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 entidades de CEDECO-Tentudía……………………………………………………….         145 

 Diego García Pacheco (FECA) 
 José María Vasco y José Granadero (Restaurante Ponderosa) 
 José Muñoz (Cafetería Los Templarios) 
 José Calderón Barragán (Restaurante Ponderosa) 
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 Ángel J. Antúnez (PIHA, S.L.) 
 Gabriel Luengo (Vultimaco S.L.) 
 Ana Sousa (Pagador & Sousa) 
 José María Sabán (Sabán Asesores S.L.) 
 Manuel Cerón (Asociación Club de la Tercera Edad) 
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1 INTRODUCCIÓN 
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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 con socios de CEDECO 

 Elaboración de la EDLP 

Las grandes cifras de este proceso se resumen en los siguientes datos: 

 996 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 107 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 52,41 % de los participantes han sido hombres, mientras que las mujeres 

representan el 47,59 %. 

 Los representantes del sector empresarial han sido los que han tenido un mayor 

nivel de participación, con un 31,02 %. 

 El tejido asociativo ha supuesto el 23,80 % de los intervinientes en las diferentes 

actividades. 

 Un 15,06 % de los 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 9,64 %.  

 Por último, indicar que los técnicos han supuesto el 20,48 % de los participantes. 
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PARTICIPATIVO PARA EL 

DISEÑO DE LA EDLP 2014-2020 DE TENTUDÍA 
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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 solo se ha continuado con una práctica constante de CEDECO-Tentudía, 

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 necesario 

la presentación de un documento… del proceso de participación de la sociedad civil en la 

creación de la mencionada estrategia. 

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. 

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, 

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 

técnicos que desarrollan 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. 
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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 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 solo 

se ha obtenido el conocimiento de los 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.  

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 393 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 los propios jóvenes 

de la comarca, que reunió en Calera de León a una amplia representación de este colectivo, 

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, del que se obtuvieron 175 formularios 

cumplimentados. 
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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 de CEDECO-Tentudía, tanto de los 

que integran el Consejo Ejecutivo, que fueron los 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. 

Además de la ya referida Asamblea General del 17 de noviembre de 2015, del Consejo 

Ejecutivo del 20 de enero de 2016 y de los foros y talleres ya mencionados, la participación de 

los socios también se materializo 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.   

El presente documento, por lo tanto, lo que pretende es mostrar de forma detallada lo que ha 

sido todo este proceso participativo, impulsado y dinamizado por el grupo de acción local 

CEDECO-Tentudía. 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. 

En el cuadro anexo, podemos ver, a modo de resumen, estas cifras del proceso. Cabe hacer 

la aclaración de que, dada su importancia, se ha considerado conveniente separar los datos 

referidos a las entrevistas, aun cuando estas pertenecen, como ya se ha indicado en la 

introducción, a la fase de elaboración de la EDLP propiamente dicha. 
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2.1 PROYECTO TENTUDÍA PARTICIPACIÓN 2013 
 

El proyecto para la Dinamización del Proceso de Participación Social de la Comarca de 

Tentudía, Proyecto Tentudía Participación 2013, se realizó durante el año 2013, al amparo 

del Decreto 30/2013 de 12 marzo; siguiendo las medidas recomendadas en el Eje 3 del 

Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2007-2013 “Calidad de vida en las zonas 

rurales y diversificación de la economía rural”.  

El Objetivo General del mismo era promover la integración socioeconómica y desarrollo de 

poblaciones rurales, así como promover la concepción del medio rural como un espacio de 

cohesión social. Para ello, a través del proceso participativo realizado por CEDECO-

Tentudía, se recogieron las inquietudes y necesidades de los ciudadanos, a través de los 

diferentes órganos y foros celebrados; trabajando en la obtención de nuevas ideas y nuevos 

proyectos para el emprendimiento, con el fin de mejorar la situación social, económica, 

laboral, familiar y cultural de los habitantes de la comarca de Tentudía. 

Técnicos Instituc. Empresarial Asociativo Varios

1.1. Proyecto Tentudía Participación 2013 73 26 98 45 79 163 158 321 83 26%

1.2. Estrategia Investigación e Innovación 11 2 14 4 0 18 13 31 14 45%

1.3. Entrevistas en profundidad EDLP 1 0 59 15 1 58 18 76 76 100%

1.4. Elaboración de la EDLP 89 61 91 132 20 194 199 393 196 50%

Asamblea General  CEDECO

Consejo Ejecutivo CEDECO

1ª Comisión Seguimiento

Jornada Institucional 

Jornada Comarcal Participativa

Jornada Comarcal Participativa

Jornada Comarcal Participativa

2ª Comisión Seguimiento

Reunión Preparatoria Foro Juventud

Foro de Juventud

Foro contraste técnico

3ª Comisión Seguimiento

Consejo Ejecutivo CEDECO

Cuestionarios online , presencial y digital

Asamblea General aprobación estrategia

1.5. Cuestionario online, presencial y digital 30 7 47 41 50 89 86 175 0 0%

204 96 309 237 150 522 474 996 369 37%

Monesterio 

Monesterio 

Monesterio 

Tentudía

Calera de León

Fuentes de León

Monesterio 

Monesterio 

Monesterio 

Calera de León

Monesterio 

Monesterio 

Monesterio 

Monesterio 

Fuente de Cantos

11-05-16

24-05-16

24-05-16

abr-16

20-06-16

02-03-16

03-03-16

16-03-16

30-03-16

08-04-16

17-11-15

21-01-16

08-02-16

22-02-16

29-02-16

CUADRO GENERAL DE ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS DE CEDECO 

Nº socios %Actividad
Asistentes

Hombres Mujeres TOTAL
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Con todo este proceso, se consiguieron los siguientes resultados, según la “Memoria 

Justificativa Proyecto Tentudía Participación 2013”, elaborada por CEDECO en noviembre 

de 2013. 

 Se aportó el conocimiento de aspectos concretos de la situación que rodea a cada 

sector, en el marco del Plan de Desarrollo Comarcal, especialmente sobre temáticas 

relacionadas con el emprendimiento, la innovación y el trabajo colaborativo, entre 

otros. 

 Se contribuyó de manera conceptual y práctica a profundizar en la construcción de 

la experiencia comarcal de desarrollo rural. 

 Se incidió en la importancia de la participación en el diseño de estrategias de 

desarrollo. 

 Se profundizó en el diagnóstico de la participación en la comarca y se plantearon 

propuestas operativas en torno a ejes temáticos –consensuados- para definir el 

proceso de participación. 

 Se aportaron nuevas propuestas sobre instrumentos y herramientas participativas 

adaptadas a las necesidades del territorio, al proceso de participación y de los 

espacios de participación. 

 Se visualizaron los grupos de interés desde el punto de vista del avance del proceso 

participativo. 

 Se fortaleció la red de relaciones sociales del territorio. 

 

Este proceso participativo al amparo del Decreto 30/2013, se materializó en la celebración 

de 10 actividades, cuyos detalles en cuanto a número y perfiles de los asistentes puede 

comprobarse en el cuadro adjunto. Para un conocimiento más pormenorizado de este 

proyecto puede consultarse la MEMORIA JUSTIFICATIVA PROYECTO TENTUDÍA 

PARTICIPACIÓN 2013. Proyecto para la Dinamización del Proceso de Participación Social 

de la Comarca de Tentudía, al amparo del Decreto 30/2013 de 12 de marzo. Noviembre 2013. 

Elaborado por CEDER-Tentudía. 
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2.2 DISEÑO DE LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE INVESTIGACIÓN E 

INNOVACIÓN DE TENTUDÍA 
 

El Servicio de Consultoría y Asistencia Técnica para el Diseño de Estrategias Territoriales 

de Investigación e Innovación, más conocido como Estrategia RIS3, estuvo impulsado por 

el Área de Igualdad y Desarrollo Local de la Diputación Provincial de Badajoz.  

Con este proceso, se pretendió aprovechar la amplia experiencia de CEDECO-Tentudía en 

procesos de desarrollo rural y de aplicación de la metodología del Enfoque LEADER, para 

avanzar en la discusión y establecimientos de prioridades a la hora de establecer la 

Estrategia de Investigación e Innovación de la comarca. 

El objetivo esencial del proceso fue proponer, priorizar y dimensionar actuaciones de fomento 

de la innovación y la competitividad territorial y empresarial desde el enfoque local y comarcal 

de Tentudía. 

El proceso participativo derivado de este servicio se desarrolló entre febrero y septiembre de 

2015 y se realizaron un total de 13 actividades participativas. En el cuadro adjunto pueden 

verse los detalles en cuanto al tipo de actividades, fechas de realización y perfiles de los 

asistentes a las mismas. Para un conocimiento más pormenorizado de esta fase de proceso 

participativo puede consultarse el Informe E11. MEMORIA DETALLADA DE ACTIVIDADES 

REALIZADAS EN EL MARCO DEL TRABAJO DE CONTRASTE. Servicio de Consultoría y 

Asistencia Técnica para el Diseño de Estrategias Territoriales de Investigación e Innovación, 

para la Diputación Provincial de Badajoz. Septiembre 2015. Presentado por infyde ID. 

 

  

Técnicos Instituc. Empresarial Asociativo Varios

1 Consejo Ejecutivo CEDECO 18-07-13 Monesterio 3 10 2 2 11 6 17 14 82%

2 Mesa debate demandas empresariales 16-09-13 Fuentes de Cantos 5 7 4 10 19 7 26 7 27%

3 Foro participación social e igualdad 01-10-13 Segura y Calera de León 9 1 34 15 29 44 11 25%

4 Jornada de Tecnología Alimentaria 15-10-13 Montemolín 10 8 12 17 13 30 7 23%

5 Taller nuevo modelo desarrollo local 16-10-13 Bienvenida 22 1 8 15 23 11 48%

6 Implementación PAC 2014-2020 28-10-13 Fuentes de León 2 2 11 1 10 6 16 2 13%

7 Implementación PAC 2014-2020 29-10-13 Fuente de Cantos 10 1 63 65 9 74 14 19%

8 Perfiles para el emprendimiento 05-11-13 Cabeza la Vaca 7 1 6 4 9 12 15 27 5 19%

9 Jornada Mujer y Empresa 08-11-13 Monesterio 4 48 52 52 1 2%

10 Reunión órgano participación política 12-11-13 Monesterio 1 11 6 6 12 11 92%

TOTALES 73 26 98 45 79 163 158 321 83 26%

Nº socios %

CUADRO DE ACTIVIDADES PROYECTO TENTUDÍA PARTICIPACIÓN 2013

Actividad Fecha Localidad
Asistentes

Hombres Mujeres TOTAL
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2.3 REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD CON SOCIOS Y SOCIAS 

DE CEDECO 
 

Uno de los apartados más relevantes del intenso proceso participativo que ha venido 

desarrollando CEDECO-Tentudía con vistas a la elaboración de la Estrategia de Desarrollo 

Local de la comarca para el período 2014-2020, ha sido el de las 69 entrevistas con socios 

y socias, y entidades, del grupo de acción local. El primer bloque de entrevistas se hizo en 

agosto de 2015. Fue a partir de la asamblea del 17 de noviembre de ese mismo año, una vez 

que el Consejo Ejecutivo de CEDECO-Tentudía recibió la encomienda de iniciar los trabajos 

para el diseño de la Estrategia, cuando el ritmo de realización de las entrevistas fue más 

continuado, prolongándose hasta el mes de junio de 2016.  

Estas entrevistas han tenido distintos enfoques. Las primeras estuvieron más dirigidas a 

conocer opiniones y puntos de vista sobre la situación y necesidades de la comarca. Las 

segundas al contraste de los avances y resultados que se iban obteniendo de las distintas 

jornadas y foros participativos, organizados en el marco de la EDLP; y las últimas más 

orientadas a la confrontación de las opiniones de los entrevistados, con el avance de la 

Estrategia de Desarrollo Local Participativo de la Comarca de Tentudía. 

  

Técnicos Instituc. Empresarial Asociativo Varios

1 1ª reunión INFYDE-CEDECO 19-02-15 Monesterio 

2 Mesa Comité Técnico Participación 22-04-15 Monesterio 9 1 4 6 10 3 30%

3 Mesa empresas y entidades turismo 22-04-15 Monesterio 1 1 5 4 3 7 2 29%

4 Presentación a Comité Ejecutivo 27-04-15 Monesterio 

5 Mesa asociaciones 28-04-15 Monesterio 4 2 2 4 4 100%

6 Mesa empresas no agroalimentarias 28-04-15 Monesterio 4 3 1 4 1 25%

7 Entrevista Begoña Sánchez 28-04-15 Monesterio 1 1 1 1 100%

8 Entrevista Antonio Parra 28-04-15 1 1 1 1 100%

9 Entrevista José Manuel Pallero 20-05-15 1 1 1 1 100%

10 Entrevista Serapio Vázquez 20-05-15 Bienvenida 1 1 1 1 100%

11 Entrevista José Manuel Asencio 20-05-15 Fuente de Cantos 1 1 1

12 Entrevista Juan José Gordito 27-05-15 Calera 1 1 1

13 Reunión contraste con CEDECO 18-09-15 Monesterio 

TOTALES 11 2 14 4 0 18 13 31 14 45%

Nº socios %

CUADRO DE ACTIVIDADES ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE TENTUDÍA

Actividad Fecha Localidad
Asistentes

Hombres Mujeres TOTAL
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2.3.1 Resumen de propuestas extraídas de las entrevistas en profundidad con 

socios y socias, y entidades de CEDECO-Tentudía por localidad. 
 

 

BIENVENIDA 

     

SOCIO/ENTIDAD 

REPRESENTANTE/ 

ENTREVISTADO 

TIPOLOGÍA DE 

SOCIO FECHA HORA 

TENTUAYUDA, S.L. JOSE LUIS CORTES 

IN. ECONOMICA 

PRIVADA 14/04/2016 17:40 

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. 

ASOC. MUSICO CULTURAL DE 

BIENVENIDA ANTONIO J. ARIAS BLANCO INICIATIVA SOCIAL 14/04/2016 19:30 

Crear un plan de industrialización serio. Apoyo a los nuevos agricultores, facilitándoles todo lo relativo para que 
pueden 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. 
 

MPA C.P. VIRGEN DE LOS 

MILAGROS FERNANDA LLANOS CHAVERO INICIATIVA SOCIAL 11/05/2016 17:41 

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. 
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. 
 

BODEGAS ROBUSTILLO LUIS ROBUSTILLO GUTIERREZ 

IN. ECONOMICA 

PRIVADA 13/05/2016 12:45 

Crear un plan de industrialización serio.Apoyo a los nuevos agricultores, facilitándoles todo lo relativo para que 
pueden 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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BODONAL DE LA SIERRA 

     

SOCIO/ENTIDAD 

REPRESENTANTE/ 

ENTREVISTADO 

TIPOLOGÍA DE 

SOCIO FECHA HORA 

CARMEN QUINTANILLA 

CAMPANO 

CARMEN QUINTANILLA 

CAMPANO 

IN. ECONOMICA 

PRIVADA 19/08/2015 19:00 

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. 

REMOLQUES CRUZ, S.L. FELIPE MAYA QUINTANILLA   14/12/2015 18:30 

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…). 

ADS SAN BLAS JOSÉ REMIGIO GÓMEZ AMAYA INICIATIVA SOCIAL 14/12/2015 20:20 

Disminuir las trabas burocráticas, trámites y controles innecesarios. 

Apoyar a los jóvenes, con escuelas taller, apoyarlos más y darle ocupación tras la formación. 

REMOLQUES JOSE LUIS LINAREZ 

LOZANO JOSE LUIS LINARES   13/01/2016 19:00 

Punto de información, asesoramiento (también jurídico) y apoyo en liquidez a las empresas. 

BAR LOS ARCOS JESÚS TARDÍO   13/01/2016 21:00 

Turismo, dar a conocer la comarca. 

Fomentar el sector ecológico. 

IBÉRICOS AL CORTE VILLA 

QUINTANILLA SERGIO   25/01/2016 17:30 

Ofrecer más facilidades y menos trabas burocráticas. 

 

 

 

 

 

 

 



I.B. Participación comunitaria de la EDLP. 
Estrategia de Desarrollo Local Participativo de la Comarca de Tentudía 2014-2020 

P á g i n a  17 | 195 

  

 

CABEZA LA VACA 

SOCIO/ENTIDAD 

REPRESENTANTE/ 

ENTREVISTADO 

TIPOLOGÍA DE 

SOCIO FECHA HORA 

EMBUTIDOS MATEO, S.A.L. MARÍA MATEOS COBO 

IN. ECONOMICA 

PRIVADA 30/11/2015 17:30 

Unificar del sector de porcino de Tentudía, industriales, ganaderos, sanidad, etc. Hacer Publicidad y poner en 
valor. 

CASA RURAL CAMINO BETURIA CARMEN ROMERO Y ANDRES MARQUEZ 03/12/2015 18:00 

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.). 

COOPERATIVA TORDOYA FCO JOSE VAZQUEZ Y FCO JAVIER VAZQUEZ 03/12/2015 20:00 

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. 

FABRICA EMBUTIDOS JOSÉ 

MORENO ANABEL Y MARI CARMEN MORENO 04/12/2015 18:00 

Financiación de otros sectores tradicionales aparte del turístico. Formación efectiva y motivadora con los 

jóvenes. 

LA RURAL, S.C. 

MANUEL VÁZQUEZ 

VILLANUEVA 

IN. ECONOMICA 

PRIVADA 04-05/12/15 19:00 

Desarrollar el sector servicios, con formación local e incidir en la calidad. Volver a potenciar la agricultura de 

montaña, con vistas al 2020. 

PANADERÍA LAVADO Y LAVADO AMPARO LAVADO   09/12/2015 20:00 

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. 

QUESOS TESORO DE CABRA Mª CARMEN REYES LAVADO   10/12/2015 11:15 

Formación en trabajos tradicionales, herreros, talas, referente a los castaños, etc. y guías turísticos. Organizar 

intercambio de experiencias con otras queserías (holandesas por ejemplo). 

ASOC. PUERTO LOBO ANTONIO MARTÍN INICIATIVA SOCIAL 10/12/2015 13:15 

Fomentar las iniciativas en sectores servicios, agroalimentario y turístico, además de la formación. 
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TENTUOLIVA MANUEL IBARRA CASTRO   11/12/2015 9:18 

Realizar tratamiento de plagas. Formación agrícola a los jóvenes, para modernizarse y recuperar oficios 

agrarios. 

ASOCIACIÓN DE MUJERES JOSEFA GUERRERO   11/12/2015 18:00 

Financiación y apoyo a las asociaciones 

JOSE MARTÍNEZ REBOLLO JOSÉ MARTÍNEZ REBOLLO 

IN. ECONOMICA 

PRIVADA 16/06/2016 11:05 

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. 

 

 

 

 

CALERA DE LEÓN 

     

SOCIO/ENTIDAD 

REPRESENTANTE/ 

ENTREVISTADO 

TIPOLOGÍA DE 

SOCIO FECHA HORA 

EMBUTIDOS SIERRA DE 

TENTUDÍA, S.L. 

JUAN JOSÉ MORALES 

GORDITO 

IN. ECONOMICA 

PRIVADA 21/08/2015 18:00 

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. 

ASOCIACIÓN CULTURAL LA 

ESPUELA DE TENTUDÍA LUCIANO BAÑOS BALSERA INICIATIVA SOCIAL 14/06/2016 17:30 

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. 

ASOC. CULTURAL AMIGOS SAN 

ISIDRO 

ANGEL MANUEL FERNANDEZ 

FERNANDEZ INICIATIVA SOCIAL 14/06/2016 18:50 

Fomentar los aprovechamientos madereros en la comarca. 

Aumento de la formación, orientación y asesoramiento, incentivando a la gente para que emprenda. 
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FUENTE DE CANTOS 

     

SOCIO/ENTIDAD 

REPRESENTANTE/ 

ENTREVISTADO 

TIPOLOGÍA DE 

SOCIO FECHA HORA 

JOSE JUAN CARRASCO RUBIO JOSE JUAN CARRASCO RUBIO   26/08/2015 16:30 

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. 

JURAMAR, S.A.T. TEOFILO ABRIL SANCHEZ 

IN. ECONOMICA 

PRIVADA 01/02/2016 11:40 

Completar un paquete turístico de turismo comarcal. Oferta de suelo público por los ayuntamientos para atraer 

inversión exterior. 

PIHA ANGEL ANTUNEZ LEDESMA 

IN. ECONOMICA 

PRIVADA 01/02/2016 13:00 

Fotovoltaicas, apostar por ellas. Cerdo ibérico, producción que debe quedarse aquí para venderse como de 

aquí. Profesionalización y formación de todos los actores implicados. 

CONSTRUCCIONES VULTIMACO, 

S.L. GABRIEL LUENGO 

IN. ECONOMICA 

PRIVADA 09/04/2016 13:15 

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. 

ASOC. CLUB TERCERA EDAD MANUEL CERON INICIATIVA SOCIAL 11/04/2016 12:00 

Las ayudas deberían incidir en abaratar los seguros sociales, que son lo que más impide las contrataciones. 

También debería haber ayudas para asociaciones. 

SABAN ASESORES, S.L. JOSE Mª SABAN 
IN. ECONOMICA 

PRIVADA 
11/04/2016 12:50 

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. 
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MANUEL VILLALBA PARRA MANUEL VILLALBA PARRA 

IN. ECONOMICA 

PRIVADA 11/04/2016 14:10 

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.  

 

ASOC. MUJERES DE FUENTE DE 

CANTOS 

PURIFICACIÓN BARROSO 

MORO INICIATIVA SOCIAL 11/04/2016 17:30 

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. 

PAGADOR Y SOUSA ASESORES, 

S.L. ANA SOUSA MAS 

IN. ECONOMICA 

PRIVADA 11/04/2016 20:15 

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 

JOSE TIJERA E HIJOS, S.L. CONCHI RODRIGUEZ CRUZ 

IN. ECONOMICA 

PRIVADA 12/04/2016 12:15 

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. 

AMPA COLEGIO SAN FRANCISCO 

JAVIER 

Mª DEL CARMEN DE LA 

PUENTE CARRASCO INICIATIVA SOCIAL 03/05/2016 18:40 

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. 

ASOC. PADRES Y AMIGOS DEL 

DISCAPACITADO MARÍA MARTIN PALENCIA INICIATIVA SOCIAL 05/05/2016 17:45 

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. 
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UGT EXTREMADURA FCO JAVIER DÍAZ GARCÍA INICIATIVA SOCIAL 09/05/2016 17:40 

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. 

COOPERATIVA DEL CAMPO FCO 

ZURBARAN CARLOS MURILLO CARRASCAL IN. ECON. SOCIAL 10/05/2016 17:40 

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. 

MURILLO CARRASCAL, S.L. RAFAEL MURILLO CARRASCAL 

IN. ECONOMICA 

PRIVADA 12/05/2016 16:35 

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. 

ESTACION SERVICO NAVARRO Y 

TALLERES 

JOSE MARÍA NAVARRO 

LOBATO 

IN. ECONOMICA 

PRIVADA 18/05/2016 18:35 

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. 
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FUENTES DE LEÓN 

     

SOCIO/ENTIDAD 

REPRESENTANTE/ 

ENTREVISTADO 

TIPOLOGÍA DE 

SOCIO FECHA HORA 

ASOC. JUVENIL LA SOTARRAÑA DAVID RUIZ CARMONA   22/01/2016 20:00 

Localizar actividades exitosas de otras zonas vecinas para poder aplicarlas aquí. 

 

NUÑEZ&CEBERINO, S.L. ANTONIO V. NUÑEZ ADAME   24/01/2016 17:00 

Potenciar el turismo de naturaleza y el comercio. 

Modernizar y fomentar la formación en la restauración de la comarca. 

UPA-UCE ANTONIO ALBARRAN GIL INICIATIVA SOCIAL 25/01/2016 19:00 

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. 

COOP. OLIVARERA NTRA SRA DE 

LOS ANGELES DIEGO MONTERO RODRÍGUEZ IN. ECON. SOCIAL 29/01/2016 20:00 

 

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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MONESTERIO 

     

SOCIO/ENTIDAD 

REPRESENTANTE/ 

ENTREVISTADO 

TIPOLOGÍA DE 

SOCIO FECHA HORA 

FECA GESTIÓN, S.L. DIEGO GARCÍA PACHECO 

IN. ECONOMICA 

PRIVADA 10/08/2015 10:30 

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. 

RESTAURANTE PONDEROSA JOSE MARIA VASCO Y JOSE GRANADERO 11/08/2015 16:30 

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. 

CAFETERÍA RESTAURANTE LOS 

TEMPLARIOS JOSÉ MUÑOZ 

IN. ECONOMICA 

PRIVADA 11/08/2015 19:30 

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. 

CENTRO TERAPIAS ECUESTRES EL 

RELINCHO TEÓFILO GONZÁLEZ VILLALBA 

IN. ECONOMICA 

PRIVADA 12/08/2015 17:30 

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. 

CAFETERIA MALLORCA JOSÉ CALDERÓN BARRAGÁN   12/08/2015 19:00 

Publicitar la comarca y fomentar el turismo como nuevo mercado. 

 

CASA ESPACIO, C.B. MIGUEL ESPACIO 

IN. ECONOMICA 

PRIVADA 14/08/2015 10:30 
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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.  

CABARCO BUS, S.L. SANTIAGO SAYAGO 

IN. ECONOMICA 

PRIVADA 17/08/2015 10:30 

Más ayudas para autónomos ya establecidos. 

Fomentar y publicitar más la comarca en el exterior. 

COMPLEJO LEO, S.L. ANTONIO CHAVERO 

IN. ECONOMICA 

PRIVADA 17/08/2015 11:00 

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. 

JOSÉ VILLALBA CANTILLO JOSÉ VILLALBA CANTILLO 

IN. ECONOMICA 

PRIVADA 17/08/2015 12:00 

Potenciar y promover con publicidad el turismo, que conllevaría creación de infraestructuras, fijación de la 

población, se reactivaría la economía, etc. 

SEÑORÍO LOS COTOS, S.L. ANTONIO PARRA 

IN. ECONOMICA 

PRIVADA 17/08/2015 13:00 

Adaptar CEDECO más específicamente a las empresas, tener una colaboración más íntima con ellas, tener en 

cuenta las especificidades de cada una. 

SERVETMON, S.L. DANIEL AMBRONA 

IN. ECONOMICA 

PRIVADA 17/08/2015 14:00 

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. 

CASA RURAL LOS CAÑOS JOSE EMILIO NÚÑEZ DELGADO   27/08/2015 19:00 

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. 

IBERCAJA BANCO, S.A. RAFAEL MACÍAS REGAÑA 

IN. ECONOMICA 

PRIVADA 30/05/2016 19:36 

Ofrecer un turismo integral en conjunto de todas las poblaciones. 

Promover la fabricación y la industria de iniciativa privada. 

S.C.L. SAN ISIDRO FCO MANUEL MEGÍAS GOMEZ 

IN. ECONOMICA 

PRIVADA 30/05/2016 20:25 
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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. 

 

MADERAS FERREIRA PABLO FERREIRA 

IN. ECONOMICA 

PRIVADA 01/06/2016 16:35 

Industrializar la comarca.  

Asesoramiento para buscar otras salidas laborales diferentes a las que nos llevaron a la crisis. 

CORTIJO LOS COTOS, S.L. 

ANTONIO CARAZO ALVAREZ 

DEL VAYO 

IN. ECONOMICA 

PRIVADA 01/06/2016 20:15 

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. 

CASA RURAL LA CABRA ANTONIA MARÍN MURGA 

IN. ECONOMICA 

PRIVADA 02/06/2016 10:45 

Promocionar y volverá a promocionar la comarca, mirar a Sevilla como han hecho otras comarcas como 

Aracena. 

FP relacionada con el manejo del porcino. 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA DOMINGO DELGADO GIROL INICIATIVA SOCIAL 02/06/2016 19:45 

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. 

DDESIGN DAVID GONZALEZ VILLALBA 
IN. ECONOMICA 

PRIVADA 
06/06/2016 10:26 

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. 

 

JOSE LUIS MEGÍAS FERNÁNDEZ JOSE LUIS MEGÍAS FERNÁNDEZ 

IN. ECONOMICA 

PRIVADA 16/06/2016 12:15 
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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 

 

 

 

 

MONTEMOLÍN 

     

SOCIO/ENTIDAD 

REPRESENTANTE/ 

ENTREVISTADO 

TIPOLOGÍA DE 

SOCIO FECHA HORA 

GRUPO XTREMABUGGY, S.L. MARIO MEGÍAS CASTILLÓN 

IN. ECONOMICA 

PRIVADA 17/06/2016 12:45 

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. 

 

 

SEGURA DE LEÓN 

     

SOCIO/ENTIDAD 

REPRESENTANTE/ 

ENTREVISTADO 

TIPOLOGÍA DE 

SOCIO FECHA HORA 

QUESOS EL MAJADAL TOMÁS MEJÍAS OYOLA 

IN. ECONOMICA 

PRIVADA 12/01/2016 17:30 

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. 

COOPERATIVA EL GORDAL 

SANTIAGO JARIEGO Y 

DOMINGO VENEGAS IN. ECON. SOCIAL 12/01/2016 19:00 
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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. 

ASOC. CULTURAL ARTESEGURA MERCEDES AGUDO CRUZADA INICIATIVA SOCIAL 29/01/2016 10:45 

La participación de la gente es importante, habría que potenciarlo, como desarrollo social. También fomentar el 

asociacionismo y financiar actividades de las asociaciones. 

ASOC. CULTURAL EL BUJÍO FCO MIGUEL HERVÁS MEJÍAS   29/01/2016 12:45 

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. 

 

 

ASOC. DISCAPACITADOS CRISTO 

DE LA REJA ROSA Mª FARIÑAS CHÁVEZ INICIATIVA SOCIAL 29/01/2016 17:00 

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. 

FARIÑAS AGUILAR, S.C. MANUEL FARIÑAS AGUILAR   29/01/2016 18:30 

Fomentar el turismo. Alojamientos en Segura.Fomentar el asociacionismo y la colaboración entre asociaciones 

entre diferentes localidades, fomentar que se haga entre pueblos. 

 

 

 

En el siguiente cuadro, puede verse el detalle de las mismas. 
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Técnicos Instituc. Empresarial Asociativo Varios

1 FECA (1 pax) 10-08-15 Monesterio 1 1 1

2 Ponderosa (2 pax) 11-08-15 Monesterio 2 2 2

3 Cafetería Los Templarios (1 pax) 11-08-15 Monesterio 1 1 1

4 Ponderosa (1 pax) 12-08-15 Monesterio 1 1 1

5 El Relincho (1 pax) 12-08-15 Monesterio 1 1 1

6 Casa Espacio (1 pax) 14-08-15 Monesterio 1 1 1

7 Complejo Leo (1 pax) 17-08-15 Monesterio 1 1 1

8 Cabarco Bus  (1 pax) 17-08-15 Monesterio 1 1 1

9 Daniel Ambrona 17-08-15 Monesterio 1 1 1

10 Quesería Carmen Quintanilla (1 pax) 19-08-15 Monesterio 1 1 1

11 Sierra de Tentudía 21-08-15 Monesterio 

12 Casa Rural Los Caños (1 pax) 27-08-15 Bienvenida 1 1 1

13 José Villalba Monesterio 1 1 1

14 Señorío de los Cotos (1 pax) Monesterio 1 1 1

15 Clínica Veterinaria Pequesalud (1 pax) 26-08-15 Fuente de Cantos 1 1 1

16 Embutidos Mateos (1 pax) 30-11-15 Cabeza la Vaca 1 1 1

17 Casa Rural Camino Beturia (2 pax) 03-12-15 Cabeza la Vaca 2 1 1 2

18 Sociedad Coop Tordoya (2 pax) 03-12-15 Cabeza la Vaca 2 2 2

19 Emb. y jamones José Moreno (2 pax) 04-12-15 Cabeza la Vaca 2 2 2

20 La Rural (2 pax) 4/5-12-15 Cabeza la Vaca 2 1 1 2

21 Panadería Lavado y Lavado (1 pax) 09-12-15 Cabeza la Vaca 1 1 1

22 Quesos Tesoro de Cabra (1 pax) 10-12-15 Cabeza la Vaca 1 1 1

23 Club Deportivo Puerto Lobo (1 pax) 10-12-15 Cabeza la Vaca 1 1 1

24 TentuOliva(1 pax) 11-12-15 Cabeza la Vaca 1 1 1

25 Asoc. Mujeres 8 Septiembre (1 pax) 11-12-15 Bodonal de la Sierra 1 1 1

26 Asoc. Defensa Sanitaria S. Blas (1 pax) 14-12-15 Bodonal de la Sierra 1 1 1

27 Remolques Cruz. Sdad. Coop. (1 pax) 14-12-15 Bodonal de la Sierra 1 1 1

28 Cooperativa El Gordal (2 pax) 12-01-16 Segura de León 2 2 2

29 Quesos El Majadal (1 pax) 12-01-16 Segura de León 1 1 1

30 Remolques José Luis Linares (1 pax) 13-01-16 Bodonal de la Sierra 1 1 1

31 Bar Los Arcos (1 pax) 13-01-16 Bodonal de la Sierra 1 1 1

32 Asoc. Juvenil y M.A, La Sotarraña (1 pax) 22-01-16 Fuentes de León 1 1 1

33 Ibéricos Villa Quintanilla C.B. (1 pax) 25-01-16 Bodonal de la Sierra 1 1 1

34 UPA-UCE Extremadura (1 pax) 25-01-16 Fuentes de León 1 1 1

35 Fariñas Aguilar S.C. (1 pax) 29-01-16 Segura de León 1 1 1

36 As. Discapacitados Cristo de la Reja (1) 29-01-16 Segura de León 1 1 1

37 Francisco Miguel Hervás Megías 29-01-16 Segura de León 1 1 1

38 Asociación Artesegura (1 pax) 29-01-16 Segura de León 1 1 1

39 Coop. Olivarera Ntra. Sra. Ángeles (1 pax) 29-01-16 Fuentes de León 1 1 1

40 Nuñez y Ceberino, S.L. (1 pax) 24-01-16 Fuentes de León 1 1 1

41 Explotaciones Juramar (1 pax) 01-02-16 Fuente de Cantos 1 1 1

42 PIHA, S.L. (1 pax) 01-02-16 Fuente de Cantos 1 1 1

43 Vultimaco S.L. (1 pax) 09-04-16 Fuente de Cantos 1 1 1

44 Pagador & Sousa (1 pax) 11-04-16 Fuente de Cantos 1 1 1

45 Saban Asesores S.L. (1 pax) 11-04-16 Fuente de Cantos 1 1 1

46 Asociación Club de la 3ª Edad (1 pax) 11-04-16 Fuente de Cantos 1 1 1

47 Manuel Villalba Automatización (1 pax) 11-04-16 Fuente de Cantos 1 1 1

48 Asociación Mujeres Fuente de Cantos (1) 11-04-16 Fuente de Cantos 1 1 1

49 José T ijera e Hijos S.L. (1 pax) 12-04-16 Fuente de Cantos 1 1 1

50 Asoc. Músico-Cultural Bienvenida (1 pax) 14-04-16 Bienvenida 1 1 1

CUADRO DE ENTREVISTAS SOCIOS CEDECO PARA LA EDLP

Actividad Fecha Localidad
Asistentes

Hombres Mujeres TOTAL
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La acreditación de las entrevistas en profundidad a socios, socias y entidades pertenecientes 

a CEDECO-Tentudía, que se acaban de relacionar, se ha realizado mediante una ficha en la 

que se recogen los datos de cada una de las entrevistas que se han hecho, suscritas por el 

entrevistado. Estas fichas se adjuntan en el ANEXO 1 del presente documento. 

Asimismo señalar que el total de las 71 entrevistas realizadas, a un total de 76 personas, 

han sido transcritas y se adjuntan en formato digital, en el lápiz de memoria que acompaña 

a esta documentación.   

51 Tentuayuda (1 pax) 14-04-16 Bienvenida 1 1 1

52 AMPA Colegio San Fco. Javier (1 pax) 03-05-16 Fuente de Cantos 1 1 1

53 Asoc. Padres y Amigos Discapacitados (1) 05-05-16 Fuente de Cantos 1 1 1

54 UGT (1 pax) 09-05-16 Fuente de Cantos 1 1 1

55 Sdad. Cooperativa Francisco Zurbarán (1) 10-05-16 Fuente de Cantos 1 1 1

56 AMPA CEIP Virgen de los Milagros (1) 11-05-16 Bienvenida 1 1 1

57 Murillo Carrascal S.L. (1 pax) 12-05-16 Fuente de Cantos 1 1 1

58 Bodegas Robustillo (1 pax) 13-05-16 Bienvenida 1 1 1

59 Estación servicio y talleres Navarro (1 pax) 18-05-16 Fuente de Cantos 1 1 1

60 SCL Agroganadera San Isidro (1 pax) 30-05-16 Monesterio 1 1 1

61 Ibercaja Banco (1 pax) 30-05-16 Monesterio 1 1 1

62 Cortijo Los Cotos (1 pax) 01-06-16 Monesterio 1 1 1

63 Maderas Ferreira (1 pax) 01-06-16 Monesterio 1 1 1

64 Casa Rural La Cabra (1 pax) 02-06-16 Monesterio 1 1 1

65 Cruz Roja (1 pax) 02-06-16 Monesterio 1 1 1

66 DdeDesign (1 pax) 06-06-16 Monesterio 1 1 1

67 Asociación Cultural Amigos S. Isidro (1 pax) 14-06-16 Calera de León 1 1 1

68 Asociación Cultural La Espuela (1 pax) 14-06-16 Calera de León 1 1 1

69 José Martín Rebollo 16-06-16 Monesterio 1 1 1

70 José Luis Megías Fernández 16-06-16 Monesterio 1 1 1

71 Grupo Xtrenabuggy S.L. (1 pax) 17-06-16 Montemolín 1 1 1

TOTALES 1 0 59 15 1 58 18 76
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2.4 ELABORACIÓN DE LA E.D.L.P. 
 

La Estrategia de Desarrollo Local Participativo (EDLP), propiamente dicha, comienza a 

elaborarse a partir de otoño de 2015. Fue en la Asamblea de CEDECO-Tentudía, celebrada 

el 17 de noviembre de 2015, en el Centro Cultural Virgen de Gracia de Montemolín, cuando 

empiezan a darse los primeros pasos. En el punto 3 del orden del día de esta Asamblea, 

dedicada a la información y los acuerdos generales, se informó de la preselección de 

CEDECO-Tentudía, como grupo de acción local; y se ratificó el comienzo de los trabajos y 

encomienda al Consejo Ejecutivo el seguimiento del proceso, cara al diseño de la misma. 

El siguiente paso relevante tuvo lugar el 21 de enero de 2016, cuando el Consejo Ejecutivo 

decide nombrar la Comisión de Seguimiento, cuyas funciones, como su propio nombre 

indica, eran las de velar por el adecuado desarrollo de las tareas dirigidas a la elaboración 

de la EDLP, validando el plan de trabajo para su realización, supervisar los avances que se 

fueran produciendo en el diseño de la estrategia, y aprobar la misma, con carácter previo a 

su traslado a los demás órganos de decisión de CEDECO-Tentudía, como son el Consejo 

Ejecutivo y la Asamblea General del grupo de acción local. 

 

Esta fase de elaboración de la EDLP se concretó en un total de 15 actividades, en las que 

participó un total de 568 personas (incluidas las 175 que respondieron al cuestionario, que 

por razones de relevancia, hemos considerado pertinente separarlo en el punto posterior). 

Entre estas actividades se incluyen comisiones de seguimiento, reuniones de los órganos de 

decisión del grupo de acción local CEDECO-Tentudía, varias jornadas comarcales 

participativas (en las que a su vez estaban integrados tres talleres representando los sectores 

empresarial, social y técnico), jornadas institucionales y de contraste, así como un foro 

específico de jóvenes. De igual forma, se continuó con la realización de entrevistas en 

profundidad a socios del grupo. 

 

En el siguiente cuadro pueden verse los datos referidos al conjunto de las 15 actividades que 

han conformado esta fase correspondiente a la Elaboración propiamente dicha de la 

Estrategia de Desarrollo Local Participativo. 
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2.5 CUESTIONARIO ONLINE, PRESENCIALES Y DIGITALES 
 

Como ya se ha explicitado en numerosas ocasiones a lo largo del presente documento y del 

conjunto de la estrategia, contar con la participación ciudadana y las aportaciones de la 

sociedad, las instituciones y las empresas de la comarca; ha sido una de las principales 

apuestas metodológicas de CEDECO-Tentudía. Por ello, otra de las actividades, con 

participación de vecinas y vecinos o representantes de los diferentes sectores del desarrollo 

comarcal, que se han realizado ha sido lanzar un cuestionario a la ciudadanía. Esta consulta 

se hizo llegar a una base de datos de más de 400 personas, a las que se preguntaba por 

medio de él sobre cuáles son los aspectos de la realidad comarcal y los propósitos y 

actuaciones considerados prioritarios por la ciudadanía. Las respuestas a este cuestionario 

se recibieron a través de 3 vías o canales de comunicación: en formato online, accediendo 

a él mediante el enlace que se habilitó en la página web de CEDECO-Tentudía; de forma 

presencial en algunas de las actividades desarrolladas, como el Foro de Juventud de Calera 

de León; o en formato digital, remitiéndolo bien en documentos de Word, o documentos 

PDF. 

Técnicos Instituc. Empresarial Asociativo Varios

1 Asamblea General  CEDECO 17-11-15 Monesterio 4 10 16 9 23 16 39 35 90%

2 Consejo Ejecutivo CEDECO 21-01-16 Monesterio 3 10 6 3 13 9 22 19 86%

3 1ª Comisión Seguimiento 08-02-16 Monesterio 5 1 2 1 4 5 9 4 44%

4 Jornada Institucional 22-02-16 Monesterio 4 12 1 9 8 17 13 76%

5 Jornada Comarcal Participativa 29-02-16 Fuente de Cantos 9 1 19 36 7 27 45 72 30 42%

6 Jornada Comarcal Participativa 02-03-16 Fuentes de León 11 3 6 11 2 17 16 33 6 18%

7 Jornada Comarcal Participativa 03-03-16 Monesterio 11 1 13 4 2 16 15 31 10 32%

8 2ª Comisión Seguimiento 16-03-16 Monesterio 4 2 3 1 6 4 10 6 60%

9 Reunión Preparatoria Foro Juventud 30-03-16 Monesterio 3 11 1 5 10 15 0 0%

10 Foro de Juventud 08-04-16 Calera de León 4 2 1 40 7 24 30 54 5 9%

11 Foro contraste técnico 11-05-16 Monesterio 15 3 2 6 14 20 13 65%

12 3ª Comisión Seguimiento 24-05-16 Monesterio 5 1 1 3 4 7 2 29%

13 Consejo Ejecutivo CEDECO 24-05-16 Monesterio 5 7 2 3 0 10 7 17 12 71%

14 Cuestionarios online , presencial y digital abr-16 Tentudía 30 7 47 41 50 89 86 175 0 0%

15 Asamblea General aprobación estrategia junio-16 Calera de León 6 9 20 11 1 31 16 47 41 87%

TOTALES 119 68 138 173 70 283 285 568 196 35%

CUADRO DE ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS EDLP DE CEDECO

Actividad Fecha Localidad
Asistentes

Hombres Mujeres TOTAL Nº socios %
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En el ANEXO 2 que acompaña al presente documento, se incluyen tanto los formularios que 

se han utilizado para elaborar este cuestionario, como un detallado informe sobre los 

resultados de los mismos.  

 

2.6 DINAMIZACIÓN DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN 
Como ya se ha indicado en la propia introducción de este volumen, CEDECO-Tentudía ha 

dinamizado un muy amplio proceso participativo que, como indican los números, significa 

que ha habido una importante respuesta por parte de la ciudadanía en general, de los 

diferentes sectores económicos y sociales; y de los socios, socias y entidades que conforman 

la estructura del grupo de acción local.  

Dentro de esta amplia labor de dinamización que ha llevado a cabo CEDECO-Tentudía en el 

proceso de elaboración de la EDLP, se consideró imprescindible dotar al proceso de un plan 

de comunicación, que permitiese hacer lo más efectiva posible dicha dinamización. Se 

trataba de que, realmente, ninguna persona, colectivo, institución, entidad… de la comarca, 

pudiera argumentar el desconocimiento y la falta de información a la hora de implicarse 

participativamente en el futuro de la misma. 

El Plan de Comunicación, propuesto por la asistencia técnica, fue presentado y validado en 

la primera Comisión de Seguimiento realizada el 8 de febrero de 2016. En las páginas 

siguientes se reproduce dicho Plan de Comunicación. Asimismo indicar que en el ANEXO 3 

que acompaña al presente documento, se recoge la ejecución del mismo. 

  

Técnicos Instituc. Empresarial Asociativo Varios

1 Cuestionario online abril-16 15 5 25 17 13 43 32 75 0 0%

2 Cuestionario Presencial Foro Jóvenes abril-16 Calera de León 1 1 4 18 18 20 22 42 0 0%

3 Cuestionarios digitales en el grupo .doc/PDF abril-16 Monesterio 14 1 18 6 19 26 32 58 0 0%

TOTALES 30 7 47 41 50 89 86 175 0 0%

CUADRO DE CUESTIONARIOS EDLP DE CEDECO

Actividad Fecha Localidad
Asistentes

Hombres Mujeres TOTAL Nº socios %
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2.6.1 Plan de comunicación proceso participativo 

 

Propuesta de Plan de Comunicación para la Estrategia de Desarrollo Local 

Participativo de la comarca de Tentudía 

 

Análisis de situación 

El Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía (CEDECO-Tentudía) está llevando a cabo los 

trabajos dirigidos a la preparación de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo (EDLP) 

de la comarca. El objetivo último de dichos trabajos es dotar al territorio de la estrategia sobre 

la que va a pivotar la candidatura de CEDECO para la convocatoria de preselección de los 

grupos de acción local que gestionarán programas de desarrollo rural en Extremadura. 

Entre los requisitos que prevé el borrador de la Orden de convocatoria para la selección de 

las estrategias DLP, figura la obligatoriedad de haber contado con la participación 

demostrable de la comunidad local en su fase de diseño. 

A este requisito de conseguir la máxima difusión y participación social en el proceso de diseño 

de la estrategia, es al que pretendemos dar respuesta mediante el presente Plan de 

Comunicación. 

Contexto comunicativo 

Para desarrollar el Plan de Comunicación, debemos partir de la situación comunicativa 

existente en estos momentos en la comarca de Tentudía en general, y en los actores del 

propio proceso de elaboración de la estrategia en particular. 

El Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía (CEDECO-Tentudía) dispone, según hemos 

podido constatar a través de la pertinente búsqueda en internet, de una página web 

www.tentudia.com, que en teoría debería ser el eje articulador de todo el proceso de 

comunicación. Por lo que hemos podido apreciar la página web está bastante desactualizada. 

Cuando se entra en la página de inicio, los contenidos principales que aparecen son los 

cursos que se ofrecen, pero el más reciente que se muestra es de abril de 2015. Igual ocurre 

en otros apartados como el de Noticias, en el que la más reciente se refiere a la Asamblea 

de 2015, y las entradas anteriores ya se remontan a septiembre de 2008. En el apartado de 

Desarrollo Rural, el contenido más reciente es de 2013; en el de Ayudas y Subvenciones es 

de 2014, igual que en el Perfil del Contratante; en los de Comarca y Europa las entradas se 

http://www.tentudia.com/
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remontan a 2008; y en el de Novedades Web más atrás todavía, a 2005. Incluso el 

Organigrama del grupo está totalmente anticuado. 

En resumen podemos decir que, a fecha de hoy, la página web no cumpliría su papel de nodo 

principal del proceso comunicativo en torno a la estrategia. 

También hemos detectado la existencia de un blog www.cedecotentudia.wordpress.com, 

que también está inactivo. 

No hemos constatado la existencia de perfiles propios del grupo, ni páginas, en medios 

sociales como Facebook o Twitter, que podrían ser otros de los canales prioritarios para la 

acción comunicativa. 

En cuanto a otras entidades o instituciones representativas, tanto en el territorio, como en el 

propio grupo de acción local, nos encontramos con que la Mancomunidad de Tentudía 

dispone de una página web www.mancomunidaddetentudia.com, que también está muy 

desactualizada y sin ninguna rastro de referencia al proceso de elaboración de la EDLP de 

la comarca. En cuanto a redes sociales, tiene un perfil en FB, con 3.226 seguidores, pero 

muy poco activa, siendo su última entrada de septiembre de 2015. No tiene presencia en 

Twitter. 

Por otra parte, de los 9 municipios que se agrupan en el ámbito territorial de CEDECO-

Tentudía, todos tienen página web, más o menos completa, y cuatro de ellos tienen perfiles, 

páginas o cuentas en medios sociales: Fuente de Cantos (FB, Tw, G+ y Pinterest), Fuentes 

de León (FB y Tw); Monesterio (FB, Tw y G+) y Segura de León (FB y Tw). 

Si nos fijamos en los medios de comunicación que hay en la comarca, existen dos 

hiperlocales del diario HOY, el de Monesterio, redaccion@hoymonesterio.es, al frente del 

que figura la corresponsal Isabel Ambrona; y el de Fuente de Cantos, 

redaccion@hoyfuentedecantos.es, con el periodista Juan Carlos Zambrano como 

corresponsal. Junto a ellos podemos mencionar la emisora municipal Radio Monesterio y, 

con incidencia en buena parte de la comarca, la emisora de Onda Cero Fregenal. También 

debemos tener en cuenta algunos medios estrictamente digitales, como 

www.tentudiadirecto.com y www.digitaldetentudia.com, con sus correspondientes correlatos 

en medios sociales. 

  

http://www.cedecotentudia.wordpress.com/
http://www.mancomunidaddetentudia.com/
mailto:redaccion@hoymonesterio.es
mailto:redaccion@hoyfuentedecantos.es
http://www.tentudiadirecto.com/
http://www.digitaldetentudia.com/
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Objetivos del Plan de Comunicación 

Principal: 

 Conseguir la máxima participación en el proceso de definición de la EDLP de la comarca. 

          Secundarios: 

           Para lograr el objetivo principal, es necesario alcanzar los siguientes objetivos 

secundarios: 

 Generar interés por el proceso en sí mismo, tanto entre los públicos más específicos, 

como en los medios de comunicación y la sociedad en general. Esto implica: 

- Explicar qué es el proceso. 

- Para qué sirve. 

- Qué se juega la comarca en el proceso. 

- Qué beneficios se pueden obtener. 

 Motivar las ganas de participar. Si se entiende cómo y para qué sirve la EDLP, es 

importante conseguir que los agentes del territorio, tanto públicos, como privados, tanto 

colectivos, como individuales, sientan que es importante participar y que sus aportaciones, 

opiniones y sugerencias van a ser tenidas en cuenta. 

 Crear comunidad en torno del proceso. Es importante incrementar la base social activa en 

torno al proceso y que ésta sirva de embrión de una comunidad, lo más amplia posible, en 

torno al diseño e implementación de la estrategia de la comarca en los próximos años. 

 

Públicos objetivos 

Atendiendo a los objetivos mencionados en el apartado anterior, los públicos objetivos para 

el Plan de Comunicación de la EDLP de CEDECO-Tentudía, son los que a continuación 

pasamos a reseñar: 

 Emprendedores: hombres y mujeres (con carácter general a partir de 21 años) interesados 

en la puesta en marcha de una iniciativa empresarial y que necesiten un asesoramiento y 

aprendizaje para la puesta en marcha de su proyecto.  

 Pequeños y medianos empresarios: hombres y mujeres (entre 21 y 65 años) que tienen 

en marcha pequeñas y medianas empresas, que necesiten asesoramiento y apoyo para 

modernizarse, adaptarse a nuevas necesidades del mercado, iniciar procesos de 

internacionalización. 

 Técnicos relacionados con el desarrollo local: técnicos de mancomunidades de municipios, 

grupos de acción local, agentes de empleo y desarrollo del territorio, técnicos locales, 
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técnicos de distintas administraciones; que deben ser uno principales prescriptores y 

participantes del propio proceso de diseño de la estrategia. 

 Responsables institucionales y políticos, que son quienes deben facilitar y coadyuvar el 

proceso sin caer en localismos ni enfrentamientos. 

 Representantes del tejido asociativo.   

 Líderes sociales e influencers de la comarca.  

 Sociedad en general.  

Estos públicos se pueden subdividir en tres niveles, según su implicación más o menos 

directa en el propio proceso, tal y como se muestra en el esquema siguiente: 

 

 

Propuestas de estrategia comunicativa 

A la vista del contexto comunicativo descrito en el presente documento, la estrategia a 

desarrollar estará fundamentada en los criterios que a continuación procedemos a enunciar: 

 Mejorar los canales de CEDECO-Tentudía, para que realmente cumplan la función de 

dinamizadores comunicativos del proceso. 

 Intensificar la labor comunicativa convencional que lleva a cabo de forma habitual CEDECO-

Tentudía: notas de prensa, presentaciones y ruedas de prensa, gestión de entrevistas… 

 Implicar a las demás instituciones, organismos y entidades que disponen de algún canal de 

comunicación propio o medio social, para que se conviertan en divulgadores de los 

contenidos relacionados con el proceso y la estrategia. 

 Aliar a los medios de comunicación, para que se sientan partícipes y parte importante en el 

éxito del proceso, y actúen como palanca para movilizar y sensibilizar a la sociedad de la 

comarca sobre la importancia del mismo. 
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Tipología de acciones a desarrollar 

La estrategia de comunicación planteada, se materializará a través de una serie de acciones 

concretas, cuya tipología pasamos a describir a continuación: 

 Puesta al día y potenciación de la web. Como ya se ha mencionado en apartados 

anteriores, la web de CEDECO-Tentudía debería ser el eje central de la comunicación de 

todo el proceso, el lugar en el que cualquier persona pudiera ponerse al día y saber cómo 

participar en el mismo. Si eso no fuera posible con la inclusión de algún apartado específico 

dedicado al proceso, como mínimo debería reprogramarse para que en la página de inicio la 

EDLP adquiriese protagonismo. Como mínimo debería incluirse: 

- Calendario de actividades previstas: talleres, reuniones, asambleas… 

- Actualidad del proceso: noticias sobre cómo se está desarrollando el mismo, con soporte 

fotográfico. Por lo menos debería haber 1 noticia a la semana. 

 Creación y/o dinamización de canales sociales. Como mínimo debería contarse con una 

página en Facebook y con una cuenta en Twitter (si se confirma que realmente no se dispone 

en la actualidad de esos canales). Dichos canales deberían comunicarse a todos los socios 

de CEDECO-Tentudía, haciéndoles ver que a través de ellos se va a dinamizar 

comunicativamente el proceso participativo y que se van a reproducir los contenidos de la 

web. En el caso de que esta última no pudiera actualizarse como se indicaba en el punto 

anterior, serían los medios sociales uno de los principales canales de comunicación del 

proceso. Sería conveniente crear una etiqueta #ReflexiónEstratégicaTentudía, que se 

pudiera añadir a todos los contenidos de Twitter y Facebook por parte de todos los agentes 

que comunicasen sobre el proceso. 

 BB.DD. públicos objetivo. Deberá realizarse una base de datos actualizada de los públicos 

objetivos concretos que hemos definido en el apartado correspondiente. Los integrantes en 

dicha base de datos serán destinatarios prioritarios de toda la información que se genere en 

torno al proceso, dado que constituyen el principal grupo de dinamizadores y prescriptores 

del mismo, por sus conocimientos e implicación. 

 Presentación del proceso a los medios de comunicación. En fechas previas al inicio de 

las actividades relacionadas con el proceso, se hará una presentación a los medios de 

comunicación de la comarca. En el mismo se les explicaría a los periodistas en qué va a 

consistir el proceso, cuál es el objetivo del mismo, la importancia que tiene para la comarca 

y la necesidad de contar con la máxima participación posible, con el aporte de opiniones, 

sugerencias, ideas de proyectos y acciones… Se invitará a los medios a que actúen como 

prescriptores, dada la trascendencia de la EDLP para el futuro inmediato de la comarca.  
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 Notas de prensa. A partir de la presentación indicada en el apartado anterior, se empezarán 

a elaborar notas de prensa sobre el proceso. Estas notas se enviarán tanto a los medios de 

comunicación, como a la base de datos ya mencionada. Los contenidos de las notas serán 

dar cuenta de los avances del proceso, informar de las distintas actividades, actualizar el 

calendario de actividades…  

Como mínimo habrá que hacer las siguientes notas de prensa: 

- Inicio del proceso, coincidiendo con la presentación a los medios de comunicación. 

- Previa al inicio de los talleres. 

- Posterior a la realización de los talleres, con apoyo fotográfico. 

- Previa a la Asamblea. 

- Posterior a la Asamblea.  

 Gestión de entrevistas y reportajes. Al margen de toda la comunicación directa que se 

pueda hacer, siguen existiendo amplios sectores de la población que no utilizan los canales 

digitales o los medios sociales. Para ellos el periódico, pero sobre todo la radio y la televisión, 

siguen siendo sus vías habituales de acceso a la información. Por este motivo es importante 

incorporar –como ya se ha dicho- a los medios más convencionales al proceso, para que 

cubran este flanco de la comunicación. Sería conveniente gestionar con las emisoras de radio 

de la zona y con los periódicos y/o publicaciones, entrevistas que permitan explicar de forma 

algo más detallada los pormenores del proceso. 
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3 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO 

PARTICIPATIVO PARA EL DISEÑO DE LA EDLP 2014-2020 

DE TENTUDÍA Y ACREDITACIÓN DE LAS MISMAS. 

 

 ACTIVIDAD 1: Asamblea General de CEDECO-Tentudía. 17 de noviembre de 2015. 

 ACTIVIDAD 2: Consejo Ejecutivo de CEDECO-Tentudía. 21 de enero de 2016. 

 ACTIVIDAD 3: Primera comisión de seguimiento. 8 de febrero de 2016. 

 ACTIVIDAD 4. Jornada Institucional. Monesterio. 22 de febrero de 2016. 

 ACTIVIDAD 5. Jornada Comarcal Participativa. Fuente de Cantos. 29 de febrero de 2016. 

 ACTIVIDAD 6. Jornada Comarcal Participativa. Fuentes de León. 2 de marzo de 2016. 

 ACTIVIDAD 7. Jornada Comarcal Participativa. Monesterio. 3 de marzo de 2016. 

 ACTIVIDAD 8. Segunda comisión de seguimiento. 16 de marzo de 2016. 

 ACTIVIDAD 9. Reunión preparatoria Foro de Juventud. 30 de marzo de 2016. 

 ACTIVIDAD 10. Foro de Juventud. Calera de León. 8 de abril de 2016. 

 ACTIVIDAD 11. Foro de Contraste Técnico. Monesterio. 11 de mayo de 2016. 

 ACTIVIDAD 12. Tercera comisión de seguimiento. 24 de mayo de 2016. 

 ACTIVIDAD 13. Consejo Ejecutivo de CEDECO-Tentudía. 24 de mayo de 2016. 

 ACTIVIDAD 14. Cuestionarios online, presencial y digital. 

 ACTIVIDAD 15. Asamblea General de aprobación EDLP. 20 de junio de 2016. 
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3.1  ACTIVIDAD 1: ASAMBLEA GENERAL DE CEDECO-TENTUDÍA. 17 DE 

NOVIEMBRE DE 2015. 
 

 

 

Lugar de celebración: Centro Cultural Virgen de Gracia. Montemolín. 

Fecha de celebración: 17 de noviembre de 2015. 19:30 horas. 

Socios presentes al inicio de la sesión: 35 

 

Orden del día. Punto 3.- INFORMACIÓN Y ACUERDOS GENERALES. 

Marisa del Viejo toma la palabra e informa sobre los resultados del programa Enfoque Leader 

Tentudía que hemos gestionado en el marco de programación europea 2007-2013 y que 

serán divulgados a través de la publicación “Proyectos y protagonistas del Programa Enfoque 

Leader en Tentudía” que hemos editado y que se presenta a esta Asamblea.  

Del mismo modo, se informa que una vez que hemos sido preseleccionados como Grupo de 

Acción Local, en el día de ayer recibimos el borrador de la Orden de Convocatoria para la 

selección de las Estrategias de Desarrollo Local Participativo, por la cual se marcan los 

requisitos y exigencias a cumplir por los Grupos de Acción Local para presentar la Estrategia 

de Desarrollo Local Participativo a implementar en el ámbito de actuación del Centro de 

Desarrollo Comarcal de Tentudía. En este sentido para trabajar esta Orden estamos 

convocados para el próximo lunes en Cáceres, ya que trae importantes diferencias a cumplir 

por los GAL’s con respecto al programa anterior en cuanto al diseño de la estrategia, a la 

ejecución, a los procedimientos, a la organización de los Grupos, etc… 

En estos momentos, el Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía, trabaja para abordar una 

nueva etapa, enmarcada en el contexto de programación europea 2014-2020, es por ello que 

para todos nosotros se nos plantea un nuevo reto. 

De este modo, el equipo técnico viene trabajando desde hace unos meses en la tarea de 

divulgación, dinamización y participación para el diseño de la estrategia de Desarrollo Local 

Participativo 2014-2020 para la comarca de Tentudía. 
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3.2  ACTIVIDAD 2: CONSEJO EJECUTIVO DE CEDECO-TENTUDÍA. 21 DE ENERO 

DE 2016 
 

 

 

Lugar de celebración: Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía 

Fecha de celebración: 21 de enero de 2016. 18.00 horas. 

Socios presentes al inicio de la sesión: 19 

 

Orden del día. Punto 4. INFORMACIÓN Y TOMA DE ACUERDOS RESPECTO AL 

ESTADO DE SITUACIÓN DEL NUEVO PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL 

PARTICIPATIVO LEADER. 

Como ya se informó en el último Consejo Ejecutivo y en la celebración de la Asamblea del  

pasado mes de noviembre,  los Grupos de Acción Local de Extremadura estábamos a la 

espera de la aprobación, por parte de Bruselas, del Programa de Desarrollo Rural de 

Extremadura PDR, 2014/2020.  Este PDR fue aprobado el 18 de noviembre de 2015. 

 Desde entonces los Grupos estamos a la espera de la publicación de la normativa que al 

respecto necesaria para la puesta en marcha de los nuevos programas de desarrollo tales 

como: 

 El Decreto por el que se regulará la concesión directa de ayudas a las 

organizaciones candidatas preselecionadas para obtener la condición de grupos de 

acción local, para la preparación de sus estrategias de desarrollo local participativo. 

 La Orden/Decreto de convocatoria para la selección de las estrategias de desarrollo 

local participativo (EDLP). 

Es por ello que los Grupos, convocados por la Red Extremeña de Desarrollo Rural (Redex), 

nos hemos reunidos para trabajar en diferentes ocasiones, para presentar propuestas de 

modificación a los respectivos borradores de la mencionada normativa. 

En concreto el pasado martes día 19 de enero se ha mantenido una reunión técnica en la 

que hemos participado representantes de todos los Grupos, Redex y los técnicos de la 
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Dirección General de Desarrollo Rural, en la que se han analizado y debatido todas las 

aportaciones presentadas al borrador de la mencionada Orden. 

Se traslada a este consejo la siguiente información al respecto de: 

a) Borrador de la Orden/ o el Decreto de Selección Estrategias de Desarrollo Local 

Participativo (DLP). 

Tras el análisis de este borrador traemos a este Consejo las siguientes consideraciones a 

tener en cuenta  a la hora de poder presentar desde este Centro de Desarrollo  la candidatura 

de un EDLP para la comarca de Tentudía y obtener el reconocimiento de Grupo de Acción 

Local para el periodo de programación 2014/2020. 

El art. 6 contempla el Plazo para presentar la documentación para la selección de la 

estrategia que será de dos meses a contar de la publicación de dicha Orden/Decreto. 

Teniendo en cuenta la información recibida en las pasadas reuniones está previsto que esta 

orden se publique a mediados de febrero, lo que implica que aproximadamente que el plazo 

de presentación sea en torno al 15 de abril. 

El Art. 5 y 6  del borrador de la Orden de Selección de Estrategia, recoge todos los elementos 

y consideraciones que debe de recoger la Estrategia a presentar según el artículo 33 del 

Reglamento  Europeo 1303/2013. Entre otros: 

 Descripción de la estrategia y sus objetivos, con sus Anexos correspondientes. 

 Descripción del proceso de participación de la comunidad en el desarrollo de la 

estrategia. 

 Plan de acción en el que se demuestre el modo en que los objetivos se traducen 

en acciones. 

 Plan financiero para la estrategia, en especial, la asignación prevista del 

FEADER. 

En el art. 8 se establecen los criterios de selección de la Estrategia de Desarrollo Local 

Participativo y se marca la importancia de la participación ciudadana en la elaboración de la 

estrategia. “La estrategia que no haya contado con la participación demostrable de la 

comunidad local en su fase de diseño no será seleccionada. Esta participación será 

comprobada antes de ser puntuada puesto que si no cumple con este requisito no podrá 

continuar el proceso de selección”. De este modo, además de ser un requisito obligatorio, la 

participación en el diseño de la estrategia es valorada en los criterios de selección 
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establecidos, primando tanto la participación de los socios como de la ciudadanía en general. 

Dichos criterios de selección de la estrategia se exponen a continuación: 

a)  Valoración de la experiencia de la organización candidata, logros obtenidos y capacidad 

técnica 

b)  Implicación de los socios en la elaboración de la estrategia. 

c)  Grado   de   participación   ciudadana   alcanzada   en   la   elaboración   de   la estrategia 

d)  Previsión  de  procedimientos  transparentes  de  selección  de  proyectos  y solución de 

conflictos de intereses 

e) Claridad en la definición de los objetivos, viabilidad de la estrategia y su coherencia con 

las necesidades detectadas 

f)   Grado  de  definición  de  los  proyectos  y  beneficiarios,  tratamiento  de  los sectores 

económicos y cuantificación de las actuaciones subvencionable 

g)  Integración o coordinación de los fondos financieros comunitarios y nacionales en la 

estrategia 

h)  Repercusión de la estrategia en el empleo, la igualdad y la integración social del territorio 

y el objetivo transversal sobre mitigación del cambio climático 

i)   Valoración de propuestas innovadoras en el territorio afectado 

 j)   Previsiones de trabajo en red y cooperación 

De igual modo, se propone nombrar la Comisión de Seguimiento para que se convierta en el 

comité de pilotaje y seguimiento del proceso de participación. Se plantea que dicha comisión 

esté integrada además de por el equipo técnico por miembros de este Consejo Ejecutivo que 

recojan diversos perfiles: político, empresarial, social……. 

De este modo los miembros elegidos para la Comisión de seguimiento son los siguientes: 

Mercedes Díaz Baños, José Manuel Pallero Delgado, Antonio Garrote Ledesma, Ana Sousa 

Mas, Francisco Manuel Megías Gómez, Manuel Vázquez Villanueva, Purificación Barroso 

Moro, Mª Luisa del Viejo del Viejo Escolar, Mª Jesús Duarte Márquez y José Antonio Pecellín 

Garrote. 



I.B. Participación comunitaria de la EDLP. 
Estrategia de Desarrollo Local Participativo de la Comarca de Tentudía 2014-2020 

P á g i n a  44 | 195 

  

3.3  ACTIVIDAD 3: PRIMERA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO. 8 DE FEBRERO DE 

2016 
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3.4 ACTIVIDAD 4: JORNADA INSTITUCIONAL DE MONESTERIO. 22 DE FEBRERO 

DE 2016 
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3.5 ACTIVIDAD 5: JORNADA COMARCAL PARTICIPATIVA. FUENTE DE CANTOS. 

29 DE FEBRERO DE 2016. 
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3.6  ACTIVIDAD 6: JORNADA COMARCAL PARTICIPATIVA. FUENTES DE LEÓN. 2 

DE MARZO DE 2016 
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3.7  ACTIVIDAD 7: JORNADA COMARCAL PARTICIPATIVA. MONESTERIO. 3 DE 

MARZO DE 2016 
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3.8 ACTIVIDAD 8: SEGUNDA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO. 16 DE MARZO DE 2016 
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3.9 ACTIVIDAD 9: REUNIÓN PREPARATORIA FORO DE JUVENTUD. 30 DE MARZO 

DE 2016 
 

 
 

Reporte Reunión Preparatoria Foro de Juventud. EDLP 
CEDECO-Tentudía 
 
Fecha: 30 de marzo de 2016 

Horario: 18.00 horas. Duración: 2 horas 

Lugar: Sede de CEDECO. Monesterio 

 

 
 
Asistentes 
 
~14 personas jóvenes de perfil diverso y representantes de organizaciones sociales juveniles: 

Asociación Juvenil de Bienvenida, Asociación Juvenil Medioambiental “La Sotarraña” de 

Fuentes de León, Asociación Conciencia Alternativa de Fuente de Cantos y Consejo Local de 

Juventud de Cabeza la Vaca. Participan también María Luisa del Viejo. Gerente CEDECO-
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Tentudía, José Antonio Pecellín. Administrativo informático CEDECO-Tentudía y Marisa 

Lozano. Asistencia técnica Grupo RED 

 
Objetivos 
 

 Explicar el trabajo que venimos haciendo para el diseño de la nueva estrategia de 

Desarrollo Local Participativo (EDLP). 

 Recoger propuestas e implicar en la organización del Foro de Juventud, en el marco 

del proceso participativo para el diseño de la EDLP de CEDECO, en el horizonte de 

2022. 

 Recoger otras iniciativas y sugerencias en este proceso de desarrollo de la comarca. 

 
Estructura y desarrollo de la reunión 
 
1.- Bienvenida a cargo de la gerente de CEDECO, Marisa del Viejo, quien explicó el objetivo 

de la reunión y la importancia de contar con la juventud de la comarca en el diseño de la 

estrategia, tanto asistiendo los foros, como a través de los canales abiertos por CEDECO, 

como la web o las redes sociales.  

 

2.- Ronda de presentación de las personas participantes y aclaración de dudas sobre la 

reunión.  

Se pone el acento en la importancia de la participación de la juventud en el desarrollo de la 

comarca y en el proceso de participación para recoger percepciones sobre cómo está la 

comarca y en concreto la juventud y hacer propuestas para el desarrollo hasta el 2022 para 

CEDECO.  

 

Las dudas que se plantean están relacionadas con: 

 

La participación del grupo y las asociaciones en la organización del Foro de juventud, y la 

posibilidad de hacer propuestas de actividades que puedan ser llevadas a cabo por las 

asociaciones juveniles de la comarca. 

 

La Gerente del CEDECO aclara que en este momento no hay convocatoria de ayudas abierta, 

que en este momento hay que diseñar la Estrategia de Desarrollo Comarcal y una vez 

aprobada, como se podrá acceder a líneas de financiación que sean coherentes con la 

Estrategia y el desarrollo de la comarca. Las propuestas son valoradas en función de una serie 
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de requisitos. 

  

 
 
 
3.- Debate sobre la situación de la juventud de la comarca. El grupo comparte su visión 

sobre los problemas, necesidades y dificultades  de la juventud de la comarca y destacan los 

siguientes aspectos: 

 

- Alta tasa de paro juvenil y falta de  oportunidades laborales para jóvenes sin 

   experiencia en la comarca. 

- Necesidad de contar con formación con certificado de profesionalidad. 

- Dificultades y carencia de trasporte público. 

- Falta de coordinación entre las asociaciones de la comarca. 

- No hay representación de la Juventud en CEDECO. 

- Faltan ofertas de ocio y lugares para la juventud, especialmente en los municipios 

   pequeños. 

- Poca información para la juventud. 

- No hay formación suficiente ni variada. 

- Falta de aprovechamiento de los recursos de la comarca. 

- Escasa participación y motivación joven. 

- … 

 

4.- Propuestas para la organización e implicación en el Foro de Juventud. 
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Se plantean las siguientes propuestas para organizar el Foro de Juventud en el marco de la 

EDLP de la comarca. 

 

a- El Foro de Juventud se celebrará el día 8 de abril, en el Conventual Santiaguista de Calera 

de León, a las 18.30h. 

b- Cada asociación asumirá el compromiso de llevar a cuatro personas de sus municipios, 

estén asociadas o no, y que respondan a perfiles diversos. 

c- Desde CEDECO se contactará con una persona responsables de cada asociación unos 

días antes, para confirmar la asistencia. 

d- La duración del Foro será de aproximadamente dos horas y media, se recomienda que 

la dinámica sea participativa y se favorezca la participación de la juventud asistente. 

… 
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3.10 ACTIVIDAD 10: FORO DE JUVENTUD. CALERA DE LEÓN. 8 DE ABRIL DE 2016 
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3.11 ACTIVIDAD 11: FORO DE CONTRASTE TÉCNICO. MONESTERIO. 11 DE MAYO 

DE 2016 
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3.12 ACTIVIDAD 12: TERCERA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO. 24 DE MAYO DE 2016 
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3.13 ACTIVIDAD 13: CONSEJO EJECUTIVO DE CEDECO. 24 DE MAYO DE 2016 

 

 

Consejo Ejecutivo de CEDECO 

Fecha: 24 de mayo de 2016. Hora de inicio: 18.30h. 

Lugar: Sede de CEDECO-Tentudía en Monesterio. 

 

Tras la Comisión de Seguimiento se realizó la sesión del Consejo Ejecutivo, en la que se 

procedió a la presentación, para su estudio y aprobación, de la Estrategia de Desarrollo Local 

Participativo 2014-2020, con la que CEDECO-Tentudía va a candidatar al Programa 

Comarcal de Desarrollo Rural, cofinanciado por FEADER.   

Para ello se invitó a los representantes de la asistencia técnica, que realiza Grupo RED, a 

intervenir en la reunión para exponer la síntesis de la propuesta de la EDLP, e informar a los 

socios y socias de CEDECO-Tentudía, sobre las líneas, programas y acciones de la EDLP.  

Tras la exposición, los miembros del Consejo Ejecutivo proceden a aprobar la propuesta de 

EDLP y dar traslado de la misma a la Asamblea General, para su aprobación definitiva.  
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3.14 ACTIVIDAD 14: CUESTIONARIOS ONLINE, PRESENCIALES Y DIGITALES 
 

Como ya se ha indicado al describir el proceso participativo, se realizó una amplia acción de 

captación de opiniones, mediante el envío de un cuestionario a una base de datos de 400 

personas.  

A continuación, reproducimos el modelo de cuestionario que se utilizó.  
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3.15 ACTIVIDAD 15: ASAMBLEA GENERAL DE APROBACIÓN DE LA EDLP. 20 DE 

JUNIO DE 2016 

 

Asamblea General Ordinaria de CEDECO 

Fecha: 20 de junio de 2016. Hora de inicio: 19.30h. 

Lugar: Conventual Santiaguista de Calera de León. 

 

La Asamblea comenzó con la aprobación en primer lugar de la memoria de gestión y de las 

cuentas anuales del año 2015, para posteriormente proceder a la aprobación del presupuesto 

económico de CEDECO-Tentudía para el ejercicio 2016. Asimismo, se acometió la elección de 

las personas para ocupar las vacantes existentes en el Consejo Ejecutivo, en representación 

de diferentes sectores y colectivos.  

Finalizados esos puntos referidos a temas ordinarios, la Asamblea se centró en la 

presentación y aprobación de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2014-2020.  Las 

exposiciones iniciales sobre la misma corrieron a cargo de la presidenta del grupo de acción 

local CEDECO-Tentudía, Mercedes Díaz, y de la gerente, Marisa del Viejo, quienes 

informaron sobre la estrategia y el proceso desarrollado. A continuación se invitó a los 

representantes de la asistencia técnica, que realiza Grupo RED, a intervenir en la reunión para 

exponer a los socios y socias de CEDECO-Tentudía, los pormenores técnicos de la EDLP que 

se presenta para su aprobación. 

José F. Gras, en representación de la empresa, presenta la estrategia, mediante el documento 

que a continuación reproducimos. 

 
I. ESTRATEGIA DLP 2014-2020 

 
El Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía (CEDECO-Tentudía) presenta los elementos 

de la candidatura de EDLP de la comarca de Tentudía, conocida por su Consejo Ejecutivo 

en Monesterio el 24 de mayo de 2016, propuesta a la convocatoria de selección de EDLP, 
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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): 

 
1) Definición de la zona y la población objeto de la estrategia ( Anexo 3). 
2) Análisis y Diagnóstico. 
3) Participación comunitaria en la estrategia. Descripción del proceso de 

participación. 
4) Descripción y objetivos de la estrategia. Características integradas e 

innovadoras. Jerarquía de objetivos, incluidas metas mensurables. 
5) Plan de acción. De objetivos a acciones. 
6) Gestión y seguimiento de la estrategia. 
7) Plan financiero de la estrategia. 

 

 
1) DEFINICIÓN DE LA ZONA Y LA POBLACIÓN OBJETO DE LA ESTRATEGIA (Anexo 3) 

Se resume el contenido del Anexo 3 requerido para la selección de estrategias DLP, que en 

este documento [adjunto] completa la caracterización del territorio y la población de la comarca 

de Tentudía. 

 

2) ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

Con el diagnóstico resultante de los análisis de datos y opiniones realizados a lo largo del 

proceso participativo, se identifican 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. 

 

3) PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA ESTRATEGIA 

La verificación de la participación queda reflejada en el documento [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, hojas de firmas y reportaje de 

imágenes). 

 

4) DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA 

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 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. 
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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, una veintena de OBJETIVOS GENERALES –que hacen 

especial referencia al cómo– y de OBJETIVOS SECTORIALES –que hacen especial referencia 

al qué–. 

 
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 quince PROGRAMAS) se resume 

organizada en torno a seis LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 
L1. NATURALEZA AGRARIA 
L2. TURISMO CON IDENTIDAD 
L3. ECONOMÍA DIVERSA 
L4. GOBERNANZA COMARCAL 
L5. VIDA LOCAL 
L6. TALENTO Y EMPLEO 

 
Aun partiendo del carácter integral de la estrategia, de cada una de estas seis líneas se apunta 

su correspondencia principal, no exclusiva, con la tipología de actuaciones elegibles, según 

establece el PDR Extremadura 2014-2020, Medida 19-LEADER.  

 

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). 

 

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 2 [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 estrategia 

integra un Sistema de seguimiento-evaluación. 

 

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 
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CUADRO FINANCIERO: 

 
19. MEDIDA 19-LEADER   FONDOS PÚBLICOS 2014-2020 (+3)  

DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO  FEADER   F. 
Nacionales   

 TOTAL 
PUBLICO  

 PRIVADO  

Submedida 
19.2 

Ayuda para la ejecución de 
operaciones de la EDLP* 

 
3.225.000,00    

 
1.075.000,00    

     
4.300.000,00    

         
2.700.000,00    

A
C

T
U

A
C

IO
N

E
S

 D
E

 L
A

 M
E

D
ID

A
 1

9.
2 

Formación e información de los 
agentes económicos y sociales que 

desarrollen sus actividades en los 
ámbitos cubiertos por la EDL 

       
375.000,00    

       
125.000,00    

        
500.000,00    

                              
-      

Inversiones en transformación y 
comercialización de productos 

agrícolas 

       
750.000,00    

       
250.000,00    

     
1.000.000,00    

            
1.000.000,00    

Creación de empresas para las 
actividades no agrícolas en zonas 

rurales 

         
75.000,00    

         
25.000,00    

        
100.000,00    

               
100.000,00    

Inversiones en la creación y el 
desarrollo de actividades no agrícolas 

    
1.200.000,00    

       
400.000,00    

     
1.600.000,00    

            
1.600.000,00    

Servicios básicos para la economía y 
la población rural 

       
450.000,00    

       
150.000,00    

        
600.000,00    

                              
-      

Renovación de poblaciones en las 
zonas rurales 

       
150.000,00    

         
50.000,00    

        
200.000,00    

                              
-      

Mantenimiento, recuperación y 
rehabilitación del patrimonio rural 

       
150.000,00    

         
50.000,00    

        
200.000,00    

                              
-      

Apoyo a la innovación social, la 
gobernanza multinivel y la 

dinamización social y económica 

         
75.000,00    

         
25.000,00    

        
100.000,00    

                              
-      

Submedida 
19.3 

Ayuda para la preparación y 
realización de actividades de 
cooperación 

       
93.750,00    

       
31.250,00    

        
125.000,00    

                              
-      

Submedida 
19.4 

 Ayuda para costes de 
funcionamiento y animación 

     
806.250,00    

     
268.750,00    

     
1.075.000,00    

                              
-      

 
 

TOTAL €  
 

4.125.000,00    
 

1.375.000,00    
     

5.500.000,00    
         

2.700.000,00    

      

 
*** 
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II. DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LOS CRITERIOS DE BAREMACIÓN:  
 

1. Valoración de la experiencia de la organización candidata, logros obtenidos y 
capacidad técnica. 

2. Implicación de los socios y las socias en la elaboración de la estrategia. 
3. Grado de participación ciudadana alcanzada en la elaboración de la 

estrategia. 
4. Previsión de procedimientos transparentes de selección de proyectos y 

solución de conflictos de intereses. 
5. Claridad en la definición de los objetivos, viabilidad de la estrategia y su 

coherencia con las necesidades detectadas. 
6. Grado de definición de los proyectos y beneficiarios, tratamiento de los 

sectores económicos y cuantificación de las actuaciones subvencionables. 
7. Integración o coordinación de los fondos financieros comunitarios y 

nacionales en la estrategia. 
8. Repercusión de la estrategia en el empleo, la igualdad y la integración social 

del territorio y el objetivo transversal sobre mitigación del cambio climático. 
9. Valoración de propuestas innovadoras en el territorio afectado.  
10. Previsiones de trabajo en red y cooperación. 

 
 

1.  Experiencia técnica del GAL 

La Asociación Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía (CEDECO-Tentudía) fue 

constituida en 1994 como un instrumento idóneo para promover el desarrollo de la comarca 

de Tentudía, mediante la reunión de los agentes institucionales, empresariales y sociales 

implicados en el mismo. Los estatutos actualmente vigentes fueron modificados en mayo de 

2011. 

 

Durante los años de funcionamiento de CEDECO-Tentudía se ha contado con la 

colaboración de numerosas entidades e instituciones, con las que se ha acordado, bien 

previa firma de convenios, bien directamente, la realización de actividades complementarias 

de desarrollo de la comarca de Tentudía. 

 

La sede de CEDECO forma parte de las instalaciones de la Unidad de Desarrollo y Formación 

para el Empleo "Antonio Morales Recio", de Monesterio. 

 

El grado de implantación comarcal de la asociación es elevado, teniendo en cuenta la 

representación con que cuentan los distintos agentes activos de la comarca y su naturaleza 

plural: 28 asociaciones, 13 cooperativas y 46 empresas, además de 30 socios y socias 

individuales y 10 instituciones: la Mancomunidad y los nueve ayuntamientos de la comarca.  
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2.  Implicación de socios y socias en la estrategia 

A lo largo del proceso participativo de construcción de la EDLP se ha procedido a entrevistar 

individualmente en profundidad al centenar de socios y socias del GAL, que se han 

implicado también a través de sus órganos de representación, debate y toma de decisiones 

y en las diversas actividades realizadas con la participación de vecinas y vecinos y 

representantes de los diferentes sectores del desarrollo comarcal. 

 

3.  Participación ciudadana en la estrategia 

Como se resume en el Cuadro de Participación, más de 818 personas (50,6% hombres y 

el 49,4% mujeres) han tomado parte en las distintas actividades realizadas desde 2013, 

encaminadas a la elaboración de la nueva estrategia de la comarca. En total se han realizado 

hasta la fecha, en sucesivas fases, 89 actividades participativas.  

 

En representación del sector empresarial, del tejido asociativo, del personal técnico, de las 

instituciones o a título personal, las personas participantes han aportado su visión sobre la 

situación actual y los retos de la comarca, así como propuestas de actuaciones concretas 

para dar respuesta a los mismos durante los próximos años.  

 

CEDECO-Tentudía mantiene abiertas a toda la sociedad comarcal otras vías de 

participación, bajo el lema Suma tu voz para multiplicar resultados. En su estrategia propone 

un Plan de Comunicación propio sobre la comarca y sus recursos. 

 

4.  Transparencia de procedimientos 

Los estatutos de CEDECO-Tentudía definen con claridad las funciones y la representación 

que asumen las instituciones públicas y las entidades privadas en la gestión de la asociación, 

en particular en su Consejo Ejecutivo.  

 

Éste se compone de un máximo de 30 miembros, incluidas 9 vocalías en representación de 

las iniciativas institucional, económica privada, económica social y social, además de dos 

vocalías por cada uno de los nueve municipios, una elegida por el Ayuntamiento y la otra por 

socios y socias no institucionales de cada uno de ellos. 

 

CEDECO cumple la Ley de Contratos del Sector Público para Grupos de Acción Local (RDL 

3/2011, de 14 de noviembre) y a 30 de junio, la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad 

entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género en Extremadura.  
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Cuenta con un procedimiento de gestión no discriminatorio, transparente y por escrito con 

criterios objetivos de selección de las operaciones, evitando posibles conflictos de intereses 

y garantizando la transparencia en la toma de decisiones, para la cual ni las autoridades 

públicas ni ningún grupo de interés concreto representa en CEDECO más del 49% de los 

derechos de voto. Su Manual de Procedimientos se adaptará a la normativa de aplicación de 

las EDLP 2014-2020 y que desarrolle la Junta de Extremadura. CEDECO-Tentudía integra 

un Sistema de seguimiento-evaluación para el análisis del proceso de ejecución de la 

estrategia y su mejora continua 

 

5.  Claridad y coherencia de objetivos 

Fruto de un largo y hondo proceso de participación y contraste, la candidatura de 

CEDECO-Tentudía describe la Estrategia de Desarrollo Local Participativo de la comarca de 

Tentudía 2014-2020 en el marco de un modelo de desarrollo inteligente, sostenible e 

integrador, que profundiza la experiencia iniciada por CEDECO hace veinte años. 

 

Como consecuencia de un análisis riguroso y participativo de los elementos negativos y 

positivos de la comarca de Tentudía, la estrategia de CEDECO para el período 2014-2020 

(horizonte de 2022-2023) afronta, prioritariamente, una veintena de objetivos generales y 

de objetivos sectoriales, jerarquizados y que incluyen metas mensurables en cuanto a 

productividad y resultados, siguiendo indicadores singulares o extraídos del Reglamento 

808/2014, de 17 de julio (Anexo IV). 

 

6.  Definición de actuaciones  

Partiendo del carácter integral de la estrategia, los programas por líneas de la EDLP de la 

comarca de Tentudía, en los que se inscriben más de 150 propuestas de actuaciones, son 

los siguientes: 

 
L1. NATURALEZA AGRARIA 
1.1. AGRICULTURA Y GANADERÍA 
1.2. MODERNIZACIÓN AGRARIA Y VALOR AÑADIDO 
1.3. MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 
L2. TURISMO CON IDENTIDAD 
2.1. TURISMO COMARCAL 
2.2. PATRIMONIO RURAL 
2.3. MARCA TENTUDÍA 
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L3. ECONOMÍA DIVERSA 
3.1. DESARROLLO EMPRESARIAL 
3.2. OTRAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

 
L4. GOBERNANZA COMARCAL 
4.1. REFUERZO DE LA PARTICIPACIÓN 
4.2. REDES DE COOPERACIÓN 
4.3. POBLACIÓN JOVEN 

 
L5. VIDA LOCAL 
5.1. SERVICIOS LOCALES 
5.2. COLECTIVOS VULNERABLES 

 
L6. TALENTO Y EMPLEO 
6.1. APRENDIZAJE 
6.2. EMPRENDIMIENTO 

 
 

7.  Coordinación de fondos en la estrategia  

Las aportaciones privadas serán imprescindibles para que la estrategia de desarrollo 

comarcal pueda ejecutarse. 

 

En su Programa Comarcal de Desarrollo Rural 2014-2020, CEDECO-Tentudía financiará su 

EDLP 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.  

 

Los fondos públicos provendrán de los nueve ayuntamientos de la comarca, de la 

aportación local de la Diputación de Badajoz, de entidades financieras… y, dada la naturaleza 

integral de la estrategia para la comarca de Tentudía, se acudirá para el desarrollo comarcal 

a otros instrumentos financieros de instituciones como la Junta de Extremadura y el 

Gobierno central.  

 

En términos generales, se buscará en la aplicación de la estrategia la coordinación con 

fondos financieros comunitarios y nacionales, en el marco de la Estrategia Europa 2020, 

la Estrategia RIS Extremadura 2014-2020, la Estrategia de Empleo de Extremadura 2016-

2019 y otros instrumentos. 
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8.  Repercusión de la estrategia 

Los aspectos transversales de la EDLP, que atraviesan con un concepto innovador toda la 

estrategia, son reforzados por otras medidas específicas, en relación con el empleo, la 

igualdad y la integración social, el cambio climático y otros enfoques.  

 

La estrategia de CEDECO busca un impacto en el conjunto de la población de la comarca 

de Tentudía y en cada una de sus localidades, con el objetivo prioritario de Poner todos 

los recursos existentes al servicio de las oportunidades de empleo.  

 

En el Plan se proponen actuaciones de incorporación participativa de la perspectiva de 

género y de la perspectiva de jóvenes, envejecimiento y despoblación, en todo el proceso de 

desarrollo de la estrategia de CEDECO-Tentudía.  

 

Uno de los programas de la EDLP se centra en el medio ambiente y la lucha contra el cambio 

climático, en la transición hacia una Economía Baja en Carbono (EBC).  

 

En el programa de ‘Población Joven’ se plasma su iniciativa de seguir debatiendo sobre los 

problemas, las soluciones y los compromisos de la juventud para contribuir al desarrollo 

comarcal, al tiempo que refuerzan sus redes de participación y cooperación.  

 

9.  Propuestas innovadoras 

La innovación recorre la estrategia elaborada por CEDECO-Tentudía, siendo uno de sus 

objetivos prioritarios Potenciar la innovación, la mejora de la calidad y la comercialización en 

productos y servicios. 

 

Propuestas innovadoras están presentes en el desarrollo de los sectores clave para la 

economía de la comarca, enfrentando como desafíos “la dinamización del gran potencial 

turístico de la comarca y la puesta en valor de las producciones locales y del sector primario”. 

También la innovación social se pone al servicio de la gobernanza comarcal y del talento y 

el empleo –aprendizaje y emprendimiento–, como líneas destacadas de la EDLP de la 

comarca de Tentudía. 
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Asimismo, 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. 

 

10. Trabajo en red y cooperación 

Se recoge como objetivo general de la EDLP Estimular la cooperación institucional, técnica 

y empresarial, 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.  

 

El programa ‘Redes de Cooperación’ recoge algunas de las actuaciones concretas que 

ahondan en la estrategia en la perspectiva de la cooperación entre instituciones y 

personal técnico –Unidad Las Moreras “Antonio Morales Recio”, Centro Integral de 

Desarrollo (CID), Mancomunidad de Municipios…–, entre entidades sociales y 

movimientos sociales, entre empresas y asociaciones empresariales…  

 

Además, son numerosos los proyectos que la estrategia apunta con redes de cooperación 

interterritorial, en los ámbitos regional, interregional y transfronterizo o transnacional. 

 

CEDECO-Tentudía forma parte activa de la Red Extremeña de Desarrollo Rural y, como 

miembro de REDEX, de la Red Española de Desarrollo Rural (REDR,), la Red Rural Nacional 

y la ELARD. 

 

***
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ANEXO II: CARACTERÍSTICAS DE LA ASOCIACIÓN 
1. Denominación. 
2. Personalidad jurídica. 
3. Fecha de constitución, número de identificación fiscal. 
4. Domicilio social, teléfono, fax y correo electrónico. 
5. Experiencia en desarrollo rural.  
6. Estudios realizados o actividades promovidas en relación con el desarrollo 
rural.  
7. Capacidad Administrativa. Organigrama del personal laboral 
8. Implantación comarcal.  
9. Garantía de solvencia.  

 
Documentación adjunta del Anexo II (según art. 6):  

- Acta Constituyente, de los Estatutos y del Reglamento 
de Régimen Interior si existiera.  

- Procedimiento de Gestión y del Manual de 
Procedimientos en la tramitación de los expedientes. 

- Relación de socios y socias. 
- Asamblea y Junta Directiva. 
- Responsable Administrativo y Financiero. 
- Acuerdos plenarios de las Entidades Locales socios. 
- Documento que acredite la integración del GAL en la 

Red Rural Nacional 
 
 

ANEXO III: EL TERRITORIO 
1. Denominación de la Comarca. 
2. Relación de términos municipales y entidades locales incluidas.  
3. Grado de ruralidad del territorio.  
4. Tasa de dependencia.  
5. Coeficiente de sustitución.  
6. Tasa de masculinidad. 
7. Evolución y estructura de la población rural.  
8. Desempleo. 
9. Estructura física y medio ambiente. 
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ANEXO 1: HOJAS DE ACREDITACIÓN DE LAS ENTREVISTAS EN 

PROFUNDIDAD A SOCIOS, SOCIAS Y ENTIDADES DE CEDECO-TENTUDÍA 
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En total se han realizado 69 entrevistas en profundidad con socios de CEDECO-Tentudía, 

con las que se ha obtenido la opinión y el contraste sobre la estrategia con la práctica totalidad 

de personas, empresas, asociaciones que están asociadas al CEDER-Tentudía.  

Las entrevistas se han realizado en tres fases diferenciadas.  

La primera tuvo lugar en agosto de 2015 y estuvo más dirigida a conocer opiniones y puntos 

de vista sobre la situación y necesidades de la comarca.  

La segunda, realizada entre noviembre de 2015 y febrero de 2016, estuvo más enfocada al 

contraste de los avances y resultados que se iban obteniendo de las distintas jornadas y foros 

participativos, organizados en el marco de la EDLP.  

Por último, la tercera de las fases se ha hecho entre abril y junio de 2016 y ha estado más 

orientada a la confrontación de las opiniones de los entrevistados, con el avance de la 

Estrategia de Desarrollo Local Participativo de la Comarca de Tentudía. 

En el transcurso de este proceso de realización de entrevistas, se han utilizado dos modelos 

de cuestionario, que son los que a continuación reproducimos: 

Cuestionario 1ª fase 

 

 

 

Nombre de la 

empresa/Entidad 

 

CIF  

Año de creación  

Actividad  

Persona de contacto  

Cargo persona de 

contacto 

 

Ubicación Sede Social  

Dirección  

Código postal  

Teléfono  

Correo electrónico  

 

FECHA:   

HORA:  
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Comarca  

Localidad  

GAL de referencia  

 

2.1. COMARCA: realidad económica y perspectivas 

1. En términos generales, ¿cuál crees que es la realidad Social y Económica de la Comarca? 

2. ¿Cuáles crees que son los principales retos y necesidades que se tienen que abordar en la 

Comarca? Medidas que tomarías para abordar dichos retos y necesidades. 

3. ¿Cuáles son las principales fortalezas/puntos fuertes de la Comarca? ¿Elementos 

diferenciales? 

4. ¿Cuáles son los sectores más representativos de la Economía de la Comarca/Localidad? 

¿En qué situación se encuentran en la actualidad? 

5. ¿Cuáles son los principales necesidades y retos en materia de Transporte y 

Comunicaciones? 

6. ¿Crees que existen actividades emergentes en la Comarca que podrían dinamizar la economía 

del entorno? 

7. ¿Cuál es el nivel de atracción de inversión privada del exterior?(Como impulsar dicha inversión) 

8. ¿Cuáles son las principales necesidades y retos en materia de desarrollo del sector turístico? 

¿Qué actuaciones se podrían desarrollar? 

9. ¿Se conocen en el sector los instrumentos de promoción empleados por la Administración 

10. ¿Crees que las estructuras/entidades públicas dan cobertura a los siguientes ámbitos? 
 

Ámbitos Actuaciones a desarrollar 

Emprendimiento, y generación 
de nuevas iniciativas 
empresariales 

 

Apoyo en la gestión 
empresarial 

 

Desarrollo de nuevos 
mercados  

Promoción de la cooperación  
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Ámbitos Actuaciones a desarrollar 

Desarrollo de nuevos 
producto/servicios 

 

 

 

11.¿Cuál es la valoración de las ayudas y subvenciones que otorgan los GAL en materia de 

promoción económica? 

12.¿Cuál debiera ser el papel del Grupo de Acción Local en materia de promoción económica? 

  

Cuestionario 2ª fase 

1. IDENTIFICACIÓN DEL INTERLOCUTOR Y DEL ENTORNO DE REFERENCIA 

 

FECHA:   

HORA:  

Localidad:  

 

Nombre de la empresa/Entidad  

CIF  

Año de creación  

Actividad  

Persona de contacto  

Cargo persona de contacto  

Ubicación Sede Social  

Dirección  

Código postal  

Teléfono  

Correo electrónico  

Notas 
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2.1. COMARCA: realidad económica y perspectivas 

 

1. En términos generales, ¿cuál crees que es la realidad Social y Económica de la Comarca? 

 

En términos generales 

 

 

En función de los ámbitos de interés 

 

Estructura social,  

Demografía e integración 

social 

 

Empleo y educación  

Medio Ambiente  

Infraestructuras  

Actividad económica  

 

2. ¿Cuáles crees que son los principales retos y necesidades que se tienen que abordar en la 

Comarca?  

 

 En término de desarrollo social e inclusión social 

 

 

 En términos de empleo y educación 

 

 

 En términos de Medio Ambiente 
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 En términos de infraestructuras estratégicas (transporte, comunicaciones, etc.)  

 

 

 En términos de actividad económica 

 

 

3. ¿Cuáles son las principales fortalezas/puntos fuertes de la Comarca? ¿Elementos 

diferenciales? 

 

 

 

4. ¿Cómo y con qué prioridad (1 – Muy prioritario, 2- Prioridad Media, 3- Prioridad Baja) podrían 

abordarse dichos retos/necesidades? (alguna idea de actuación) 

 

Actuación Retos/Nec. 

/Oportunidades 

Prioridad (1 a 3) 

Cerdos de Tentudía, unificación del sector en la zona con todo el 

sector, industriales, ganaderos, sanidad, etc. 

 
 

Unión de empresarios, ganaderos y sanidad   

Normativa de funcionamiento   

Darle luz de cara al público   

 

 

2.2. Actividad Empresarial 

 

5. ¿Cuáles son los sectores más representativos de la Economía de la 

Comarca/Localidad? ¿En qué situación se encuentran en la actualidad? 

 

En general 

 

Descripción 
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6. De las actividades económicas indicadas ¿cuáles crees que son los principales retos y 

necesidades competitivas de las empresas del/los sector/es indicados? 

Nota. En caso de ser un agente sectorial, preguntar específicamente por el sector. 

 

En general 

 

Ámbitos Necesidad/Reto 

A nivel de desarrollo de producto y servicios  

A nivel de modernización de procesos 

productivos e incorporación de tecnologías 

productivas 

 

A nivel de estructuras organizativas y gestión 

empresarial 

 

A nivel formativo: 

 Gestores/directores 

 Técnicos profesionales 

 Otros 

 

A nivel de desarrollo de nuevos mercados y 

nuevos canales de venta 

 

 

De su sector en específico 

 

Ámbitos Necesidad/Reto 

A nivel de desarrollo de producto y 

servicios 

 

A nivel de modernización de procesos 

productivos e incorporación de 

tecnologías productivas 

 

A nivel de estructuras organizativas y 

gestión empresarial 

 

A nivel formativo:  
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 Gestores/directores 

 Técnicos profesionales 

 Otros 

A nivel de desarrollo de nuevos 

mercados y nuevos canales de venta 

 

 

 

7. ¿Qué medidas/actuaciones crees que se podrían poner en marcha en la Comarca para 

poder abordar dichas necesidades/retos? 

 

Ámbitos Actuaciones a desarrollar 

A nivel de desarrollo de producto y servicios  

A nivel de modernización de procesos 

productivos e incorporación de tecnologías 

productivas 

 

A nivel de estructuras organizativas y gestión 

empresarial 
 

A nivel formativo: 

 Gestores/directores 

 Técnicos profesionales 

 Otros 

 

A nivel de desarrollo de nuevos mercados y 

nuevos canales de venta 
 

 

8. ¿Cuáles son los principales necesidades y retos en materia de Transporte y 

Comunicaciones? 
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Ámbitos Descripción 

Transporte por carretera  

Comunicaciones   

 

9. ¿En qué medida se adecua la oferta de formación existente respecto de las necesidades 

empresariales? 

 

 

 

 

10. ¿Crees que existen actividades emergentes en la Comarca que podrían dinamizar la 

economía del entorno? 

 

 

 

11. ¿Cuál es el nivel de atracción de inversión privada del exterior? 

 

12. ¿Cómo se podría impulsar la atracción de inversiones del exterior? 

 

 

 

En el caso de las empresas del sector turístico 

13. ¿Cuáles son las principales necesidades y retos en materia de desarrollo del sector turístico? 

¿Qué actuaciones se podrían desarrollar? 

 

Ámbito Caracterización (Necesidades, retos, etc.) Propuesta de actuaciones 

Recursos naturales, 

patrimoniales 
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Promoción turística y 

comercialización 

  

Mejora de la oferta turística 

( paquetización de la 

oferta, desarrollo de 

servicios 

complementarios) 

  

Formación de los 

profesionales del sector 

(TICs, idiomas, gestión 

empresarial, etc.) 

  

 

VINCULACIÓN CON LOS AGENTES DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 

 

1. ¿Se conocen en el sector los instrumentos de promoción empleados por la Administración 

Pública (Ayudas, incentivos, infraestructuras) ¿se ajustan a las necesidades de las 

empresas? 

 

¿Se conocen? (Sí/no) 

 

 

Pertinentes ¿Se ajustan a las necesidades? 

 

2. ¿Crees que las estructuras/entidades públicas dan cobertura a los siguientes ámbitos? 

 

Ámbitos Actuaciones a desarrollar 

Emprendimiento, y generación 

de nuevas iniciativas 

empresariales 

 

Apoyo en la gestión empresarial  

Desarrollo de nuevos mercados  
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Ámbitos Actuaciones a desarrollar 

Promoción de la cooperación  

Desarrollo de nuevos 

producto/servicios 
 

Nuevos o mejores procesos: 

incorporación de nuevas 

tecnologías a procesos 

 

Desarrollo de nuevos 

productos/servicios 
 

Formación para aspectos 

transversales (gestión) y 

técnicos 

 

Infraestructuras para la 

competitividad (vinculados a 

logística, acceso a Internet, etc.) 

 

 

3. ¿Qué relación mantienen las empresas del/los sector(es) presentes en la Comarca? ¿Cuál 

es su valoración? 

 

Ámbitos Identificación y Actuaciones que desarrollan 

Valoración 

1 – Ampliamente mejorable 

5- Excelente 

Agentes tecnológicos o de I+D+I   

Agentes Sectoriales   

Agentes de desarrollo comarcal   

Ayuntamientos y agentes locales   
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Otros   

 

4. ¿Cuáles nuevos ámbitos/Rol cree que debieran abordar? ¿Cuál debiera ser su rol en 

términos de promoción de desarrollo económico y social de la Comarca? 

 

Ámbitos Nuevo ámbitos a abordar 

Agentes 

tecnológicos o de 

I+D+I 

 

Agentes 

Sectoriales 
 

Ayuntamientos y 

agentes locales 
 

Otros  

 

5. ¿Cuál es la valoración de las ayudas y subvenciones que otorgan los GAL en materia de 

promoción económica? 

 

 

6. ¿Cuál debiera ser el rol del Grupo de Acción Local en materia de promoción económica? 

 

 

 

El conjunto de las transcripciones de las 69 entrevistas, se reúnen en un volumen de 767 

páginas, lo que ha aconsejado incluirlo en el volumen de verificación del proceso participativo 

de la comarca de Tentudía, a modo de ANEXO separado, dadas sus dimensiones. 

 

  



I.B. Participación comunitaria de la EDLP. 
Estrategia de Desarrollo Local Participativo de la Comarca de Tentudía 2014-2020 

P á g i n a  157 | 195 

  

 

 

ANEXO 2: INFORME CUESTIONARIOS ONLINE, PRESENCIALES Y 

DIGITALES 
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Tipos de recopiladores de respuestas 
 
 

 
 
 
Participación (Cuestionarios cumplimentados) 
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Resultados 

Pregunta 1: Por favor, señale si es* 
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Pregunta 2: Señale en qué rango está su edad:* 
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Pregunta 3: ¿En qué localidad reside? 
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Pregunta 4: ¿Cuál es su manera primordial de participar en el desarrollo de su pueblo o de la comarca? 

Señale sólo una opción, la que considere más importante, aunque su situación pueda estar 

relacionada con más respuestas: * 

 

 

 

  



I.B. Participación comunitaria de la EDLP. 
Estrategia de Desarrollo Local Participativo de la Comarca de Tentudía 2014-2020 

P á g i n a  163 | 195 

  

 

Pregunta 5: De los ELEMENTOS NEGATIVOS (debilidades y amenazas) que se resumen a 

continuación, siendo todos importantes para el desarrollo de la comarca, señale por favor los dos 

que más pueden dificultar el futuro de la comarca de Tentudía:* 
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Pregunta 6: De los ELEMENTOS POSITIVOS (fortalezas y oportunidades) que se resumen a 

continuación, siendo todos importantes para el desarrollo de la comarca, señale por favor los dos 

que más pueden facilitar el futuro de la comarca de Tentudía:* 
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Pregunta 7: Si lo desea, comente lo anterior y añada o concrete otros aspectos de la realidad 

comarcal que le parezcan relevantes para CEDECO y el desarrollo de la comarca de Tentudía y que 

no estén ya recogidos: 

 
Online 
 

• El problema fundamental de la comarca es la despoblación debido a las pocas posibilidades 
de empleabilidad en la zona. Un joven puede montar su pequeña empresa pero no compensa 
por la dificultad de montarla y los gastos que supone mantenerla. Me explico: no es cuestión 
de dar ayudas a fondo perdido, es cuestión de tener alquileres baratos y seguridad social 
más asequible a los autónomos y empresarios. 

• Concienciación social en jóvenes ya que no hay concienciación de voluntariado y ayuda a la 
tercera edad 

• Hecho en falta más cercanía entre Cedeco-administraciones y habitantes. Y veo que hay que 
apoyar solo proyectos qué sean cooperativos entre personas e incluso localidades 

• Establecer una línea de transporte entre los pueblos de la comarca 
• El asociacionismo entre todas las localidades. 
• Tenemos una riqueza turística muy bien posicionada, pero poco explotada ya que tenemos 

la mayor parte de nuestros recursos turísticos abandonados (monumentos, fiestas y 
tradiciones, museos, vías pecuarias, paisajes naturales, fauna y flora, personajes célebres 
etc.). Y en cuanto al sector agricola-ganadero, teniendo una gran diversidad agroalimentaria 
(vinos, quesos, frutos, cocina, embutidos y jamones etc.) está muy poco potenciada, así 
como la riqueza relacionada con el cochino ibérico que dada su especial calidad se vende 
solo pero está poco comercializado, aunque creo que va en auge. 

• El patrimonio natural del que disponemos, es único e inimitable, no pueden competir nuevos 
mercados con una dehesa consolidada y una biodiversidad de estas características, no es 
menos cierto sin embargo, la poca cultura que en materia de agroecología existe y las pocas 
iniciativas de formación que en torno a estas materias se desarrollan, seria interesante que 
fueran de la mano las nuevas técnicas y el saber tradicional reforzando esto con la gran 
asignatura pendiente que es sin duda la comercialización de nuestros productos, se me viene 
a la mente en torno a este asunto esa cita que dice: ni todos los viejos son sabios, ni todos 
los sabios son viejos. 

• SUBVENCIONES PARA ENTRETENIMIENTO JUVENIL(PISTAS DE FUTBOL SALA , 
ETC...) 

• Mas ingreso económico para el entretenimiento de los jóvenes ( pistas de futbol sala, pista 
de patinaje, etc... 

• Menos controles, movimientos y mal rollo con los agentes 
• Ayudar ala gente del pueblo y no ayudar a los extranjeros 
• Mejorar y vender nuestros productos del cerdo ibérico 
• Consideró que la falta de creación de pequeña y mediana empresa Supondrá para la 

comarca un retroceso y con ello el envejecimiento poblacional ya que es esta la que mueve 
empleo en estos pueblos 

• Hay una buena respuesta de las autoridades para fomentar el dinamismo empresarial ,cosa 
fundamental . Hay que potenciar desde mi punto de vista el tema del turismo que mueve la 
vía de la plata ,más casas rurales y potenciar el turismo senderista ,preparando caminos, 
marcando rutas y centralizado todo en torno a un patronato de ( Turismo, Deporte etc...) 
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Foro Jóvenes 
 

• Desgraciadamente, abandono del Gobierno de España, no solo de la comarca, sino de 
Extremadura 

• Valoración del trabajador como persona. Diversidad a la hora de formación. Compromiso por 
parte de las entidades. 

• Aprovechamiento de recursos para generar dinamismo. Incentivo por parte de las entidades 
a fomentar el desarrollo comarcal. Apoyo a jóvenes emprendedores mediante prestaciones 
o ayudas ofrecidas por parte de la junta. 

• Seguid haciendo este tipo de jornadas. 
• Falta de alojamientos para poder formar paquetes turísticos comarcales 
• Las fiestas de nuestros mayores que no se pierdan. 
• Ser escuchados 
• Falta de información de ayudas e incentivos por parte de instituciones 
• Creación de centros/agentes de desarrollo a nivel de los pueblos de la comarca para facilitar 

información. 
• Es necesarios desarrollar un tejido turístico de calidad basado en el patrimonio natural y 

cultural, poniendo en valor nuestro patrimonio e incluyendo al máximo de sectores 
• La importancia que tienen el sector industrial (agroindustria) en el desarrollo del territorio. 

Potenciar los recursos endógenos. 
• Promover proyectos de I+D+I relacionados con la educación e investigación. 
• Coordinación entre pueblos (línea bus). Calendario eventos comarcal. APP informativa 

eventos y empleos comarcales. 
 

Recibidos grupo 
 

• En opinión a lo anterior, pienso que hay que potenciar los principales recursos que la comarca 
ofrece (industria del ibérico, turismo, recursos naturales, etc.); ello conlleva a la prosperidad 
y desarrollo de la misma, posicionándola en valores muy apreciables por la sociedad que nos 
conoce o nos está conociendo.                             

• Entiendo que en el punto anterior todos lo expuesto es positivo para facilitar el futuro, pero 
mi respuesta va en relación con el campo que trabajo.                          

• Tenemos que promocionar mas la comarca de Tentudia para atraer a turistas que den vida 
a estos pueblos  que cada año van quedándose mas vacíos de habitantes por no tener 
oportunidades de trabajo.                               

• Una de las debilidades que amenaza nuestro desarrollo es la falta de ordenación en los 
recursos naturales, urbanísticos, industriales y de infraestructura. Las consecuencias son la 
falta de seguridad planificada o, incluso, jurídica para los potenciales emprendedores que no 
pueden imaginar el futuro desarrollo de sus negocios.  El posicionamiento estratégico con 
respecto a la autovía de la Plata no es tanto por la infraestructura en si misma, sino, porque 
nos une a un millón de habitante en 60 minutos. Además, se debe utilizar esto atendiendo a 
la reciprocidad en la comunicación.  

• "En mi opinión, entre otras cosas, algo en lo que se debería de poner hincapié es en la 
creación de una marca TENTUDÍA, tanto en productos del cerdo ibérico como en otros tipos 
de alimentos como podrían ser el aceite, vinos, lácteos… siempre desde el punto de vista 
diferenciador de la calidad. Esta misma marca se podría vincular de la misma manera para 
promocionar la comarca como destino turístico gastronómico. También considero muy 
importante promocionar dicha marca en los lugares de origen de los posibles turistas, basada 
en turismo de calidad y nuestra buena ubicación alrededor de la vía de plata." 
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• "En mi opinión valorando el turismo de interior como una opción de desarrollo alcanzable 
para esta comarca y teniendo en cuenta que el turismo es generador de riqueza repartida y 
con ello llega a más sectores económicos, considero una fortaleza por explotar y el no estar 
aún completamente definido permitirá a los responsables públicos y privados a través de las 
nuevas tecnologías crear un destino con éxito, evitando los fracasos que se han cometido en 
otras comarcas. Me gustaría señalar que hoy en día y adaptándolos a la realidad (la 
tecnología) podrían hacer un destino con un esfuerzo puramente digital.        " 

• "Desde mi punto de vista, no existen las infraestructuras necesarias y adecuadas que animen 
a participar y formar parte del preocupante desarrollo comarcal que estamos comentando. 
En el caso concreto de los jóvenes, además de este punto, no hay nada que haga que nos 
involucrarnos cuando no nos dan la oportunidad de seguir formándonos tanto a nivel 
formativo( cursos que merezcan la pena para nuestro futuro y que estén relacionados con 
las carreras que hemos estudiado, por ejemplo) como profesional ( no tenemos experiencia 
y nadie nos abre las puertas para entrar en el mercado laboral), siendo esto la causa principal 
de marcharnos a otras comunidades y no preocuparnos de la que verdaderamente interesa, 
que es la nuestra. A este se le suma, la forma en que desprestigiamos nuestra tierra, si 
nosotros mismos no la valoramos o no hacemos por cambiar la realidad en la que se 
encuentra, ¿quién va hacerlo? No sacamos partido a los que tenemos, si en realidad a veces 
no hace falta mucho para llevarlo a cabo, tenemos muchos recursos, y al no ser conscientes 
de ello, damos por hecho de que no lo tenemos, cuando realmente está delante nuestra. Por 
ejemplo, en mi pueblo tenemos una sierra, y te das cuenta de lo que significa para muchos, 
cuando las personas que viven por ejemplo en Barcelona, y vienen a su tierra natal por 
vacaciones, son sus comentarios lo que hacen que nos demos cuenta de lo que realmente 
tenemos y no lo aprovechamos. Como para nosotros está al lado para poder disfrutarla en 
cualquier momento…pero ellos no, y están deseando venir…pues pongámonos en el lugar 
de los turistas, sería lo mismo, si ""vendemos"" bien nuestros recursos podríamos sacarle 
bastante provecho, más del que creemos." 

• "Mas asistencia a familias en las que algún miembro de ella sufra cualquier tipo de 
discapacidad o enfermedad. Atención a las infraestructuras que llamen al turismo en la 
comarca y por supuesto para el enriquecimientos de nuestra comarca." 

• Buscar nuevas alternativas para fomentar el turismo (mercados internacionales) 
• Más formación para nuestros ciudadanos para explotar nuestra naturaleza 
• Emprender negocios que tengan relación con el estudio de los jóvenes, con ayudas tanto 

orientativas como económicas. 
• Más cursos para formar. Más empleo a los jóvenes. 
• Los cursos realizados por el SEXPE se deberían realizar cada año en un pueblo distinto, 

debido a que la gente algunas veces no tiene posibilidad de desplazamiento. 
• Cada año se deberían sacar cursos diferentes y enfocados a nuevos puestos de trabajo. 
• Si hubiese más ayuda laboral a los jóvenes que terminan sus estudio no habría tanta 

emigración. 
• Unos tanto y otros tan poco, así nos va. 
• Inminente proyecto fotovoltaico en la comarca 
• Tiene muy poco industria, y todo lo bueno que hay (cedo ibérico, vacas, ..) lo venden a otras 

provincias como  Salamanca y Huelva que se lleva el mérito. 
• Ayudar a la mediana y pequeña empresa, 
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Pregunta 8: ¿Cuáles de los siguientes OBJETIVOS GENERALES, planteados en las jornadas 
participativas realizadas, considera especialmente importantes para el desarrollo de la comarca de 
Tentudía? Por favor, señale sólo tres:* 
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Pregunta 9: ¿Cuáles de las siguientes LÍNEAS DE ACTUACIÓN PRIORITARIAS, planteadas en las 

jornadas participativas realizadas, considera especialmente importantes para el desarrollo de la 

comarca de Tentudía? Por favor, señale sólo tres:* 
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Pregunta 10: Si lo desea, comente lo anterior y añada o concrete otros propósitos y actuaciones 

que le parezcan relevantes para CEDECO y el desarrollo de la comarca de Tentudía y que no estén 

ya recogidos: 

Online 
 

• Respecto al punto 10 del apartado anterior, (desde mi punto de vista) la inversión debería ir 
destinada a la creación de contenidos para los espacios que ya están puestos en valor. En 
todos o casi todos los pueblos hay museos, centros de interpretación, etc. que están 
cerrados. Creo que seria mas conveniente llenar de contenidos esto espacios antes que 
crear nuevos centros para que al poco tiempo se cierren por falta de intención o actividad. 

• Primero de todo desarrollo y conocimiento de nuestros pueblos desde la escuela. Es muy 
común en nuestros colegios enseñar fiestas de otros países a nuestros hijos y éstos no 
conocen ni siquiera su entorno más cercano. ES MUY GRAVE. Si nuestros jóvenes no 
conocen las potencialidades que le ofrece nuestra comarca, no la valorarán. Una 
asociación que se encargue de aglutinar a todas las asociaciones culturales de nuestra 
comarca. Que los alcaldes dejen de mirarse su ombligo y piensen más a nivel 
mancomunado. Una persona a tiempo completo debe encargarse de la presidencia, no 
ligada a ningún alcalde ni concejal. 

• Incidir en la formación de los empresarios y trabajadores/as que están en activo. 
• Fomentar el uso de recursos comunitarios entre la tercera edad ya que no hay conciencia 

de su uso y sus ventajas en dicho sector debido a la educación y prejuicios preconcebidos 
que con el paso de los años ha ido cambiando en los jóvenes pero no en la tercera edad. 

• Potenciar el cooperativismo entre personas y localidades. 
• Formación. 
• Sin agua no hay vida, la presa de Tentudia se queda pequeña, la cuenca del ardila es el 

lugar para la construcción de otra. Teniendo un parque de maquinaria la mancomunidad, 
falta una buena gestión de esta para el arreglo de los caminos, siendo la agricultura y 
ganadería tan importante, falta conciencia de cooperativismo agrario y se deberían de 
potenciar más la conciencia cooperativa, como el mejor mecanismo de defensa para el 
mundo del campo. 

•  dejar de dar dinero a ciudadanos extranjeros cuando los que residimos aquí no tenemos ni 
para comer(rumanos-gitanos). 

• Mas comunicación entre los pueblos municipios de la comarca. 
• Promover el cooperativismo. 
• Se necesita un impulso de la comarca Tentudia , (calendario de actuaciones concretas y 

planificadas para el desarrollo de la comarca). 
 

Recibidos grupo 
 

• Todas en su sector son importantes                                               
• "Atendiendo a este listado de propuestas , debidamente ordenado por facilidad para 

conseguirlo, se conseguiría un cambio y mejora sustancial de la realidad actual. Si bien al 
elegir tres opciones y siempre que  algunas de ellas sean cubierta en mayor o menor 
medida por las administraciones públicas, todas las que impliquen , DESARROLLO, 
DOTACIÓN, IMPULSO Y REUTILIZACIÓN, harán más dinámica y rentable nuestra 
propuesta y las otras podrán venir como consecuencia." 

• Sobretodo fomentar el empleo y buscar alternativas. 
• Potenciar las líneas de actuaciones enumeradas en el cuestionario (llevarla a cabo) 
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• Más medios de transporte público, más ayuda laboral. 
• Más trabajo y menos sueldos para "altos cargos" 

 
Pregunta 11: Si lo desea, haga por favor cualquier otros comentarios o propuestas en relación 

con la estrategia de desarrollo de CEDECO-Tentudía o el futuro de la comarca de Tentudía y sus 

municipios. 

Online 
 

• Realmente nuestros vecinos, en general, conocen poco del funcionamiento de CEDECO. 
Más contacto con la ciudadanía. 

• Eliminar barreras arquitectónicas para que las personas mayores y las personas 
discapacitadas puedan tener accesibilidad en la mayoría de puntos de los pueblos de 
nuestra comarca.  Que los comedores escolares, estuvieran provistos de productos 
ecológicos locales y no de caterings. 

• Aunque cada vez va a mejor, no se le da un impulso definitivo al turismo 
• En general se debe perseguir una estrategia basada en lo siguiente: - Favorecer la 

creación y desarrollo de empresas turísticas profesionales, con vocación de exclusividad y 
profesionalidad en la actividad. Mención especial merece en este apartado la hostelería. - 
Favorecer la creación y desarrollo de empresas industriales relacionadas con el cerdo 
ibérico, su transformación, las actividades complementarias, auxiliares,.... - Ayudar a la 
empresa agrícola-ganadera en su desarrollo y modernización. Sólo en Monesterio hay un 
colectivo de más de 350 ganaderos, que representan el tejido esencial económico de la 
localidad. - La empresa de transporte también debe ser beneficiaria de la colaboración 
pública: Monesterio por su ubicación y la tradicional dedicación de los monesterienses al 
transporte, debería ser toda una potencia en este sector. - En general, se debería ayudar a 
todos los autónomos que se hayan iniciado en una actividad próspera en los últimos 5 
años, porque lo han hecho en plena crisis, con el valor que eso tiene. - No sólo se debe 
ayudar a los jóvenes. Las personas de mediana y avanzada edad pueden aportar su 
experiencia a los proyectos empresariales, algo que es esencial para su correcto 
desarrollo. No hay ningún motivo para excluirlos, todo lo contrario. Esto no es óbice para 
que se trate de retener a los jóvenes con su talento y su futuro. - Por último, la formación es 
absolutamente necesaria. Pero, ¿qué formación se debe proporcionar a los empresarios?. 
En cualquier caso, debe ser impartida por profesionales contrastados y esto es caro. Para 
el empresario monesteriense que no tenga estudios universitarios, es necesario 
proporcionarle formación para la gestión empresarial (departamentos, calidad, tesorería, 
bancos, exterior,...), el mercado online, las relaciones a través de Internet, las redes 
sociales, tareas en relación a los clientes,... Hay que ser prácticos. La formación debe tener 
fases dirigidas a la preparación integral de los empresarios y para ello hay que buscar la 
forma de que estos se conciencien, se impliquen y muestren un verdadero interés en 
formarse, en prepararse.  Aparte de lo anterior, aunque tal vez aquí CEDECO no pueda 
hacer mucho, hay un gran problema con el Polígono Industrial El Alcornocal: no hay fibra 
óptica; no hay posibilidad de telefonía fija; la calidad del agua es muy mala (niveles de cloro 
por debajo de los legalmente admitidos durante muchos días del mes) y un verdadero 
problema para la industria alimentaria y para la hostelería; en los solares más comerciales 
no se desarrolla ninguna actividad económica, con los lógicos perjuicios al conjunto de las 
empresas del polígono. 

• Valorar bien a las personas que se le dan las ayudas y principalmente dárselas primeros a 
las personas de la comarca y no a otros como a EXTRANJEROS. 

• Dar ayudas a quien de verdad lo necesita y menos corrupción con los pezes 
• Ayudar mas a los jóvenes dándonos trabajo 
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• Favorecer mas a los ciudadanos de los pueblos y menos a los rumanos 
• Dar las gracias por vuestra labor tanto informativa como de ayuda. 

 
Foro Jóvenes 
 

• Creación de una línea de autobuses intracomarcal para la fácil conexión entre municipios. 
De esta forma también se facilitan puestos de trabajo y a la vez se combate el problema de 
la comunicación. 

• Que haya más reuniones y participaciones como la de hoy. 
• Ayudas y subvenciones a asociaciones 
• Creación de un consejo comarcal - Creación de asociaciones comarcales 
• Seguir realizando encuentros entre asociaciones y organizaciones, empresas, parados, 

estudiantes y trabajadores 
• Apoyar proyectos de personas que quieren emprender porque se ahí sale trabajo. 
• El tema de la moda en nuestra comunidad. Dar a conocer los pequeños comercios y 

productos locales a grandes ciudades ya que puede dar dinero a esas localidades. 
• Dar trabajo a los jóvenes de más de 25 años es lo que hay que hacer que estamos en la 

miseria absoluta 
• Encuentro con el consejo de la juventud de Extremadura. Representación juvenil en 

CEDECO. 
 

Recibidos grupo 
 

• Pienso que todos los puntos expuestos y tratados son importantes, aunque se debería de 
establecer una cadena de prioridades; y analizando éstas prioridades, creo que 
principalmente hay que crear estrategias de producción y potencialización de recursos, que 
genere riquezas para la comarca y que posteriormente esas riquezas puedan sustentar los 
demás puntos prioritarios de la cadena. 

• La estrategia debe ser como hasta ahora una estrategia que tenga en cuenta todo los 
sectores de producción y que estos sectores como bien se expone en uno de los puntos 
puedan trabajar en red, que el joven emprendedor sea mimado y ayudado en la 
elaboración de su proyecto, en el marketing y en la venta de sus productos con la menor 
burocracia posible y pagando sus cuotas de autónomo en arreglo a sus ingresos. También 
es importante los cursos de formación e información, para conocer las distintas ayudas y 
centros de ayudas. Que haya varias convocatorias de ayuda y no una única podría ayudar 
a que ningún proyecto se quede fuera. 

• Cuando se plantean planes de desarrollo en el sector agro ganadero con la modernización 
de las instalaciones, se da por hecho el contar con la sostenibilidad ambiental y la viabilidad 
económica,  pero en la mayoría de las ocasiones se obvia la modernización en la forma de 
vida de las persona. Lo explico: El trabajo en el campo ha requerido de siempre un 
sacrificio extraordinario en la dedicación a la actividad, limitando al máximo el tiempo libre 
de la persona. En la actualidad la valoración que se hace del tiempo libre es mayor,  sobre 
todos los jóvenes, por ello es fundamental que cualquier proyecto de modernización en 
instalaciones agroambientales debería contemplar el garantizar esta disponibilidad dentro 
de la viabilidad del proyecto.  

• Otra área de acción importante y a la que entiendo que se debe dedicar esfuerzos 
mediante incentivos y facilidades, es atraer a nuestra comarca empresas de fuera de ella, 
nos encontramos en una zona que creo que está bien comunicada, con un precio de suelo 
bajo y geológicamente bien ubicada                                          

• "Empezar cuanto antes, con ilusión y sabiendo como sabe su equipo que una acción nos 
llevará a otra y que el no iniciarlas o demorarlas nos traerá consecuencias. Mucha suerte y 
un placer haber podido colaborar                             " 
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• Centrar además vuestra preocupación en nosotros, los más jóvenes, que haga que nos 
motivemos por el desarrollo de nuestra comarca, hacernos partícipes de este, porque al fin 
y al cabo, el futuro de Tentudía tarde o temprano caerá en nuestras manos. Veámoslo 
como una empresa, cuando el jefe crea un ambiente agradable y sus empleados se sienten 
parte de ella, hace que trabajen y se motiven más para conseguir unos buenos resultados, 
por el contrario, si no fuera así, irían a trabajar, si (porque necesitan ese dinero para poder 
alimentar a su familia)pero sin ilusión, sin ganas de prosperar en nada. Pues pienso que es 
lo que nos pasa a nosotros, si nadie se preocupa por cambiar esta situación, si nadie no 
nos ayuda a prosperar, ¿cómo vamos actuar nosotros?. 

• Yo creo que todos los jóvenes de la comarca de Tentudia deben participar mas 
directamente con las actividades que se realicen. 

• Crecer desde nuestras raíces 
• Formar al ciudadano para adquirir los conocimientos necesarios para la explotación de los 

recursos naturales 
• Dar oportunidades de empleo a los jóvenes. Hay más formados que trabajo. 
• Dar oportunidades de empleo a los jóvenes. Hay mucha formación y poco experiencia. 
• Dar oportunidades de empleo a los jóvenes. De calidad. Que garantice futuro. 
• Hay que venderse más y mejor, tanto en el resto de España como en el extranjero. 
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ANEXO 3: EJECUCIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN Y REFERENCIAS 

PRENSA SOBRE EL PROCESO PARTICIPATIVO EDLP CEDECO-TENTUDÍA 
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Comunicación a socios 

17-02-2016 

     PARTICIPA Y DESEÑA LA ESTRATEGIA DE FUTURO 

DE TU COMARCA        

suma tu voz para multiplicar resultados 

 

Estimado/a Socio/a: 

Nos ponemos en contacto con usted para continuar informándole de que el Centro de 

Desarrollo Comarcal de Tentudía (CEDECO-Tentudía) está llevando a cabo los trabajos dirigidos a la 

preparación de la ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO (EDLP) de la comarca 

de Tentudía. El objetivo último de dichos trabajos es dotar el territorio de la estrategia necesaria sobre 

la que va a pivotar las posibilidades de desarrollo y crecimiento futuro del territorio de Tentudía y 

permita la obtención de fondos públicos de aquí al 2020. Dicha estrategia ha de contar 

obligatoriamente con la participación demostrable de la ciudadanía en su fase de diseño. 

 

De este modo, consciente de la importancia y el valor que la opinión de la ciudadanía y los 

principales agentes sociales, económicos y políticos tienen en la elaboración de la estrategia, 

CEDECO-Tentudía vuelve a incidir en el PROCESO PARTICIPATIVO con la ciudadanía de la 

comarca. Para ello CEDECO-Tentudía va a realizar una serie jornadas participativas comarcales y 

por sectores con diferentes instituciones, asociaciones y colectivos de la comarca y habilitará distintas 

herramientas de participación con la finalidad de identificar participativamente desafíos y retos e 

iniciativas y propuestas a tener en cuenta.  

 

En esta ocasión, queremos presentarle el programa de actividades inmediato que se llevará 

a cabo y las distintas herramientas a través de las cuales usted podrá ejercer su derecho a participar 

en el proceso de elaboración de la estrategia. Tu implicación y aportación es importante para 

alcanzar el mayor consenso posible y buscar posibilidades de futuro. Te animamos a 

participar. 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD A SOCIOS DEL CENTRO DE DESARROLLO 

COMARCAL DE TENTUDÍA para que aporten su visión sobre los retos y 

necesidades de la comarca en los próximos años. 

 

 JORNADA INSTITUCIONAL 

Con el objeto de que los responsables institucionales estén informados del proceso 

participativo y se impliquen en el mismo el día 22 de febrero se realizará una jornada de trabajo dónde 
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se profundizará sobre la realidad de la comarca y las prioridades a plantear en este proceso de 

elaboración de la estrategia. 

 JORNADAS PARTICIPATIVAS PARA AGENTES ECONÓMICOS, SOCIALES Y 

TÉCNICOS DE LA COMARCA 

En una primera fase se celebraran tres jornadas participativas; los días 29 de febrero (Fuente 

de Cantos, Casa de la Cultura), 2 de marzo (Fuentes de León, Centro de interpretación de la 

naturaleza) ó 3 de marzo (Monesterio, sede de CEDECO-Tentudía) en horario de 19:30 a 21:30 h 

dónde podrán participar los agentes económicos, sociales y técnicos de la comarca, con 

independencia que a lo largo del proceso participativa puedan plantearse nuevas jornadas para 

ampliar los sectores de población.  

 CUESTIONARIO ON LINE 

Se abrirá un espacio de participación on-line en torno a los aspectos esenciales que requiere 

la elaboración de la EDLP en la página web de CEDECO-Tentudía (www.tentudia.com) dónde 

cualquier ciudadano que pudiera estar interesado en dar su opinión y participar pueda hacerlo. 

 REDES SOCIALES FACEBOOCK Y TWITER  

Se habilitarán distintas redes sociales  como facebook y twiter dónde podrás estar informado 

y seguir todas las actividades que se desarrollen durante el proceso participativo. 

 CORREO ELECTRÓNICO CEDECO-TENTUDÍA, correo@tentudia.com dónde 

podrá dirigirse para realizar cualquier aportación que considere oportuna 

sobre el proceso participativo para la elaboración de la estrategia. 

 

 ASAMBLEA GENERAL 

Finalmente, se convocará una última sesión, coincidiendo con la Asamblea general de socios 

de CEDECO-Tentudía. 

 

Esperamos contar con la máxima participación, por el futuro de los pueblos y la comarca de 

Tentudía 

 

 

  

http://www.tentudia.com/
mailto:correo@tentudia.com
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Notas de prensa 

NOTA DE PRENSA CENTRO DE DESARROLLO COMARCAL DE TENTUDÍA (CEDECO-Tentudía) 

17-02-2016  

CEDECO-Tentudía prepara su nueva estrategia comarcal de desarrollo 

 
La Asociación Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía (CEDECO-Tentudía) presentará la 
candidatura de la comarca a la convocatoria de selección de estrategias de desarrollo local 
participativo. Para ello, este Grupo de Acción Local ha puesto en marcha un proceso que 
facilitará, en los próximos meses, que las organizaciones de la comarca y las vecinas y los 
vecinos de todos sus municipios puedan participar en la elaboración de la nueva estrategia. 
 
CEDECO-Tentudía, consciente de la importancia y el valor que las opiniones e ideas de la ciudadanía 
y de los principales agentes sociales, económicos y políticos tienen en la elaboración de la estrategia, 
vuelve a incidir en la implicación activa de todos los sectores y colectivos de la comarca. Lo hace 
abriendo diversas vías de participación, bajo el lema: “Suma tu voz para multiplicar resultados”.  
 
Entre los resultados que CEDECO ha logrado en el período de aplicación del anterior Programa de 
enfoque LEADER en Tentudía (2007-2013) destacan más de 7,5 millones de euros de inversión 
pública y privada y la creación o consolidación de más de 200 puestos de trabajo. La Estrategia de 
Desarrollo Local Participativo (EDLP), inscrita en el nuevo Programa de Desarrollo Rural, supondrá la 
aplicación de políticas de desarrollo rural y la materialización de numerosos proyectos en la comarca 
de Tentudía, al menos hasta el año 2020. 
 
Las modalidades de participación en el proceso que ahora se abre, pilotado por una Comisión de 
Seguimiento con representación del Consejo Ejecutivo y el personal técnico de CEDECO-Tentudia, 
son diversas: desde la realización de entrevistas individuales en profundidad a los casi cien socios y 
socias de CEDECO-Tentudía a un Plan de Comunicación en prensa y radio, en medios digitales y en 
redes sociales, pasando por la apertura de un espacio específico en la web www.tendudia.com, para 
recoger las propuestas de cualquier persona que desee implicarse en la elaboración de la estrategia 
y, en el futuro, emprender iniciativas que generen empleo, riqueza y calidad de vida en la comarca. 
 
También con este fin se organizan jornadas participativas, abiertas a agentes económicos, sociales y 
técnicos de la comarca, a emprendedores y emprendedoras y a cualquier vecina o vecino que desee 
informarse o hacer aportaciones a la estrategia.  
 
En una primera fase tendrán lugar tres jornadas comarcales, los días 29 de febrero (Fuente de Cantos, 
Casa de la Cultura), 2 de marzo (Fuentes de León, Centro de interpretación de la Naturaleza) y 3 de 
marzo (Monesterio, sede de CEDECO-Tentudía), en horario de 19.30 a 21.30h. En cada una de las 
jornadas se trabajará en espacios específicos con cada uno de los siguientes sectores de población: 
empresarial, asociativo y técnicos. En ellos se abordarán temas relacionados con el ámbito de 
actuación de cada uno de ellos: turismo, agricultura, industria, infraestructura, medioambiente, energía 
renovable, comercio, asistencia social, nuevas tecnologías, servicios a la ciudadanía, cultura, 
formación, etc. 
 
El actual proceso participativo se inicia con una Jornada Institucional, el día 22 de febrero en 
Monesterio, en la que responsables institucionales recibirán información detallada del trabajo de 
preparación de la candidatura de CEDECO-Tentudía y profundizarán en el análisis de la realidad de 

http://www.tendudia.com/
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la comarca y las prioridades de la nueva estrategia. Y concluirá con la presentación de los resultados 
finales de la EDLP elaborada en la Asamblea General de socios y socias de CEDECO-Tentudía. 
 

El Grupo de Acción Local traslada a toda la sociedad comarcal un mensaje de 

corresponsabilidad para el desarrollo de la comarca de Tentudía y la población de todos sus 

municipios: “Tu aportación es importante... Te animamos a participar”. La labor de CEDECO-

Tentudía sigue siendo facilitar esta participación al máximo, con la implicación activa del 

mayor número posible de personas y organizaciones. Por ello, “Suma tu voz para multiplicar 

resultados”. 

  

NOTA DE PRENSA CENTRO DE DESARROLLO COMARCAL DE TENTUDÍA (CEDECO-Tentudía)_ 
 

27.02.16 

Actividades participativas organizadas por CEDECO-Tentudía  

 
El Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía ha iniciado con una Jornada Institucional, 
realizada en su sede en Monesterio el pasado día 22, la extensión del proceso de elaboración 
de su nueva estrategia de desarrollo. En estos días tienen lugar otras jornadas participativas 
en varias localidades de la comarca. 
 
La Jornada Institucional fue abierta por Mercedes Díaz, presidenta de CEDECO, y por María Luisa 
del Viejo, gerente, quienes recordaron los resultados del anterior Programa de enfoque LEADER en 
Tentudía (2007-2013) y la dilatada trayectoria del Grupo de Acción Local en sus veinte años de 
funcionamiento. Responsables políticos de los ayuntamientos de la Asociación Centro de Desarrollo 
Comarcal de Tentudía recibieron información actualizada de los trabajos de planificación territorial 
hasta 2022 y profundizaron tanto en el análisis de la comarca como en las prioridades de la futura 
estrategia.  
 
Para alcaldes y alcaldesas y concejales/as de la comarca, la finalidad central de fijar a la población en 
el territorio debe perseguirse con la necesaria transformación de los recursos comarcales y con una 
implicación más activa de las vecinas y los vecinos de todos los municipios.  
 
Para un mayor aprovechamiento de los recursos se pone el acento en los principales desafíos que 
plantean la dinamización del gran potencial turístico de la comarca y la puesta en valor del sector 
primario. La cooperación y el emprendimiento se destacan como claves para que las organizaciones 
y las personas que habitan sus pueblos, en especial jóvenes y mujeres, afronten los retos del 
desarrollo comarcal, con más formación y menos burocracia. 
 
Entre las líneas de actuación señaladas por responsables institucionales se encuentran el desarrollo 
de un plan turístico de ámbito comarcal, la modernización de las explotaciones agro-silvo-pastoriles y 
la atención de necesidades sociales y socio-sanitarias. Para ello también se apunta la conveniencia 
de dar respuestas mancomunadas, agilizar el apoyo a las empresas y estimular el emprendimiento 
social. 
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Con esta Jornada Institucional se ha abierto una serie de actividades que tendrán continuidad con tres 
jornadas comarcales los días 29 de febrero y 2 y 3 de marzo, respectivamente, en Fuente de Cantos 
(Casa de la Cultura), Fuentes de León (Centro de Interpretación de la Naturaleza) y Monesterio (sede 
de CEDECO), todas ellas con horario de inicio a las 7 y media de la tarde.  
 
Estas jornadas, abiertas a todos los sectores de población –empresas, asociaciones, personal técnico 
e  instituciones– tienen como objetivo hacerles partícipes de la elaboración de la nueva estrategia, a 
través de la visión que tienen de la comarca y de sus sectores y de su aportación a CEDECO de 
propuestas para los próximos años. Las propuestas se referirán a agricultura y ganadería, recursos 
forestales, medioambiente, energías renovables, industria, infraestructuras, pequeño comercio, 
atención social y socio-sanitaria, servicios a la ciudadanía, educación y cultura, formación, nuevas 
tecnologías, innovación y otros campos desde los que desarrollar iniciativas públicas y privadas en la 
comarca de Tentudía. 
 
CEDECO-Tentudía abre a toda la sociedad comarcal estas y otras vías de participación, bajo el lema 
“Suma tu voz para multiplicar resultados”. Un plan de comunicación en prensa y redes sociales, 
entrevistas en profundidad, cuestionarios en la web y otras sesiones grupales siguen facilitando la 
participación ciudadana en la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo de 
CEDECO-Tentudía. “Tu aportación es importante... Te animamos a participar” es el mensaje que 
lanza el Grupo de Acción Local, invitando a todas las personas interesadas en el desarrollo comarcal 
a las jornadas participativas organizadas en los próximos días. 

 

NOTA DE PRENSA CENTRO DE DESARROLLO COMARCAL DE TENTUDÍA (CEDECO-Tentudía) 
 

04-03-16 

Finalizaron con más de 150 asistentes las Jornadas Comarcales 
Participativas de CEDECO-Tentudía  

Fuente de Cantos, Fuentes de León y Monesterio han sido las tres localidades en las que en 
esta semana han tenido lugar las Jornadas Comarcales Participativas, organizadas por 
CEDECO-Tentudía, con el objetivo de extender el proceso de elaboración de su nueva 
estrategia de desarrollo comarcal, en el horizonte del año 2022.  
 
En total han participado más de 150 hombres y mujeres de los 9 municipios (Bienvenida, Bodonal de 
la Sierra, Cabeza la Vaca, Calera de León, Fuente de Cantos, Fuentes de León, Monesterio, 
Montemolín y Segura de León) que configuran el territorio de CEDECO-Tentudía. En representación 
del sector empresarial, del tejido asociativo, de los técnicos en desarrollo, de las instituciones o a título 
personal; los participantes han realizado aportado su visión sobre la situación actual y los retos de la 
comarca, así como propuestas de actuaciones concretas para dar respuesta a los mismos durante los 
próximos años. 
 
Las jornadas de Fuentes de León y Monesterio han contado con la presencia de Mercedes Díaz, 
presidenta de CEDECO; mientras que en la de Fuente de Cantos estuvo la alcaldesa de la localidad, 
Carmen Pagador, y en la de Fuentes de León su alcalde, Francisco Martínez. En todos los casos 
María Luisa del Viejo, gerente de CEDECO, recordó los resultados del anterior Programa de enfoque 
LEADER en Tentudía (2007-2013) y la dilatada trayectoria del grupo de acción local en sus veinte 
años de funcionamiento.  
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Un elemento particularmente destacado de estas jornadas ha sido la importante participación de 
jóvenes de varias localidades, que han reclamado un papel activo en el proceso de desarrollo de la 
comarca, que se les tenga en cuenta en las tomas de decisiones y que se diseñen proyectos y 
actividades para conseguir su permanencia en el territorio, rompiendo así la tendencia al 
despoblamiento y al envejecimiento, que son algunos de los principales problemas que tiene la 
comarca de Tentudía. 
 
También se ha puesto el acento en la potencia del movimiento asociativo local, aunque en el debe 
hay que reseñar que después no se da el salto al necesario ámbito comarcal, en especial en sectores 
como el empresarial o el turístico.  
 
Los participantes en las jornadas han señalado el gran potencial que tiene la comarca, tanto en el 
sector primario agroganadero, como en el turístico, dado su privilegiada ubicación y su entorno natural 
muy bien conservado. Pero en ambos casos es necesario es fomentar la cooperación y la 
colaboración, para realmente aprovechar estos recursos, incrementando la transformación y 
mejorando la comercialización de los productos en la comarca, y poniendo en valor los recursos 
turísticos de la misma, para que realmente se conviertan en un producto que pueda ser ofertado a los 
potenciales visitantes. Todo ello conlleva también más formación, y más adecuada a las necesidades 
de los sectores productivos de la comarca; más innovación y menos burocracia.  
 
Revitalizar oficios tradicionales ligados al mundo rural, como nuevas oportunidades de empleo; 
mejorar la movilidad intracomarcal mediante sistemas de transporte avanzado; reforzar la identidad 
comarcal, buscando la cooperación, equilibrio y complementariedad entre las distintas localidades del 
territorio de Tentudía; han sido otros de los asuntos planteados a lo largo de estas tres jornadas 
comarcales.   
 
Tras las mismas, 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 
realizar aportaciones a la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo de CEDECO-
Tentudía, puede hacerlo dirigiéndose directamente 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   
 
“Tu aportación es importante... Te animamos a participar” es el mensaje que lanza el grupo de acción 
local, invitando a todas las personas interesadas en el desarrollo de la comarca de Tentudía a tomar 
la palabra e implicarse en el diseño de la hoja de ruta que deberá seguirse durante los próximos años, 
como mínimo hasta el año 2022. 

 

  

mailto:correo@tentudia.com
http://www.tentudia.com/
https://www.facebook.com/CedecoTentudia/?fref=ts
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Página web 

CEDECO-Tentudía habilitó un espacio preeminente en su página web para que cualquier 

interesado pudiera seguir detalladamente el proceso de elaboración de la EDLP. 

 

Desde este espacio se han facilitado diversas vías de participación a los interesados. 
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Y se ha contado la actualidad del proceso. 
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Redes sociales 

Siguiendo las directrices del Plan de Comunicación, CEDECO-Tentudía ha abierto sendas 

cuentas en las dos principales redes sociales: Facebook y Twitter. 

En Facebook ha conseguido, de febrero hasta el momento de redactar el presente 

documento, un total de 245 seguidores. 

 

En total se han realizado en estos meses 37 entradas en esta red social, la mayoría de 

ellas para ir dando cuenta de las distintas actividades que se han ido haciendo en el proceso 

de elaboración de la EDLP. 
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En cuanto al otro gran medio social, Twitter, la incidencia ha sido menor, alcanzándose 52 

seguidores, y habiéndose difundido 44 entradas. 

 

La mayor parte de las entradas en esta red social también han estado dedicadas a dar 

cuenta del proceso de elaboración de la EDLP a través de las distintas actividades que se 

han realizado. 
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Referencias en medios de comunicación convencionales y digitales 

Fruto de todo este intenso proceso comunicativo desarrollado por CEDECO-Tentudía, 

distintos medios de comunicación, tanto convencionales, como digitales, se han hecho eco 

del proceso de elaboración de la EDLP. Asimismo otros medios, como los radiofónicos, 

también han dedicado parte de sus contenidos a las distintas fases del proceso.  

A modo de ejemplo, sin intención de ser exhaustivos, reproducimos algunas de estas 

referencias a la EDLP aparecidas en medios de comunicación de diversos ámbitos, tanto 

locales, como comarcales y regionales. 
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“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” 

 


