarca.

- Aumento de las
entidades presentes
en eventos fuera de la
comarca.

Áreas de excelencia:
Agroalimentación,
Turismo.
Dominios científicotecnológicos:
Agronomía, biología y
ecología. Química,
bioquímica y
biotecnología.
Ámbitos:
Cultura.

Art. 16. Administraciones
públicas y corporaciones y
entidades locales.
Art. 17. Asociaciones e
instituciones sin ánimo de
lucro con personalidad
jurídica, entidades locales,
GAL y personas físicas,
jurídicas o sus agrupaciones.
Art. 18. Grupo de Acción
Local.

Tejido empresarial.
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[3.1] FICHA DE PROGRAMA DE LA EDLP DE LA COMARCA DE TENTUDÍA 2014-2020
A. DEFINICIÓN
DEL PROGRAMA

LÍNEA 3.
ECONOMÍA
DIVERSA
PROGRAMA
3.1.
DESARROLLO
EMPRESARIAL

C. Pautas de
B. Justificación:
seguimientosegún DAFO y
evaluación:
objetivos
indicadores,
prioritarios
efectos…

D. Cumplimiento de
aspectos
transversales y
convergencia con
RIS3

A10. Cierre de la
mina de
Aguablanca.

Porcentaje de aumento de la productividad en
sectores diversos.
-

A12. Excesiva
burocracia para la
creación de
empresas.

Número y tipo de
empresas y proyectos
apoyados.

O7. Nuevos fondos Número y tipo de
europeos,
empleos creados o
alineados en
consolidados.
agroalimentación,
energía, turismo…

Número de empresas
O10. Posibilidades con proyectos
innovadores o de
de aplicación de
I+D+i.
las TIC y la I+D+i
en la
transformación
productiva.

Número de
equipamientos
industriales creados o
mejorados.
Número de ferias
organizadas o
visitadas.

-

Igualdad de
Oportunidades.
Empleo.
Innovación.
…

E. Otros datos de
identificación y
observaciones:
prioridad, entidades
implicadas…

F. Descripción de acciones para su alineación con LEADER

3.1. Apoyo a la introducción en las empresas de nuevos equipamientos y
tecnologías que impulsen la industrialización, en todos los sectores de actividad
económica de la comarca.
3.2. Asesoramiento a las inversiones desde CEDECO, en convenio con entidades
financieras y mediante otras fórmulas de financiación a las personas
emprendedoras y las empresas.
3.3. Infraestructuras adecuadas y servicios de apoyo (RDSI, vigilancia,
electricidad…) a la diversificación productiva, atendiendo a la demanda real del
empresariado:
semilleros de empresas,
polígonos industriales o
parques empresariales,
según los municipios de la comarca.
3.4. Promoción de locales en alquiler asequibles, parcelas o pequeñas naves
industriales adecuadas a la demanda existente.
3.5. Apoyo a la creación de un matadero comarcal, polígono agroalimentario.
3.6. Búsqueda de alternativas de la mina de Aguablanca.
3.7. Introducción de tecnologías necesarias para el desarrollo empresarial, como la
fibra óptica en el polígono El Alcornocal de Monesterio y otros.
3.8. Promoción de la implantación y gestión de la calidad en las empresas y con los
sectores económicos clave, mediante la formación y la difusión.
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Número de proyectos
de cooperación
comarcal e
interterritoriales.

OG5. Agilizar los
apoyos a las
empresas de la
comarca y a sus
asociaciones.
OG9. Potenciar
la innovación, la
mejora de la
calidad y la
comercialización
en productos y
servicios.
OS7. Dotar de
infraestructuras
y ampliar los
servicios
necesarios para
el desarrollo
competitivo de
microempresas
y pymes.

- Aumento de las
inversiones en
infraestructuras y
equipamientos para el
desarrollo competitivo
de microempresas y
pymes.

3.9. Búsqueda de alternativas factibles a la economía sumergida y a la ausencia
generalizada de Responsabilidad Social Empresarial (RSE).
3.10. Asesoramiento y apoyos a las empresas familiares en la gestión del relevo
generacional.

Áreas de excelencia:
Agroalimentación,
Energía, Turismo…
Dominios científicotecnológicos:
Electrónica y
automática.

- Aumento de las
personas promotoras Ámbitos:
acogidas a los
Talento
servicios y las ayudas
para el desarrollo de la
economía local.

3.11. Apoyo a la realización de otros diagnósticos e itinerarios de I+D+i.
Art. 12. Jóvenes agricultores
que diversifiquen su actividad, 3.12. Creación de una red de cooperación comarcal e interterritorial que facilite la
microempresas y pequeñas
comercialización de los productos agrícolas y no agrícolas de Tentudía.
empresas, otras personas
físicas.
Art. 14. Asociaciones e
instituciones sin ánimo de
lucro, entidades locales,
mancomunidades de
municipios y GAL.
Art. 17. Asociaciones e
instituciones sin ánimo de
lucro con personalidad
jurídica, entidades locales,
GAL y personas físicas,
jurídicas o sus agrupaciones.
Art. 18. Grupo de Acción
Local.
…
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[3.2] FICHA DE PROGRAMA DE LA EDLP DE LA COMARCA DE TENTUDÍA 2014-2020
A. DEFINICIÓN
DEL PROGRAMA

LÍNEA 3.
ECONOMÍA
DIVERSA
PROGRAMA
3.2. OTRAS
ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS

B. Justificación:
según DAFO y
objetivos
prioritarios

C. Pautas de
seguimientoevaluación:
indicadores,
efectos…

A10. Futuro cierre
de la mina de
Aguablanca.

Porcentaje de aumento de la productividad en
sectores diversos.
-

A12. Excesiva
burocracia para la
creación de
empresas.
O7. Nuevos fondos
europeos, alineados
en
agroalimentación,
energía, turismo…

Número y tipo de
empresas y proyectos
apoyados.
Número y tipo de
empleos creados o
consolidados.

Número de empresas
con proyectos
O10. Posibilidades
de aplicación de las innovadores o de
TIC y la I+D+i en la I+D+i.
transformación
productiva.

Número de
equipamientos
industriales creados o
mejorados.
Número de ferias
organizadas o
visitadas.

D. Cumplimiento de
aspectos
transversales y
convergencia con
RIS3

…

Igualdad de
Oportunidades.
Empleo.
Innovación.

E. Otros datos de
identificación y
observaciones:
prioridad, entidades
implicadas…

F. Descripción de acciones para su alineación con LEADER

3.13. Elaboración de estudios de mercado en nuevos mercados y nichos de
negocio.
3.14. Mejora de la calidad y accesibilidad a servicios energéticos.
3.15. Mejora de la calidad y accesibilidad en servicios de telecomunicaciones.
3.16. Planificación urbanística territorial, con implicación de los ayuntamientos, del
suelo apto y disponible para una oferta sostenible de aprovechamientos
residenciales temporales.
3.17. Promoción del pequeño comercio minorista en el área de la comarca y a los
establecimientos comerciales de proximidad.
3.18. Promoción de las artesanías, mediante apoyos a la creación y la divulgación.
3.19. Promoción de las industrias culturales y artísticas, mediante apoyos a la
creación y la divulgación.
3.20. Apoyos a proyectos y otras empresas de servicios a la población y a los
sectores no agrícolas, en coherencia con la EDLP.
3.21. Apoyos a proyectos y otras empresas de actividades relacionadas con las
TIC, de servicios técnicos y otros, en coherencia con la EDLP.
3.22. Apoyos a proyectos de cooperación interterritorial y de promoción del
comercio exterior de bienes y productos y la internacionalización empresarial.
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Número de proyectos
de cooperación
comarcal e
interterritoriales.

OG5. Agilizar los
apoyos a las
empresas de la
comarca y a sus
asociaciones.

- Aumento de la
diversificación en
subsectores de la
economía comarcal.

- Aumento de la
OG9. Potenciar la productividad en
innovación, la
nuevos mercados y
mejora de la
nichos de negocio.
calidad y la
comercialización
en productos y
servicios.
OS8. Incorporar
a la
diversificación
productiva de la
comarca el
potencial de su
ubicación
estratégica y
sus
comunicaciones.

Áreas de excelencia:
Agroalimentación,
Energía, Turismo.
Dominios científicotecnológicos:
Ámbitos:
Tejido empresarial.
Infraestructuras.

Art. 13. Microempresas y
pequeñas empresas, otras
personas físicas, agricultores
o miembros de la unidad
familiar de una explotación
Art. 17. Asociaciones e
instituciones sin ánimo de
lucro con personalidad
jurídica, entidades locales,
GAL y personas físicas,
jurídicas o sus agrupaciones.
Art. 18. Grupo de Acción
Local.
…
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[4.1] FICHA DE PROGRAMA DE LA EDLP DE LA COMARCA DE TENTUDÍA 2014-2020
A. DEFINICIÓN
DEL PROGRAMA

LÍNEA 4.
GOBERNANZA
COMARCAL

C. Pautas de
B. Justificación:
seguimientosegún DAFO y
evaluación:
objetivos
indicadores,
prioritarios
efectos…

D. Cumplimiento de
aspectos
transversales y
convergencia con
RIS3

D2. Falta de
participación y por
tanto de
corresponsabilidad
en el desarrollo de
la comarca.

-

PROGRAMA
4.1. REFUERZO
F3. Existencia de
DE LA
infraestructuras y
PARTICIPACIÓN entidades

(CEDECO, CID…)
que apoyan la
creación de
empresas y el
desarrollo
comarcal.
O11. Cooperación
entre proyectos
turísticos y otras
actividades
comarcales.

Número y tipo de
actividades de
participación.
Número y perfiles de
personas participantes
en las actividades.
Número y tipo de
iniciativas de
innovación social.
Número y tipo de
instrumentos de
participación creados y
en funcionamiento.
Número de proyectos
de promoción de la
identidad comarcal.
Número de proyectos
de cooperación
comarcal e
interterritoriales.

-

Igualdad de
Oportunidades.
Innovación.
Integración
social.
Jóvenes.
…

E. Otros datos de
identificación y
observaciones:
prioridad, entidades
implicadas…

F. Descripción de acciones para su alineación con LEADER

4.1. Otras medidas de incorporación participativa de la perspectiva de género en
todo el proceso de desarrollo de la estrategia de CEDECO-Tentudía, en conexión
especial con la Red de oficinas de igualdad y contra la violencia de género del
Instituto de la Mujer de Extremadura.
4.2. Otras medidas de incorporación participativa de la perspectiva de jóvenes y
envejecimiento en todo el proceso de desarrollo de la estrategia de CEDECOTentudía, en conexión especial con los planes y programas del Instituto de la
Juventud de Extremadura.
4.3. Asesoramiento desde CEDECO a las asociaciones, incorporando en todas
ellas el fomento de la igualdad de oportunidades con perspectiva de género.
4.4. Dinamización desde CEDECO de la actividad de las asociaciones, mejorando
la capacitación de los y las agentes del territorio y contribuyendo a la cooperación
comarcal e interterritorial.
4.5. Promoción desde CEDECO de procesos de educación para la participación y
del voluntariado social, relacionada con el refuerzo de la identidad comarcal.
4.6. Actualización del Día de la Comarca, con participación joven y arraigo local, y
otros espacios de relación entre vecinos y vecinas de todas las localidades.
4.7. Refuerzo tecnológico y de servicios de administración electrónica en las
instituciones públicas de la comarca.
4.8. Refuerzo desde los ayuntamientos de los programas locales de participación
ciudadana, con dinamización de instrumentos como reglamentos de participación o
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consejos consultivos, que aumenten la implicación de las vecinas y los vecinos en
la vida de su municipio y su comarca.

OG2. Dar desde
todos los
sectores
respuestas
coordinadas y
con perspectiva
de género en el
ámbito comarcal.
OG6. Estimular
la cooperación
institucional,
técnica y
empresarial.

- Aumento del número
y la implicación de
vecinos y vecinas con
participación en la
EDLP de la comarca
de Tentudía.
- Aumento de los
espacios e
instrumentos de
participación
ciudadana en
asociaciones e
instituciones de la
comarca.

Áreas de excelencia:
Dominios científicotecnológicos:
Ámbitos:
Infraestructuras.

Art. 17. Asociaciones e
instituciones sin ánimo de
lucro con personalidad
jurídica, entidades locales,
GAL y personas físicas,
jurídicas o sus agrupaciones.
Art. 18. Grupo de Acción
Local.
…

OG7. Promover
la creación de
asociaciones o
consejos
sectoriales y el
trabajo en red.
OS9. Dinamizar
la participación
social y
ciudadana en
los procesos de
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desarrollo
comarcal.
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[4.2] FICHA DE PROGRAMA DE LA EDLP DE LA COMARCA DE TENTUDÍA 2014-2020
A. DEFINICIÓN DEL
PROGRAMA

LÍNEA 4.
GOBERNANZA
COMARCAL
PROGRAMA 4.2.
REDES DE
COOPERACIÓN

B. Justificación:
según DAFO y
objetivos
prioritarios

C. Pautas de
seguimientoevaluación:
indicadores, efectos…

D. Cumplimiento de
aspectos transversales
y convergencia con
RIS3

D2. Falta de
participación y por
tanto de
corresponsabilidad
en el desarrollo de
la comarca.

Número y tipo de
actividades de
participación.

-

F3. Existencia de
infraestructuras y
entidades
(CEDECO, CID…)
que apoyan la
creación de
empresas y el
desarrollo
comarcal.
O11. Cooperación
entre proyectos
turísticos y otras
actividades
comarcales.

Número y perfiles de
personas participantes en
las actividades.
Número y tipo de
iniciativas de innovación
social.
Número y tipo de
instrumentos de
participación creados y
en funcionamiento.
Número de proyectos de
promoción de la identidad
comarcal.
Número de proyectos de
cooperación comarcal e
interterritoriales.

-

Igualdad de
Oportunidades.
Innovación.
Integración
social.
Jóvenes.
…

E. Otros datos de
identificación y
observaciones: prioridad,
entidades implicadas…

F. Descripción de acciones para su alineación con LEADER

4.9. Aumento de la cooperación institucional y técnica, con la que se comprometen
en la comarca CEDECO y otras entidades del territorio, para la superación de los
localismos y en beneficio de todos los pueblos de la comarca.
4.10. Apoyo al funcionamiento y la cooperación comarcal entre las asociaciones –
de mujeres, de jóvenes, culturales, etc.–, partiendo de sus inquietudes y
necesidades.
4.11. Fomento del asociacionismo empresarial, mediante la creación de
asociaciones locales de pymes y autónomos “de calle”, no institucionalizadas.
4.12. Fomento de la cooperación entre empresas de la comarca, apoyos a la
creación de mini-clusters comarcales y al intercambio de experiencias y la
cooperación interterritorial.
4.13. Cooperación entre las industrias productoras de derivados del cerdo ibérico.
4.14. Estudio de creación de una entidad social comarcal, que facilite la
comunicación y la intermediación entre ellas y con las instituciones.
4.15. Encuentros de cooperación entre asociaciones y movimientos sociales de la
comarca y de éstos con otros territorios.
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OG2. Dar desde
todos los sectores
respuestas
coordinadas y con
perspectiva de
género en el
ámbito comarcal.
OG6. Estimular la
cooperación
institucional,
técnica y
empresarial.
OG7. Promover la
creación de
asociaciones o
consejos
sectoriales y el
trabajo en red.

- Aumento de las
iniciativas, espacios y
estructuras de
conocimiento,
coordinación y
colaboración entre
agentes del territorio.
- Aumento de las
estructuras de
cooperación institucional
y empresarial creadas y
en funcionamiento en la
comarca.

Áreas de excelencia:
Agroalimentación.
Dominios científicotecnológicos:
Ámbitos:
Tejido empresarial.

Art. 13. Microempresas y
pequeñas empresas, otras
personas físicas, agricultores
o miembros de la unidad
familiar de una explotación.
Art. 17. Asociaciones e
instituciones sin ánimo de
lucro con personalidad
jurídica, entidades locales,
GAL y personas físicas,
jurídicas o sus agrupaciones.
Art. 18. Grupo de Acción
Local.

OS10. Crear y
dinamizar
espacios y
nuevos
instrumentos de
colaboración
entre agentes
públicos y
privados de la
comarca.
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[4.3] FICHA DE PROGRAMA DE LA EDLP DE LA COMARCA DE TENTUDÍA 2014-2020
A. DEFINICIÓN
DEL PROGRAMA

LÍNEA 4.
GOBERNANZA
COMARCAL
PROGRAMA
4.3.
POBLACIÓN
JOVEN

C. Pautas de
B. Justificación:
seguimientosegún DAFO y
evaluación:
objetivos
indicadores,
prioritarios
efectos…

D. Cumplimiento de
aspectos
transversales y
convergencia con
RIS3

D2. Falta de
participación y por
tanto de
corresponsabilidad
en el desarrollo de
la comarca.

-

F3. Existencia de
infraestructuras y
entidades
(CEDECO, CID…)
que apoyan la
creación de
empresas y el
desarrollo
comarcal.
O11. Cooperación
entre proyectos
turísticos y otras
actividades
comarcales.

Número y tipo de
actividades de
participación.
Número y perfiles de
personas participantes
en las actividades.
Número y tipo de
iniciativas de
innovación social.

-

Igualdad de
Oportunidades.
Innovación.
Integración
social.
Jóvenes.
…

E. Otros datos de
identificación y
observaciones:
prioridad, entidades
implicadas…

F. Descripción de acciones para su alineación con LEADER

4.16. Intercambio de contactos entre las personas interesadas y futuros apoyos
entre asociaciones y jóvenes de las localidades de la comarca.
4.17. Fomento de voluntariado que implique a más gente joven en el desarrollo de
la comarca de Tentudía y en la construcción de la estrategia de CEDECO.
4.18. Apertura y extensión de las dinámicas de participación social entre un número
mayor de jóvenes de la comarca, apoyada en los Espacios para la Creación Joven
y ECCJ.
4.19. Exigencia de más apoyos institucionales a la juventud y compromisos de los
ayuntamientos de la comarca con sus propuestas.

Número y tipo de
instrumentos de
participación creados y
en funcionamiento.

4.20. Estudio de creación de una asociación comarcal de jóvenes o de una
federación comarcal de asociaciones juveniles.

Número de proyectos
de promoción de la
identidad comarcal.

4.22. Creación del Consejo de la Juventud de la comarca de Tentudía, con el
asesoramiento del Consejo de la Juventud de Extremadura y el apoyo de CEDECO.

4.21. Aumento de la vinculación joven con CEDECO y de CEDECO con la juventud,
a través de fórmulas concretas de representación y comunicación.

Número de proyectos
de cooperación
comarcal e
interterritoriales.
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OG2. Dar desde
todos los
sectores
respuestas
coordinadas y
con perspectiva
de género en el
ámbito comarcal.
OG6. Estimular
la cooperación
institucional,
técnica y
empresarial.
OG7. Promover
la creación de
asociaciones o
consejos
sectoriales y el
trabajo en red.

- Aumento del número
de chicas y chicos
jóvenes de la comarca
con conocimiento e
implicación en el
desarrollo de la
estrategia comarcal.
- Aumento de la
cantidad y la calidad
de espacios de
participación social
organizada de la gente
joven de la comarca.

Áreas de excelencia:
Dominios científicotecnológicos:
Ámbitos:

Art. 17. Asociaciones e
instituciones sin ánimo de
lucro con personalidad
jurídica, entidades locales,
GAL y personas físicas,
jurídicas o sus agrupaciones.
Art. 18. Grupo de Acción
Local.
…

OS11. Aumentar
la presencia
activa de la
juventud de la
comarca en la
estrategia y las
actuaciones de
desarrollo local
participativo.
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[5.1] FICHA DE PROGRAMA DE LA EDLP DE LA COMARCA DE TENTUDÍA 2014-2020
A. DEFINICIÓN
DEL PROGRAMA

LÍNEA 5. VIDA
LOCAL
PROGRAMA
5.1. SERVICIOS
LOCALES

C. Pautas de
B. Justificación:
seguimientosegún DAFO y
evaluación:
objetivos
indicadores,
prioritarios
efectos…

D. Cumplimiento de
aspectos
transversales y
convergencia con
RIS3

D1.
Despoblamiento de
la comarca de
Tentudía y
envejecimiento
poblacional.

Número de proyectos
sobre servicios
básicos, por núcleos
rurales y sectores de
población.

-

D7. Deficiencias en
la red de
transportes y
comunicaciones
intracomarcales.

Número de proyectos
relacionados con el
patrimonio rural.

-

Igualdad de
Oportunidades.
Integración
social.
Mayores.
Personas con
discapacidad.
…

E. Otros datos de
identificación y
observaciones:
prioridad, entidades
implicadas…

F. Descripción de acciones para su alineación con LEADER

5.1. Medidas específicas y de cooperación interterritorial que frenen la “huida” de
las mujeres del mundo rural, velando por el derecho de que la población
permanezca en su comarca.
5.2. Recuperación de servicios asistenciales para toda la población y en particular
en los municipios pequeños y para los colectivos más vulnerables.
5.3. Fomento de la movilidad sostenible, transporte a la carta o intracomarcal que
comunique a la población de la comarca.
5.4. Gestión para la mejora de la carretera Fuente de Cantos-Segura de León.

Número de actividades
sociales y culturales
D9. Deficiencias en
realizadas.
la oferta de

5.5. Gestionar la mejora de otras vías secundarias, a partir de la evaluación de la
red comarcal de carreteras.

atención social y
socio-sanitaria.

5.6. Gestionar la mejora de caminos rurales.

F6. Incipiente
modernización de
los servicios.

Número de
equipamientos
sociales creados o
mejorados.
Porcentaje de aumento
de la productividad en
sectores
especializados de la
comarca: economía
blanca o empleo de los
cuidados.

5.7. Mejor dotación o reorganización de servicios sanitarios de urgencias en la
comarca y del acceso de la ciudadanía a ellos.
5.8. Mejor dotación de servicio de bomberos en la comarca.
5.9. Programación comarcal de actividades culturales y de ocio con presencia de
todas las localidades, para mejorar la cohesión comarcal y la calidad de vida.
5.10. Creación de un patronato u órgano de programación comarcal de actividades
deportivas.
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5.11. Gestión de un mejor acceso a Internet y las redes sociales, mediante
infraestructuras y dispositivos de alta velocidad.

Número de proyectos
de cooperación
comarcal e
interterritoriales.

OG1. Atender las
prioridades de
los pueblos y
sectores más
vulnerables,
como las
personas
mayores, con
discapacidad y
otros.
OS12.
Garantizar los
servicios
básicos en
todos los
pueblos,
incluida la
mejora de las
comunicaciones
y el transporte
intracomarcal.

- Aumento del número
y la calidad de los
servicios sociales,
socio-sanitarios y de
calidad de vida en
todas las localidades
de la comarca.
- Aumento de la
calidad de las
infraestructuras y los
equipamientos locales,
en especial las
comunicaciones y el
transporte, en todos
los municipios.

5.12. Desarrollo de una App informativa de eventos en la comarca.
5.13. Gestión de mejoras en los suministros de electricidad en todas las localidades
de la comarca.

Áreas de excelencia:
Dominios científicotecnológicos:
Ámbitos:
Infraestructuras.

Art. 14. Asociaciones e
instituciones sin ánimo de
lucro, entidades locales,
mancomunidades de
municipios y GAL.
Art. 17. Asociaciones e
instituciones sin ánimo de
lucro con personalidad
jurídica, entidades locales,
GAL y personas físicas,
jurídicas o sus agrupaciones.

5.14. Gestión de mejoras para el abastecimiento de agua (en especial, en la cuenca
del Ardila) y construcción de un nuevo embalse en la comarca.
5.15. Otras infraestructuras y servicios:
piscina climatizada comarcal,
paradas de autobuses,
acceso a los servicios hospitalarios,
…

Art. 18. Grupo de Acción
Local.
…
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[5.2] FICHA DE PROGRAMA DE LA EDLP DE LA COMARCA DE TENTUDÍA 2014-2020
A. DEFINICIÓN
DEL PROGRAMA

LÍNEA 5. VIDA
LOCAL

C. Pautas de
B. Justificación:
seguimientosegún DAFO y
evaluación:
objetivos
indicadores,
prioritarios
efectos…

D. Cumplimiento de
aspectos
transversales y
convergencia con
RIS3

D1.
Despoblamiento de
la comarca de
Tentudía y
envejecimiento
poblacional.

-

Número de proyectos
sobre servicios
básicos, por núcleos
rurales y sectores de
población.

PROGRAMA
5.2.
COLECTIVOS
Deficiencias en Número de proyectos
VULNERABLES D7.
relacionados con el
la red de
transportes y
comunicaciones
intracomarcales.

patrimonio rural.

Número de actividades
sociales y culturales
D9. Deficiencias en realizadas.
la oferta de
atención social y
socio-sanitaria.

F6. Incipiente
modernización de
los servicios.

Número de
equipamientos
sociales creados o
mejorados.
Porcentaje de aumento
de la productividad en
sectores
especializados de la
comarca: economía
blanca o empleo de los
cuidados.

-

Igualdad de
Oportunidades.
Integración
social.
Mayores.
Personas con
discapacidad.
…

E. Otros datos de
identificación y
observaciones:
prioridad, entidades
implicadas…

F. Descripción de acciones para su alineación con LEADER

5.16. Actividades de promoción de las relaciones intergeneracionales jóvenesmayores y de la conciliación como factores clave para el aumento de la calidad de
vida en los pueblos.
5.17. Mayor dotación de residencias o pisos tutelados y ampliación de la ayuda a
domicilio, la teleasistencia y otras prestaciones en el propio hogar.
5.18. Servicios socio-sanitarios de calidad para las personas mayores, con personal
técnico como fisioterapeutas, dinamizadoras, terapeutas…
5.19. Mayor dotación de servicios de calidad para las personas dependientes o con
discapacidad, en conexión especial con los planes y programas del SEPAD en
Extremadura.
5.20. Medidas de apoyo a la eliminación de la pobreza energética.
5.21. Alfabetización tecnológica para combatir la brecha digital, en particular de
edad y de género, en la comarca.
5.22. Eliminación de barreras arquitectónicas en los núcleos urbanos para la mejora
de la accesibilidad.
5.23. Recuperación de entornos degradados, tanto en los cascos como en zonas
verdes de los pueblos de la comarca.
5.24. Otras medidas que eviten o mitiguen las situaciones de exclusión social.
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5.25. Participación en proyectos de cooperación interterritorial que favorezcan la
integración social en la comarca de Tentudía.

Número de proyectos
de cooperación
comarcal e
interterritoriales.

OG1. Atender las
prioridades de
los pueblos y
sectores más
vulnerables,
como las
personas
mayores, con
discapacidad y
otros.

- Aumento del número
de personas
beneficiarias de los
servicios que
favorecen una mayor
integración social en la
comarca.

- Aumento del número
y la calidad de los
servicios sociales,
OS13. Atender socio-sanitarios y de
las necesidades calidad de vida,
sociales y
dirigidos a todos los
socio-sanitarias colectivos vulnerables.
de todos los
colectivos y
sectores, para
favorecer su
integración
social.

Áreas de excelencia:
Dominios científicotecnológicos:
Ámbitos:
Cultura.

Art. 15. Asociaciones e
instituciones sin ánimo de
lucro, entidades locales,
mancomunidades de
municipios y GAL.
Art. 17. Asociaciones e
instituciones sin ánimo de
lucro con personalidad
jurídica, entidades locales,
GAL y personas físicas,
jurídicas o sus agrupaciones.
Art. 18. Grupo de Acción
Local.
…
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[6.1] FICHA DE PROGRAMA DE LA EDLP DE LA COMARCA DE TENTUDÍA 2014-2020
C. Pautas de
B. Justificación:
seguimientosegún DAFO y
evaluación:
objetivos
indicadores,
prioritarios
efectos…

D. Cumplimiento de
aspectos
transversales y
convergencia con
RIS3

LÍNEA 6.
TALENTO Y
EMPLEO

D3. Insuficiente
articulación social
y pobre iniciativa
emprendedora.

-

PROGRAMA
6.1.
APRENDIZAJE

D4. Escasa o
inadecuada
formación para el
empleo, en gestión
empresarial y de la
innovación.

A. DEFINICIÓN
DEL PROGRAMA

F1. Incipiente
dinamismo
emprendedor,
sobre todo entre
jóvenes y mujeres.

Número de acciones
formativas, de horas y
tipos.
Número y perfiles de
trabajadoras/es
participantes en la
formación.
Número y perfiles de
empresas participantes
en la formación.
Número de empresas
con proyectos
innovadores o de
I+D+i.
Número de iniciativas
de emprendimiento
impulsadas y
materializadas.

-

Igualdad de
Oportunidades.
Innovación.
…

E. Otros datos de
identificación y
observaciones:
prioridad, entidades
implicadas…

F. Descripción de acciones para su alineación con LEADER

6.1. Programación de actividades formativas a la carta y de calidad dirigidas a
jóvenes y en general a personas trabajadoras, profesionales y empresas, en
materias de interés que proporcionen competencias al capital humano de la
comarca.
6.2. Coordinación entre instituciones y agentes de programas de Formación
Profesional certificados y con centros homologados en la comarca, en los diversos
sectores presentes en la economía comarcal:
agricultura y ganadería, recursos forestales y empleo verde,
turismo,
atención a la economía blanca o de los cuidados, etc.
6.3. Gestión para la creación de un Centro de Formación Agraria en el medio rural,
vinculado a la dehesa y la campiña.
6.4. Formación en Igualdad, específica o especializada y en todas las actividades
de aprendizaje promovidas en el marco de la estrategia de desarrollo comarcal.
6.5. Formación en Oficios Tradicionales:
poda,
talabarteros,
faenas del campo, etc.
6.6. Bolsa de Empleo Comarcal para los grupos más vulnerables en el mundo
laboral.

Número de proyectos
de cooperación

P á g i n a 126 | 130

I. Estrategia DLP 2014-2020

Estrategia de Desarrollo Local Participativo de la Comarca de Tentudía 2014-2020

6.7. Creación de una plataforma tecnológica de formación y de aprendizaje
colaborativo on-line.

comarcal e
interterritoriales.

6.8. Creación de una aplicación tecnológica para poder acceder al conocimiento de
todos los recursos de la comarca y al desarrollo de la estrategia comarcal.

OG4. Poner
todos los
recursos
existentes al
servicio de las
oportunidades de
empleo.
OG8. Facilitar el
emprendimiento
joven, social,
cultural y
económico.
OS14.
Desarrollar en
la comarca un
plan territorial
de formación
empresarial y
para el empleo.

-Aumento de los
trabajadores y
trabajadoras que
mejoran su
empleabilidad dentro
de la comarca, a
través de una
formación más
adecuada y de calidad.

Áreas de excelencia:
Agroalimentación,
Energía, Turismo.

- Aumento de la oferta
de formación
certificada,
homologada e
integrada, de acuerdo
con las necesidades y
las demandas
existentes en la
comarca.

Cultura.

Dominios científicotecnológicos:
Ámbitos:
Talento.

Art. 10. Grupo de Acción
Local, asociaciones,
entidades e instituciones sin
ánimo de lucro con
personalidad jurídica,
entidades locales.
Art. 14. Asociaciones e
instituciones sin ánimo de
lucro, entidades locales,
mancomunidades de
municipios y GAL.

6.9. Incorporación efectiva del sector del conocimiento a la gestión participativa de
la estrategia (cuádruple hélice), en especial la Universidad de Extremadura y
centros tecnológicos y para la transferencia de I+D+i.
6.10. Creación de un Centro de Investigación/Laboratorio de referencia (dotado de
capacidad investigadora para integrarse en el Sistema Extremeño de Ciencia y
Tecnología e I+D+i), para el estudio de los restos paleontológicos humanos y
animales procedentes de las excavaciones en las Cuevas de Fuentes de León.
6.11. Desarrollo de otros proyectos de cooperación interterritorial, de I+D y
tecnológicos en las líneas y los programas de actuación de la EDLP.

Art. 17. Asociaciones e
instituciones sin ánimo de
lucro con personalidad
jurídica, entidades locales,
GAL y personas físicas,
jurídicas o sus agrupaciones.
Art. 18. Grupo de Acción
Local.
…
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[6.2] FICHA DE PROGRAMA DE LA EDLP DE LA COMARCA DE TENTUDÍA 2014-2020
A. DEFINICIÓN DEL
PROGRAMA

C. Pautas de
B. Justificación:
seguimientosegún DAFO y
evaluación:
objetivos
indicadores,
prioritarios
efectos…

LÍNEA 6. TALENTO D3. Insuficiente
articulación social
Y EMPLEO
y pobre iniciativa
emprendedora.

Número de acciones
formativas, de horas y
tipos.

PROGRAMA 6.2.
EMPRENDIMIENTO D4. Escasa o

Número y perfiles de
trabajadoras/es
inadecuada
participantes en la
formación para el
empleo, en gestión formación.
empresarial y de la
innovación.
Número y perfiles de
F1. Incipiente
dinamismo
emprendedor,
sobre todo entre
jóvenes y mujeres.

empresas
participantes en la
formación.

Número de empresas
con proyectos
innovadores o de
I+D+i.
Número de iniciativas
de emprendimiento
impulsadas y
materializadas.

D. Cumplimiento de
aspectos
transversales y
convergencia con
RIS3

-

Igualdad de
Oportunidades.
Innovación.
…

E. Otros datos de
identificación y
observaciones:
prioridad, entidades
implicadas…

F. Descripción de acciones para su alineación con LEADER

6.12. Puesta en valor u optimización de infraestructuras públicas para el
emprendimiento, como la Unidad Las Moreras “Antonio Morales Recio” y el
Centro Integral de Desarrollo (CID).
6.13. Programas de formación y capacitación en gestión, innovación, creatividad
y emprendimiento, en especial de naturaleza agraria, turística o asistencial.
6.14. Actividades de emprendimiento desde edades tempranas, en el ámbito
educativo y en conexión con la comunidad escolar de la comarca.
6.15. Actividades formativas sobre recursos económicos y materiales para el
fomento del autoempleo, individual y colectivo.
6.16. Actividades formativas e informativas de apoyo a las cooperativas y de
apoyo al cooperativismo y a la interrelación de las cooperativas agrícolas y
ganaderas (con fórmulas como una central de productos agrarios autóctonos).
6.17. Formación y adiestramiento en coaching, co-working, competencias para la
innovación social…
6.18. Formación en gestión empresarial: recursos humanos, tesorería, exterior,
marketing…
6.19. Apoyo a la ordenación de recursos naturales, urbanísticos, industriales e
infraestructurales, que redunde en una mejor planificación para el
emprendimiento en la comarca.

Número de proyectos
de cooperación
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6.20. Desarrollo de una App informativa sobre empleo y emprendimiento en la
comarca.

comarcal e
interterritoriales.

6.21. Dotación de servicios y medidas de apoyo a la atracción de inversiones, de
talento y capital humano cualificado.

OG4. Poner
todos los
recursos
existentes al
servicio de las
oportunidades de
empleo.
OG8. Facilitar el
emprendimiento
joven, social,
cultural y
económico.
OS15.
Acompañar el
surgimiento de
ideas y la
materialización
de proyectos de
las personas
emprendedoras.

- Aumento del número
de mujeres y hombres
con ideas que
consolidan o
materializan proyectos
individuales o
cooperativos en la
comarca.

Áreas de excelencia:
Agroalimentación,
Energía, Turismo.
Dominios científicotecnológicos:
Ámbitos:
Cultura.

- Aumento de las
personas promotoras y Talento.
emprendedoras que
mejoran sus
Tejido empresarial.
capacidades y las de
sus empresas, a
través de la formación,
el conocimiento y la
innovación.

Art. 10. Grupo de Acción
Local, asociaciones,
entidades e instituciones sin
ánimo de lucro con
personalidad jurídica,
entidades locales.

6.22. Participación en proyectos de cooperación interterritorial que favorezcan el
emprendimiento en la comarca de Tentudía.

Art. 17. Asociaciones e
instituciones sin ánimo de
lucro con personalidad
jurídica, entidades locales,
GAL y personas físicas,
jurídicas o sus agrupaciones.
Art. 18. Grupo de Acción
Local.
…

P á g i n a 129 | 130

“Con el propósito de que el progreso de nuestra comarca de Tentudía no deba
basarse exclusivamente en los problemas y carencias, sino en los
recursos disponibles, en las capacidades, en las destrezas y en
los medios que están al alcance de los ciudadanos y las ciudadanas que habitan este
territorio, el Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía persiste en
la necesidad de reforzar el proceso de participación comunitaria con la reformulación
de una nueva estrategia…
CEDECO Tentudía.
Hacia un nuevo horizonte
2014-2020”

