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1. Denominación.
Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía (CEDECO-Tentudía).
Artículo 1 de los Estatutos de CEDECO-Tentudía:
Al amparo del artículo 22 de la Constitución Española y demás legislación
concordante reguladora del derecho de asociación, se constituye la Asociación
denominada Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía (...).

2. Personalidad jurídica.
Asociación privada sin ánimo de lucro
Artículo 4 de los Estatutos de CEDECO-Tentudía.
La asociación goza de personalidad jurídica propia y de la capacidad de obrar
necesaria para el cumplimiento de sus fines. Su carácter es privativo y no
lucrativo.

3. Fecha de constitución, número de identificación fiscal.
La Asociación CEDECO-Tentudía fue constituida el 16 de septiembre de 1994.
C.I.F. nº G-06238307
La constitución tuvo lugar en la localidad extremeña de Cabeza la Vaca, en un acto al que
asistieron 160 representantes de las instituciones, empresas, cooperativas y asociaciones de
la comarca de Tentudía, en el cual culminaba un proceso de varios meses auspiciado por la
Mancomunidad de Tentudía. La idea de constitución de esta asociación surgió en la primavera
de 1994 de los técnicos de la Escuela Taller de Monesterio, que la trasladaron a su
Ayuntamiento, solicitando éste a su vez la participación de la Mancomunidad Turística y de
Servicios de Tentudía que, como organismo territorial de ámbito comarcal, asumió la iniciativa
y, en la persona de su Presidente, aceptó tutelar el proceso de creación de lo que fue concebido
desde sus inicios como un instrumento idóneo para promover el desarrollo de la comarca de
Tentudía mediante la reunión de los actores institucionales, empresariales y sociales
implicados en el mismo.
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La solicitud de inscripción en el Registro de Asociaciones se formalizó el 19 de septiembre
de 1994 y fue inscrita definitivamente por la Delegación del Gobierno el 14 de noviembre de
1994 con el número 2.002 de la Sección Primera.
El Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía se rige en su funcionamiento fundamentalmente
por sus Estatutos, los cuales han quedado redactados añadiendo, a los artículos aprobados
en la Asamblea Constituyente del 16 de septiembre de 1994 y modificaciones en la Asamblea
Extraordinaria celebradas en:
- Fuente de Cantos el 25 de mayo de 2001 y el 19 de diciembre de 2002.
-

Con fecha 16 de junio de 2003, se emite Resolución de la Dirección General de
Administración Local e Interior por la que quedan inscritas la modificación de los
Estatutos para su adaptación a la Ley 1/2002, reguladora del Derecho de
Asociación.
- Monesterio el 1 de agosto de 2007.
- Bienvenida el 17 de junio de 2008.
- Cabeza la Vaca del día 4 de mayo de 2011.

En la Asamblea General celebrada el 20 julio de 2016 en el Claustro de Conventual
Santiaguista de la localidad de Calera de León se aprobó presentar el actual (Procedimiento
de Gestión y Manual de Procedimiento para la gestión de los expedientes del Programa
Enfoque Leader) y su posterior adaptación a la nueva normativa para la aplicación en este
nuevo Programa Leader (2014/2020), en esta misma Asamblea se aprobó un Reglamento de
Régimen Interno (RRI). Las copias compulsadas de estos documentos, así como del Acta
Fundacional, Estatutos y certificado de aprobación del RRI se recogen en el (adjunto 1 de
este Anexo 2)

4. Domicilio social, teléfono, fax y correo electrónico.
Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía (CEDECO-Tentudía)
Avda. de Portugal, 29 - 06260 Monesterio - Badajoz - España
Telfs.: 924517193 y 924517201 - Fax: 924517169
Correo electrónico: correo@tentudia.com - www.tentudia.com
Facebook: https://www.facebook.com/CedecoTentudia/
Twitter: https://twitter.com/CEDECOTentudia
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5. Experiencia en desarrollo rural.
Resultados obtenidos en enfoque Leader o en la gestión de otros programas de
desarrollo rural:
5.1 CEDECO-Tentudía. Más de veinte años de experiencia en Desarrollo Rural
Las acciones impulsadas por CEDECO-Tentudía, encaminadas a favorecer el proceso de
desarrollo rural de esta comarca del sur de Extremadura han sido muy variadas. Es de destacar
que, junto a las inversiones, para este Centro de Desarrollo es muy importante la vertebración
social y territorial, «el hacer comarca» dentro y fuera de sus límites geográficos.
Aquí hemos de distinguir el papel de este Centro de Desarrollo en iniciativas de participación
y dinamización social mediante la realización gran variedad de actividades. Para ello ha sido
fundamental conocer las inquietudes y necesidades de la ciudadanía, puestas de manifiesto
en la publicación «Tentudía vista por sus gentes», cuya primera edición se remonta a 1.996,
que sirvió de base para elaborar el primer Plan de Desarrollo Comarcal.
Cinco años después (2001) se organizó una nueva edición, para la que se precisó de nuevo la
participación de los ciudadanos de nuestra comarca, para reflexionar y reconducir la evolución
del territorio y plantear los retos futuros. Para CEDECO-Tentudía se trata de un mecanismo
imprescindible y periódico que considera fundamental para la planificación estratégica y el
diseño de líneas de actuación para el desarrollo integral del territorio de manera colectiva. Para
alcanzar estas metas ha sido y es necesario tomar conciencia de la identidad del propio
espacio donde se desarrolla la vida de la ciudadanía de estos pueblos, recuperando los
referentes culturales y vitales del territorio de Tentudía. En este sentido, se ha contribuido a
esta identificación, trabajando la historia, las costumbres, los hábitos de vida
tradicionales; en un ejercicio de recuperación de la memoria histórica. Esta estrategia
de cooperación, en la que CEDECO ha trabajado con ahínco de forma pionera desde
1.994, comprobamos que se ha convertido en una obligación en cualquier planteamiento
de trabajo y de toda institución europea, nacional o regional.
Este de proceso de reflexión ha sido continuado a lo largo de los años como principio básico
que rige para el Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía. De este modo, en el 2007 se hizo
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una campaña espacial para organizar de nuevo espacios participativos para la reflexión y
presentación de la candidatura al Programa Enfoque Leader.
Desde el 2008 hasta la actualidad de forma anual CEDECO-Tentudía ha promovido
importantes y diversas actividades participativas al amparo del proyecto “Tentudía
Participación. Suma tu voz para multiplicar resultados”.
En este contexto el Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía viene trabajando en diferentes
programas en materia de desarrollo rural. Iniciativas que se han venido ejecutando desde
1.996, enmarcadas en sucesivas Estrategias de Desarrollo Comarcal.
Relatamos a continuación de manera detallada las actividades llevadas a cabo en las
diferentes áreas temáticas, con el fin de fomentar la identidad y cohesión comarcal,
diversificar la economía y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en el contexto de
programación Leader II y Leader Plus.

Medio Ambiente
En materia de sensibilización y educación ambiental, hemos trabajado impartiendo charlas
en todos los colegios de la comarca, ciclos de conferencias, así como promoviendo la
celebración del Primer Encuentro Medioambiental de Tentudía. Se ha colaborado en la
organización e impartición de cursos para la formación de monitores agroambientales
en colaboración con la Junta de Extremadura, así como en distintas jornadas para la
preservación de especies amenazadas, e investigación ambiental de la comarca. Pero
además hemos mantenido importantes encuentros de trabajo en cooperación con la
asociación portuguesa «Terras Dentro» en el marco del proyecto «El valor de la dehesaMontado a valer».
Se ha promovida la puesta en marcha de diferentes infraestructuras medioambientales
en los pueblos de nuestra comarca. En Monesterio, hemos apoyado y asesorado la puesta en
marcha del Centro de Interpretación de la Naturaleza de Tentudía, y en Fuentes de León,
la construcción de un centro de recepción y acogida al visitante al pie de sus cuevas
Monumento Natural de Extremadura. El acondicionamiento del parque «Valdelajara », de
Fuentes de León, el centro de reproducción de la liebre y el conejo de Calera de León, y la
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señalización de las vías pecuarias que transitan por nuestra comarca, han sido otros
ejemplos de apoyo de nuestro centro en este tipo de infraestructuras.
Se ha informado de todas estas iniciativas mediante la edición de distintas publicaciones de
carácter divulgativo, educativo e informativo, destacando el Boletín de Información
Medioambiental «Centaurea», la carpeta didáctica «El hombre y la naturaleza en
Tentudía» y la publicación del libro «La Naturaleza en Tentudía», uno de los volúmenes
de la colección MESTO, en el que se plasma el trabajo de investigación en torno al
inventario de los recursos naturales de la comarca de Tentudía.
Finalmente cabe destacar nuestro trabajo a favor de la sostenibilidad medioambiental
apoyando un proyecto para la reutilización de residuos resultantes de la almazara en la
fabricación de pienso. En esta misma medida se ha incentivado la optimización del uso
de las energías renovables mediante la implantación de placas solares en un matadero de
aves en Fuentes de León, y la producción de este tipo de energías mediante plantas de energía
solar fotovoltaica, en Monesterio.

Agroecología
Otro de nuestros campos de actuación ha sido el apoyo a iniciativas relacionadas con la
Agroecología. De entre los proyectos en los que hemos colaborado, destacamos la instalación
y puesta en funcionamiento de una granja de huevos camperos en Fuentes de León, o una
explotación avícola de gallina azul extremeña.
Especial importancia tiene el proyecto de cooperación «Desemillas», en el que cuatro
Grupos de Castilla y León y Extremadura, hemos trabajado para la recuperación de las
variedades agrícolas tradicionales, con el objetivo de preservar la biodiversidad agrícola del
territorio. Y nuestra colaboración en el proyecto ECOREX de la Red de Desarrollo Integral de
la Agroecología en Extremadura, promovido por la asociación Paisaje, Ecología y Género.
Se han promovido las jornadas de encuentros entre agricultores, investigadores, empresarios,
estudiantes y representantes de administraciones e instituciones públicas, denominadas
«Biodiversidad tradicional cultivada, un nuevo enfoque para el desarrollo rural en la
comarca». Por último, cabe mencionar nuestro trabajo en la realización del taller de
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Participación Estratégica en la Producción Ecológica y la del Taller de Consumo
responsable.

Valorización de la Producción Agraria
En nuestro afán de trabajar por la recuperación y el aprovechamiento de nuestra dehesa y
nuestro medio agrario, hemos ayudado en la mejora de las instalaciones del Núcleo
Zoológico existente en la finca Los Llanos, de Bodonal de la Sierra, para crear un parque
natural de la dehesa. La creación de un laboratorio de inseminación artificial para el
ganado porcino, en Fuente de Cantos, ha sido otro de los proyectos apoyado por CEDECOTentudía, desde donde también hemos promovido la puesta en funcionamiento de una sala
de cultivo hidropónico, en Montemolín, así como para la puesta en marcha de las primeras
ordeñadoras automáticas en Calera de León y Cabeza la Vaca.
Otros proyectos apoyados económicamente por el Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía,
han sido, la reforma y mejora de una fábrica de piensos, la modernización de las ADS,
una clínica veterinaria, cursos sobre explotación de resinas naturales, creación fábricas
de paté y quesos, nave de recogida de leche de cabra, fábrica de aperos agrícolas, la
renovación tecnológica de la cooperativa de cabras de Calera de León, la ampliación del ciclo
productivo de una granja de avestruces, y la puesta en marcha de la industria de platos
precocinados especializados en la gastronomía lugareña, de alta calidad, utilizando productos
con denominación de origen.
CEDECO-Tentudía ha colaborado activamente con la Atria del Olivar de Tentudía. Ayudando
a sí mismo a desarrollar diferentes proyectos como la dotación de infraestructura y
equipamiento de una almazara constituida en cooperativa en varias localidades, la puesta en
funcionamiento de un vivero, en Santa María de Navas, un proyecto de formación sobre
transformación del higo, reformas de innovación tecnológica en bodegas de vino de
Bienvenida, Monesterio y Fuente de Cantos, una fábrica de piensos ecológicos, y mejora y
apoyo técnico de un invernadero de flores ornamentales en Monesterio, en la modernización
tecnológica y traslado a un polígono industrial de una cooperativa olivarera para la
fabricación de aceite en Fuentes de León.
En el apartado de reorganización y comercialización de la producción local, CEDECO ha
participado en diversos certámenes y exposiciones, entre las que caben destacar su presencia
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en las ferias de Getafe, Santurce y Sant Boi, en colaboración con el Consejo de Comunidades
de Extremadura, junto al resto de los Grupos Leader de nuestra región, así como en la feria de
Portelaves de Portel, en Portugal y la Feria Internacional Ganadera de Zafra. Además, hemos
colaborado en la edición de una guía sobre las comarcas extremeñas; y en la dotación de
equipamientos permanentes para la celebración del Día del Jamón de Monesterio. Este
grupo también ha estado presente apoyando otras acciones para la creación de una
comercializadora de productos, una tienda virtual, Red Telemática Sierra Morena, la puesta
en funcionamiento y mejoras en talleres artesanales de tejeduría y guarnicionería, en
Cabeza la Vaca y Fuentes de León, respectivamente.
Finalmente hay que destacar la participación de CEDECO en el proyecto Ruralpyme, destinado
a mejorar la calidad y la competitividad empresarial en la comarca de Tentudía.

Patrimonio Cultural
Nuestro programa de Patrimonio Cultural ha trabajado para poner en valor nuestras señas
de identidad a través de sus referentes histórico, arquitectónico, gastronómico, festivo y
cultural, partiendo para ello del proceso de investigación antropológico que ayude a
recuperar nuestras señas de identidad. Entre ellas, destacan la remodelación, restauración
o recuperación de: el órgano de la iglesia parroquial de Segura de León; de la ermita
Virgen de los Milagros, en Bienvenida; las plazas de toros de Bodonal de la Sierra y Cabeza
la Vaca; del torreón de la iglesia de Monesterio; del archivo histórico de Montemolín,
creación de un centro de interpretación de la Orden Franciscana en el convento de San
Benito y la creación de una oficina de turismo en la ermita Virgen de la Angustia en Segura
de León, y la restauración del teatro San Vicente en Fuentes de León.
Con nuestro apoyo económico hemos ayudado a la dotación de equipos y mobiliario para
la celebración de diferentes actividades culturales, festivas y promocionales. Entre ellas,
la dotación de quioscos para la celebración de la Feria de la Castaña de Cabeza la Vaca y
Día del Jamón de Monesterio. Para la recuperación de las señas de identidad cultural de
nuestra comarca también nos hemos involucrado en acciones de dinamización turística y social
mediante la recreación popular, en un montaje teatral, en torno a la histórica «Batalla de
Tentudía» en la que participaron más de 200 actores de los respectivos pueblos de la comarca.

Turismo
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Como programa más notable para la promoción de esta comarca hemos trabajado en la
creación, dinamización, promoción y puesta en valor de todo lo relacionado con el turismo,
como nuevo sector económico y de desarrollo de nuestro territorio.
En nuestro relato de proyectos destacamos el acondicionamiento de una casa solariega para
convertirla en hotel rural, la construcción de un albergue municipal en la dehesa boyal de
Bodonal de la Sierra, la construcción de un hostal restaurante y la rehabilitación de tres
casas de arquitectura popular para su uso como apartamentos rurales en Cabeza la Vaca;
la creación de un hostal restaurante y la dotación de infraestructuras para zona de
acampada en Calera de León; la recuperación de una fábrica de harina del S. XIX para su
acondicionamiento en hotel rural y la rehabilitación de una ermita como sede de una agencia
de viajes especializada en turismo rural en Extremadura, en Fuente de Cantos, la creación
de un alojamiento rural a partir de una casa de labranza en el entorno del monumento
natural de Las Cuevas de Fuentes de León y mejoras en un hostal restaurante de la misma
localidad; la modernización de las instalaciones de un restaurante, la adaptación para la
accesibilidad para personas con discapacidad de un hotel, la creación de una casa rural y la
puesta en marcha de una empresa de turismo activo en Monesterio; la creación de una
casa rural y un hostal restaurante en Montemolín y Santa María de Navas; y la dotación de
equipamiento y mobiliario para convertir en hotel rural el castillo de Segura de León.
De manera integral todas estas acciones, han ido acompañadas de programas de apoyo a la
calidad y la formación, así como a la organización del sector empresarial, a través de nuestra
tutoría para la creación de la asociación de empresarios turísticos de nuestra comarca,
"Turtentudía". Pero de nada vale todo este trabajo sin su proyección dentro y fuera de nuestro
territorio. Para ello hemos participado en el programa de señalización turística de la
comarca, y en la promoción del turismo mediante la edición de material divulgativo y
promocional, con nuestra presencia en ferias y certámenes y la inserción publicitaria en
medios de comunicación generales y especializados. En este sentido hemos de destacar
nuestra participación en la comisión de turismo de la Red Extremeña de Desarrollo Rural,
y la presencia en las ferias y certámenes «SITC» de Barcelona, «Turinterior», en Don Benito,
«EXPOTURAl», «FITUR» en Madrid, «FIG» de Zafra, «FITC» de Málaga, «WTM» de Londres,
«INTUR» en Valladolid; «BTL» de Lisboa, «Do Montado» en Portugal, etc.
Importante ha sido también nuestra colaboración en la ejecución del Plan de Dinamización
Turística de las comarcas de la Campiña Sur, Sierra Suroeste y Tentudía promovido por
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la Diputación de Badajoz. De destacar entre otras muchas acciones es la creación de la
Red de Restauración Miajones y la celebración de sus itinerarios gastronómicos en la
denominada Ruta de la Red de Miajones, en la que participan cuatro restaurantes de nuestra
comarca.
Pero sin duda, uno de los proyectos con mayor repercusión ha sido el proyecto de cooperación
transfronteriza «Ruta Sin Barreras “un turismo para todos», del que se han realizado dos
ediciones con el fin último de la plena integración de las personas con discapacidad en los
productos y servicios turísticos de nuestra comarca, la primera edición de este proyecto fue
financiada con la medida de cooperación del Programa Leader Plus y está última edición fue
financiada por la Red Rural Nacional.

Equipamientos y servicios
Además de promover la diversificación económica de nuestra comarca, CEDECO-Tentudía
viene trabajando en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de esta comarca,
mediante acciones destinadas a la creación de equipamientos y servicios que favorezcan la
integración social de todos los colectivos sociales. Así hemos contribuido en la construcción
y equipamiento de un aula-taller de hostelería para formar a futuros restauradores de la
zona y una guardería infantil en Monesterio. Hemos colaborado en la dotación de
infraestructuras para adecuar el entorno del pantano de Tentudía, y en el
acondicionamiento de la finca Los Castillejos de Fuente de Cantos.
Nuestra ayuda ha sido también esencial en la construcción de la primera sala de velatorios
de la comarca, en la dotación de servicios sociales de la Cruz Roja y un centro de
asociaciones en Fuente de Cantos; o para la puesta en marcha de una sala de cine, en esa
misma localidad, con el objetivo de reactivar una actividad de ocio y cultura en desuso en la
zona.
Otros proyectos de interés en este apartado que han contado con nuestra colaboración, se
corresponden con la mejora de infraestructuras de acceso a servicios públicos, la creación
del primer centro socio-educativo para discapacitados, de carácter comarcal, la
construcción del centro de desinfección de vehículos de Fuente de Cantos y la construcción
de un centro deportivo y cultural en Calera de León. Finalmente destacamos, las ayudas
para la dotación de infraestructuras eléctricas en el polígono industrial de Cabeza la
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Vaca, la creación de un centro de día para mayores y una guardería infantil en Bienvenida;
o en la creación del primer centro de asistencia personalizada de terapia ocupacional en
la comarca.
En promoción empresarial y comercial, poniendo especial atención en todo lo relacionado
con la creación y consolidación de empleo femenino en el mundo rural. En este sentido
cabe destacar su intervención en diferentes iniciativas que han llevado a crear y mejorar
distintas infraestructuras empresariales: el apoyo a la promoción empresarial del sector del
cerdo ibérico; así como a numerosas acciones para la creación de empresas de pastelería,
bollería, panadería, de envasado, informática, fábrica de aperos agrícolas, construcción
de un centro hípico, fábrica de planchas de hormigón, lavandería industrial, empresas
de pintura y decoración, de rectificado de motores, o en la creación de una empresa de
carpintería metálica; la primera empresa de servicios informáticos dedicada a la creación
de redes virtuales de comunicación privada entre empresas, cooperativas textiles, centro de
almacenamiento de gas butano y la puesta en funcionamiento de queserías de leche de
cabra. Todo esto no hubiera sido posible sin el apoyo a la creación la Red de Agentes de
Empleo y Desarrollo Local de Tentudía.
En nuestra labor de dinamización hemos propiciado múltiples sesiones de trabajo con
empresarios de Fuente de Cantos, Bienvenida y Monesterio, con el fin de presentar proyectos
conjuntos a la Unión Europea. Fruto de estas reuniones se ha revitalizado en cierta medida
el proceso de asociacionismo de autónomos en Monesterio, promoviendo el proceso para
la constitución de la Organización de Profesionales y Autónomos de ámbitos local y
comarcal, así como la constitución de una asociación local del pequeño comercio en
Fuente de Cantos.
Además, hemos participado en el encuentro agroalimentario de empresarios portugueses
y españoles celebrado en el Alentejo y en Tentudía, dentro del marco del protocolo de
colaboración entre Terras Do Cante y nuestra comarca. Pero además hemos promovido la
adhesión de nuestra asociación a la red de Puntos de Orientación Empresarial de la
Consejería de Economía, y trabajado en el Plan de Consolidación y Competitividad de las
PYMES de la comarca de Tentudía, a través de la innovación y la cooperación.
Con la intención de mejorar la capacidad de inserción y reinserción laboral, de los colectivos
en especial dificultad respecto al mercado de trabajo, hemos participado en los proyectos
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EQUAL PARCAS Y MERKALRT, para ofrecer respuesta a las necesidades de empleo,
formación, apoyo empresarial y acceso a las nuevas tecnologías. Del mismo modo es
destacable nuestra colaboración en las diferentes etapas del Proyecto Orión, para la
orientación, formación
Nuestra participación en el proyecto Invertir en Comarcas, en el que se implican las comarcas
Sierra Suroeste, Zafra-Río Bodión y Tentudía, promovido por la Diputación pacense, ha
facilitado la cooperación privada entre empresarios autóctonos y externos, para generar
nuevos proyectos y regenerar el tejido empresarial con nuevas ideas y capacidades
económicas.
Con respecto a la formación y el entrenamiento en capacidades emprendedoras, hay que
citar nuestra participación en el proyecto Actúa, enmarcado dentro de la Iniciativa europea
Interreg III-A, ejecutado desde la red de Universidades Populares de Extremadura, con el
objetivo de generar el cambio de actitud colectiva en nuestra sociedad mediante la intervención
integral en los campos de la cultura y la participación, la juventud, la creación y el
entretenimiento.

Formación
En nuestro compromiso por la formación para el empleo de los habitantes de nuestro territorio,
hemos realizado múltiples acciones encaminadas a formar y capacitar a la ciudadanía:
- Curso de turismo, tejido asociativo y medio ambiente en el medio rural, organizado por el
Fondo Ibérico para la Conservación de la Naturaleza y el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.
- Curso sobre explotación de resinas naturales.
- Proyecto de formación sobre la transformación del higo.
- Curso de aplicaciones informáticas de oficinas en el medio rural.
- Cursos de nuevas tecnologías e internet.
- Curso de tapicería.
- Curso de restauración de muebles.
- Curso de cárnicas.
- Curso de participación de la mujer rural en actividades económicas.
- Fomento de jóvenes emprendedores.
- Curso de Desarrollo Local en colaboración con UGT, REDEX y UEX.
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- Participación en la elaboración y redacción del manual de procedimiento administrativo de la
Iniciativa LEADER PLUS y PRODER II.
- Participación en la comisión de formación de la Red Extremeña de Desarrollo Rural.
- Asesoramiento a futuros agentes turísticos extremeños.
- Celebración de varios cursos para la formación de gruistas en el sector de la construcción.
- Acciones de dinamización empresarial para la motivación de la innovación como unidad
territorial de Gabinete de Iniciativa Joven.
- Curso de serigrafía para discapacitados de la comarca.
- Curso de formación de sistemas de información geográfica promovido a través del plan de
Formación REDEX.
- Celebración de un seminario sobre accesibilidad denominado Tentudía Comarca Para Todos.
- Participación en las jornadas de formación en TECNIMAP-06, para la aplicación de las nuevas
tecnologías en la administración.
- Celebración de diversos talleres formativos en actividades complementarias, de prevención
de la drogodependencia, de socorrismo y prevención de riesgos laborales, de jardinería y
botánica y de lenguas extranjeras.

Participación Social
Relatamos a continuación algunas de las acciones ejecutadas desde CEDECO-Tentudía
dentro del programa de participación social que han permitido fomentar la presencia de los
habitantes de nuestros municipios en diferentes debates sobre necesidades sociales,
económicas y políticas, abiertas también a la cooperación internacional:
- Primer encuentro Medioambiental de Tentudía.
- Primer encuentro de empresarios y cooperativas de Tentudía.
- Reunión de la Red Institucional de alcaldes y concejales de la comarca.
- Reunión de la red de voluntarios para el desarrollo.
- Apoyo a la creación del Consejo Comarcal de la Juventud, mediante el programa Pueblo de
la Junta de Extremadura.
- Modernización de las ADS.
- Fomento del asociacionismo transfronterizo y actividades de fomento de la transnacionalidad
y el intercambio de asociaciones de empresarios de Tentudía con los de otros países.
- Dinamización de las asociaciones de la comarca.
- Curso de desarrollo y participación II, de activación y coordinación de la red de Agentes de
Desarrollo local de la Comarca.
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- Elaboración y desarrollo del Plan Comarcal de Dinamización y Participación Social de
Mujeres.
- Participación del Debate Social para la elaboración de III Plan Integral de Juventud de
Extremadura.
- Asesoramiento sobre cómo trabajar en red entre asociaciones.
- Proyecto Agenda 21 de la comarca de Tentudía, que ha contado con diversos foros de
participación ciudadana.
- Transferencia de experiencias con la participación de los colectivos implicados en el programa
de desarrollo comarcal a los alumnos de Instituto Iberoamericano de Cooperación para la
agricultura.
- Transferencia de experiencias del modelo de participación ciudadana de CEDECO-Tentudía
en las jornadas de Desarrollo Comunitario en el Ámbito Rural, «Una nueva posibilidad para la
intervención social transformadora».
- Fomento de la participación y dinamización territorial de Tentudía.
Además, desde CEDECO se ha coordinado la Red de Agentes Culturales de la comarca, y
hemos apoyado la celebración anual del Día de la Mancomunidad y de la comarca de
Tentudía, así como el apoyo y participación en la feria de asociaciones y comercio de la
comarca de Tentudía en Fuente de Cantos.
Desde el año 2008, a través las ayudas promovidas por la Dirección General de Desarrollo
Rural de la Junta de Extremadura concedidas al amparo de diferentes Decretos para
regular los procesos de Participación Social para el Desarrollo Rural de Extremadura,
CEDECO-Tentudía ha reforzado las actividades de dinamización y participación social
enmarcadas en seis ediciones del proyecto “Tentudía Participación” con su lema “Suma
tu voz para multiplicar resultados” durante seis anualidades comprendidas desde el año
2008 hasta el año 2013.

Identidad Territorial
Nuestro programa de reordenación e identidad territorial ha incidido en la necesidad de
identificar al ciudadano de nuestra comarca con su territorio, para ello, entre otras acciones
hemos colaborado en la organización del II Día de la Mancomunidad en la Escuela, en el
diseño de la Red de Agentes de Empleo y Desarrollo Local de Tentudía, así como en la
ubicación de cada una de sus sedes en las cabeceras comarcales de Fuente de Cantos,
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Monesterio y Segura de León. Son dignas de destacar las constantes apariciones en
prensa, inserciones publicitarias, el apoyo a la creación del primer periódico comarcal,
y la presencia de CEDECO en ferias, destinadas a promover el nombre y la existencia de la
comarca de Tentudía.
Otro de nuestros trabajos para afianzar identidad y territorio se ha basado en la creación
de una agrupación del sur de Extremadura, bajo el denominativo «Beturia», para
emprender acciones comunes que redunden en beneficio y progreso de los territorios
de las comarcas de Sierra Suroeste, Zafra-Río Bodión, Campiña Sur, Tierra de BarrosRío Matachel y Tentudía.
Tampoco faltó la presencia de nuestra asociación en la primera edición del Salón de la
Actualidad y las Asociaciones para el Progreso de los Territorios Rurales, ni en la primera
Feria de Asociaciones de la comarca de Tentudía en Fuente de Cantos, así como con la
Federación de Municipios y Provincias, para la creación de la red de Informadores Locales
de Extremadura.
Entre otras medidas de difusión, es destacable nuestra presencia en la Red, mediante la
actualización de contenidos y el gran número de servicios ofrecidos a los ciudadanos de la
comarca de Tentudía a través de la página web «www.tentudía.com», entre cuyos
contenidos se incluye una interesante biblioteca virtual. La edición de material divulgativo
«Tentudía, el objetivo que nos une», del trabajo de vertebración social e institucional que
desarrollan CEDECO y la Mancomunidad, ha sido otro de nuestros trabajos; así como la
participación y el apoyo para la creación del Consejo Asesor Técnico de la comarca y la
celebración de jornadas de formación sobre Desarrollo Rural dirigidas a técnicos de la
zona.
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5.2 PROGRAMA ENFOQUE LEADER TENTUDÍA (2007/2013)
5.2.1 Número de proyectos gestionados en enfoque Leader Tentudía (2007-2015) y
cuantificación de la inversión, desglosados en proyectos productivos y no productivos.
El Programa Enfoque Leader, ha aportado durante estos últimos ocho años en la comarca de
Tentudía una ayuda pública de 4,3 millones de euros generando inversiones por valor de
más de 7,3 millones de euros.
Durante el periodo de ejecución del programa Enfoque Leader se han promovido siete
convocatorias de ayudas públicas para apoyar inversiones promovidas tanto por empresas y
asociaciones de la comarca como de sus entidades locales (Ayuntamientos, de la
Mancomunidad de Tentudía) e, incluso, por el propio CEDECO-Tentudía. En total han sido 219
solicitudes de ayudas presentadas de las cuales, 123 han sido atendidas y
subvencionadas por CEDECO-Tentudía.
PROGRAMA ENFOQUE LEADER 2007-2013
219 PROYECTOS PRESENTADOS
APROBADOS Y ACEPTADOS
DESESTIMADOS
RECHAZADOS POR EL PROMOTOR
PÉRDIDA DERECHO A COBRO
TOTAL

123
26
63
7
219

Es de destacar que esta etapa ha sido muy complicada para la iniciativa empresarial que a
pesar de las ayudas a fondo perdido tenían que hacer frente a un importe de aportación privada
y contar con la financiación necesaria para la ejecución de sus proyectos. La gran recesión
económica mundial vivida durante estos años ha frenado la participación de la iniciativa
empresarial en cada convocatoria, más que en otros periodos, debido a las dificultades
financieras de los promotores y emprendedores. De ahí que muchos de ellos se hayan visto
obligados a desistir o renunciar a las ayudas concedidas para materializar sus proyectos.
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Proyectos presentados Programa Enfoque LEADER: 219

Rechazado por
Renuncia Ayuda;
22; 10%

Pérdida Derecho
al Cobro; 7; 3%

Rechazados
Desestimiento;
41; 19%

Aprobados y
Aceptados; 123;
56%

Desestimados
Consejo; 23; 11%
Destestimados
Junta; 3; 1%

A pesar de la de crisis económica, es destacable el importante esfuerzo inversor llevado a cabo
por la iniciativa empresarial que representa un 55% del total de la inversión ejecutada por 41
empresas en la comarca de Tentudía, de las cuales, 11 son de nueva creación, centrándose
la mayor parte de las inversiones en la consolidación y fortalecimiento del tejido empresarial
de la comarca.

DISTRIBUCIÓN DE FONDOS PÚBLICOS Y PRIVADOS POR MEDIDAS
MEDIDAS

INVERSIÓN €

Fondos Públicos €

Fondos Privados€

123

786.519,50

336.154,27

450.365,23

311

116.086,58

47.118,57

68.968,01

312

1.499.438,14

520.156,45

979.281,69

313

1.730.105,20

500.790,49

1.229.314,71

321

1.470.664,73

1.318.201,78

152.462,95

322

208.433,27

201.961,29

6.471,98

323

303.142,38

292.880,00

10.262,38

331

168.348,40

168.339,41

8,99

341

21.603,93

21.603,93

0,00

421

62.160,73

37.055,90

25.104,83

431

944.228,78

881.616,83

62.611,95

7.310.731,64

4.325.878,92

2.984.852,72
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Distribución de fondos públicos y privados

I N V E RS I Ó N R EA L I ZA DA :
7.310.732 €
Fondos Públicos

Fondos Privados

41%
(2.984.852 €)
59%
(4.326.117 €)

Cuantificación de la inversión, desglosados en proyectos productivos
Puesta en valor de los productos agrícolas
Entre las acciones productivas se ha pretendido en primer lugar favorecer el aprovechamiento
del potencial de los recursos agroganaderos de la comarca de Tentudía incentivando la
transformación y comercialización de las producciones y el desarrollo de nuevos
productos y procesos, incidiendo positivamente en la producción agroalimentaria comarcal,
prestando especial apoyo a los proyectos que provenían de los municipios más desfavorecidos
y menos dinámicos de la comarca para corregir desequilibrios territoriales. En este sentido
destacan varias intervenciones de fábricas de embutidos de carácter artesanal en
Bienvenida y Calera de León, la creación de una empresa de servicio de loncheados de
cerdo ibérico u otra de almacenamiento y venta de tripas naturales conservadas en
Monesterio, esta última supone la creación de una nueva empresa a partir de la reutilización
de un subproducto procedente de la industria predominante de la comarca que, a su vez
satisfacer una demanda del mercado local. Otras transformaciones han ido ligadas a la
creación de dos empresas artesanas de fabricación de queso de cabra y yogurt en Cabeza
la Vaca y Bodonal de la Sierra, esta última de producción ecológica.
Especialmente en esta medida se ha impulsado y apoyado proyectos que han introducido
criterios de sostenibilidad y buenas prácticas ambientales o tecnologías limpias y
energéticamente eficientes como la financiación de varios sistemas de calefacción a través
de biomasa para su utilización en el proceso productivo en varias empresas, tales como,
una quesería en Bodonal de la Sierra y una almazara en Fuente de Cantos que además ha
introducido reutilización del hueso de aceituna para la producción y comercialización de
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pellet medioambiente. Relacionado con la protección y la sostenibilidad medioambiental en
Monesterio se ha intervenido en una almazara mejorando el sistema de gestión de residuos.

Ayuda a la creación y desarrollo de microempresas
En esta media se ha incidido en la incorporación de nuevos productos o servicios en
empresas ya existentes con la ampliación de servicios de un centro de terapia
ocupacional, y un consultorio veterinario en Fuente de Cantos, la mejora de una empresa
distribuidora gases licuados y la instalación de un servicio de desatascos en una
empresa de Fuentes de León; o la creación de nuevas empresas que diversifican el
entramado productivo comarcal como la creación de una clínica veterinaria 24 horas y la
instalación de una empresa que fabrica cuadros eléctricos para ciclos formativos en
Fuente de Cantos o la creación de dos salas de velatorio en Monesterio.
Se ha favorecido la diversificación de la actividad agraria mediante actuaciones que
contemplan la creación de actividades de carácter productivo no agrario, permitiendo un mejor
aprovechamiento de las infraestructuras y bienes de la explotación agrícola. En este
sentido se ha financiado un proyecto de agroturismo en Bienvenida.
También se ha auxiliado la creación y desarrollo de pequeñas empresas para contribuir a
la creación de nuevos empleos y a la revitalización económica del territorio o para contrarrestar
la tendencia de declive económico y social y de despoblamiento de las zonas rurales, con el
apoyo directo a empresas del territorio creando un taller de motocicletas y un almacén de
venta de mobiliario de oficina en Monesterio o un centro de fitness y una nueva unidad
de suministro de combustibles fósiles en Fuente de Cantos.
Se han modernizado o introducido mejoras tecnológicas en las pequeñas y medianas
empresas, tales como la mejora del abastecimiento y de la eficiencia energética, la mejora de
los procesos, la producción artesanal. De este modo se han desarrollado en la comarca
diversas empresas de carácter artesanal: creación de taller artesanal de escayola en
Bienvenida, la ampliación de industria artesanal de panadería y bollería en Cabeza la Vaca y
la ampliación carpintería madera creando una exposición de productos fabricados
artesanalmente en Fuente de Cantos.
Se ha apoyado la actividad cooperativa contribuyendo a modernizar sus infraestructuras y
diversificar la prestación de servicios a sus socios con la creación de una estación de servicio
en una cooperativa agroganadera en Monesterio.
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En varias de estas empresas se ha mejorado el sistema de gestión de residuos para
contribuir a una mejor protección medioambiental, se han introducido medidas de eficiencia
energética o el uso y aplicación de energías renovables en otros casos, y especialmente
relacionada con el medio ambiente se ha apoyado la creación de la primera empresa en
la comarca gestora y de recogida de residuos peligros, baterías usadas, residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y gestión de aceites industriales en Monesterio y
taller para la implantación de automatismos de eficiencia energética en Fuente de Cantos.

Turismo
Con la creación o mejora de establecimientos turísticos se ha generado valor añadido
en el territorio al utilizar recursos endógenos y propios de la zona con una finalidad
turística. De este modo, se ha creado una casa rural en Monesterio y nuevos
establecimientos de restauración en Monesterio y Calera de León. También la mejora de los
servicios e infraestructuras turísticas, procurando la diversificación y la oferta diferenciada,
ha aumentado la atracción turística de la zona mejorando con la creación de un gastrobar y
la ampliación de un complejo hostelero en Monesterio y de una empresa de turismo activo
en Montemolín.
Se ha contribuido a fomentar el turismo gastronómico a través de la promoción de los
productos locales y de la comarca, mediante la elaboración de platos y tapas a base de
elementos de primera calidad, con Denominaciones de Origen y, sobre todo, con productos
derivados del cerdo ibérico, destacando la mejora de restaurantes y bares de tapas
orientados en la gastronomía local en Monesterio y Segura de León. En muchos de las mejoras
y reformas de los establecimientos anteriores se han producido mejoras para mejorar la
accesibilidad para personas con discapacidad.
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PROYECTOS PRODUCTIVOS
PROYECTO

ENTIDAD

AYUDA
PÚBLICA
€
83.579,94

APORTACIÓN
TOTAL
PRIVADA
INVERSIÓN
€
€
107.015,91
190.595,85

CREAC.FÁBRICA QUESOS Y
YOGURT ARTESN

Mº DEL CARMEN REYES
LAVADO

ADQUISIC. DESHUESADORA
PARA ALMAZARA

JOSÉ MANUEL ASENCIO
OSUNA

23.862,00

34.338,58

58.200,58

CONST. Y EQUIPAM.
QUESERÍA ARTESANAL

CARMEN QUINTANILLA
CAMPANO

51.169,40

58.662,04

109.831,44

AMPLIAC. FÁBRICA DE
EMBUTIDOS Y SALAZONES

EMBUTIDOS SIERRA DE
TENTUDÍA, S.L.

32.799,82

50.757,19

83.557,01

CREAC. ALMACÉN-VENTA
TRIPAS NATURALES
CONSERVADAS

JOSÉ GREGORIO HIDALGO
CALDERAY

11.171,77

16.076,61

27.248,38

AMPLIACIÓN FÁBRICA DE
EMBUTIDOS

JUAN CARLOS RAMOS REY

14.713,16

27.324,44

42.037,60

MODERNIZACIÓN EMPREA
DE EMBUTIDOS

EMBUTIDOS SIERRA DE
TENTUDÍA, S.L.

30.712,86

60.178,04

90.890,90

MODERNIZ. ALMAZARA SCL
SAN ISIDRO

S.C.L. AGRICOLA GANADERA
SAN ISIDRO

50.000,00

57.867,10

107.867,10

AMPLIAC. FABRI. LONCHEA.
Y CODIDOS DE CERDO

CARMEN LA NINA E HIJOS, SL

38.145,32

38.145,32

76.290,64

CASA RURAL LOS
MANANTIOS

JOSÉ EMILIO NÚÑEZ
DELGADO

47.118,57

68.968,01

116.086,58

COMPRA DE
DESATASCADORA

MANUEL DORADO
DOMÍNGUEZ

15.158,64

28.151,76

43.310,40

CREACIÓN TALLER
MOTOCICLETAS

DAVID GONZÁLEZ GARCÍA

2.024,05

3.796,55

5.820,60

TALLER ARTESANAL DE
ESCAYOLA

CECILIO RODRÍGUEZ MARTÍN

30.501,98

57.111,53

87.613,51

ADAPTACIÓN LOCAL
TANATORIO

SERVILLERENA, SL

29.794,67

61.197,40

90.992,07

CREAC. INSTALAC. Sº
VETERINARIOS
INTEGRALES
NAVE-EXPOSICIÓN VENTA
MOBILIARIO

LUIS MIGUEL ZAMBRANO
BOZA

33.448,25

64.031,80

97.480,05

EQUIPAMIENTOS TENTUDIA,
SLU

35.734,15

66.876,70

102.610,85

AMPLIAC. CENTRO
RECUPERAC. FUNCIONAL
AZUL

Mª ANGELES PAGADOR
BAYÓN

3.238,24

5.745,06

8.983,30

TALLER AUTOMATISMOS
EFICIENCIA ENERG

MANUEL VILLALBA PARRA

16.216,63

34.609,35

50.825,98

CLINICA VETERINARIA

JOSE JUAN CARRASCO RUBIO

53.032,20

98.972,12

152.004,32

ESTACIÓN DE SERVICIO

J. MANUAL ASENCIO OSUNA

75.104,11

159.596,24

234.700,35
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FABRIC.CUADROS
ELÉCTRICOS PARA CICLOS
FORMATIVOS

PROYECT. INDUS. HNOS
ANTUNEZ, SL

73.722,05

120.978,41

194.700,46

PLANTA LONCHEADO
IBERÍCO

JESÚS GARCÍA CARRASCO

19.545,23

28.126,70

47.671,93

CREAC. EMP. GESTORA Y
RECOGIDA RESIDUOS
PELIGROSOS

FECA GESTIÓN, S.L.

11.977,49

17.256,51

29.234,00

CREACIÓN DE UN CENTRO
DE FITNESS

JAVIER GREGORIO BORRERO
GONZÁLEZ

11.405,88

18.609,59

30.015,47

AMPLIAC. INDUST. ARTES.
PANADERÍA Y REPOSTERÍA

JUAN FRANCISCO LAVADO
HIDALGO

27.503,85

51.685,15

79.189,00

AMPLIAC. COOP. PARA
UNIDAD SUMINISTRO
GASOIL
MEJORA EMP.
DISTRIBUIDORA GAS
BUTANO

S.C.L. AGRICOLA GANADERA
SAN ISIDRO

39.634,48

92.990,74

132.625,22

NUÑEZ & CEBERINO

23.142,00

37.758,00

60.900,00

AMPLIAZ. CARPINT.
MADERA PARA EXPOSICIÓN

JESÚS MATEOS IGLESIAS

9.751,98

18.930,32

28.682,30

MEJORA EQUIPAM.
ESTACIÓN SERVICIO

S.C.L. AGRICOLA GANADERA
SAN ISIDRO

9.220,57

12.857,76

22.078,33

DIVERSIF. ACTIV. TURIS.
ACTIVO EN C.R.

MARIO MEGIAS CASTILLÓN

14.566,03

27.051,20

41.617,23

MODERNIZ. Y REFORMA
RESTAURANTE

EL RINCONCILLO
RESTAURACIÓN, SL

42.739,63

84.239,47

126.979,10

REFORMA BAR-CAFETERÍA

DOMINGO ESTEBAN PECELLÍN

9.256,27

17.333,99

26.590,26

REFORMA CAFETERÍARESTAURANTE

RESTAURANTE LA
PONDEROSA, SL

41.218,80

76.549,19

117.767,99

MEJORA ACCESIB. Y
MODERNIZ BAR
RESTAURANTE

MANUEL PARRA GARROTE

11.267,83

21.407,87

32.675,70

Mª DEL CARMEN RUBIO
BAÑOS
JOSÉ MUÑOZ CALDERÓN

50.971,31

101.031,77

152.003,08

46.510,98

102.780,76

149.291,74

REFORMA Y MOD. CASA
JUAN

JUAN VILLALBA PALACIOS

6.742,56

18.349,45

25.092,01

CREACIÓN CASA RURAL
LAS DEHESILLAS

CRISTINA MUÑOZ MANZANO

57.204,91

93.334,32

150.539,23

AMPLIACIÓN COMPLEJO
HOTEL LEO

HOTEL RURAL LEO, S.L.

100.000,00

672.106,62

772.106,62

ADQUISIC. GENERADOR
ELECTR. RESTAURANTE

FARIÑAS AGUILAR, SC

6.518,68

9.001,98

15.520,66

AMPLIACIZ. GASTROBAR

JAVIER LANCHARRO
FERNANDEZ

3.479,40

6.127,49

9.606,89

1.293.905,69

2.727.929,04

4.021.834,73

REFORMA
ESTABLECIMIENTO

TOTAL
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Cuantificación de la inversión, desglosados en proyectos no productivos.
En esta etapa el apoyo a proyectos no productivos ha sido relevante. Se ha realizado un gran
esfuerzo desde las entidades públicas e, incluso, por algunas asociaciones privadas, para
mejorar la calidad de vida y el bienestar social de los ciudadanos a través de la
intervención en servicios sociales o asistenciales, en la creación o mejora de
infraestructuras deportivas, de ocio y cultura, con la finalidad de promover espacios de
convivencia y cohesión social de la ciudadanía y puesta en valor del patrimonio rural y, en
última instancia, contribuir a fijar la población en el territorio. Finalmente, también se han
llevado a cabo proyectos por el propio CEDECO-Tentudía para facilitar formación a la
ciudadanía con el objeto de mejorar su empleabilidad, para la promoción del territorio y
para el desarrollo de actividades de cooperación con otras entidades o Grupos de
Acción Local. Pero también ha sido importante los proyectos destinados a la promoción
comarcal, el fortalecimiento de lazos de cohesión y participación ciudadana o acciones para
mejorar la formación y cualificación de los agentes económicos o sociales.

Servicios a la población, cultura y patrimonio
Muchos de los proyectos de esta medida han supuesto la aparición de nuevos servicios en
la comarca de Tentudía o el incremento y optimización de los servicios básicos ya
existente apostando por incrementar y optimizar los servicios básicos para la economía y
la población rural del territorio con inversiones en equipamientos e infraestructuras
municipales que mejorarán la calidad de vida y el bienestar social de los ciudadanos y, en
última instancia, contribuir a fijar la población en el territorio. De este modo, se ha contribuido
a mejorar o ampliar servicios destinados a los colectivos más vulnerable, tales como las
intervenciones en los pisos tutelados de Bienvenida y Cabeza la Vaca o el Centro de
Terapia ocupacional de Fuente de Cantos, dónde además se han introducidos medidas de
eficiencia energética en los edificios públicos con la instalación de sistemas de
calefacción alimentados con biomasa. Otros proyectos han surgido de la mano de las
asociaciones para la integración social y cultural de personas con discapacidad en
Cabeza la Vaca y Monesterio.
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Igualmente se han creado nuevos servicios municipales: una guardería infantil en Bodonal
de la Sierra, salas de velatorio en Cabeza la Vaca o la instalación y equipamiento de una
radio local en Fuente de Cantos.
Han surgido o mejorado importantes instalaciones deportivas y culturales con el objeto de
propiciar espacios de ocio y cultura para la población rural. Entre los proyectos deportivos
municipales destacan la creación de pistas de pádel en Bienvenida y Segura de León, la
creación, mejora y ampliación de centros o pistas multideportivos en casi todos los
municipios, Bienvenida, Bodonal de la Sierra, Cabeza la Vaca, Fuente de Cantos, Monesterio,
Montemolín, Pallares y Segura de León; así como mejoras de pistas hípicas en Monesterio
y Segura de León; creación de parques biosaludables y/o infantiles en Calera de León,
Montemolín, Pallares y Calera de León y creación de piscina municipal en Santa María de
Navas.
Entre los proyectos de servicios culturales importantes han sido las intervenciones en las
casas de la cultura, teatros, auditorios o centros sociales en Bienvenida, Cabeza la Vaca,
Fuente de Cantos, Monesterio y Segura de León, así como la adquisición de equipamiento
para crear una sala de cine en Monesterio, la rehabilitación de edificios singulares en
Cabeza la Vaca y Fuentes de León destinado a sala de exposiciones y teatro municipal
respectivamente. Finalmente se han apoyado con la adquisición de equipamiento ferias y
eventos con gran arraigo en el territorio, mayoritariamente promovidos por asociaciones en
Calera de León y Monesterio.

Promoción comarcal y conexión territorial
En promoción comarcal se ha trabajado tanto hacia el exterior de la comarca desde el
punto de vista turístico como de forma interior para aumentar la interrelación de sus
municipios y difundir los objetivos y propuestas el Centro de Desarrollo Comarcal de
Tentudía. De este modo, el CEDECO-Tentudía ha asistido a numerosas ferias de difusión
turística (INTUR en Valladolid, MIAJON en Badajoz, FERANTUR en Sevilla, etc.) y ferias o
encuentros comarcales. Por otro lado, CEDECO-Tentudía ha trabajado la cohesión territorial
facilitando y fomentando la participación y dinamización de diferentes colectivos
sociales, agrupaciones y asociaciones y ha financiado y/o participado en diversos proyectos
de difusión y participación comarcal, entre ellos, en las sucesivas ediciones de la Celebración
del día Mancomunidad y de la comarca de Tentudía.
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Entidades locales han creado espacios de convivencia cohesionados que resulten
atractivos a las necesidades de la población para fomentar hábitos que generen conductas
positivas de interrelación y buenas costumbres, a través de la educación en valores, mejorando
la autoestima y minimizando conductas generadoras de hábitos no saludables. Para ello se
han creado centros cívicos, de ocio, espacios para el encuentro joven o centros de
asociaciones en diversos municipios como Cabeza la Vaca, Calera de León, Fuente de Cantos
y Fuentes de León.
También se han financiados infraestructuras para la promoción turística en diversos
municipios; en Cabeza la Vaca se ha apoyado la adquisición de stand promocionales para la
feria de la castaña y en Monesterio se ha adquirido equipamientos para la organización de
actividades de interés general y promoción de productos locales. Y CEDECO-Tentudía ha
invertido para la edición de callejeros turísticas de los municipios de la comarca y para la
implantación de una APP turística comarcal.

Formación
Se ha contribuido al desarrollo formativo de las personas que viven en la Comarca de
Tentudía para favorecer y mejorar las posibilidades de inserción laboral mediante la
cualificación o actualización de conocimientos técnicos. Desde este punto de vista el
Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía, en esta última etapa ha desarrollado una amplia
batería de cursos formativos: cursos de montaje y mantenimiento de instalaciones solares
fotovoltaicas, cursos de atención socio-sanitaria a personas en el domicilio, cursos de vigilante
de seguridad, curso s de vigilante de guarda de campo, curso de docencia para la formación
profesional para el empleo y curso para la obtención del Certificado de Aptitud Profesional para
el transporte de mercancías por carretera.
Relacionados con la formación han estado el apoyo de varias instalaciones y
equipamientos para la formación en nuevas tecnologías de la información y la comunicación
con el objeto de disminuir la brecha digital entre los ciudadanos, especialmente desarrollados
por Asociaciones como la dotación de aulas de informáticas en asociaciones de mujeres y
pensionistas en Fuente de Cantos, la creación de una escuela de padres en una asociación de
padres y madres en Monesterio y la realización de un proyecto de dinamización cultural de
personas con discapacidad promovido por una asociación en Monesterio con el objetivo de
integrar culturalmente al colectivo de discapacitados a través de un taller de percusión.
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PROYECTOS NO PRODUCTIVOS

ASISTENCIA A LA IV
EDICIÓN DEL MIAJON (2009

CEDECO-TENTUDÍA

AYUDA
PÚBLICA
€
4.552,37

AMPLIAC. EXPOSITORES
FERIA CASTAÑA

AYTO. CABEZA LA VACA

37.200,00

37.200,00

ADQUISIC. EQUIPAM.
ORGANIZ. ACTIV. INTERÉS
GRAL Y PROMOC. PTOS
LOCALES

AYTO. MONESTERIO

27.528,34

27.528,34

CALLEJEROS TURÍSTICOS
DE C. TENTUDÍA

CEDECO-TENTUDÍA

10.236,00

ASISTENCIA A
FERANTUR´10
IMPLANTAC. APP
TURISTICA PARA C.TENT.

CEDECO-TENTUDÍA

11.594,39

11.594,39

CEDECO-TENTUDÍA

19.202,99

19.202,99

INFORM. ASOCIAC.
MUJERES

ASOC. MUJERES FTE.
CANTOS

4.478,88

1.285,44

5.764,32

INFORM. ASOCIAC. CLUB 3º
EDAD

ASOC. CLUB. DE LA 3º EDAD

4.777,31

1.767,67

6.544,98

DOTACIÓN CENTRO SOCIOCULTURAL

AYTO. FUENTES DE LEÓN

50.937,08

52,65

50.989,73

TERMINAC. Y DOTACIÓN
GUARDERÍA

AYTO. BODONAL DE LA
SIERRA

68.574,12

15.475,72

84.049,84

COMPRA EQUIPO DE
MÚSICA

ASOC. CULT. AMIGOS SAN
ISIDRO

7.980,80

2.038,20

10.019,00

DINAMIZ. CULT. PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

ASOC. CULT. AMIGOS DE
MUSICA

7.881,93

2.164,58

10.046,51

GOBERNANZA E
INFORMATICA RURAL

ASOC. MAD. Y PAD. VÍA DE
LA PLATA

3.794,51

948,63

4.743,14

DOTACIÓN CENTRO SOCIAL

AYTO. CALERA DE LEÓN

67.132,85

INTEGRAC. SOC. PERSON.
DISCAPACIDAD

ASOC. MINUSV. AMIGOS Y
SIMPATIZ.

1.896,43

241,12

2.137,55

REFORMA Y MOD.
GIMNASIO MUNICIPAL

AYTO. MONTEMOLÍN

24.715,61

1.134,97

25.850,58

CONSTRUCCIÓN PISTA
HIPICA CUBIERTA

AYTO. MONESTERIO

20.969,88

2.295,22

23.265,10

CONSTRUCCIÓN PISTA
FUTBOL

AYTO. MONESTERIO

22.619,20

10,26

22.629,46

DOT MOBILIARIO AULAS Y
CASA CULTURA

AYTO. DE BIENVENIDA

17.740,64

17.740,64

CONST MARQUESINA Y
ENTRADA CAMPO

AYTO. DE BIENVENIDA

23.946,94

23.946,94

PROYECTO

ENTIDAD

APORTACIÓN
PRIVADA
€

0,60

TOTAL
INVERSIÓN
€
4.552,37

10.236,60

67.132,85
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PARQUE BIOSALUDABLE

AYTO. FUENTES DE LEÓN

7.185,15

7.185,15

ADECUACIÓN PISTA HÍPICA

AYTO. SEGURA DE LEÓN

6.000,00

79,35

6.079,35

CONSTR. ULTIMA FASE
POLIDEPORTIVO

AYTO. SEGURA DE LEÓN

54.323,97

33.208,05

87.532,02

REFORMA CENTRO CÍVICO

AYTO. CABEZA LA VACA

16.344,50

16.344,50

INSTALACIÓN
CALEFACCIÓN BIOMASA
PISOS TUTELADOS
CLIMATIZACIÓN Y
MOBILIARO SALA
VELATORIO

AYTO. CABEZA LA VACA

19.740,00

19.740,00

AYTO. CABEZA LA VACA

12.408,00

12.408,00

REFORMA CAMPO DE
FUTBOL

AYTO. CABEZA LA VACA

6.953,38

6.953,38

SALA DE EXPOSICIONES
MUNICIPAL

AYTO. CABEZA LA VACA

18.729,49

1,00

18.730,49

CREACIÓN SALA
VELATORIO
AMPLIACIÓN SISTEMA
CALEFACCIÓN PISOS
TUTELADOS

AYTO. FUENTES DE LEÓN

110.374,80

172,04

110.546,84

AYTO. DE BIENVENIDA

9.267,00

9.267,00

CREACIÓN PISTAS DE
PADEL BIENVENIDA

AYTO. DE BIENVENIDA

46.400,00

46.400,00

MEJORAS POLIDEPORTIVO
BIENVENIDA

AYTO. DE BIENVENIDA

41.597,25

MOBILIARIO CASA DE LA
CULTURA

AYTO. DE BIENVENIDA

6.443,90

6.443,90

CREACIÓN PISTA DE PADEL
SEGURA DE LEÓN

AYTO. SEGURA DE LEÓN

23.361,46

23.361,46

MEJORA SALÓN DE ACTOS
MUNICIPAL SEGURA DE
LEÓN
CREACIÓN PABELLÓN
POLIDEPORTIVO (Última
fase)

AYTO. SEGURA DE LEÓN

77.197,96

5.218,16

82.416,12

AYTO. BODONAL DE LA
SIERRA

77.507,17

1.503,25

79.010,42

AMPLIACIÓN
POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL MONESTERIO

AYTO. MONESTERIO

89.170,57

60.977,01

150.147,58

CREACIÓN PISTA
MULTIDEPOERTIVA

AYTO. FUENTE DE CANTOS

98.377,40

INSTALAC. CALEFACCIÓN
BIOMASA CENTRO
OCUPACIONAL

AYTO. FUENTE DE CANTOS

24.852,65

ORDENADORES PARA
CENTRO DE ASOCIACIONES

AYTO. FUENTE DE CANTOS

5.912,76

5.912,76

CUBIERTA PARA GRADERÍO
CAMPO DE FUTBOL

AYTO. FUENTE DE CANTOS

23.623,04

23.623,04

2.000,00

43.597,25

98.377,40
32,35

24.885,00
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CREACIÓN PISTA
MULTIDEPORTIVA
CUBIERTA
CENTRO DE OCIO
CULTURAL
CREACIÓN PARQUE
INFANTIL
EQUIPAMIENTO GIMNASIO
PALLARES

AYTO. MONESTERIO

58.381,08

21.060,21

79.441,29

AYTO. CALERA DE LEÓN

60.099,01

0,04

60.099,05

AYTO. CALERA DE LEÓN

12.175,21

0,04

12.175,25

AYTO. MONTEMOLÍN

15.965,55

152,03

16.117,58

CREACIÓN PARQUE
BIOSALUDABLE
MONTEMOLÍN

AYTO. MONTEMOLÍN

5.500,00

3,46

5.503,46

CREACIÓN PARQUE
BIOSALUDABLE PALLARES

AYTO. MONTEMOLÍN

5.500,00

3,47

5.503,47

CREACIÓN PISCINA SANTA
MARÍA

AYTO. MONTEMOLÍN

57.364,30

638,03

58.002,33

CREAC. INFRAESTRUC.
EXPOSIC. Y EVENTOS

AYTO. MONTEMOLÍN

51.236,11

3.010,04

54.246,15

DIA MANCOM. Y COMARCA
TENTUDÍA

MANCOM. TURIST. Y SERV.
TENTUDÍA

13.652,92

7,02

13.659,94

INSTALAC. Y EQUIPAM.
RADIO MUNIC.

AYTO. FUENTE DE CANTOS

22.100,00

0,17

22.100,17

ELABORAC. CARRAZAS
REYES MAGOS

AMPA CP EL LLANO
MONESTERIO

2.546,77

752,69

3.299,46

CREACIÓN ESPACIO
ENCUENTRO JOVEN

AYTO. CABEZA LA VACA

25.097,69

797,12

25.894,81

DIA MANCOM. Y COMARCA
TENTUDÍA´11-12

MANCOM. TURIST. Y SERV.
TENTUDÍA

24.767,36

ADQUISIC. EQUIPAMIENTO
CULTURAL
MEJORA Y EQUIPAM. CASA
CULTURA

AYTO. MONESTERIO

9.357,44

0,05

9.357,49

AYTO. CABEZA LA VACA

13.203,00

761,05

13.964,05

DÍA DE LA MANCOMUNIDAD
Y COMARCA DE TENTUDÍA
2014-2015

MANCOM. TURIST. Y SERV.
TENTUDÍA

40.000,00

1.143,84

41.143,84

CONSTRUC. ESCEN. Y
MEJORAS PRADERA

HDAD. DE S. ISIDRO
LABRADOR

9.999,99

3.120,76

13.120,75

DOTACIÓN SALÓN ACTOS
MUNICIPAL

AYTO. SEGURA DE LEÓN

27.500,00

27.500,00

EQUIPAM. AUDITORIO

AYTO. DE BIENVENIDA

48.827,00

48.827,00

ACOND. AUDITORIO Y SALA
ANEXA DE LA CASA DE LA
CULTURA E INSTALACIÓN
DE UNA SALA DE CINE

AYTO. MONESTERIO

48.386,00

48.386,00

ADQUISIC. ASIENTOS
SALÓN-AUDITORIO AL AIRE
LIBRE

AYTO. FUENTE DE CANTOS

11.693,50

-

11.693,50

ADQUISIC. ASIENTOS
SALÓN-AUDITORIO

AYTO. FUENTE DE CANTOS

108.252,11

6.413,02

114.665,13

24.767,36
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EQUIPAM. SONIDO Y ESCEN
AUDITORIO

AYTO. FUENTES DE LEÓN

38.221,40

CURSOS DE MONTAJE Y
MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES SOLARES
FOTOVOLTAICAS

CEDECO-TENTUDÍA

59.843,40

59.843,40

CURSOS ATENCIÓN
SOCIOSANITARIA A
PERSONAS EN EL
DOMICILIO
CURSOS VIGILANTE DE
SEGURIDAD

CEDECO-TENTUDÍA

19.882,00

19.882,00

CEDECO-TENTUDÍA

23.786,66

C.DOCENCIA FORMAC.
PROF.PARA EL EMPLEO

CEDECO-TENTUDÍA

23.243,55

23.243,55

C. C.A.P. TRANSPORTE
MERCANCIAS
CARRETERAS
CURSOS VIGILANTE
GUARDA DE CAMPO

CEDECO-TENTUDÍA

24.584,46

24.584,46

CEDECO-TENTUDÍA

16.999,34

DIFUSIC. PROGR.
DESARROLLO COMARCAL
2007-2013 (I)

CEDECO-TENTUDÍA

462,71

462,71

ESTUDIO VIABILIDAD POLIG
AGROALIMENTARIO

CEDECO-TENTUDÍA

9.141,31

9.141,31

DIFUSIC. PROGR.
DESARROLLO COMARCAL
2007-2013 (II)

CEDECO-TENTUDÍA

11.999,91

11.999,91

GUADIANA, EL RIO QUE
NOS UNE
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO 2008

CEDECO-TENTUDÍA

37.055,90

25.104,83

62.160,73

CEDECO-TENTUDÍA

40.000,00

48,51

40.048,51

GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO 2009

CEDECO-TENTUDÍA

145.158,00

62,66

145.220,66

GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO 2010

CEDECO-TENTUDÍA

131.121,64

GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO 2011

CEDECO-TENTUDÍA

134.700,49

GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO 2012

CEDECO-TENTUDÍA

140.447,94

140.447,94

GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO 2013

CEDECO-TENTUDÍA

133.744,47

133.744,47

GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO 2014

CEDECO-TENTUDÍA

31.682,24

GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO 2015

CEDECO-TENTUDÍA

124.762,05

TOTAL

3.031.973,23

728,60

5,39

3,60

38.950,00

23.792,05

17.002,94

131.121,64
0,70

62.500,08

134.701,19

94.182,32
124.762,05

62.500,08

3.288.896,91
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5.2.2 Número de proyectos gestionados en enfoque Leader (2007-2013)
Por tipología del promotor (persona física, Sociedades mercantiles, Cooperativas,
entidades públicas, Grupos de Acción Local y otras asociaciones sin ánimo de lucro),
y cuantificación de la inversión.
Estos fondos públicos han incentivado el desarrollo de nuevas iniciativas empresarias y la
mejora y ampliación de empresas ya existentes favoreciendo la creación y mantenimiento de
empleo. De este modo, entre las medidas productivas, las inversiones han ido destinadas, al
mismo tiempo, a la creación o mejora de pequeñas empresas de servicios a la ciudanía y a la
creación y mejora de empresas turísticas vinculadas, muchas de ellas, al sector del turismo
rural. Aunque en menor medida que las anteriores, empresas o promotores, han promovido
inversiones en el sector agroalimentario en queserías, fábricas de embutidos, almazaras para
la mejora de la calidad de los productos y la artesanía.
Por otro lado, también se ha realizado un gran esfuerzo desde las entidades públicas e, incluso,
por algunas asociaciones privadas, para mejorar la calidad de vida y el bienestar social de los
ciudadanos a través de la intervención en servicios sociales o asistenciales, en la creación o
mejora de infraestructuras deportivas, de ocio y cultura, con la finalidad de promover espacios
de convivencia y cohesión social de la ciudadanía y puesta en valor del patrimonio rural y, en
última instancia, contribuir a fijar la población en el territorio.
Finalmente, se han llevado a cabo proyectos por el propio CEDECO-Tentudía para facilitar
formación a la ciudadanía con el objeto de mejorar su empleabilidad, para la promoción del
territorio y para el desarrollo de actividades de cooperación con otras entidades o Grupos de
Acción Local.
INVERSIÓN Y AYUDA DISTRIBUIDO POR TIPOLOGIA DEL PROMOTOR
Nº DE
PROYECTOS

PROMOTOR

INVERSIÓN
€

AYUDA
€

49

AYUNTAMIENTOS

1.911.721,87

1.755.994,51

3

MANCOMUNIDAD

79.571,14

78.420,28

22

CEDECO-Tentudía

1.241.928,19

1.154.201,82

8

ASOCIACIONES

55.675,71

43.356,62

26

PERSONAS FÍSICAS

1.997.713,78

728.545,17

12
3

SOCIEDADES
COOPERATIVAS

1.761.550,30
262.570,65

466.505,47
98.855,05
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Inversión realizada por tipología del promotor

INVERSIÓN REALIZADA POR TIPO DE
ENTIDAD
AYUNTAMIENT
OS
1.911.721,87 €

MANCOMUNID
AD 79.571,14 €

EMPRESAS
4.021,834,73 €

CEDECO
1.242.165,54 €
ASOCIACIONES
55.675,71 €

NÚMERO DE PROYECTOS POR TIPO DE BENEFICIARIO
HOMBRES > ó = DE 25

18,00

MUJERES > ó = DE 25

4,00

HOMBRES MENORES DE 25

3,00

MUJERES MENORES DE 25

1,00

Soc. Civiles o mercantiles (SALVO COOP. SAT)

12,00

Asociaciones o fundaciones

30,00

Entidades Públicas

52,00

Coop. SAT. Sal

3,00

TOTAL

123,00

5.2.3 Cursos de formación: número, horas y alumnos.
Ante la existente necesidad de formación el Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía ha
realizado seis cursos destinados a facilitar la inserción laboral, prioritariamente a
desempleados. En todo momento se ha pretendido que estas acciones formativas posibiliten
el acercamiento a la obtención de los Certificados de Profesionalidad. Cabe destacar que, a
pesar de la demanda de formación existente, al objeto de optimizar al máximo nuestros
recursos, se ha priorizado en aquellas acciones de formación que, por sus características,
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ofrecen mayores salidas laborales. Especial interés ha tenido el curso de Instalaciones Solares
Fotovoltaicas, ante las grandes expectativas que se abren en nuestro territorio en este campo.
INVERSIÓN TOTAL: 168.348,40 €
AYUDA PÚBLICA: 168.339,41 €
CURSOS REALIZADOS
Número de Cursos

19

Horas Lectivas

2.880

Participantes (Alumnado)

309

Hombres >= de 25 años:

200

Hombres < de 25 años:

47

Mujeres >= de 25 años:

55

Mujeres < de 25 años:

7

A continuación, detallamos los cursos de formación impartidos:
Curso de Mantenimiento de Instalaciones Solares Fotovoltaicas y Prevención de Riesgos
Profesionales en el Montaje de Instalaciones Solares.
Nº alumnos participantes:

139 (de todas las localidades de la comarca).

Nº de ediciones:

9

Lugar de celebración:

Calera de León

Nº horas:

90

Inversión:

59.843,40 €

Ayuda:

59.843,40 €

Curso de Atención sociosanitaria a personas en el domicilio
Nº alumnos participantes:

33 (de todas las localidades de la comarca).

Nº de ediciones:

2

Lugar de celebración:

Cabeza la Vaca y Montemolín

Nº horas:

300

Inversión:

19.882,00 €

Ayuda:

19.882,00 €
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Curso Vigilante de Seguridad Privada
Nº alumnos participantes:

40 (de todas las localidades de la comarca).

Nº de ediciones:

2

Lugar de celebración:

Fuente de Cantos y Segura de León

Nº horas:

180

Inversión:

23.792,05 €

Ayuda:

23.786,66 €

Curso Docencia de la Formación Profesional para el empleo
Nº alumnos participantes:

15 (de todas las localidades de la comarca).

Nº de ediciones:

1

Lugar de celebración:

Monesterio

Nº horas:

390

Inversión:

23.243,55 €

Ayuda:

23.243,55 €

Curso Certificado de Aptitud Profesional (CAP) para el transporte de mercancías por carretera
Nº alumnos participantes:

44 (de todas las localidades de la comarca).

Nº de ediciones:

3

Lugar de celebración:

Fuente de Cantos, Monesterio y Segura de León

Nº horas:

140

Inversión:

24.584,46 €

Ayuda:

24.584,46 €

Curso Vigilante Guarda de Campo
Nº alumnos participantes:

38 (de todas las localidades de la comarca).

Nº de ediciones:

2

Lugar de celebración:

Fuente de Cantos, y Segura de León

Nº horas:

150

Inversión:

17.002,94 €

Ayuda:

16.999,34 €
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5.2.4 Número de proyectos de cooperación e inversión.
La cooperación dentro de los grupos de desarrollo rural constituye uno de los mecanismos más
genuinos y diferenciados de la metodología Leader y supone una herramienta que permite
dinamizar los territorios y utilizar los recursos económicos de una forma más eficaz.
El trabajo de cooperación de los distintos territorios de ámbito de actuación de los Grupos de
Acción Local ha sido importante para compartir y transferir experiencias y metodología que han
permitido fortalecer las capacidades humanas y de este modo alcanzar la masa crítica
suficiente para abordar experiencias innovadoras y de mayor magnitud. De este modo, a través
de los proyectos de cooperación se ha completado la estrategia de desarrollo ampliando el
ámbito de actuación para dar soluciones específicas a problemas territoriales generales.
En la siguiente tabla recoge la relación de los diferentes proyectos de cooperación en los que
ha participado CEDECO-Tentudía, destacándose en negrillas aquellos proyectos en los que
el grupo ha actuado como grupo coordinador ante las respectivas administraciones.
PROYECTO

Grupos cooperantes

Inversión

Ayuda

1

SAP Rural 2002. Leader +

24 GAL’s extremeños

12.410,71 €

12.410,71 €

2

Intuir 2003 Leader +

24 GAL’s extremeños

2.310,86 €

2.310,86 €

3

FIG Zafra 2003 Leader +

5 GAL’s extremeños

7.136,42 €

7.136,42 €

4

De semillas: Recuperación variedades agrícolas. Leader +

4 GAL’s de Castilla y León y

131.670,57 €

128.559,03 €

CEDECO-Tentudía
5

Beturia: Puesta en valor del patrimonio cultural.

5 GAL’s extremeños

9.590,24 €

6.333,65 €

6

Impulso promoción comarca de Tentudía. Leader +

24 GAL’s extremeños

46.589,93 €

46.589,93 €

7

Apoyo al trabajo en red en Extremadura. Leader +

24 GAL’s extremeños

3.606,23 €

3.603,03 €

8

Extremadura Rural. Leader +l

24 GAL’s extremeños

64.604,88 €

64.604,88 €

9

Turismo del Corazón. Leader +

5 GAL’s extremeños

37.100,84 €

37.100,84 €

10

Rutas sin Barreras: un turismo para todos (1ª edición).

2 GAL’s extremeños y 2

64.131,16 €

64.131,16 €

Leader +

portugueses

Rutas sin Barreras: un turismo para todos (2ª edición).

2 GAL’s extremeños y 2

140.000 €

140.000 €

Red Rural Nacional

portugueses

12

Guadiana: el río que nos une. Enfoque Leader

13 GAL’s extremeños

60.370,18 €

60.370,18 €

13

Rutas del Jamón Ibérico: implantación del Club del

17 GAL’s extremeños, 2

320.000 €

320.000 €

producto. Red Rural Nacional

GAL’s salmantinos y 2 GAL’s

11

onubenses
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Como se ha indicado al describir, CEDECO-Tentudía persigue contribuir al objetivo de la
Política Comunitaria de Desarrollo Rural de mejorar la gobernanza y movilizar el potencial de
desarrollo endógeno de las zonas rurales, promoviendo para ello la cooperación y el desarrollo
de buenas prácticas.
La cooperación para el desarrollo que esboza CEDECO-Tentudía para el período como así ha
venido siendo no se ciñe a un ámbito cerrado, la cooperación se plantea en múltiples
dimensiones interrelacionadas, partenariado local/intracomarcal; cooperación intrarregional y
transnacional en el ámbito transfronterizo (preferentemente con Alentejo portugués). En el
ámbito comarcal, la cooperación ha sido uno de los motores de las diferentes estrategias. El
concepto de partenariado local se entiende en toda su extensión y profundidad.
La comarca es el espacio idóneo para practicar y alentar una cultura de la colaboración, el
acompañamiento, la cooperación, también en otros ámbitos superiores.
Fuera de la comarca y dentro de Extremadura, CEDECO- Tentudía es socio fundador de la
Red Extremeña de Desarrollo Rural (REDEX); con la que viene participando en numerosos
proyectos de cooperación interterritorial desde su inicio, a también es socia de la Red Española
de Desarrollo Rural (REDR) y a través de estas es socia de la Red Rural Nacional.
Como fruto de intensos contactos con grupos próximos en el territorio, surge en el año 2004 la
Agrupación de Desarrollo “Beturia”, integrada por los Grupos de Acción Local Adersur,
Campiña Sur, Fedesiba, Zafra-Río Bodión y CEDECO-Tentudía para convertirse en una
plataforma de cooperación que permita el intercambio de experiencias y actuaciones entre sus
respectivos territorio para dinamizar el sur extremeño, así como proyectar acciones conjuntas
que optimicen los proyectos comarcales de desarrollo de dichos grupos, basándose en la
cercanía de sus respectivos territorios y en las circunstancias históricas que definen elementos
comunes.
Otra estrecha colaboración se viene estableciendo desde 1996 entre CEDECO Tentudía y el
Área de Desarrollo Local de la Diputación de Badajoz, que ha dado como resultado la creación
de la Agrupación de Desarrollo “Baja Extremadura” que reúne entre otros miembros al área
de Desarrollo Local de la Diputación de Badajoz, a los 11 grupos de Acción Local de la
Provincia, la Cámara de Comercio de Badajoz, la Agrupación de Empresas Laborales de
Extremadura o la Fundación de la Mujer.
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Fuera de España, las medidas de cooperación del LEADER y otros programas o actuaciones
acogidas a iniciativas transfronterizas, han apuntalado una muy sólida cooperación entre
instituciones, empresas, organizaciones sociales y equipos técnicos de la comarca de Tentudía
con el grupo de acción local de la comarca portuguesa del Alentejo Terras do Cante, y Esdime.
También en el ámbito transnacional se han establecido contactos formales con otras
experiencias portuguesas e italianas.
Las nuevas tecnologías aportan herramientas favorecedoras de una cultura del trabajo en
redes, como gran reto de la nueva sociedad del siglo XXI. CEDECO Tentudía lo entendió así
cuando, con una subvención de la Dirección General de la Sociedad de la Información,
promocionó entre 2000 y 2001, junto con el Patronato de Formación y Empleo del
Ayuntamiento de Coria, la creación de una plataforma virtual al servicio de la comunidad
asociativa en Extremadura, aún en fase de desarrollo: www.asociacionesenred.org.
Continuidad de las redes de cooperación para materializar los retos de futuro. Significativas,
por su repercusión en estamentos superiores para ser transferidas a nivel nacional y europeo,
han sido varias acciones de cooperación que el Centro de Desarrollo ha llevado a cabo en este
último periodo. Con estas actuaciones de cooperación que para CEDECO-Tentudía no han
consistido únicamente en acciones puntuales, se ha pretendido dar continuidad en el tiempo a
varias redes de cooperación entorno a varias líneas estratégicas para continuar trabajando en
el futuro. A continuación, se mencionan algunas de los proyectos que ya marcan algunas de
las líneas estratégicas que esbozan el trabajo futuro en cooperación de esta asociación:
Proyecto Rutas sin Barreras I. Un turismo para todos. (2005/2008).
En el marco de actuación del Programa Leader Plus. Cuatro Grupos de Acción Local que, en
un principio, diseñan el proyecto, son Terras Dentro y CEDECO-Tentudía, a los que se les
adhiere en un momento posterior otros grupos, la Agência para el Desenvolvimento Local en
Alentejo Sudoeste, CRL y la Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca de Olivenza.
La necesidad de implementar un turismo sin barreras accesible para todas las clases sociales,
disminuyendo o minimizando las barreras de acceso y del lenguaje han llevado a los cuatro
grupos descritos a aunar esfuerzos en un proyecto común.
En 2005 comenzó el proyecto “Ruta Sin Barreras” enmarcado dentro del turismo accesible y
en el medio rural de estos territorios, teniendo en cuenta las necesidades de una población con
discapacidades físicas y sensoriales (visuales y auditivas), a la par, que las propias de la
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población actual (embarazadas, personas mayores, etc.). Estos cuatro grupos de acción local
se embarcaron en este proyecto con el reto final de consolidar el modelo de desarrollo puesto
en marcha años atrás, intensificar la igualdad de oportunidades entre todas las personas,
promover la innovación en sectores como el turístico a través de equipamientos e
infraestructuras que satisfaga las necesidades de la actual demanda, aprovechar los recursos
del territorio para fortalecer la identidad de la comarca y conseguir la participación de los
distintos agentes que se benefician directa e indirectamente del turismo de estos cuatro
territorios a través de la cooperación.
El proyecto Rutas sin Barreras persiguió la plena integración de las personas con discapacidad
y movilidad reducida, aportando, además, un valor añadido a la oferta turística al ampliar el
mercado a potenciales clientes y generando, por tanto, riqueza y progreso. Existen aún una
elevada proporción de la oferta turística que no es accesible a todas las personas, por tanto,
es imprescindible eliminar barreras interviniendo para propiciar la mejora de las estructuras
físicas, formando a los agentes turísticos y mejorando los canales de comunicación como forma
de garantizar la accesibilidad a todas las personas al disfrute de los recursos turísticos
disponibles.
De este modo el proyecto en su primera edición financiado en el marco de la medida de
Cooperación del Programa Leader Plus en Extremadura y Proder en Portugal contempló
cuatro áreas de actuación: Estudio y recopilación de toda la información a nivel de
recursos naturales, turísticos y patrimoniales existentes en los territorios, que serán la base
de estos destinos y el diagnóstico de las necesidades del público destinatario del proyecto.
Adaptación de la oferta turística. Esta fase incluye la adaptación de los recursos existentes
a través de una mejora de los accesos a los edificios y a la integración de actividades lúdicas
y recreativas existentes en las regiones. Formación de agentes turísticos (guías turísticos y
del personal dependiente de los alojamientos hoteleros y establecimientos de restauración) y
la sensibilización de otros actores locales ligados a los sectores de apoyo al turismo
(comerciantes de productos locales, personal de museos, etc.). Divulgación y marketing de
una ruta poniendo en valor un nuevo producto turístico disponible en el mercado.
El proyecto de cooperación transnacional “Rutas Sin Barreras” supuso además una
experiencia piloto, al ser la primera práctica de turismo accesible que se aborda desde los
Grupos de Acción Local en sus ámbitos de intervención.
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Proyecto «Desemillas», recuperación y puesta en valor de las variedades agrícolas
tradicionales
Promovido por CEDECO con la colaboración de la del Departamento de Antropología Social
de la Universidad de Sevilla y el Centro de Recursos Fitogenéticos del Instituto Nacional de
Investigaciones y Tecnología Agraria dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
El proyecto que se puso en marcha en el año 2004 supuso un proceso de formación y
sensibilización de trabajadores y autónomos sobre la importancia de la biodiversidad y el
patrimonio natural de la comarca, los problemas ecológicos generados en su manejo actual y
las técnicas y saberes tradicionales y modernos para corregirlos.
Cinco grupos de acción local que desarrollan su actividad en varias comarcas de las provincias
de Salamanca, Zamora, Segovia, Valladolid y Badajoz, participaron en un proyecto
innovador, bajo el denominativo «Desemillas», de recuperación y puesta en valor de las
variedades agrícolas tradicionales. Proyecto innovador de CEDECO-Tentudía
Financiado con la medida de cooperación de Programa Enfoque Leader Tentudía con una
inversión: 143.412,25 €, y ayuda Pública: 143.412,25 €.
Las acciones, en la que se ha venido trabajando durante esos años ha servido para el análisis
biológico, agrónomo y antropológico, sobre la agro biodiversidad de la comarca de Tentudía, y
de su potencial para la recuperación y mantenimiento de las variedades agrícolas tradicionales
de la comarca, que han sido recogidas, caracterizadas y documentadas. Con el objetivo de
conservar la diversidad agrícola y forestal, como un recurso natural clave para el desarrollo
rural y sostenible de los territorios, se llevan a cabo distintas acciones, destinadas a paliar los
problemas ambientales generados por la agricultura tecnificada. El proyecto ha recuperado el
conocimiento de nuestra agricultura más tradicional y ha rescatándolos manejos y usos de
nuestros ancestros, identificativos de esta comarca. Todo ello, en el marco de un proyecto de
cooperación, que contribuye a preservar la biodiversidad y a evitar los riesgos ambientales que
conlleva la agricultura intensiva; a la vez que incentiva y sensibiliza a los productores sobre las
expectativas de comercialización de productos sanos y diferenciados.
Para llegar a tal fin, desde CEDECO-Tentudía se han propiciado encuentros entre
investigadores, agricultores, empresarios y consumidores, para tratar de recuperar y mantener
vivo un recurso natural, con la idea de que pueda ser transformado en un recurso que ayude a
diversificar nuestra economía rural de un modo sostenible. La última acción de este proyecto
ha sido la reciente publicación de un cuaderno monográfico que recoge el trabajo de
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recuperación de variedades locales de semillas, con sus protagonistas: los cultivadores
guardianes del tesoro de las variedades locales más ancestrales.
Hay resaltar los programas Leader II y Leader Plus, que ha gestionado el Centro de Desarrollo
Comarcal de Tentudía en los últimos años y que han tenido la conservación del medio ambiente
como uno de los ejes de su estrategia de desarrollo comarcal. En este sentido, cabe destacar
una serie de actuaciones significativas como son la realización de una investigación de los
Agroecosistemas tradicionales de Tentudía, un estudio acerca de la naturaleza de la
comarca con la colaboración la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura o
la puesta en valor de la dehesa “Montado a Valer”, resultado de la colaboración con el
LEADER Terras do Cante de Portugal.
Con estos antecedentes, podemos ver cómo la cooperación y la sostenibilidad ambiental son
principios para CEDECO-Tentudía tiene una importancia crucial no sólo en tanto conservación
sino también en cuento a potencial de desarrollo. Las que hasta hace no mucho eran
insalvables trabas o rémoras para el desarrollo agrario, ahora, en el marco FEADER devienen
en posibles ventajas comparativas, al cumplir la forma tradicional de producir y los
agroecosistemas ahora existentes en la zona con muchos de los requerimientos que la
sociedad hace a la agricultura, como productora de externalidades ambientales positivas,
alimentos de calidad, formas de producción de bajos insumos, mantenimiento de valores
culturales, paisajes singulares y fijación de la población en el medio rural.
Se evidencian así las llamadas ventajas del atraso y lo vanguardista de la tradición. La comarca
presenta menores dificultades que otras zonas del país para reconducir los sistemas agrarios
hacia un manejo ambientalmente aceptable, sobre todo debido al carácter extensivo de
bastantes de sus espacios productivos. La ganadería ecológica tendría un enorme potencial
en la zona de dehesa, como demuestran las experiencias en este sentido en comarcas
andaluzas próximas de la Sierra Morena cordobesa. Eso mismo, la existencia de grandes áreas
extensivas y/o forestales, garantiza un cinturón de protección para ciertos enclaves de
agricultura más intensiva u horticultura ecológica, amortiguando el efecto de posibles plagas y
defendiendo de ellas a través de una compleja estructura ecosistémica.
Finalmente, la recuperación del patrimonio arquitectónico y agroecológico se articula con otras
actividades de diversificación económica del medio rural, como el turismo rural o las artesanías
y la transformación y envasado de ciertos productos autóctonos o de calidad por pequeñas
empresas locales.
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Proyecto Rutas sin Barreras I. Un turismo para todos. (2010/2012)
Con la intención de facilitar un turismo accesible para todos, esta iniciativa al día de hoy se ha
convertido en todo un referente. En su segunda edición, este proyecto de cooperación
trasnacional «Ruta sin Barreras +, Un Turismo para Todos», insiste en la necesidad de
implementar un turismo sin barreras y accesible para toda la ciudadanía, eliminando las
barreras físicas, sociales, culturales y territoriales. Este proyecto ha sido y también desarrollado
por los mismos cuatro grupos de Acción Local, que en la edición anterior dos extremeños y
dos portugueses: Terras Dentro y Esdime, del Alentejo portugués; y ADERCO, de la comarca
de Olivenza, y CEDECO-Tentudía, para aunar esfuerzos en torno a un compromiso común.
Durante este último periodo hemos realizado la actualización y reedición de la Guía
Turística Ruta Sin Barreras en formato digital, así como la publicación de una guía
técnica para la mejora de la accesibilidad y adaptación de los establecimientos
turísticos. Por otro lado, se ha trabajado en la sensibilización y concienciación hacia el turismo
accesible desde distintas perspectivas, realizando acciones que han implicado la participación
de diferentes colectivos, así como de la ciudadanía en general y hemos llevado a cabo
acciones de adaptación en la página web del proyecto. Se ha realizado una visitándolos
territorios implicados en este proyecto; nuestros empresarios han visitado proyectos de
accesibilidad en otros territorios. Hemos celebrado jornadas técnicas en colaboración con
COCEMFE y APAMEX, a través de la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura. Nos
hemos promocionado turísticamente en FITUR, y hemos elaborado una web adaptada. Hay
que destacar, que, para concienciar a toda la ciudadanía de la importancia del turismo
accesible, el proyecto ideó el diseño de una representación teatral, bajo el título «El puente
de las sensaciones». El guion de esta obra, que ha sido representada en más de una veintena
de municipios, es fiel reflejo de nuestro proyecto, al ser capaz de conseguirla sensibilización
respecto a la accesibilidad, así como la promoción de los recursos, culturales, naturales y
gastronómicos de sus territorios.
El proyecto, ha sido financiado por la Red Rural Nacional, del MAGRAMA, ha contado con
una subvención de 140.000 euros destinados a financiar las acciones ejecutadas en el ámbito
de las comarcas españolas. Una vez más, el Grupo de Acción Local CEDECO-Tentudía, fue
capaz de liderar y validar este proyecto de cooperación trasnacional, ante el Ministerio,
así como ser interlocutor internacional ante la administración portuguesa.
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Proyecto GUADIANA: El Río que nos une.
Liderado por el Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía, el proyecto de cooperación
regional, «Guadiana, El Río que nos une», ha supuesto el trabajo común de trece Grupos de
Acción Local, con el objeto de desarrollar estrategias y acciones destinadas a contribuir a la
puesta en valor de los recursos hídricos y naturales de nuestro entorno. Este proyecto, como
tal, ha sido financiado en el marco de la medida de cooperación de los respectivos Programas
Enfoque-LEADER de cada uno de los territorios implicados: Comarcas de Sierra de San Pedro
Los Baldíos, Montánchez-Tamuja, Miajadas-Trujillo, Villuercas-Ibores Jara, Lácara, Vegas
Altas del Guadiana, La Siberia, La Serena, Sierra Grande-Tierra de Barros, Olivenza, Sierra
Suroeste, Campiña Sur y Tentudía. Para ejecutar este proyecto se ha contado con la
suscripción de convenios de colaboración entre la Red de Desarrollo Rural REDEX y la
Confederación Hidrográfica del Guadiana, entidades que han ayudado a financia resta
actividad. Transferir metodologías y buenas prácticas entorno a los recursos ambientales,
sensibilizar sobre los valores socio ambientales de los sistemas fluviales, promover la
participación ciudadana para conservar y mejorar el patrimonio natural y cultural entorno al
recurso agua, promover el conocimiento y valorización de los recursos del territorio extremeño,
conocer el río Guadiana, su flora y su fauna... Estos han sido los principales objetivos sobre
los que hemos trabajado para materializar acciones de sensibilización ambiental dirigidas a
todos los sectores de la población, escolares, asociaciones, industriales, agricultores,
ganaderos..., haciéndolas coincidir con las principales efemérides relacionadas con el medio
ambiente (Día del Agua, Día de la Tierra, Día del Medio Ambiente). Además, hemos trabajado
en campañas de concienciación mediante la realización de talleres de medición de la calidad
del agua, reciclaje y reutilización, encuentros escolares visitando distintos entornos naturales
de las comarcas implicadas, así como campañas publicitarias para el ahorro de agua a través
de los medios de comunicación, concursos de pintura y fotografía.
Fruto de este proyecto de cooperación hay que destacar un estudio sobre el uso de los
recursos hídricos en los sectores productivos, en colaboración con la Universidad de
Extremadura; la elaboración de una guía turística denominada Rutas por el Guadiana
Extremeño, así como la elaboración de un audiovisual titulado «La memoria del río», en el que
se narra el curso del río Guadiana, mostrando los valores de cada espacio, cauce, ribera,
historia, la vida que genera y la cultura entorno al agua que ha surgido a lo largo del tiempo.
Para el desarrollo de esta acción, el Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía ha participado,
con cargo a su programa Enfoque Leader con la cantidad de 62.160
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Proyecto RUTAS DEL JAMÓN IBÉRICO. Implantación Club del Producto
El Club de Producto Ruta del Jamón Ibérico nace como una alianza estratégica para impulsar
el turismo de tres comunidades autónomas (Extremadura, Castilla y León y Andalucía), con el
objetivo de contribuir, a través de iniciativas turísticas relacionadas con el jamón como producto
estrella de la dehesa, a fomentar la competitividad y la calidad de las empresas, poniendo en
valor nuevos recursos y nuevas experiencias para el visitante.
El proyecto permite vivir una experiencia única consistente en recorrer los territorios de las
cuatro denominaciones de origen el Jamón Ibérico, Dehesa de Extremadura, Sierra de Huelva,
Guijuelo y Los Pedroches, visitando secaderos para conocer el proceso de elaboración,
degustando y consumiendo jamón en restaurantes y tiendas especializadas, pernoctando en
establecimientos ubicados en dicho territorio, así como poder disfrutar de los paisajes
adehesados, a través de visitas a fincas productoras, museos, centros de interpretación y
comercios especializados.
La Red Rural Nacional del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
(MAGRAMA), ha financiado este proyecto (320.000 €), en el que el Centro de Desarrollo
Comarcal de Tentudía, junto a otros 19 Grupos de Acción Local de las tres comunidades
autónomas, coordinados por el grupo Adismonta de la sierra de Montánchez y Tamuja han
cooperado para desarrollar esta iniciativa, que ha permitido trabajar con una estrategia común
en la que actualmente están implicados 411 municipios y casi 200 empresas.
En Tentudía, a través del Comité Territorial Provincial, se han adherido a este Club del
Producto Ruta del Jamón Ibérico, un total de 23 entidades (alojamientos, secaderos,
restaurantes, tiendas, actividades turísticas y museos).
Se ha contado en todo momento con la colaboración del Área de Igualdad y Desarrollo Local
de la Diputación de Badajoz, a través del Plan de Dinamización de Productos Turísticos “Tierra
de Barros-Zafra-Río Bodión”, destacando la puesta en marcha del Plan de Marketing de la
Ruta del Jamón Ibérico para promocionar el turismo en la provincia de Badajoz, permitiendo a
corto y medio plazo la consolidación de este producto en el mercado del turismo gastronómico
de alta calidad.
Del mismo modo, se trabaja en un Plan Estratégico de actuaciones turísticas, profundizando
en un mejor conocimiento del producto Jamón Ibérico y de la Dehesa, binomio para preservar
la máxima calidad tanto en concepto de alimentación como calidad ambiental del medio natural,
tan demandadas actualmente por parte de los consumidores, de los cuales buscamos su
máxima satisfacción.
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5.2.5 Número de proyectos en conservación y protección del medio ambiente e
inversión.
En todo este documento de forma transversal se refleja el trabajo realizado con respecto a la
protección y conservación del medio ambiente a lo largo de sus más de veinte años de
funcionamiento del Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía, de hecho, esta preocupación
ha sido uno de los principios básicos a tener en cuenta a la hora de planificar y gestionar el
desarrollo socioeconómico de la comarca de Tentudía.
De forma específica, en el punto 5 de este documento Experiencia en desarrollo rural se
relacionan las actividades y proyectos enmarcadas en dos áreas temáticas importantes como
es el Medio Ambiente y Agroecología. En el mismo punto se detalla actividades formativas
congresos, talleres, cursos relacionados con la formación y sensibilización medioambiental, así
como encuentros y espacios de reflexión en torno a esta temática que recogen los apartados
de participación social entre otros.
En el apartado 6 de este mismo documento que hace referencia en el punto 6.1 de Estudios
realizados se detallan las publicaciones y trabajos en concepto de educación, sensibilización
en la conservación y mejora de los recursos medioambientales del entorno natural de la
comarca de Tentudía.
De forma concreta en la relación de proyectos financiados en el programa Enfoque Leader
se destacan los proyectos relacionados con la conservación y mejora del medio ambiente tales
como:
PROYECTOS
PROYECTO

ENTIDAD

AYUDA
PÚBLICA
€
23.862,00

APORTACIÓN
TOTAL
PRIVADA
INVERSIÓN
€
€
34.338,58
58.200,58

ADQUISIC. DESHUESADORA
PARA ALMAZARA

JOSÉ MANUEL ASENCIO
OSUNA

CONST. Y EQUIPAM.
QUESERÍA ARTESANAL

CARMEN QUINTANILLA
CAMPANO

51.169,40

58.662,04

109.831,44

MODERNIZ. ALMAZARA SCL
SAN ISIDRO

S.C.L. AGRICOLA GANADERA
SAN ISIDRO

50.000,00

57.867,10

107.867,10

CREAC. EMP. GESTORA Y
RECOGIDA RESIDUOS
PELIGROSOS

FECA GESTIÓN, S.L.

11.977,49

17.256,51

29.234,00

INSTALACIÓN
CALEFACCIÓN BIOMASA
PISOS TUTELADOS

AYUNTAMIENTO DE CABEZA
LA VACA

19.740

0,00

19.740
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AMPLIACIÓN SISTEMA
CALEFACCIÓN BIOMASA
PISOS TUTELADOS

AYUNTAMIENTO DE
BIENVENIDA

9.267

0,00

9.267

GUADIANA: EL RÍO QUE
NOS UNE (PROYECTO DE
COOPERACIÓN)

CEDECO-TENTUDÍA

37.055,90

25.104,83

62.160,73

203.071,79

193.229,06

396.300,85

TOTAL

5.2.6 Número de empleos creados y/o consolidados.
En relación al fomento del empleo el Programa Enfoque LEADER ha supuesto en la comarca
de Tentudía el mantenimiento de más de 160 empleos y la creación de otros 43. En total, de
estos 204 empleos, el 44% pertenecen a mujeres y el 56% a hombres, siendo escasa la
representación del empleo juvenil en ambos colectivos, apenas un 33%.

DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO CREADO Y/O MANTENIDO
CREADO

SUBTOTAL

MANTENIDO

SUBTOTAL

TOTAL

MEDIDAS

HOMBRES

MUJERES

CREADOS

HOMBRES

MUJERES

MANTENI.

123

1,98

2,00

3,98

21,90

10,67

32,57

36,55

311

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

1,00

312

14,39

10,72

25,11

27,79

13,26

41,05

66,16

313

4,69

9,22

13,91

43,58

43,34

86,92

100,83

21,06

21,94

43,00

94,27

67,27

161,54

204,54

Distribución de empleo por sexo

EMPLEO
Mujeres:
89

Hombres:
115
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EMPLEO POR TIPO Y GÉNERO
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67
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21

22

Creados

Mantenidos

En definitiva, finalmente, el balance de las cifras en la gestión del Programa Enfoque-LEADER
en Tentudía, ha obtenido un buen resultado en cuanto a la inversión privada del colectivo
empresarial para afrontar sus inversiones y, en general, mantener unos datos de empleo nada
desdeñables.

5.3 CEDECO-Tentudía. El progreso basado en la colaboración y el
entendimiento
Uno de los principios básicos de actuación del Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía
(CEDECO-Tentudía), consiste en no reducir el proceso de promoción económica y social de la
comarca a la aplicación de un único instrumento, aunque sea de la importancia del LEADER.
CEDECO-Tentudía ha tenido en la iniciativa comunitaria LEADER y los sucesivos programas
de desarrollo comarcal su principal instrumento financiero, pero no el único.
Durante los años de funcionamiento del Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía, se ha
buscado la colaboración de otras entidades e instituciones, con las que se han acordado -bien
previa firma de convenios, bien directamente- la realización de actividades complementarias
de desarrollo de la comarca de Tentudía.
La relación de estas actividades y convenios se detalla a continuación:


Protocolo de Colaboración entre la comarca de Tentudía y la zona central del Alentejo.
Portugués.
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Convenio de colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente, Urbanismo y
Turismo y el Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía, para actuaciones de
educación y sensibilización en materia de desarrollo sostenido en espacios naturales.



Convenio de colaboración entre la Consejería de Bienestar Social de la Junta de
Extremadura y el Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía, para la ejecución del
programa “conservar/recuperar raíces” del Consejo de Comunidades Extremeñas).



Convenio de colaboración sobre la Red de Agentes de Desarrollo Local de la Comarca
de Tentudía.).



Convenio de colaboración entre la Consejería de Educación y Juventud de la Junta
de Extremadura y el Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía para el desarrollo
del proyecto Potenciación y Dinamización del Asociacionismo Juvenil y Creación del
Consejo dentro del Programa “Pueblos” de dinamización social para jóvenes de zonas
rurales de Extremadura).



Convenio de Colaboración entre la Asociación de Universidades Populares de
Extremadura y el Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía para la divulgación y
formación sobre “Nuevas Tecnologías e Internet” en la comarca de Tentudía.



Convenio Marco de Colaboración entre la Diputación de Badajoz y el Centro de
Desarrollo Comarcal de Tentudía con el objeto de colaborar en potenciar y mejorar el
desarrollo socioeconómico de todos los municipios de sus respectivos ámbitos
territoriales, velando por el desarrollo equilibrado de la sociedad y la vertebración
armónica del territorio, promoviendo las bases que fundamenten actuaciones
conjuntas.



Declaración de Colaboración entre la Associaçao para o Desenvolvimento Integrado
de Micro-Regioes Rurais – Terras Dentro- y el Centro de Desarrollo Comarcal de
Tentudía para la colaboración en actividades fronterizas en la línea “Apoyo de la
cooperación entre territorios rurales. Cooperación transnacional”, de la Comunicación
de la Comisión a los Estados Miembros de 14 de abril de 2000 por la que se fijan
orientaciones sobre la iniciativa comunitaria de desarrollo rural Leader plus +.



Convenio de colaboración entre el Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía y la
Mancomunidad de Tentudía para llevar a cabo por parte de la Mancomunidad de
Tentudía las funciones del Responsable Administrativo y Financiero durante el
desarrollo de la Iniciativa Comunitaria Leader Plus en la comarca de Tentudía.



Convenio entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Consejería de
Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura y el Centro de Desarrollo
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Comarcal de Tentudía para establecer las normas de adjudicación, empleo, control,
seguimiento y evaluación de la subvención global que el Organismo Intermediario, en
el marco de la Decisión de la Comisión C(2001) 2159, de 5 de septiembre, por la que
concede una subvención global al programa de la iniciativa comunitaria LEADER
PLUS en la Comunidad Autónoma de Extremadura, concede al Grupo de Acción Local
“Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía”, para contribuir al desarrollo rural
integrado del territorio de su actuación..


Convenio de Colaboración entre el Grupo de Acción Local “Centro de Desarrollo
Comarcal de Tentudía” y la Caja de Ahorros de Badajoz con el objeto de colaborar en
el apartado financiero derivado de la ejecución de programas de desarrollo ejecutados
por el Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía.



Convenio específico de Colaboración para el desarrollo de las prácticas formativas
incluidas en las acciones del proyecto “Alba Plata en Equal”, entre la Agrupación de
Desarrollo “Alba Plata Equal” y el Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía para la
realización de prácticas formativas en empresas de acuerdo a las diferentes
modalidades previstas en el Proyecto “Alba Plata Equal”, que ambas partes conocen
y acatan.



Protocolo de Colaboración entre los Grupos de Acción Local Adersur, Campiña Sur,
CEDECO-Tentudía, Fedesiba y Zafra-Río Bodión para la Cooperación Interterritorial
(Beturia) con el objeto de constituir La Agrupación de Desarrollo Beturia, para
convertirse en una plataforma de cooperación que permita el intercambio de
experiencias y actuaciones entre los agentes firmantes, así como proyectar acciones
conjuntas que optimicen los proyectos comarcales de desarrollo de los grupos de
desarrollo firmantes, basándose en la cercanía de sus respectivos territorios y en las
circunstancias históricas que definen elementos comunes.



Convenio específico de Colaboración para el desarrollo de prácticas formativas en
empresas para alumnos de Formación Profesional Ocupacional para la realización de
prácticas formativas en las empresas, en virtud de lo establecido en el Real Decreto
631/1993, de 3 de mayo, que regula el Plan de Formación e Inserción Profesional, en
el artículo 6º del Decreto 61/2001, de 17 de abril, así como demás normativa aplicable
y que ambas partes conocen y acatan.



Convenio de Cooperación entre el Grupo de Acción Local Terras Dentro - Associaçao
para o Desenvolvimento de Micro-regioes Rurais- y el Centro de Desarrollo Comarcal
de Tentudía con el objeto de manifestar el interés común de ambos Grupos de Acción
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Local en cooperar en el proyecto “Rutas Sin Barreras”, definiendo las modalidades de
cooperación entre las partes firmantes y determinando sus responsabilidades
respectivas en la ejecución de dicho proyecto de cooperación transfronteriza.


Contrato de Colaboración entre el Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía y el
Departamento de Antropología Social de la Universidad de Sevilla para la realización
del proyecto “DeSemillas: Recuperación y puesta en valor de las variedades agrícolas
tradicionales en Tentudía”.



Convenio Marco de Colaboración entre la Red Extremeña de Desarrollo Rural y el
Grupo de Acción Local Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía en su función de
Unidad Territorial del Gabinete de Iniciativa Joven para la promoción de
oportunidades sociales, económicas y culturales para la juventud, mostrándose
interesados también en la diversificación de las actividades que hoy en día llevan a
cabo los Grupos de Desarrollo Rural y en la asunción de nuevas competencias en los
territorios.



Convenio de Colaboración entre la Universidad de Sevilla y el Centro de Desarrollo
Comarcal de Tentudía con el objeto de colaborar en la celebración de las jornadas
técnicas “Biodiversidad Tradicional Cultivada. Un nuevo enfoque para el Desarrollo
Rural”.



Contrato de Colaboración entre APAMEX (Asociación para la Atención y la
Integración Social de las Personas con Discapacidad Física de Extremadura) y el
Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía para la realización de diversas
actuaciones sobre accesibilidad en la comarca de Tentudía.



Convenio de Colaboración entre el Área de Desarrollo Local de la Diputación de
Badajoz y los Centros de Desarrollo Jerez Sierra Suroeste, Tentudía y Campiña Sur
para mejorar la situación turística de la provincia de Badajoz y más concretamente de
las comarcas mencionadas. Convenio de Colaboración entre el Área de Desarrollo
Local de la Diputación de Badajoz y el Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía
con el objeto de colaborar en potenciar y mejorar el desarrollo socioeconómico de
todos los municipios de sus respectivos ámbitos territoriales, velando por el desarrollo
equilibrado de la sociedad y la vertebración armónica del territorio, promoviendo las
bases que fundamenten actuaciones conjuntas.



Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Extremadura y el Centro
de Desarrollo Comarcal de Tentudía para facilitar la realización de prácticas de

P á g i n a 49 | 97

Anexo II -Características de la asociación

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

alumnos de la Universidad de Extremadura en el Centro de Desarrollo Comarcal de
Tentudía.


Convenio de colaboración entre el Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía y el
Ayuntamiento de Montemolín para llevar a cabo por parte de la Mancomunidad de
Tentudía las funciones del Responsable Administrativo y Financiero durante el
desarrollo de la Iniciativa Enfoque Leader en la comarca de Tentudía.



Convenio de colaboración entre el Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía, la Red
Extremeña de Desarrollo Rural y la Confederación Hidrográfica del Guadiana y los
trece Grupos de Acción Cooperantes para la ejecución del proyecto de cooperación
regional “Guadiana. El Río que nos une” en el marco de la medida de Cooperación
de los respectivos Programas Enfoque Leader (2007/2013). En el que se recoge a
CEDECO-Tentudía como Grupo Coordinador.



Convenio para la ejecución del proyecto de cooperación trasnacional “Rutas sin
Barreras +. Un Turismo para Todos”, formalizado entre los grupos portugueses de
Terras Dentro y Esdime y el extremeño ADERCO de la Comarca de Olivenza y
CEDECO Tentudía. La segunda edición de este proyecto ha sido financiada por la
Red Rural Nacional del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.



Convenios de cooperación para la ejecución del Proyecto de cooperación nacional
“Rutas del Jamón Ibérico. Implantación Club del Producto”, financiado por la Red
Rural Nacional del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. En el
que hemos participado 20 Grupos de Acción Local de las Comunidades Autónomas
de Andalucía, Extremadura y Castilla León. Grupo Coordinador Sierra de Montánchez
y Tamuja (ADISMONTA). En estrecha colaboración con el Área de Igualdad y
Desarrollo Local de la Diputación de Badajoz a través de la constitución del Comité
Territorial Provincial para la Implantación del Club del Producto Ruta del Jamón
Ibérico.

P á g i n a 50 | 97

Anexo II -Características de la asociación

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

6. Estudios realizados o actividades y personal experto.
Estudios realizados o actividades promovidas en relación con el desarrollo rural.
Personal experto en tareas de promoción socioeconómica disponibles actualmente o
que se comprometen a disponer relacionado con el programa a desarrollar.
6.1 Estudios realizados.


“Estudio sobre la viabilidad de un Polígono Agroalimentario en Tentudía”.

El Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía promovió la contratación de un servicio para
realizar un “Estudio de viabilidad para la implantación de un polígono agroalimentario en
Tentudía”. La necesidad de la contratación de este estudio viene dada por los compromisos
asumidos por el Programa de Desarrollo Comarcal de Tentudía para adquirir las capacidades
necesarias para abordar estrategias que propicien el desarrollo socioeconómico de este
territorio; en esta ocasión concretamente, en relación al sector agroalimentario. La idea surge
en el foro de Agricultura, Medio ambiente y Empresa celebrado en la comarca de Tentudía en
el año 2011, regulado por el proceso de participación del Decreto 129/2010.
En el seno de estos foros, en noviembre de 2011 se celebró la “Jornada del Sector
Agroalimentario en Tentudía” dentro de la cual se presenta por encargo del ayuntamiento de
Montemolín, la conveniencia de trabajar para la creación de un polígono agroalimentario en la
comarca de Tentudía con el objeto de consolidar a las empresas agroalimentarias que se
asientan en el territorio, así como servir de plataforma a la pequeña, mediana e incluso a la
gran empresa en un único recinto industrial en el que se creen los servicios e infraestructuras
necesarias para mejorar la producción y comercialización de los productos agroalimentarios
de la comarca (Matadero, semillero de empresas, centro de investigación y desarrollo...).
La idea es dar cabida a las nuevas empresas que se produzcan en la comarca, no trasladar
las ya existentes; así como favorecer que el valor añadido en la transformación y
comercialización de los productos repercuta en el territorio. Esta propuesta es justificada en
dicho foro, con la visita, de un ingeniero agrónomo experto en la materia, a unas 40 industrias
cárnicas existentes en la comarca de Tentudía recogiendo el problema del sector en cuanto a
la carencia de centros de sacrificio.
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Estudio del análisis sobre el uso y gestión de los recursos hídricos en los
diversos sectores productivos del agua

El 16 de julio de 2012, los Grupos de Acción Local socios en el Proyecto de Cooperación
Regional “Guadiana: el río que nos une”, (ADERSUR, Consorcio Centro de Desarrollo Rural
LA SERENA, Consorcio Centro de Desarrollo Rural LA SIBERIA, Ceder ADECOM Lácara,
Ceder CAMPIÑA SUR, Ceder SIERRA S. PEDRO LOS BALDIOS, ADERCO, ADEVAG,
FEDESIBA, APRODERVI, ADISMONTA, ADICOMT y CEDECO-Tentudía), firman un
Convenio con la Universidad de Extremadura al objeto de la realización de un estudio del
análisis sobre el uso y gestión de los recursos hídricos en los diversos sectores productivos
(agricultura, ganadería, industria y turismo), en las comarcas extremeñas que comparten la
cuenca hidrográfica del Guadiana. Dada la relevancia de este recurso, se hace necesario, por
tanto, disponer de un conjunto completo e integrado de datos estadísticos sobre el agua que
nos permitan monitorear tendencias, identificar problemas, evaluar el progreso y fijar objetivos
en materia hidrográfica.
Una de las formas de analizar la información proporcionada por las estadísticas del agua es
presentar una batería de indicadores que expresen sintéticamente la situación de los recursos
hídricos. Los indicadores son parámetros que proporcionan información y/o tendencias sobre
las condiciones y los fenómenos ambientales. La importancia de disponer de indicadores
radica en la necesidad de proporcionar a los responsables políticos un instrumento mediante
el cual se presente la información, de manera concisa y representativa, de forma que pueda
ser entendida y usada fácilmente. La información fruto de este estudio, pretende, por tanto, dar
una visión actual de la situación en la que se encuentran los recursos hídricos a nivel global,
comunitario y nacional, y todo ello, mediante el análisis de un amplio número de cifras que
conforman parte de las citadas estadísticas del agua.


Estudio Accesibilidad en la Comarca

El proyecto “Rutas Sin Barreras” fundamentado en la necesidad de implementar un turismo sin
barreras accesible para toda la ciudadanía, eliminando las barreras físicas, sociales, culturales
y territoriales, fue llevado a cabo por cuatro Grupos de Acción Local, Terras Dentro (Asociación
para el Desarrollo Integrado) y Esdime (Agencia para el Desarrollo Local en el Alentejo
Sudoeste) del Alentejo en Portugal y ADERCO (Asociación para el Desarrollo de la Comarca
de Olivenza) y CEDECO-Tentudía (Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía) de la región
extremeña.
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Este proyecto se pone en marcha con la intención de intensificar la igualdad de oportunidades
entre todas las personas, promover la sensibilización hacia la innovación en sectores como el
turístico a través de equipamientos e infraestructuras que satisfagan las necesidades y
derechos de la actual demanda, aprovechar los recursos de los territorios para fortalecer la
identidad de la comarca y conseguir la participación de los diferentes agentes que se benefician
directa e indirectamente del turismo de estos cuatro territorios a través de la cooperación.
Fruto de este proyecto se realizó un Estudio de Accesibilidad en la Comarca de Tentudía, al
objeto de actualizar la guía de Turismo Accesible “Rutas Sin Barreras. Un turismo para todos”,
así como se buscaron nuevos recursos que cumplieran con las exigencias de la accesibilidad
para poder incluirlos en la guía de Turismo Accesible.
Para ello, los técnicos realizaron un trabajo de campo con visitas “in situ” a los recursos y
servicios turísticos de sus territorios, analizando las condiciones de accesibilidad para su
inclusión en la guía “Rutas sin Barreras”, además de sensibilizar e incitar a los empresarios
cuyas instalaciones no cumplían con los requisitos de accesibilidad para que hicieran las
gestiones oportunas y pudieran obtener la adaptación de las mismas.


Plan Dinamización Turística

El 16 de febrero de 2007, se firmó un Convenio de Colaboración entre el Área de Desarrollo
Local de la Diputación de Badajoz y los Centros de Desarrollo Jerez Sierra Suroeste, Tentudía
y Campiña Sur, con el objetivo de canalizar las actuaciones a desarrollar basadas en el
aumento de la calidad de los servicios turísticos de las respectivas comarcas, mejorar el medio
urbano y natural de las comarcas, ampliar y mejorar los espacios de uso público, aumentar,
diversificar y mejorar la oferta complementaria, poner en valor los recursos turísticos, la
creación de nuevos productos y la sensibilización e implicación de la población y agentes
locales en una cultura de calidad.
Como resultado de este Convenio, en vigor durante tres anualidades se realizaron, entre otros,
diversos estudios y trabajos en las respectivas comarcas como el “Estudio de Necesidades
Formativas del Sector Turismo”, Estudio de los corredores ecofluviales, Estudio de itinerarios
medioambientales así como el diseño de paquetes turísticos integrales en torno a la
naturaleza, se editaron diversos folletos de rutas turísticas y temáticas (Rutas por Tentudía,
Ruta Templaria…), se puso en marcha la Red de Restauración de Gastronomía Autóctona
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Miajones, la implantación de la Gestión en Red de Centros de Visitantes y Museos, se realizó
un programa de Iluminación y señalización turística.


Plan Director de Turismo 2014

La Diputación de Badajoz impulsó la elaboración del Plan Director de Turismo de la Provincia
de Badajoz 2014, con la finalidad de su ejecución en los próximos años, apoyándose en la gran
riqueza de recursos del territorio susceptibles de ser puestos en valor turístico. Para ello contó,
entre otras entidades, con la colaboración de los Grupos de Acción Local de la provincia de
Badajoz.
La metodología aplicada tiene en cuenta la contemplación e integración del Plan Director con
otros planes que están en vigor a diferentes niveles administrativos, con la finalidad de
conseguir una máxima sinergia de aprovechamiento de los recursos invertidos y la
consolidación de todas aquellas iniciativas que ya se están llevando a cabo y aportan valor al
territorio, así como la visión del sector privado referente al futuro desarrollo turístico de la
provincia.
Se considera que el Plan Director de Turismo debería convertirse en una hoja de ruta
compartida entre todos los actores implicados para entre todos lograr un desarrollo de la
actividad turística sostenible en todos los sentidos, consiguiendo una mayor rentabilidad
económica, social, ambiental, cultural y emocional para todas aquellas personas que
intervienen en el hecho turístico de la provincia, y concretamente para la población local, los
empresarios y los visitantes.


Colección de cuadernos monográficos de Tentudía

Con la edición de Mesto Cuadernos monográficos de Tentudía, el Centro de Desarrollo da un
paso más en el intento de dotar a este territorio y a sus habitantes de referentes culturales
propios que les permitan afrontar su futuro desde sólidas fuentes de identidad Mesto es una
revista, aunque monográfica. Cada entrega tiene la apariencia de un libro y aborda un tema de
investigación sobre nuestra comarca. Todos ellos, forman parte de investigaciones realizadas
al abrigo de la iniciativa comunitaria LEADER-II, y reflejan indagaciones en nuestro presente y
nuestro pasado que nos permitan saber quiénes y cómo somos, y divulgar los rasgos de esta
personalidad entre nosotros mismos y entre quienes nos visitan y frecuentan.
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o

I Comer en Tentudía

«Comer en Tentudía. Aproximación etnográfica a la comida y los hábitos de vida de las gentes
de la comarca de Tentudía en los últimos setenta años».
El campo semántico de la palabra gastronomía, que hace referencia al raro por difícil "arte
culinario", se ha extendido y banalizado hasta llegar a perder su capacidad definitoria o, mejor,
calificativa. Por ello, en las páginas de este Cuaderno Monográfico, se habla de "comida/s" y,
raras veces, de "cocina" dándole al término, el sentido, ya viejo, de "prácticas culinarias
familiares", destinadas a "dar fuerzas", físicas y morales, tanto a la recién parida como al
trabajador del campo. Comidas sencillas y repetitivas, sí, pero sabrosas y sin presunción.
Estas comidas son el argumento principal de un libro que surge de un trabajo de campo
etnográfico en la comarca de Tentudía, como parte de un trabajo de recuperación de "La
Memoria Colectiva de Tentudía", impulsado por el Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía
a través de la iniciativa comunitaria LEADER-II.
A partir de ahí la redacción del libro atravesó varias fases. Primero se transcribieron
íntegramente buena parte de las entrevistas. En segundo lugar, se extrajeron de las
transcripciones un millar de citas relativas al llamado "contexto", a las tres comidas por así
decir canónicas y a los recursos y productos. Con ellas se ha ido construyendo la estructura
de los primeros capítulos de la obra que, junto al capítulo dedicado a las formas de venta y
algunos aspectos de la sociabilidad integran una larga introducción que nos conduce a un
repertorio de subsistencias de los momentos sobresalientes del ciclo anual, tanto religioso
como civil, cruzado con los ritos de paso del ciclo de vida y, por supuesto, con las comidas que
suelen acompañarlos. La metodología utilizada fue fundamentalmente la realización de
entrevistas a informantes seleccionados en las once localidades de la comarca y la ordenación,
estudio y tratamiento de estos testimonios.
o

II.a. Memoria de la Tierra, campos de la memoria I

Este Cuaderno Monográfico Mesto trata de la indagación en los agroecosistemas tradicionales
de la comarca o, lo que es igual, en la relación del hombre con la tierra o con el trabajo pues
no otro sino el campo, ha sido durante siglos el «taller» primordial del trabajador en Tentudía.
El resultado de esta investigación se vierte en la obra: Memoria de la tierra, campos de la
memoria. Los agroecosistemas tradicionales de Tentudía, cuya extensión ha recomendado
dividir en dos volúmenes, «Dehesa y tierras calmas» y «Olivar, viñas, huertas y otros».
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El núcleo de interés fundamental de esta fase del proyecto La Memoria Colectiva de Tentudía
reside en los agroecosistemas por la razón de ser el campo, la actividad agraria, la más
relevante históricamente en la comarca y la que más ha contribuido a conformar la cultura de
nuestros pueblos. Ahora bien, el estudio de agroecosistemas del pasado tiene hoy en día un
renovado interés, que responde no sólo a cuestiones culturales o identitarias, sino de tremenda
actualidad ecológica, económica y social y es fundamental para los objetivos de la corriente
científica que soporta a esta investigación, la agroecología.
Este volumen, estudio sobre la situación de los agroecosistemas tradicionales en la comarca
en los años 50, a modo de mosaico pegado pieza a pieza gracias a los numerosos testimonios
recogidos en distintos puntos de la comarca de boca de campesinos y labriegos.
o

II.b. Memoria de la Tierra, campos de la memoria II

Segundo volumen del Cuaderno Mesto “Memoria de la Tierra, campos de la memoria”,
dedicado al Olivar, las viñas y las huertas principalmente.
o

III. Inventario de los archivos históricos de Tentudía

Con este Cuaderno Monográfico se pretende realizar una investigación histórica sobre el
pasado de la comarca de Tentudía y de cada una de sus poblaciones: prehistoria y
arqueología, la presencia de Roma, la dominación musulmana y la Orden de Santiago, el
Antiguo Régimen, los últimos siglos, la Guerra Civil. ."
El trabajo específico consistió en recabar y catalogar documentación relacionada con el
territorio de la comarca y con cada una de las poblaciones que la constituyen, a saber,
Bienvenida, Bodonal de la Sierra, Cabeza la Vaca, Calera de León, Fuente de Cantos, Fuentes
de León, Monesterio, Montemolín y sus pedanías de Pallares y Santa María de Nava, y Segura
de León.
Para este trabajo, se especificaron los siguientes objetivos:
1. Búsqueda, localización, reproducción y catalogación de los recursos documentales
existentes, tanto impresos como manuscritos, relacionados con el conocimiento histórico de la
comarca de Tentudía y de cada una de sus localidades. Rastreo sistemático de estos recursos
en archivos, fondos documentales, bibliotecas -locales, comarcales, regionales, nacionales- y
redes de información telemática.
2. Estudio y análisis de la bibliografía disponible sobre el pasado histórico de la comarca de
Tentudía y de cada una de sus poblaciones con el fin de elaborar un "estado de la cuestión"
sobre bibliografía histórica de la zona.
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3. Elaboración de guías generales sobre archivos documentales de carácter local y comarcal
de Tentudía, realizando un estudio sobre el grado de conservación y ordenación de cada uno
de ellos y elevando propuestas de mejora.
4. Catalogación de publicaciones periódicas de la comarca de Tentudía y de cada una de sus
localidades (revistas de fiestas, periódicos de información general, boletines de asociaciones,
etc.…)
5. Iniciación de un inventario del patrimonio histórico-artístico de la comarca de Tentudía y de
cada una de sus localidades.
6. Establecimiento de contactos con historiadores, estudiosos e investigadores sobre la
comarca de Tentudía con el fin de recabar información bibliográfica y documental.
7. Colaboración en la edición de materiales divulgativos sobre la historia de la comarca de
Tentudía, así como la organización de actividades que redunden en un mayor conocimiento de
la historia de la zona.

o

IV. Actas del I Congreso de la Memoria Colectiva de Tentudía

Mesto Cuadernos monográficos de Tentudía, ofrece, en este número, las actas, ponencias y
comunicaciones del "I Congreso de la Memoria Colectiva de Tentudía" celebrado en Fuente
de Cantos del 8 al 10 de junio de 2001 y organizado por el Centro de Desarrollo Comarca] de
Tentudía. Durante tres días una treintena de historiadores expusieron el resultado de sus
investigaciones sobre el pasado de la comarca extremeña de Tentudía y debatieron sobre los
aspectos más problemáticos de la historia común de estas tierras.
El evento era un eslabón principalísimo de un proceso en el que lleva empeñado el Centro de
Desarrollo Comarcal de Tentudía desde su creación. A saber: una estrategia de desarrollo de
un territorio debe contemplar, necesariamente, procedimientos que alienten el reconocimiento
de la identidad que existe entre la gente que lo puebla. No hay desarrollo si lo descarnamos
de la personalidad colectiva de aquellos a quienes va dirigido. Y esa personalidad colectiva es
el fruto de años y siglos de progreso y retroceso, de avances y crisis, de vidas y muertes. Hay
que hurgar en la historia de nuestros pueblos para identificar los rasgos que permiten
considerarnos cercanos a otros pueblos y a partir de esos referentes recuperados cohesionar
el territorio común.
El Congreso estuvo ordenado siguiendo la más clásica periodificación de la historia de España:
prehistoria y protohistoria, romanización, edad media, edad moderna y siglos XIX y XX. Para
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introducir cada uno de estos grandes períodos se recurrió a historiadores de prestigio como
los prehistoriadores y arqueólogos Alonso Rodríguez Díaz (de la Universidad de Extremadura)
y Luis Berrocal Rangel (de la Universidad Autónoma de Madrid), el medievalista Daniel
Rodríguez Blanco (Universidad de Sevilla), el historiador modernista Tomás Pérez Marín (del
I.E.S. Zurbarán de Badajoz) y el contemporaneísta Fernando Sánchez Marroyo (de la
Universidad de Extremadura). Sus aportaciones fueron seguidas y completadas por más de
veinte comunicaciones de arqueólogos, cronistas e historiadores.
o

V. Catalogo Histórico Artístico de Tentudía

Este número de Mesto Cuadernos monográficos de Tentudía está dedicado al catálogo del
patrimonio histórico-artístico de la comarca.
Con él proseguimos desde el Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía la labor de
inventariado, recuperación y promoción del acervo cultural de esta comarca extremeña. Una
labor que ha sido financiada con los fondos económicos destinados al desarrollo rural de la
iniciativa comunitaria LEADER-II, porque entendemos que el desarrollo de un territorio no
puede restringirse a las actividades económicas, sino que debe estar atento también a la tutela
y promoción de los referentes culturales que dotan a cada comarca de las señas de identidad
propias. Aquí se presenta una parte de la cultura artística de la comarca de Tentudía. El trabajo
-que pertenece a otro más amplio sobre todo el inventario del patrimonio artístico- es una
descripción detallada de las principales muestras de la arquitectura y el arte de cada una de
las localidades que componen este territorio. No es, pues, un catálogo exhaustivo sino sólo de
los edificios y piezas más destacadas, tanto desde el punto de vista artístico como popular.
La obra está ordenada por localidades. En cada una de ellas se seleccionan los monumentos
y muestras artísticas más relevantes. El recorrido que el autor del texto, Manuel Mateos García,
hace por estos monumentos refleja la historia de cada uno de ellos, sus etapas constructivas,
sus avatares y otros aspectos fundamentales para comprender la estructura actual de las obras
artísticas analizadas. A través de esta contextualización podemos apreciar la mayor parte de
los procesos históricos que se han ido sucediendo en esta tierra, profundamente mestiza, y en
la que las huellas de las diferentes culturas que han pasado por este territorio de frontera son
apreciables en muchos de los rincones que afortunadamente aún se conservan.
Se ha pretendido hacer una síntesis de lo que aparece en la bibliografía especializada y
ofrecerla mediante una presentación accesible a todos los vecinos y vecinas de la comarca.
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En este sentido, el lector tiene entre sus manos un trabajo que; sin menoscabo del rigor,
pretende ser más obra de divulgación que monografía especializada.
o

VI. La Naturaleza de Tentudía

El Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía, ha trabajado en la elaboración de un inventario
medio ambiental de la comarca, donde han sido analizadas las diversas variables
geomorfológicas, climáticas, vegetativas, faunísticas e incluso monumentales que forman la
naturaleza de la comarca de Tentudía. Durante meses, y a lo largo de más de cuatro años, han
sido investigadas cada una de las "cuadrículas" -de un kilómetro cuadrado- en las que se
diseccionó el paisaje de nuestra comarca.
El resultado de este trabajo, los textos, mapas, gráficos y cuadros de este inventario de los
recursos naturales de Tentudía, han encontrado acomodo en el número VI de Mesto
Cuadernas monográficos de Tentudía, como una parte más de la identidad de este territorio
que nuestra revista se encarga de investigar y divulgar.
El contenido de “La naturaleza de Tentudía. Inventario de los recursos naturales de la comarca
de Tentudía” se divide en dos partes: en la primera se aborda la geomorfología, litología,
climatología, así como la vegetación y cultivos de este territorio, cerrándose con un análisis
general de estos aspectos; en la segunda parte se tratan las formaciones vegetales ribereñas
de nuestro ríos y riveras, la fauna -con especial dedicación a la comunidad de anfibios y a las
especies amenazadas de fauna y flora-, los recursos naturales y el análisis del paisaje . Tres
anexos recogen tablas, mapas y fotografías.
o

VII. Y en sus manos la vida. Los cultivadores de las variedades locales
de Tentudía.

En los últimos años, los problemas de tipo social y ambiental generados por la agricultura
tecnificada han dado lugar a la necesidad de impulsar la denominada agricultura sostenible,
capaz de satisfacer adecuadamente las necesidades humanas y de preservar los recursos
naturales para el futuro. En este tipo de agricultura, en el que el mantenimiento de sistemas de
alta diversidad es un aspecto esencial, las variedades locales experimentan una revalorización,
pudiendo ser utilizadas de forma económicamente viable, a la vez que se conserva la
agrodiversidad genética del lugar.
CEDECO-Tentudía, consciente de la importancia que la biodiversidad tiene en el entorno de
Tentudía, del papel que puede desempeñar y asumiendo la responsabilidad que le toca, ha
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desarrollado con gran entusiasmo un ambicioso proyecto: «Recuperación y puesta en valor de
las variedades agrícolas tradicionales en la comarca de Tentudía». Con esta iniciativa de
cooperación interterritorial, financiada por la Iniciativa Comunitaria LEADER PLUS, se ha
trabajado conjuntamente con otros cuatro grupos de acción local de Castilla y León: ADISAC
(Asociación para el Desarrollo Integrado de Sanabria-Carballeda Los Valles); ASAM
(Asociación Salmantina de Agricultura de Montaña), CODINSE (Asociación Coordinadora para
el Desarrollo Integral del Nordeste de Segovia) y el CDRT (Colectivo para el Desarrollo Rural
de Tierra de Campos). En su desarrollo y ejecución se ha contado con la colaboración de
Rufino Acosta Naranjo, profesor del Departamento de Antropología Social de la Universidad
de Sevilla y Federico Varela Nieto, Investigador del Departamento de Medioambiente del
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria del Ministerio de Ciencia
e Innovación.
Con este proyecto se ha llevado a cabo un análisis biológico, agronómico y antropológico sobre
la agrobiodiversidad y el potencial local para la recuperación y mantenimiento de las variedades
agrícolas cultivadas, la utilización sostenible y la conservación de las variedades agrícolas
tradicionales de la comarca, que han sido recogidas y documentadas.
Es, quizás, la nota más relevante de este proyecto que CEDECO-Tentudía, en su papel activo
como ente impulsor de «puntos de encuentros», haya propiciado en esta comarca jornadas de
convivencia entre agricultores, investigadores, empresarios y consumidores con el propósito
de concretar actuaciones futuras entorno al mantenimiento de la agricultura tradicional para
impulsar el verdadero desarrollo sostenible que requiere moverse dentro de una lógica de
mercado, aprovechando para ello las nuevas oportunidades de comercialización y los gustos
de la sociedad urbana por los productos sanos y diferenciados.
o

Los Guardianes de las Semillas

En esta guía se expone el trabajo llevado a cabo por cinco Grupos de Acción Local cooperantes
que han participado en el proyecto DESEMILLAS. (ADISAC – LA VOZ, ASAM, CEDECOTENTUDÍA, CODINSE y el COLECTIVO para el desarrollo rural de TIERRA DE CAMPOS).
Comenzamos hablando, en el Bloque I de los distintos territorios que han sido el ámbito de
este proyecto, para mostrar las particularidades de las comarcas desde los puntos de vista que
se han considerado interesantes. El diagnóstico incluye las características físicas, biológicas,
culturales, administrativas y socioeconómicas, que nos ayuden a centrarnos en las
peculiaridades de cada zona. Creemos importante ver cómo estas características han influido
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en los resultados encontrados: la diversidad en las variedades locales mantenidas en cada
una, y el manejo y aprovechamiento diferencial que le han aplicado sus gentes.
En el Bloque II, se refleja la metodología aplicada, es decir, las pautas de trabajo que han sido
empleadas para la recuperación de la biodiversidad y del conocimiento tradicional campesino.
Finalizando este bloque, se desarrolla el tratamiento que ha recibido toda la información
obtenida, es decir, su clasificación y almacenamiento. En el Bloque III se describe todo el
material que ha sido recuperado mediante el trabajo de campo, es decir, toda la información
recogida de informantes, variedades y su conocimiento tradicional asociado. El Bloque IV está
constituido por un catálogo de fichas botánicas descriptivas, que recoge los ejemplos que
hemos considerado más interesantes.
Igualmente, se describirán especies silvestres, pertenecientes a las comarcas donde ha sido
trabajado este aspecto, cuyo aprovechamiento o manejo presenta un singular interés
etnobotánico.
Abriendo las puertas al futuro, el Bloque V plasma el análisis de las potencialidades globales
de cada comarca desde el punto de vista de la agrobiodiversidad. Este análisis, incluye
aspectos tales como las potencialidades de los territorios y variedades, de cara a la
sostenibilidad de usos y costumbres, propuestas de futuro, transferibilidad o ejemplaridad del
proyecto y el análisis global de los resultados obtenidos del mismo

6.2 CEDECO-Tentudía haciendo comarca. Publicaciones y material divulgativo.
En este tipo de acciones destinadas a la comunicación y divulgación de nuestra riqueza,
CEDECO-Tentudía ha presentado, entre otros trabajos, la edición de más de una docena de
números del Boletín de Información Medio Ambiental de la Comarca de Tentudía
«Centauréa»; cuatro números de la publicación transfronteriza en el marco del protocolo de
colaboración con Terras do Cante; edición de folletos sobre ecosistemas de Tentudía;
colaboración en la edición de una guía sobre las comarcas extremeñas; acciones sectoriales
divulgativas de la iniciativa LEADER Plus; divulgación mediante ediciones publicitarias de las
convocatorias LEADER; divulgación en la publicación mensual Crónica de Tentudía;
publicación de La Comarca de Tentudía vista por su gente (I) y la Comarca de Tentudía
vista por su gente (II); dos ediciones de la Guía Rutas sin barreras, un turismo para todos;
Maletín “El hombre y la Naturaleza de Tentudía I y II, material didáctico para los centros
educativos; Video promocional “La Comarca de Tentudía”; DVD interactivo en portugués y
español “El Valor de la Dehesa” fruto de la colaboración entre el G.A.L. portugués de Terras
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Dentro y el Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía; Folleto y DVD promocional “Tentudía.
Tierra de contrastes”; Video promocional de la comarca de Tentudía para su proyección
en los cines de Sevilla. Folleto informativo “Naturaleza de Tentudía” sobre paisajes, flora,
fauna y naturaleza.
En apartados anteriores se ha hecho mención detallada de la “Colección Mesto. Cuadernos
monográficos de Tentudía”. Esta publicación periódica saca a la luz investigaciones acerca
del patrimonio cultural y natural de la comarca de Tentudía
DVD “La memoria del río” un relato de los recursos naturales y etnoculturales haciendo un
recorrido a lo largo del río Guadiana a su paso por Extremadura.
Guía Turística “Rutas por el Guadiana Extremeño”, 13 recorridos que discurren por el
Guadiana a su paso por las comarcas extremeñas ofreciendo al visitante descubrir los recursos
ambientales, históricos o etnográficos asociados a estas aguas, fruto de las huellas del paso
del tiempo ha dejado en estas tierras y en sus gentes.
Guía técnica de accesibilidad para establecimientos turísticos.
Edición y distribución de spot promocional e informativo en formato DVD de los cuatro
territorios cooperantes en el proyecto Rutas sin Barreras extremeños y portugueses.
Edición de la guía turística Rutas sin Barreras en soporte digital.
Producción de una obra de teatro de edición de guion propio para promocionar y sensibilizar
a la población en torno a la importancia de la promoción turística y de la accesibilidad.
Desde el año 2010 en ediciones anuales, el Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía edita
y distribuye una Agenda comarcal, con el fin último de promover la cohesión territorial entre
la ciudadanía de los nueves municipios que constituyen el ámbito de actuación de este Grupo
de Acción Local, en la que de forma específica se detallan datos, actividades, eventos y fiestas
de interés de ámbito comarcal.

6.3 TENTUDÍA PARTICIPACIÓN. Construimos Colectivamente el Proceso de
Desarrollo. “Suma tu voz para multiplicar resultados”
La Participación social en la comarca de Tentudía es un proceso continuado y prolongado en
el tiempo con el fin de no perder lo logrado y avanzar en el desarrollo de la comarca. Por ello,
el Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía viene trabajando en esta materia desde sus
orígenes, promoviendo espacios para el encuentro, en los que se ha intentado hacer coincidir
a toda nuestra sociedad, hombres y mujeres, implicados en los problemas que nos afectan,
quienes han aportado sus puntos de vista e inquietudes en las búsquedas de soluciones. Este
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proceso de participación para el desarrollo de Tentudía ha conseguido implicar a numerosos
sectores en los ámbitos de la educación, la formación, la cultura, la juventud, el asociacionismo,
la mujer, la empresa, la agricultura, la ganadería…, con el fin último de sumar voces para
multiplicar resultados.
Entre las principales razones de ser y esencia de Cedeco-Tentudía como Grupo de Acción
Local, hemos diseñado múltiples actividades con el fin último de comprender lo global mediante
la implicación local, animando a la participación de la población en los distintos espacios de
decisión de la comarca.
Esta forma de trabajo ha permitido conocer de primera mano los problemas, necesidades e
inquietudes de la ciudadanía, para que CEDECO-Tentudía analice, defina o redefina, su
estrategia de desarrollo rural, que no es más que marcar el camino a recorrer, todos juntos,
con el fin último de promover el desarrollo económico y social en una convivencia con calidad,
que facilite la vida en nuestros pueblos.
La iniciativa, Tentudía Participación, ha sido capaz de recoger las inquietudes y las
necesidades de los ciudadanos a través de los diferentes órganos y foros celebrados. Con este
propósito se han realizado reuniones del Consejo Ejecutivo de CEDECO-Tentudía, jornadas
de trabajo del órgano de participación política, encuentros y talleres con asociaciones, mujeres,
personas con discapacidad, empresarios y emprendedores…. Con todo ello, se ha contribuido
a profundizar en la construcción de la experiencia comarcal de desarrollo rural incidiendo en la
importancia de la participación para el diseño de estrategias de desarrollo futuro. Pero,
además, hemos profundizado en aspectos fundamentales para adaptar instrumentos y
herramientas participativas a nuestro territorio fortaleciendo nuestra red de relaciones sociales
con diferentes colectivos:
Asociaciones.
Con la intención de aportar el conocimiento de la ciudadanía al diagnóstico y a la canalización
de propuestas constitutivas del proceso de participación, pusimos en marcha el denominado
Foro Social; un espacio en el que se integraron representantes de los colectivos sociales y
agentes sociales, así como técnicos de la comarca, para profundizar en la problemática que
rodea a cada sector social y priorizar propuestas adaptadas a estas necesidades.
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Mujeres. Teniendo en cuenta el reconocido e importante papel de la mujer, CEDECO-Tentudia
ha trabajado directamente con este colectivo mediante acciones destinadas a tomar conciencia
de su realidad y reconocer sus capacidades e inquietudes. Así, se ha destacado el papel de la
mujer rural en la transmisión de valores sociales y culturales, su posición clave en el desarrollo
y dinamismo en nuestros pueblos, considerando a este colectivo como sector estratégico
prioritario para reforzar el futuro de nuestra comarca.
Jóvenes. El Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía, ha considerado esencial trabajar en
el análisis de la situación de la población juvenil de nuestra comarca y desarrollar acciones
concretas que estimulen la capacidad para el emprendimiento y favorezcan las necesidades
de este colectivo.
Entre otras acciones CEDECO-Tentudía promovió el proyecto “Conecta Joven” con el objetivo
de que chicos y chicas fueran protagonistas de la alfabetización digital de las personas adultas
y mayores de su entorno. Del mismo modo, el proyecto colaboró en la educación de jóvenes
comprometidos con su entorno e implicados en la transformación social, mejorando las
relaciones intergeneracionales, contribuyendo a superar la brecha digital, así como
optimizando recursos e implicando a diferentes agentes en una iniciativa en la que fueron los
más jóvenes quienes llevaron la batuta.
Otra de las acciones dirigida a este colectivo fue la denominada “Encuentro de perfiles para el
emprendimiento”, en la que logramos sentar juntos, para el debate, jóvenes con motivación
emprendedora y representantes de la Dirección General de Empresa y Actividad
Emprendedora, del Área de Igualdad y Desarrollo Local de la Diputación de Badajoz, del

Consejo de la Juventud de Extremadura, así como emprendedores y emprendedoras de la
comarca de Tentudía y diferentes asociaciones juveniles de este territorio.
Personas con discapacidad. Del mismo modo, con la intención de suscitar el debate sobre
el principio de igualdad de derechos entre todos los ciudadanos, CEDECO-Tentudía ha
trabajado dentro de este programa con el colectivo de personas con discapacidad. Entre las
acciones llevadas a cabo destacamos un encuentro entre asociaciones y centros de
discapacitados de la comarca basado en el principio de igualdad en los campos del ocio y el
tiempo libre, que se acompañó de un recorrido turístico-cultural por diferentes enclaves de la
comarca y una charla coloquio en la que los participantes trasladaron sus necesidades en
materia turística, con las que seguir avanzando para la participación e integración social de
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este colectivo, así como poner a disposición de los empresarios las necesidades del mismo.
Empresarios y emprendedores. Especial interés despertó entre los empresarios y
emprendedores relacionados con la producción, transformación y comercialización de
productos agroalimentarios de la comarca, la jornada del “Sector agroalimentario de Tentudía”,
dentro del Foro Empresa, Empleo y Formación, donde se abordaron cuestiones relacionadas
con el marketing, el intercambio o la innovación. Se contó con profesionales del Centro
Tecnológico Agroalimentario de Extremadura CTAEX, de la Consejería de Empleo, Empresa
e Innovación, de las Denominaciones de Origen Dehesa de Extremadura y Ribera del
Guadiana, representantes de las cooperativas agropecuarias, etc…
En este foro se dieron cita empresarios, políticos y técnicos, con la finalidad última de
profundizar en todo lo relacionado con el sector agroalimentario de la comarca de Tentudía,
uno de los principales retos sobre los que trabajamos para poner en valor nuestros productos
de primera calidad del territorio.
El Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía insiste en la necesidad de reforzar el proceso
participativo en la reformulación compartida de objetivos y en la consolidación de las
estructuras de participación creadas durante todos estos años, con el propósito de que el
desarrollo socioeconómico de la Comarca de Tentudía no debe basarse exclusivamente en los
problemas y carencias, sino en los recursos disponibles, en las capacidades, destrezas y en
los medios que estén al alcance de los ciudadanos que conforman esta comarca.

La edición Tentudía Participación del año 2013 ha sido de gran importancia y tenida en
cuenta a la hora de propiciar espacios de reflexión y debate para contextualizar en el nuevo
marco institucional de desarrollo rural desde el ámbito europeo, nacional y regional, el diseño
de la nueva estrategia de Desarrollo Local Participativo (EDLP) 2014-2020. Todas las
actividades realizadas en el marco de “Tentudía participación” en el año 2013, al amparo del
Decreto 30/2013, de 12 de marzo, por el que se regula el proceso de participación social para
el desarrollo rural se contemplan en el listado de verificación de la participación que forma parte
de la presente candidatura, en el documento denominado I.3: Participación.
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6.4 Personal experto en tareas de promoción socioeconómicas disponibles
actualmente o que se compromete a disponer, relacionado con el programa a
desarrollar.
Desde sus inicios el Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía ha contado con el compromiso
de las distintas administraciones (Junta de Extremadura, Diputación de Badajoz,
Ayuntamientos y Mancomunidad) en poner a disposición del mismo el personal experto de las
distintas áreas o servicios para conformar y consolidar una estructura técnica de participación
como recursos humanos de suma importancia a tener en cuenta en el diseño, implementación
de cualquier estrategia de desarrollo comarcal. En este sentido, desde 1994 se establece en
torno a CEDECO-Tentudía la Red de Técnicos de la comarca de Tentudía constituida por los
Agentes de Empleo y Desarrollo Local, Agentes de Desarrollo de Nuevas Tecnologías,
Gestores Culturales, Técnicos de los Servicios Sociales de Base, Dinamizadores Deportivos
de Ocio y Tiempo Libre, respectivas oficinas de servicio urbanístico municipales, así como la
Oficina de Igualdad, Oficina de Consumo, Técnicos de Programa de Familia, Técnicos de
Turismo, técnicos de los Centros de Empleo, Universidades Populares, Agentes Forestales,
etc…
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7. Capacidad Administrativa.
7.1 Asistencias técnicas.
CEDECO ha contado, con cargo a la submedida 431 del programa Enfoque Leader, con la
asistencia técnica externa correspondiente al ámbito Fiscal y Contable, siendo, por oferta
pública, adjudicada a la empresa Sabán Asesores de Fuente de Cantos, la encargada del
asesoramiento técnico al Grupo de Acción Local.
Responsable Administrativo y Financiero (RAF)
El Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía cuenta con el Ayuntamiento de Montemolín
como Responsable Administrativo y Financiero (RAF), para el nuevo Programa de Desarrollo
Local Participativo 2014-2020, desarrollándose las funciones que le correspondan como tal por
D. Francisco José Vera Carrasco, Secretario-Interventor del Ayuntamiento, funcionario con
habilitación de carácter nacional y con capacidad de control y fiscalización del gasto público.
La Copia compulsada de la aceptación del Ayuntamiento de Montemolín como Responsable
Administrativo y Financiero: Entidad Local y persona que ejercerá las funciones, se recoge en
(adjunto 5 de este Anexo 2).

7.2 Equipamiento existente o previsto, tanto en recursos humanos como en
locales, material y medios.
Recursos Humanos.
Para el período de aplicación del nuevo período de programación 2014-2020 en la comarca
de Tentudía, CEDECO-Tentudía prevé contemplar un organigrama de funcionamiento como
se ha venido planteando en anteriores programas, como estructura básica de
funcionamiento.
El equipo técnico de CEDECO-Tentudía distingue dos áreas (gestión interna y gestión de
actividades) y su organigrama técnico y administrativo, más funcional que temático, podría
incluir a cinco personas:
-

Un/a gerente dirección-Gerencia, con responsabilidades de dirección.

-

Un/a técnico en gestión de proyectos, Técnico en Gestión Económica.

-

Un/a técnico en organización de actividades, formación y dinamización. No viene
recogido
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-

Un/a administrativo/informático.

-

Un/a auxiliar administrativo.

Sede social y oficinas de atención al público:
La sede social del Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía se encuentra, conforme a sus
Estatutos, en la Avenida de Portugal, 29, de Monesterio (06260-Badajoz). Ese es el centro de
decisión del Grupo y, al tiempo, el lugar donde se ubican sus oficinas técnicas.
La distancia a la sede central de CEDECO desde cada una de las localidades de la comarca
es la siguiente:


Bienvenida a 30 km.



Bodonal de la Sierra a 34 km.



Cabeza la Vaca a 16 km.



Calera de León a 6 km.



Fuente de Cantos a 19 km.



Fuentes de León a 37 km.



Montemolín a 14 km.



Pallares a 12 km.



Santa María de Navas a 27 km.



Segura de León a 30 km.

En la sede del Grupo, además de desarrollarse el trabajo de su Equipo Técnico se celebran,
salvo causa mayor, las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo Ejecutivo. No
obstante, un principio mantenido desde la fundación de la misma ha sido realizar actividades
en todas las localidades. Así, las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea, se
podrán celebrar de manera rotativa en cada uno de los nueve municipios de la comarca. Otros
actos de asistencia comarcal se suelen realizar en otras localidades, persiguiendo siempre el
objetivo de participación equilibrada entre localidades.

Instalaciones y dependencias:
La sede de CEDECO-Tentudía forma parte de las instalaciones de la Unidad de Desarrollo y
Formación para el Empleo "Antonio Morales Recio", de Monesterio; es una Unidad sin
personalidad jurídica propia y vinculada al Ayuntamiento de Monesterio que designa el
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conjunto de las iniciativas y recursos para el desarrollo y la formación para el empleo
impulsadas por el municipio; es una experiencia de integración y coordinación de iniciativas
y recursos que ha contado con la financiación del Instituto Nacional de Empleo, la Junta de
Extremadura, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el Fondo Social Europeo, etc.,
en el que se integraban Escuelas-Taller, Programas de Garantía Social, el programa de
Formación para Desempleados, el Equipo de Desarrollo Local de Monesterio, el Servicio
Integrado para el Empleo del INEM, Formación profesional dual @prendizext, Formación
continua para empresarios, etc.
Un acuerdo entre el Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía y la Corporación Municipal
de Monesterio permite a la asociación hacer uso compartido de los amplios locales de esta
Unidad.
El recinto actual de la U.D.F.E. “Antonio Morales Recio”, sede de CEDECO-Tentudía, tiene
una superficie total de aproximadamente 6.000 m2 y está ocupado por una serie de edificios
y espacios que lo convierten en el centro más completo destinado a formación y desarrollo
del sur de Extremadura.
Edificio principal de dos plantas con una superficie total de 612 m2: salón de Actos con
capacidad para 100 personas, sala de usos múltiples, servicios, recepción y administración,
reprografía, oficina del equipo Agencia de Desarrollo Local, dirección, biblioteca, jefatura de
estudios, sala de profesores, vestuarios masculinos y femeninos, servicios y office.
En este edificio cuenta el Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía con seis dependencias
exclusivas (en 1996 eran dos y en 2001 cinco), destinadas a la dirección de la asociación, a
las oficinas del Equipo Técnico y archivo. El resto de las dependencias se utilizan de manera
compartida.
Edificio secundario, de dos plantas con una superficie total de 800 m2 que incluye: Planta
alta (aulas 1, 2 y 3 de 45 m2 cada una), planta baja (aulas 4 y 5 de 25 m2 y 50 m2
respectivamente), vestuarios, almacén, cuarto de la limpieza y baños, aula de informática,

aula de hostelería de 225 m2 repartidos entre taller de cocina y aula-taller de cocina, Centro
Ocupacional de Discapacitados y almacén del Centro de Desarrollo
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Desde el año 2015 en el mismo recinto espacial de la Unidad de Formación y Desarrollo
U.D.F.E. “Antonio Morales Recio”, y la sede de CEDECO-Tentudía se encuentra ubicado el
Centro Integral de Desarrollo (CID TENTUDÍA). Centro de trabajo en red para empresas,
ciudadanos e instituciones; distribuidos por los diferentes territorios mancomunados de la
provincia de Badajoz, con la finalidad de promover un modelo de organización del desarrollo
socioeconómico local más eficiente, prestando servicios como: Servicios para
emprendedores, escuela de emprendimiento, servicios de apoyo a la innovación y
emprendimiento social. Servicios para empresas, alojamiento y tutelaje: incubadoras
empresariales, servicio de información empresarial, servicios avanzados de consultoría.
Servicios para la formación y el empleo: servicios de orientación laboral, servicios de
intermediación laboral, de inserción socio laboral, acciones formativas vinculadas o no, a
certificados de profesionalidad, otras acciones formativas para la búsqueda activa de empleo.
Otros servicios: oferta de espacios (salón de actos, aulas de formación, salas de reuniones),
asesoramiento a entidades, asistencia técnica a procesos de reflexión estratégica territorial,
asistencia a procesos locales de participación municipal, información formación y
dinamización para la igualdad de oportunidades.
Material y equipamiento:
La asociación dispone de una amplia dotación de recursos materiales, propiedad exclusiva
de CEDECO-Tentudía:
-

Equipos informáticos.

-

Equipos de oficina y comunicación.

-

Equipos de reprografía

-

Otro material didáctico.

-

Biblioteca.

-

Mobiliario básico.

Inventario del Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía:
UNIDADES
2

CONCEPTO

FECHA DE ALTA

PERCHERO

20/05/1996

8

SILLA

20/05/1996

1

ARCHIVADOR

22/05/1996

1

ESTANTERÍA

30/09/1996

1

AURICULARES

16/10/1997
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1

RADIO CASETTE

16/10/1997

1

TRANSCRIPTORA

06/12/1997

1

GPS

28/04/1998

5

ARMARIO

30/09/1998

5

MESA

30/09/1998

4

ARCHIVADOR

30/09/1998

1

CASETTE GRABADORA

19/10/1998

1

MESA

02/02/1999

2

VENTILADOR

25/06/1999

1

FAX

27/04/2000

1

TELEVISOR

29/09/2000

1

VIDEO

29/09/2000

1

MESA

15/12/2000

12

ESTANTERÍA

30/12/2000

1

PROYECTOR DIAPOSITIVAS

07/06/2001

1

SAI

16/07/2001

1

SILLON

31/07/2001

2

MESA

31/07/2001

1

MESA AUXILIAR

28/08/2002

1

ESTANTERÍA

04/09/2002

1

MESA

1

ARCHIVADOR

1

MESA DESPACHO

08/10/2002

2

ESTANTERÍA

08/10/2002

3

SILLÓN

08/10/2002

1

SCANNER

29/10/2002

1

PANDA ANTIVIRUS

26/05/2003

2

VENTILADOR

19/06/2003

1

ACROBAT READER

03/07/2003

1

VITRINA EXPOSITORA

30/09/2003

1

IMPRESORA

18/11/2003

6

ORDENADOR

06/09/2004

1

ORDENADOR PORTATIL

27/10/2004

1

ENCUADERNADORA

30/10/2004

1

ARMARIO SEGURIDAD

23/11/2004

1

IMPRESORA

03/06/2005

1

CAMARA FOTOGRAFICA

05/11/2005

1

TARJETA MEMORIA

10/11/2005
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1

IMPRESORA

21/12/2005

2

RADIADOR

10/01/2006

1

GRABADORA

20/02/2006

1

EXPOSITOR

18/04/2006

1

PANTALLA

18/04/2006

1

MANOS LIBRES

15/11/2006

1

IMPRESORA

22/11/2006

1

LONAS

10/10/2008

1

LONAS

10/10/2008

1

MOSTRADOR

10/10/2008

1

VITRINA

10/10/2008

1

TOTEM GIRATORIO

14/11/2008

1

STAND

27/11/2008

1

TABURETE

27/11/2008

4

SILLA

27/11/2008

4

MESA

27/11/2008

2

EXPOSITOR

27/11/2008

4

LONA

27/11/2008

2

MOSTRADOR

27/11/2008

1

TS-LAB NÓMINAS

14/01/2009

1

GESTIÓN DOCUMENTAL

30/11/2009

1

FOTOCOPIADORA

30/11/2009

1

ESCANER

30/11/2009

1

DESTRUCTORA PAPEL

30/11/2009

2

ORDENADOR

15/12/2009

1

ESTANTERÍA

17/12/2009

2

RADIADOR

11/01/2010

1

PAQUETE OFFICE 2010

17/12/2010

1

ORDENADOR PORTÁTIL

17/12/2010

1

IMPRESORA

20/12/2010

1

RADIADOR

20/12/2010

6

REPOSAPIÉS

21/12/2010

1

ORDENADOR

20/12/2010

1

FRIGORIFICO

15/06/2010

1

IMPRESORA

08/06/2012

1

BÁSCULA COCINA

22/02/2013

1

RADIADOR ELÉCTRICO

23/01/2014

1

TELÉFONO MÓVIL

15/12/2014
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1

CÁMARA DIGITAL CANON

31/12/2014

1

RADIADOR ELÉCTRICO

23/01/2015

2

ARMARIO

20/10/2015

5

SILLÓN

20/10/2015

1

ORDENADOR COMPLETO

20/10/2015

1

ORDENADOR PORTÁTIL

20/10/2015

3

ARMARIO

23/10/2015

5

RADIADOR

26/10/2015

7.3.- Relación nominal de personal técnico y administrativo, funciones e
historial profesional.
Directora Gerente: María Luisa del Viejo Escolar
Licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de Sevilla. Curso en Gestión de Personal
y Recursos Humanos, Curso de Dirección y Gerencia. Master en Gestión Medioambiental.
La directora-gerente tiene las competencias que le delega el Consejo Ejecutivo y será
responsable de la tramitación de los expedientes, atención de titulares de expedientes y
promotores de proyectos, firmará el Informe Técnico-Económico y Financiero con la propuesta
de resolución, comunicación de resoluciones, así como la Certificación de Gastos con
propuesta de pago de la ayuda.
Sus funciones, entre otras, son las que siguen:


Dirección del proceso de ejecución del Programa de Ayudas Leader.



Elaborar las Convocatorias públicas de ayudas en el marco del programa Leader,
para su propuesta de aprobación por parte del Consejo Ejecutivo.



Coordinación del equipo técnico y representación técnica de la Asociación.



Dirección y coordinación de los trabajos de puesta en marcha, animación y desarrollo
del Programa Comarcal de Desarrollo Rural seleccionado, así como los necesarios
para el ajuste y revisión de las estrategias de desarrollo contempladas en dicho
Programa.



Dinamización de colectivos en el territorio.



Difusión de los Programas en el ámbito de la comarca.
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Emitir el Informe Técnico y Económico, proponiendo la concesión o no de la ayuda y,
en su caso, su distribución según origen de fondos.



La gestión de proyectos acogidos al enfoque Leader.



Coordinar la distribución de tareas en la elaboración de otros documentos en la
tramitación de expedientes acogidos al Enfoque Leader: Acta de No Inicio, Control
Administrativo del Expediente, Visitas de control “in situ” para verificación del
cumplimiento de condiciones, Acta Final o Parcial de Inversiones y gastos o cualquier
otro documento que exija la intervención técnica del Gal, pudiendo proceder por él
mismo a su realización y firma.



Supervisar los controles administrativos.



Emitir las Certificaciones, totales o parciales, de los gastos e inversiones
comprobados en los expedientes.



Coordinar la distribución de tareas en la elaboración de otros documentos en la
tramitación de expedientes acogidos a Leader.



Solicitar la provisión de fondos de gastos justificados de expedientes junto con el
Presidente, una vez recabada la documentación que sea exigida para ello.



La emisión de los Informes de Seguimiento del Programa Comarcal de Desarrollo Rural
bajo el enfoque Leader que sean solicitados por cualquiera de las Administraciones
intervinientes en el Programa o por el propio Grupo de Acción Local.



Proponer al Consejo Ejecutivo de Cedeco Tentudía la toma de decisiones respecto a
cualquier otro asunto que considere necesario en la gestión del Enfoque Leader



Control económico del Programas aplicación de los correspondientes Programas de
Desarrollo Rural.

Experiencia profesional anterior: monitora del taller de medio ambiente de la Casa de Oficio
"Ciudad de Badajoz" en 1996 - 1997. Técnica en medio ambiente del Centro de Desarrollo
Comarcal de Tentudía desde el año 1997 al 2002; del 2002 al 2003 Técnica en Gestión de
Actividades y desde el 2004 Directora-Gerente del Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía.

Técnico en gestión económica: María Jesús Duarte Márquez
Diplomada en Graduado Social por la Universidad de Sevilla. Curso universitario de experto
en gestión de administraciones locales. Curso de Desarrollo Rural.
El Técnico tendrá atribuida la labor de seguimiento de cada expediente de ayuda. Firmará
todos los informes que le sean requeridos por la Gerencia, relativos al estado de cada
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expediente de ayuda en cada una de sus fases y aquellos que le sean necesarios para la
elaboración del Informe Técnico Económico redactado para la propuesta de resolución.
Sus funciones, entre otras, son las que siguen:


Apoyo técnico a la Gerencia en todas sus funciones.



Análisis técnico-económico de los proyectos presentados en el marco de las
convocatorias de los Programas de Ayudas.



Elaboración de los informes para el estudio de las solicitudes de ayuda.



Información y asesoramiento a promotores.



Control económico y contable de los Programas de Ayudas.



Responsable del control y custodia de expedientes de ayudas.

Experiencia profesional anterior: administrativo en el Ayuntamiento de Monesterio y agente de
desarrollo turístico de la Mancomunidad de Tentudía; desde junio del 2002, Técnica en Gestión
Económica del Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía.

Administrativo: José Antonio Pecellín Garrote
Técnico Especialista en Informática de Gestión.
Será responsable del registro, gestión y archivo de la documentación de Cedeco Tentudía,
bajo la supervisión de la Gerencia y del Secretario del Grupo de Acción Local, así como de la
realización de las tareas administrativas encomendadas.
Sus funciones, entre otras, son las que siguen:


Responsable del registro de documentación, y su adecuada codificación, en el Registro
General de Cedeco Tentudía, así como del traslado de los datos a la aplicación
informática y gestión administrativa de la misma.



Será responsable de las listas de control documental de las solicitudes de ayuda y de
pago de los expedientes de ayudas bajo Enfoque Leader.



Auxiliar de tareas contables.



Gestión de la correspondencia.
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Experiencia profesional anterior: Monitor y Jefe de Estudios de la Red de Academias GISOFT
(Asturias, León y Galicia), años 1986-1989, Monitor Administrativo Cursos INEM Asturias para
la Fundación Solidaridad Democrática 1991-1993. Programador de software para la empresa
Grupo Alce Asturias años 1994-1996. Administrativo en el Ayuntamiento de Monesterio año
1997 y desde el año 1998 Administrativo-Informático del Centro de Desarrollo Comarcal de
Tentudía.

Auxiliar Administrativa: María Dolores Rey Bernáldez
Técnico Auxiliar Administrativo.
La Auxiliar administrativa ejerce las funciones propias de su puesto, colabora en la ejecución
de cuantas tareas administrativas en el funcionamiento del Centro de Desarrollo:


Atender llamadas telefónicas.



Atender al Público.



Enviar, recibir y registro de documentos.



Realizar fotocopias para el personal del Centro, controlando el mantenimiento de la
fotocopiadora.



Controlar y mantener el archivo de documentación y material diverso del Centro.



Controlar y mantener el archivo de documentación referente a Socios.



Documentación referente al Inventario.



Pedir suministro.



Controlar el uso y estado de las instalaciones y del equipamiento.



Controlar el préstamo de material propio a otras entidades.



Encuadernar proyecto y memorias.



Cumplimentar la documentación administrativa y contable de los distintos programas del
Centro.



Gestión administrativa de los distintos programas de desarrollo.

Experiencia profesional anterior: Auxiliar Administrativo en el Ayuntamiento de Fuente de
Cantos año 1998 y periodo 2000-2002, Auxiliar Administrativo en el Ayuntamiento de
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Monesterio en el año 1999 y Auxiliar Administrativo del Centro de Desarrollo Comarcal de
Tentudía en los periodos 2002-2006 y 2010 hasta la actualidad.
Dependiendo de la carga de trabajo de cada una de las áreas estos trabajos podrán ser
compartidos por el resto de miembros del equipo técnico.
En general todos los documentos del Grupo de Acción Local para la gestión de la Asociación
del Programa de Desarrollo LEADER son elaborados por el Equipo Técnico y supervisado por
el Responsable Administrativo Financiero de CEDECO-Tentudía.

7.4. Organigrama del personal laboral
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8. Implantación comarcal.
Descripción del grado de implantación en función de las actividades que, en su caso,
se realizan actualmente y en particular de las relacionadas con el desarrollo rural, del
número y representatividad de los asociados, de su profesión o función, edad, situación
laboral, etc.
8.1.- Más de veinte años comprometidos con el desarrollo de nuestra comarca.
El Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía, tras más de 20 años de andadura se consolida
como un instrumento encargado de encauzar el proceso de desarrollo económico y
dinamización social de los municipios que integran la comarca de Tentudía. Desde 1994, fecha
de su constitución, ha logrado superar el estricto ámbito de aplicación de la iniciativa
comunitaria LEADER para convertirse en un referente ineludible con el que encarar el futuro
de la comarca, reconociéndose como interlocutor válido de las inquietudes de los habitantes
de este territorio. CEDECO-Tentudía se constituye bajo el auspicio de la Mancomunidad
Turística y de Servicios de Tentudía, experiencia de desarrollo colectivo ya existente desde el
año 1976, con la voluntad de continuar, ampliar e intensificar la labor realizada por la
Mancomunidad, implicando en el proceso de desarrollo a los habitantes de la comarca de
Tentudía.
La sede de la entidad, está situada en Monesterio, siendo en esta localidad donde
periódicamente tienen lugar las reuniones de su Consejo Ejecutivo, órgano gestor y de toma
de decisiones, integrado por representantes de los colectivos anteriormente citados
(institucionales, económicos y sociales), de todos los municipios. Por otro lado, tanto sus
Asambleas, como las actividades desarrolladas o promovidas por el Centro de Desarrollo son
distribuidas regularmente entre todas las localidades de la comarca. Financiado básicamente
con fondos públicos tanto de la Administración Europea como de las distintas Administraciones
Nacionales, el Centro de Desarrollo ha sido la entidad encargada de ejecutar el Programa de
Desarrollo Rural, bajo las Iniciativas Comunitarias Leader II, Leader Plus, y Enfoque Leader en
la comarca de Tentudía, desde 1996 hasta el año 2015.
De la misma manera, CEDECO-Tentudía, mantiene Convenios con distintos organismos
públicos y privados: Diputación, Consejerías, Cajas de Ahorros…, implicando a estas
instituciones en el desarrollo integral y sostenible de la comarca y permitiendo trabajar desde
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el Centro de Desarrollo con todos los sectores económicos y sociales presentes en la comarca
de Tentudía. En su función dinamizadora de los agentes sociales del territorio en que se
asienta, CEDECO-Tentudía pertenece además a las más importantes redes de desarrollo en
los ámbitos europeo, nacional y regional. La integración en redes nos posibilita estar
representados en mesas consultivas y participar en foros de debate y mesas de trabajo,
facilitando la cooperación interterritorial entre los distintos grupos nacionales e internacionales.

8.2.- Socios del Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía
Teniendo en cuenta lo que recoge el marco estatutario de CEDECO-Tentudía en el Artículo 10
Tipos de entidades asociadas “Pueden ser socios de la Asociación toda entidad o persona
física dotada de personalidad de obrar y actuar en derecho que, teniendo entre sus ámbitos de
actuación territorial la comarca de Tentudía o algunos de sus municipios y estando de acuerdo
con el ideario y la organización del CENTRO DE DESARROLLO COMARCAL DE TENTUDÍA,
solicite su afiliación a la Asociación. Las entidades asociadas pueden corresponder a alguno
de los cuatro tipos de iniciativas posibles en el desarrollo de la comarca:
- Iniciativa institucional: mancomunidades, ayuntamientos, patronatos municipales o
instituciones públicas de cualquier tipo.
- Iniciativa económica privada: sociedades anónimas, sociedades limitadas y cualquier tipo
de sociedad mercantil legalmente constituida, así como comunidades de bienes y
empresarios y profesionales personas físicas en general que formen parte del entramado
económico-laboral de la comarca.
-Iniciativa de economía social: cooperativas, sociedades laborales, sociedades agrarias de
transformación o cualquier otra entidad considerada de economía social.
- Iniciativa social: asociaciones, fundaciones, grupos y colectivos que incluyan entre sus
ámbitos de actuación a la comarca o a alguno de sus municipios y que, estando legalmente
constituidos, no tengan ánimo de lucro”.
Hoy por hoy los once núcleos poblacionales de la comarca de Tentudía están representados
con socios en el Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía.
Bajo la forma jurídica de Asociación sin ánimo de lucro, CEDECO-Tentudía, en la actualidad
tras la celebración de la Asamblea Extraordinaria del día 20 de junio de 2016, está integrada
por 129 socios que representan ampliamente a los sectores institucional, económico y
social. Implicados mediante su participación en la promoción y el progreso socioeconómico
de la comarca.
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Estos socios proceden de los municipios de la comarca, en una proporción diferente, que
varía por factores como el número de habitantes y el dinamismo de cada localidad. Al reunir
CEDECO-Tentudía a entidades y no mayoritariamente a personas individuales, no es posible
ofrecer perfiles por profesión, edad o situación laboral, si bien hay que reseñar que todos los
sectores y municipios de la comarca ostentan representación en los órganos de dirección del
Centro. 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. El número de socios por tipo de iniciativa son los siguientes:


10 socios de la Iniciativa Institucional. (10 Ayuntamientos y 1 Mancomunidad de
Tentudía).



49 socios de la Iniciativa Económica Privada.



14 socios de la Iniciativa Economía Social.



26 socios de la Iniciativa Social.



30 socios de la categoría de socio Individual.

La relación de socios con sus respectivos representantes por iniciativas que constituyen la
Asamblea General del Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía resultante de la Asamblea
Extraordinaria del 20 de junio de 2016 se recoge en el adjunto 3 de este Anexo 2.

Tipo de socios
Instituciones
8%
Asociaciones
20%
Individuales
23%
Cooperativas
11%

Empresa
38%
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8.3.- Evolución de órganos responsables de CEDECO-Tentudía.
El Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía fue fundado el 16 de septiembre de 1994 tras
varios meses de gestiones y reuniones amparadas institucionalmente por la Mancomunidad
de Tentudía y coordinadas técnicamente por los responsables de la Escuela Taller de
Monesterio. Fue un proceso en el que se aunaron los afanes y esfuerzos de empresas,
cooperativas, asociaciones y corporaciones locales para lograr crear una entidad que sirviera
de elemento aglutinador y plataforma de iniciativas conjuntas para la comarca de Tentudía.
Desde esa fecha fundacional, la asociación ha estado gestionada por varios Consejos
Ejecutivos y distintos equipos técnicos.
Comisión gestora fundacional de la Asociación (1994-1996)
El 16 de septiembre de 1994, en las instalaciones del Salón de cine de Cabeza la Vaca, se
constituyó la Comisión Gestora de la asociación, que rigió la asociación hasta el
primer/Consejo Ejecutivo.
Presidente: Manuel Vázquez Villanueva.
Vicepresidente: Ceferino Muñoz Sayago.
Secretario: José Zambrano Cubero.
Vocales: Cayetano Ibarra Barroso (instituciones), Manuel González Gutiérrez (empresa), José
Pecellín Garrote (cooperativas), Elías Emilio Lorenzana de la Puente (asociaciones), Manuel
Olivera García (Bienvenida), Alfredo Jarque Blanch (Bienvenida), Manuel Santana Megías
(Cabeza la Vaca), Antonio Mateos Cobo (Cabeza la Vaca), Luis Morales Baños Calera de
León), José Balsera Megías (Calera de León), Juan Murillo Toro (Fuente de Cantos), Manuel
Martín Ventura (Fuentes de León), Silvestre Martínez Chaves (Monesterio), Juan Moya
Bautista (Monesterio) y Antonio Macedo García (Montemolín).
Consejos Ejecutivos de CEDECO-Tentudía (1994-2016)
Se relacionan a continuación de forma cronológica y según se ha ido recogiendo
estatutariamente por períodos de mandato de los mismos.
Primer Consejo Ejecutivo (Mandato 1996-1998) fue nombrado el día 10 de enero de 1996 en
Cabeza la Vaca:
Presidente: Manuel Vázquez Villanueva.
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Vicepresidente: Ceferino Muñoz Sayago.
Vocales: Cayetano Ibarra Barroso (instituciones), Manuel González Gutiérrez (empresa),
José Pecellín Garrote (cooperativas), Elías Emilio Lorenzana de la Puente (asociaciones)
[sustituido a partir del 3/6/97 por Manuel Carmona Galán], Eduvigis Linares López (Bodonal
de la Sierra), Cruz Motito Maya (Bodonal de la Sierra), Manuel Agudo Sánchez (Cabeza la
Vaca), Antonio Mateos Cobos (Cabeza la Vaca), Luis Morales Baños (Calera de León), José
Balsera Megías (Calera de León), Juan Murillo Toro (Fuente de Cantos), Eustaquio Moñino
Macarro (Fuente de Cantos), Manuel Martín Ventura (Fuentes de León), Emilio Muñoz
Casquete (Fuentes de León), Antonio Parra Atienza (Monesterio) [ejerce como Tesorero de
la Asociación], Juan Maya Bautista (Monesterio), Pastor Blas Botello Javierre (Montemolín),
Antonio Macedo García (Montemolín), Luis Maya Montero (Segura de León) y Juan Medina
Montero (Segura de León) [sustituido a partir del 3/6/97 por Francisco Hervás Sánchez].

Segundo Consejo Ejecutivo (Mandato 1998-2001) fue nombrado el día 27 de marzo de 1998
en Cabeza la Vaca:
Presidente: Manuel Vázquez Villanueva.
Vicepresidente: Ceferino Muñoz Sayago.
Secretario: Lourdes Melgarejo Viñals.
Vocales: Cayetano Ibarra Barroso (instituciones), Mario Megías Castillón (empresas), Isabel
Cobos Belmonte (cooperativas), Silvestre Martínez Chávez (asociaciones), Manuel
Rodríguez Pardo (Bienvenida), Manuel Carmona Galán (Bienvenida), Antonio Luis Cid
Guerra (Bodonal de la Sierra), Manuel Agudo Sánchez (Cabeza la Vaca), Antonio Mateos
Cobos (Cabeza la Vaca), José Antonio Méndez Artero (Calera de León), Estrella Contreras
Márquez (Calera de León), Juan Murillo Toro (Fuente de Cantos), Manuel Martín Ventura
(Fuentes de León) [sustituido a partir del 15/7/99 por José Pedro Rubio Marrón], Jesús
Aldeanueva López (Fuentes de León), Antonio Parra Atienza (Monesterio) [ejerce como
Tesorero de la Asociación], Francisco Giraldo Gallardo (Monesterio ), Pastor Blas Botello
Javierre (Montemolín) [sustituido a partir del 15/7/99 por Antonio Bermejo Ledesma], Carlos
Fernández Márquez (Montemolín) y Luis Maya Montero (Segura de León).
Durante el período de mandato comprendido entre los años 2001-2004, CEDECO-Tentudía
estuvo dirigido por dos Consejos Ejecutivos por motivos de elecciones municipales:
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Tercer Consejo Ejecutivo (Mandato 2001-2003) fue nombrado el día 25 de mayo de 2001 en
Fuente de Cantos.
Presidente: Juan Murillo Toro.
Vicepresidente: Ceferino Muñoz Sayago.
Secretario: Lourdes Melgarejo Viñals.
Tesorero: Antonio Parra Atienza.
Vocales sectoriales: Manuel Vázquez Villanueva (vocal de las instituciones), Daniel Ambrona
Garrote (vocal de las empresas), Manuel Bonilla Sánchez (vocal de las cooperativas), Juan
Antonio Navarro Lobato (vocal de las asociaciones). Vocales municipales: Manuel Rodríguez
Pardo (institucional de Bienvenida), Carmen Galán Rubio (socio empresarial de Bienvenida),
Antonio Luis Cid Guerra (Institucional de Bodonal de la Sierra), [Vacante la vocalía socio
empresarial de Bodonal de la Sierra]; Manuel Agudo Sánchez (institucional de Cabeza la
Vaca), Antonio Mateos Cobos (socio empresarial de Cabeza la Vaca); José Antonio Méndez
Artero (institucional de Calera de León), Miguel ángel Garrón Albújar (socio empresarial de
Calera de León); Cayetano Ibarra Barroso (institucional de Fuente de Cantos), Julio Pérez
Girol (socio empresarial de Fuente de Cantos); José Pedro Rubio Marrón (institucional de
Fuentes de León), Jesús Aldeanueva López (socio empresarial de Fuentes de León);
Silvestre Martínez Cháves (socio empresarial de Monesterio); Antonio Bermejo Ledesma
(institucional de Montemolín), Mario Megías Castillón (socio empresarial de Montemolín);
Luis Maya Montero (institucional de Segura de León), Rafael Cordero Medina (socio
empresarial de Segura de León).

Cuarto Consejo Ejecutivo (Mandato 2003-2004) fue nombrado el 23 de julio de 2003 en
Calera de León.
En la Asamblea celebrada el 23 de julio de 2003, según recogen los Estatutos de CEDECOTentudía, se ratificaron las propuestas realizadas por los diez socios institucionales (los 9
Ayuntamientos de la comarca y la Mancomunidad de Tentudía) de nombramientos de
representantes en la Asamblea y en el Consejo Ejecutivo tras los resultados de las últimas
elecciones municipales. Tras lo cual, se eligen también nuevos Presidente y Vicepresidente.
Como resultado el nuevo Consejo Ejecutivo quedó
Presidente: José Antonio Méndez Artero.
Vicepresidente: Manuel Vázquez Villanueva.
Secretaria: Lourdes Melgarejo Viñals.
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Vocales sectoriales: Ana Sousa Mas (vocal de las instituciones), Daniel Ambrona Garrote
(vocal de las empresas), Manuel Bonilla Sánchez (vocal de las cooperativas), Juan Antonio
Navarro Lobato (vocal de las asociaciones).Vocales municipales: Mª Pilar Díaz Vázquez
(institucional de Bienvenida), Carmen Galán Rubio (socio empresarial de Bienvenida), Luis
Cid Guerra (Institucional de Bodonal de la Sierra), [Vacante la vocalía socio empresarial de
Bodonal de la Sierra]; Laureano Cantero Guerra (institucional de Cabeza la Vaca), Antonio
Mateos Cobos (socio empresarial de Cabeza la Vaca); Isabel María Morales Artero
(institucional de Calera de León), Manuel Mateos Gata (socio empresarial de Calera de
León); Maximina Delgado Berjano (institucional de Fuente de Cantos), Julián Pérez Girol
(socio empresarial de Fuente de Cantos); José Pedro Rubio Marrón (institucional de Fuentes
de León), Jesús Aldeanueva López (socio empresarial de Fuentes de León); José Antonio
Calderón Zapata (institucional de Monesterio), Silvestre Martínez Cháves (socio empresarial
de Monesterio); Manuel Campos Noguera (institucional de Montemolín), Mario Megías
Castillón (socio empresarial de Montemolín); Luis Maya Montero (institucional de Segura de
León), Ángel Gómez Maya (socio empresarial de Segura de León).
Durante el período de mandato comprendido entre los años 2004-2007, CEDECO-Tentudía
estuvo dirigido por dos Consejos Ejecutivos por cumplimiento de tres años de mandato de
los miembros institucionales y no institucionales:
Quinto Consejo Ejecutivo (Mandato 2004-2006) fue nombrado el 21 de diciembre de 2004 en
Calera de León.
En la Asamblea celebrada el 21 de diciembre de 2004, según recogen los Estatutos de
CEDECO-Tentudía, tras tres años de mandato, se propone la elección de los miembros del
Consejo Ejecutivo entre los representantes no institucionales de la asociación, resultando
reelegidos todos los cargos, a excepción del representante empresarial de Fuente de Cantos.
Como resultado el nuevo Consejo Ejecutivo quedó de la siguiente manera:
Presidente: José Antonio Méndez Artero.
Vicepresidente: Manuel Vázquez Villanueva.
Secretaria: Lourdes Melgarejo Viñals.
Vocales sectoriales: Ana Sousa Mas (vocal de las instituciones), Daniel Ambrona Garrote
(vocal de las empresas), Manuel Bonilla Sánchez (vocal de las cooperativas), Juan Antonio
Navarro Lobato (vocal de las asociaciones). Vocales municipales: Mª Pilar Díaz Vázquez
(institucional de Bienvenida), Carmen Galán Rubio (socio empresarial de Bienvenida), Luis
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Cid Guerra (Institucional de Bodonal de la Sierra), [Vacante la vocalía socio empresarial de
Bodonal de la Sierra]; Laureano Cantero Guerra (institucional de Cabeza la Vaca), Antonio
Mateos Cobos (socio empresarial de Cabeza la Vaca); Isabel María Morales Artero
(institucional de Calera de León), Manuel Mateos Gata (socio empresarial de Calera de
León); Maximina Delgado Berjano (institucional de Fuente de Cantos), Eduardo Sousa Holm
(socio empresarial de Fuente de Cantos); José Pedro Rubio Marrón (institucional de Fuentes
de León), Jesús Aldeanueva López (socio empresarial de Fuentes de León); José Antonio
Calderón Zapata (institucional de Monesterio), Silvestre Martínez Cháves (socio empresarial
de Monesterio); Manuel Campos Noguera (institucional de Montemolín), Mario Megías
Castillón (socio empresarial de Montemolín); Luis Maya Montero (institucional de Segura de
León), Ángel Gómez Maya (socio empresarial de Segura de León).

Sexto Consejo Ejecutivo (Mandato 2006-2007) fue nombrado el 21 de junio de 2006 en
Fuentes de León.
En la Asamblea celebrada el 21 de junio de 2006, según recogen los Estatutos de CEDECOTentudía, tras tres años de mandato, se hace preceptiva la elección de los miembros del
Consejo Ejecutivo entre los representantes institucionales de la asociación. No obstante,
dadas diversas circunstancias la Asamblea decide prolongar el mandado del actual Consejo
Ejecutivo una vez celebradas las elecciones del año 2007, una vez normalizado el proceso
de elección de cargos municipales, cuyos resultados afectarán a los cargos electos que
integran el Consejo Ejecutivo. Como resultado el nuevo Consejo Ejecutivo quedó de la
siguiente manera:
Presidente: José Antonio Méndez Artero.
Vicepresidente: Manuel Vázquez Villanueva.
Secretaria: Lourdes Melgarejo Viñals.
Vocales sectoriales: Ana Sousa Mas (vocal de las instituciones), Daniel Ambrona Garrote
(vocal de las empresas), Manuel Bonilla Sánchez (vocal de las cooperativas), Juan Antonio
Navarro Lobato (vocal de las asociaciones). Vocales municipales: Mª Pilar Díaz Vázquez
(institucional de Bienvenida), Carmen Galán Rubio (socio empresarial de Bienvenida), Luis
Cid Guerra (Institucional de Bodonal de la Sierra), [Vacante la vocalía socio empresarial de
Bodonal de la Sierra]; Laureano Cantero Guerra (institucional de Cabeza la Vaca), Antonio
Mateos Cobos (socio empresarial de Cabeza la Vaca); Isabel María Morales Artero
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(institucional de Calera de León), Manuel Mateos Gata (socio empresarial de Calera de
León); Maximina Delgado Berjano (institucional de Fuente de Cantos), Eduardo Sousa Holm
(socio empresarial de Fuente de Cantos); José Pedro Rubio Marrón (institucional de Fuentes
de León), Jesús Aldeanueva López (socio empresarial de Fuentes de León); José Antonio
Calderón Zapata (institucional de Monesterio), Silvestre Martínez Cháves (socio empresarial
de Monesterio); Manuel Campos Noguera (institucional de Montemolín), Mario Megías
Castillón (socio empresarial de Montemolín); Luis Maya Montero (institucional de Segura de
León), Ángel Gómez Maya (socio empresarial de Segura de León).

Séptimo Consejo Ejecutivo (Mandato 2007-2011) fue nombrado el 12 de septiembre de 2007
en Monesterio.
Presidente: Francisco José Aceitón Delgado.
Vicepresidente: José Antonio Méndez Artero.
Secretario: José Manuel Pallero Delgado.
Vocales sectoriales: Manuel Vázquez Villanueva (vocal de las instituciones), Eduardo Sousa
Holm (vocal de las empresas), José Antonio Nogues Chavero (vocal de las cooperativas
agrarias), Pablo Ferreira Delgado (vocal economía social), Antonio Albarrán Gil (vocal de las
asociaciones profesionales agrarias), Manuela Pecellín Garrote (vocal colectivo de mujeres),
José Luis Cortés Álava (vocal colectivo de jóvenes), Milagros Aparicio López (vocal 4º
colectivos sociales), Mª Cruz Buendía Lozano (vocal 5º colectivos sociales). Vocales
municipales: Antonio Carmona Galán (institucional de Bienvenida), José Manuel Rojas Boza
(socio empresarial de Bienvenida), Francisco Javier Arroyo Patrón (Institucional de Bodonal
de la Sierra), Juan Antonio Linares (socio empresarial de Bodonal de la Sierra]; Manuel
Vázquez Villanueva (institucional de Cabeza la Vaca), José Martínez Rebollo (socio
empresarial de Cabeza la Vaca); José Antonio Méndez Artero (institucional de Calera de
León), Manuel Mateos Gata (socio empresarial de Calera de León); Luis Sánchez Barbero
(institucional de Fuente de Cantos), Ana Sousa Mas (socio empresarial de Fuente de
Cantos); José Pedro Rubio Marrón (institucional de Fuentes de León), (Vacante vocalía socio
empresarial de Fuentes de León); Antonio Garrote Ledesma (institucional de Monesterio),
Silvestre Martínez Cháves (socio empresarial de Monesterio); Juan Elías Megías Castillón
(institucional de Montemolín), Carlos Fernández Márquez (socio empresarial de Montemolín);
Isabel Mª Garduño Carmona (institucional de Segura de León), (Vacante vocalía socio
empresarial de Segura de León).
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Octavo Consejo Ejecutivo (Mandato 2011-2015) fue nombrado el 21 de septiembre de 2011
en Segura de León.
Presidente: Antonio Carmona Galán.
Vicepresidente: José Manuel Pallero Delgado.
Secretario: Antonio Albarrán Gil.
Vocales sectoriales: Francisco José Aceitón Delgado (vocal de las instituciones), Eduardo
Sousa Holm (vocal Iniciativa Económica Privada), José Luis Murillo Carrascal (vocal de las
cooperativas agrarias), José Luis Delgado Zoilo (vocal economía social), Francisco Javier
Díaz García (vocal Iniciativa social sindical), Carmen Molina González (vocal colectivo de
mujeres), Noelia González Losada (vocal colectivo de jóvenes), Mª del Carmen de la Puente
Carrasco (vocal Iniciativa social AMPA), Mercedes Agudo Cruzada (vocal Iniciativa social
Cultura). Vocales municipales: Antonio Carmona Galán (Vocal institucional de Bienvenida),
José Luis Cortés Álava (Vocal no institucional de Bienvenida), Luis Cid Guerra (Vocal
institucional de Bodonal de la Sierra), (Vacante vocal no institucional de Bodonal de la Sierra];
Rosa Mª Fabián Romero (Vocal institucional de Cabeza la Vaca), Manuel Vázquez Villanueva
(Vocal no institucional de Cabeza la Vaca); Mercedes Díaz Baños (Vocal institucional de
Calera de León), Manuel Mateos Gata (Vocal no institucional de Calera de León); Carmen
Pagador López (Vocal institucional de Fuente de Cantos), Ana Sousa Mas (Vocal no
institucional de Fuente de Cantos); Fernando Triano Regalado (Vocal institucional de Fuentes
de León), (Vacante Vocal no institucional de Fuentes de León); Antonio Garrote Ledesma
(institucional de Monesterio), José Carlos Oliva Zapata (Vocal no institucional de Monesterio);
Juan Elías Megías Castillón (Vocal institucional de Montemolín), Carlos Fernández Márquez
(Vocal no institucional de Montemolín); Lorenzo Molina Medina (Vocal institucional de Segura
de León), Santiago Jariego Medina (Vocal no institucional de Segura de León).

Noveno Consejo Ejecutivo (Mandato 2015 en adelante (2019)) fue nombrado el 17 de
noviembre de 2015 en Montemolín y el 20 de junio de 2016.
Presidenta: Mercedes Díaz Baños.
Vicepresidenta: Ana Mª Ruiz Díaz.
Secretario: José Manuel Pallero Delgado.
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Vocales sectoriales: Antonia García Carretero (vocal iniciativa institucional), Manuel Vázquez
Villanueva (vocal Iniciativa Económica Privada), Francisco Manuel Megías Gómez (vocal
iniciativa economía social cooperativas agrarias), Vacante (vocal iniciativa economía social),
Antonio Albarrán Gil (vocal iniciativa social Asoc. Prof. Agrarias), Purificación Barroso Moro
(vocal iniciativa social mujeres), Milagros Delgado Gata (vocal iniciativa social jóvenes), Mª
del Carmen de la Puente Carrasco (vocal Iniciativa social AMPA), Francisco Javier Díaz
García (vocal Iniciativa social sindicatos). Vocales municipales: Antonio Carmona Galán
(Vocal institucional de Bienvenida), (Vacante vocal no institucional de Bienvenida), Luis Cid
Guerra (Vocal institucional de Bodonal de la Sierra), (Vacante vocal no institucional de
Bodonal de la Sierra]; Rosa Mª Fabián Romero (Vocal institucional de Cabeza la Vaca), José
Martínez Rebollo (Vocal no institucional de Cabeza la Vaca); Fernando Fernández Balsera
(Vocal institucional de Calera de León), Ángel Manuel Fernández (Vocal no institucional de
Calera de León); Carmen Pagador López (Vocal institucional de Fuente de Cantos), Ana
Sousa Mas (Vocal no institucional de Fuente de Cantos); Francisco de Asís Martínez
Fermoselle (Vocal institucional de Fuentes de León), Inmaculada Torrado Cárdeno (Vocal no
institucional de Fuentes de León); Antonio Garrote Ledesma (institucional de Monesterio),
José Indalecio Granadero Delgado (Vocal no institucional de Monesterio); Juan Elías Megías
Castillón (Vocal institucional de Montemolín), (Vacante vocal no institucional de Montemolín);
Lorenzo Molina Medina (Vocal institucional de Segura de León), Rosa Mª Fariñas Chávez
(Vocal no institucional de Segura de León). Certificado composición del actual Consejo
Ejecutivo (adjunto 4 Anexo 2).

NÚMEROS DE SESIONES DE LOS DIFERENTES ÓRGANOS DE GOBIERNO SEGÚN PERÍODO DE MANDATO

CONSEJOS
EJECUTIVOS
ASAMBLEAS

1º
C.E.

2º C.E.

3º C.E.

4º C.E.

5º C.E.

6º C.E.

7º C.E.

8º C.E.

9º C.E.

TOTAL

19

20

17

12

6

4

22

29

2

131

7

4

2

5

4

5

10

9

2

48
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CALENDARIO ASAMBLEAS CEDECO-TENTUDÍA
Año

Convocatoria

Sesión nº

Fecha

Lugar celebración

1994

Fundacional

0

16/09/1994

Cabeza la Vaca

Ordinaria

1

10/01/1996

Cabeza la Vaca

Extraordinaria

2

30/07/1996

Cabeza la Vaca

Extraordinaria

3

18/09/1996

Cabeza la Vaca

Extraordinaria

4

03/06/1997

Cabeza la Vaca

Ordinaria

5

03/06/1997

Cabeza la Vaca

Extraordinaria

6

27/03/1998

Cabeza la Vaca

Ordinaria

7

27/03/1998

Cabeza la Vaca

Extraordinaria

8

22/10/1999

Cabeza la Vaca

Ordinaria

9

22/10/1999

Cabeza la Vaca

Extraordinaria

10

25/05/2001

Fuente de Cantos

Ordinaria

11

25/05/2001

Fuente de Cantos

Extraordinaria

12

19/12/2002

Fuente de Cantos

Ordinaria

13

19/12/2002

Fuente de Cantos

Extraordinaria

14

23/07/2003

Calera de León

Extraordinaria

15

18/12/2003

Calera de León

Ordinaria

16

18/12/2003

Calera de León

Extraordinaria

17

21/12/2004

Cabeza la Vaca

18

21/12/2004

Cabeza la Vaca

Extraordinaria
Ordinaria

19
20

15/12/2005
15/12/2005

Segura de León
Segura de León

Extraordinaria

21

12/06/2006

Fuentes de León

Ordinaria

22

12/06/2006

Fuentes de León

Extraordinaria

23

27/04/2007

Fuente de Cantos

Ordinaria

24

27/04/2007

Fuente de Cantos

Extraordinaria

25

01/08/2007

Monesterio

Ordinaria

26

01/08/2007

Monesterio

Ordinaria

27

12/09/2007

Monesterio

Extraordinaria

28

17/06/2008

Bienvenida

Ordinaria

29

17/06/2008

Bienvenida

Extraordinaria

30

30/06/2009

Montemolín

Ordinaria

31

30/06/2009

Montemolín

Extraordinaria

32

29/06/2010

Calera de León

Ordinaria

33

29/06/2010

Calera de León

Extraordinaria

34

04/05/2011

Cabeza la Vaca

Ordinaria

35

04/05/2011

Cabeza la Vaca

1996

1997
1998

1999

2001
2002

2003

2004

2005
2006

2007

2008
2009
2010
2011

Ordinaria
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2012
2013
2014

Extraordinaria

36

21/09/2011

Segura de León

Ordinaria

37

21/09/2011

Segura de León

Extraordinaria

38

20/06/2012

Fuentes de León

Ordinaria

39

20/06/2012

Fuentes de León

Extraordinaria

40

18/12/2013

Monesterio

Ordinaria

41

18/12/2013

Monesterio

Extraordinaria

42

24/06/2014

Bodonal de la Sierra

Ordinaria

43

24/06/2014

Bodonal de la Sierra

Extraordinaria

44

11/06/2015

Bienvenida

Ordinaria

45

11/06/2015

Bienvenida

Ordinaria

46

17/11/2015

Montemolín

Extraordinaria

47

20/06/2016

Calera de León

Ordinaria

48

20/06/2016

Calera de León

2015

2016

CALENDARIO CONSEJOS EJECUTIVOS CEDECO-TENTUDÍA
Año

1996

1997

1998

Sesión nº

Fecha

Lugar celebración

1

07/03/1996

Monesterio

2

29/03/1996

Monesterio

3

13/05/1996

Monesterio

4

16/07/1996

Monesterio

5

16/09/1996

Monesterio

6

18/09/1996

Cabeza la Vaca

7

28/10/1996

Monesterio

8

09/01/1997

Monesterio

9

17/02/1997

Monesterio

10

06/03/1997

Monesterio

11

21/05/197

Monesterio

12

03/06/1997

Cabeza la Vaca

13

03/07/1997

Bodonal de la Sierra

14

29/07/1997

Monesterio

15

29/09/1997

Monesterio

16

25/11/1997

Monesterio

17

30/12/1997

Monesterio

18

09/02/1998

Monesterio

19

17/03/1998

Monesterio

20

07/05/1998

Monesterio

21

05/06/1998

Monesterio

22

10/06/1998

Monesterio

23

18/06/1998

Monesterio
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1999

2000

2001

2002

2003

2004

24

20/07/1998

Monesterio

25

21/09/1998

Monesterio

26

03/11/1998

Monesterio

27

21/12/1998

Monesterio

28

23/03/1999

Monesterio

29

19/04/1999

Monesterio

30

17/06/1999

Monesterio

31

15/07/1999

Monesterio

32

23/09/1999

Monesterio

33

01/12/1999

Monesterio

34

29/12/1999

Monesterio

35

23/03/2000

Monesterio

36

20/07/2000

Monesterio

37

13/12/2000

Monesterio

38

17/01/2001

Monesterio

39

19/04/2001

Monesterio

40

25/05/2001

Monesterio

41

13/06/2001

Monesterio

42

12/07/2001

Monesterio

43

06/09/2001

Monesterio

44

25/10/2001

Monesterio

45

21/11/2001

Monesterio

46

14/01/2002

Monesterio

47

20/03/2002

Monesterio

48

27/06/2002

Monesterio

49

30/09/2002

Monesterio

50

12/11/2002

Monesterio

51

04/02/2003

Monesterio

52

19/02/2003

Monesterio

53

04/03/2003

Monesterio

54

20/03/2003

Monesterio

55

01/04/2003

Monesterio

56

08/05/2003

Monesterio

57

10/06/2003

Monesterio

58

29/09/2003

Monesterio

59

18/11/2003

Monesterio

60

18/12/2003

Calera de León

61

11/02/2004

Monesterio

62

27/02/2004

Monesterio

63

16/03/2004

Monesterio
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2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

64

14/04/2004

Monesterio

65

01/06/2004

Monesterio

66

02/09/2004

Monesterio

67

16/09/2004

Monesterio

68

07/10/2004

Monesterio

69

21/12/2004

Cabeza la Vaca

70

31/03/2005

Monesterio

71

01/06/2005

Monesterio

72

26/09/2005

Monesterio

73

15/12/2005

Segura de León

74

20/04/2006

Monesterio

75

21/06/2006

Fuentes de León

76

10/10/2006

Monesterio

77

14/12/2006

Monesterio

78

29/03/2007

Monesterio

79

27/04/2007

Fuente de Cantos

80

26/09/2007

Monesterio

81

29/11/2007

Monesterio

82

29/01/2008

Monesterio

83

12/05/2008

Monesterio

84

17/06/2008

Bienvenida

85

09/10/2008

Monesterio

86

05/12/2008

Calera de León

87

01/04/2009

Monesterio

88

25/06/2009

Monesterio

89

06/07/2009

Monesterio

90

30/07/2009

Monesterio

91

15/10/2009

Monesterio

92

21/12/2009

Monesterio

93

11/05/2010

Monesterio

94

17/06/2010

Monesterio

95

28/06/2010

Monesterio

96

15/07/2010

Monesterio

97

03/08/2010

Monesterio

98

27/10/2010

Monesterio

99

15/12/2010

Monesterio

100

30/03/2011

Monesterio

101

31/05/2011

Monesterio

102

06/10/2011

Monesterio

103

22/12/2011

Bienvenida
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2012

2013

2014

2015

2016

104

27/03/2012

Monesterio

105

19/04/2012

Monesterio

106

20/06/2012

Fuentes de León

107

03/10/2012

Monesterio

108

07/02/2013

Monesterio

109

11/04/2013

Monesterio

110

23/04/2013

Monesterio

111

07/05/2013

Monesterio

112

12/06/2013

Monesterio

113

26/06/2013

Fuente de Cantos

114

18/07/2013

Monesterio

115

26/11/2013

Monesterio

116

06/03/2014

Monesterio

117

08/04/2014

Monesterio

118

29/04/2014

Monesterio

119

04/06/2014

Monesterio

120

26/08/2014

Monesterio

121

22/09/2014

Monesterio

122

11/12/2014

Monesterio

123

12/03/2015

Monesterio

124

23/03/2015

Monesterio

125

30/03/2015

Monesterio

126

27/04/2015

Monesterio

127

27/05/2015

Monesterio

128

11/06/2015

Bienvenida

129

16/09/2015

Monesterio

130

17/11/2015

Montemolín

131

21/01/2016

Monesterio

132

24/05/2016

Monesterio
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9. Garantía de solvencia.
9.1. Recursos presupuestarios
Volumen anual de recursos presupuestarios (propios y ajenos) de que están dotados para sus
actividades, detallando la parte de los mismos que se destinan actualmente a programas de
desarrollo rural.
El presupuesto de gastos de funcionamiento anual de CEDECO-Tentudía que cubre los gastos
de personal, gastos corrientes, equipamiento y mantenimiento de oficinas, promoción y
publicidad es de unos 180.000 € aproximadamente. Este presupuesto se financia con cargo a
las aportaciones de fondos públicos principalmente en un 80% al programa Leader que se esté
ejecutando, un 12% de la aportación de la Diputación de Badajoz, el resto aportación de
entidades locales (Ayuntamientos), cuota anual de los socios, así como aportación privada
como resultado de convenios de colaboración.
A continuación, se detallan los fondos que han financiado los presupuestos anuales del Centro
de Desarrollo durante este último período de programación que ha comprendido desde el año
2007 hasta el año 2015:


Del Programa de Desarrollo Rural Enfoque Leader Tentudía. 881.617 €



Convenio de colaboración con el Área de Igualdad y Desarrollo Local de la Excma.
Diputación de Badajoz, para impulsar y propiciar el desarrollo de iniciativas que
contribuyan al desarrollo económico de la comarca de Tentudía. 176.758 €



Convenio con cada uno de los nueve ayuntamientos de la comarca dónde han
aportado un montante de 173.700,00 € para el sostenimiento de la Asociación Centro
de Desarrollo Comarcal de Tentudía.



Aportación anual de los socios de CEDECO-Tentudía durante el período 2007-2015,
se ha contado con aproximadamente 20.398 €



Convenio suscrito entre Cedeco-Tentudía e Ibercaja, se ha recibido la cantidad de
74.000,00 €

Para financiar el funcionamiento del Centro de Desarrollo en su compromiso de gestión e
implementación de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del período de programación
2014-2020 en el marco del Programa de Desarrollo Regional (PDR), se tienen previsto contar
con las mismas fuentes de financiación anteriormente expuestas.
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Cuadro económico
19. MEDIDA 19-LEADER

FONDOS PÚBLICOS 2014-2020 (+3)

DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

ACTUACIONES DE LA MEDIDA 19.2

Medida 19.2

Medida 19.3
Medida 19.4

FEADER

F. Nacionales TOTAL PUBLICO

PRIVADO

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

Formación e información de los agentes
económicos y sociales que desarrollen sus
actividades en los ámbitos cubiertos por la EDL
Inversiones en transformación y comercialización
de productos agrícolas
Creación de empresas para las actividades no
agrícolas en zonas rurales
Inversiones en la creación y el desarrollo de
actividades no agrícolas
Servicios básicos para la economía y la población
rural
Renovación de poblaciones en las zonas rurales

375.000,00

125.000,00

500.000,00

-

750.000,00

250.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

75.000,00

25.000,00

100.000,00

100.000,00

1.200.000,00

400.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

450.000,00

150.000,00
50.000,00

150.000,00

50.000,00

600.000,00
200.000,00
200.000,00

-

150.000,00

75.000,00

25.000,00

100.000,00

-

93.750,00

31.250,00

125.000,00

-

806.250,00

268.750,00

1.075.000,00

-

4.125.000,00

1.375.000,00

5.500.000,00

2.700.000,00

Mantenimiento, recupración y rehabilitación del
patrimonio rural
Apoyo a la innovación social, la gobernanza
multinivel y la dinamización social y económica

Ayuda para la preparación y realización de
actividades de cooperación
Ayuda para costes de funcionamiento y
animación
TOTAL

-

9.2. Entidad financiera
Entidad financiera en la que se dispone o se va a disponer de la cuenta acreditada ante el
Tesoro Público para la percepción de subvenciones.
Entidad financiera: Ibercaja Banco, S.A.
Número de cuenta: ES60-2085-4525-42-0330606527.
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10. Relación de documentos adjuntos al Anexo 2.


Adjunto 1:
- Copia compulsada del Acta constituyente (Acta fundacional de la Asociación Centro
de Desarrollo Comarcal de Tentudía).
- Copia compulsada de los Estatutos del Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía.
- Copia compulsada del Reglamento de Régimen Interno y certificado de aprobación
del mismo en Asamblea del 20 de junio de 2016.



Adjunto 2:
- Copia compulsada del Procedimiento de gestión y manual de procedimiento en la
tramitación de los expedientes y certificado de acuerdo de presentación de copia
compulsada del mismo en Asamblea del 20 de junio de 2016.



Adjunto 3:
- Relación de socios y socias que constituyen la Asamblea del Centro de Desarrollo
Comarcal de Tentudía.



Adjunto 4:
- Certificado del Secretario de composición del Consejo Ejecutivo.



Adjunto 5:
- Copia compulsada de la aceptación del Ayuntamiento de Montemolín como
Responsable Administrativo y Financiero: Entidad Local y persona que ejercerá las
funciones.



Adjunto 6:
- Copia compulsada de los Acuerdos plenarios de las Entidades Locales socios.



Adjunto 7:
- Copia compulsada del documento que acredita la integración del GAL en la Red
Rural Nacional y Red Extremeña de Desarrollo Rural.
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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”

