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1.1.- 5ª Convocatoria de ayudas 
ENFOQUE LEADER 

 



Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Municipio Inversión Empleo 
Total

Empleo 
mantenido

Empleo 
Creado

123-013 Quesería Tierra de Barros Modernización y mejora de quesería Tierra de Barros Villafranca de los Barros 21.166,26 € 9,50 8,50 1,00

123-014 Ceballos Cid, S.L. Nueva Creación de Fábrica de Yogures Artesanos Santa Marta de los 
Barros 247.276,98 € 4,00 0,00 4,00

123-015 Mª Josefa García Quintero Creación de fábrica de elaboración de aceitunas La Albuera 42.000,00 € 1,00 1,00 0,00

123-016 Ajos Tierra de Barros, Soc. Coop. Ampliación y modernización de industria ajera Aceuchal 114.790,00 € 29,00 29,00 0,00

123-017 Francisco Villar Moreno Creación de obrador para la elaboración de productos del cerdo ibérico Puebla de la Reina 83.302,27 € 1,00 0,00 1,00

123-018 Alange Fruits, S.L. Ampliación de central de frutas Alange 691.027,00 € 16,08 16,08 0,00

123-019 Interajos, S.L. Ampliación y modernización de industria ajera Aceuchal 125.600,61 € 12,00 12,00 0,00

311-003 Pago de las Encomiendas, S.Coop. Creación de centro de interpretación y agroturismo vitinícola Villafranca de los Barros 194.141,06 € 5,07 4,07 1,00

311-004 Juan Luís Romero García Creación de casa rural agroturismo "La Viña" Villafranca de los Barros 49.643,62 € 1,00 0,00 1,00

311-005 Alba María Santiago Madera Diversificación de Explotación Ganadera hacia Actividades Turísticas Santa Marta de los 
Barros 70.000,00 € 1,00 1,00 0,00

312-100 Ana María Muñoz Benito Modernización de Microempresa Comercial Santa Marta de los 
Barros 22.898,34 € 1,00 1,00 0,00

312-101 Recio Pescados, S.L. Creación de establecimiento comercial para venta de pescados y otros 
productos congelados La Zarza 52.855,30 € 0,00

312-102 José María Pinilla Marín Traslado y ampliación de taller de cerrajería, estructuras metálicas e 
instalaciones fotovoltaicas Villafranca de los Barros 64.734,37 € 0,00

312-103 Santiago Barragán Portilla Nueva Creación de Centro Deportivo "Área 51" Almendralejo 124.327,39 € 2,00 0,00 2,00

312-104 Luis Flores Arrabal Nueva Creación de Centro Autorizado de Reciclaje y Descontaminación 
de Vehículos

Santa Marta de los 
Barros 88.242,07 € 1,00 0,00 1,00

312-105 Marta Buhigas Aguilera Ampliación de empresa sanitaria Villafranca de los Barros 97.977,21 € 0,00

312-106 Antonio Cruz García Creación e implantación de cocedero de mariscos para venta directa al 
público Villafranca de los Barros 69.327,32 € 0,00

312-107 Talleres Muñoz Collado, C.B. Modernización, ampliación y traslado de taller mecánico Hornachos 143.199,90 € 1,00 1,00 0,00

312-108 Muñoz Preciado Odontólogos, S.L. Nueva Creación de Clínica de Especialidades Odontológicas Almendralejo 341.729,39 € 2,00 2,00

312-109 Cristina Benítez Morillo Creación de centro de belleza Cristina La Zarza 74.604,28 € 0,00

312-110 Ángel Muñoz Tortonda Ampliación de empresa de fontanería, calefacción y climatización 
"Muñoz Clima" Villafranca de los Barros 97.793,25 € 0,00

PROYECTOS SOLICITADOS A FEDESIBA

Medida 123: Aumento del Valor Añadido de los Productos Agrícolas y Forestales

5ª Convocatoria de Ayudas

Medida 311: Diversificación hacia Actividades No Agrarias

Medida 312:  Ayudas a la Creación y al Desarrollo de Microempresas



312-111 Domingo Testal García Nueva Creación de Centro Deportivo Almendralejo 93.451,44 € 1,00 0,00 1,00

312-112 Alberto Calero Álvarez Nueva Creación de Centro de Investigación Almendralejo 173.857,50 € 1,13 1,00 0,13

312-113 Vía Luz Electrificaciones, S.L. Creación de empresa de instalación y servicios eléctricos y energéticos 
"Vía Luz Electrificaciones, S.L." Ribera del Fresno 63.409,46 € 4,00 3,00 1,00

312-114 Ana Isabel Mancera Jiménez Ampliación y modernización de centro infantil "Los Gorditos" Villafranca de los Barros 52.933,71 € 2,50 2,00 0,50

312-115 Palets Palvi, S.L. Traslado y ampliación de instalaciones de compra Villafranca de los Barros 299.699,28 € 8,00 5,00 3,00

312-116 Rosario Tortonda Rama Ampliación, modernización y traslado de ferretería "Ferromar" Villafranca de los Barros 317.613,29 € 4,00 3,00 1,00

312-117 Los Pilones de Hinojosa, S.L. Modernización y mejora de pistas de padel Ribera del Fresno 59.120,00 € 2,00 1,00 1,00

312-118 Canal Dependencia, S.L. Creación de red española de recursos sociales y sanitarios Almendralejo 42.606,00 € 2,00 1,00 1,00

312-119 Radio Hornachos, S.L. Ampliación y modernización de Radio Hornachos Hornachos 107.029,40 € 3,00 3,00 0,00

312-120 Merino Mancera, S.L. Creación de planta de recogida de chatarras y rebusco de uva y 
aceituna Villafranca de los Barros 191.290,00 € 4,00 3,00 1,00

312-121 Fernando Javier Diestre Fernández de Soria y Mª del 
Pilar Sánchez Lairado Creación de centro wellness "Zona Fitness Live" Villafranca de los Barros 63.340,30 € 2,00 0,00 2,00

312-122 Card Metales Los Varales, S.L. Creación de empresa de Card y Metales Los Varales Villafranca de los Barros 448.532,44 € 5,00 2,00 3,00

312-123 Ana Mª Morán Mancera Creación e implantanción de centro de formación para la promoción del 
empleo y por la competitividad de las empresas Villafranca de los Barros 76.494,00 € 1,00 0,00 1,00

312-124 María del Espino Núñez-Barranco Ruíz de Elvira Creación de periódico comarcal "La Gaceta Independiente y suplemento 
cultural" Comarca 5.490,96 € 1,00 0,00 1,00

312-125 Purificación Tamayo Pérez Ampliación, modernización y traslado de autoservicio "Tamayo Pérez" Oliva de Mérida 206.297,00 € 2,00 1,00 1,00

312-126 Estefanía Sánchez Pallol Creación de bocatería "Angels Friends" Palomas 54.000,00 € 1,00 0,00 1,00

312-127 Francisco Gallardo Becerra Creación de punto e compraventa de productos agrícolas Solana de los Barros 133.139,95 € 3,00 1,00 2,00

312-128 Autoservicio Descuento Aceuchal, S.L. Modernización de establecimiento comercial Aceuchal 114.159,10 € 6,00 3,00 3,00

312-129 BESA, S.L. Creación de tienda de ropa Almendralejo 60.000,00 € 2,00 0,00 2,00

312-130 Exwensinfer, S.L. Nueva creación de fábrica de elaboración de alimentos y comidas Almendralejo 276.470,59 € 4,00 0,00 4,00

312-131 Juan Antonio Nogales Ortíz Traslado y ampliación de taller mecánico de vehículos Ribera del Fresno 167.710,35 € 2,00 1,00 1,00

312-132 Tamara Ledesma Becerra Creación de tienda de moda infantil "5 lobitos" Hornachos 3.888,28 € 1,00 0,00 1,00

312-133 Katsikia, S.L. Creación de empresa de venta mayor y menor de electrodomésticos Villafranca de los Barros 9.810,09 € 2,00 1,00 1,00

312-134 Ana María Escobar Acedo Ampliación de negocio consistente en obrador para la elaboración de 
dulces y pastelería artesanos Hornachos 33.634,50 € 1,00 0,00 1,00

312-135 Fernando Moreno Picarzo Creación de empresa Hogar Extremeño Villafranca de los Barros 99.073,20 € 2,00 0,00 2,00

312-136 Mª Concepción Manzano García Creación de centro de ocioterapia ecuestre "El Recadero" Villafranca de los Barros 69.100,78 € 3,00 0,00 3,00

312-137 Estudio 5 Villafranca de los Barros, S.C. Modernización de Estudio 5 mediante un plan de acción-reacción para el 
asesoramiento y gestión del comercio exterior Villafranca de los Barros 23.090,00 € 5,00 5,00 0,00

312-138 Resoaex, S.L. Creación e implantación de un vertedero de eliminación de residuos no 
peligrosos Villafranca de los Barros 98.000,00 € 2,00 1,00 1,00

312-139 Dependencia Formativa, S.L. Creación de centro de servicios sociosanitarios formativos 
"Dependencia formativa" Villafranca de los Barros 185.596,12 € 3,60 1,60 2,00

312-140 Fabián Hurtado Barrero Creación de café-bar en el polígono industrial de Alange Alange 6.291,00 € 2,00 0,00 2,00



312-141 Fundación Cultural Ruy López Creación de empresa de catering "La Casa Dunya" Almendralejo 76.005,00 € 3,00 0,00 3,00

312-142 Gema Gil Flores Modernización de parafarmacia Farmadiet La Zarza 1.492,62 € 3,00 3,00 0,00

312-143 Mª Remedios Vázquez Espinosa Traslado de tienda de productos La Montañera Alange 96.199,20 € 2,00 2,00 0,00

312-144 Gestión y organización global, S.L.U. Creación de empresa de gestión de eventos La Zarza 33.250,00 € 1,00 0,00 1,00

312-145 Extrarradio S.L. Modernización y ampliación de la empresa Extrarradio S.L. La Zarza 6.933,62 € 1,00 1,00 0,00

312-146 IBEXPO Gestión y organización, S.L.U. Creación de empresa de eventos de exterior La Zarza 16.657,00 € 2,00 0,00 2,00

313-063 Natuex, S.C. Creación de parque multiaventura Hornachos 64.783,22 € 2,00 0,00 2,00

313-064 Pago de las Encomiendas, Soc. Cooperativa Creación de complejo enoturístico "Finca El Moral" Ribera del Fresno 88.836,61 € 5,07 4,07 1,00

313-065 Evenements Extremadura, S.L. Nueva Creación de Evenements Extremadura, S.L. Almendralejo 152.428,00 € 2,00 0,00 2,00

313-066 Ayto. de Puebla de la Reina Mejora y modernización de apartamentos vacacionales "Los Palacios" Puebla de la Reina 34.280,66 € 0,00 0,00 0,00

313-067 Antonio García de la Cruz Nueva creación de bar-restaurante La Albuera 201.615,68 € 0,00

313-068 Hostelera de Villafranca S.L. Mejora y acondicionamiento de las instalaciones del Hotel Diana Villafranca de los Barros 9.627,41 € 13,00 13,00 0,00

313-069 Ayuntamiento de La Albuera Creación de punto de información turística permanente La Albuera 10.347,46 € 0,00 0,00 0,00

313-070 Naturaleza del Sur, S.L. Ampliación de empresa vinculada al turismo de naturaleza La Albuera 14.700,00 € 0,00 0,00 0,00

313-071 Asociación Ruta del vino Ribera del Guadiana Consolidación y promoción del proyecto Ruta del Vino Ribera del 
Guadiana Comarca 40.000,00 € 0,00 0,00 0,00

313-072 Aeroclub Sierra de Alange Creación de hidropuerto en Alange Alange 59.260,00 € 0,00 0,00 0,00

313-073 Francisco Ortíz González Ampliación de empresarial Ortíz, complejo de celebraciones Ribera del Fresno 824.965,50 € 7,50 7,50 0,00

313-074 Ayuntamiento de La Zarza Plan de señalización turística de La Zarza La Zarza 14.878,00 € 0,00 0,00 0,00

313-075 Ayuntamiento de La Zarza Campaña de promoción de productos y servicios turísticos de La Zarza La Zarza 14.454,00 € 0,00 0,00 0,00

313-076 Gema Nogales Trinidad Creación de apartamentos turísticos rurales "La Bodega" La Zarza 213.935,40 € 0,00 0,00 0,00

321-034 Ayto. de Palomas Mejora y modernización de espacios recreativos y de ocio Palomas 6.000,00 €

321-035 Asociación de personas con discapacidad 
(ASPERDIS) Equipamiento para el servicio de fisioterapia e integración sociolaboral La Zarza 7.635,05 €

321-037 Asociación de universidades populares de 
Extremadura (AUPEX) CREASERTIC Sierra Grande-Tierra de Barros Comarca 39.740,10 €

321-038 Ayuntamiento de Entrín Bajo Cerramiento e iluminación de pista deportiva Entrín Bajo 59.504,13 €

321-039 Ayuntamiento de Ribera del Fresno Equipamiento salón de actos de la casa de la cultura Ribera del Fresno 2.900,00 €

321-040 I.S. La Providencia Modernización y mejora de zona de terrazas para actividades de ocio Ribera del Fresno 48.200,04 €

Medida 322:  Renovación y Desarrollo de las Poblaciones Rurales

Medida 313:  Fomento de Actividades Turísticas

Medida 321:  Servicios Básicos para la Economía y la Población Rural



322-021 Asociación de empresarios de Villafranca de los 
Barros XV muestra empresarial Expobarros 2012 Villafranca de los Barros 37.637,76 €

322-022 Fundación San José de Villafranca de los Barros EDUCAVITA 2013 Villafranca de los Barros 17.660,83 €

322-023 Asociación Movimiento Páramo Moneda local, social y solidaria para la comarca de Tierra de Barros Comarca 44.800,00 €

322-024 Asociación de Encajeras de bolillos de Villafranca de 
los Barros VI encuentro de encajeras de bolillos de Villafranca de los Barros Villafranca de los Barros 2.600,00 €

322-025 Asociación de comerciantes de La Zarza V Feria multisectorial de La Zarza La Zarza 21.409,55 €

322-026 Asociación de empresarios de Villafranca de los BarroXVI  muestra empresarial Expobarros 2013 Villafranca de los Barros 39.891,33 €

331-026 Unión Extremeña del Olivar Mejora de competitividad empresarial del sector agroalimentario (fase I) Comarca 30.885,25 €

331-027 Unión Extremeña del Olivar Mejora de competitividad empresarial del sector agroalimentario (fase II) Comarca 25.470,50 €

331-028 Organización Regional de Mujeres Empresarias de 
Extremadura Estrategias de la Nueva Empresa y el Emprendimiento Comarca 20.000,00 €

331-029 Asociación artístico-cultural Zararte Elaboración y publicación del cuento: "Arrieros somos…" La Zarza 9.688,84 €

331-030 Asociación oncológica Tierra de Barros Taller de prevención e información sobre el cáncer de mama y 
ginecológico para mujeres Comarca 28.500,00 €

331-031 Asociación oncológica Tierra de Barros Cuidaror@s y pacientes en red Comarca 20.875,00 €

331-032 Asociación oncológica Tierra de Barros Programa de deshabituación tabáquica Comarca 7.471,40 €

331-033 Asociación oncológica Tierra de Barros Balancéate en el ejercicio Comarca 5.825,00 €

331-034 Asociación "Paso a paso" Taller de manualidades Hornachos 13.610,55 €

331-035 Asociación de mujeres progresistas de Ribera del 
Fresno Servicio de asistencia a pesonas mayores II Ribera del Fresno 3.750,00 €

331-036 Extremadura femenino club de fútbol El deporte une Almendralejo 8.700,00 €

331-037 Asociación para la defensa de la naturaleza y los 
recursos de Extremadura (ADENEX) Medio ambiente y desarrollo sostenible en Tierra de Barros Villafranca de los Barros 5.198,30 €

331-038 UPA-UCE Extremadura Vinos y jamones, tesoros de nuestra gastronomía y turismo Palomas 11.565,22 €

331-039 FADEMUR Extremadura Educación en nuevas tecnologías para el empoderamiento de las 
mujeres Villafranca de los Barros 9.640,00 €

331-040 Fundación CAMPO VIVO Proyecto formativo para liderar, dirigir, negociar, manejer el extres. 
Cimientos para ser emprendedor o emprendedora de éxito Palomas 9.533,00 €

331-041 UPA-UCE Extremadura Fomento de la comercialización de productos agrarios: diferenciación y 
nuevas tecnologías Palomas 11.120,00 €

331-042 Fundación Cultural Ruy López Curso de formación en educación paisajística y medioambiental Comarca 33.300,00 €

8.909.526,59 € 210,45 142,82 67,63

Medida 331: Formación e Información de los Agentes Económicos que Desarrollen sus Actividades en los Ámbitos Cubiertos por 
el EJE 3

TOTAL

mailto:Cuidaror@s%20y%20pacientes%20en%20red


Inversión

8.909.526,59 €

Empleo mantenido Empleo Creado Empleo Total

142,82 67,63 210,45

100

91Nº DE EMPRESAS Y ENTIDADES 
BENEFICIARIAS

Nº DE PROYECTOS PRESENTADOS

RESUMEN

ENFOQUE LEADER - FEDESIBA

5ª CONVOCATORIA DE AYUDAS



Inversión Empleo Total Empleo Mantenido Empleo Creado

MEDIDA 123 7 1.325.163,12 € 72,58 66,58 6,00

MEDIDA 311 3 313.784,68 € 7,07 5,07 2,00

MEDIDA 312 47 4.943.355,00 € 101,23 46,60 54,63

MEDIDA 313 14 1.744.111,94 € 29,57 24,57 5,00

MEDIDA 321 6 163.979,32 €

MEDIDA 322 6 163.999,47 €

MEDIDA 331 17 255.133,06 €

TOTAL 100 8.909.526,59 € 210,45 142,82 67,63

PROYECTOS SOLICITADOS A FEDESIBA

Nº PROYECTOS

5ª CONVOCATORIA DE AYUDAS
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Inversión 1.325.163,12  313.784,68 € 4.943.355,00  1.744.111,94  163.979,32 € 163.999,47 € 255.133,06 € 

Programa Enfoque LEADER 
5ª Convocatoria de Ayudas  

Proyectos Solicitados por Medidas 

Inversión 



Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Municipio Inversión Empleo 
Total

Empleo 
Mantenido

Empleo 
Creado

123-013 Quesería Tierra de Barros Modernización y mejora de quesería Tierra de 
Barros Villafranca de los Barros 21.166,26 € 9,50 8,50 1,00

123-014 Ceballos Cid, S.L. Nueva Creación de Fábrica de Yogures 
Artesanos

Santa Marta de los 
Barros 247.276,98 € 4,00 0,00 4,00

123-015 Mª Josefa García Quintero Creación de fábrica de elaboración de 
aceitunas La Albuera 42.000,00 € 1,00 1,00 0,00

123-016 Ajos Tierra de Barros, Soc. Coop. Ampliación y modernización de industria ajera Aceuchal 114.790,00 € 29,00 29,00 0,00

123-017 Francisco Villar Moreno Creación de obrador para la elaboración de 
productos del cerdo ibérico Puebla de la Reina 83.302,27 € 1,00 0,00 1,00

123-018 Alange Fruits, S.L. Ampliación de central de frutas Alange 691.027,00 € 16,08 16,08 0,00

123-019 Interajos, S.L. Ampliación y modernización de industria ajera Aceuchal 125.600,61 € 12,00 12,00 0,00

1.325.163,12 € 72,58 66,58 6

PROYECTOS SOLICITADOS A FEDESIBA

Medida 123: Aumento del Valor Añadido de los Productos Agrícolas y Forestales

TOTAL

5ª Convocatoria de Ayudas



Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Municipio Inversión Empleo 
Total

Empleo 
Mantenido

Empleo 
Creado

311-003 Pago de las Encomiendas, 
S.Coop. Creación de centro de interpretación y agroturismo vitinícola Villafranca de los Barros 194.141,06 € 5,07 4,07 1,00

311-004 Juan Luís Romero García Creación de casa rural agroturismo "La Viña" Villafranca de los Barros 49.643,62 € 1,00 0,00 1,00

331-005 Alba María Santiago Madera Diversificación de Explotación Ganadera hacia Actividades Turísticas Santa Marta de los Barros 70.000,00 € 1,00 1,00 0,00

313.784,68 € 7,07 5,07 2

PROYECTOS SOLICITADOS A FEDESIBA

5ª Convocatoria de Ayudas
Medida 311: Diversificación hacia Actividades No Agrarias

TOTAL



Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Municipio Inversión Empleo Total Empleo Mantenido Empleo Creado

312-100 Ana María Muñoz Benito Modernización de Microempresa Comercial Santa Marta de los 
Barros 22.898,34 € 1,00 1,00 0,00

312-101 Recio Pescados, S.L. Creación de establecimiento comercial para venta de pescados y otros 
productos congelados La Zarza 52.855,30 € 0,00

312-102 José María Pinilla Marín Traslado y ampliación de taller de cerrajería, estructuras metálicas e 
instalaciones fotovoltaicas Villafranca de los Barros 64.734,37 € 0,00

312-103 Santiago Barragán Portilla Nueva Creación de Centro Deportivo "Área 51" Almendralejo 124.327,39 € 2,00 0,00 2,00

312-104 Luis Flores Arrabal Nueva Creación de Centro Autorizado de Reciclaje y Descontaminación 
de Vehículos

Santa Marta de los 
Barros 88.242,07 € 1,00 0,00 1,00

312-105 Marta Buhigas Aguilera Ampliación de empresa sanitaria Villafranca de los Barros 97.977,21 € 0,00

312-106 Antonio Cruz García Creación e implantación de cocedero de mariscos para venta directa al 
público Villafranca de los Barros 69.327,32 € 0,00

312-107 Talleres Muñoz Collado, C.B. Modernización, ampliación y traslado de taller mecánico Hornachos 143.199,90 € 1,00 1,00 0,00

312-108 Muñoz Preciado Odontólogos, S.L. Nueva Creación de Clínica de Especialidades Odontológicas Almendralejo 341.729,39 € 2,00 2,00

312-109 Cristina Benítez Morillo Creación de centro de belleza Cristina La Zarza 74.604,28 € 0,00

312-110 Ángel Muñoz Tortonda Ampliación de empresa de fontanería, calefacción y climatización "Muñoz 
Clima" Villafranca de los Barros 97.793,25 € 0,00

312-111 Domingo Testal García Nueva Creación de Centro Deportivo Almendralejo 93.451,44 € 1,00 0,00 1,00

312-112 Alberto Calero Álvarez Nueva Creación de Centro de Investigación Almendralejo 173.857,50 € 1,13 1,00 0,13

312-113 Vía Luz Electrificaciones, S.L. Creación de empresa de instalación y servicios eléctricos y energéticos 
"Vía Luz Electrificaciones, S.L." Ribera del Fresno 63.409,46 € 4,00 3,00 1,00

312-114 Ana Isabel Mancera Jiménez Ampliación y modernización de centro infantil "Los Gorditos" Villafranca de los Barros 52.933,71 € 2,50 2,00 0,50

312-115 Palets Palvi, S.L. Traslado y ampliación de instalaciones de compra Villafranca de los Barros 299.699,28 € 8,00 5,00 3,00

312-116 Rosario Tortonda Rama Ampliación, modernización y traslado de ferretería "Ferromar" Villafranca de los Barros 317.613,29 € 4,00 3,00 1,00

312-117 Los Pilones de Hinojosa, S.L. Modernización y mejora de pistas de padel Ribera del Fresno 59.120,00 € 2,00 1,00 1,00

312-118 Canal Dependencia, S.L. Creación de red española de recursos sociales y sanitarios Almendralejo 42.606,00 € 2,00 1,00 1,00

312-119 Radio Hornachos, S.L. Ampliación y modernización de Radio Hornachos Hornachos 107.029,40 € 3,00 3,00 0,00

312-120 Merino Mancera, S.L. Creación de planta de recogida de chatarras y rebusco de uva y aceituna Villafranca de los Barros 191.290,00 € 4,00 3,00 1,00

312-121 Fernando Javier Diestre Fernández de Soria y Mª del Pilar 
Sánchez Lairado Creación de centro wellness "Zona Fitness Live" Villafranca de los Barros 63.340,30 € 2,00 0,00 2,00

312-122 Card Metales Los Varales, S.L. Creación de empresa de Card y Metales Los Varales Villafranca de los Barros 448.532,44 € 5,00 2,00 3,00

312-123 Ana Mª Morán Mancera Creación e implantanción de centro de formación para la promoción del 
empleo y por la competitividad de las empresas Villafranca de los Barros 76.494,00 € 1,00 0,00 1,00

312-124 María del Espino Núñez-Barranco Ruíz de Elvira Creación de periódico comarcal "La Gaceta Independiente y suplemento 
cultural" Comarca 5.490,96 € 1,00 0,00 1,00

312-125 Purificación Tamayo Pérez Ampliación, modernización y traslado de autoservicio "Tamayo Pérez" Oliva de Mérida 206.297,00 € 2,00 1,00 1,00

PROYECTOS SOLICITADOS A FEDESIBA

Medida 312:  Ayudas a la Creación y al Desarrollo de Microempresas

5ª Convocatoria de Ayudas



312-126 Estefanía Sánchez Pallol Creación de bocatería "Angels Friends" Palomas 54.000,00 € 1,00 0,00 1,00

312-127 Francisco Gallardo Becerra Creación de punto e compraventa de productos agrícolas Solana de los Barros 133.139,95 € 3,00 1,00 2,00

312-128 Autoservicio Descuento Aceuchal, S.L. Modernización de establecimiento comercial Aceuchal 114.159,10 € 6,00 3,00 3,00

312-129 BESA, S.L. Creación de tienda de ropa Almendralejo 60.000,00 € 2,00 0,00 2,00

312-130 Exwensinfer, S.L. Nueva creación de fábrica de elaboración de alimentos y comidas Almendralejo 276.470,59 € 4,00 0,00 4,00

312-131 Juan Antonio Nogales Ortíz Traslado y ampliación de taller mecánico de vehículos Ribera del Fresno 167.710,35 € 2,00 1,00 1,00

312-132 Tamara Ledesma Becerra Creación de tienda de moda infantil "5 lobitos" Hornachos 3.888,28 € 1,00 0,00 1,00

312-133 Katsikia, S.L. Creación de empresa de venta mayor y menor de electrodomésticos Villafranca de los Barros 9.810,09 € 2,00 1,00 1,00

312-134 Ana María Escobar Acedo Ampliación de negocio consistente en obrador para la elaboración de 
dulces y pastelería artesanos Hornachos 33.634,50 € 1,00 0,00 1,00

312-135 Fernando Moreno Picarzo Creación de empresa Hogar Extremeño Villafranca de los Barros 99.073,20 € 2,00 0,00 2,00

312-136 Mª Concepción Manzano García Creación de centro de ocioterapia ecuestre "El Recadero" Villafranca de los Barros 69.100,78 € 3,00 0,00 3,00

312-137 Estudio 5 Villafranca de los Barros, S.C. Modernización de Estudio 5 mediante un plan de acción-reacción para el 
asesoramiento y gestión del comercio exterior Villafranca de los Barros 23.090,00 € 5,00 5,00 0,00

312-138 Resoaex, S.L. Creación e implantación de un vertedero de eliminación de residuos no 
peligrosos Villafranca de los Barros 98.000,00 € 2,00 1,00 1,00

312-139 Dependencia Formativa, S.L. Creación de centro de servicios sociosanitarios formativos "Dependencia 
formativa" Villafranca de los Barros 185.596,12 € 3,60 1,60 2,00

312-140 Fabián Hurtado Barrero Creación de café-bar en el polígono industrial de Alange Alange 6.291,00 € 2,00 0,00 2,00

312-141 Fundación Cultural Ruy López Creación de empresa de catering "La Casa Dunya" Almendralejo 76.005,00 € 3,00 0,00 3,00

312-142 Gema Gil Flores Modernización de parafarmacia Farmadiet La Zarza 1.492,62 € 3,00 3,00 0,00

312-143 Mª Remedios Vázquez Espinosa Traslado de tienda de productos La Montañera Alange 96.199,20 € 2,00 2,00 0,00

312-144 Gestión y organización global, S.L.U. Creación de empresa de gestión de eventos La Zarza 33.250,00 € 1,00 0,00 1,00

312-145 Extrarradio S.L. Modernización y ampliación de la empresa Extrarradio S.L. La Zarza 6.933,62 € 1,00 1,00 0,00

312-146 IBEXPO Gestión y organización, S.L.U. Creación de empresa de eventos de exterior La Zarza 16.657,00 € 2,00 0,00 2,00

4.943.355,00 € 101,225 46,6 54,625TOTAL



Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Municipio Inversión Empleo Total Empleo Mantenido Empleo Creado

313-063 Natuex, S.C. Creación de parque multiaventura Hornachos 64.783,22 € 2,00 0,00 2,00

313-064 Pago de las Encomiendas, Soc. Cooperativa Creación de complejo enoturístico "Finca El Moral" Ribera del Fresno 88.836,61 € 5,07 4,07 1,00

313-065 Evenements Extremadura, S.L. Nueva Creación de Evenements Extremadura, S.L. Almendralejo 152.428,00 € 2,00 0,00 2,00

313-066 Ayto. de Puebla de la Reina Mejora y modernización de apartamentos vacacionales "Los 
Palacios" Puebla de la Reina 34.280,66 € 0,00 0,00 0,00

313-067 Antonio García de la Cruz Nueva creación de bar-restaurante La Albuera 201.615,68 € 0,00

313-068 Hostelera de Villafranca S.L. Mejora y acondicionamiento de las instalaciones del Hotel Diana Villafranca de los 
Barros 9.627,41 € 13,00 13,00 0,00

313-069 Ayuntamiento de La Albuera Creación de punto de información turística permanente La Albuera 10.347,46 € 0,00 0,00 0,00

313-070 Naturaleza del Sur, S.L. Ampliación de empresa vinculada al turismo de naturaleza La Albuera 14.700,00 € 0,00 0,00 0,00

313-071 Asociación Ruta del vino Ribera del Guadiana Consolidación y promoción del proyecto Ruta del Vino Ribera del 
Guadiana Comarca 40.000,00 € 0,00 0,00 0,00

313-072 Aeroclub Sierra de Alange Creación de hidropuerto en Alange Alange 59.260,00 € 0,00 0,00 0,00

313-073 Francisco Ortíz González Ampliación de empresarial Ortíz, complejo de celebraciones Ribera del Fresno 824.965,50 € 7,50 7,50 0,00

313-074 Ayuntamiento de La Zarza Plan de señalización turística de La Zarza La Zarza 14.878,00 € 0,00 0,00 0,00

313-075 Ayuntamiento de La Zarza Campaña de promoción de productos y servicios turísticos de La 
Zarza La Zarza 14.454,00 € 0,00 0,00 0,00

313-076 Gema Nogales Trinidad Creación de apartamentos turísticos rurales "La Bodega" La Zarza 213.935,40 € 0,00 0,00 0,00

1.744.111,94 € 29,57 24,57 5,00

PROYECTOS SOLICITADOS A FEDESIBA

Medida 313:  Fomento de Actividades Turísticas

TOTAL

5ª Convocatoria de Ayudas



Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Municipio Inversión

321-034 Ayto. de Palomas Mejora y modernización de espacios recreativos y de ocio Palomas 6.000,00 €

321-035 Asociación de personas con discapacidad (ASPERDIS) Equipamiento para el servicio de fisioterapia e integración 
sociolaboral La Zarza 7.635,05 €

321-037 Asociación de universidades populares de Extremadura 
(AUPEX) CREASERTIC Sierra Grande-Tierra de Barros Comarca 39.740,10 €

321-038 Ayuntamiento de Entrín Bajo Cerramiento e iluminación de pista deportiva Entrín Bajo 59.504,13 €

321-039 Ayuntamiento de Ribera del Fresno Equipamiento salón de actos de la casa de la cultura Ribera del Fresno 2.900,00 €

321-040 I.S. La Providencia Modernización y mejora de zona de terrazas para actividades de Ribera del Fresno 48.200,04 €

163.979,32 €

PROYECTOS SOLICITADOS A FEDESIBA

Medida 321:  Servicios Básicos para la Economía y la Población Rural

TOTAL

5ª Convocatoria de Ayudas



Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Municipio Inversión

322-021 Asociación de empresarios de Villafranca de los Barros XV muestra empresarial Expobarros 2012 Villafranca de los Barros 37.637,76 €

322-022 Fundación San José de Villafranca de los Barros EDUCAVITA 2013 Villafranca de los Barros 17.660,83 €

322-023 Asociación Movimiento Páramo Moneda local, social y solidaria para la comarca de 
Tierra de Barros Comarca 44.800,00 €

322-024 Asociación de Encajeras de bolillos de Villafranca de los Barros VI encuentro de encajeras de bolillos de Villafranca 
de los Barros Villafranca de los Barros 2.600,00 €

322-025 Asociación de comerciantes de La Zarza V Feria multisectorial de La Zarza La Zarza 21.409,55 €

322-026 Asociación de empresarios de Villafranca de los Barros XVI  muestra empresarial Expobarros 2013 Villafranca de los Barros 39.891,33 €

163.999,47 €

PROYECTOS SOLICITADOS A FEDESIBA

Medida 322:  Renovación y Desarrollo de las Poblaciones Rurales

TOTAL

5ª Convocatoria de Ayudas



Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Municipio Inversión

331-026 Unión Extremeña del Olivar Mejora de competitividad empresarial del sector agroalimentario (fase 
I) Comarca 30.885,25 €

331-027 Unión Extremeña del Olivar Mejora de competitividad empresarial del sector agroalimentario (fase 
II) Comarca 25.470,50 €

331-028 Organización Regional de Mujeres Empresarias de Extremadura Estrategias de la Nueva Empresa y el Emprendimiento Comarca 20.000,00 €

331-029 Asociación artístico-cultural Zararte Elaboración y publicación del cuento: "Arrieros somos…" La Zarza 9.688,84 €

331-030 Asociación oncológica Tierra de Barros Taller de prevención e información sobre el cáncer de mama y 
ginecológico para mujeres Comarca 28.500,00 €

331-031 Asociación oncológica Tierra de Barros Cuidaror@s y pacientes en red Comarca 20.875,00 €

331-032 Asociación oncológica Tierra de Barros Programa de deshabituación tabáquica Comarca 7.471,40 €

331-033 Asociación oncológica Tierra de Barros Balancéate en el ejercicio Comarca 5.825,00 €

331-034 Asociación "Paso a paso" Taller de manualidades Hornachos 13.610,55 €

331-035 Asociación de mujeres progresistas de Ribera del Fresno Servicio de asistencia a pesonas mayores II Ribera del Fresno 3.750,00 €

331-036 Extremadura femenino club de fútbol El deporte une Almendralejo 8.700,00 €

331-037 Asociación para la defensa de la naturaleza y los recursos de 
Extremadura (ADENEX) Medio ambiente y desarrollo sostenible en Tierra de Barros Villafranca de los 

Barros 5.198,30 €

331-038 UPA-UCE Extremadura Vinos y jamones, tesoros de nuestra gastronomía y turismo Palomas 11.565,22 €

331-039 FADEMUR Extremadura Educación en nuevas tecnologías para el empoderamiento de las 
mujeres

Villafranca de los 
Barros 9.640,00 €

331-040 Fundación CAMPO VIVO Proyecto formativo para liderar, dirigir, negociar, manejer el extres. 
Cimientos para ser emprendedor o emprendedora de éxito Palomas 9.533,00 €

331-041 UPA-UCE Extremadura Fomento de la comercialización de productos agrarios: diferenciación y 
nuevas tecnologías Palomas 11.120,00 €

331-042 Fundación Cultural Ruy López Curso de formación en educación paisajística y medioambiental Comarca 33.300,00 €

255.133,06 €

PROYECTOS SOLICITADOS A FEDESIBA

Medida 331: Formación e Información de los Agentes Económicos que Desarrollen sus Actividades en los Ámbitos Cubiertos por el EJE 3

TOTAL

5ª Convocatoria de Ayudas

mailto:Cuidaror@s%20y%20pacientes%20en%20red


Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Inversión Empleo 
Total

Empleo 
Mantenido

Empleo 
Creado

312-124 María del Espino Núñez-Barranco Ruíz de Elvira Creación de periódico comarcal "La Gaceta Independiente y suplemento 
cultural" 5.490,96 € 1,00 0,00 1,00

313-071 Asociación Ruta del vino Ribera del Guadiana Consolidación y promoción del proyecto Ruta del Vino Ribera del Guadiana 40.000,00 €

321-037 Asociación de universidades populares de Extremadura (AUPEX) CREASERTIC Sierra Grande-Tierra de Barros 39.740,10 €

322-023 Asociación Movimiento Páramo Moneda local, social y solidaria para la comarca de Tierra de Barros 44.800,00 €

331-026 Unión Extremeña del Olivar Mejora de competitividad empresarial del sector agroalimentario (fase I) 30.885,25 €

331-027 Unión Extremeña del Olivar Mejora de competitividad empresarial del sector agroalimentario (fase II) 25.470,50 €

331-028 Organización Regional de Mujeres Empresarias de Extremadura Estrategias de la Nueva Empresa y el Emprendimiento 20.000,00 €

331-030 Asociación oncológica Tierra de Barros Taller de prevención e información sobre el cáncer de mama y 
ginecológico para mujeres 28.500,00 €

331-031 Asociación oncológica Tierra de Barros Cuidaror@s y pacientes en red 20.875,00 €

331-032 Asociación oncológica Tierra de Barros Programa de deshabituación tabáquica 7.471,40 €

331-033 Asociación oncológica Tierra de Barros Balancéate en el ejercicio 5.825,00 €

331-042 Fundación Cultural Ruy López Curso de formación en educación paisajística y medioambiental 33.300,00 €

TOTAL 302.358,21 € 1,00 € 0,00 € 1,00 €

PROYECTOS SOLICITADOS A FEDESIBA

5ª Convocatoria de Ayudas

COMARCA

mailto:Cuidaror@s%20y%20pacientes%20en%20red


Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Inversión Empleo 
Total

Empleo 
Mantenido

Empleo 
Creado

123-016 Ajos Tierra de Barros, Soc. Coop. Ampliación y modernización de industria ajera 114.790,00 € 29,00 29,00 0,00

123-019 Interajos, S.L. Ampliación y modernización de industria ajera 125.600,61 € 12,00 12,00 0,00

312-128 Autoservicio Descuento Aceuchal, S.L. Modernización de establecimiento comercial 114.159,10 € 6,00 3,00 3,00

TOTAL 354.549,71 € 47,00 44,00 3,00

PROYECTOS SOLICITADOS A FEDESIBA

ACEUCHAL

5ª Convocatoria de Ayudas



Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Inversión Empleo Total Empleo 
Mantenido

Empleo 
Creado

123-018 Alange Fruits, S.L. Ampliación de central de frutas 691.027,00 € 16,08 16,08 0,00

312-140 Fabián Hurtado Barrero Creación de café-bar en el polígono industrial de 
Alange 6.291,00 € 2,00 0,00 2,00

312-143 Mª Remedios Vázquez Espinosa Traslado de tienda de productos La Montañera 96.199,20 € 2,00 2,00 0,00

313-072 Aeroclub Sierra de Alange Creación de hidropuerto en Alange 59.260,00 € 0,00 0,00 0,00

TOTAL 852.777,20 € 20,08 18,08 2,00

PROYECTOS SOLICITADOS A FEDESIBA

ALANGE

5ª Convocatoria de Ayudas



Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Inversión Empleo 
Total

Empleo 
Mantenido

Empleo 
Creado

312-103 Santiago Barragán Portilla Nueva Creación de Centro Deportivo "Área 51" 124.327,39 € 2,00 0,00 2,00

312-108 Muñoz Preciado Odontólogos, S.L. Nueva Creación de Clínica de Especialidades Odontológicas 341.729,39 € 2,00 2,00

312-111 Domingo Testal García Nueva Creación de Centro Deportivo 93.451,44 € 1,00 0,00 1,00

312-112 Alberto Calero Álvarez Nueva Creación de Centro de Investigación 173.857,50 € 1,13 1,00 0,13

312-118 Canal Dependencia, S.L. Creación de red española de recursos sociales y sanitarios 42.606,00 € 2,00 1,00 1,00

312-129 BESA, S.L. Creación de tienda de ropa 60.000,00 € 2,00 0,00 2,00

312-130 Exwensinfer, S.L. Nueva creación de fábrica de elaboración de alimentos y comidas 276.470,59 € 4,00 0,00 4,00

312-141 Fundación Cultural Ruy López Creación de empresa de catering "La Casa Dunya" 76.005,00 € 3,00 0,00 3,00

313-065 Evenements Extremadura, S.L. Nueva Creación de Evenements Extremadura, S.L. 152.428,00 € 2,00 0,00 2,00

331-036 Extremadura femenino club de fútbol El deporte une 8.700,00 €

TOTAL 1.349.575,31 € 19,13 2,00 17,13

PROYECTOS SOLICITADOS A FEDESIBA

ALMENDRALEJO

5ª Convocatoria de Ayudas



Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Inversión Empleo Total Empleo 
Mantenido

Empleo 
Creado

321-038 Ayuntamiento de Entrín Bajo Cerramiento e iluminación de pista deportiva 59.504,13 €

TOTAL 59.504,13 €

PROYECTOS SOLICITADOS A FEDESIBA

ENTRÍN BAJO

5ª Convocatoria de Ayudas



Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Inversión Empleo 
Total

Empleo 
Mantenido

Empleo 
Creado

312-107 Talleres Muñoz Collado, C.B. Modernización, ampliación y traslado de taller mecánico 143.199,90 € 1,00 1,00 0,00

312-119 Radio Hornachos, S.L. Ampliación y modernización de Radio Hornachos 107.029,40 € 3,00 3,00 0,00

312-132 Tamara Ledesma Becerra Creación de tienda de moda infantil "5 lobitos" 3.888,28 € 1,00 0,00 1,00

312-134 Ana María Escobar Acedo Ampliación de negocio consistente en obrador para la 
elaboración de dulces y pastelería artesanos 33.634,50 € 1,00 0,00 1,00

313-063 Natuex, S.C. Creación de parque multiaventura 64.783,22 € 2,00 0,00 2,00

331-034 Asociación "Paso a paso" Taller de manualidades 13.610,55 €

TOTAL 366.145,85 € 8 4,00 4

PROYECTOS SOLICITADOS A FEDESIBA

HORNACHOS

5ª Convocatoria de Ayudas



Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Inversión Empleo Total Empleo 
Mantenido

Empleo 
Creado

123-015 Mª Josefa García Quintero Creación de fábrica de elaboración de aceitunas 42.000,00 € 1,00 1,00 0,00

313-067 Antonio García de la Cruz Nueva creación de bar-restaurante 201.615,68 € 0,00

313-069 Ayuntamiento de La Albuera Creación de punto de información turística permanente 10.347,46 € 0,00 0,00 0,00

313-070 Naturaleza del Sur, S.L. Ampliación de empresa vinculada al turismo de 
naturaleza 14.700,00 € 0,00 0,00 0,00

TOTAL 268.663,14 € 1,00 € 1,00 € 0,00 €

PROYECTOS SOLICITADOS A FEDESIBA

LA ALBUERA

5ª Convocatoria de Ayudas



Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Inversión Empleo Total Empleo 
Mantenido

Empleo 
Creado

312-101 Recio Pescados, S.L. Creación de establecimiento comercial para venta de pescados y 
otros productos congelados 52.855,30 € 0,00

312-109 Cristina Benítez Morillo Creación de centro de belleza Cristina 74.604,28 € 0,00

312-142 Gema Gil Flores Modernización de parafarmacia Farmadiet 1.492,62 € 3,00 3,00 0,00

312-144 Gestión y organización global, S.L.U. Creación de empresa de gestión de eventos 33.250,00 € 1,00 0,00 1,00

312-145 Extrarradio S.L. Modernización y ampliación de la empresa Extrarradio S.L. 6.933,62 € 1,00 1,00 0,00

312-146 IBEXPO Gestión y organización, 
S.L.U. Creación de empresa de eventos de exterior 16.657,00 € 2,00 0,00 2,00

313-074 Ayuntamiento de La Zarza Plan de señalización turística de La Zarza 14.878,00 € 0,00 0,00 0,00

313-075 Ayuntamiento de La Zarza Campaña de promoción de productos y servicios turísticos de La 
Zarza 14.454,00 € 0,00 0,00 0,00

313-076 Gema Nogales Trinidad Creación de apartamentos turísticos rurales "La Bodega" 213.935,40 € 0,00 0,00 0,00

321-035 Asociación de personas con 
discapacidad (ASPERDIS)

Equipamiento para el servicio de fisioterapia e integración 
sociolaboral 7.635,05 €

322-025 Asociación de comerciantes de La 
Zarza V Feria multisectorial de La Zarza 21.409,55 €

331-029 Asociación artístico-cultural Zararte Elaboración y publicación del cuento: "Arrieros somos…" 9.688,84 €

TOTAL 467.793,66 € 7,00 4,00 3,00

PROYECTOS SOLICITADOS A FEDESIBA

LA ZARZA

5ª Convocatoria de Ayudas



Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Inversión Empleo 
Total

Empleo 
Mantenido

Empleo 
Creado

312-125 Purificación Tamayo Pérez Ampliación, modernización y traslado de autoservicio 
"Tamayo Pérez" 206.297,00 € 2,00 1,00 1,00

TOTAL 206.297,00 € 2,00 1,00 1,00

PROYECTOS SOLICITADOS A FEDESIBA

OLIVA DE MÉRIDA

5ª Convocatoria de Ayudas



Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Inversión Empleo 
Total

Empleo 
Mantenido

Empleo 
Creado

312-126 Estefanía Sánchez Pallol Creación de bocatería "Angels Friends" 54.000,00 € 1,00 0,00 1,00

321-034 Ayto. de Palomas Mejora y modernización de espacios recreativos y de ocio 6.000,00 €

331-038 UPA-UCE Extremadura Vinos y jamones, tesoros de nuestra gastronomía y turismo 11.565,22 €

331-040 Fundación CAMPO VIVO Proyecto formativo para liderar, dirigir, negociar, manejer el extres. 
Cimientos para ser emprendedor o emprendedora de éxito 9.533,00 €

331-041 UPA-UCE Extremadura Fomento de la comercialización de productos agrarios: diferenciación y 
nuevas tecnologías 11.120,00 €

TOTAL 92.218,22 € 1,00 0,00 1,00

PROYECTOS SOLICITADOS A FEDESIBA

PALOMAS

5ª Convocatoria de Ayudas



Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Inversión Empleo 
Total

Empleo 
Mantenido

Empleo 
Creado

123-017 Francisco Villar Moreno Creación de obrador para la elaboración de productos del cerdo 
ibérico 83.302,27 € 1,00 0,00 1,00

313-066 Ayto. de Puebla de la Reina Mejora y modernización de apartamentos vacacionales "Los 
Palacios" 34.280,66 € 0,00 0,00 0,00

TOTAL 117.582,93 € 1,00 0,00 1,00

PROYECTOS SOLICITADOS A FEDESIBA

PUEBLA DE LA REINA

5ª Convocatoria de Ayudas



Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Inversión Empleo 
Total

Empleo 
Mantenido

Empleo 
Creado

312-113 Vía Luz Electrificaciones, S.L.
Creación de empresa de instalación y servicios 
eléctricos y energéticos "Vía Luz Electrificaciones, 63.409,46 € 4,00 3,00 1,00

312-117 Los Pilones de Hinojosa, S.L. Modernización y mejora de pistas de padel 59.120,00 € 2,00 1,00 1,00

312-131 Juan Antonio Nogales Ortíz Traslado y ampliación de taller mecánico de 
vehículos 167.710,35 € 2,00 1,00 1,00

313-064 Pago de las Encomiendas, Soc. Cooperativa Creación de complejo enoturístico "Finca El Moral" 88.836,61 € 5,07 4,07 1,00

313-073 Francisco Ortíz González Ampliación de empresarial Ortíz, complejo de 
celebraciones 824.965,50 € 7,50 7,50 0,00

321-039 Ayuntamiento de Ribera del Fresno Equipamiento salón de actos de la casa de la cultura 2.900,00 €

321-040 I.S. La Providencia Modernización y mejora de zona de terrazas para 
actividades de ocio 48.200,04 €

331-035 Asociación de mujeres progresistas de Ribera del 
Fresno Servicio de asistencia a pesonas mayores II 3.750,00 €

TOTAL 1.258.891,96 € 20,57 16,57 4,00

PROYECTOS SOLICITADOS A FEDESIBA

RIBERA DEL FRESNO

5ª Convocatoria de Ayudas



Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Inversión Empleo 
Total

Empleo 
Mantenido

Empleo 
Creado

123-014 Ceballos Cid, S.L. Nueva Creación de Fábrica de Yogures Artesanos 247.276,98 € 4,00 0,00 4,00

311-005 Alba María Santiago Madera Diversificación de Explotación Ganadera hacia Actividades 
Turísticas 70.000,00 € 1,00 1,00 0,00

312-100 Ana María Muñoz Benito Modernización de Microempresa Comercial 22.898,34 € 1,00 1,00 0,00

312-104 Luis Flores Arrabal Nueva Creación de Centro Autorizado de Reciclaje y 
Descontaminación de Vehículos 88.242,07 € 1,00 0,00 1,00

TOTAL 428.417,39 € 7,00 2,00 5,00

PROYECTOS SOLICITADOS A FEDESIBA

SANTA MARTA DE LOS BARROS

5ª Convocatoria de Ayudas



Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Inversión Empleo 
Total

Empleo 
Mantenido

Empleo 
Creado

312-127 Francisco Gallardo Becerra Creación de punto e compraventa de productos agrícolas 133.139,95 € 3,00 1,00 2,00

TOTAL 133.139,95 € 3,00 1,00 2,00

PROYECTOS SOLICITADOS A FEDESIBA

SOLANA DE LOS BARROS

5ª Convocatoria de Ayudas



Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Inversión Empleo 
Total

Empleo 
Mantenido

Empleo 
Creado

123-013 Quesería Tierra de Barros Modernización y mejora de quesería Tierra de Barros 21.166,26 € 9,50 8,50 1,00

311-003 Pago de las Encomiendas, S.Coop. Creación de centro de interpretación y agroturismo vitinícola 194.141,06 € 5,07 4,07 1,00

311-004 Juan Luís Romero García Creación de casa rural agroturismo "La Viña" 49.643,62 € 1,00 0,00 1,00

312-102 José María Pinilla Marín Traslado y ampliación de taller de cerrajería, estructuras metálicas e 
instalaciones fotovoltaicas 64.734,37 € 0,00

312-105 Marta Buhigas Aguilera Ampliación de empresa sanitaria 97.977,21 € 0,00

312-106 Antonio Cruz García Creación e implantación de cocedero de mariscos para venta directa al 
público 69.327,32 € 0,00

312-110 Ángel Muñoz Tortonda Ampliación de empresa de fontanería, calefacción y climatización "Muñoz 
Clima" 97.793,25 € 0,00

312-114 Ana Isabel Mancera Jiménez Ampliación y modernización de centro infantil "Los Gorditos" 52.933,71 € 2,50 2,00 0,50

312-115 Palets Palvi, S.L. Traslado y ampliación de instalaciones de compra 299.699,28 € 8,00 5,00 3,00

312-116 Rosario Tortonda Rama Ampliación, modernización y traslado de ferretería "Ferromar" 317.613,29 € 4,00 3,00 1,00

312-120 Merino Mancera, S.L. Creación de planta de recogida de chatarras y rebusco de uva y aceituna 191.290,00 € 4,00 3,00 1,00

312-121 Fernando Javier Diestre Fernández de Soria y Mª del 
Pilar Sánchez Lairado Creación de centro wellness "Zona Fitness Live" 63.340,30 € 2,00 0,00 2,00

312-122 Card Metales Los Varales, S.L. Creación de empresa de Card y Metales Los Varales 448.532,44 € 5,00 2,00 3,00

312-123 Ana Mª Morán Mancera Creación e implantanción de centro de formación para la promoción del 
empleo y por la competitividad de las empresas 76.494,00 € 1,00 0,00 1,00

312-133 Katsikia, S.L. Creación de empresa de venta mayor y menor de electrodomésticos 9.810,09 € 2,00 1,00 1,00

312-135 Fernando Moreno Picarzo Creación de empresa Hogar Extremeño 99.073,20 € 2,00 0,00 2,00

312-136 Mª Concepción Manzano García Creación de centro de ocioterapia ecuestre "El Recadero" 69.100,78 € 3,00 0,00 3,00

312-137 Estudio 5 Villafranca de los Barros, S.C. Modernización de Estudio 5 mediante un plan de acción-reacción para el 
asesoramiento y gestión del comercio exterior 23.090,00 € 5,00 5,00 0,00

312-138 Resoaex, S.L. Creación e implantación de un vertedero de eliminación de residuos no 
peligrosos 98.000,00 € 2,00 1,00 1,00

312-139 Dependencia Formativa, S.L. Creación de centro de servicios sociosanitarios formativos "Dependencia 
formativa" 185.596,12 € 3,60 1,60 2,00

313-068 Hostelera de Villafranca S.L. Mejora y acondicionamiento de las instalaciones del Hotel Diana 9.627,41 € 13,00 13,00 0,00

PROYECTOS SOLICITADOS A FEDESIBA

VILLAFRANCA DE LOS BARROS

5ª Convocatoria de Ayudas



322-021 Asociación de empresarios de Villafranca de los Barros XV muestra empresarial Expobarros 2012 37.637,76 €

322-022 Fundación San José de Villafranca de los Barros EDUCAVITA 2013 17.660,83 €

322-024 Asociación de Encajeras de bolillos de Villafranca de los 
Barros VI encuentro de encajeras de bolillos de Villafranca de los Barros 2.600,00 €

322-026 Asociación de empresarios de Villafranca de los Barros XVI  muestra empresarial Expobarros 2013 39.891,33 €

331-037 Asociación para la defensa de la naturaleza y los 
recursos de Extremadura (ADENEX) Medio ambiente y desarrollo sostenible en Tierra de Barros 5.198,30 €

331-039 FADEMUR Extremadura Educación en nuevas tecnologías para el empoderamiento de las mujeres 9.640,00 €

TOTAL 2.651.611,93 € 72,67 49,17 23,50



MUNICIPIO Nº 
PROYECTOS INVERSIÓN Empleo 

Creado
Empleo 

Mantenido
Empleo 

Total

Villafranca de los Barros 27 2.651.611,93 € 23,50 49,17 72,67

Almendralejo 10 1.349.575,31 € 17,13 2,00 19,13

Ribera del Fresno 8 1.258.891,96 € 4,00 16,57 20,57

Alange 4 852.777,20 € 2,00 18,08 20,08

La Zarza 12 467.793,66 € 3,00 4,00 7,00

Santa Marta de los Barros 4 428.417,39 € 5,00 2,00 7,00

Hornachos 6 366.145,85 € 4,00 4,00 8,00

Aceuchal 3 354.549,71 € 3,00 44,00 47,00

La Albuera 4 268.663,14 € 0,00 1,00 1,00

Oliva de Mérida 1 206.297,00 € 1,00 1,00 2,00

Solana de los Barros 1 133.139,95 € 2,00 1,00 3,00

Puebla de la Reina 2 117.582,93 € 1,00 0,00 1,00

Palomas 5 92.218,22 € 1,00 0,00 1,00

Entrín Bajo 1 59.504,13 € 0,00 0,00 0,00

Hinojosa del Valle

Torremejía

Villalba de los Barros

Corte de Peleas

Puebla del Prior

TOTAL 88 8.607.168,38 € 66,625 142,82 209,445

PROYECTOS SOLICITADOS A FEDESIBA

5ª Convocatoria de Ayudas
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Programa Enfoque LEADER 
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1.2.- Descompromiso n+2 
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1.3.- Situación del programa 
ENFOQUE LEADER 

 



Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Municipio Inversión % Ayuda Total Ayuda Aport. Privada Empleo 
Total

Empleo 
mantenido

Empleo 
Creado

123.001 Quesería Tierra de Barros, S.l. Modernización de quesería Tierra de Barros VILLAFRANCA DE 
LOS BARROS 26.436,86 € 33,00% 8.724,16 € 17.712,70 € 9,50 9,00 0,50

123.003 Sociedad Cooperativa Limitada de Hornachos Modernización de sistemas de producción de aceite de oliva en 
almazara HORNACHOS 131.979,63 € 35,00% 46.192,87 € 85.786,76 € 3,62 3,62 0,00

123.004 Ajos Tierra de Barros. Soc. Coop. Ampliación y modernización de industria de ajos ACEUCHAL 311.348,80 € 32,00% 99.631,62 € 211.717,18 € 28,00 28,00 0,00

123.005 Sociedad Cooperativa Agrícola Villafranquesa 
Extremeña San José

Modernización de sistemas para la obtención de aceite de oliva virgen 
extra y aceitunas de mesa

VILLAFRANCA DE 
LOS BARROS 130.402,17 € 34,00% 44.336,74 € 86.065,43 € 3,00 2,00 1,00

123.007 Hermanas Mangas Durán, S.L. Creación de Centro de recepción y preparación de aceitunas de verdeo 
y almazara

VILLAFRANCA DE 
LOS BARROS 197.805,35 € 28,00% 55.385,50 € 142.419,85 € 3,00 0,00 3,00

123.009 Andrea Madera Álvarez Modernización de quesería de cabra artesana SANTA MARTA DE 
LOS BARROS 29.075,00 € 35,00% 10.176,25 € 18.898,75 € 2,00 1,00 1,00

123.010 Soc. Coop. Corazón de Jesús Ampliación y modernización de planta de aderezo de aceitunas ALDEA DE RETAMAR 
(Solana de los Barros) 436.360,63 € 27,00% 117.817,37 € 318.543,26 € 12,68 12,68 0,00

123.011 Pedro  Baquero García Ampliación de empresa transformadora y comercializadora de ajos ACEUCHAL 59.040,00 € 31,00% 18.302,40 € 40.737,60 € 5,48 4,48 1,00

312.001 MANUELA HERRERA MUÑOZ Manuela Herrera a Tu medida LA ZARZA 32.210,74 € 36,00% 11.595,87 € 20.614,87 € 1,50 0,00 1,50

312.002 TERMOPLÁSTICOS EXTREMEÑOS, S.L.L. Nueva Creación de fábrica de refrescos ACEUCHAL 155.681,39 € 28,00% 43.590,79 € 112.090,60 € 12,00 9,00 3,00

312.003 MANUEL RODRÍGUEZ BENÍTEZ Nueva creación de salas de velatorio SANTA MARTA DE 
LOS BARROS 172.620,77 € 30,00% 51.786,23 € 120.834,54 € 2,00 1,00 1,00

312.005 MONTSERRAT RODRÍGUEZ GEBRERO Nueva Creación de horno de pan en Aceuchal ACEUCHAL 41.000,63 € 35,00% 14.350,22 € 26.650,41 € 2,50 1,00 1,50

312.006 MARTÍNEZ GONZÁLEZ DE ALMENDRALEJO, S.L. Nueva creación de empresa especializada en comercio de artículos de 
seguridad para la infancia ALMENDRALEJO 389.883,76 € 21,00% 81.875,59 € 308.008,17 € 5,00 0,00 5,00

312.007 MARÍA ISABEL MARMESAT CANO Creación de clínica dental de especialidades VILLAFRANCA DE 
LOS BARROS 101.891,33 € 20,00% 20.378,27 € 81.513,06 € 2,00 1,00 1,00

312.009 ASCENSIÓN JIMÉNEZ PÉREZ Creación de cafetería "La explanada" ALANGE 30.247,15 € 31,00% 9.376,62 € 20.870,53 € 1,00 0,00 1,00

312.012 MARIA CORONADA CALDERÓN SALAMANCA Creación de centro de Servicios Sanitario Integrales a domicilio VILLAFRANCA DE 
LOS BARROS 9.389,00 € 30,00% 2.816,70 € 6.572,30 € 1,00 0,00 1,00

312.013 FRANCISCO BARRERO GONZÁLEZ Modernización de microempresa comercial PUEBLA DE LA REINA 3.982,20 € 30,00% 1.194,66 € 2.787,54 € 3,00 2,00 1,00

312.015 JOSÉ ANTONIO CABALLERO ROMERO Nueva creación de imprenta OLIVA DE MÉRIDA 79.424,27 € 33,00% 26.210,01 € 53.214,26 € 2,00 0,00 2,00

312.016
ANA BELÉN ROMERO FERNÁNDEZ, JOSÉ 
MANUEL ROMERO FERNÁNDEZ Y MANUEL 
ROMERO VALHONDO

Modernización de Carpintería Metálica ALMENDRALEJO 30.200,00 € 21,00% 6.342,00 € 23.858,00 € 4,00 4,00 0,00

312.018 ANGEL MORA ROCO Ampliación y modernización de industria de elaboración de canalón VILLAFRANCA DE 
LOS BARROS 30.708,00 € 30,00% 9.212,40 € 21.495,60 € 1,00 0,00 1,00

312.021 JOSÉ ANTONIO BARRAGÁN GONZÁLEZ Ampliación y modernización de carpintería SANTA MARTA DE 
LOS BARROS 37.102,32 € 31,00% 11.501,72 € 25.600,60 € 2,00 1,50 0,50

312.027 ERAS, SERVICIOS AGROALIMENTARIOS 
EXTREMEÑOS, S.L.

Ampliación, modernización y traslado de microempresa dedicada a los 
servicios a industria agroalimentaria ALMENDRALEJO 214.903,84 € 24,00% 51.576,92 € 163.326,92 € 4,00 2,00 2,00

312.028 COCINAS, MUEBLES Y TEXTILES DÍAZ ACOSTA, 
S.L. 

Ampliación empresa comercial a fabricación, taller y montaje de 
muebles

VILLAFRANCA DE 
LOS BARROS 118.310,54 € 31,00% 36.676,27 € 81.634,27 € 5,00 3,50 1,50

312.032 CONFECCIONES HERMANOS BECERRA, S.C. Ampliación de comercio menor de ropa, complementos y regalos RIBERA DEL FRESNO 89.296,59 € 28,00% 25.003,05 € 64.293,54 € 4,00 3,00 1,00

312.040 JUAN FRANCISCO ABADITO PARDO Modernización y traslado de taller mecánico SOLANA DE LOS 
BARROS 16.833,00 € 23,00% 3.871,59 € 12.961,41 € 1,00 1,00 0,00

312.041 JOSEFA BARRERO SÁNCHEZ Modernización de tienda joven ALANGE 21.086,13 € 24,00% 5.060,67 € 16.025,46 € 1,00 1,00 0,00

312.044 MANUEL JESÚS ORTIZ GÓMEZ Y Mª. TRINIDAD 
VALERO GUERRERO

Ampliación de instalaciones de distribuidora de productos 
agroalimentarios y bebidas

SANTA MARTA DE 
LOS BARROS 24.507,00 € 22,00% 5.391,54 € 19.115,46 € 4,00 4,00 0,00

312.048 José Antonio Flores Franganillo Ampliación y traslado de Deportes Winner Villafranca de los 
Barros 38.896,47 € 30,00% 11.668,94 € 27.227,53 € 2,00 2,00 0,00

312.049 H.H. Verjano. C.B Ampliación y traslado de peluqueria Mechas Villafranca de los 
Barros 83.462,44 € 31,00% 25.873,36 € 57.589,08 € 3,00 3,00 0,00

312.050 Prefabricados Caballero S.C Creación de fábrica de escayolas y otros productos derivados para la 
construcción y otros usos industriales Almendralejo 284.812,10 € 36,00% 102.532,36 € 182.279,74 € 2,00 0,00 2,00

PROYECTOS APROBADOS POR FEDESIBA

Medida 311:  Diversificación Hacia Actividades No Agrícolas

Medida 123: Aumento del Valor Añadido de los Productos Agrícolas y Forestales

Medida 312:  Ayudas a la Creación y al Desarrollo de Microempresas



312.052 Hermanos Romero Mata S.l. Ampliación, modernización y traslado de empresa comercializadora de 
productos alimenticios. La Albuera 247.326,96 € 34,00% 84.091,17 € 163.235,79 € 7,61 5,61 2,00

312.053 Luis Manuel Portillo Muñoz Ampliación de microempresa hacía la prestación de nuevos servicios Santa Marta de los 
Barros 26.083,00 € 31,00% 8.085,73 € 17.997,27 € 1,00 1,00 0,00

312.055 Juan Félix Delgado Castañeda Creación de Taller de mecánica, electricidad, neumáticos y limpieza 
integral de vehículos La Zarza 174.827,76 € 34,00% 59.441,44 € 115.386,32 € 1,00 0,00 1,00

312.056 Antonia  Romero Pérez Modernización de tienda fotográfica Castrejón Ribera del Fresno 8.907,62 € 32,00% 2.850,44 € 6.057,18 € 1,00 1,00 0,00

312.058 Isabel Mª Almoril Gallardo Creación de Clínica dental Almoril Gallardo Villafranca de los 
Barros 51.307,75 € 34,00% 17.444,64 € 33.863,12 € 2,00 1,00 1,00

312.059 Eulalia Tinoco Carretero Modernización de supermercado de alimentación y todo tipo de 
artículos relacionados Hornachos 71.818,03 € 31,00% 22.263,59 € 49.554,44 € 3,00 3,00 0,00

312.062 Domingo Guerrero Pozo Ampliación de empresa comercializadora de golosinas. Aceuchal 141.282,73 € 29,00% 40.971,99 € 100.310,74 € 1,00 1,00 0,00

312.063 Belio C.B Creación de Ingeniería especializada en acústica y telecomunicaciones Almendralejo 22.000,00 € 38,00% 8.360,00 € 13.640,00 € 2,00 0,00 2,00

312.065 Eduardo Cárdenas Martínez Ampliación de empresa de venta de pan, pastelería, cafetería  y 
bocatería 

Villafranca de los 
Barros 18.890,00 € 32,00% 6.044,80 € 12.845,20 € 2,00 1,00 1,00

312.066 Juan Manuel Macarro Apolo Creación de Centro de Ocio Joven Villafranca de los 
Barros 84.315,93 € 34,00% 28.667,42 € 55.648,51 € 2,60 0,00 2,60

312.068 Domingo Cerrato Ramos Ampliación y traslado de taller de automoción La Zarza 91.763,35 € 32,00% 29.364,27 € 62.399,08 € 2,00 2,00 0,00

312.074 Torrealmendros, S.L.L. Creación de obrador de dulces artesanos "Torre Almendro" Almendralejo 58.477,53 € 38,00% 22.221,46 € 36.256,07 € 2,00 0,00 2,00

312.075 Santa Calero Morales Ampliación de Floristería "Pétalos" Villafranca de los 
Barros 17.070,75 € 28,00% 4.779,81 € 12.290,94 € 1,00 1,00 0,00

312.076 Pilar Carmen Morán Castilla Modernización de clínica de rehabilitación y fisioterapia "Virgen de 
Fátima" Aceuchal 27.810,63 € 29,00% 8.065,08 € 19.745,55 € 1,00 1,00 0,00

312.077 Ángela Rodríguez Valdeón Ampliación, modernización y mejora de peluquería unisex Villafranca de los 
Barros 20.044,45 € 35,00% 7.015,56 € 13.028,89 € 3,00 2,00 1,00

312.079 Servicios funerarios del fresno, S.C. Creación de la empresa "Servicios funerarios del fresno" Ribera del Fresno 150.981,16 € 34,00% 51.333,59 € 99.647,57 € 4,00 4,00 0,00

312.080 Card Tierra de Barros,  S.L. Ampliación y modernización del "Centro autorizado de recogida y 
desguace de vehículos Tierra de Barros"

Villafranca de los 
Barros 124.805,00 € 38,00% 47.425,90 € 77.379,10 € 6,50 5,50 1,00

312.081 Manuel Márquez Mateos Creación de la empresa "Rumbo sur oeste" Ribera del Fresno 37.204,25 € 43,00% 15.997,83 € 21.206,42 € 1,00 0,00 1,00

312.082 Jorge Gil Castro Ampliación y traslado de  empresa de mantenimiento y reparación de 
vehículos Ribera del Fresno 92.457,00 € 31,00% 28.661,67 € 63.795,33 € 2,00 2,00 0,00

312.089 María Sánchez Espinosa Creación de tienda especializada en fútbol y fútbol sala Almendralejo 19.880,17 € 32,00% 6.361,65 € 13.518,52 € 1,50 0,00 1,50

312.090 Fermín Santiago Rodríguez Modernización de carpintería artesana Santa Marta de los 
Barros 9.000,00 € 31,00% 2.790,00 € 6.210,00 € 1,75 1,75 0,00

312.091 Ferdial alimentación, S.L. Modernización de supermercado en Torremejía Torremejía 119.007,58 € 30,00% 35.702,27 € 83.305,31 € 5,00 4,00 1,00

312.093 Inversiones y mercados energéticos, S.L. Ampliación de empresa de servicios relacionados con las energías 
renovables La Albuera 38.910,00 € 39,00% 15.174,90 € 23.735,10 € 1,38 1,00 0,38

312.095 Toldos Vázquez e hijos,S.L.L. Modernización de empresa centrada en la fabricación y 
comercialización de toldos Almendralejo 80.348,75 € 31,00% 24.908,11 € 55.440,64 € 5,00 5,00 0,00

312.096 Estación de Servicio Solana, S.L. Modernización de estación de servicio Solana de los Barros 70.227,17 € 24,00% 16.854,52 € 53.372,65 € 3,00 3,00 0,00

312.098 María Isabel Flores Trinidad Nueva creación de centro de estética y peluquería Torremejía 40.753,54 € 31,00% 12.633,60 € 28.119,94 € 1,00 0,00 1,00

312.099 Centro deportivo Athos, s.l. Modernización de empresa de servicios deportivos y de ocio Almendralejo 14.885,00 € 21,00% 3.125,85 € 11.759,15 € 7,50 7,50 0,00

313.001 MARÍA CATALINA ÁVILA GARCÍA Y MACARENA 
MORENO ASENSIO Nueva Creación de vinoteca Andana ALMENDRALEJO 41.757,27 € 29,00% 12.109,61 € 29.647,66 € 2,00 0,00 2,00

313.014 MARÍA DEL ROCÍO NAVARRO ACEDO Creación de empresa de servicios turísticos en el medio rural HORNACHOS 60.520,60 € 32,00% 19.366,59 € 41.154,01 € 1,00 0,00 1,00

313.016 AYUNTAMIENTO DE HORNACHOS Albergue para alojamiento turístico rural municipal HORNACHOS 89.921,41 € 77,00% 69.239,49 € 20.681,92 € 0,00 0,00 0,00

313.022 SERHOS CELEBRACIONES S.L. Nueva creación de “la despensa del museo” ALMENDRALEJO 103.318,84 € 38,93% 40.220,54 € 63.098,30 € 5,13 4,13 1,00

313.025 MARÍA DEL CARMEN TRINIDAD ÁLVAREZ Mejora y adaptación en la comercialización y las instalaciones de Casa 
Rural “La Casina” ALANGE 51.291,04 € 26,79% 13.738,67 € 37.552,37 € 1,00 1,00 0,00

313.026 ARRIERCAL, S.L. Ampliación de centro ecuestre “El Arriero” LA ZARZA 637.851,00 € 18,93% 120.736,08 € 517.114,92 € 4,00 2,00 2,00

313.027 AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE LA REINA Mejora de Apartamentos Rurales en Puebla de la Reina PUEBLA DE LA REINA 69.963,11 € 100,00% 69.963,11 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

313.028 CONSORCIO MUSEO DEL VINO Proyecto integral de mejora del Museo de las Ciencias del Vino ALMENDRALEJO 52.177,44 € 41,43% 21.616,37 € 30.561,07 € 0,00 0,00 0,00

313.029 INSTITUCIÓN FERIAL TIERRA DE BARROS
Stand Institucional del Salón del Vino y la Aceituna para la promoción 
de la gastronomía y la cultura del vino de Sierra Grande Tierra de 
Barros

ALMENDRALEJO 14.000,00 € 49,29% 6.900,00 € 7.100,00 € 0,00 0,00 0,00

Medida 313:  Fomento de Actividades Turísticas



313.030 CENTRO HÍPICO TIERRA DE BARROS, S.L. Nueva creación de Centro Hípico Tierra de Barros ALMENDRALEJO 381.106,43 € 17,14% 65.332,53 € 315.773,90 € 2,00 0,00 2,00

313.036 AYUNTAMIENTO DE ACEUCHAL Proyecto de información turística y cultural de Aceuchal ACEUCHAL 19.800,00 € 57,14% 11.314,29 € 8.485,71 € 0,00 0,00 0,00

313.038 ASOCIACION CULTURAL "CRUZ DE MAYO" Paso de la Santa Cruz “Producto Turístico” PALOMAS 35.495,80 € 70,71% 25.100,60 € 10.395,20 € 0,00 0,00 0,00

313.042 AYUNTAMIENTO DE LA ALBUERA Nueva creación de Centro de Interpretación de las Lagunas de La 
Albuera LA ALBUERA 61.863,86 € 95,71% 59.212,56 € 2.651,30 € 0,00 0,00 0,00

313.043 Jardines Meneses Martínez S.L Creación de Complejo Meneses Martínez Santa Marta de los 
Barros 680.883,39 € 24,00% 163.412,01 € 517.471,38 € 9,00 7,00 2,00

313.044 Antonio Flores Monge Creación de casa rural en término de Oliva de Mérida Oliva de Mérida 227.767,77 € 38,00% 86.551,75 € 141.216,02 € 1,50 1,00 0,50

313.045 Ayuntamiento de La Zarza Climtatización y dotación de mobiliario de albergue municipal en La 
Zarza La Zarza 32.990,00 € 96,00% 31.670,40 € 1.319,60 € 0,00 0,00 0,00

313.046 Ayuntamiento de La Zarza Campaña de promoción turística de La Zarza La Zarza 9.674,00 € 96,00% 9.287,04 € 386,96 € 0,00 0,00 0,00

313.047 Ayuntamiento de Oliva de Mérida Centro de interpretación de la flora y fauna de la comarca Oliva de Mérida 25.000,00 € 96,00% 24.000,00 € 1.000,00 € 0,00 0,00 0,00

313.048 Mª Paloma Domínguez Lavado Ampliación, modernización y traslado de Agencia de Viajes Villafranca de los 
Barros 20.075,30 € 26,00% 5.219,58 € 14.855,72 € 1,50 1,50 0,00

313.049 Asociación Alange destino turísitico Estrategias de comunicación para la promoción turística de Alange Alange 3.610,80 € 86,00% 3.105,29 € 505,51 € 0,00 0,00 0,00

313.051 Ayuntamiento de Hinojosa del Valle Mejora del complejo turístico deportivo cultural "Los Andruejos" Hinojosa del Valle 43.983,61 € 96,00% 42.224,27 € 1.759,34 € 0,00 0,00 0,00

313.052 Ayuntamiento de Ribera del Fresno Creación de albergue municipal en Ribera del Fresno Ribera del Fresno 70.500,00 € 96,00% 67.680,00 € 2.820,00 € 0,00 0,00 0,00

313.054 Juan Manuel Macarro Apolo Creación de salón de colectividades de apoyo a las empresas y ocio a 
personas mayores

Villafranca de los 
Barros 245.964,36 € 39,00% 95.926,10 € 150.038,26 € 5,00 4,00 1,00

313.055 Enlaza ocio y turismo, C.B. Modernización de empresa de servicios turísticos "Enlaza tours" La Zarza 8.075,00 € 38,00% 3.068,50 € 5.006,50 € 2,00 2,00 0,00

313.056 Antonio Fernández Casillas Nueva creación de casa rural en Villalba de los Barros Villalba de los Barros 113.505,83 € 38,00% 43.132,22 € 70.373,61 € 1,00 0,00 1,00

313.057 Centro de iniciativas turísticas de Almendralejo Proyecto de promoción turística “Almendralejo entre el verso y el 
sarmiento” Almendralejo 20.150,00 € 52,00% 10.478,00 € 9.672,00 € 0,00 0,00 0,00

313.058 Centro de iniciativas turísticas de Almendralejo Plan de promoción y señalización turística de Almendralejo Almendralejo 21.320,45 € 58,00% 12.365,86 € 8.954,59 € 0,00 0,00 0,00

313.059 Asociación de empresas vinícolas de Extremadura 
(asevex)

Proyecto de promoción de la cultura del vino en Sierra Grande Tierra 
de Barros Comarca 21.240,00 € 50,00% 10.620,00 € 10.620,00 € 0,00 0,00 0,00

313.062 Bodegas Castelar, S.L. Ampliación de tienda y reforma de antigua bodega para actividades 
enoturísticas Hornachos 46.325,00 € 36,00% 16.677,00 € 29.648,00 € 4,00 3,00 1,00

321.003 AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE LOS 
BARROS

Creación del punto de información empresarial e información local de 
Santa Marta

SANTA MARTA DE 
LOS BARROS 35.999,93 € 100,00% 35.999,93 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

321.004 AYUNTAMIENTO DE VILLALBA DE LOS BARROS Equipamiento de Centro juvenil VILLALBA DE LOS 
BARROS 24.404,08 € 100,00% 24.404,08 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

321.006 AYUNTAMIENTO DE ACEUCHAL Creación de centro social de mayores ACEUCHAL 58.560,98 € 100,00% 58.560,98 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

321.010 AYUNTAMIENTO DE ALANGE Centro integrado de formación y empleo ALANGE 74.207,67 € 89,29% 66.260,00 € 7.947,67 € 0,00 0,00 0,00

321.017 AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE LOS 
BARROS Modernización de Instalaciones deportivas VILLAFRANCA DE 

LOS BARROS 69.846,03 € 100,00% 69.846,03 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

321.018 AYUNTAMIENTO DE VILLALBA DE LOS BARROS Adaptación de piscina municipal al decreto 54/2002 VILLALBA DE LOS 
BARROS 40.153,65 € 93,57% 37.571,74 € 2.581,91 € 0,00 0,00 0,00

321.019 AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE LOS 
BARROS Ampliación de guardería municipal SANTA MARTA DE 

LOS BARROS 34.400,07 € 100,00% 34.400,07 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

321.020 INSTITUCIÓN SECULAR HOGAR DE NAZARET 
"LA PROVIDENCIA" Modernización del servicio de residencia ISHN "La Providencia" RIBERA DEL FRESNO 46.098,07 € 60,09% 27.699,83 € 18.398,24 € 0,00 0,00 0,00

321.024 AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DEL PRIOR Creación de recinto ferial en Puebla del Prior PUEBLA DEL PRIOR 60.526,27 € 100,00% 60.526,27 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

321.025 Asociación para la conciliación familiar niños de 
Oliva Dotación de equipamiento para guardería infantil en Oliva de Mérida Oliva Mérida 3.154,36 € 95,00% 2.996,64 € 157,72 € 0,00 0,00 0,00

321.026 Ayuntamiento de Oliva de Mérida Espacio de uso deportivo "Pista de Padel" Oliva de Mérida 25.000,00 € 96,00% 24.000,00 € 1.000,00 € 0,00 0,00 0,00

321.027 Ayuntamiento de Oliva de Mérida Automatización de báscula y pozo público Oliva de Mérida 20.000,00 € 96,00% 19.200,00 € 800,00 € 0,00 0,00 0,00

321.028 Ayuntamiento de Corte de Peleas Mejora de las infraestructuras de la Casa de la Cultura Corte de Peleas 19.495,15 € 94,00% 18.325,44 € 1.169,71 € 0,00 0,00 0,00

321.029 Ayuntamiento de Hinojosa del Valle Dotación de gradas en la Plaza de capea tradicional Hinojosa del Valle 50.575,00 € 80,00% 40.460,00 € 10.115,00 € 0,00 0,00 0,00

321.032 Ayuntamiento de Solana de los Barros Adecuación de zonas de ocio infantil Solana de los barros 6.230,45 € 86,00% 5.358,19 € 872,26 € 0,00 0,00 0,00

Medida 322:  Renovación y Desarrollo de las Poblaciones Rurales

Medida 321:  Servicios Básicos para la Economía y la Población Rural



322.001 AYUNTAMIENTO DE ALMENDRALEJO Informatización y modernización del Centro de Formación para el 
Empleo ALMENDRALEJO 69.841,36 € 100,00% 69.841,36 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

322.004 ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE SANTA 
MARTA (ADESAM) 2ª Feria Multisectorial "Enclave Rural" SANTA MARTA DE 

LOS BARROS 57.971,00 € 32,86% 19.047,61 € 38.923,39 € 0,00 0,00 0,00

322.005 FEDERACIÓN PARA EL DESARROLLO DE 
SIERRA GRANDE-TIERRA DE BARROS Edición de Periódico Comarcal COMARCA 25.800,00 € 100,00% 25.800,00 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

322.008 ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE LA ZARZA Expozarza 2011 LA ZARZA 19.540,00 € 50,00% 9.770,00 € 9.770,00 € 0,00 0,00 0,00

322.010 MANCOMUNIDAD TIERRA DE BARROS-RÍO 
MATACHEL Expobarros 2010 COMARCA 23.900,22 € 50,00% 11.950,11 € 11.950,11 € 0,00 0,00 0,00

322.016 Asociación de empresarios de Villafranca de los 
Barros XIV Muesta empresarial. Expobarros 2011 Villafranca de los 

Barros 24.628,37 € 50,00% 12.314,19 € 12.314,19 € 0,00 0,00 0,00

322.018 Fundación San José de Villafranca de los Barros IV Encuentro Juvenil de ocio y tiempo libre " EDUCAVITA" Villafranca de los 
Barros 12.420,10 € 51,00% 6.334,25 € 6.085,85 € 0,00 0,00 0,00

322.019 Asociación de Comerciantes de La Zarza Expozarza 2.012 La Zarza 29.712,40 € 50,00% 14.856,20 € 14.856,20 € 0,00 0,00 0,00

322.020 Adesam (Asociación de empresarios de Santa 
Marta) 4ª Feria multisectorial Enclave Rural Santa Marta de los 

Barros 18.134,28 € 48,00% 8.704,45 € 9.429,83 € 0,00 0,00 0,00

323.001 SOCIEDAD MICOLÓGICA "SIERRAS DE 
HORNACHOS" XII Jornadas Micológicas - V Mes Gastronómico HORNACHOS 4.698,05 € 66% 3.120,85 € 1.577,20 € 0,00 0,00 0,00

323.002 ASOCIACIÓN ARTÍSTICO-CULTURAL ZARARTE Centro Zararte "Escenificación de un sueño" LA ZARZA 13.586,52 € 59% 8.054,87 € 5.531,65 € 0,00 0,00 0,00

323.004 ASOCIACIÓN AVÍCOLA HORNACHEGA EL NIDAL Creación de la II exposición avícola (aves de fantasia) HORNACHOS 5.997,50 € 36% 2.141,96 € 3.855,54 € 0,00 0,00 0,00

323.005 MANCOMUNIDAD TIERRA DE BARROS-RÍO 
MATACHEL Naturalia 2009- V Feria Sostenible: energía, agricultura y salud COMARCA 46.239,00 € 43% 19.816,71 € 26.422,29 € 0,00 0,00 0,00

323.006 AYUNTAMIENTO DE SOLANA DE LOS BARROS Rehabilitación de antigua cámara agraria para centro cívico, social y 
empresarial

SOLANA DE LOS 
BARROS 63.774,00 € 100% 63.774,00 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

323.009 ASOCIACIÓN CULTURAL Y FOLCLÓRICA TIERRA 
DE BARROS 

Recuperación, protección, estudio y difusión de yacimientos 
arqueológicos inéditos en Sierra Grande-Tierra de Barros ALMENDRALEJO 49.206,71 € 60% 29.524,03 € 19.682,68 € 0,00 0,00 0,00

323.014 Asociación senderista y cultural "Pata del buey" Recreación histórica de la fiesta de San Bartolomé Alange 3.043,05 € 82% 2.495,30 € 547,75 € 0,00 0,00 0,00

323.015 Asociación de criadores de aves de razas de Ribera 
del Fresno Feria internacional de avicultura de raza Ribera del Fresno 8.455,51 € 79% 6.679,85 € 1.775,66 € 0,00 0,00 0,00

331.002 ASOCIACIÓN DE ARTESANAS DEL BOLILLO DE 
HINOJOSA DEL VALLE Proyecto formativo y promocional del bolillo extremeño HINOJOSA DEL 

VALLE 10.918,98 € 76% 8.298,42 € 2.620,56 € 0,00 0,00 0,00

331.006 ASOCIACIÓN DE MUJERES PROGRESISTAS DE 
RIBERA DEL FRESNO Formación de servicios asistenciales de personas mayores RIBERA DEL FRESNO 3.500,00 € 93% 3.250,10 € 249,90 € 0,00 0,00 0,00

331.009 Asociación de personas con discapacidad 
(Asperdis) Taller formativo de alfarería (cerámica y barro) La Zarza 2.090,00 € 91% 1.901,90 € 188,10 € 0,00 0,00 0,00

331.010 Asociación paso a paso de Hornachos Avanza. Por una vida más independiente Hornachos 2.823,92 € 85% 2.400,33 € 423,59 € 0,00 0,00 0,00

331.011 Asociación paso a paso de Hornachos Cuidados a personas con discapacidad y su cuidador Hornachos 1.094,97 € 85% 930,72 € 164,25 € 0,00 0,00 0,00

331.012 Asociación paso a paso de Hornachos Técnicas de modificación de conducta en discapacidad intelectual Hornachos 1.177,00 € 85% 1.000,45 € 176,55 € 0,00 0,00 0,00

331.014 Asociación de empresarios de Villafranca de los 
Barros

Jornada: Movimiento Asociativo empresarial y reponsabilidad Social 
Corporativa en Empresas y emprendedores del entorno rural

Villafranca de los 
Barros 4.950,60 € 50% 2.475,30 € 2.475,30 € 0,00 0,00 0,00

331.016 Asociación por el mundo salvaje Proyecto formativo de promoción turística natural comarcal Villafranca de los 
Barros 5.750,00 € 81% 4.657,50 € 1.092,50 € 0,00 0,00 0,00

331.020 Defensa y estudio del medio ambiente (dema) Cursos de fotografía de aves Almendralejo 5.750,00 € 79% 4.542,50 € 1.207,50 € 0,00 0,00 0,00

331.021 Organización regional de mujeres empresarias 
extremeñas

Formación sobre empoderamiento y liderazgos femeninos en Sierra 
Grande Tierra de Barros Comarca 19.900,00 € 50% 9.950,00 € 9.950,00 € 0,00 0,00 0,00

331.022 Asociación por el mundo salvaje Proyecto formativo riqueza natural de la comarca Villafranca de los 
Barros 5.750,00 € 81% 4.657,50 € 1.092,50 € 0,00 0,00 0,00

331.023 Asociación por el mundo salvaje Proyecto formativo de guía de la naturaleza Villafranca de los 
Barros 5.750,00 € 81% 4.657,50 € 1.092,50 € 0,00 0,00 0,00

331.024 Defensa y estudio del medio ambiente (dema) Cursos de guía ornitológico Almendralejo 5.750,00 € 79% 4.542,50 € 1.207,50 € 0,00 0,00 0,00

331.025 Defensa y estudio del medio ambiente (dema) Cursos de identificación de aves Almendralejo 5.750,00 € 79% 4.542,50 € 1.207,50 € 0,00 0,00 0,00

341.001 FEDERACIÓN PARA EL DESARROLLO DE 
SIERRA GRANDE-TIERRA DE BARROS Día de la Comarca Sierra Grande Tierra de Barros 2009 COMARCA 28.000,00 € 100% 28.000,00 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

421.001 FEDERACIÓN PARA EL DESARROLLO DE 
SIERRA GRANDE-TIERRA DE BARROS Guadiana: el río que nos une COMARCA 42.000,00 € 71,43% 30.000,00 € 12.000,00 € 1,00 0,00 1,00

Medida 331: Formación e Información de los Agentes Económicos que Desarrollen sus Actividades en los Ámbitos Cubiertos por el EJE 3

Medida 421: Cooperación Trasnacional e Interregional

Medida 323: Conservación y Mejora  del Patrimonio Rural

Medida 341: Adquisición de Capacidades y Promoción con Vistas a la Elaboración y Aplicación de una Estrategia de Desarrollo Local



9.595.971,78 € 3.685.000,58 € 5.910.971,20 € 244,25 178,77 65,48

Medida 431: Funcionamiento del Grupo de Acción Local, Adquisición de Capacidades y Promoción Territorial

TOTAL



Inversión Ayuda Aport. Privada

9.595.971,78 € 3.685.000,58 € 5.910.971,20 €

Empleo mantenido Empleo Creado Empleo Total

178,77 65,48 244,25
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Inversión Ayuda Aport. Privada Empleo Total Empleo Mantenido Empleo Creado

MEDIDA 123 8 1.322.448,44 € 400.566,91 € 921.881,53 € 67,28 60,78 6,50

MEDIDA 311

MEDIDA 312 49 3.866.835,78 € 1.168.523,05 € 2.698.312,73 € 136,84 92,36 44,48

MEDIDA 313 29 3.120.093,90 € 1.085.085,76 € 2.035.008,14 € 37,63 24,13 13,50

MEDIDA 321 15 568.651,71 € 525.609,20 € 43.042,51 € 0,00 0,00 0,00

MEDIDA 322 9 281.947,73 € 178.618,17 € 103.329,56 € 0,00 0,00 0,00

MEDIDA 323 8 195.000,34 € 135.607,57 € 59.392,77 € 0,00 0,00 0,00

MEDIDA 331 14 80.955,47 € 57.807,23 € 23.148,24 € 0,00 0,00 0,00

MEDIDA 341 1 28.000,00 € 28.000,00 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

MEDIDA 421 1 42.000,00 € 30.000,00 € 12.000,00 € 1,00 0,00 1,00

TOTAL 134 9.505.933,37 € 3.609.817,89 € 5.896.115,48 € 242,75 177,27 65,48

PROYECTOS APROBADOS POR FEDESIBA
Nº PROYECTOS
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341 

MEDIDA 
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Inversión 1.322.448,4   3.866.835,7 3.120.093,9 568.651,71  281.947,73  195.000,34  80.955,47 € 28.000,00 € 42.000,00 € 
Ayuda 400.566,91    1.168.523,0 1.085.085,7 525.609,20  178.618,17  135.607,57  57.807,23 € 28.000,00 € 30.000,00 € 
Aport. Privada 921.881,53    2.698.312,7 2.035.008,1 43.042,51 € 103.329,56  59.392,77 € 23.148,24 € 0,00 € 12.000,00 € 

Programa Enfoque LEADER  
Proyectos Aprobados por Medidas 

Inversión 

Ayuda 

Aport. Privada 



Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Municipio Inversión % Ayuda Total Ayuda Aport. Privada Empleo 
Total

Empleo 
Mantenido

Empleo 
Creado

123.001 Quesería Tierra de Barros, S.l. Modernización de quesería Tierra de Barros VILLAFRANCA DE LOS 
BARROS 26.436,86 € 33,00% 8.724,16 € 17.712,70 € 9,50 9,00 0,50

123.003 Sociedad Cooperativa Limitada de 
Hornachos

Modernización de sistemas de producción de 
aceite de oliva en almazara HORNACHOS 131.979,63 € 35,00% 46.192,87 € 85.786,76 € 3,62 3,62 0,00

123.004 Ajos Tierra de Barros. Soc. Coop. Ampliación y modernización de industria de 
ajos ACEUCHAL 311.348,80 € 32,00% 99.631,62 € 211.717,18 € 28,00 28,00 0,00

123.005 Sociedad Cooperativa Agrícola 
Villafranquesa Extremeña San José

Modernización de sistemas para la obtención 
de aceite de oliva virgen extra y aceitunas de 
mesa

VILLAFRANCA DE LOS 
BARROS 130.402,17 € 34,00% 44.336,74 € 86.065,43 € 3,00 2,00 1,00

123.007 Hermanas Mangas Durán, S.L. Creación de Centro de recepción y preparación 
de aceitunas de verdeo y almazara

VILLAFRANCA DE LOS 
BARROS 197.805,35 € 28,00% 55.385,50 € 142.419,85 € 3,00 0,00 3,00

123.009 Andrea Madera Álvarez Modernización de quesería de cabra artesana SANTA MARTA DE 
LOS BARROS 29.075,00 € 35,00% 10.176,25 € 18.898,75 € 2,00 1,00 1,00

123.010 Soc. Coop. Corazón de Jesús Ampliación y modernización de planta de 
aderezo de aceitunas

ALDEA DE RETAMAR 
(Solana de los Barros) 436.360,63 € 27,00% 117.817,37 € 318.543,26 € 12,68 12,68 0,00

123.011 Pedro Baquero García Ampliación de empresa transformadora y 
comercializadora de ajos ACEUCHAL 59.040,00 € 31,00% 18.302,40 € 40.737,60 € 5,48 4,48 1,00

1.322.448,44 € 400.566,91 € 921.881,53 € 67,28 60,78 6,5

PROYECTOS APROBADOS POR FEDESIBA
Medida 123: Aumento del Valor Añadido de los Productos Agrícolas y Forestales

TOTAL



Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Municipio Inversión % Ayuda Total Ayuda Aport. Privada Empleo Total Empleo Mantenido Empleo Creado

#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

PROYECTOS APROBADOS POR FEDESIBA
Medida 311:  Diversificación Hacia Actividades No Agrícolas

TOTAL



Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Municipio Inversión % Ayuda Total Ayuda Aport. Privada Empleo Total Empleo Mantenido Empleo Creado

312.001 MANUELA HERRERA MUÑOZ Manuela Herrera a Tu medida LA ZARZA 32.210,74 € 36,00% 11.595,87 € 20.614,87 € 1,50 0,00 1,50

312.002 TERMOPLÁSTICOS EXTREMEÑOS, S.L.L. Nueva Creación de fábrica de refrescos ACEUCHAL 155.681,39 € 28,00% 43.590,79 € 112.090,60 € 12,00 9,00 3,00

312.003 MANUEL RODRÍGUEZ BENÍTEZ Nueva creación de salas de velatorio SANTA MARTA DE LOS 
BARROS 172.620,77 € 30,00% 51.786,23 € 120.834,54 € 2,00 1,00 1,00

312.005 MONTSERRAT RODRÍGUEZ GEBRERO Nueva Creación de horno de pan en Aceuchal ACEUCHAL 41.000,63 € 35,00% 14.350,22 € 26.650,41 € 2,50 1,00 1,50

312.006 MARTÍNEZ GONZÁLEZ DE ALMENDRALEJO, S.L. Nueva creación de empresa especializada en comercio de 
artículos de seguridad para la infancia ALMENDRALEJO 389.883,76 € 21,00% 81.875,59 € 308.008,17 € 5,00 0,00 5,00

312.007 MARÍA ISABEL MARMESAT CANO Creación de clínica dental de especialidades VILLAFRANCA DE LOS 
BARROS 101.891,33 € 20,00% 20.378,27 € 81.513,06 € 2,00 1,00 1,00

312.009 ASCENSIÓN JIMÉNEZ PÉREZ Creación de cafetería "La explanada" ALANGE 30.247,15 € 31,00% 9.376,62 € 20.870,53 € 1,00 0,00 1,00

312.012 MARIA CORONADA CALDERÓN SALAMANCA Creación de centro de Servicios Sanitario Integrales a domicilio VILLAFRANCA DE LOS 
BARROS 9.389,00 € 30,00% 2.816,70 € 6.572,30 € 1,00 0,00 1,00

312.013 FRANCISCO BARRERO GONZÁLEZ Modernización de microempresa comercial PUEBLA DE LA REINA 3.982,20 € 30,00% 1.194,66 € 2.787,54 € 3,00 2,00 1,00

312.015 JOSÉ ANTONIO CABALLERO ROMERO Nueva creación de imprenta OLIVA DE MÉRIDA 79.424,27 € 33,00% 26.210,01 € 53.214,26 € 2,00 0,00 2,00

312.016 ANA BELÉN ROMERO FERNÁNDEZ, JOSÉ MANUEL ROMERO 
FERNÁNDEZ Y MANUEL ROMERO VALHONDO Modernización de Carpintería Metálica ALMENDRALEJO 30.200,00 € 21,00% 6.342,00 € 23.858,00 € 4,00 4,00 0,00

312.018 ANGEL MORA ROCO Ampliación y modernización de industria de elaboración de 
canalón

VILLAFRANCA DE LOS 
BARROS 30.708,00 € 30,00% 9.212,40 € 21.495,60 € 1,00 0,00 1,00

312.021 JOSÉ ANTONIO BARRAGÁN GONZÁLEZ Ampliación y modernización de carpintería SANTA MARTA DE LOS 
BARROS 37.102,32 € 31,00% 11.501,72 € 25.600,60 € 2,00 1,50 0,50

312.027 ERAS, SERVICIOS AGROALIMENTARIOS EXTREMEÑOS, S.L. Ampliación, modernización y traslado de microempresa dedicada 
a los servicios a industria agroalimentaria ALMENDRALEJO 214.903,84 € 24,00% 51.576,92 € 163.326,92 € 4,00 2,00 2,00

312.028 COCINAS, MUEBLES Y TEXTILES DÍAZ ACOSTA, S.L. Ampliación empresa comercial a fabricación, taller y montaje de 
muebles

VILLAFRANCA DE LOS 
BARROS 118.310,54 € 31,00% 36.676,27 € 81.634,27 € 5,00 3,50 1,50

312.032 CONFECCIONES HERMANOS BECERRA, S.C. Ampliación de comercio menor de ropa, complementos y regalos RIBERA DEL FRESNO 89.296,59 € 28,00% 25.003,05 € 64.293,54 € 4,00 3,00 1,00

312.040 JUAN FRANCISCO ABADITO PARDO Modernización y traslado de taller mecánico SOLANA DE LOS 
BARROS 16.833,00 € 23,00% 3.871,59 € 12.961,41 € 1,00 1,00 0,00

312.041 JOSEFA BARRERO SÁNCHEZ Modernización de tienda joven ALANGE 21.086,13 € 24,00% 5.060,67 € 16.025,46 € 1,00 1,00 0,00

312.044 MANUEL JESÚS ORTIZ GÓMEZ Y Mª. TRINIDAD VALERO 
GUERRERO

Ampliación de instalaciones de distribuidora de productos 
agroalimentarios y bebidas

SANTA MARTA DE LOS 
BARROS 24.507,00 € 22,00% 5.391,54 € 19.115,46 € 4,00 4,00 0,00

312.048 José Antonio Flores Franganillo Ampliación y traslado de Deportes Winner Villafranca de los Barros 38.896,47 € 30,00% 11.668,94 € 27.227,53 € 2,00 2,00 0,00

312.049 H.H. Verjano. C.B Ampliación y traslado de peluqueria Mechas Villafranca de los Barros 83.462,44 € 31,00% 25.873,36 € 57.589,08 € 3,00 3,00 0,00

312.050 Prefabricados Caballero S.C Creación de fábrica de escayolas y otros productos derivados 
para la construcción y otros usos industriales Almendralejo 284.812,10 € 36,00% 102.532,36 € 182.279,74 € 2,00 0,00 2,00

312.052 Hermanos Romero Mata S.l. Ampliación, modernización y traslado de empresa 
comercializadora de productos alimenticios. La Albuera 247.326,96 € 34,00% 84.091,17 € 163.235,79 € 7,61 5,61 2,00

312.053 Luis Manuel Portillo Muñoz Ampliación de microempresa hacía la prestación de nuevos 
servicios

Santa Marta de los 
Barros 26.083,00 € 31,00% 8.085,73 € 17.997,27 € 1,00 1,00 0,00

312.055 Juan Félix Delgado Castañeda Creación de Taller de mecánica, electricidad, neumáticos y 
limpieza integral de vehículos La Zarza 174.827,76 € 34,00% 59.441,44 € 115.386,32 € 1,00 0,00 1,00

312.056 Antonia  Romero Pérez Modernización de tienda fotográfica Castrejón Ribera del Fresno 8.907,62 € 32,00% 2.850,44 € 6.057,18 € 1,00 1,00 0,00

312.058 Isabel Mª Almoril Gallardo Creación de Clínica dental Almoril Gallardo Villafranca de los Barros 51.307,75 € 34,00% 17.444,64 € 33.863,12 € 2,00 1,00 1,00

312.059 Eulalia Tinoco Carretero Modernización de supermercado de alimentación y todo tipo de 
artículos relacionados Hornachos 71.818,03 € 31,00% 22.263,59 € 49.554,44 € 3,00 3,00 0,00

312.062 Domingo Guerrero Pozo Ampliación de empresa comercializadora de golosinas. Aceuchal 141.282,73 € 29,00% 40.971,99 € 100.310,74 € 1,00 1,00 0,00

312.063 Belio C.B Creación de Ingeniería especializada en acústica y 
telecomunicaciones Almendralejo 22.000,00 € 38,00% 8.360,00 € 13.640,00 € 2,00 0,00 2,00

312.065 Eduardo Cárdenas Martínez Ampliación de empresa de venta de pan, pastelería, cafetería  y 
bocatería Villafranca de los Barros 18.890,00 € 32,00% 6.044,80 € 12.845,20 € 2,00 1,00 1,00

312.066 Juan Manuel Macarro Apolo Creación de Centro de Ocio Joven Villafranca de los Barros 84.315,93 € 34,00% 28.667,42 € 55.648,51 € 2,60 0,00 2,60

312.068 Domingo Cerrato Ramos Ampliación y traslado de taller de automoción La Zarza 91.763,35 € 32,00% 29.364,27 € 62.399,08 € 2,00 2,00 0,00

PROYECTOS APROBADOS POR FEDESIBA
Medida 312:  Ayudas a la Creación y al Desarrollo de Microempresas



312.074 Torrealmendros, S.L.L. Creación de obrador de dulces artesanos "Torre Almendro" Almendralejo 58.477,53 € 38,00% 22.221,46 € 36.256,07 € 2,00 0,00 2,00

312.075 Santa Calero Morales Ampliación de Floristería "Pétalos" Villafranca de los Barros 17.070,75 € 28,00% 4.779,81 € 12.290,94 € 1,00 1,00 0,00

312.076 Pilar Carmen Morán Castilla Modernización de clínica de rehabilitación y fisioterapia "Virgen 
de Fátima" Aceuchal 27.810,63 € 29,00% 8.065,08 € 19.745,55 € 1,00 1,00 0,00

312.077 Ángela Rodríguez Valdeón Ampliación, modernización y mejora de peluquería unisex Villafranca de los Barros 20.044,45 € 35,00% 7.015,56 € 13.028,89 € 3,00 2,00 1,00

312.079 Servicios funerarios del fresno, S.C. Creación de la empresa "Servicios funerarios del fresno" Ribera del Fresno 150.981,16 € 34,00% 51.333,59 € 99.647,57 € 4,00 4,00 0,00

312.080 Card Tierra de Barros,  S.L. Ampliación y modernización del "Centro autorizado de recogida 
y desguace de vehículos Tierra de Barros" Villafranca de los Barros 124.805,00 € 38,00% 47.425,90 € 77.379,10 € 6,50 5,50 1,00

312.081 Manuel Márquez Mateos Creación de la empresa "Rumbo sur oeste" Ribera del Fresno 37.204,25 € 43,00% 15.997,83 € 21.206,42 € 1,00 0,00 1,00

312.082 Jorge Gil Castro Ampliación y traslado de  empresa de mantenimiento y 
reparación de vehículos Ribera del Fresno 92.457,00 € 31,00% 28.661,67 € 63.795,33 € 2,00 2,00 0,00

312.089 María Sánchez Espinosa Creación de tienda especializada en fútbol y fútbol sala Almendralejo 19.880,17 € 32,00% 6.361,65 € 13.518,52 € 1,50 0,00 1,50

312.090 Fermín Santiago Rodríguez Modernización de carpintería artesana Santa Marta de los 
Barros 9.000,00 € 31,00% 2.790,00 € 6.210,00 € 1,75 1,75 0,00

312.091 Ferdial alimentación, S.L. Modernización de supermercado en Torremejía Torremejía 119.007,58 € 30,00% 35.702,27 € 83.305,31 € 5,00 4,00 1,00

312.093 Inversiones y mercados energéticos, S.L. Ampliación de empresa de servicios relacionados con las 
energías renovables La Albuera 38.910,00 € 39,00% 15.174,90 € 23.735,10 € 1,38 1,00 0,38

312.095 Toldos Vázquez e hijos,S.L.L. Modernización de empresa centrada en la fabricación y 
comercialización de toldos Almendralejo 80.348,75 € 31,00% 24.908,11 € 55.440,64 € 5,00 5,00 0,00

312.096 Estación de Servicio Solana, S.L. Modernización de estación de servicio Solana de los Barros 70.227,17 € 24,00% 16.854,52 € 53.372,65 € 3,00 3,00 0,00

312.098 María Isabel Flores Trinidad Nueva creación de centro de estética y peluquería Torremejía 40.753,54 € 31,00% 12.633,60 € 28.119,94 € 1,00 0,00 1,00

312.099 Centro deportivo Athos, s.l. Modernización de empresa de servicios deportivos y de ocio Almendralejo 14.885,00 € 21,00% 3.125,85 € 11.759,15 € 7,50 7,50 0,00

3.866.835,78 € 1.168.523,05 € 2.698.312,73 € 136,84 92,36 44,48TOTAL



Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Municipio Inversión % Ayuda Total Ayuda Aport. Privada Empleo Total Empleo Mantenido Empleo Creado

313.001 MARÍA CATALINA ÁVILA GARCÍA Y 
MACARENA MORENO ASENSIO Nueva Creación de vinoteca Andana ALMENDRALEJO 41.757,27 € 29,00% 12.109,61 € 29.647,66 € 2,00 0,00 2,00

313.014 MARÍA DEL ROCÍO NAVARRO ACEDO Creación de empresa de servicios turísticos en el medio rural HORNACHOS 60.520,60 € 32,00% 19.366,59 € 41.154,01 € 1,00 0,00 1,00

313.016 AYUNTAMIENTO DE HORNACHOS Albergue para alojamiento turístico rural municipal HORNACHOS 89.921,41 € 77,00% 69.239,49 € 20.681,92 € 0,00 0,00 0,00

313.022 SERHOS CELEBRACIONES, S.L. Nueva creación de “la despensa del museo” ALMENDRALEJO 103.318,84 € 39% 40.220,54 € 63.098,30 € 5,13 4,13 1,00

313.025 MARÍA DEL CARMEN TRINIDAD ÁLVAREZ Mejora y adaptación en la comercialización y las 
instalaciones de Casa Rural “La Casina” ALANGE 51.291,04 € 26,79% 13.738,67 € 37.552,37 € 1,00 1,00 0,00

313.026 ARRIERCAL, S.L. Ampliación de centro ecuestre “El Arriero” LA ZARZA 637.851,00 € 18,93% 120.736,08 € 517.114,92 € 4,00 2,00 2,00

313.028 CONSORCIO MUSEO DEL VINO Proyecto integral de mejora del Museo de las Ciencias del 
Vino ALMENDRALEJO 52.177,44 € 41,43% 21.616,37 € 30.561,07 € 0,00 0,00 0,00

313.029 INSTITUCIÓN FERIAL TIERRA DE BARROS
Stand Institucional del Salón del Vino y la Aceituna para la 
promoción de la gastronomía y la cultura del vino de Sierra 

   

ALMENDRALEJO 14.000,00 € 49,29% 6.900,00 € 7.100,00 € 0,00 0,00 0,00

313.030 CENTRO HÍPICO TIERRA DE BARROS, S.L. Nueva creación de Centro Hípico Tierra de Barros ALMENDRALEJO 381.106,43 € 17,14% 65.332,53 € 315.773,90 € 2,00 0,00 2,00

313.036 AYUNTAMIENTO DE ACEUCHAL Proyecto de información turística y cultural de Aceuchal ACEUCHAL 19.800,00 € 57,14% 11.314,29 € 8.485,71 € 0,00 0,00 0,00

313.038 ASOCIACION CULTURAL "CRUZ DE MAYO" Paso de la Santa Cruz “Producto Turístico” PALOMAS 35.495,80 € 70,71% 25.100,60 € 10.395,20 € 0,00 0,00 0,00

313.042 AYUNTAMIENTO DE LA ALBUERA Nueva creación de Centro de Interpretación de las Lagunas 
de La Albuera LA ALBUERA 61.863,86 € 95,71% 59.212,56 € 2.651,30 € 0,00 0,00 0,00

313.043 Jardines Meneses Martínez S.L Creación de Complejo Meneses Martínez Santa Marta de los 
Barros 680.883,39 € 24,00% 163.412,01 € 517.471,38 € 9,00 7,00 2,00

313.044 Antonio Flores Monge Creación de casa rural en término de Oliva de Mérida Oliva de Mérida 227.767,77 € 38,00% 86.551,75 € 141.216,02 € 1,50 1,00 0,50

313.045 Ayuntamiento de La Zarza Climtatización y dotación de mobiliario de albergue municipal 
en La Zarza La Zarza 32.990,00 € 96,00% 31.670,40 € 1.319,60 € 0,00 0,00 0,00

313.046 Ayuntamiento de La Zarza Campaña de promoción turística de La Zarza La Zarza 9.674,00 € 96,00% 9.287,04 € 386,96 € 0,00 0,00 0,00

313.047 Ayuntamiento de Oliva de Mérida Centro de interpretación de la flora y fauna de la comarca Oliva de Mérida 25.000,00 € 96,00% 24.000,00 € 1.000,00 € 0,00 0,00 0,00

313.049 Asociación Alange destino turísitico Estrategias de comunicación para la promoción turística de 
Alange Alange 3.610,80 € 86,00% 3.105,29 € 505,51 € 0,00 0,00 0,00

313.051 Ayuntamiento de Hinojosa del Valle Mejora del complejo turístico deportivo cultural "Los 
Andruejos" Hinojosa del Valle 43.983,61 € 96,00% 42.224,27 € 1.759,34 € 0,00 0,00 0,00

313.052 Ayuntamiento de Ribera del Fresno Creación de albergue municipal en Ribera del Fresno Ribera del Fresno 70.500,00 € 96,00% 67.680,00 € 2.820,00 € 0,00 0,00 0,00

313.054 Juan Manuel Macarro Apolo Creación de salón de colectividades de apoyo a las 
empresas y ocio a personas mayores

Villafranca de los 
Barros 245.964,36 € 39,00% 95.926,10 € 150.038,26 € 5,00 4,00 1,00

313.055 Enlaza ocio y turismo, C.B. Modernización de empresa de servicios turísticos "Enlaza 
tours" La Zarza 8.075,00 € 38,00% 3.068,50 € 5.006,50 € 2,00 2,00 0,00

313.056 Antonio Fernández Casillas Nueva creación de casa rural en Villalba de los Barros Villalba de los Barros 113.505,83 € 38,00% 43.132,22 € 70.373,61 € 1,00 0,00 1,00

313.057 Centro de iniciativas turísticas de Almendralejo Proyecto de promoción turística “Almendralejo entre el verso 
y el sarmiento” Almendralejo 20.150,00 € 52,00% 10.478,00 € 9.672,00 € 0,00 0,00 0,00

313.058 Centro de iniciativas turísticas de Almendralejo Plan de promoción y señalización turística de Almendralejo Almendralejo 21.320,45 € 58,00% 12.365,86 € 8.954,59 € 0,00 0,00 0,00

PROYECTOS APROBADOS POR FEDESIBA
Medida 313:  Fomento de Actividades Turísticas



313.059 Asociación de empresas vinícolas de 
Extremadura (asevex)

Proyecto de promoción de la cultura del vino en Sierra 
Grande Tierra de Barros Comarca 21.240,00 € 50,00% 10.620,00 € 10.620,00 € 0,00 0,00 0,00

313.062 Bodegas Castelar, S.L. Ampliación de tienda y reforma de antigua bodega para 
actividades enoturísticas Hornachos 46.325,00 € 36,00% 16.677,00 € 29.648,00 € 4,00 3,00 1,00

3.120.093,90 € 1.085.085,76 € 2.035.008,14 € 37,63 24,13 13,50TOTAL



Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Municipio Inversión % Ayuda Total Ayuda Aport. Privada Empleo Total Empleo Mantenido Empleo Creado

321.003 AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE LOS 
BARROS

Creación del punto de información empresarial e 
información local de Santa Marta

SANTA MARTA DE LOS 
BARROS 35.999,93 € 100,00% 35.999,93 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

321.004 AYUNTAMIENTO DE VILLALBA DE LOS 
BARROS Equipamiento de Centro juvenil VILLALBA DE LOS 

BARROS 24.404,08 € 100,00% 24.404,08 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

321.006 AYUNTAMIENTO DE ACEUCHAL Creación de centro social de mayores ACEUCHAL 58.560,98 € 100,00% 58.560,98 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

321.010 AYUNTAMIENTO DE ALANGE Centro integrado de formación y empleo ALANGE 74.207,67 € 89,29% 66.260,00 € 7.947,67 € 0,00 0,00 0,00

321.017 AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE LOS 
BARROS Modernización de Instalaciones deportivas VILLAFRANCA DE LOS 

BARROS 69.846,03 € 100,00% 69.846,03 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

321.018 AYUNTAMIENTO DE VILLALBA DE LOS 
BARROS Adaptación de piscina municipal al decreto 54/2002 VILLALBA DE LOS 

BARROS 40.153,65 € 93,57% 37.571,74 € 2.581,91 € 0,00 0,00 0,00

321.019 AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE LOS 
BARROS Ampliación de guardería municipal SANTA MARTA DE LOS 

BARROS 34.400,07 € 100,00% 34.400,07 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

321.020 INSTITUCIÓN SECULAR HOGAR DE 
NAZARET "LA PROVIDENCIA"

Modernización del servicio de residencia ISHN "La 
Providencia" RIBERA DEL FRESNO 46.098,07 € 60,09% 27.699,83 € 18.398,24 € 0,00 0,00 0,00

321.024 AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DEL PRIOR Creación de recinto ferial en Puebla del Prior PUEBLA DEL PRIOR 60.526,27 € 100,00% 60.526,27 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

321.025 Asociación para la conciliación familiar niños 
de Oliva

Dotación de equipamiento para guardería infantil en 
Oliva de Mérida Oliva Mérida 3.154,36 € 95,00% 2.996,64 € 157,72 € 0,00 0,00 0,00

321.026 Ayuntamiento de Oliva de Mérida Espacio de uso deportivo "Pista de Padel" Oliva de Mérida 25.000,00 € 96,00% 24.000,00 € 1.000,00 € 0,00 0,00 0,00

321.027 Ayuntamiento de Oliva de Mérida Automatización de báscula y pozo público Oliva de Mérida 20.000,00 € 96,00% 19.200,00 € 800,00 € 0,00 0,00 0,00

321.028 Ayuntamiento de Corte de Peleas Mejora de las infraestructuras de la Casa de la 
Cultura Corte de Peleas 19.495,15 € 94,00% 18.325,44 € 1.169,71 € 0,00 0,00 0,00

321.029 Ayuntamiento de Hinojosa del Valle Dotación de gradas en la Plaza de capea tradicional Hinojosa del Valle 50.575,00 € 80,00% 40.460,00 € 10.115,00 € 0,00 0,00 0,00

321.032 Ayuntamiento de Solana de los Barros Adecuación de zonas de ocio infantil Solana de los barros 6.230,45 € 86,00% 5.358,19 € 872,26 € 0,00 0,00 0,00

568.651,71 € 525.609,20 € 43.042,51 € 0,00 0,00 0,00

PROYECTOS APROBADOS POR FEDESIBA
Medida 321:  Servicios Básicos para la Economía y la Población Rural

TOTAL



Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Municipio Inversión % Ayuda Total Ayuda Aport. Privada Empleo Total Empleo Mantenido Empleo Creado

322.001 AYUNTAMIENTO DE ALMENDRALEJO Informatización y modernización del Centro de 
Formación para el Empleo ALMENDRALEJO 69.841,36 € 100,00% 69.841,36 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

322.004 ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE SANTA 
MARTA (ADESAM) 2ª Feria Multisectorial "Enclave Rural" SANTA MARTA DE LOS 

BARROS 57.971,00 € 32,86% 19.047,61 € 38.923,39 € 0,00 0,00 0,00

322.005 FEDERACIÓN PARA EL DESARROLLO DE 
SIERRA GRANDE-TIERRA DE BARROS Edición de Periódico Comarcal COMARCA 25.800,00 € 100,00% 25.800,00 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

322.008 ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE LA ZARZA Expozarza 2011 LA ZARZA 19.540,00 € 50,00% 9.770,00 € 9.770,00 € 0,00 0,00 0,00

322.010 MANCOMUNIDAD TIERRA DE BARROS-RÍO 
MATACHEL Expobarros 2010 VILLAFRANCA DE LOS 

BARROS 23.900,22 € 50,00% 11.950,11 € 11.950,11 € 0,00 0,00 0,00

322.016 Asociación de empresarios de Villafranca de los 
Barros XIV Muesta empresarial. Expobarros 2011 Villafranca de los Barros 24.628,37 € 50,00% 12.314,19 € 12.314,19 € 0,00 0,00 0,00

322.018 Fundación San José de Villafranca de los Barros IV Encuentro Juvenil de ocio y tiempo libre " 
EDUCAVITA" Villafranca de los Barros 12.420,10 € 51,00% 6.334,25 € 6.085,85 € 0,00 0,00 0,00

322.019 Asociación de Comerciantes de La Zarza Expozarza 2.012 La Zarza 29.712,40 € 50,00% 14.856,20 € 14.856,20 € 0,00 0,00 0,00

322.020 Adesam (Asociación de empresarios de Santa 
Marta) 4ª Feria multisectorial Enclave Rural Santa Marta de los Barros 18.134,28 € 48,00% 8.704,45 € 9.429,83 € 0,00 0,00 0,00

281.947,73 € 178.618,17 € 103.329,56 € 0,00 0,00 0,00

PROYECTOS APROBADOS POR FEDESIBA
Medida 322:  Renovación y Desarrollo de las Poblaciones Rurales

TOTAL



Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Municipio Inversión % Ayuda Total Ayuda Aport. Privada Empleo Total Empleo Mantenido Empleo Creado

323.001 SOCIEDAD MICOLÓGICA "SIERRAS DE 
HORNACHOS" XII Jornadas Micológicas - V Mes Gastronómico HORNACHOS 4.698,05 € 66% 3.120,85 € 1.577,20 € 0,00 0,00 0,00

323.002 ASOCIACIÓN ARTÍSTICO-CULTURAL 
ZARARTE Centro Zararte "Escenificación de un sueño" LA ZARZA 13.586,52 € 59% 8.054,87 € 5.531,65 € 0,00 0,00 0,00

323.004 ASOCIACIÓN AVÍCOLA HORNACHEGA EL 
NIDAL 

Creación de la II exposición avícola (aves de 
fantasia) HORNACHOS 5.997,50 € 36% 2.141,96 € 3.855,54 € 0,00 0,00 0,00

323.005 MANCOMUNIDAD TIERRA DE BARROS-RÍO 
MATACHEL 

Naturalia 2009- V Feria Sostenible: energía, 
agricultura y salud COMARCA 46.239,00 € 43% 19.816,71 € 26.422,29 € 0,00 0,00 0,00

323.006 AYUNTAMIENTO DE SOLANA DE LOS 
BARROS

Rehabilitación de antigua cámara agraria para 
centro cívico, social y empresarial

SOLANA DE LOS 
BARROS 63.774,00 € 100% 63.774,00 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

323.009 ASOCIACIÓN CULTURAL Y FOLCLÓRICA 
TIERRA DE BARROS 

Recuperación, protección, estudio y difusión de 
yacimientos arqueológicos inéditos en Sierra 

  

ALMENDRALEJO 49.206,71 € 60% 29.524,03 € 19.682,68 € 0,00 0,00 0,00

323.014 Asociación senderista y cultural "Pata del 
buey" Recreación histórica de la fiesta de San Bartolomé Alange 3.043,05 € 82% 2.495,30 € 547,75 € 0,00 0,00 0,00

323.015 Asociación de criadores de aves de razas de 
Ribera del Fresno Feria internacional de avicultura de raza Ribera del Fresno 8.455,51 € 79% 6.679,85 € 1.775,66 € 0,00 0,00 0,00

195.000,34 € 135.607,57 € 59.392,77 € 0,00 0,00 0,00

PROYECTOS APROBADOS POR FEDESIBA
Medida 323: Conservación y Mejora  del Patrimonio Rural

TOTAL



Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Municipio Inversión % Ayuda Total Ayuda Aport. Privada Empleo Total Empleo Mantenido Empleo Creado

331.002 ASOCIACIÓN DE ARTESANAS DEL BOLILLO DE 
HINOJOSA DEL VALLE Proyecto formativo y promocional del bolillo extremeño HINOJOSA DEL 

VALLE 10.918,98 € 76% 8.298,42 € 2.620,56 € 0,00 0,00 0,00

331.006 ASOCIACIÓN DE MUJERES PROGRESISTAS DE RIBERA 
DEL FRESNO

Formación de servicios asistenciales de personas 
mayores

RIBERA DEL 
FRESNO 3.500,00 € 93% 3.250,10 € 249,90 € 0,00 0,00 0,00

331.009 Asociación de personas con discapacidad (Asperdis) Taller formativo de alfarería (cerámica y barro) La Zarza 2.090,00 € 91% 1.901,90 € 188,10 € 0,00 0,00 0,00

331.010 Asociación paso a paso de Hornachos Avanza. Por una vida más independiente Hornachos 2.823,92 € 85% 2.400,33 € 423,59 € 0,00 0,00 0,00

331.011 Asociación paso a paso de Hornachos Cuidados a personas con discapacidad y su cuidador Hornachos 1.094,97 € 85% 930,72 € 164,25 € 0,00 0,00 0,00

331.012 Asociación paso a paso de Hornachos Técnicas de modificación de conducta en 
discapacidad intelectual Hornachos 1.177,00 € 85% 1.000,45 € 176,55 € 0,00 0,00 0,00

331.014 Asociación de empresarios de Villafranca de los Barros
Jornada: Movimiento Asociativo empresarial y 
reponsabilidad Social Corporativa en Empresas y 

   

Villafranca de los 
Barros 4.950,60 € 50% 2.475,30 € 2.475,30 € 0,00 0,00 0,00

331.016 Asociación por el mundo salvaje Proyecto formativo de promoción turística natural 
comarcal

Villafranca de los 
Barros 5.750,00 € 81% 4.657,50 € 1.092,50 € 0,00 0,00 0,00

331.020 Defensa y estudio del medio ambiente (dema) Cursos de fotografía de aves Almendralejo 5.750,00 € 79% 4.542,50 € 1.207,50 € 0,00 0,00 0,00

331.021 Organización regional de mujeres empresarias extremeñas Formación sobre empoderamiento y liderazgos 
femeninos en Sierra Grande Tierra de Barros Comarca 19.900,00 € 50% 9.950,00 € 9.950,00 € 0,00 0,00 0,00

331.022 Asociación por el mundo salvaje Proyecto formativo riqueza natural de la comarca Villafranca de los 
Barros 5.750,00 € 81% 4.657,50 € 1.092,50 € 0,00 0,00 0,00

331.023 Asociación por el mundo salvaje Proyecto formativo de guía de la naturaleza Villafranca de los 
Barros 5.750,00 € 81% 4.657,50 € 1.092,50 € 0,00 0,00 0,00

331.024 Defensa y estudio del medio ambiente (dema) Cursos de guía ornitológico Almendralejo 5.750,00 € 79% 4.542,50 € 1.207,50 € 0,00 0,00 0,00

331.025 Defensa y estudio del medio ambiente (dema) Cursos de identificación de aves Almendralejo 5.750,00 € 79% 4.542,50 € 1.207,50 € 0,00 0,00 0,00

80.955,47 € 57.807,23 € 23.148,24 € 0,00 0,00 0,00

PROYECTOS APROBADOS POR FEDESIBA
Medida 331: Formación e Información de los Agentes Económicos que Desarrollen sus Actividades en los Ámbitos Cubiertos por el EJE 3

TOTAL



Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Municipio Inversión % Ayuda Total Ayuda Aport. Privada Empleo Total Empleo Mantenido Empleo Creado

341.001 FEDESIBA Día de la Comarca Sierra Grande Tierra de 
Barros 2009 COMARCA 28.000,00 € 100% 28.000,00 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

28.000,00 € 28.000,00 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

PROYECTOS APROBADOS POR FEDESIBA
Medida 341: Adquisición de Capacidades y Promoción con Vistas a la Elaboración y Aplicación de una Estrategia de Desarrollo Local

TOTAL



Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Municipio Inversión % Ayuda Total Ayuda Aport. Privada Empleo Total Empleo Mantenido Empleo Creado

421.001 FEDERACIÓN PARA EL DESARROLLO DE SIERRA GRANDE-
TIERRA DE BARROS Guadiana: el río que nos une COMARCA 42.000,00 € 71,43% 30.000,00 € 12.000,00 € 1,00 0,00 1,00

42.000,00 € 30.000,00 € 12.000,00 € 1,00 0,00 1,00

PROYECTOS APROBADOS POR FEDESIBA
Medida 421: Cooperación Trasnacional e Interregional

TOTAL



Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Inversión % Ayuda Ayuda Aport. Privada

313.059 Asociación de empresas vinícolas de Extremadura (asevex) Proyecto de promoción de la cultura del vino en Sierra Grande Tierra de 
Barros 21.240,00 € 50,00% 10.620,00 € 10.620,00 €

322.005 FEDERACIÓN PARA EL DESARROLLO DE SIERRA GRANDE-
TIERRA DE BARROS Edición de Periódico Comarcal 25.800,00 € 100,00% 25.800,00 € 0,00 €

322.010 MANCOMUNIDAD TIERRA DE BARROS-RÍO MATACHEL Expobarros 2010 23.900,22 € 50,00% 11.950,11 € 11.950,11 €

323.005 MANCOMUNIDAD TIERRA DE BARROS-RÍO MATACHEL Naturalia 2009- V Feria Sostenible: energía, agricultura y salud 46.239,00 € 42,86% 19.816,71 € 26.422,29 €

331.021 Organización regional de mujeres empresarias extremeñas Formación sobre empoderamiento y liderazgos femeninos en Sierra 
Grande Tierra de Barros 19.900,00 € 50,00% 9.950,00 € 9.950,00 €

341.001 FEDERACIÓN PARA EL DESARROLLO DE SIERRA GRANDE-
TIERRA DE BARROS Día de la Comarca Sierra Grande Tierra de Barros 2009 28.000,00 € 100,00% 28.000,00 € 0,00 €

421.001 FEDERACIÓN PARA EL DESARROLLO DE SIERRA GRANDE-
TIERRA DE BARROS

Guadiana: el río que nos une 42.000,00 € 71,43% 30.000,00 € 12.000,00 €

TOTAL 207.079,22 € 136.136,82 € 70.942,40 €

PROYECTOS APROBADOS FEDESIBA

COMARCA



Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Inversión % Ayuda Ayuda Aport. Privada Empleo 
Total

Empleo 
Mantenido

Empleo 
Creado

123.004 Ajos Tierra de Barros. Soc. Coop. Ampliación y modernización de industria de ajos 311.348,80 € 32,00% 99.631,62 € 211.717,18 € 28,00 28,00 0,00

123.011 Pedro García Baquero Ampliación de empresa transformadora y 
comercializadora de ajos 59.040,00 € 31,00% 18.302,40 € 40.737,60 € 5,48 4,48 1,00

312.002 TERMOPLÁSTICOS EXTREMEÑOS, S.L.L. Nueva Creación de fábrica de refrescos 155.681,39 € 28,00% 43.590,79 € 112.090,60 € 12,00 9,00 3,00

312.005 MONTSERRAT RODRÍGUEZ GEBRERO Nueva Creación de horno de pan en Aceuchal 41.000,63 € 35,00% 14.350,22 € 26.650,41 € 2,50 1,00 1,50

312.062 Domingo Guerrero Pozo Ampliación de empresa comercializadora de 
golosinas. 141.282,73 € 29,00% 40.971,99 € 100.310,74 € 1,00 1,00 0,00

312.076 Pilar Carmen Morán Castilla Modernización de clínica de rehabilitación y 
fisioterapia "Virgen de Fátima" 27.810,63 € 29,00% 8.065,08 € 19.745,55 € 1,00 1,00 0,00

313.036 AYUNTAMIENTO DE ACEUCHAL Proyecto de información turística y cultural de 
Aceuchal 19.800,00 € 57,14% 11.314,29 € 8.485,71 € 0,00 0,00 0,00

321.006 AYUNTAMIENTO DE ACEUCHAL Creación de centro social de mayores 58.560,98 € 100,00% 58.560,98 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

TOTAL 814.525,16 € 294.787,37 € 519.737,79 € 49,98 44,48 5,50

PROYECTOS APROBADOS POR FEDESIBA

ACEUCHAL



Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Inversión % Ayuda Ayuda Aport. Privada Empleo Total Empleo 
Mantenido

Empleo 
Creado

312.009 ASCENSIÓN JIMÉNEZ PÉREZ Creación de cafetería "La explanada" 30.247,15 € 31,00% 9.376,62 € 20.870,53 € 1,00 0,00 1,00

312.041 JOSEFA BARRERO SÁNCHEZ Modernización de tienda joven 21.086,13 € 24,00% 5.060,67 € 16.025,46 € 1,00 1,00 0,00

313.025 MARÍA DEL CARMEN TRINIDAD ÁLVAREZ Mejora y adaptación en la comercialización y las 
instalaciones de Casa Rural “La Casina” 51.291,04 € 26,79% 13.738,67 € 37.552,37 € 1,00 1,00 0,00

313.049 Asociación Alange destino turísitico Estrategias de comunicación para la promoción turística 
de Alange 3.610,80 € 86,00% 3.105,29 € 505,51 € 0,00 0,00 0,00

321.010 AYUNTAMIENTO DE ALANGE Centro integrado de formación y empleo 74.207,67 € 89,29% 66.260,00 € 7.947,67 € 0,00 0,00 0,00

323.014 Asociación senderista y cultural "Pata del buey" Recreación histórica de la fiesta de San Bartolomé 3.043,05 € 82,00% 2.495,30 € 547,75 € 0,00 0,00 0,00

TOTAL 183.485,84 € 100.036,55 € 83.449,29 € 3,00 2,00 1,00

PROYECTOS APROBADOS POR FEDESIBA

ALANGE



Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Inversión % 
Ayuda Ayuda Aport. Privada Empleo 

Total
Empleo 

Mantenido
Empleo 
Creado

312.006 MARTÍNEZ GONZÁLEZ DE ALMENDRALEJO, S.L. Nueva creación de empresa especializada en comercio de artículos de 
seguridad para la infancia 389.883,76 € 21,00% 81.875,59 € 308.008,17 € 5,00 0,00 5,00

312.016 ANA BELÉN ROMERO FERNÁNDEZ, JOSÉ MANUEL 
ROMERO FERNÁNDEZ Y MANUEL ROMERO VALHONDO Modernización de Carpintería Metálica 30.200,00 € 21,00% 6.342,00 € 23.858,00 € 4,00 4,00 0,00

312.027 ERAS, SERVICIOS AGROALIMENTARIOS EXTREMEÑOS, 
S.L.

Ampliación, modernización y traslado de microempresa dedicada a los 
servicios a industria agroalimentaria 214.903,84 € 24,00% 51.576,92 € 163.326,92 € 4,00 2,00 2,00

312.050 Prefabricados Caballero S.C Creación de fábrica de escayolas y otros productos derivados para la 
construcción y otros usos industriales 284.812,10 € 36,00% 102.532,36 € 182.279,74 € 2,00 0,00 2,00

312.063 Belio C.B Creación de Ingeniería especializada en acústica y telecomunicaciones 22.000,00 € 38,00% 8.360,00 € 13.640,00 € 2,00 0,00 2,00

312.074 Torrealmendros, S.L.L. Creación de obrador de dulces artesanos "Torre Almendro" 58.477,53 € 38,00% 22.221,46 € 36.256,07 € 2,00 0,00 2,00

312.089 María Sánchez Espinosa Creación de tienda especializada en fútbol y fútbol sala 19.880,17 € 32,00% 6.361,65 € 13.518,52 € 1,50 0,00 1,50

312.095 Toldos Vázquez e hijos,S.L.L. Modernización de empresa centrada en la fabricación y comercialización 
de toldos 80.348,75 € 31,00% 24.908,11 € 55.440,64 € 5,00 5,00 0,00

312.099 Centro Deportivo Athos, s.l. Modernización de empresa de servicios deportivos y de ocio 14.885,00 € 21,00% 3.125,85 € 11.759,15 € 7,50 7,50 0,00

313.001 MARÍA CATALINA ÁVILA GARCÍA Y MACARENA MORENO 
ASENSIO Nueva Creación de vinoteca Andana 41.757,27 € 29,00% 12.109,61 € 29.647,66 € 2,00 0,00 2,00

313.022 SERHOS CELEBRACIONES S.L. Nueva creación de “la despensa del museo” 103.318,84 € 38,93% 40.220,54 € 63.098,30 € 5,13 4,13 1,00

313.028 CONSORCIO MUSEO DEL VINO Proyecto integral de mejora del Museo de las Ciencias del Vino 52.177,44 € 41,43% 21.616,37 € 30.561,07 € 0,00 0,00 0,00

313.029 INSTITUCIÓN FERIAL TIERRA DE BARROS Stand Institucional del Salón del Vino y la Aceituna para la promoción de 
la gastronomía y la cultura del vino de Sierra Grande Tierra de Barros 14.000,00 € 49,29% 6.900,00 € 7.100,00 € 0,00 0,00 0,00

313.030 CENTRO HÍPICO TIERRA DE BARROS, S.L. Nueva creación de Centro Hípico Tierra de Barros 381.106,43 € 17,14% 65.332,53 € 315.773,90 € 2,00 0,00 2,00

313.057 Centro de iniciativas turísticas de Almendralejo Proyecto de promoción turística “Almendralejo entre el verso y el 
sarmiento” 20.150,00 € 52,00% 10.478,00 € 9.672,00 € 0,00 0,00 0,00

313.058 Centro de iniciativas turísticas de Almendralejo Plan de promoción y señalización turística de Almendralejo 21.320,45 € 58,00% 12.365,86 € 8.954,59 € 0,00 0,00 0,00

322.001 AYUNTAMIENTO DE ALMENDRALEJO Informatización y modernización del Centro de Formación para el 
Empleo 69.841,36 € 100,00% 69.841,36 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

323.009 ASOCIACIÓN CULTURAL Y FOLCLÓRICA TIERRA DE 
BARROS 

Recuperación, protección, estudio y difusión de yacimientos 
arqueológicos inéditos en Sierra Grande-Tierra de Barros 49.206,71 € 60,00% 29.524,03 € 19.682,68 € 0,00 0,00 0,00

331.020 Defensa y estudio del medio ambiente (dema) Cursos de fotografía de aves 5.750,00 € 79,00% 4.542,50 € 1.207,50 € 0,00 0,00 0,00

331.024 Defensa y estudio del medio ambiente (dema) Cursos de guía ornitológico 5.750,00 € 79,00% 4.542,50 € 1.207,50 € 0,00 0,00 0,00

331.025 Defensa y estudio del medio ambiente (dema) Cursos de identificación de aves 5.750,00 € 79% 4.542,50 € 1.207,50 € 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1.885.519,65 € 589.319,74 € 1.296.199,91 € 42,13 22,63 19,50

PROYECTOS APROBADOS POR FEDESIBA

ALMENDRALEJO



Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Inversión % Ayuda Ayuda Aport. Privada Empleo 
Total

Empleo 
Mantenido

Empleo 
Creado

321.028 Ayuntamiento de Corte de 
Peleas

Mejora de las infraestructuras de la Casa de la 
Cultura 19.495,15 € 94,00% 18.325,44 € 1.169,71 € 0,00 0,00 0,00

TOTAL 19.495,15 € 18.325,44 € 1.169,71 € 0,00 0,00 0,00

PROYECTOS APROBADOS POR FEDESIBA

CORTE DE PELEAS



Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Inversión % Ayuda Ayuda Aport. Privada Empleo 
Total

Empleo 
Mantenido

Empleo 
Creado

TOTAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

PROYECTOS APROBADOS POR FEDESIBA

ENTRÍN BAJO



Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Inversión % Ayuda Ayuda Aport. Privada Empleo 
Total

Empleo 
Mantenido

Empleo 
Creado

313.051 Ayuntamiento de Hinojosa del Valle Mejora del complejo turístico deportivo cultural "Los 
Andruejos" 43.983,61 € 96,00% 42.224,27 € 1.759,34 € 0,00 0,00 0,00

321.029 Ayuntamiento de Hinojosa del Valle Dotación de gradas en la Plaza de capea tradicional 50.575,00 € 80,00% 40.460,00 € 10.115,00 € 0,00 0,00 0,00

331.002 ASOCIACIÓN DE ARTESANAS DEL 
BOLILLO DE HINOJOSA DEL VALLE Proyecto formativo y promocional del bolillo extremeño 10.918,98 € 76% 8.298,42 € 2.620,56 € 0,00 0,00 0,00

TOTAL 105.477,59 € 90.982,69 € 14.494,90 € 0,00 0,00 0,00

PROYECTOS APROBADOS POR FEDESIBA

HINOJOSA DEL VALLE



Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Inversión % Ayuda Ayuda Aport. Privada Empleo 
Total

Empleo 
Mantenido

Empleo 
Creado

123.003 Sociedad Cooperativa Limitada de Hornachos Modernización de sistemas de producción de aceite de 
oliva en almazara 131.979,63 € 35,00% 46.192,87 € 85.786,76 € 3,62 3,62 0,00

312.059 Eulalia Tinoco Carretero Modernización de supermercado de alimentación y todo 
tipo de artículos relacionados 71.818,03 € 31,00% 22.263,59 € 49.554,44 € 3,00 3,00 0,00

313.014 MARÍA DEL ROCÍO NAVARRO ACEDO Creación de empresa de servicios turísticos en el medio 
rural 60.520,60 € 32,00% 19.366,59 € 41.154,01 € 1,00 0,00 1,00

313.016 AYUNTAMIENTO DE HORNACHOS Albergue para alojamiento turístico rural municipal 89.921,41 € 77,00% 69.239,49 € 20.681,92 € 0,00 0,00 0,00

313.062 Bodegas Castelar, S.L. Ampliación de tienda y reforma de antigua bodega para 
actividades enoturísticas 46.325,00 € 36,00% 16.677,00 € 29.648,00 € 4,00 3,00 1,00

323.001 SOCIEDAD MICOLÓGICA "SIERRAS DE 
HORNACHOS" XII Jornadas Micológicas - V Mes Gastronómico 4.698,05 € 66,43% 3.120,85 € 1.577,20 € 0,00 0,00 0,00

323.004 ASOCIACIÓN AVÍCOLA HORNACHEGA EL 
NIDAL Creación de la II exposición avícola (aves de fantasia) 5.997,50 € 35,71% 2.141,96 € 3.855,54 € 0,00 0,00 0,00

331.010 Asociación paso a paso de Hornachos Avanza. Por una vida más independiente 2.823,92 € 85% 2.400,33 € 423,59 € 0,00 0,00 0,00

331.011 Asociación paso a paso de Hornachos Cuidados a personas con discapacidad y su cuidador 1.094,97 € 85% 930,72 € 164,25 € 0,00 0,00 0,00

331.012 Asociación paso a paso de Hornachos Técnicas de modificación de conducta en discapacidad 
intelectual 1.177,00 € 85% 1.000,45 € 176,55 € 0,00 0,00 0,00

TOTAL 416.356,11 € 183.333,85 € 233.022,26 € 11,62 9,62 2

PROYECTOS APROBADOS POR FEDESIBA

HORNACHOS



Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Inversión % Ayuda Ayuda Aport. Privada Empleo Total Empleo 
Mantenido

Empleo 
Creado

312.052 Hermanos Romero Mata S.l. Ampliación, modernización y traslado de empresa 
comercializadora de productos alimenticios. 247.326,96 € 34,00% 84.091,17 € 163.235,79 € 7,61 5,61 2,00

312.093 Inversiones y mercados energéticos, 
S.L.

Ampliación de empresa de servicios relacionados con 
las energías renovables 38.910,00 € 39,00% 15.174,90 € 23.735,10 € 1,38 1,00 0,38

313.042 AYUNTAMIENTO DE LA ALBUERA Nueva creación de Centro de Interpretación de las 
Lagunas de La Albuera 61.863,86 € 95,71% 59.212,56 € 2.651,30 € 0,00 0,00 0,00

TOTAL 348.100,82 € 158.478,63 € 189.622,19 € 8,99 € 6,61 € 2,38 €

PROYECTOS APROBADOS POR FEDESIBA

LA ALBUERA



Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Inversión % Ayuda Ayuda Aport. Privada Empleo 
Total

Empleo 
Mantenido

Empleo 
Creado

312.001 MANUELA HERRERA MUÑOZ Manuela Herrera a Tu medida 32.210,74 € 36,00% 11.595,87 € 20.614,87 € 1,50 0,00 1,50

312.055 Juan Félix Delgado Castañeda Creación de Taller de mecánica, electricidad, neumáticos y 
limpieza integral de vehículos 174.827,76 € 34,00% 59.441,44 € 115.386,32 € 1,00 0,00 1,00

312.068 Domingo Cerrato Ramos Ampliación y traslado de taller de automoción 91.763,35 € 32,00% 29.364,27 € 62.399,08 € 2,00 2,00 0,00

313.026 ARRIERCAL, S.L. Ampliación de centro ecuestre “El Arriero” 637.851,00 € 18,93% 120.736,08 € 517.114,92 € 4,00 2,00 2,00

313.045 Ayuntamiento de La Zarza Climtatización y dotación de mobiliario de albergue municipal en 
La Zarza 32.990,00 € 96,00% 31.670,40 € 1.319,60 € 0,00 0,00 0,00

313.046 Ayuntamiento de La Zarza Campaña de promoción turística de La Zarza 9.674,00 € 96,00% 9.287,04 € 386,96 € 0,00 0,00 0,00

313.055 Enlaza ocio y turismo, C.B. Modernización de empresa de servicios turísticos "Enlaza tours" 8.075,00 € 38,00% 3.068,50 € 5.006,50 € 2,00 2,00 0,00

322.008 ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES 
DE LA ZARZA Expozarza 2011 19.540,00 € 50,00% 9.770,00 € 9.770,00 € 0,00 0,00 0,00

322.019 Asociación de Comerciantes de La 
Zarza Expozarza 2.012 29.712,40 € 50,00% 14.856,20 € 14.856,20 € 0,00 0,00 0,00

323.002 ASOCIACIÓN ARTÍSTICO-
CULTURAL ZARARTE Centro Zararte "Escenificación de un sueño" 13.586,52 € 59,29% 8.054,87 € 5.531,65 € 0,00 0,00 0,00

331.009 Asociación de personas con 
discapacidad (Asperdis) Taller formativo de alfarería (cerámica y barro) 2.090,00 € 91% 1.901,90 € 188,10 € 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1.052.320,77 € 299.746,57 € 752.574,20 € 10,50 6,00 4,50

PROYECTOS APROBADOS POR FEDESIBA

LA ZARZA



Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Inversión % Ayuda Ayuda Aport. Privada Empleo 
Total

Empleo 
Mantenido

Empleo 
Creado

312.015 JOSÉ ANTONIO CABALLERO ROMERO Nueva creación de imprenta 79.424,27 € 33,00% 26.210,01 € 53.214,26 € 2,00 0,00 2,00

313.044 Antonio Flores Monge Creación de casa rural en término de Oliva de Mérida 227.767,77 € 38,00% 86.551,75 € 141.216,02 € 1,50 1,00 0,50

313.047 Ayuntamiento de Oliva de Mérida Centro de interpretación de la flora y fauna de la 
comarca 25.000,00 € 96,00% 24.000,00 € 1.000,00 € 0,00 0,00 0,00

321.025 Asociación para la conciliación familiar niños 
de Oliva

Dotación de equipamiento para guardería infantil en 
Oliva de Mérida 3.154,36 € 95,00% 2.996,64 € 157,72 € 0,00 0,00 0,00

321.026 Ayuntamiento de Oliva de Mérida Espacio de uso deportivo "Pista de Padel" 25.000,00 € 96,00% 24.000,00 € 1.000,00 € 0,00 0,00 0,00

321.027 Ayuntamiento de Oliva de Mérida Automatización de báscula y pozo público 20.000,00 € 96,00% 19.200,00 € 800,00 € 0,00 0,00 0,00

TOTAL 380.346,40 € 182.958,40 € 197.388,00 € 3,50 1,00 2,50

PROYECTOS APROBADOS POR FEDESIBA

OLIVA DE MÉRIDA



Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Inversión % Ayuda Ayuda Aport. Privada Empleo 
Total

Empleo 
Mantenido

Empleo 
Creado

313.038 ASOCIACION CULTURAL "CRUZ DE MAYO" Paso de la Santa Cruz “Producto Turístico” 35.495,80 € 70,71% 25.100,60 € 10.395,20 € 0,00 0,00 0,00

TOTAL 35.495,80 € 25.100,60 € 10.395,20 € 0,00 0,00 0,00

PROYECTOS APROBADOS POR FEDESIBA

PALOMAS



Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Inversión % Ayuda Ayuda Aport. Privada Empleo 
Total

Empleo 
Mantenido

Empleo 
Creado

312.013 FRANCISCO BARRERO GONZÁLEZ Modernización de microempresa comercial 3.982,20 € 30,00% 1.194,66 € 2.787,54 € 3,00 2,00 1,00

TOTAL 3.982,20 € 1.194,66 € 2.787,54 € 3,00 2,00 1,00

PROYECTOS APROBADOS POR FEDESIBA

PUEBLA DE LA REINA



Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Inversión % Ayuda Ayuda Aport. Privada Empleo 
Total

Empleo 
Mantenido

Empleo 
Creado

321.024 AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DEL PRIOR Creación de recinto ferial en Puebla del Prior 60.526,27 € 100,00% 60.526,27 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

TOTAL 60.526,27 € 60.526,27 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

PROYECTOS APROBADOS POR FEDESIBA

PUEBLA DEL PRIOR



Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Inversión % Ayuda Ayuda Aport. Privada Empleo 
Total

Empleo 
Mantenido

Empleo 
Creado

312.032 CONFECCIONES HERMANOS BECERRA, S.C. Ampliación de comercio menor de ropa, 
complementos y regalos 89.296,59 € 28,00% 25.003,05 € 64.293,54 € 4,00 3,00 1,00

312.056 Antonia  Romero Pérez Modernización de tienda fotográfica Castrejón 8.907,62 € 32,00% 2.850,44 € 6.057,18 € 1,00 1,00 0,00

312.079 Servicios funerarios del fresno, S.C. Creación de la empresa "Servicios funerarios del 
fresno" 150.981,16 € 34,00% 51.333,59 € 99.647,57 € 4,00 4,00 0,00

312.081 Manuel Márquez Mateos Creación de la empresa "Rumbo sur oeste" 37.204,25 € 43,00% 15.997,83 € 21.206,42 € 1,00 0,00 1,00

312.082 Jorge Gil Castro Ampliación y traslado de  empresa de mantenimiento 
y reparación de vehículos 92.457,00 € 31,00% 28.661,67 € 63.795,33 € 2,00 2,00 0,00

313.052 Ayuntamiento de Ribera del Fresno Creación de albergue municipal en Ribera del Fresno 70.500,00 € 96,00% 67.680,00 € 2.820,00 € 0,00 0,00 0,00

321.020 INSTITUCIÓN SECULAR HOGAR DE NAZARET "LA 
PROVIDENCIA"

Modernización del servicio de residencia ISHN "La 
Providencia" 46.098,07 € 60,09% 27.699,83 € 18.398,24 € 0,00 0,00 0,00

323.015 Asociación de criadores de aves de razas de Ribera 
del Fresno Feria internacional de avicultura de raza 8.455,51 € 79% 6.679,85 € 1.775,66 € 0,00 0,00 0,00

331.006 ASOCIACIÓN DE MUJERES PROGRESISTAS DE 
RIBERA DEL FRESNO

Formación de servicios asistenciales de personas 
mayores 3.500,00 € 93% 3.250,10 € 249,90 € 0,00 0,00 0,00

TOTAL 507.400,20 € 229.156,36 € 278.243,84 € 12,00 10,00 2,00

PROYECTOS APROBADOS POR FEDESIBA

RIBERA DEL FRESNO



Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Inversión % Ayuda Ayuda Aport. 
Privada

Empleo 
Total

Empleo 
Mantenido

Empleo 
Creado

123.009 Andrea Madera Álvarez Modernización de quesería de cabra artesana 29.075,00 € 35,00% 10.176,25 € 18.898,75 € 2,00 1,00 1,00

312.003 MANUEL RODRÍGUEZ BENÍTEZ Nueva creación de salas de velatorio 172.620,77 € 30,00% 51.786,23 € 120.834,54 € 2,00 1,00 1,00

312.021 JOSÉ ANTONIO BARRAGÁN GONZÁLEZ Ampliación y modernización de carpintería 37.102,32 € 31,00% 11.501,72 € 25.600,60 € 2,00 1,50 0,50

312.044 MANUEL JESÚS ORTIZ GÓMEZ Y Mª. TRINIDAD 
VALERO GUERRERO

Ampliación de instalaciones de distribuidora de productos 
agroalimentarios y bebidas 24.507,00 € 22,00% 5.391,54 € 19.115,46 € 4,00 4,00 0,00

312.053 Luis Manuel Portillo Muñoz Ampliación de microempresa hacía la prestación de nuevos 
servicios 26.083,00 € 31,00% 8.085,73 € 17.997,27 € 1,00 1,00 0,00

312.090 Fermín Santiago Rodríguez Modernización de carpintería artesana 9.000,00 € 31,00% 2.790,00 € 6.210,00 € 1,75 1,75 0,00

313.043 Jardines Meneses Martínez S.L Creación de Complejo Meneses Martínez 680.883,39 € 24,00% 163.412,01 € 517.471,38 € 9,00 7,00 2,00

321.003 AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE LOS BARROS Creación del punto de información empresarial e 
información local de Santa Marta 35.999,93 € 100,00% 35.999,93 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

321.019 AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE LOS BARROS Ampliación de guardería municipal 34.400,07 € 100,00% 34.400,07 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

322.004 ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE SANTA MARTA 
(ADESAM) 2ª Feria Multisectorial "Enclave Rural" 57.971,00 € 32,86% 19.047,61 € 38.923,39 € 0,00 0,00 0,00

322.020 Adesam (Asociación de empresarios de Santa Marta) 4ª Feria multisectorial Enclave Rural 18.134,28 € 48,00% 8.704,45 € 9.429,83 € 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1.125.776,76 € 351.295,55 € 774.481,21 € 21,75 17,25 4,50

PROYECTOS APROBADOS POR FEDESIBA

SANTA MARTA DE LOS BARROS



Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Inversión % Ayuda Ayuda Aport. Privada Empleo 
Total

Empleo 
Mantenido

Empleo 
Creado

123.010 Soc. Coop. Corazón de Jesús Ampliación y modernización de planta de aderezo de 
aceitunas 436.360,63 € 27,00% 117.817,37 € 318.543,26 € 12,68 12,68 0,00

312.040 JUAN FRANCISCO ABADITO PARDO Modernización y traslado de taller mecánico 16.833,00 € 23,00% 3.871,59 € 12.961,41 € 1,00 1,00 0,00

312.096 Estación de Servicio Solana, S.L. Modernización de estación de servicio 70.227,17 € 24,00% 16.854,52 € 53.372,65 € 3,00 3,00 0,00

321.032 Ayuntamiento de Solana de los Barros Adecuación de zonas de ocio infantil 6.230,45 € 86,00% 5.358,19 € 872,26 € 0,00 0,00 0,00

323.006 AYUNTAMIENTO DE SOLANA DE LOS 
BARROS

Rehabilitación de antigua cámara agraria para centro 
cívico, social y empresarial 63.774,00 € 100,00% 63.774,00 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

TOTAL 593.425,25 € 207.675,67 € 385.749,58 € 16,68 16,68 0,00

PROYECTOS APROBADOS POR FEDESIBA

SOLANA DE LOS BARROS



Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Inversión % Ayuda Ayuda Aport. Privada Empleo 
Total

Empleo 
Mantenido

Empleo 
Creado

312.091 Ferdial alimentación, S.L. Modernización de supermercado en Torremejía 119.007,58 € 30,00% 35.702,27 € 83.305,31 € 5,00 4,00 1,00

312.098 María Isabel Flores Trinidad Nueva creación de centro de estética y peluquería 40.753,54 € 31,00% 12.633,60 € 28.119,94 € 1,00 0,00 1,00

TOTAL 159.761,12 € 48.335,87 € 111.425,25 € 6,00 4,00 2,00

PROYECTOS APROBADOS POR FEDESIBA

TORREMEJÍA



Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Inversión % Ayuda Ayuda Aport. Privada Empleo 
Total

Empleo 
Mantenido

Empleo 
Creado

123.001 Quesería Tierra de Barros, S.l. Modernización de quesería Tierra de Barros 26.436,86 € 33,00% 8.724,16 € 17.712,70 € 9,50 9,00 0,50

123.005 Sociedad Cooperativa Agrícola Villafranquesa Extremeña 
San José

Modernización de sistemas para la obtención de aceite de oliva virgen 
extra y aceitunas de mesa 130.402,17 € 34,00% 44.336,74 € 86.065,43 € 3,00 2,00 1,00

123.007 Hermanas Mangas Durán, S.L. Creación de Centro de recepción y preparación de aceitunas de verdeo y 
almazara 197.805,35 € 28,00% 55.385,50 € 142.419,85 € 3,00 0,00 3,00

312.007 MARÍA ISABEL MARMESAT CANO Creación de clínica dental de especialidades 101.891,33 € 20,00% 20.378,27 € 81.513,06 € 2,00 1,00 1,00

312.012 MARIA CORONADA CALDERÓN SALAMANCA Creación de centro de Servicios Sanitario Integrales a domicilio 9.389,00 € 30,00% 2.816,70 € 6.572,30 € 1,00 0,00 1,00

312.018 ANGEL MORA ROCO Ampliación y modernización de industria de elaboración de canalón 30.708,00 € 30,00% 9.212,40 € 21.495,60 € 1,00 0,00 1,00

312.028 COCINAS, MUEBLES Y TEXTILES DÍAZ ACOSTA, S.L. Ampliación empresa comercial a fabricación, taller y montaje de muebles 118.310,54 € 31,00% 36.676,27 € 81.634,27 € 5,00 3,50 1,50

312.048 José Antonio Flores Franganillo Ampliación y traslado de Deportes Winner 38.896,47 € 30,00% 11.668,94 € 27.227,53 € 2,00 2,00 0,00

312.049 H.H. Verjano. C.B Ampliación y traslado de peluqueria Mechas 83.462,44 € 31,00% 25.873,36 € 57.589,08 € 3,00 3,00 0,00

312.058 Isabel Mª Almoril Gallardo Creación de Clínica dental Almoril Gallardo 51.307,75 € 34,00% 17.444,64 € 33.863,12 € 2,00 1,00 1,00

312.065 Eduardo Cárdenas Martínez Ampliación de empresa de venta de pan, pastelería, cafetería  y bocatería 18.890,00 € 32,00% 6.044,80 € 12.845,20 € 2,00 1,00 1,00

312.066 Juan Manuel Macarro Apolo Creación de Centro de Ocio Joven 84.315,93 € 34,00% 28.667,42 € 55.648,51 € 2,60 0,00 2,60

312.075 Santa Calero Morales Ampliación de Floristería "Pétalos" 17.070,75 € 28,00% 4.779,81 € 12.290,94 € 1,00 1,00 0,00

312.077 Ángela Rodríguez Valdeón Ampliación, modernización y mejora de peluquería unisex 20.044,45 € 35,00% 7.015,56 € 13.028,89 € 3,00 2,00 1,00

312.080 Card Tierra de Barros,  S.L. Ampliación y modernización del "Centro autorizado de recogida y 
desguace de vehículos Tierra de Barros" 124.805,00 € 38,00% 47.425,90 € 77.379,10 € 6,50 5,50 1,00

313.054 Juan Manuel Macarro Apolo Creación de salón de colectividades de apoyo a las empresas y ocio a 
personas mayores 245.964,36 € 39,00% 95.926,10 € 150.038,26 € 5,00 4,00 1,00

321.017 AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE LOS BARROS Modernización de Instalaciones deportivas 69.846,03 € 100,00% 69.846,03 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

322.016 Asociación de empresarios de Villafranca de los Barros XIV Muesta empresarial. Expobarros 2011 24.628,37 € 50,00% 12.314,19 € 12.314,19 € 0,00 0,00 0,00

322.018 Fundación San José de Villafranca de los Barros IV Encuentro Juvenil de ocio y tiempo libre " EDUCAVITA" 12.420,10 € 51,00% 6.334,25 € 6.085,85 € 0,00 0,00 0,00

331.014 Asociación de empresarios de Villafranca de los Barros Jornada: Movimiento Asociativo empresarial y reponsabilidad Social 
Corporativa en Empresas y emprendedores del entorno rural 4.950,60 € 50,00% 2.475,30 € 2.475,30 € 0,00 0,00 0,00

331.016 Asociación por el mundo salvaje Proyecto formativo de promoción turística natural comarcal 5.750,00 € 81,00% 4.657,50 € 1.092,50 € 0,00 0,00 0,00

331.022 Asociación por el mundo salvaje Proyecto formativo riqueza natural de la comarca 5.750,00 € 81,00% 4.657,50 € 1.092,50 € 0,00 0,00 0,00

331.023 Asociación por el mundo salvaje Proyecto formativo de guía de la naturaleza 5.750,00 € 81% 4.657,50 € 1.092,50 € 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1.428.795,50 € 527.318,82 € 901.476,68 € 51,60 35,00 16,60

PROYECTOS APROBADOS POR FEDESIBA

VILLAFRANCA DE LOS BARROS



Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Inversión % Ayuda Ayuda Aport. Privada Empleo 
Total

Empleo 
Mantenido

Empleo 
Creado

313.056 Antonio Fernández Casillas Nueva creación de casa rural en Villalba de los Barros 113.505,83 € 38,00% 43.132,22 € 70.373,61 € 1,00 0,00 1,00

321.004 AYUNTAMIENTO DE VILLALBA DE LOS BARROS Equipamiento de Centro juvenil 24.404,08 € 100,00% 24.404,08 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

321.018 AYUNTAMIENTO DE VILLALBA DE LOS BARROS Adaptación de piscina municipal al decreto 54/2002 40.153,65 € 93,57% 37.571,74 € 2.581,91 € 0,00 0,00 0,00

TOTAL 178.063,56 € 105.108,04 € 72.955,52 € 1,00 0,00 1,00

PROYECTOS APROBADOS POR FEDESIBA

VILLALBA DE LOS BARROS



MUNICIPIO Nº 
PROYECTOS INVERSIÓN AYUDA Empleo 

Creado
Empleo 

Mantenido
Empleo 

Total

Almendralejo 21 1.885.519,65 € 589.319,74 € 19,50 22,63 42,13

Villafranca de los Barros 23 1.428.795,50 € 527.318,82 € 16,60 35,00 51,60

Santa Marta de los Barros 11 1.125.776,76 € 351.295,55 € 4,50 17,25 21,75

La Zarza 11 1.052.320,77 € 299.746,57 € 4,50 6,00 10,50

Aceuchal 8 814.525,16 € 294.787,37 € 5,50 44,48 49,98

Ribera del Fresno 9 507.400,20 € 229.156,36 € 2,00 10,00 12,00

Solana de los Barros 5 593.425,25 € 207.675,67 € 0,00 16,68 16,68

Hornachos 10 416.356,11 € 183.333,85 € 2,00 9,62 11,62

Oliva de Mérida 6 380.346,40 € 182.958,40 € 2,50 1,00 3,50

La Albuera 3 348.100,82 € 158.478,63 € 2,38 6,61 8,99

Puebla del Prior 1 60.526,27 € 60.526,27 € 0,00 0,00 0,00

Villalba de los Barros 3 178.063,56 € 105.108,04 € 1,00 0,00 1,00

Alange 6 183.485,84 € 100.036,55 € 1,00 2,00 3,00

Hinojosa del Valle 3 105.477,59 € 90.982,69 € 0,00 0,00 0,00

Puebla de la Reina 1 3.982,20 € 1.194,66 € 1,00 2,00 3,00

Torremejía 2 159.761,12 € 48.335,87 € 2,00 4,00 6,00

Palomas 1 35.495,80 € 25.100,60 € 0,00 0,00 0,00

Corte de Peleas 1 19.495,15 € 18.325,44 € 0,00 0,00 0,00

Entrín Bajo 0 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

TOTAL 125 9.298.854,15 € 3.473.681,07 € 64,48 177,27 241,75

PROYECTOS APROBADOS POR FEDESIBA
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Programa Enfoque LEADER 

 
Distribución por Municipios  



MUNICIPIO
Nº 

HABITANTES
Nº 

PROYECTOS INVERSIÓN SUBVENCIÓN INV. / HAB. SUBV. / HAB.

Puebla del Prior 540 1 60.526,27 € 60.526,27 € 112,09 € 112,09 €

Palomas 692 1 35.495,80 € 25.100,60 € 51,29 € 36,27 €

La Albuera 2.030 3 348.100,82 € 158.478,63 € 171,48 € 78,07 €

Puebla de la Reina 859 1 3.982,20 € 1.194,66 € 4,64 € 1,39 €

Villalba de los Barros 1.638 3 178.063,56 € 105.108,04 € 108,71 € 64,17 €

Alange 2.013 6 183.485,84 € 100.036,55 € 91,15 € 49,70 €

La Zarza 3.621 11 1.052.320,77 € 299.746,57 € 290,62 € 82,78 €

Aceuchal 5.723 8 814.525,16 € 294.787,37 € 142,32 € 51,51 €

Santa Marta de los Barros 4.319 11 1.125.776,76 € 351.295,55 € 260,66 € 81,34 €

Solana de los Barros 2.795 5 593.425,25 € 207.675,67 € 212,32 € 74,30 €

Ribera del Fresno 3.508 9 507.400,20 € 229.156,36 € 144,64 € 65,32 €

Hornachos 3.875 10 416.356,11 € 183.333,85 € 107,45 € 47,31 €

Hinojosa del Valle 547 3 105.477,59 € 90.982,69 € 192,83 € 166,33 €

Villafranca de los Barros 13.266 23 1.428.795,50 € 527.318,82 € 107,70 € 39,75 €

Oliva de Mérida 1.850 6 380.346,40 € 182.958,40 € 205,59 € 98,90 €

Almendralejo 33.975 21 1.885.519,65 € 589.319,74 € 55,50 € 17,35 €

Corte de Peleas 1.316 1 19.495,15 € 18.325,44 € 14,81 € 13,93 €

Entrín Bajo 608 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Torremejía 2.217 2 159.761,12 € 48.335,87 € 72,06 € 21,80 €

TOTAL 85.392 125 9.298.854,15 3.473.681,07 108,90 € 40,68 €

PROYECTOS APROBADOS POR FEDESIBA
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Nº 
Expedientes

Inversión Ayuda Empleo 
Total

Empleo 
mantenido

Empleo 
Creado

ECONOMÍA SOCIAL 7 1.304.598,90 € 398.698,96 € 66,30 60,30 6,00

SOCIEDADES MERCANTILES 16 3.411.986,72 € 842.991,22 € 81,62 57,24 24,38

AUTÓNOMOS 46 3.071.065,13 € 1.007.671,38 € 93,83 59,73 34,10

ASOCIACIONES 36 479.418,44 € 273.217,02 € - - -

ENTIDADES PÚBLICAS 27 1.143.064,18 € 1.003.439,32 € - - -

TOTAL 132   9.410.133,37 €    3.526.017,89 € 241,75 177,27 64,48

TIPOLOGÍA ENTIDADES BENEFICIARIAS 

PROYECTOS APROBADOS POR FEDESIBA



Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Municipio Inversión % Ayuda Total Ayuda Aport. Privada

322.005 FEDERACIÓN PARA EL DESARROLLO DE SIERRA GRANDE-
TIERRA DE BARROS

Edición de Periódico Comarcal COMARCA 25.800,00 € 100,00% 25.800,00 € 0,00 €

341.001 FEDERACIÓN PARA EL DESARROLLO DE SIERRA GRANDE-
TIERRA DE BARROS

Día de la Comarca Sierra Grande 
Tierra de Barros 2009

COMARCA 28.000,00 € 100% 28.000,00 € 0,00 €

421.001 FEDERACIÓN PARA EL DESARROLLO DE SIERRA GRANDE-
TIERRA DE BARROS

Guadiana: el río que nos une COMARCA 42.000,00 € 71,43% 30.000,00 € 12.000,00 €

95.800,00 € 83.800,00 € 12.000,00 €

PROYECTOS PROMOVIDOS POR FEDESIBA

TOTAL



Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Municipio Inversión % Ayuda Total Ayuda Aport. Privada Empleo 
Total

Empleo 
mantenido

Empleo 
Creado

123.003 Sociedad Cooperativa Limitada de Hornachos Modernización de sistemas de producción de 
aceite de oliva en almazara HORNACHOS 131.979,63 € 35,00% 46.192,87 € 85.786,76 € 3,62 3,62 0,00

123.004 Ajos Tierra de Barros. Soc. Coop. Ampliación y modernización de industria de ajos ACEUCHAL 311.348,80 € 32,00% 99.631,62 € 211.717,18 € 28,00 28,00 0,00

123.005 Sociedad Cooperativa Agrícola Villafranquesa 
Extremeña San José

Modernización de sistemas para la obtención de 
aceite de oliva virgen extra y aceitunas de mesa

VILLAFRANCA DE LOS 
BARROS 130.402,17 € 34,00% 44.336,74 € 86.065,43 € 3,00 2,00 1,00

123.010 Soc. Coop. Corazón de Jesús Ampliación y modernización de planta de aderezo 
de aceitunas

ALDEA DE RETAMAR 
(Solana de los Barros) 436.360,63 € 27,00% 117.817,37 € 318.543,26 € 12,68 12,68 0,00

312.002 TERMOPLÁSTICOS EXTREMEÑOS, S.L.L. Nueva Creación de fábrica de refrescos ACEUCHAL 155.681,39 € 28,00% 43.590,79 € 112.090,60 € 12,00 9,00 3,00

312.074 Torrealmendros, S.L.L. Creación de obrador de dulces artesanos "Torre 
Almendro" Almendralejo 58.477,53 € 38,00% 22.221,46 € 36.256,07 € 2,00 0,00 2,00

312.095 Toldos Vázquez e hijos,S.L.L. Modernización de empresa centrada en la 
fabricación y comercialización de toldos Almendralejo 80.348,75 € 31,00% 24.908,11 € 55.440,64 € 5,00 5,00 0,00

1.304.598,90 € 398.698,96 € 905.899,94 € 66,30 60,30 6,00TOTAL

PROYECTOS APROBADOS POR FEDESIBA

EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL



Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Municipio Inversión % Ayuda Total Ayuda Aport. Privada Empleo 
Total

Empleo 
mantenido

Empleo 
Creado

123.001 Quesería Tierra de Barros, S.l. Modernización de quesería Tierra de Barros VILLAFRANCA DE 
LOS BARROS 26.436,86 € 33,00% 8.724,16 € 17.712,70 € 9,50 9,00 0,50

123.007 Hermanas Mangas Durán, S.L. Creación de Centro de recepción y preparación de aceitunas 
de verdeo y almazara

VILLAFRANCA DE 
LOS BARROS 197.805,35 € 28,00% 55.385,50 € 142.419,85 € 3,00 0,00 3,00

312.006 MARTÍNEZ GONZÁLEZ DE ALMENDRALEJO, S.L. Nueva creación de empresa especializada en comercio de 
artículos de seguridad para la infancia ALMENDRALEJO 389.883,76 € 21,00% 81.875,59 € 308.008,17 € 5,00 0,00 5,00

312.027 ERAS, SERVICIOS AGROALIMENTARIOS 
EXTREMEÑOS, S.L.

Ampliación, modernización y traslado de microempresa 
dedicada a los servicios a industria agroalimentaria ALMENDRALEJO 214.903,84 € 24,00% 51.576,92 € 163.326,92 € 4,00 2,00 2,00

312.028 COCINAS, MUEBLES Y TEXTILES DÍAZ ACOSTA, S.L. Ampliación empresa comercial a fabricación, taller y montaje de 
muebles

VILLAFRANCA DE 
LOS BARROS 118.310,54 € 31,00% 36.676,27 € 81.634,27 € 5,00 3,50 1,50

312.052 Hermanos Romero Mata S.l. Ampliación, modernización y traslado de empresa 
comercializadora de productos alimenticios. La Albuera 247.326,96 € 34,00% 84.091,17 € 163.235,79 € 7,61 5,61 2,00

312.080 Card Tierra de Barros,  S.L. Ampliación y modernización del "Centro autorizado de recogida 
y desguace de vehículos Tierra de Barros"

Villafranca de los 
Barros 124.805,00 € 38,00% 47.425,90 € 77.379,10 € 6,50 5,50 1,00

312.091 Ferdial alimentación, S.L. Modernización de supermercado en Torremejía Torremejía 119.007,58 € 30,00% 35.702,27 € 83.305,31 € 5,00 4,00 1,00

312.093 Inversiones y mercados energéticos, S.L. Ampliación de empresa de servicios relacionados con las 
energías renovables La Albuera 38.910,00 € 39,00% 15.174,90 € 23.735,10 € 1,38 1,00 0,38

312.096 Estación de Servicio Solana, S.L. Modernización de estación de servicio Solana de los Barros 70.227,17 € 24,00% 16.854,52 € 53.372,65 € 3,00 3,00 0,00

312.099 Centro deportivo Athos, s.l. Modernización de empresa de servicios deportivos y de ocio Almendralejo 14.885,00 € 21,00% 3.125,85 € 11.759,15 € 7,50 7,50 0,00

313.022 SERHOS CELEBRACIONES, S.L. Nueva creación de “la despensa del museo” ALMENDRALEJO 103.318,84 € 38,93% 40.220,54 € 63.098,30 € 5,13 4,13 1,00

313.026 ARRIERCAL, S.L. Ampliación de centro ecuestre “El Arriero” LA ZARZA 637.851,00 € 18,93% 120.736,08 € 517.114,92 € 4,00 2,00 2,00

313.030 CENTRO HÍPICO TIERRA DE BARROS, S.L. Nueva creación de Centro Hípico Tierra de Barros ALMENDRALEJO 381.106,43 € 17,14% 65.332,53 € 315.773,90 € 2,00 0,00 2,00

313.043 Jardines Meneses Martínez S.L Creación de Complejo Meneses Martínez Santa Marta de los 
Barros 680.883,39 € 24,00% 163.412,01 € 517.471,38 € 9,00 7,00 2,00

313.062 Bodegas Castelar, S.L. Ampliación de tienda y reforma de antigua bodega para 
actividades enoturísticas Hornachos 46.325,00 € 36,00% 16.677,00 € 29.648,00 € 4,00 3,00 1,00

3.411.986,72 € 842.991,22 € 2.568.995,50 € 81,62 57,24 24,38TOTAL

PROYECTOS APROBADOS POR FEDESIBA

SOCIEDADES MERCANTILES



Nº 
Expte. Promotor Nombre Proyecto Municipio Inversión % Ayuda Total Ayuda Aport. Privada Empleo 

Total
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mantenido
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123.009 Andrea Madera Álvarez Modernización de quesería de cabra artesana SANTA MARTA DE LOS 
BARROS

29.075,00 € 35,00% 10.176,25 € 18.898,75 € 2,00 1,00 1,00

123.011 Pedro García Baquero Ampliación de empresa transformadora y 
comercializadora de ajos ACEUCHAL 59.040,00 € 31,00% 18.302,40 € 40.737,60 € 5,48 4,48 1,00

312.001 MANUELA HERRERA MUÑOZ Manuela Herrera a Tu medida LA ZARZA 32.210,74 € 36,00% 11.595,87 € 20.614,87 € 1,50 0,00 1,50

312.003 MANUEL RODRÍGUEZ BENÍTEZ Nueva creación de salas de velatorio SANTA MARTA DE LOS 
BARROS

172.620,77 € 30,00% 51.786,23 € 120.834,54 € 2,00 1,00 1,00

312.005 MONTSERRAT RODRÍGUEZ GEBRERO Nueva Creación de horno de pan en Aceuchal ACEUCHAL 41.000,63 € 35,00% 14.350,22 € 26.650,41 € 2,50 1,00 1,50

312.007 MARÍA ISABEL MARMESAT CANO Creación de clínica dental de especialidades VILLAFRANCA DE LOS 
BARROS

101.891,33 € 20,00% 20.378,27 € 81.513,06 € 2,00 1,00 1,00

312.009 ASCENSIÓN JIMÉNEZ PÉREZ Creación de cafetería "La explanada" ALANGE 30.247,15 € 31,00% 9.376,62 € 20.870,53 € 1,00 0,00 1,00

312.012 MARIA CORONADA CALDERÓN 
SALAMANCA

Creación de centro de Servicios Sanitario Integrales a 
domicilio

VILLAFRANCA DE LOS 
BARROS

9.389,00 € 30,00% 2.816,70 € 6.572,30 € 1,00 0,00 1,00

312.013 FRANCISCO BARRERO GONZÁLEZ Modernización de microempresa comercial PUEBLA DE LA REINA 3.982,20 € 30,00% 1.194,66 € 2.787,54 € 3,00 2,00 1,00

312.015 JOSÉ ANTONIO CABALLERO ROMERO Nueva creación de imprenta OLIVA DE MÉRIDA 79.424,27 € 33,00% 26.210,01 € 53.214,26 € 2,00 0,00 2,00

312.016
ANA BELÉN ROMERO FERNÁNDEZ, 
JOSÉ MANUEL ROMERO FERNÁNDEZ Y 
MANUEL ROMERO VALHONDO

Modernización de Carpintería Metálica ALMENDRALEJO 30.200,00 € 21,00% 6.342,00 € 23.858,00 € 4,00 4,00 0,00

312.018 ANGEL MORA ROCO Ampliación y modernización de industria de elaboración 
de canalón

VILLAFRANCA DE LOS 
BARROS

30.708,00 € 30,00% 9.212,40 € 21.495,60 € 1,00 0,00 1,00

312.021 JOSÉ ANTONIO BARRAGÁN GONZÁLEZ Ampliación y modernización de carpintería SANTA MARTA DE LOS 
BARROS

37.102,32 € 31,00% 11.501,72 € 25.600,60 € 2,00 1,50 0,50

312.032 CONFECCIONES HERMANOS 
BECERRA, S.C. 

Ampliación de comercio menor de ropa, complementos 
y regalos RIBERA DEL FRESNO 89.296,59 € 28,00% 25.003,05 € 64.293,54 € 4,00 3,00 1,00

312.040 JUAN FRANCISCO ABADITO PARDO Modernización y traslado de taller mecánico SOLANA DE LOS BARROS 16.833,00 € 23,00% 3.871,59 € 12.961,41 € 1,00 1,00 0,00

312.041 JOSEFA BARRERO SÁNCHEZ Modernización de tienda joven ALANGE 21.086,13 € 24,00% 5.060,67 € 16.025,46 € 1,00 1,00 0,00

312.044 MANUEL JESÚS ORTIZ GÓMEZ Y Mª. 
TRINIDAD VALERO GUERRERO

Ampliación de instalaciones de distribuidora de 
productos agroalimentarios y bebidas

SANTA MARTA DE LOS 
BARROS

24.507,00 € 22,00% 5.391,54 € 19.115,46 € 4,00 4,00 0,00

312.048 José Antonio Flores Franganillo Ampliación y traslado de Deportes Winner Villafranca de los Barros 38.896,47 € 30,00% 11.668,94 € 27.227,53 € 2,00 2,00 0,00

312.049 H.H. Verjano. C.B Ampliación y traslado de peluqueria Mechas Villafranca de los Barros 83.462,44 € 31,00% 25.873,36 € 57.589,08 € 3,00 3,00 0,00

312.050 Prefabricados Caballero S.C Creación de fábrica de escayolas y otros productos 
derivados para la construcción y otros usos industriales Almendralejo 284.812,10 € 36,00% 102.532,36 € 182.279,74 € 2,00 0,00 2,00

312.053 Luis Manuel Portillo Muñoz Ampliación de microempresa hacía la prestación de 
nuevos servicios Santa Marta de los Barros 26.083,00 € 31,00% 8.085,73 € 17.997,27 € 1,00 1,00 0,00

312.055 Juan Félix Delgado Castañeda Creación de Taller de mecánica, electricidad, 
neumáticos y limpieza integral de vehículos La Zarza 174.827,76 € 34,00% 59.441,44 € 115.386,32 € 1,00 0,00 1,00

312.056 Antonia  Romero Pérez Modernización de tienda fotográfica Castrejón Ribera del Fresno 8.907,62 € 32,00% 2.850,44 € 6.057,18 € 1,00 1,00 0,00

312.058 Isabel Mª Almoril Gallardo Creación de Clínica dental Almoril Gallardo Villafranca de los Barros 51.307,75 € 34,00% 17.444,64 € 33.863,12 € 2,00 1,00 1,00

312.059 Eulalia Tinoco Carretero Modernización de supermercado de alimentación y 
todo tipo de artículos relacionados Hornachos 71.818,03 € 31,00% 22.263,59 € 49.554,44 € 3,00 3,00 0,00

312.062 Domingo Guerrero Pozo Ampliación de empresa comercializadora de golosinas. Aceuchal 141.282,73 € 29,00% 40.971,99 € 100.310,74 € 1,00 1,00 0,00

312.063 Belio C.B Creación de Ingeniería especializada en acústica y 
telecomunicaciones Almendralejo 22.000,00 € 38,00% 8.360,00 € 13.640,00 € 2,00 0,00 2,00

312.065 Eduardo Cárdenas Martínez Ampliación de empresa de venta de pan, pastelería, 
cafetería  y bocatería Villafranca de los Barros 18.890,00 € 32,00% 6.044,80 € 12.845,20 € 2,00 1,00 1,00

312.066 Juan Manuel Macarro Apolo Creación de Centro de Ocio Joven Villafranca de los Barros 84.315,93 € 34,00% 28.667,42 € 55.648,51 € 2,60 0,00 2,60

312.068 Domingo Cerrato Ramos Ampliación y traslado de taller de automoción La Zarza 91.763,35 € 32,00% 29.364,27 € 62.399,08 € 2,00 2,00 0,00

312.075 Santa Calero Morales Ampliación de Floristería "Pétalos" Villafranca de los Barros 17.070,75 € 28,00% 4.779,81 € 12.290,94 € 1,00 1,00 0,00

312.076 Pilar Carmen Morán Castilla Modernización de clínica de rehabilitación y fisioterapia 
"Virgen de Fátima" Aceuchal 27.810,63 € 29,00% 8.065,08 € 19.745,55 € 1,00 1,00 0,00

312.077 Ángela Rodríguez Valdeón Ampliación, modernización y mejora de peluquería 
unisex Villafranca de los Barros 20.044,45 € 35,00% 7.015,56 € 13.028,89 € 3,00 2,00 1,00

312.079 Servicios funerarios del fresno, S.C. Creación de la empresa "Servicios funerarios del 
fresno" Ribera del Fresno 150.981,16 € 34,00% 51.333,59 € 99.647,57 € 4,00 4,00 0,00

312.081 Manuel Márquez Mateos Creación de la empresa "Rumbo sur oeste" Ribera del Fresno 37.204,25 € 43,00% 15.997,83 € 21.206,42 € 1,00 0,00 1,00

PROYECTOS APROBADOS POR FEDESIBA

AUTÓNOMOS (Incluidos S.C. Y C.B.)



312.082 Jorge Gil Castro Ampliación y traslado de  empresa de mantenimiento y 
reparación de vehículos Ribera del Fresno 92.457,00 € 31,00% 28.661,67 € 63.795,33 € 2,00 2,00 0,00

312.089 María Sánchez Espinosa Creación de tienda especializada en fútbol y fútbol sala Almendralejo 19.880,17 € 32,00% 6.361,65 € 13.518,52 € 1,50 0,00 1,50

312.090 Fermín Santiago Rodríguez Modernización de carpintería artesana Santa Marta de los Barros 9.000,00 € 31,00% 2.790,00 € 6.210,00 € 1,75 1,75 0,00

312.098 María Isabel Flores Trinidad Nueva creación de centro de estética y peluquería Torremejía 40.753,54 € 31,00% 12.633,60 € 28.119,94 € 1,00 0,00 1,00

313.001 MARÍA CATALINA ÁVILA GARCÍA Y 
MACARENA MORENO ASENSIO Nueva Creación de vinoteca Andana ALMENDRALEJO 41.757,27 € 29,00% 12.109,61 € 29.647,66 € 2,00 0,00 2,00

313.014 MARÍA DEL ROCÍO NAVARRO ACEDO Creación de empresa de servicios turísticos en el 
medio rural HORNACHOS 60.520,60 € 32,00% 19.366,59 € 41.154,01 € 1,00 0,00 1,00

313.025 MARÍA DEL CARMEN TRINIDAD 
ÁLVAREZ

Mejora y adaptación en la comercialización y las 
instalaciones de Casa Rural “La Casina” ALANGE 51.291,04 € 26,79% 13.738,67 € 37.552,37 € 1,00 1,00 0,00

313.044 Antonio Flores Monge Creación de casa rural en término de Oliva de Mérida Oliva de Mérida 227.767,77 € 38,00% 86.551,75 € 141.216,02 € 1,50 1,00 0,50

313.054 Juan Manuel Macarro Apolo Creación de salón de colectividades de apoyo a las 
empresas y ocio a personas mayores Villafranca de los Barros 245.964,36 € 39,00% 95.926,10 € 150.038,26 € 5,00 4,00 1,00

313.055 Enlaza ocio y turismo, C.B. Modernización de empresa de servicios turísticos 
"Enlaza tours" La Zarza 8.075,00 € 38,00% 3.068,50 € 5.006,50 € 2,00 2,00 0,00

313.056 Antonio Fernández Casillas Nueva creación de casa rural en Villalba de los Barros Villalba de los Barros 113.505,83 € 38,00% 43.132,22 € 70.373,61 € 1,00 0,00 1,00

3.071.065,13 € 1.007.671,38 € 2.063.393,75 € 93,83 59,73 34,10TOTAL



Nº 
Expte. Promotor Nombre Proyecto Municipio Inversión % Ayuda Total Ayuda Aport. 

Privada
313.038 ASOCIACION CULTURAL "CRUZ DE MAYO" Paso de la Santa Cruz “Producto Turístico” PALOMAS 35.495,80 € 70,71% 25.100,60 € 10.395,20 €

313.049 Asociación Alange destino turísitico Estrategias de comunicación para la promoción turística de Alange Alange 3.610,80 € 86,00% 3.105,29 € 505,51 €

313.057 Centro de iniciativas turísticas de Almendralejo Proyecto de promoción turística “Almendralejo entre el verso y el 
sarmiento” Almendralejo 20.150,00 € 52,00% 10.478,00 € 9.672,00 €

313.058 Centro de iniciativas turísticas de Almendralejo Plan de promoción y señalización turística de Almendralejo Almendralejo 21.320,45 € 58,00% 12.365,86 € 8.954,59 €

313.059 Asociación de empresas vinícolas de Extremadura (asevex) Proyecto de promoción de la cultura del vino en Sierra Grande 
Tierra de Barros Comarca 21.240,00 € 50,00% 10.620,00 € 10.620,00 €

321.020 INSTITUCIÓN SECULAR HOGAR DE NAZARET "LA 
PROVIDENCIA" Modernización del servicio de residencia ISHN "La Providencia" RIBERA DEL FRESNO 46.098,07 € 60,09% 27.699,83 € 18.398,24 €

321.025 Asociación para la conciliación familiar niños de Oliva Dotación de equipamiento para guardería infantil en Oliva de Mérida Oliva Mérida 3.154,36 € 95,00% 2.996,64 € 157,72 €

322.004 ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE SANTA MARTA 
(ADESAM) 2ª Feria Multisectorial "Enclave Rural" SANTA MARTA DE 

LOS BARROS 57.971,00 € 33% 19.047,61 € 38.923,39 €

322.008 ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE LA ZARZA Expozarza 2011 LA ZARZA 19.540,00 € 50,00% 9.770,00 € 9.770,00 €

322.016 Asociación de empresarios de Villafranca de los Barros XIV Muesta empresarial. Expobarros 2011 Villafranca de los 
Barros 24.628,37 € 50,00% 12.314,19 € 12.314,19 €

322.018 Fundación San José de Villafranca de los Barros IV Encuentro Juvenil de ocio y tiempo libre " EDUCAVITA" Villafranca de los 
Barros 12.420,10 € 51,00% 6.334,25 € 6.085,85 €

322.019 Asociación de Comerciantes de La Zarza Expozarza 2.012 La Zarza 29.712,40 € 50,00% 14.856,20 € 14.856,20 €

322.020 Adesam (Asociación de empresarios de Santa Marta) 4ª Feria multisectorial Enclave Rural Santa Marta de los 
Barros 18.134,28 € 48,00% 8.704,45 € 9.429,83 €

323.001 SOCIEDAD MICOLÓGICA "SIERRAS DE HORNACHOS" XII Jornadas Micológicas - V Mes Gastronómico HORNACHOS 4.698,05 € 66,43% 3.120,85 € 1.577,20 €

323.002 ASOCIACIÓN ARTÍSTICO-CULTURAL ZARARTE Centro Zararte "Escenificación de un sueño" LA ZARZA 13.586,52 € 59% 8.054,87 € 5.531,65 €

323.004 ASOCIACIÓN AVÍCOLA HORNACHEGA EL NIDAL Creación de la II exposición avícola (aves de fantasia) HORNACHOS 5.997,50 € 36% 2.141,96 € 3.855,54 €

323.009 ASOCIACIÓN CULTURAL Y FOLCLÓRICA TIERRA DE 
BARROS 

Recuperación, protección, estudio y difusión de yacimientos 
arqueológicos inéditos en Sierra Grande-Tierra de Barros ALMENDRALEJO 49.206,71 € 60% 29.524,03 € 19.682,68 €

323.014 Asociación senderista y cultural "Pata del buey" Recreación histórica de la fiesta de San Bartolomé Alange 3.043,05 € 82% 2.495,30 € 547,75 €

323.015 Asociación de criadores de aves de razas de Ribera del Fresno Feria internacional de avicultura de raza Ribera del Fresno 8.455,51 € 79% 6.679,85 € 1.775,66 €

331.002 ASOCIACIÓN DE ARTESANAS DEL BOLILLO DE HINOJOSA 
DEL VALLE Proyecto formativo y promocional del bolillo extremeño HINOJOSA DEL VALLE 10.918,98 € 76% 8.298,42 € 2.620,56 €

331.006 ASOCIACIÓN DE MUJERES PROGRESISTAS DE RIBERA 
DEL FRESNO Formación de servicios asistenciales de personas mayores RIBERA DEL FRESNO 3.500,00 € 93% 3.250,10 € 249,90 €

PROYECTOS APROBADOS POR FEDESIBA

ASOCIACIONES



331.009 Asociación de personas con discapacidad (Asperdis) Taller formativo de alfarería (cerámica y barro) La Zarza 2.090,00 € 91% 1.901,90 € 188,10 €

331.010 Asociación paso a paso de Hornachos Avanza. Por una vida más independiente Hornachos 2.823,92 € 85% 2.400,33 € 423,59 €

331.011 Asociación paso a paso de Hornachos Cuidados a personas con discapacidad y su cuidador Hornachos 1.094,97 € 85% 930,72 € 164,25 €

331.012 Asociación paso a paso de Hornachos Técnicas de modificación de conducta en discapacidad intelectual Hornachos 1.177,00 € 85% 1.000,45 € 176,55 €

331.014 Asociación de empresarios de Villafranca de los Barros Jornada: Movimiento Asociativo empresarial y reponsabilidad Social 
Corporativa en Empresas y emprendedores del entorno rural

Villafranca de los 
Barros 4.950,60 € 50% 2.475,30 € 2.475,30 €

331.016 Asociación por el mundo salvaje Proyecto formativo de promoción turística natural comarcal Villafranca de los 
Barros 5.750,00 € 81% 4.657,50 € 1.092,50 €

331.020 Defensa y estudio del medio ambiente (dema) Cursos de fotografía de aves Almendralejo 5.750,00 € 79% 4.542,50 € 1.207,50 €

331.021 Organización regional de mujeres empresarias extremeñas Formación sobre empoderamiento y liderazgos femeninos en Sierra 
Grande Tierra de Barros Comarca 19.900,00 € 50% 9.950,00 € 9.950,00 €

331.022 Asociación por el mundo salvaje Proyecto formativo riqueza natural de la comarca Villafranca de los 
Barros 5.750,00 € 81% 4.657,50 € 1.092,50 €

331.023 Asociación por el mundo salvaje Proyecto formativo de guía de la naturaleza Villafranca de los 
Barros 5.750,00 € 81% 4.657,50 € 1.092,50 €

331.024 Defensa y estudio del medio ambiente (dema) Cursos de guía ornitológico Almendralejo 5.750,00 € 79% 4.542,50 € 1.207,50 €

331.025 Defensa y estudio del medio ambiente (dema) Cursos de identificación de aves Almendralejo 5.750,00 € 79% 4.542,50 € 1.207,50 €

479.418,44 € 273.217,02 € 206.201,42 €TOTAL



Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Municipio Inversión % Ayuda Total Ayuda Aport. 
Privada

313.016 AYUNTAMIENTO DE HORNACHOS Albergue para alojamiento turístico rural municipal HORNACHOS 89.921,41 € 77,00% 69.239,49 € 20.681,92 €

313.028 CONSORCIO MUSEO DEL VINO Proyecto integral de mejora del Museo de las Ciencias del 
Vino ALMENDRALEJO 52.177,44 € 41,43% 21.616,37 € 30.561,07 €

313.029 INSTITUCIÓN FERIAL TIERRA DE BARROS
Stand Institucional del Salón del Vino y la Aceituna para la 
promoción de la gastronomía y la cultura del vino de Sierra 
Grande Tierra de Barros

ALMENDRALEJO 14.000,00 € 49,29% 6.900,00 € 7.100,00 €

313.036 AYUNTAMIENTO DE ACEUCHAL Proyecto de información turística y cultural de Aceuchal ACEUCHAL 19.800,00 € 57,14% 11.314,29 € 8.485,71 €

313.042 AYUNTAMIENTO DE LA ALBUERA Nueva creación de Centro de Interpretación de las Lagunas 
de La Albuera LA ALBUERA 61.863,86 € 95,71% 59.212,56 € 2.651,30 €

313.045 Ayuntamiento de La Zarza Climtatización y dotación de mobiliario de albergue municipal 
en La Zarza La Zarza 32.990,00 € 96,00% 31.670,40 € 1.319,60 €

313.046 Ayuntamiento de La Zarza Campaña de promoción turística de La Zarza La Zarza 9.674,00 € 96,00% 9.287,04 € 386,96 €

313.047 Ayuntamiento de Oliva de Mérida Centro de interpretación de la flora y fauna de la comarca Oliva de Mérida 25.000,00 € 96,00% 24.000,00 € 1.000,00 €

313.051 Ayuntamiento de Hinojosa del Valle Mejora del complejo turístico deportivo cultural "Los 
Andruejos" Hinojosa del Valle 43.983,61 € 96,00% 42.224,27 € 1.759,34 €

313.052 Ayuntamiento de Ribera del Fresno Creación de albergue municipal en Ribera del Fresno Ribera del Fresno 70.500,00 € 96,00% 67.680,00 € 2.820,00 €

321.003 AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE LOS 
BARROS

Creación del punto de información empresarial e información 
local de Santa Marta

SANTA MARTA DE 
LOS BARROS 35.999,93 € 100,00% 35.999,93 € 0,00 €

321.004 AYUNTAMIENTO DE VILLALBA DE LOS BARROS Equipamiento de Centro juvenil VILLALBA DE LOS 
BARROS 24.404,08 € 100,00% 24.404,08 € 0,00 €

321.006 AYUNTAMIENTO DE ACEUCHAL Creación de centro social de mayores ACEUCHAL 58.560,98 € 100,00% 58.560,98 € 0,00 €

321.010 AYUNTAMIENTO DE ALANGE Centro integrado de formación y empleo ALANGE 74.207,67 € 89,29% 66.260,00 € 7.947,67 €

321.017 AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE LOS 
BARROS Modernización de Instalaciones deportivas VILLAFRANCA DE 

LOS BARROS 69.846,03 € 100,00% 69.846,03 € 0,00 €

321.018 AYUNTAMIENTO DE VILLALBA DE LOS BARROS Adaptación de piscina municipal al decreto 54/2002 VILLALBA DE LOS 
BARROS 40.153,65 € 93,57% 37.571,74 € 2.581,91 €

321.019 AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE LOS 
BARROS Ampliación de guardería municipal SANTA MARTA DE 

LOS BARROS 34.400,07 € 100,00% 34.400,07 € 0,00 €

321.024 AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DEL PRIOR Creación de recinto ferial en Puebla del Prior PUEBLA DEL PRIOR 60.526,27 € 100,00% 60.526,27 € 0,00 €

321.026 Ayuntamiento de Oliva de Mérida Espacio de uso deportivo "Pista de Padel" Oliva de Mérida 25.000,00 € 96,00% 24.000,00 € 1.000,00 €

321.027 Ayuntamiento de Oliva de Mérida Automatización de báscula y pozo público Oliva de Mérida 20.000,00 € 96,00% 19.200,00 € 800,00 €

321.028 Ayuntamiento de Corte de Peleas Mejora de las infraestructuras de la Casa de la Cultura Corte de Peleas 19.495,15 € 94,00% 18.325,44 € 1.169,71 €

321.029 Ayuntamiento de Hinojosa del Valle Dotación de gradas en la Plaza de capea tradicional Hinojosa del Valle 50.575,00 € 80,00% 40.460,00 € 10.115,00 €

321.032 Ayuntamiento de Solana de los Barros Adecuación de zonas de ocio infantil Solana de los barros 6.230,45 € 86,00% 5.358,19 € 872,26 €

PROYECTOS APROBADOS POR FEDESIBA

ENTIDADES PÚBLICAS



322.001 AYUNTAMIENTO DE ALMENDRALEJO Informatización y modernización del Centro de Formación 
para el Empleo ALMENDRALEJO 69.841,36 € 100,00% 69.841,36 € 0,00 €

322.010 MANCOMUNIDAD TIERRA DE BARROS-RÍO 
MATACHEL Expobarros 2010 VILLAFRANCA DE 

LOS BARROS 23.900,22 € 50,00% 11.950,11 € 11.950,11 €

323.005 MANCOMUNIDAD TIERRA DE BARROS-RÍO 
MATACHEL 

Naturalia 2009- V Feria Sostenible: energía, agricultura y 
salud COMARCA 46.239,00 € 43% 19.816,71 € 26.422,29 €

323.006 AYUNTAMIENTO DE SOLANA DE LOS BARROS Rehabilitación de antigua cámara agraria para centro cívico, 
social y empresarial

SOLANA DE LOS 
BARROS 63.774,00 € 100,00% 63.774,00 € 0,00 €

1.143.064,18 € 1.003.439,32 € 139.624,86 €TOTAL
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Nº EMPRESAS INVERSIÓN SUBVENCIÓN

ECONOMÍA SOCIAL 7 1.304.598,90 € 398.698,96 €

SOCIEDADES MERCANTILES 16 3.411.986,72 € 842.991,22 €

AUTÓNOMOS 46 3.071.065,13 € 1.007.671,38 €

TOTAL 69    7.787.650,75 €       2.249.361,55 € 

EMPRESAS BENEFICIARIAS PROYECTOS PRODUCTIVOS
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Nº ENTIDADES INVERSIÓN SUBVENCIÓN

ASOCIACIONES 36 479.418,44 € 273.217,02 €

ENTIDADES PÚBLICAS 27 1.143.064,18 € 1.003.439,32 €

TOTAL 63        1.622.482,62 €          1.276.656,34 € 

EMPRESAS BENEFICIARIAS PROYECTOS NO 
PRODUCTIVOS
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2.- ESCENARIO DE FUTURO 
2.014—2.020:  
la nueva PAC 

 



 

 

MEMO/13/621 

COMISIÓN EUROPEA 

MEMO 

Bruselas, 26 de junio de 2013 

Reforma de la PAC: explicación de sus principales 
elementos 

La Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo han alcanzado hoy un acuerdo político 
sobre la reforma de la política agrícola común, sujeto a su aprobación oficial por el 
Consejo y el Parlamento Europeo en forma de acuerdo en primera lectura una vez que los 
textos hayan sido formalizados en todas las lenguas. Basado en las propuestas de la 
Comisión de octubre de 2011 (véanse IP/11/1181 y MEMO/11/685), el acuerdo se refiere 
a cuatro Reglamentos de base del Parlamento Europeo y del Consejo en materia de 
política agrícola común que abarcan: i) los pagos directos, ii) la organización común de 
mercados única (OCM), iii) el desarrollo rural, y iv) un reglamento horizontal sobre la 
financiación, la gestión y el seguimiento de la PAC. Una serie de aspectos se tratarán por 
separado en el marco de las negociaciones sobre el marco financiero plurianual (MFP) para 
el período 2014-2020, en particular la transferencia de fondos entre pagos directos 
(primer pilar) y desarrollo rural (segundo pilar), la asignación de dotaciones nacionales 
para pagos directos y desarrollo rural, los porcentajes de cofinanciación así como la 
cuestión de la limitación y la degresividad. 

A continuación, se sintetizan los principales elementos de la propuesta: 

1. Pagos directos 
A fin de alcanzar un reparto más equitativo de las ayudas, el régimen de pagos directos de 
la PAC se distanciará progresivamente de un sistema en el que las asignaciones por 
Estado miembro —y por agricultor en el Estado miembro— se basaban en referencias 
históricas. Esta transición supondrá una clara y genuina convergencia de los pagos no solo 
entre Estados miembros, sino también dentro de cada Estado miembro. Por otra parte, la 
introducción de un pago por ecologización —en el que el 30 % de la dotación nacional 
disponible está vinculado a la observancia de determinadas prácticas agrícolas 
sostenibles— significa que una parte importante de la subvención estará ligada en el 
futuro a recompensar a los agricultores por la provisión de bienes públicos 
medioambientales. Todos los pagos seguirán estando sujetos al respeto de determinadas 
normas medioambientales y de otro atipo. 

Régimen de pago básico (RPB): los Estados miembros dedicarán el 70 % de su 
dotación nacional para pagos directos al nuevo régimen de pago básico —previa deducción 
de todos los importes comprometidos para las ayudas complementarias a los jóvenes 
agricultores, y otras opciones como las ayudas complementarias a las zonas 
desfavorecidas, el régimen de pequeños agricultores, el pago redistributivo y los pagos 
«asociados». En el caso de la EU-12, se ampliará hasta 2020 la fecha límite del régimen 
de pago único por superficie (RPUS), más simple y uniforme.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1181_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-685_en.htm
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Convergencia interna: los Estados miembros que actualmente mantienen las 
asignaciones basadas en referencias históricas deben evolucionar hacia niveles de pago 
por hectárea más similares. Pueden elegir entre diferentes opciones: adoptar un enfoque 
nacional, o regional (basado en criterios administrativos o agronómicos); alcanzar un 
porcentaje regional/nacional de aquí a 2019, o garantizar que aquellas explotaciones que 
obtienen menos del 90 % de la media regional/nacional se beneficien de un incremento 
gradual, con la garantía adicional de que cada agricultor alcance un pago mínimo del 60 % 
de la media nacional/regional de aquí a 2019. Los importes a disposición de los 
agricultores que reciban más de la media regional/nacional se ajustarán 
proporcionalmente, con una opción para los Estados miembros de limitar cualquier 
«pérdida» al 30 %. 

Los Estados miembros también tienen derecho a utilizar un pago redistributivo para las 
primeras hectáreas por el cual pueden retirar hasta el 30 % de la dotación nacional y 
redistribuirlo entre los agricultores por sus primeras 30 hectáreas (o hasta la media del 
tamaño de las explotaciones si es superior a 30 ha). Esta opción tendrá un importante 
efecto redistributivo. Otra posible opción es aplicar un pago máximo por hectárea. 

Jóvenes agricultores: para fomentar el relevo generacional, el pago básico concedido a 
los jóvenes agricultores (menores de 40 años) que se instalen por primera vez se 
complementará con un 25 % adicional durante los cinco primeros años de instalación. Este 
pago se beneficia de una financiación máxima del 2 % de la dotación nacional y será 
obligatorio para todos los Estados miembros. Se añade a otras medidas destinadas a los 
jóvenes agricultores en el marco de los programas de desarrollo rural. 

Régimen para pequeños agricultores: facultativo para los Estados miembros, los 
agricultores que soliciten ayuda pueden decidir participar en el régimen para pequeños 
agricultores y, por tanto, recibir un pago anual fijado por el Estado miembro de 500 EUR a 
1 250 EUR, independientemente del tamaño de la explotación. Los Estados miembros 
pueden optar por diferentes métodos para calcular los pagos anuales, incluida una opción 
según la cual los agricultores recibirían simplemente el importe que de lo contrario 
deberían percibir. Esto supondrá una enorme simplificación tanto para los agricultores 
beneficiarios como para las administraciones nacionales. Los participantes tendrán que 
cumplir requisitos menos estrictos en materia de condicionalidad y estarán exentos del 
cumplimiento de los requisitos relacionados con la ecologización. El coste total del régimen 
para pequeños agricultores no podrá ser superior al 10 % de la dotación nacional, salvo 
cuando un Estado miembro opte por garantizar que los pequeños agricultores reciben lo 
que percibirían si no existiera el régimen. También habrá financiación en virtud del 
desarrollo rural para el asesoramiento a los pequeños agricultores en materia de 
desarrollo económico y ayudas a la reestructuración para las regiones que cuenten con 
numerosas explotaciones de pequeñas dimensiones. 

Opción «ayuda no disociada»: con objeto de paliar los posibles efectos negativos de la 
convergencia interna de sectores específicos en determinadas regiones y de tener en 
cuenta las actuales condiciones, los Estados miembros podrán optar por conceder pagos 
«no disociados» por un importe limitado, como por ejemplo, un pago vinculado a un 
producto específico. Dichos pagos quedarán limitados al 8 % de la dotación nacional si el 
Estado miembro concede en la actualidad una ayuda no disociada de entre el 0 y el 5 %, y 
ascenderán, como máximo, al 13 %, si el actual nivel de ayuda no disociada es superior al 
5 %. La Comisión tiene flexibilidad para aprobar un porcentaje de ayuda más elevado en 
casos justificados. Además, existe la posibilidad de conceder un 2 % de ayuda «no 
disociada» para los cultivos de proteaginosas. 
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Zonas con limitaciones naturales/Zonas desfavorecidas: los Estados miembros (o 
regiones) pueden conceder un pago adicional en favor de las zonas con limitaciones 
naturales (según se definen en las normas sobre desarrollo rural), de hasta el 5 % de la 
dotación nacional. Se trata de una medida facultativa que no afecta a las ayudas a las 
zonas con limitaciones naturales/zonas desfavorecidas disponibles en el marco del 
desarrollo rural. 

Ecologización: además del régimen de pago básico/régimen de pago único por 
superficie, cada explotación recibirá un pago por hectárea supeditado a la observancia de 
determinadas prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente. Los 
Estados miembros utilizarán el 30 % de su dotación nacional para financiar esta ayuda. 
Esta medida será obligatoria y el incumplimiento de los requisitos de ecologización dará 
lugar a sanciones superiores al pago por ecologización, es decir, después de un período de 
transición los infractores perderán asimismo hasta el 125 % de su pago por ecologización 
directo.  

Las tres medidas básicas previstas son las siguientes: 

• mantenimiento de los pastos permanentes; 
• diversificación de los cultivos (un agricultor debe explotar al menos dos cultivos 

cuando disponga de más de 10 hectáreas de tierras arables y al menos tres 
cultivos cuando disponga de más de 30 hectáreas; el cultivo principal puede ocupar 
como máximo el 75 % de las tierras arables, y los dos cultivos principales al menos 
el 95 % de la superficie cultivable); 

• mantenimiento de una «zona de interés ecológico» de al menos el 5 % de 
la superficie cultivada de explotación en las explotaciones con una superficie 
superior a 15 hectáreas (excluidos los pastos permanentes), por ejemplo, lindes de 
cultivos, setos, árboles, barbechos, elementos paisajísticos, biotopos, franjas de 
barrera y superficies forestadas. Esa cifra se incrementará hasta el 7 % a partir 
de un informe de la Comisión en 2017 y una propuesta legislativa. 

Equivalencia de ecologización: para evitar penalizar a aquellos que ya abordan 
problemas medioambientales y de sostenibilidad, el acuerdo prevé un sistema de 
«equivalencia de ecologización» por el cual la aplicación de prácticas beneficiosas para el 
medio ambiente ya existentes se considera que sustituye estos requisitos básicos. Por 
ejemplo, los productores ecológicos no tendrán que cumplir requisitos adicionales puesto 
que los beneficios ecológicos que aportan sus prácticas son evidentes. Para otros, los 
regímenes agroambientales podrán incorporar medidas que se consideran equivalentes. El 
nuevo Reglamento contiene una lista de esas medidas equivalentes. Para evitar la «doble 
financiación» de dichas medidas, los pagos abonados a través de los programas de 
desarrollo rural deben tener en cuenta los requisitos de ecologización básicos [véase más 
adelante el apartado desarrollo rural]. 

Disciplina financiera: sujeto a la aprobación del MFP y sin perjuicio de la decisión 
específica relativa al ejercicio presupuestario de 2014, se acordó que debe aplicarse un 
límite de 2 000 EUR a cualquier futura reducción de los pagos directos anuales en virtud 
de la disciplina financiera (es decir, cuando las estimaciones de pago son más elevadas 
que el presupuesto disponible para el 1er pilar). En otras palabras, la reducción NO se 
aplicaría a los primeros 2 000 EUR de los pagos directos de cada agricultor. Esto también 
servirá para alimentar la reserva para crisis de mercado cuando sea necesario [véase el 
apartado del Reglamento horizontal]. 
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«Agricultores activos»: con objeto de eliminar una serie de lagunas jurídicas que han 
permitido que un número limitado de empresas solicite pagos directos, a pesar de que 
su actividad principal no es la agricultura, la reforma hace más estricta la norma de 
agricultores activos. Se introduce una nueva lista negativa de actividades profesionales 
que deben excluirse de los pagos directos (en la que se incluyen aeropuertos, servicios 
ferroviarios, obras hidráulicas, servicios inmobiliarios y áreas deportivas y de recreo 
permanentes), salvo que las empresas individuales de que se trate puedan demostrar 
que tienen una verdadera actividad agraria. Los Estados miembros podrán ampliar la 
lista negativa para incluir otras actividades comerciales. 

Hectáreas subvencionables: las normas prevén que 2014 sea el nuevo año de 
referencia para las superficies de tierras que deben tenerse en consideración, pero, con el 
fin de evitar la especulación, se establecerá un vínculo con los beneficiarios del régimen de 
pagos directos en 2013. Los Estados miembros que registren un gran aumento de la 
superficie subvencionable declarada podrán limitar el número de derechos de ayuda que 
deben asignarse en 2015 al 135 % o 145 % del número de hectáreas declaradas en 2009. 

2. Mecanismos de gestión del mercado 
Con la expiración de las cuotas lácteas en 2015, la reforma prevé que el régimen de 
cuotas de azúcar finalice el 30 de septiembre de 2017, confirmando la indicación de la 
reforma de 2005 del sector del azúcar de poner fecha final al régimen de cuotas, a la vez 
que se da un plazo adicional para que el sector se adapte a la nueva situación. Esta 
medida garantizará una mayor competitividad de los productores de la UE en el mercado 
nacional y en el mercado mundial (ya que las exportaciones de la UE están limitadas por 
las normas de la OMC en virtud de las cuotas). Esta circunstancia también brindará al 
sector perspectivas a largo plazo. Un amplio suministro en los mercados nacionales de la 
UE a precios razonables también beneficiará a los usuarios intermedios y finales de azúcar. 
Con el fin de ofrecer una mayor seguridad, deberán mantenerse disposiciones generales 
para la celebración de acuerdos entre las azucareras y los cultivadores. Una vez 
desaparezcan las cuotas, el azúcar blanco podrá seguir beneficiándose de la ayuda al 
almacenamiento privado. La mayoría de los países en desarrollo seguirán disfrutando de 
un acceso libre de gravámenes e ilimitado al mercado de la UE. 

En lo que atañe a la producción de vino, el acuerdo respeta la decisión de la reforma 
vitivinícola de 2006 de dar por concluido el régimen de los derechos de plantación de 
viñedos a finales de 2015, con la introducción de un sistema de autorizaciones para las 
nuevas plantaciones de viñedos a partir de 2016 —según lo recomendado por el Grupo de 
alto nivel sobre el vino el pasado mes de diciembre (véase IP/13/1378)— con un 
crecimiento limitado al 1 % anual. 

Otras modificaciones de la organización común de mercados única pretenden mejorar la 
orientación al mercado de la agricultura de la UE a la luz del aumento de la competencia 
en los mercados mundiales, sin dejar de ofrecer a los agricultores una red de seguridad 
eficaz en el contexto de las incertidumbres exteriores (junto con los pagos directos y las 
opciones para la gestión de riesgos en el marco del desarrollo rural). Los actuales sistemas 
de intervención pública y de ayuda al almacenamiento privado se revisaron para 
hacerlos más reactivos y más eficientes, por ejemplo con ajustes técnicos en los sectores 
de la carne de vacuno y de los productos lácteos. En el sector de los productos lácteos, 
estos cambios, vienen a añadirse al paquete de medidas sobre la leche de 2012 que se 
incorpora en el Reglamento y refuerza el poder de negociación de los agricultores. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1378_en.htm
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Además, se han introducido nuevas cláusulas de salvaguardia aplicables a todos los 
sectores que permite a la Comisión adoptar medidas de urgencia a fin de responder a 
perturbaciones generales del mercado, como, por ejemplo, las adoptadas durante la 
crisis de la bacteria E. coli entre mayo y julio de 2011. Estas medidas se sufragarán a 
partir de una reserva de crisis financiada mediante la reducción anual de los pagos 
directos. Los fondos no utilizados para medidas de crisis serán devueltos a los agricultores 
el año siguiente. En caso de graves desequilibrios en el mercado, la Comisión también 
puede autorizar a las organizaciones de productores o a las organizaciones 
intersectoriales, respetando las salvaguardias específicas, que adopten determinadas 
medidas de carácter temporal colectivamente (por ejemplo, retirada del mercado o 
almacenamiento por parte de operadores privados) a fin de estabilizar el sector afectado. 

Van a ampliarse el plan de consumo de fruta en las escuelas y el régimen de 
distribución de leche en los centros escolares. El presupuesto anual del plan de 
consumo de fruta en las escuelas aumenta de 90 millones a 150 millones EUR anuales. 

Con el fin de mejorar la posición negociadora de los agricultores en la cadena alimentaria, 
la Comisión está tratando de lograr que los diferentes sectores estén mejor organizados 
con algunas derogaciones limitadas a la normativa en materia de competencia de la UE. 
Las normas sobre reconocimiento de las organizaciones de productores y de las 
organizaciones interprofesionales se extienden ahora a todos los sectores, con la 
posibilidad adicional de poder financiar la creación de esas organizaciones con los fondos 
de desarrollo rural (véase a continuación). Además, se prevé la posibilidad de que los 
agricultores negocien colectivamente contratos de suministro de aceite de oliva, carne de 
vacuno, cereales, y determinados cultivos herbáceos bajo determinadas condiciones y 
salvaguardias. La Comisión elaborará directrices sobre problemas potenciales relacionados 
con la normativa en materia de competencia.  

En aras de la simplificación y la orientación al mercado, se suprimen una serie de 
regímenes menores o no utilizados (ayuda para el uso de leche desnatada y leche 
desnatada en polvo en piensos y caseína, ayuda no disociada a los gusanos de seda, etc.). 

3. Desarrollo rural 
La política de desarrollo rural mantendrá su actual y exitoso concepto fundamental: los 
Estados miembros o las regiones seguirán diseñando sus propios programas plurianuales 
sobre la base del conjunto de medidas disponibles a nivel de la UE, en respuesta a las 
necesidades de sus propias zonas rurales. Estos programas serán cofinanciados con 
dotaciones nacionales, una vez que los importes y porcentajes de cofinanciación se traten 
en el contexto del MFP. Las nuevas normas para el segundo pilar ofrecen un enfoque más 
flexible que en la actualidad. Las medidas dejarán de ser clasificadas a nivel de la UE en 
«ejes» con requisitos mínimos de gasto asociados por eje. En su lugar, corresponderá a 
los Estados miembros y a las regiones decidir qué medidas utilizan (y cómo) para alcanzar 
los objetivos marcados frente a seis grandes «prioridades» y sus «ámbitos prioritarios» 
más detallados (subprioridades), sobre la base de un análisis sólido. Las seis prioridades 
incluirán: promover la trasferencia de conocimientos y la innovación; fomentar la 
competitividad de todos los tipos de agricultura y la gestión sostenible de los bosques; 
mejorar la organización de la cadena alimentaria, incluida la transformación y la 
comercialización, y la gestión de riesgos; restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas; 
promover la eficiencia de los recursos y alentar el paso a una economía hipocarbónica y 
fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las 
zonas rurales. En principio, los Estados miembros deberán destinar al menos el 30 % de 
su dotación para el desarrollo rural procedente del presupuesto de la UE a determinadas 
medidas relacionadas con la gestión del territorio y la lucha contra el cambio climático y al 
menos un 5 % al enfoque LEADER.  
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La política de desarrollo rural también funcionará en estrecha coordinación con otras 
políticas a través de un marco estratégico común a nivel de la UE y a través de acuerdos 
de asociación a nivel nacional que abarquen todas las ayudas de los Fondos Estructurales 
y de Inversión Europeos (ESI), (el FEADER, el FEDER, el Fondo de Cohesión, el FSE y el 
FEMP) en el Estado miembro de que se trate. 

En el nuevo período, los Estados miembros/regiones también tendrán la posibilidad de 
elaborar subprogramas temáticos con objeto de prestar una atención especial a 
cuestiones tales como los jóvenes agricultores, las pequeñas explotaciones, las zonas de 
montaña, las mujeres en las zonas rurales, la mitigación del cambio climático y la 
adaptación al mismo, la biodiversidad y las cadenas de distribución cortas. En algunos 
casos, podrán beneficiarse de porcentajes de ayuda más elevados en el marco de algunos 
subprogramas. 

El menú simplificado de medidas se basará en los puntos fuertes de las medidas 
disponibles en el período actual. Entre otras cosas, abarcará lo siguiente: 

• Innovación: este elemento clave (y, más en particular, la Asociación Europea 
para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas, la «AEI») 
se desarrollará a través de diferentes medidas de desarrollo rural, como, por 
ejemplo, «transferencia de conocimientos», «cooperación» e «inversiones en 
activos fijos». La AEI fomentará la eficiencia en la utilización de los recursos, la 
productividad y la reducción de las emisiones, así como un desarrollo respetuoso 
con el clima y resistente a los cambios climáticos en el ámbito de la agricultura y la 
silvicultura. Ello podría lograrse a través de una mayor cooperación entre 
agricultura e investigación a fin de acelerar la transferencia de tecnología a los 
agricultores. 

• Conocimiento – «una agricultura basada en el conocimiento»: medidas de 
fortalecimiento de los Servicios de Asesoramiento de las Explotaciones Agrarias 
(vinculadas también a la atenuación del cambio climático y la adaptación al mismo, 
a los desafíos ambientales y al desarrollo económico y la formación). 

• Reestructuración de la explotación/Inversión/Modernización: se seguirán 
concediendo subvenciones en estos ámbitos, a veces con porcentajes de ayuda 
más elevados si van ligados a la AEI o a proyectos conjuntos. 

• Jóvenes agricultores: una combinación de medidas pueden incluir ayudas a la 
instalación (hasta 70 000 €), inversiones generales en activos físicos, formación y 
servicios de asesoramiento. 

• Pequeños agricultores: ayudas a la creación de empresas de 15 000 EUR, como 
máximo, por pequeña explotación. 

• Instrumentos de gestión de riesgos: las contribuciones a los seguros y 
mutualidades —primas de seguro de las cosechas o para paliar las adversidades 
climáticas o hacer frente a las enfermedades de los animales, etc. (actualmente 
disponibles de conformidad con el artículo 68 en el primer pilar)— se amplían para 
incluir un instrumento de estabilización de las rentas que permitiría a las 
mutualidades efectuar pagos (un pago máximo del 70 % de las pérdidas si la renta 
disminuye hasta un 30 %). 

• Agrupaciones/Organizaciones de productores: ayuda para la creación de 
agrupaciones/organizaciones basándose en un plan de empresarial y limitada a las 
entidades definidas como PYME. 
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• Pagos agroambientales y climáticos: contratos conjuntos, enlace a 
formación/información adecuadas, mayor flexibilidad a la hora de ampliar los 
contratos iniciales. 

• Agricultura ecológica: se convierte en una nueva medida independiente para 
dotarla de mayor visibilidad. 

• Silvicultura: refuerzo y apoyo racionalizado a través de subvenciones y pagos 
anuales. 

• Zonas de montaña: en las zonas de montaña y de tierras agrícolas situadas por 
encima de los 62º N, el importe de la ayuda puede alcanzar hasta 450 EUR/ha 
(frente a los 250 EUR/ha anteriores). 

• Otras zonas sometidas a limitaciones naturales o limitaciones específicas 
de otro tipo: nueva delimitación de las zonas con limitaciones naturales, con 
efectos a partir de 2018 a más tardar, basada en ocho criterios biofísicos; los 
Estados miembros siguen gozando de flexibilidad para determinar hasta el 10 % de 
su superficie agraria sujeta a limitaciones específicas a fin de preservar o mejorar 
el medio ambiente. 

• Cooperación: mayores posibilidades de ayuda a la cooperación tecnológica, 
medioambiental y comercial (por ejemplo, proyectos piloto, programas ambientales 
conjuntos, creación de cadenas de distribución cortas y de mercados locales). 

• Actividades no agrícolas: subvenciones para la puesta en marcha y el desarrollo 
de microempresas y pequeñas empresas. 

• Servicios básicos y renovación de poblaciones rurales: las inversiones en 
infraestructura de banda ancha y las energías renovables no están limitadas a la 
deslocalización de las actividades y/o a la transformación de edificios a pequeña 
escala ahora cubiertas. 

• LEADER: poner mayor énfasis en la concienciación y otro tipo de apoyo 
preparatorio para la elaboración de estrategias; fomentar la flexibilidad para el 
funcionamiento con otros fondos asignados a las zonas locales como, por ejemplo, 
la cooperación entre los ámbitos urbano y rural. Nota: LEADER servirá de ahora en 
adelante de enfoque común para un desarrollo local propiciado por la Unión 
Europea por los siguientes Fondos Estructurales y de Inversiones Europeos: 
FEDER, FSE, Fondo de Cohesión, FEMP y FEADER. 

4. Reglamento horizontal 
Controles: los requisitos en materia de control se reducirán en aquellas regiones que 
hayan tenido buenos resultados con ocasión de controles anteriores, es decir, donde se 
hayan respetado las normas debidamente. No obstante, será necesario incrementarlos en 
las regiones donde se observen problemas. 

Servicio de asesoramiento a las explotaciones: la lista de cuestiones sobre las que 
los Estados miembros tendrán que ofrecer asesoramiento a los agricultores se ha 
ampliado para incluir, más allá de la condicionalidad, los pagos directos verdes, las 
condiciones para el mantenimiento de tierras que pueden recibir pagos directos, la 
Directiva Marco del agua y la Directiva sobre el uso sostenible de plaguicidas, así como 
determinadas medidas de desarrollo rural. 
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Condicionalidad: todos los pagos directos, algunos pagos de desarrollo rural y 
determinados pagos vitivinícolas seguirán estando vinculados al cumplimiento de una serie 
de requisitos obligatorios relativos al medio ambiente, al cambio climático, a las buenas 
condiciones agrarias del terreno, a las normas en materia de salud humana, sanidad 
animal y vegetal y bienestar animal. La lista se ha simplificado para excluir normas en las 
que no existen obligaciones claras y controlables para los agricultores. El acuerdo confirma 
que la Directiva Marco del agua y la Directiva sobre el uso sostenible de los plaguicidas se 
incorporarán en el régimen de condicionalidad una vez que se haya demostrado que se 
han aplicado correctamente en todos los Estados miembros y se hayan especificado 
claramente las obligaciones de los agricultores. 

Reserva de crisis: se creará anualmente una reserva de crisis por un importe de 400 
millones EUR (a precios de 2011) mediante la aplicación de la disciplina financiera. Si el 
importe no se utiliza para una crisis, se reembolsará a los agricultores en calidad de pagos 
directos el año siguiente. 

Transparencia: los Estados miembros tendrán que ofrecer plena transparencia de todos 
los beneficiarios, con excepción de aquellas explotaciones que pueden optar al régimen 
para los pequeños agricultores en dicho Estado miembro.  

Seguimiento y evaluación de la PAC: la Comisión presentará, antes de finales de 2018 
y, en lo sucesivo, cada cuatro años, un informe sobre el resultado de la PAC con respecto 
a sus objetivos principales, es decir, la producción viable de alimentos, la gestión 
sostenible de los recursos naturales y el desarrollo rural equilibrado. 

5. Elementos complementarios 
Adecuación: en términos de continuidad, se ha considerado que una serie de cuestiones, 
relacionadas en particular con el Reglamento de la OCM única, deben estar sujetas a 
aprobación en virtud del artículo 43, apartado 3, y otras en virtud del artículo 43, 
apartado 2. 

Disposiciones transitorias: el objetivo es que todos los nuevos Reglamentos entren en 
vigor a partir del 1 de enero de 2014 y que la Comisión pueda comenzar los trabajos 
sobre las disposiciones de aplicación de estos Reglamentos del Consejo. Sin embargo, 
habida cuenta de los preparativos necesarios, ya está claro que los organismos pagadores 
de los Estados miembros no disponen de tiempo suficiente para efectuar la gestión y 
controles necesarios relativos al nuevo sistema de pagos directos que comenzará a 
funcionar a comienzos del año próximo (cuando los formularios del SIGC sean enviados a 
los agricultores). Como consecuencia de ello, la Comisión ha presentado una propuesta 
independiente que prevé un año de transición para los pagos directos en 2014. En otras 
palabras, los nuevos elementos tales como la ecologización y los suplementos en favor de 
los jóvenes agricultores solo comenzarán a aplicarse a partir de 2015. Del mismo modo, 
se anima a los Estados miembros a trabajar en sus programas plurianuales de desarrollo 
rural, que deben aprobarse a principios del próximo año. No obstante, en el caso de 
determinados elementos, como las ayudas agroambientales, deben aplicarse normas de 
transición para que no se produzcan interrupciones en este tipo de régimen. 

Más información: 
Puede accederse a documentación e información relacionada con la propuesta de reforma 
de la PAC en la siguiente página de Internet:  

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/index_en.htm 

IP/13/613 

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-613_en.htm


 
 

IP/13/613 

COMISIÓN EUROPEA 

COMUNICADO DE PRENSA 

Bruselas, 26 de junio de 2013 

Acuerdo político sobre una nueva orientación de la 
política agrícola común 

El Parlamento Europeo, el Consejo de Ministros de la UE y la Comisión Europea han 
alcanzado un acuerdo sobre una reforma de la política agrícola común (PAC) después de 
2013. Dacian Cioloş, Comisario Europeo de Agricultura y Desarrollo Rural ha señalado: 
«Me congratulo de este acuerdo que da una nueva orientación a la política agrícola común 
y que tiene mejor en cuenta las expectativas de la sociedad expresadas con ocasión del 
debate público de primavera de 2010. El acuerdo producirá cambios profundos: hará los 
pagos directos más equitativos y más ecológicos, reforzará la posición de los agricultores 
en la cadena alimentaria y aumentará la eficacia y la transparencia de la PAC. Estas 
decisiones constituyen una respuesta decidida de la UE para hacer frente a los desafíos 
que representan la seguridad alimentaria, el cambio climático, el crecimiento y el empleo 
en las zonas rurales. La PAC va a contribuir enérgicamente al objetivo global de promover 
un crecimiento sostenible, inteligente e integrador». 

Una PAC más equitativa  
Con el fin de las «referencias históricas», los pagos directos se distribuirán de manera 
más equitativa entre los Estados miembros, entre las regiones y entre los agricultores: 

• Convergencia: el reparto del presupuesto de la PAC garantizará que ningún Estado 
miembro reciba menos del 75 % de la media comunitaria de aquí a 20191. Se 
reducirán las diferencias de los niveles de ayuda entre explotaciones de un mismo 
Estado miembro o de una misma región, ya que la ayuda por hectárea no podrá 
ser inferior al 60 % de la media de las ayudas abonadas de aquí a 2019 en una 
misma zona administrativa o agronómica. Los Estados miembros podrán conceder 
ayudas más elevadas a las «primeras hectáreas» de una explotación, con el fin de 
reforzar el apoyo a las estructuras pequeñas y medianas. Para los nuevos Estados 
miembros, podrá ser prorrogado hasta 2020 el pago único por hectárea 
(mecanismo RPUS). 

• Únicamente podrán beneficiarse de una ayuda a la renta los agricultores activos. 
(lista de actividades excluidas). 

• Jóvenes agricultores: se promoverá intensamente la instalación de los jóvenes con 
el establecimiento de una ayuda adicional del 25 % durante los cinco primeros 
años que se aplicará en todos los Estados miembros. Estas ayudas se añadirán a 
las medidas de inversión en favor de los jóvenes ya disponibles. 

• Los Estados miembros podrán igualmente destinar mayores ayudas a las zonas 
desfavorecidas. Podrán asignarse pagos asociados a un número limitado de 
producciones, con una asociación específica del 2 % para las proteínas vegetales, 
con el fin de reducir la dependencia de la UE de las importaciones en este ámbito. 

                                          
1  Este punto debe ser objeto de aprobación en el marco del MFP. 
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Una PAC que refuerza la posición de los agricultores en la 
cadena alimentaria  

La orientación al mercado de la agricultura europea irá acompañada de nuevos medios 
asignados a los agricultores a fin de reforzar su posición en la cadena alimentaria:  

• Se promoverán las organizaciones profesionales e interprofesionales con normas 
específicas en determinados sectores en materia de derecho de la competencia 
(leche, carne de vacuno, aceite de oliva o cereales). Estas podrán negociar 
contratos de venta en nombre de sus miembros y obtener así ganancias de 
eficacia. 

• Se suprimirán las cuotas de azúcar en 2017, al tiempo que se refuerza la 
organización del sector sobre la base de contratos y acuerdos interprofesionales 
obligatorios. 

• El régimen de derechos de plantación en el sector vitivinícola se sustituirá, a partir 
de 2016, por un mecanismo dinámico de gestión de las autorizaciones de 
plantación que implique en mayor medida a los profesionales, aplicable hasta 
2030, con un límite de plantación fijado en el 1 % del viñedo anualmente.  

• Además, se establecerán nuevos mecanismos de gestión de crisis:  
• La Comisión podrá autorizar temporalmente a los productores a gestionar las 

cantidades comercializadas. 
• Creación de una reserva de crisis (acompañada de una cláusula de emergencia 

generalizada). 
• En el marco de los programas de desarrollo rural, los Estados miembros podrán 

alentar a los agricultores a participar en mecanismos de prevención de riesgos 
(seguros de renta o mutualidades) y elaborar subprogramas para sectores 
confrontados a dificultades específicas. 

Una PAC más ecológica 
Cada Estado miembro, cada territorio y cada agricultor va a contribuir al desafío de la 
sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático mediante la aplicación de medidas 
sencillas y con efectos positivos demostrados. Entre 2014 y 2020, se invertirán más de 
100 000 millones de euros para ayudar a la agricultura a hacer frente a los desafíos que 
representan la calidad de los suelos, el agua, la biodiversidad y el cambio climático, 
mediante los siguientes instrumentos: 

• «Ecologización» el 30 % de los pagos directos estará vinculado al cumplimiento de 
tres prácticas agrícolas beneficiosas para el medio ambiente: diversificación de los 
cultivos, mantenimiento de pastos permanentes y conservación del 5% y 
posteriormente del 7% de zonas de interés ecológico a partir de 2018; o de 
medidas al menos equivalentes en términos de beneficios para el medio ambiente. 

• Al menos el 30% del presupuesto de los programas de desarrollo rural deberá 
destinarse a medidas agroambientales, a la ayuda a la agricultura ecológica o a 
proyectos vinculados con inversiones o medidas de innovación favorables al medio 
ambiente. 

• Se reforzarán las medidas agroambientales, que deberán ser complementarias de 
las prácticas apoyadas en el marco de la ecologización. Estos programas deberán 
ser más ambiciosos y, por tanto, más eficaces en términos de protección del medio 
ambiente (garantía de que no haya doble financiación). 
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Una PAC más eficaz y más transparente 
Los instrumentos de la PAC permitirán a cada Estado miembro de la UE cumplir los 
objetivos comunes, de manera eficaz y flexible, para tener en cuenta la diversidad de los 
actuales 27 y próximamente 28 Estados miembros: 

• Se duplicarán los medios destinados a apoyar la investigación, la innovación y el 
intercambio de conocimientos. 

• Se mejorará la coordinación de los programas de desarrollo rural con los demás 
fondos europeos y se sustituirá el enfoque basado en ejes por un enfoque 
estratégico nacional o regional más flexible. 

• Se pondrá a disposición de los Estados miembros que lo deseen un esquema 
simplificado de ayudas a los pequeños agricultores. 

• Se harán públicas todas las ayudas de la PAC, excepto en el caso de importes muy 
pequeños concedidos a pequeños agricultores. 

Todos los elementos de la reforma serán aplicables a partir del 1 de enero de 2014, con 
excepción de la nueva estructura de los pagos directos (pagos «ecológicos», ayudas 
adicionales a los jóvenes, etc.) que lo será a partir de 2015 a fin de dar tiempo a los 
Estados miembros para que informen a los agricultores acerca de la nueva PAC y adapten 
los sistemas informáticos de gestión de la PAC. 

Para más información 
MEMO/13/621 
 

 

Personas de contacto: 
Fanny Dabertrand  (+32 2 299 06 25) 
Roger Waite  (+32 2 296 14 04) 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-621_en.htm
mailto:Fanny.Dabertrand@ec.europa.eu
mailto:Roger.Waite@ec.europa.eu
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La Diputación de Badajoz pone en marcha el proyecto Incubadoras 
Empresariales del Centro Integral Territorial de Villafranca de los Barros 
[ 10/07/2012 ]    

Compártela :  
         

 
Esta iniciativa se encuadra dentro del proyecto 
"Fomento y desarrollo de la red provincial de observatorios territoriales para el desarrollo 
local" y está subvencionado en un 70% por los fondos FEDER, destinado a proyecto de 
Desarrollo Sostenible, Local y Urbano, para pequeños y medianos municipios. 

 

 

    

 

La Diputación de Badajoz a través del Área 
de Igualdad y Desarrollo Local, dentro del 
proyecto "Red de Observatorios 
territoriales", ha puesto en marcha la 
Incubadoras Empresariales del Centro 
Integral Territorial de Villafranca de los 
Barros. 

Se pretende con ello fomentar la creación y 
consolidación de empresas innovadoras 
dentro de los CIT´s, como motor y eje 
vertebrador empresarial.  

La Jornada de Lanzamiento de la Incubadora Empresarial del Centro Integral Territorial 
de Villafranca de los Barros, tendrá lugar el próximo 19 de Julio de 19:00 horas a 21:00 
horas. (C/ Infanta Elena, nº 6.) 
    

 

http://www.blinklist.com/index.php?Action=Blink/addblink.php&Url=http://www.fedesiba.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=195
http://del.icio.us/post?title=&url=http://www.fedesiba.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=195
http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.fedesiba.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=195
http://tec.fresqui.com/post?http://www.fedesiba.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=195
http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&bkmk=http://www.fedesiba.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=195
http://meneame.net/login.php?return=/submit.php?url=http://www.fedesiba.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=195
http://www.technorati.com/search/http:/www.fedesiba.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=195
http://www.fedesiba.com/modulos/mod_redes_sociales/pub/compartir_twitter.php?titulo=La Diputación de Badajoz pone en marcha el proyecto Incubadoras Empresariales del Centro Integral Territorial de Villafranca de los Barros&link=http://www.fedesiba.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=195
http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://www.fedesiba.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=195
http://www.fedesiba.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=195


 

El director general de Desarrollo Rural asegura que Extremadura seguirá 
dedicando el 10% del FEADER al Enfoque LEADER 
[ 17/07/2012 ]    

Compártela :  
         

 
El director general de Desarrollo Rural, José Luis 
Gil Soto, ha anunciado hoy que Extremadura no aplicará una reducción en los fondos del 
Programa de Desarrollo Rural que se destinan al Enfoque LEADER. Así lo ha dicho 
durante su comparecencia ante la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Energía del Parlamento extremeño. 

En este sentido, José Luis Gil Soto ha explicado que el Estado ha reducido del 10% al 5% 
el porcentaje del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo (FEADER) que cada comunidad 
debe destinar al Enfoque LEADER, más centrado en la financiación de iniciativas de 
ámbito local. Sin embargo, el director general de Desarrollo Rural ha dejado claro que la 
comunidad autónoma no va a hacer efectiva esa reducción de fondos. De hecho, ha 
dicho, en la reprogramación propuesta al Comité de Seguimiento del Programa de 
Desarrollo Rural no se ha incluido esta bajada. 

 
Además, José Luis GilSoto ha manifestado su temor de que la iniciativa privada no pueda 
absorber todos los fondos posibles a través del enfoque LEADER a pesar del buen trabajo 
que desarrollan los Grupos de Acción Local en la captación de inversores. Esto es debido, 
según Gil Soto, a la dificultad que los promotores se encuentran actualmente en cuanto 
al acceso al crédito. 

Planes de zona 

Por otra parte, sobre la aplicación de la Ley de Desarrollo Sostenible, ha señalado que es 
"muy compleja". Como ejemplo, ha destacado que desde que entrara en vigor a finales 
de 2007, sólo dos comunidades autónomas han conseguido firmar el convenio específico 
con el Ministerio para la financiación de los planes de zona: La Rioja y Galicia. El resto 
sigue inmerso en un proceso tremendamente complejo en el que intervienen unos 
órganos creados al efecto denominados Comités Territoriales, compuestos por agentes 
representativos de cada una de las doce zonas en que se ha divididoExtremadura parala 
aplicación de esta Ley. 

En palabras del director general, una Ley que llevaba cuatro años sin ponerse en marcha 
cuando accedió al Gobierno regional el Partido Popular, y que sigue sin funcionar en 
quince de las diecisiete comunidades autónomas, es "una Ley sin herramientas para su 
puesta en marcha". En este sentido, Gil Soto se ha hecho eco de las palabras del 
ministro Arias Cañete, que ha manifestado que quiere hacer un cambio en la Ley para 
que pueda aplicarse. 

De cualquier forma, Gil Soto ha aclarado que los equipos técnicos de la Dirección General 
de Desarrollo Ruralsiguen trabajando duramente y conjuntamente con los del Ministerio 
en la culminación del trabajo. Pero para ello tienen que contar con el beneplácito de 
todas las consejerías del Gobierno de Extremadura y con el de todos los Comités 
Territoriales. 

El director general ha recordado, además, que los Planes de Zona tienen que someterse 
también al Consejo Extremeño de Desarrollo Rural, al Comité Autonómico de Desarrollo 
Rural y ser elevados al Ministerio, quien a su vez tiene que someterlos a la Comisión 
Inteministerial, a la Mesa de Asociaciones y al Consejo Nacional de Desarrollo Rural. 
Todo ello suponiendo que Extremadura cumpliese el déficit y pudiese recibir la 
cofinanciación del Estado, con el visto bueno de la Intervención General del Estado. Este 
periplo hace una idea, ha dicho Gil Soto al terminar la comparecencia, de que la Ley es 
tan compleja que prácticamente se hace inaplicable, y ha abogado por que el ministro 
haga los cambios precisos para que el medio rural pueda beneficiarse de herramientas 
efectivas de financiación de actuaciones de desarrollo. 
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Jornada de lanzamiento de Incubadoras Empresariales en los CIT de Tierra de 
Barros-Río Matachel y Vegas Bajas 
[ 25/07/2012 ]    
 
Los emprendedores de Villafranca de los Barros y 
Puebla de la Calzada muestran su interés en los servicios ofertados desde las 
Incubadoras. 

Compártela :  
         

Los Centros Integrales Territoriales de 
Tierra de Barros-Río Matachel de Villafranca 
de los Barros y Vegas Bajas de Puebla de la 
Calzada han acogido las primeras jornadas 
de lanzamiento de Incubadoras 
Empresariales durante los días 19 y 20 de 
este mes de julio. 

A estas jornadas han asistido el diputado 
delegado del Área de Igualdad y Desarrollo 
Local, el diputado provincial de la zona de 
Vegas Bajas, empresarios, emprendedores, 
personal técnico del Área de Igualdad y 
Desarrollo Local de la Diputación de 
Badajoz, representantes de FEDESIBA, de 
ADECOM-Lácara, del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros y técnicos del territorio. 

Las jornadas, de dos horas de duración, se han dividido en dos partes: en la primera se 
ha informado a los asistentes del modelo de incubadora empresarial definido para cada 
centro, con indicación de los servicios a prestar y de los requisitos de acceso a las 
mismas para emprendedores y empresarios. 
En una segunda parte se ha hablado de aquellos sectores de actividad que actualmente 
tienen más posibilidades de crear empleo y se han identificado posibles oportunidades de 
negocios que pueden tener cabida en los ámbitos territoriales mencionados. 

Los emprendedores asistentes a las jornadas han mostrado su satisfacción por esta 
iniciativa de la Diputación de Badajoz, haciendo partícipes al resto de los presentes de 
sus proyectos empresariales y manifestando su interés por solicitar los servicios 
ofertados desde las incubadoras. 

Las incubadoras empresariales son lugares donde emprendedores y emprendedoras 
pueden tener su primera oficina para iniciar su actividad empresarial, con los mejores 
medios tecnológicos y con el acompañamiento directo de técnicos especialistas que 
prestarán su ayuda para facilitar el camino que la empresa debe seguir. Las incubadoras 
empresariales constituyen un servicio integrado en el modelo de apoyo al 
emprendimiento que la Diputación de Badajoz, a través de su Área de Igualdad y 
Desarrollo Local, está ofertando desde su red de Centros Integrales. Con ello se persigue 
la puesta en valor de todos los esfuerzos, recursos y herramientas disponibles para ese 
territorio en pro de cooperar, juntos y eficazmente, contra los efectos negativos de la 
actual coyuntura económica. 

Esta iniciativa se encuadra dentro del proyecto " Fomento y Desarrollo de la Red 
Provincial de Observatorios Territoriales para el Desarrollo Local", subvencionado en un 
70% por fondos FEDER y destinado a proyecto de desarrollo sostenible, local y urbano 
para pequeños y medianos municipios. 
 
Fuente: Excma. Diputación de Badajoz, Área de Igualdad y Desarrollo Local. 
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Fedesiba genera inversiones, en plena crisis, de más de 6 millones de euros, 
cofinanciando 85 proyectos  
[ 31/07/2012 ]    
 
La Federación para el desarrollo de Sierra 
Grande-Tierra de Barros (FEDESIBA) ha presentado los resultados de la 4ª convocatoria 
ENFOQUE LEADER en un acto en la sede de la Diputación Provincial de Badajoz 

Compártela :  
         

La Federación para el desarrollo de Sierra 
Grande-Tierra de Barros (FEDESIBA), ha 
aprobado destinar 2.177.620,88 € para 
cofinanciar un total de 85 proyectos, en el 
marco de la 4ª convocatoria de ayudas del 
Enfoque Leader. Esta cifra, unida a las 
aportaciones de las empresas y entidades 
promotoras de los proyectos aprobados, 
supone movilizar en conjunto más de 6 
millones de euros, que contribuyen, en un 
momento de grave crisis, al impulso de 
actividad económica en la comarca y a la 
generación y mantenimiento de 210 
puestos de trabajo. 
 
La resolución de las ayudas de esta 4ª convocatoria del programa Enfoque Leader, 
responde a la convicción de FEDESIBA de que, "ante la profunda y prolongada situación 
de crisis, es más necesario que nunca promover políticas de impulso de la actividad 
económica y de estímulo del crecimiento. Por eso, apoyándose en su contrastada 
capacidad para movilizar inversión privada, a partir de una cofinanciación pública 
limitada", FEDESIBA ha destinado a esta 4ª convocatoria casi el 40% de los fondos 
disponibles para el período 2007-2013, que ascienden a un total 5.653.411,00 €. 
 
Con la resolución de las ayudas de esta 4ª convocatoria, FEDESIBA profundiza en su 
papel de inversor social, destinando sus recursos a apoyar a aquellas iniciativas, de 
empresas y entidades, que son objetivamente interesantes. De este modo se contribuye 
a consolidar el tejido económico y social del territorio, y, consecuentemente, a la 
creación y mantenimiento de puestos de trabajo.  

Por lo tanto, cabe calificar de importante éxito que, en la coyuntura actual, se genere un 
movimiento económico de más de 6 millones de €, logrando que se movilicen casi 4 
millones de € de inversión privada y, principalmente, conseguir que todo ello tenga su 
impacto en la generación y mantenimiento de más de 210 puestos de trabajo. 
 
Los 85 proyectos que serán cofinanciados, han sido presentados por un total de 72 
empresas y entidades de la comarca, lo que supone una cifra alta de beneficiarios. 
 
Los proyectos cofinanciados pertenecen a sectores de actividad como los que se indican 
a continuación: 
• Agroindustria: Modernización de queserías, tanto en Santa Marta de los Barros, como 
en Villafranca de los Barros; ampliación de la industria ajera de Aceuchal; nuevos 
sistemas de producción de aceite ecológico en Hornachos y en Villafranca de los Barros; 
mejora de planta de aderezo de aceituna en Aldea de Retamar.  
• Comercio, tan importante en las zonas rurales, con la especialización y diversificación 
del mismo en municipios como Almendralejo, Torremejía, Hornachos. 
• Servicios personalizados: centros especializados de belleza y atención personal en 
Villafranca de los Barros y Torremejía, y servicios deportivos en Almendralejo. 

 

 

 
   

 

http://www.blinklist.com/index.php?Action=Blink/addblink.php&Url=http://www.fedesiba.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=199
http://del.icio.us/post?title=&url=http://www.fedesiba.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=199
http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.fedesiba.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=199
http://tec.fresqui.com/post?http://www.fedesiba.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=199
http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&bkmk=http://www.fedesiba.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=199
http://meneame.net/login.php?return=/submit.php?url=http://www.fedesiba.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=199
http://www.technorati.com/search/http:/www.fedesiba.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=199
http://www.fedesiba.com/modulos/mod_redes_sociales/pub/compartir_twitter.php?titulo=Fedesiba genera inversiones, en plena crisis,  de más de 6 millones de euros, cofinanciando 85 proyectos &link=http://www.fedesiba.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=199
http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://www.fedesiba.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=199
http://www.fedesiba.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=199


• Servicios de economía blanca: rehabilitación y fisioterapia en Aceuchal, clínica dental 
en Villafranca de los Barros. 
• Servicios de economía verde: gestión de residuos procedentes de electrodomésticos en 
Santa Marta de los Barros y energías renovables en La Albuera.  
• Turismo: puesta en marcha de empresas de servicios turísticos en Ribera del Fresno, 
un importante complejo turístico en Santa Marta de los Barros y alojamientos rurales en 
Villalba de los Barros, La Zarza y Ribera del Fresno. En este mismo ámbito turístico, la 
vinculación de nuestras bodegas a la actividad enoturística en Hornachos.  
• Industria: Fabricación de materiales de última generación en construcción y 
elaboración de productos artesanos en Almendralejo, así como la industria de la madera. 
 
También, una pequeña parte de las ayudas, va a ir dirigida a iniciativas generadas desde 
el sector público y las asociaciones sin ánimo de lucro comarcales, como la puesta en 
marcha de varios certámenes empresariales en Santa Marta de los Barros, La Zarza y 
Villafranca de los Barros. Por otro lado se ha apoyado la consecución de proyectos 
formativos en el entorno medioambiental, turístico, de la dependencia y la discapacidad. 
  

 

  

 

 
  

Publicadas las ayudas para financiar las tasas municipales por inicio de 
actividad empresarial o profesional 
[ 27/08/2012 ]    
 
El Diario Oficial de Extremadura publica el 
decreto 167/2012 por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones 
destinadas a financiar los gastos por el abono de tasas municipales necesarias para el 
inicio de actividades empresariales o profesionales en la comunidad autónoma. 

Compártela :  
         

Estas ayudas, que por primera vez se 
ponen en marcha en la región extremeña, 
se enmarcan en el Plan de Acción Integral 
Empleo, Emprendedores y Empresa (Plan 
3E) y tienen como objetivo fomentar el 
comienzo de la actividad empresarial y la 
creación de empleo por cuenta propia. 
 
La primera convocatoria de esta línea de 
ayudas está dotada con 300.000 euros. Las 
subvenciones serán para financiar el 100% 
de los gastos en las tasas locales para 
poner un negocio en marcha, con un límite 
de 1.000 euros por beneficiario. 

El tejido productivo de Extremadura está 
sustentado principalmente por autónomos y pymes, por ello estas ayudas van destinadas 
a estos sectores que, por sus características, resultan más vulnerables a la hora de 
iniciar una actividad empresarial. Asimismo, en la apuesta del Gobierno regional por el 
emprendimiento como valor estratégico para la región, estas ayudas facilitarán la puesta 
en marcha de empresas. 

En este sentido el Plan 3E contempla entre las acciones dirigidas a los emprendedores, la 
financiación del 100% de los gastos que tengan que abonar las personas físicas y pymes 
en concepto de tasas locales a la hora de iniciar un negocio o actividad profesional. 

La convocatoria de estas ayudas puede consultarse además de en el Diario Oficial de 
Extremadura (DOE) en el Portal de Subvenciones de la comunidad. Además se puede 
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descargar del portal www.gobex.es y también en www.extremaduraempresarial.es 
. 

Podrán ser objeto de subvención los gastos en que incurran los beneficiarios por el pago 
de las tasas exigidas por los ayuntamientos de la región desde el inicio de cada 
anualidad hasta la fecha de fin de vigencia señalada en la convocatoria y siempre que 
dicho pago sea necesario para que los interesados puedan iniciar sus respectivas 
actividades profesionales o empresariales. 

Podrán solicitarse estas subvenciones para financiar los costes de tasas locales por inicio 
de actividad de aquellas empresas creadas desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre 
de 2012. El plazo para presentar las solicitudes se inicia el 24 de agosto y finalizará el 31 
de diciembre de 2012. 

Las solicitudes han de presentarse en las oficinas de registro de la Consejería de Empleo, 
Empresa e Innovación o en cualquier oficina de registro de la Administración extremeña. 

Podrán beneficiarse de esta línea de ayudas las personas físicas así como pequeñas y 
medianas empresas, además de las comunidades de bienes y sociedades civiles, que 
comiencen una nueva actividad empresarial o que la hayan iniciado en 2012. 

Gastos de tasas municipales 
 
Los beneficiarios podrán solicitar estas ayudas para financiar los gastos de determinadas 
tasas municipales por prestación de servicios o actividades administrativas, tales como 
realización de documentos, autorizaciones para el empleo de placas, concesión de 
licencias urbanísticas y de apertura de establecimientos, entre otros conceptos. 

En definitiva, podrán ser objeto de subvención los gastos derivados del pago obligatorio 
de tasas exigidas por los ayuntamientos extremeños para poner en marcha un negocio, 
con el objeto de facilitar y estimular toda iniciativa emprendedora en la región. 
  

 

  

 

 
  

El Gobierno de Extremadura anuncia ayudas por valor de 21,79 millones de 
euros para proyectos gestionados por los Grupos de Acción Local 
[ 27/08/2012 ]    
 
El director general de Desarrollo Rural, José Luis 
Gil Soto, anunció la convocatoria de ayudas para proyectos de desarrollo rural 
gestionados por los Grupos de Acción Local (GAL) con dinero procedente del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), y realizó un balance y previsión de 
futuro. 

Compártela :  
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Extremadura apuesta por sector agrario 
fuerte, explicó el director general, pero no 
solo del sector agrario se mantienen los 
pueblos, por lo que uno de los instrumentos 
existentes es el FEADER, cuyas partidas 
presupuestarias tienen como fin la 
captación de inversores privados. 
 
En la actualidad hay abiertas nueve 
convocatorias para proyectos en 2012, con 
una partida de 21.792.000 euros, cantidad 
que en el 2013 se podría incrementar en el 
presupuesto incluso hasta un 20 por ciento. 

Los 24 GAL de Extremadura son antenas 
para elevar proyectos al Gobierno, explicó Gil Soto, pues en el periodo 2009-2013 fueron 
120 millones de euros presupuestados, que con las aportaciones privadas se convertirán 
en 184 millones de euros. 

Se han abierto 103 convocatorias, que han supuesto 90 millones de inversión total y 50 
de ayuda pública con la creación de 550 puestos de trabajo y la consolidación 1.860 
empleos. 

Entre los proyectos financiados se encuentra una fábrica de embutidos, bodegas, 
clínicas, estaciones de servicio, casas y apartamientos rurales, modernización de 
residencias y guarderías y la organización de cursos especializados, entre otros. 

Finalmente, el director general animó a los inversores a informarse en los GAL 
extremeños sobre esta línea de ayudas para inversiones en el mundo rural. 

 

    

 

  
 

  

 

 
  

REDEX informa sobre las últimas plazas de los cursos del Plan Avanza 
[ 07/09/2012 ]    
 
Estos cursos online gratuitos están destinados a 
PYMES y autónomos. 

Compártela :  
         

REDEX explica que estos cursos están destinados a aquellos que deseen actualizar sus 
conocimientos en las áreas de: Informática, gestión administrativa, atención al cliente 
enmarcadas en el programa operativo de iniciativa empresarial y formación contínua, 
cofinanciado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Fondo Social Europeo. 

Para cumplimentar debidamente la matrícula será necesario que el alumno aporte la 
preinscipción firmada, la cabecera de la última nómina para los trabajadores de Pymes y el 
último recibo para los autónomos así como una fotocopia del DNI por ambas caras. 
 
Todos los alumnos que finalicen cada curso, obtendrán además un Diploma con la imagen 
institucional del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y del Fondo Social Europeo.  

Más información en http://www.ieuroconsulting.com 

Enviar  documentación escaneada por fax al 956320353 a la A/a. de o vía mail  a: 
Antonio@ieuroconsulting.net  
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Spot Campaña ahorro de agua "Guadiana, el río que nos une" 
[ 10/09/2012 ]    
 
Este mes de septiembre, Canal Extremadura emitirá 
el spot promocional. 

Compártela :  
         

Este spot ha sido realizado en el marco del 
proyecto de cooperación regional "Guadiana, el 
río que nos une" para sensibilizar sobre el 
ahorro en el consumo de agua que podrá ver 
durante este mes de septiembre, en diferentes 
horarios, en Canal Extremadura Televisión, 
además de en las diferentes plataformas 
digitales de los grupos de acción local 
cooperantes del proyecto.  
Esta campaña se trata de una acción común 
dentro de una campaña de concienciación - 
sensibilización dirigida a todos los sectores de 
la sociedad extremeña. "Guadiana, el río que 
nos une" surge fruto de un convenio de 
colaboración entre Confederación Hidrográfica 
del Guadiana, REDEX y trece grupos de acción local que tienen en común la pertenencia a la 
demarcación de la cuenca del Guadiana.  
Se financia a través del programa de desarrollo comarcal "enfoque LEADER 2007-2013″, 
que cuenta con fondos europeos del FEADER, del Ministerio MAGRAMA y de la Consejería de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía del Gobierno de Extremadura en 
materia de "colaboración de actividades medioambientales y a otras acciones que 
contribuyan al desarrollo sostenible de las zonas rurales de Extremadura". 

 

 

    

 

 

 
 
 

Fedesiba con el medio ambiente de nuestra comarca 
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[ 10/09/2012 ]    
 
La Federación para el Desarrollo de Sierra 
Grande y Tierra de Barros organizó el pasado viernes día 7 de septiembre actividades de 
carácter medioambiental con chicos y chicas de la localidad de La Albuera. 

Compártela :  
         

Se llevaron a cabo talleres de dibujo y 
pintura, de reciclaje elaborando sus propias 
libretas recicladas con papel en sucio y 
tapas a partir de diskettes de ordenador, y 
un taller de aves recortables que a la vez 
les permitía reconocer especies de aves que 
pueden encontrar en entornos naturales 
como Sierra Grande de Hornachos, el 
complejo Lagunar deLa Albuera y embalse 
de Alange y alrededores. A la finalización de 
la actividad se les obsequió con una lata y 
un macetero biodegradable, en cuyo 
interior había tierra vegetal y 5 semillas de 
petunias, con el fin de que los niños 
siembren, rieguen y transplanten su propia 
planta. 

Ésta actividad está integrada dentro de otras muchas realizadas dentro del Proyecto de 
Cooperación Regional "Guadiana, el Río que no une", con la colaboración de Redex y la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana, junto con el resto de Grupos de Desarrollo 
Rural participantes: Adecom Lácara, Aderco, Adersur, Adevag, Adicomt, Adismonta, 
Aprodervi, Campiña Sur, Cedeco Tentudía, Ceder La Serena, CederLa Siberia y Sierra 
San Pedro los Baldíos. Iniciado en el año 2009, tiene entre sus objetivos integrar y 
preservar el medio ambiente en las comarcas y resaltar el valor del Río Guadiana como 
elemento identitario. 

Más información sobre el proyecto: http://redexguadiana.wordpress.com/  

 

 

 
   

 

  
 

  

 

 
  

El Comité de las Regiones resalta la importancia de los grupos LEADER en el 
Desarrollo Local Participativo para el nuevo periodo  
[ 13/09/2012 ]    
 
La Comisión de Política de Cohesión Territorial 
del Comité de las Regiones se reunirá el próximo 26 de septiembre en Bruselas para 
analizar el documento "Desarrollo Local Participativo", elaborado por el ponente Graham 
Garvie.  

Compártela :  
         

El documento insta a los Estados miembros 
y a la Comisión a garantizar que existe una 
masa crítica de población mínima en el 
territorio gestionado por los grupos de 
acción local (GAL) de entre 10.000 y 
150.000 habitantes; y un importe 
financiero suficiente para la ejecución de la 
estrategia de Desarrollo Local Participativo 
de entre dos y diez millones de euros por 
cada grupo para los siete años de periodo de programación.  
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Por otro lado, hace hincapié en que los grupos de acción local deben poder beneficiarse 
del 10% de la tasa de cofinanciación adicional, con independencia de los objetivos 
temáticos que aborden.  

El documento valora muy favorablemente el trabajo de los grupos, que -asegura- 
facilitan la ejecución de proyectos innovadores que de otro modo no estarían cubiertos 
en los programas operativos. De hecho, destaca que el principal valor añadido de los 
GAL es que, debido a su diversidad de conocimientos, pueden trabajar directamente con 
los beneficiarios.  

El ponente recuerda que "el valor añadido del Desarrollo Local Participativo es, 
precisamente, la participación de la comunidad local y el vínculo entre las herramientas 
existentes, tales como LEADER y el Eje 4 del Fondo Europeo Marítimo de Pesca (FEMP) 
con los fondos estructurales.  

El documento reseña que en muchos lugares de Europa, el éxito del Desarrollo Local 
Participativo deriva de las asociaciones locales financiadas con FEADER (grupos de acción 
local) o con FEMP. Además, explica que en muchos casos ha sido probada la cooperación 
entre grupos acogidos por ambos reglamentos, hasta tal punto que ambos fondos 
pueden gestionarse por una sola organización del territorio.  

Se pide explícitamente que la toma de decisiones en los grupos de acción local sea firme 
y claramente definida desde el principio, para que la autoridad local, como institución 
pública responsable en la colaboración local, sea capaz de dirigir la estrategia global, 
garantizando al mismo tiempo la independencia del grupo de acción local.  

Sugiere de esta manera que la estrategia de Desarrollo Local Participativo se pueda 
organizar de tal manera que la delegación de responsabilidades a los GAL por parte de 
una autoridad de gestión se pueda hacer de una forma proporcional que refleje la 
capacidad real del grupo y la necesidad de ser inclusivo, transparente y responsable.  

El Comité de las Regiones pide en este borrador que la Comisión Europea analice las 
conclusiones del Tribunal de Cuentas y de otros informes y evaluaciones para asegurar 
las lecciones aprendidas en LEADER y en URBANCT de cara a consolidar un modelo más 
sólido de Desarrollo Local Participativo.  

Solicita, siempre que sea posible, el establecimiento de una ventanilla entre los fondos 
de cara a la simplificación de requisitos y procedimientos administrativos, con la 
utilización de medios electrónicos.  

Recuerda que la UE el los Estados miembros deben abstenerse de imponer medidas de 
arriba debajo de cara a facilitar soluciones locales a problemas locales.  

En otro sentido, e Comité de las Regiones indica la incongruencia de que LEADER 
disponga de un 5% del FEADER, algo que no pasas en otros fondos a través de la 
Estrategia de Desarrollo Local Participativo. Se pide, por tanto que esa cantidad mínima 
se aplique a otros fondos integrados el la estrategia.  

Además, considera que la dispersión actual de desarrollo local en los programas debe ser 
orientada a aumentar la visibilidad, la rendición de cuentas, el valor demostrativo, el 
aprendizaje mutuo y la transferencia de conocimiento, en particular en lo que respecta a 
los resultados.  

Entre los miembros de la Comisión de Política de Cohesión Territorial está los presidentes 
de varias comunidades autónomas españolas: Alberto Fabra (Valencia), Javier Fernández 
(Asturias), José Antonio Griñán (Andalucía), Juan Vicente Herrera (Castilla y León), 
Alberto Núñez Feijóo (Galicia) y Paulino Rivero (Canarias).  



Una vez aprobado el documento por la Comisión, pasará a Pleno, donde previsiblemente 
será aprobado en la sesión del 29-30 de noviembre.  

En la Comisión del próximo 26 de septiembre, también debatirá otros documentos, como 
el ‘Código de conducta del partenariado en la implementación de los fondos del Marco 
Estratégico Común' o ‘Las regiones ultraperiféricas a la luz de la estrategia Europa 2020'.  
  

 

  

 

 
  

FEDESIBA realiza actividades con carácter medioambiental con el centro 
Aprosuba 2 de Almendralejo 
[ 13/09/2012 ]    
 
La Federación para el Desarrollo de Sierra 
Grande y Tierra de Barros llevó a cabo el día 12 de septiembre actividades con carácter 
medioambiental en la Asociación en Favor de Personas con Discapacidad Intelectual 
“Aprosuba 2”, situada en Almendralejo. 

Compártela :  
         

Concienciados en implicar en estas y otras 
acciones al colectivo de discapacitados de 
nuestra comarca, se desarrollaron 
diferentes talleres adaptados según la 
dificultad con los más de 60 usuarios que 
conviven en el centro, como fueron la 
realización de un concurso de dibujo y 
pintura, reciclado de materiales en desuso, 
recortables en papel de especies presentes 
en la comarca, etc.; de manera que 
convivieron en una jornada diferente y 
entretenida. A la finalización de la misma se 
les obsequió con un detalle basado en un 
pequeño macetero con tierra vegetal y 
semillas de petunias para que puedan 
cuidar su propia planta. 

APROSUBA-2 es una asociación sin fin de lucro destinada a la atención y rehabilitación 
de personas con discapacidad intelectual de Almendralejo y comarca que tiene entre sus 
objetivos defender la dignidad de las personas con discapacidad, la integración de estas 
personas en los aspectos sociales, educativo, laboral de ocio y el apoyo a las familias 
para conseguir mejorar las condiciones de vida de estas personas. 

Esta acción se realiza dentro del proyecto "Guadiana, el río que nos une" surgido fruto a 
un convenio de colaboración entre Confederación Hidrográfica del Guadiana, REDEX y 
trece grupos de acción local que tienen en común la pertenencia a la demarcación de la 
cuenca del Guadiana entre los que figura FEDESIBA. 

Se financia a través del programa de desarrollo comarcal "enfoque LEADER 2007-2013″, 
que cuenta con fondos europeos del FEADER, del Ministerio MAGRAMA y de la Consejería 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía del Gobierno de Extremadura 
en materia de "colaboración de actividades medioambientales y a otras acciones que 
contribuyan al desarrollo sostenible de las zonas rurales de Extremadura". 
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Los grupos de acción local extremeños ofertarán rutas turísticas relacionadas 
con el jamón ibérico 
[ 13/09/2012 ]    
 
El objetivo es atraer al público nacional e 
internacional, para que visiten la Comunidad. 

Compártela :  
         

Grupos de acción local, las dos diputaciones 
extremeñas y el Gobierno autonómico han 
debatido en Badajoz el lanzamiento y 
funcionamiento de diversas rutas donde el 
turista podrá seguir todo el proceso del 
jamón ibérico en la región. La directora 
regional de Turismo, Elisa Cruz, ha dicho a 
los medios que el objetivo es atraer al 
público nacional e internacional, para que 
puedan realizar visitas con inicio en la dehesa, pasar por los secaderos y finalizar en los 
restaurantes. 

La iniciativa, el "Club del Producto Ruta del Jamón Ibérico", se presentará el próximo 
octubre, inicialmente con rutas en las comarcas que tienen ofertas en el proceso del 
jamón "más maduras", pero se incorporarán otros destinos conforme se vayan sumando 
nuevas empresas. 

Cruz ha dicho que ya está concluido el diseño de la oferta de establecimientos acogidos a 
este club; la iniciativa va en la "línea" del "Club Birding", donde se incentiva la 
colaboración público-privada. 

El objetivo es que estas rutas se puedan intercalar con otros proyectos turísticos que 
ofrece la comunidad autónoma a los visitantes, porque la iniciativa se basa en la 
"gastronomía", pero engloba el agroturismo y el turismo en general. 

Cruz ha recordado que este proyecto nació gracias a la cooperación entre Extremadura, 
Castilla y León y Andalucía, pero es en la región extremeña donde se produce "todo el 
proceso del jamón", desde la dehesa a los restaurantes. 

En la reunión de hoy se ha debatido el diseño de las páginas web de la iniciativa, su plan 
de marketing y todas las acciones relacionadas con la presentación y nuevo lanzamiento. 

Ha recordado que la comunidad ya ha realizado otras acciones relacionadas con el jamón 
ibérico, como la "master class" de corte de jamón efectuada en el Festival de los Museos 
de la Ribera de Frankfurt (Alemania). 

 

 

    

 

  
 

  

 

 
  

FEDESIBA celebra una nueva jornada con carácter medioambiental en el centro 
Aprosuba 2 de Almendralejo 
[ 24/09/2012 ]    
 
La Federación para el Desarrollo de Sierra 
Grande y Tierra de Barros llevó a cabo el pasado viernes día 21 de septiembre 

Compártela :  
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actividades con carácter medioambiental en la Asociación en Favor de Personas con 
Discapacidad Intelectual “Aprosuba 2”, situada en Almendralejo.  

En esta ocasión los participantes fueron los 
usuarios del Centro de día, que constituye 
una unidad orgánica y funcional que presta 
un servicio de atención integral a personas 
con discapacidad intelectual con 
necesidades de apoyo generalizado y 
extenso, que dependen de terceras 
personas para las actividades de la vida 
diaria, facilitándoles los recursos 
individuales necesarios para su desarrollo 
personal y social en entornos normalizados. 

Se llevaron a cabo diferentes talleres re 
adaptados según la dificultad con 20 
usuarios del centro: colorearon láminas de 
animales y plantas, elaboraron floreros con botes de cristal que pintaron, cajas 
recortables en cartón, etc.; de manera que convivieron en una jornada de lo más 
divertida. A la finalización de la misma se les entregó un pequeño detalle basado en un 
macetero con tierra vegetal y semillas de petunias para que puedan cuidar su propia 
planta. 

APROSUBA-2 es una asociación sin fin de lucro destinada a la atención y rehabilitación 
de personas con discapacidad intelectual de Almendralejo y comarca que tiene entre sus 
objetivos defender la dignidad de las personas con discapacidad, siendo la labor de sus 
trabajadores/as, implicados también en la actividad, digna de mención. 

Una acción más realizada dentro del proyecto "Guadiana, el río que nos une", surgido 
fruto a un convenio de colaboración entre Confederación Hidrográfica del Guadiana, 
REDEX y trece grupos de acción local que tienen en común la pertenencia a la 
demarcación de la cuenca del Guadiana entre los que figura FEDESIBA. 

Más info: http://redexguadiana.wordpress.com/  

 

 

 
   

 

  
 

  

 

 
  

FEDESIBA participará en la guía de rutas del proyecto Leader “Guadiana: el río 
que nos une”  
[ 27/09/2012 ]    
 
La comarca de Sierra Grande-Tierra de Barros, 
es una de las 13 que estarán presentes en la guía de rutas por las comarcas implicadas 
en el Proyecto de Cooperación Regional LEADER “Guadiana : El río que nos une”.  

Compártela :  
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Ésta, junto con la grabación de un 
programa de contenidos relacionados con el 
agua y su condición como recurso preciado 
y escaso, son algunas de las acciones en 
marcha de un proyecto que tiene, como 
objetivo, promocionar las 13 comarcas que 
están en el área del río Guadiana, 
promoviendo sus recursos medio 
ambientales y naturales. 

"Guadiana: el río que nos une", es un 
proyecto de cooperación regional LEADER, 
en el que están integrados todos los grupos 
de acción local, cuyo ámbito de actuación 
es el medio rural ubicado en la cuenca 
hidrográfica del Guadiana. Junto a FEDESIBA, los otros doce grupos adscritos al proyecto 
son: 

• Cedeco Tentudía (comarca de Tentudía). 
• Aprodervi (comarca de Las Villuercas, Jara e Ibores). 
• Adersur (comarca de Jerez-Sierra Suroeste). 
• Adicomt (comarca de Miajadas-Trujillo). 
• Ceder La Serena (comarca de La Serena). 
• Adecom Lácara (comarca de Lácara). 
• Ceder La Siberia (comarca de La Siberia). 
• Ceder Campiña Sur (comarca de Campiña Sur). 
• Sierra San Pedro-Los Baldíos (comarca de Sierra San Pedro-Los Baldíos). 
• Aderco (comarca de Olivenza). 
• Adismonta (comarca de Montánchez-Tamuja). 
• Adevag (comarca de Vegas Altas del Guadiana). 

Estos 13 grupos de acción local, junto con la Red Extremeña de Desarrollo Rural 
(REDEX) y la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), llevan tres años 
trabajando en este proyecto de cooperación regional, articulado en torno al recorrido del 
río Guadiana por Extremadura. La principal finalidad del mismo es poner en marcha 
estrategias innovadoras, conjuntas y sostenibles, sobre el medio ambiente, que 
contribuyan a la revalorización de las zonas rurales que están en su ámbito de influencia. 

Una de las medidas adoptadas, que además ha tenido una incidencia directa en la 
creación de empleo de calidad para jóvenes de estas zonas rurales, ha sido la 
contratación de un técnico medio ambiental en cada uno de los 13 grupos, destinados a 
la realización de las distintas actividades del proyecto. 

En el marco de "Guadiana: el río que nos une", desde FEDESIBA y los demás grupos, se 
fomenta la dinamización y la participación social para el uso y la gestión racional de los 
recursos naturales, la conservación de la biodiversidad, la protección de las zonas 
agrarias y forestales de alto valor natural, así como la transferencia, conocimiento e 
intercambio de experiencias y buenas prácticas ambientales.  

FEDESIBA ha sido la anfitriona, en su sede del Centro Integral Territorial (CIT) de 
Villafranca de los Barros, de la última reunión de coordinación del proyecto, en la que 
han tomado parte los gerentes de los 13 grupos de acción local que intervienen en el 
mismo. 
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FEDESIBA firmará con los promotores los contratos de 85 proyectos 
cofinanciados en la 4ª convocatoria del enfoque LEADER 
[ 09/10/2012 ]    
 
La convocatoria tiene como objeto la firma de los 
contratos de ayudas de los 85 proyectos cofinanciados en el marco de la 4ª convocatoria 
del Enfoque LEADER. 

Compártela :  
         

FEDESIBA firmará con los promotores los 
contratos de 85 proyectos cofinanciados en 
la 4ª convocatoria del enfoque LEADER el 
próximo jueves a las 10 de la mañana en el 
Centro Integral Territorial (CIT), de 
Villafranca de los Barros situado en la Calle 
Infanta Elena, 6. 
 
Intervendrán en la firma Antonio Flores 
Coleto, Gerente de la Federación para el 
desarrollo Sierra Grande-Tierra de Barros 
(FEDESIBA), Juan Manuel Macarro Apolo, 
promotor de la 4ª convocatoria, en 
representación de los promotores 
firmantes, Francisco Buenavista García, 
Presidente de la Federación para el desarrollo Sierra Grande-Tierra de Barros 
(FEDESIBA) y José Luis Gil Soto, Director General de Desarrollo Rural del Gobierno de 
Extremadura. 
 
La convocatoria tiene como objeto la firma de los contratos de ayudas de los 85 
proyectos cofinanciados en el marco de la 4ª convocatoria del Enfoque LEADER. 
 
Al acto asistirán los promotores de los 85 proyectos cofinanciados. 
El acto comenzará a las 10 horas, con las intervenciones ya detalladas, estando previsto 
que a las 10.30 horas, comience la protocolaria firma de los contratos. 
 
Nota para los medios de comunicación:  
 
• Se aconseja estar unos minutos antes de las 10 para poder situar micrófonos y demás 
elementos técnicos. 
• Para gestionar cualquier entrevista con los responsables de FEDESIBA, o los 
promotores, contactar con Fco. Javier M. Romagueras: 648 084 339. 

  

 

 

    

 

 DOCUMENTOS RELACIONADOS  

•  CArtel Firma de contratos  
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Los 85 proyectos de la 4ª convocatoria Leader de FEDESIBA generan más de 6 
millones de euros de inversión en la comarca  
[ 15/10/2012 ]    
 
Movilizar más de 6 millones de euros de 
inversión y crear o mantener más de 200 puestos de trabajo, son algunos de los 
resultados de los 85 proyectos de la 4ª convocatoria del Enfoque Leader que han 
obtenido cofinanciación de la Federación para el desarrollo de Sierra Grande-Tierra de 
Barros (FEDESIBA) 

Compártela :  
         

En un salón abarrotado, los promotores de 
los proyectos, muchos de ellos jóvenes y 
mujeres, han firmado los contratos 
acreditativos de la cofinanciación que 
reciben para el desarrollo de sus iniciativas, 
en un acto inusual, pues en la mayoría de 
las ocasiones esta firma se hacía 
directamente en una oficina de Mérida, 
como ha explicado el propio Director 
General de Desarrollo Rural del Gobierno de 
Extremadura, José Luis Gil Soto, que ha 
estado presente en la misma, invitado por 
los responsables de FEDESIBA. 

Juan Manuel Macarro Apolo, promotor que 
ha hablado en nombre de todos los beneficiarios de estas ayudas de cofinanciación, ha 
destacado que en una época de dificultades como la actual, no saben cuánto se agradece 
el tener unas personas que no solo te acompañen financieramente en los proyectos, sino 
que te animen y empujen a hacerlos realidad. También ha reclamado que, con urgencia, 
se abran los créditos financieros: de nada nos sirven las ideas, ni los miles de metros 
vacíos del polígono, ni los ánimos y el acompañamiento de las administraciones, si la 
parte financiera bloquea nuestros proyectos. 

Por su parte el presidente de FEDESIBA, Francisco Buenavista, ha agradecido a todos los 
promotores presentes (empresarios, asociaciones, entidades,...) que hayan tomado la 
decisión de arriesgar en conjunto casi 4 millones de euros, para potenciar recursos y 
generar riqueza en la comarca. En total 85 proyectos de toda la comarca, de todos los 
ramos productivos, desde la industria agroalimentaria, que tanta importancia tienen en 
esta comarca y que aprovecha todos nuestros recursos naturales, hasta la industria del 
turismo, nuevos servicios a los ciudadanos, etc. Para Francisco Buenavista las cifras 
hablan por sí mismas: son 2.177.620,88 € de fondos públicos, pero 3.891.247,51 € de 
aportación por parte de los empresarios, por lo que si importante es el esfuerzo de las 
administraciones públicas, a través del grupo de acción local, importantísimo es el 
esfuerzo de los promotores en estos tiempos. 

Finalmente, el Director General de Desarrollo Rural, José Luis Gil Soto, ha dado las 
gracias a los emprendedores por su esfuerzo, ha pedido disculpas por lo que ha 
considerado un excesivo retraso en la firma de los contratos y ha anunciado que en los 
presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2013, se incrementarán 
los fondos para la aplicación del enfoque Leader por parte de los grupos de acción local. 
También ha avanzado que, de cara al nuevo período 2014-2020, en la Unión Europea se 
está planteando que los grupos de acción local puedan hacer una gestión multifondos, no 
sólo fondos FEADER, sino de otras líneas, porque el desarrollo rural es algo que debe 
tener carácter transversal. 

Sectores y resultados de la 4ª convocatoria Leader de FEDESIBA 
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Los proyectos cofinanciados por FEDESIBA pertenecen a sectores de actividad como los 
que se indican a continuación: 

• Agroindustria: Modernización de queserías, tanto en Santa Marta de los Barros, como 
en Villafranca de los Barros; ampliación de la industria ajera de Aceuchal; nuevos 
sistemas de producción de aceite ecológico en Hornachos y en Villafranca de los Barros; 
mejora de planta de aderezo de aceituna en Aldea de Retamar.  

• Comercio, tan importante en las zonas rurales, con la especialización y diversificación 
del mismo en municipios como Almendralejo, Torremejía, Hornachos. 

• Servicios personalizados: centros especializados de belleza y atención personal en 
Villafranca de los Barros y Torremejía, y servicios deportivos en Almendralejo. 

• Servicios de economía blanca: rehabilitación y fisioterapia en Aceuchal, clínica dental 
en Villafranca de los Barros. 

• Servicios de economía verde: gestión de residuos procedentes de electrodomésticos en 
Santa Marta de los Barros y energías renovables en La Albuera.  

• Turismo: puesta en marcha de empresas de servicios turísticos en Ribera del Fresno, 
un importante complejo turístico en Santa Marta de los Barros y alojamientos rurales en 
Villalba de los Barros, La Zarza y Ribera del Fresno. En este mismo ámbito turístico, la 
vinculación de nuestras bodegas a la actividad enoturística en Hornachos.  

• Industria: Fabricación de materiales de última generación en construcción y 
elaboración de productos artesanos en Almendralejo, así como la industria de la madera. 

También, una pequeña parte de las ayudas, va a ir dirigida a iniciativas generadas desde 
el sector público y las asociaciones sin ánimo de lucro comarcales, como la puesta en 
marcha de varios certámenes empresariales en Santa Marta de los Barros, La Zarza y 
Villafranca de los Barros. Por otro lado se ha apoyado la consecución de proyectos 
formativos en el entorno medioambiental, turístico, de la dependencia y la discapacidad. 
 
El resumen de los resultados de esta 4ª Convocatoria de Ayudas se muestra la siguiente 
tabla. 
 
 

ENFOQUE LEADER - FEDESIBA 

4ª CONVOCATORIA DE AYUDAS 

RESUMEN 

      

Inversión Ayuda Aport. Privada 

6.068.868,39 € 2.177.620,88 € 3.891.247,51 € 

      

Empleo mantenido Empleo Creado Empleo Total 



177,47 33,48 210,95 

      
      

Nº DE PROYECTOS APROBADOS 85 

      
      

Nº DE EMPRESAS Y ENTIDADES 
BENEFICIARIAS 72 

 

  

 
  

 

  

 

 
  

Convocatoria de Fondo Solidario para Proyectos Empresariales 
[ 19/10/2012 ]    
 
Se convocan ayudas cuyo objetivo es la creación 
de empleo estable en la provincia de Badajoz, mediante el fomento del espíritu 
emprendedor en colectivos discriminados por su situación geográfica y, en especial, a 
mujeres. El plazo vence el 29 de octubre. 

Compártela :  
         

Dicha operación consiste en un préstamo-
anticipo sin intereses ni avales. 
 
Artículo 1.º.- Beneficiarios/as. 
 
Podrán ser financiados los proyectos 
empresariales promovidos por personas 
físicas o jurídicas, de instalación en la 
provincia de Badajoz en cualquier sector de 
actividad. 
 
Artículo 3.º.- Objeto. 
 
El Fondo Solidario tiene como objeto financiar las nuevas inversiones en activos fijos 
materiales destinadas a la puesta en marcha del proyecto empresarial así como 
necesidades de capital circulante mediante un préstamo anticipo sin interés ni avales. 
 
Artículo 4.º.- Concepto. Cuantía, límites y devolución. 
 
a) Hasta el 80% de la inversión en nuevos activos fijos materiales. 

b) Hasta el 50% de las necesidades de capital circulante. En aquellos casos en que no se 
realicen inversiones en activos fijos o estas sean muy poco significativas, el porcentaje a 
aplicar para circulante podrá alcanzar hasta el 70%. 
 
La cuantía a conceder por proyecto financiado por el Fondo Solidario podrá ser de hasta 
10.000,00 euros y el plazo de devolución de 30 meses como máximo. 
 
El préstamo se amortizará en 10 cuotas prepagables de 50,00 euros durante los 
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primeros 10 meses y 20 cuotas prepagables de 475,00 euros los 20 meses siguientes, 
devengándose la primera en el mes uno desde la formalización del contrato de 
préstamo. 
 
Si el importe fuese inferior a 10.000,00 euros, se mantendrá el importe de las cuotas 
pero se reducirá el número de meses necesarios para pagar el préstamo. 
 
Artículo 5.º.- Solicitudes y plazo. 
 
Ver anexo I de esta convocatoria. Plazo de presentación: 29/10/12 
 DOCUMENTOS RELACIONADOS  

•  Anexo I.Resumen FONDO SOLIDARIO 

 
 

  

 

 
  

FEDESIBA contribuye al desarrollo de la denominada economía blanca 
[ 26/10/2012 ]    
 
La economía blanca, definición que se utiliza 
para referirse a la actividad económica vinculada al ámbito de la salud y de la asistencia 
sanitaria, ha experimentado un importante impulso en los últimos años en la comarca de 
Sierra Grande-Tierra de Barros, gracias a la cofinanciación que ha ofrecido FEDESIBA a 
diversos proyectos, en el marco de las ayudas del Enfoque Leader, del actual período de 
fondos europeos, 2007-2013. 

Compártela :  
         

Clínicas de rehabilitación y fisioterapia, 
centros de salud dental, atención 
domiciliaria a la dependencia, 
modernización de servicios residenciales y 
formación en técnicas de modificación de la 
conducta en discapacidad intelectual; son 
los ámbitos de actividad de los proyectos 
que, en el sector de la economía blanca, 
han recibido cofinanciación por parte de 
FEDESIBA. 

En total son 6 proyectos, pertenecientes a 
iniciativas empresariales privadas, o 
promovidos por asociaciones e instituciones 
benéficas, que han supuesto una inversión total de 241.357,87 €, y unas ayudas, 
provenientes de las convocatorias del Enfoque Leader, de 78.473,35 €.  

Aceuchal, Hornachos, Ribera del Fresno y Villafranca de los Barros, son las localidades en 
las que se están desarrollando estos proyectos, que en conjunto suponen una importante 
mejora en los servicios que se prestan a los ciudadanos de la comarca de Sierra Grande-
Tierra de Barros, en el campo de la salud y la asistencia sanitaria.  

Un ejemplo de estos proyectos lo constituye el Centro de Servicios Sanitarios Integrales 
a Domicilio, promovido por Coronada Calderón Salamanca, en Villafranca de los Barros. 
Coronada es una joven emprendedora, diplomada en Fisioterapia, que con 28 años 
decidió poner en marcha un proyecto para atender una necesidad de servicios que 
existía en la comarca y que no estaba suficientemente cubierta.  
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Su iniciativa consiste en un centro que arrancó su actividad en 2009, dedicado a la 
atención domiciliaria de personas dependientes. Se trata del primer centro extremeño 
que incorporó, junto a los auxiliares de ayuda a domicilio, el triple perfil profesional de 
fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y logopedas. 

La cofinanciación recibida de FEDESIBA sirvió para la puesta en marcha, en Villafranca 
de los Barros, del centro de fisioterapia, complementario a la ayuda domiciliaria que 
prestan a las personas dependientes. 
Centro autorizado por el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a 
la Dependencia (SEPAD), actualmente atiende alrededor de 120 personas beneficiarias 
de las ayudas de la Ley de la Dependencia, mayoritariamente de la comarca de Sierra 
Grande-Tierra de Barros, aunque también de otras zonas de toda Extremadura. El 
número de trabajadores que emplea es de 90, la mayoría a media jornada, realizando su 
trabajo en función del caso individual de cada persona dependiente, y del nivel de ayuda 
fijado en cada caso por el SEPAD en aplicación de la Ley de la Dependencia. 

El de la economía blanca es un ejemplo más de cómo el desarrollo rural, que promueve 
FEDESIBA a través del Enfoque Leader, va mucho más allá de lo que se entiende como 
actividades vinculadas a la economía agraria tradicional y se enfoca a todo aquello que 
contribuya a la mejora de las condiciones de vida económica y social de los habitantes la 
comarca: diversificación económica mediante la incorporación de nuevos sectores 
empresariales, apoyo a la creación y desarrollo de microempresas, creación de servicios 
básicos para la economía y la población rural, fomento de actividades turísticas, 
conservación y mejora del patrimonio rural, formación y adquisición de capacidades por 
parte de los distintos agentes económicos y sociales que actúan sobre el territorio de la 
comarca, etc. 

La eficacia del denominado Enfoque Leader, como la mejor herramienta existente para 
garantizar el desarrollo de los territorios rurales, quedó patente en la reciente sesión del 
Parlamento Europeo del pasado 27 de julio de 2012, en la que se propuso la 
incorporación del método Leader a todos los fondos estructurales europeos. 

Relación de proyectos de economía blanca cofinanciados por FEDESIBA: 

• Clínica dental de especialidades (Mª Isabel Marmesat). Villafranca de los Barros. 
• Centro de servicios integrales a domicilio (Coronada Calderón). Villafranca de los 
Barros. 
• Modernización servicio de residencia ISHN "La Providencia" (Institución Secular Hogar 
de Nazaret "La Providencia". Ribera del Fresno. 
• Clínica de rehabilitación y fisioterapia "Virgen de Fátima" (Pilar Carmen Morán). 
Aceuchal. 
• Técnicas de modificación de conducta en discapacidad intelectual (Asociación "Paso a 
paso"). Hornachos. 
• Clínica dental (Isabel Mª Almoril Gallardo). Villafranca de los Barros. 
  

 

  

 

 
  

Imener galardonado con el primer premio nueva linea de negocio de los 
premios Red Emprendeverde 2012 
[ 05/11/2012 ]    
 
Imener es una empresa extremeña dedicada a 
las inversiones y proyectos sostenibles, aportando soluciones basadas en las energías 
renovables 

Compártela :  
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Imener es una empresa extremeña 
dedicada a las inversiones y proyectos 
sostenibles, aportando soluciones basadas 
en las energías renovables (producción, 
promoción y comercialización) y a la puesta 
en valor de recursos naturales que 
contribuyan de forma sostenible al 
desarrollo territorial. 

Su nueva línea de negocio consiste en la 
puesta en marcha de un mercado virtual de 
la biomasa (mercadobiomasa.com), que 
facilita el contacto entre productores y 
consumidores. También fomenta la 
promoción y consolidación de la biomasa como fuente de energía viable, accesible a toda 
la sociedad, y como alternativa a los combustibles fósiles. 
 
Imener  

 

    

 

  
 

  

 

 
  

Jornadas Finales ROT I 
[ 07/11/2012 ]    
 
La cita tendrá lugar el próximo 13 de noviembre 
en el edificio Emfrom, C/ Padre Tomás 6 de Badajoz. 

Compártela :  
         

La Diputación de Badajoz, a través del Área 
de Igualdad y Desarrollo Local, plantea la 
organización de estas jornadas 
encaminadas a buscar soluciones a los 
desafíos mediante el Desarrollo Local, para 
el desarrollo economía de la provincia, 
buscando con ello, la experiencia en el 
campo de la innovación dentro de estas 
jornadas y ponentes-colaboradores que 
pueden enriquecer el formato y las 
conclusiones de la misma. 

Las jornadas se enmarcan en la fase de 
transferencia del Proyecto ROT I- Red 
Integral de Observatorios Territoriales para el Desarrollo Local en la provincia de 
Badajoz- financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en su 
convocatoria de 2007, Eje 5 Desarrollo Local y Urbano con el objetivo de creación de una 
Red de Centros Integrales de Desarrollo Local como espacios para la cooperación local. 
Con este proyecto se ha pretendido fortalecer la cohesión económica, territorial y social 
en el ámbito de la provincia de Badajoz y a la vez el refuerzo de la participación 
ciudadana en la gestión de los asuntos públicos y la prestación de los servicios sociales. 

Como objetivo general se trata de constituir un punto de encuentro de profesionales 
para promover un cambio de modelo de organización en el desarrollo local del territorio. 

El encuentro, que dará comienzo a las 8,30 horas con la recepción de los asistentes, será 
inaugurado por Valentín Cortés, presidente de la Diputación provincial de Badajoz. 
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•  Programa Jornadas Finales ROT I 

 
 

  

 

 
  

El taller de empleo "Hornachuelos" recibe una sesión de formación turística con 
FEDESIBA 
[ 07/11/2012 ]    
 
10 alumnas trabajadoras del taller de empleo 
"Hornachuelos", de la especialidad de Promoción turística local e información al visitante, 
han participado a lo largo del día de hoy, miércoles 7 de noviembre de 2012, en una 
sesión de formación ofrecida por FEDESIBA, en su sede del Centro Integral Territorial 
(CIT) de la Diputación de Badajoz, en Villafranca de los Barros. 

Compártela :  
         

Las alumnas, junto con la técnico de 
turismo y formadora del taller, Adela Lemus 
Rodríguez, han recibido amplia información 
por parte del gerente de FEDESIBA, Antonio 
Flores, y de la Agente de Empleo y 
Desarrollo Local, Mayte Merino; al tiempo 
que exponían sus dudas y consultas sobre 
cuestiones relativas a las posibilidades de 
inserción en el mundo laboral. 

Así, se ha realizado una amplia exposición 
sobre iniciativas en torno al autoempleo, en 
sus formas de autónomo, cooperativas, 
asociaciones, sociedades en sus distintas 
variedades, etc. 

En el siempre delicado terreno de la consecución de recursos para llevar adelante un 
proyecto laboral o empresarial, se ha informado del papel de inversor social que 
desempeña FEDESIBA, cofinanciando iniciativas al amparo de las ayudas que se 
conceden a través del Enfoque Leader, cuya 5ª convocatoria del período 2007-2013 se 
hará pública en breves fechas. 

Dada que la especialidad de las alumnas del taller de empleo "Hornachuelos", también se 
ha dedicado una parte de la sesión a facilitarles información sobre el sector turístico en 
la comarca de Sierra Grande-Tierra de Barros, haciendo especial hincapié tanto en las 
potencialidades que presenta, como en los posibles factores de dificultad del mismo. 

Por último, la jornada de formación ha incluido el conocimiento del proyecto de la 
"Incubadora empresarial" ubicada en el CIT Tierra de Barros-Río Matachel. Su finalidad 
es facilitar a los emprendedores y emprendedoras de la comarca un acompañamiento 
integral en el proceso de constitución de una empresa, además de propiciar que puedan 
disponer de su primera oficina, totalmente equipada con los medios tecnológicos 
necesarios para el desarrollo de su actividad. 

El taller de empleo "Hornachuelos", cuya actividad finaliza el próximo 23 de noviembre, 
ha contado durante un año con 10 alumnas en la especialidad de Promoción turística 
local e información al visitante, pertenecientes a las localidades de Hornachos, Llera e 
Hinojosa. Con edades comprendidas entre los 25 y los 45 años, todas las alumnas tienen 
formación, como mínimo, a nivel de Bachillerato Superior, siendo algunas licenciadas, 
otras diplomadas y habiendo también técnicos-superiores. 
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Durante el período de vigencia del taller, han podido conocer de cerca el mundo del 
turismo rural en su propio ambiente, formándose para poder impulsarlo en su zona de 
influencia, además de prepararse para trabajar en el sector, para lo que obtendrán el 
reconocimiento a su capacitación mediante un "Certificado de Profesionalidad". 
  

 

  

 

 
  

IMENER, cofinanciada por FEDESIBA, primer premio Red empredeverde 2012  
[ 12/11/2012 ]    
 
La empresa IMENER, impulsada por el promotor 
Rosendo García y cofinanciada por FEDESIBA, a través de las ayudas del Enfoque 
Leader, ha sido galardonada recientemente con el primer premio 2012, en la categoría 
de “Nueva línea de negocio”, de la Red emprendeverde, que convoca la Fundación 
Biodiversidad.  

Compártela :  
         

A sus 46 años, Rosendo García, diplomado 
en Empresariales por la Universidad de 
Extremadura, MBA por el Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial (INTI) de Madrid, 
lleva toda su vida profesional directamente 
vinculado al mundo del desarrollo local y 
rural, trabajando para su puesta en valor 
en ámbitos como el del pequeño comercio, 
el emprendimiento y el medio ambiente. 
 
Como él mismo explica, su sueño es que un 
día sea tan normal llamar por teléfono para 
hacer un pedido de biomasa, como hoy en 
día lo es para solicitar gasóleo calefacción o 
propano. Quiero hacer de la biomasa una 
materia prima energética para toda la sociedad. De hecho es algo que se ha utilizado 
desde que se conoce el fuego, la madera, lo único que ahora se presenta de forma más 
manejable y a partir de elementos que antes se descartaban. 
 
Su trayectoria en el ámbito de las energías renovables comenzó hace 5 años, a raíz de 
un trabajo desarrollado para un ayuntamiento, destinado al aprovechamiento de las 
podas de frutales. A partir de ahí fue profundizando en el conocimiento del mercado 
potencial que representan los sectores económicos ligados al desarrollo sostenible 
(energías renovables, gestión de residuos, empleo verde...).  
 
Desde hace dos está embarcado en un nuevo proyecto empresarial, Inversiones y 
Mercados Energéticos, S.L. (IMENER), www.imener.com , dedicado a la gestión de 
proyectos sostenibles que contribuyan al desarrollo territorial, en concreto los 
relacionados con energías renovables, economía verde y formación. 
 
En el marco de este proyecto empresarial se sitúa la instalación, en el municipio de La 
Albuera, de una "Nave sostenible". Con una inversión global de 38.910 €, IMENER ha 
recibido 15.174,19 € de cofinanciación por parte de FEDESIBA, dentro de las ayudas del 
Enfoque Leader. 
 
Se trata, como indica Rosendo García, de un concepto de nave sostenible y autónoma, 
en el sentido energético. Queremos que esa nave -que espera poder inaugurar dentro 
del año 2013- sea un escaparate de nuestra actividad, un ejemplo de nuestro trabajo; 
que nuestros clientes vean que aquello que les recomendamos, nosotros somos los 
primeros en aplicarlo. 
En cuanto a la decisión de instalar la nave en La Albuera, explica que las razones hay 

 

 

 
   

 

http://www.fedesiba.com/modulos/mod_periodico/pub/www.imener.com
http://www.blinklist.com/index.php?Action=Blink/addblink.php&Url=http://www.fedesiba.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=223
http://del.icio.us/post?title=&url=http://www.fedesiba.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=223
http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.fedesiba.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=223
http://tec.fresqui.com/post?http://www.fedesiba.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=223
http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&bkmk=http://www.fedesiba.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=223
http://meneame.net/login.php?return=/submit.php?url=http://www.fedesiba.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=223
http://www.technorati.com/search/http:/www.fedesiba.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=223
http://www.fedesiba.com/modulos/mod_redes_sociales/pub/compartir_twitter.php?titulo=IMENER, cofinanciada por FEDESIBA, primer premio Red empredeverde 2012 &link=http://www.fedesiba.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=223
http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://www.fedesiba.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=223
http://www.fedesiba.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=223


que buscarlas en el emplazamiento estratégico de la localidad, en su experiencia 
profesional en la zona y en su vinculación particular con el territorio. 
 
IMENER, cuyas oficinas centrales están en Badajoz, cuenta con una plantilla, entre 
personal propio y colaborador, que oscila entre 3 y 5 personas, en función del volumen 
de trabajo que hay en cada momento. 
 
Rosendo García, pese a reconocer las dificultades que entraña cualquier proyecto de 
emprendimiento novedoso, se encuentra muy ilusionado y agradece tanto los apoyos 
que ha recibido por parte de FEDESIBA, como el reciente premio de la Red 
emprendeverde, www.redemprendeverde.es . Esta red es una iniciativa de la 
Fundación Biodiversidad, www.fundacion-biodiversidad.es , para fomentar la 
creación y consolidación de empresas o nuevas líneas de negocio en actividades 
vinculadas al medio ambiente y canalizar la inversión hacia actividades económicas 
sostenibles. 
 
Actualmente IMENER se encuentra en un proceso de expansión a través de un sistema 
aplicable a su filosofía de empresa: la franquicia. Se trata de crear un modelo de 
empresa adecuado a emprendedores y empresarios que deseen trabajar en el ámbito de 
las energías renovables y el desarrollo sostenible, con una baja inversión inicial, y que 
compartan las premisas de respeto al medio ambiente, dedicación al cliente y 
transparencia en el trabajo realizado como valores diferenciales en el mercado actual. En 
estos momentos cuentan ya con dos socios franquiciados en Castilla León y la 
Comunidad de Madrid, estando en negociaciones avanzadas con otras regiones de 
España y un posible socio en el extranjero. 
 
IMENER está integrada en la Asociación Española para la Valorización de la Biomasa, 
www.avebiom.org , y la Asociación Extremeña de Empresas de Energías Renovables, 
además de estar inscrita en el Registro de Empresas de Servicios Energéticos del 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), www.idae.es . También 
participa en mesas y foros del Plan Extremeño de Bioenergía, apoya en calidad de socio 
de honor a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Extremadura, 
www.ajeextremadura.com y su responsable está asociado a ATA, Asociación de 
Trabajadores Autónomos, como una muestra real del compromiso con el colectivo 
autónomo y empresarial de España. 
  

 

  

 

 
  

Jornadas Técnicas del Club de Producto Ruta del Jamón Ibérico  
[ 23/11/2012 ]    
 
La rueda de prensa de presentación tendrá lugar 
el próximo jueves 29 de noviembre a partir de las 12.30 horas en la Casa Natal Museo 
Vasco Nuñez de Balboa en c/ Oliva 10, Jerez de los Caballeros.  

Compártela :  
         

A la rueda de prensa acudirán Valentín 
Cortés Cabanillas, Presidente de la 
Diputación de Badajoz, Margarita Pérez 
Egea, Alcaldesa de Jerez, Aurelio García 
Bermúdez, Presidente de REDEX  

Posteriormente, entre las 15 y 19 horas se 
llevarán a cabo las jornadas en la Hacienda 
Arroyo La Plata C/ Vistahermosa s/n 
06389- La Bazana ( Jerez de Los 
Caballeros) con un amplio programa en el 
que se definirá la política de turismo con el 
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jamón ibérico como producto estrella, se explicará la técnica de implantación del Club del 
Producto y se realizarán propuestas de estructura del comité provincial de la Ruta del 
Jamón Ibérico de la Provincia de Badajoz, entre otros.  
 
Presentación, Programa e Invitación a las Jornadas  
  

 

  

 

 
  

Presentación de la 5ª convocatoria de ayudas del enfoque LEADER por parte de 
FEDESIBA 
[ 23/11/2012 ]    
 
La presentación se llevará a cabo el próximo 
lunes 26 de noviembre a las 11:30 horas en el Centro Integral Territorial (CIT), de 
Villafranca de los Barros, situado en la Calle Infanta Elena, 6. 

Compártela :  
         

En el acto intervendrán Antonio Flores 
Coleto, Gerente de la Federación para el 
desarrollo Sierra Grande-Tierra de Barros 
(FEDESIBA) y Francisco Buenavista García, 
Presidente de la Federación para el 
desarrollo Sierra Grande-Tierra de Barros 
(FEDESIBA). 

Objeto de la convocatoria es la 
presentación de plazos, características y 
requisitos, para solicitar a FEDESIBA la 
cofinanciación de proyectos con cargo a la 
5ª convocatoria de ayudas del Enfoque Leader. 

 

 

    

 

  
 

  

 

 
  

FEDESIBA presenta la 5ª convocatoria de ayudas Leader dotadas con 
746.795,85 € 
[ 26/11/2012 ]    
 
El presidente de la Federación para el Desarrollo 
de Sierra Grande-Tierra de Barros (FEDESIBA), Francisco Buenavista, y el gerente de la 
misma, Antonio Flores, han presentado hoy la 5ª convocatoria de ayudas LEADER para 
los municipios de su ámbito de actuación, dotada con 746.795,85 €. 

Compártela :  
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Francisco Buenavista ha anunciado que la 
convocatoria estará vigente desde el día de 
hoy, 26 de noviembre de 2012, hasta el 24 
de abril de 2013, ambos inclusive. 
 
Los promotores que ya pueden presentar 
sus proyectos para que sean cofinanciados por FEDESIBA, dentro de esta 5ª y última 
convocatoria LEADER del período 2008-2013, son los de las localidades de Aceuchal, 
Alange, Almendralejo, Corte de Peleas, Entrín Bajo (Entrín Alto), Hinojosa del Valle, 
Hornachos, La Albuera, La Zarza, Oliva de Mérida, Palomas, Puebla de la Reina, Puebla 
del Prior, Ribera del Fresno, Santa Marta de los Barros, Solana de los Barros (Cortegana 
y Aldea de Retamar), Torremejía, Villafranca de los Barros y Villalba de los Barros.. 

Los beneficiarios de las ayudas varían según la submedida a la que presenten su 
proyecto o acción. De manera general, estas subvenciones van dirigidas a todas aquellas 
personas físicas o jurídicas que acometan un proyecto de creación, modernización, 
ampliación y/o traslado, en los distintos sectores que contempla el programa, como la 
agroindustria, la industria, los servicios generales, el comercio y el turismo, en el marco 
de la microempresa, considerando como tal a aquella que ocupa a menos de 10 personas 
y cuyo volumen de negocios anual, o balance general anual, no supera los 2 millones de 
euros. 

El presidente de FEDESIBA ha destacado que las submedidas que tienen mayor dotación 
presupuestaria son las ayudas a la creación y desarrollo de microempresas (300.000 €), 
el fomento de actividades turísticas (174.234,58 €) y los servicios básicos para la 
economía y la población rural (140.000 €). Las restantes, a las que también se pueden 
presentar proyectos, son: aumento del valor añadido de los productos agrícolas y 
forestales, diversificación hacia actividades no agrícolas, renovación y desarrollo de las 
poblaciones rurales, conservación y mejora del patrimonio rural y formación e 
información de los agentes económicos que desarrollen sus actividades en los ámbitos 
cubiertos por el eje 3. 
En el caso de los proyectos productivos, la ayuda pública total máxima será de un 50% 
de la inversión auxiliable, hasta un máximo de 200.000 €. 
 
Los expedientes para acceder a estas ayudas, se podrán presentar en las dos unidades 
administrativas con las que cuenta FEDESIBA, tanto en el Centro Integral Territorial de 
Villafranca de los Barros, como en la unidad administrativa de Santa Marta de los Barros, 
donde igualmente se podrá obtener toda la información complementaria. 

La concesión de la cofinanciación se realizará mediante concurrencia competitiva, tras la 
revisión de los expedientes presentados en base a una serie de criterios de valoración y 
baremación. 

Tanto la convocatoria, como los modelos a presentar, ya están disponibles en formato 
digital en la página web de del grupo de acción local FEDESIBA, www.fedesiba.com , 
apartado Leader. 
 
 

ENFOQUE LEADER – FEDESIBA (2008-2013) 

RESUMEN de inversiones generadas hasta la fecha 

      

Presidente (izqda) y gerente (dcha) 
durante la presentación de la 5ª 
convocatoria Leader 
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Inversión Ayuda Aport. Privada 

11.095.733,17 € 4.140.892,34 € 6.954.840,83 € 

      

Empleo mantenido Empleo Creado Empleo Total 

226,60 74,73 301,33 

      

      

Nº DE PROYECTOS APROBADOS 145 

      
      

Nº DE EMPRESAS Y ENTIDADES 
BENEFICIARIAS 123 

      
 

  
 DOCUMENTOS RELACIONADOS  

•  5ª convocatoria ENFOQUE LEADER FEDESIBA  

 
 

  

 

 
  

Jornada instrumentos para el impulso y financiación de la empresa  
[ 27/11/2012 ]    
 
La cita tendrá lugar en el Centro Territorial de 
Villafranca de los Barros el próximo 5 de diciembre  

Compártela :  
         

El Gobierno de Extremadura en 
colaboración con Extremadura Avante y la 
Asociación de Empresarios de Villafranca de 
los Barros y FEDESIBA, organizan esta 
jornada en la que se hará un repaso por el 
Plan de Acción Integral de Empleo, 
Emprendedores y Empresa, Plan 3E, de la 
Consejería de Empleo, Empresa e 
Innovación el Gobierno de Extremadura y 
de los diferentes Programas que desde el 
Servicio Extremeño Público de Empleo 
(SEXPE) se han puesto en marcha.  

Con el Plan 3E, el Gobierno de Extremadura 
muestra así su apoyo a la iniciativa 
empresarial generadora de riqueza y puestos de trabajo. Se explicarán todas las Ayudas, 
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Acciones y Programas que recoge el Plan 3E de diferentes ámbitos, para motivar a los 
emprendedores, acompañar a las empresas, potenciar la formación y propiciar, en 
definitiva, la creación de empleo. ¿A quién van destinadas?, ¿dónde solicitarlas?, ¿quién 
nos puede ayudar?...  

Se expondrán las nuevas líneas de ayudas en forma de subvención directa para aquellas 
empresas que realicen inversiones en Extremadura con la finalidad de apoyar a las 
empresas y a la consolidación de las existentes, favoreciendo la ampliación y 
modernización de estas.  

Se prestará especial atención a los instrumentos de financiación para proyectos 
innovadores de empresas extremeñas, en el marco de la Estrategia Estatal de 
Innovación en Extremadura (E2i), así como al apoyo a la internacionalización para 
aprovechar las oportunidades de crecimiento que posibilita la apertura a nuevos 
mercados.  

Las empresas que lo deseen pueden solicitar una reunión con los técnicos asistentes a 
las jornadas. La asistencia a la jornada es gratuita y dará comienzo a las 9 horas con la 
recepción de los asistentes. 
 DOCUMENTOS RELACIONADOS  

•  Programa Jornada 

•  Hoja inscripcion jornada 

 
 

  

 

 
  

I moneda local, social y solidaria de Extremadura, El EXpronceda: "una solución 
efectiva a la crisis" 
[ 27/11/2012 ]    
 
La asociación Movimiento Páramo presenta el 
proyecto I Moneda local, social y solidaria de Extremadura, el EXpronceda, proyecto 
pionero en España y que tendrá lugar el próximo día 29 de noviembre de 2012 a las 
20:45 horas en el Hotel Acosta Centro de Almendralejo, y que será una realidad el 
próximo día 16 de diciembre.  

Compártela :  
         

Desde la asociación creen que proyectos 
como este, que ya están teniendo éxito en 
otros lugares del mundo como Brixton y 
Bristol en Inglaterra 
(http://bristolpound.org/ y 
http://brixtonpound.org/ ), Nápoles, 
Tolousse en Francia (http://www.sol-
violette.fr/ )..., es posible llevarlo a cabo 
en nuestro municipio y apostamos por ello, 
¿porque no en nuestra localidad?  

Creen que es posible crear otra sociedad 
más justa para todos, y en concreto para 
nuestro entorno más cercano. Aseguran 
que desde la unión de todos los ciudadanos 
y ciudadanas se pueden cambiar las cosas, sin reparar en diferencias de sexo, edad, 
religión, aficiones, condición política...Con esta convicción han creído oportuno introducir 
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en nuestra localidad este proyecto, un proyecto pionero a nivel nacional y que situará a 
nuestra localidad y a nuestra región en un lugar destacado en la lucha ciudadana por 
cambiar la actual situación y conseguir una vida digna para todos.  

Para más información, visitar www.movimientoparamo.org ; www.expronceda.org  

 
 DOCUMENTOS RELACIONADOS  

•  Dossier EXpronceda 

 
 

  

 

 
  

El Presidente de la Diputación Provincial de Badajoz inaugura las "Jornadas 
Técnicas del Club de Producto Ruta del Jamón Ibérico" 
[ 29/11/2012 ]    
 
Hasta este viernes, en Jerez de los Caballeros, se 
celebran las Jornadas del Club de Producto Ruta de Jamón Ibérico, con touroperadores 
de toda España, y las Jornadas Técnicas del Club de Producto Ruta del Jamón Ibérico, 
organizadas por el Área de Igualdad y Desarrollo Local y con la colaboración de los 
Grupos de Acción Local. 

Compártela :  
         

A la presentación de las jornadas han 
asistido el presidente de la Diputación de 
Badajoz, Valentín Cortés Cabanillas; la 
alcaldesa de Jerez de los Caballeros, 
Margarita Pérez Egea; el presidente de 
REDEX, Aurelio García Bermúdez, el 
gerente del Patronato de Turismo de la 
Diputación de Badajoz, Juan Pedro Plaza, el 
presidente de la Denominación de Origen 
Dehesa de Extremadura, Heraclio Narváez, 
y el director del Área de Igualdad y 
Desarrollo Local, Javier Luna. 
 
Durante su intervención, el presidente de la 
Diputación ha recordado que la Institución 
está trabajando por la mejora de la posición de la provincia de Badajoz como destino 
turístico bien definido e impulsando las potencialidades del territorio a través de un Plan 
Director del Turismo de la Provincia.  
 
Debido a ello, nace la Ruta del Jamón Ibérico de la provincia de Badajoz, un proyecto 
conjunto del Patronato de Turismo y el AIDL de la Diputación de Badajoz, a través del 
Plan de Dinamización del Producto Turístico “Tierra de Barros-Zafra-Río Bodión”, al 
servicio de los empresarios turísticos, que pretende captar nuevos visitantes que acudan 
a restaurantes, alojamientos y productores de la provincia, atraídos por el jamón ibérico. 
 
Según Valentín Cortés, desde Diputación, se van a llevar a cabo las actividades de 
coordinación para la constitución de un único comité territorial provincial a los efectos de 
la Ruta, cuyas tareas serán las de aprobar las solicitudes de incorporación al club, 
establecer un plan de marketing anual y asistir técnicamente a la incorporación de 
nuevos miembros. En la actualidad hay ochenta establecimientos certificados.  
 
En la puesta en marcha de estas actividades, también están implicados los Grupos de 
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Acción Local de las comarcas; cada CEDER se encargará de revisar la lista de empresas 
certificadas de su territorio y de proponer la incorporación de las interesadas en 
participar en el proyecto. 
 
El presidente de la Diputación ha manifestado que. “desde la Diputación de Badajoz se 
quiere apoyar el turismo de la provincia. a través de la mayor y mejor sistematización de 
la oferta turística disponible, de forma que se articule y se promocione nuestro territorio, 
particularmente a través de este proyecto, que apoyamos firmemente, de Ruta del 
Jamón Ibérico de la provincia de Badajoz”. 
 
Mientras, Aurelio García Bermúdez, presidente de REDEX, que representa a 24 grupos de 
Acción Local, se ha referido a la cultura del jamón existente en estas tierras de grandes 
dehesas lo que ha conducido a crear el Club del Producto “Ruta del Jamón Ibérico” en la 
provincia de Badajoz, un proyecto de cooperación público y privado. 
 
Durante las Jornadas Técnicas, han tenido lugar ponencias sobre la política de turismo 
con el jamón ibérico como producto estrella, explicación técnica de la implantación del 
Club de Producto, propuestas de estructura del Comité Provincial de la Ruta del Jamón 
Ibérico de la provincia de Badajoz y la Ruta del Jamón Ibérico de la Provincia de 
Badajoz: un mundo de sensaciones. 
 
Sobre las jornadas con touroperadores, se han realizado visitas a ganaderías de reses 
bravas, a la dehesa, al Centro de Interpretación del Cerdo Ibérico de Higuera la Real, a 
secaderos y tiendas de delicattessen y visita guiada a Jerez de los Caballeros, además de 
presentaciones y mesas de trabajo. 

  
 

  

 

 
  

FEDESIBA colabora con Avante y ASEV en una jornada divulgativa sobre el Plan 
3E 
[ 04/12/2012 ]    
 
FEDESIBA colabora con Extremadura Avante y la 
Asociación de Empresarios de Villafranca de los Barros (ASEV), en la organización de una 
jornada de divulgación sobre el Plan 3E del Gobierno de Extremadura, el próximo 
miércoles, en la que se informará a empresarios y emprendedores sobre los 
instrumentos para el impulso y la financiación de las empresas  

Compártela :  
         

La jornada se desarrollará en el Centro 
Integral Territorial Tierra de Barros-Río 
Matachel de la Diputación de Badajoz, sito 
en la calle Infanta Elena, 6, de Villafranca 
de los Barros. 

La inauguración de la misma será a las 9.15 
horas, contando con la presencia del 
presidente de ASEV, Antonio Romero, de la 
concejala de Promoción Económica y 
Empleo del ayuntamiento de Villafranca de 
los Barros, Águeda Antúnez, y de la 
directora general de Empresa y Actividad Emprendedora del Gobierno de Extremadura, 
Candelaria Carrera. 

En la jornada se explicarán todas las ayudas, acciones y programas que recoge el Plan 
3E en diferentes ámbitos, para motivar a los emprendedores, acompañar a las 
empresas, potenciar la formación y propiciar, en definitiva, la creación de empleo. ¿A 
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quién van destinadas?, ¿dónde solicitarlas?, ¿quién nos puede ayudar?, etc. 

También se expondrán las nuevas líneas de ayudas, en forma de subvención directa, 
para aquellas empresas que realicen inversiones en Extremadura, con la finalidad de 
apoyarlas y contribuir a la consolidación de las existentes, favoreciendo la ampliación y 
modernización de estas. 

Se prestará especial atención a los instrumentos de financiación para proyectos 
innovadores de empresas extremeñas, en el marco de la Estrategia Estatal de 
Innovación en Extremadura (E2i), así como al apoyo a la internacionalización, para 
aprovechar las oportunidades de crecimiento que posibilita la apertura a nuevos 
mercados. 

Al final de la jornada, y hasta las 15 horas, aquellos empresarios que lo hayan solicitado, 
podrán mantener reuniones personalizadas con los técnicos de Extremadura Avante. 

Los interesados en inscribirse en la jornada pueden hacerlo contactando con FEDESIBA, 
la Asociación de Empresarios de Villafranca o a través de la web de Avante, 
www.extremaduraavante.es  
  

 

  

 

 
  

FEDESIBA firmará con los promotores los contratos de 85 proyectos 
cofinanciados en la 4ª convocatoria del enfoque LEADER 
[ 09/10/2012 ]    
 
La convocatoria tiene como objeto la firma de los 
contratos de ayudas de los 85 proyectos cofinanciados en el marco de la 4ª convocatoria 
del Enfoque LEADER. 

Compártela :  
         

FEDESIBA firmará con los promotores los 
contratos de 85 proyectos cofinanciados en 
la 4ª convocatoria del enfoque LEADER el 
próximo jueves a las 10 de la mañana en el 
Centro Integral Territorial (CIT), de 
Villafranca de los Barros situado en la Calle 
Infanta Elena, 6. 
 
Intervendrán en la firma Antonio Flores 
Coleto, Gerente de la Federación para el 
desarrollo Sierra Grande-Tierra de Barros 
(FEDESIBA), Juan Manuel Macarro Apolo, 
promotor de la 4ª convocatoria, en 
representación de los promotores 
firmantes, Francisco Buenavista García, 
Presidente de la Federación para el desarrollo Sierra Grande-Tierra de Barros 
(FEDESIBA) y José Luis Gil Soto, Director General de Desarrollo Rural del Gobierno de 
Extremadura. 
 
La convocatoria tiene como objeto la firma de los contratos de ayudas de los 85 
proyectos cofinanciados en el marco de la 4ª convocatoria del Enfoque LEADER. 
 
Al acto asistirán los promotores de los 85 proyectos cofinanciados. 
El acto comenzará a las 10 horas, con las intervenciones ya detalladas, estando previsto 
que a las 10.30 horas, comience la protocolaria firma de los contratos. 
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Nota para los medios de comunicación:  
 
• Se aconseja estar unos minutos antes de las 10 para poder situar micrófonos y demás 
elementos técnicos. 
• Para gestionar cualquier entrevista con los responsables de FEDESIBA, o los 
promotores, contactar con Fco. Javier M. Romagueras: 648 084 339. 

  
 DOCUMENTOS RELACIONADOS  

•  CArtel Firma de contratos  

 
 

  

 

 
  

Los 85 proyectos de la 4ª convocatoria Leader de FEDESIBA generan más de 6 
millones de euros de inversión en la comarca  
[ 15/10/2012 ]    
 
Movilizar más de 6 millones de euros de 
inversión y crear o mantener más de 200 puestos de trabajo, son algunos de los 
resultados de los 85 proyectos de la 4ª convocatoria del Enfoque Leader que han 
obtenido cofinanciación de la Federación para el desarrollo de Sierra Grande-Tierra de 
Barros (FEDESIBA) 

Compártela :  
         

En un salón abarrotado, los promotores de 
los proyectos, muchos de ellos jóvenes y 
mujeres, han firmado los contratos 
acreditativos de la cofinanciación que 
reciben para el desarrollo de sus iniciativas, 
en un acto inusual, pues en la mayoría de 
las ocasiones esta firma se hacía 
directamente en una oficina de Mérida, 
como ha explicado el propio Director 
General de Desarrollo Rural del Gobierno de 
Extremadura, José Luis Gil Soto, que ha 
estado presente en la misma, invitado por 
los responsables de FEDESIBA. 

Juan Manuel Macarro Apolo, promotor que 
ha hablado en nombre de todos los beneficiarios de estas ayudas de cofinanciación, ha 
destacado que en una época de dificultades como la actual, no saben cuánto se agradece 
el tener unas personas que no solo te acompañen financieramente en los proyectos, sino 
que te animen y empujen a hacerlos realidad. También ha reclamado que, con urgencia, 
se abran los créditos financieros: de nada nos sirven las ideas, ni los miles de metros 
vacíos del polígono, ni los ánimos y el acompañamiento de las administraciones, si la 
parte financiera bloquea nuestros proyectos. 

Por su parte el presidente de FEDESIBA, Francisco Buenavista, ha agradecido a todos los 
promotores presentes (empresarios, asociaciones, entidades,...) que hayan tomado la 
decisión de arriesgar en conjunto casi 4 millones de euros, para potenciar recursos y 
generar riqueza en la comarca. En total 85 proyectos de toda la comarca, de todos los 
ramos productivos, desde la industria agroalimentaria, que tanta importancia tienen en 
esta comarca y que aprovecha todos nuestros recursos naturales, hasta la industria del 
turismo, nuevos servicios a los ciudadanos, etc. Para Francisco Buenavista las cifras 
hablan por sí mismas: son 2.177.620,88 € de fondos públicos, pero 3.891.247,51 € de 
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aportación por parte de los empresarios, por lo que si importante es el esfuerzo de las 
administraciones públicas, a través del grupo de acción local, importantísimo es el 
esfuerzo de los promotores en estos tiempos. 

Finalmente, el Director General de Desarrollo Rural, José Luis Gil Soto, ha dado las 
gracias a los emprendedores por su esfuerzo, ha pedido disculpas por lo que ha 
considerado un excesivo retraso en la firma de los contratos y ha anunciado que en los 
presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2013, se incrementarán 
los fondos para la aplicación del enfoque Leader por parte de los grupos de acción local. 
También ha avanzado que, de cara al nuevo período 2014-2020, en la Unión Europea se 
está planteando que los grupos de acción local puedan hacer una gestión multifondos, no 
sólo fondos FEADER, sino de otras líneas, porque el desarrollo rural es algo que debe 
tener carácter transversal. 

Sectores y resultados de la 4ª convocatoria Leader de FEDESIBA 

Los proyectos cofinanciados por FEDESIBA pertenecen a sectores de actividad como los 
que se indican a continuación: 

• Agroindustria: Modernización de queserías, tanto en Santa Marta de los Barros, como 
en Villafranca de los Barros; ampliación de la industria ajera de Aceuchal; nuevos 
sistemas de producción de aceite ecológico en Hornachos y en Villafranca de los Barros; 
mejora de planta de aderezo de aceituna en Aldea de Retamar.  

• Comercio, tan importante en las zonas rurales, con la especialización y diversificación 
del mismo en municipios como Almendralejo, Torremejía, Hornachos. 

• Servicios personalizados: centros especializados de belleza y atención personal en 
Villafranca de los Barros y Torremejía, y servicios deportivos en Almendralejo. 

• Servicios de economía blanca: rehabilitación y fisioterapia en Aceuchal, clínica dental 
en Villafranca de los Barros. 

• Servicios de economía verde: gestión de residuos procedentes de electrodomésticos en 
Santa Marta de los Barros y energías renovables en La Albuera.  

• Turismo: puesta en marcha de empresas de servicios turísticos en Ribera del Fresno, 
un importante complejo turístico en Santa Marta de los Barros y alojamientos rurales en 
Villalba de los Barros, La Zarza y Ribera del Fresno. En este mismo ámbito turístico, la 
vinculación de nuestras bodegas a la actividad enoturística en Hornachos.  

• Industria: Fabricación de materiales de última generación en construcción y 
elaboración de productos artesanos en Almendralejo, así como la industria de la madera. 

También, una pequeña parte de las ayudas, va a ir dirigida a iniciativas generadas desde 
el sector público y las asociaciones sin ánimo de lucro comarcales, como la puesta en 
marcha de varios certámenes empresariales en Santa Marta de los Barros, La Zarza y 
Villafranca de los Barros. Por otro lado se ha apoyado la consecución de proyectos 
formativos en el entorno medioambiental, turístico, de la dependencia y la discapacidad. 
 
El resumen de los resultados de esta 4ª Convocatoria de Ayudas se muestra la siguiente 
tabla. 
 
 

ENFOQUE LEADER - FEDESIBA 



4ª CONVOCATORIA DE AYUDAS 

RESUMEN 

      

Inversión Ayuda Aport. Privada 

6.068.868,39 € 2.177.620,88 € 3.891.247,51 € 

      

Empleo mantenido Empleo Creado Empleo Total 

177,47 33,48 210,95 

      
      

Nº DE PROYECTOS APROBADOS 85 

      
      

Nº DE EMPRESAS Y ENTIDADES 
BENEFICIARIAS 72 

 

  

 
  

 

  

 

 
  

Convocatoria de Fondo Solidario para Proyectos Empresariales 
[ 19/10/2012 ]    
 
Se convocan ayudas cuyo objetivo es la creación 
de empleo estable en la provincia de Badajoz, mediante el fomento del espíritu 
emprendedor en colectivos discriminados por su situación geográfica y, en especial, a 
mujeres. El plazo vence el 29 de octubre. 

Compártela :  
         

Dicha operación consiste en un préstamo-
anticipo sin intereses ni avales. 
 
Artículo 1.º.- Beneficiarios/as. 
 
Podrán ser financiados los proyectos 
empresariales promovidos por personas 
físicas o jurídicas, de instalación en la 
provincia de Badajoz en cualquier sector de 
actividad. 
 
Artículo 3.º.- Objeto. 
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El Fondo Solidario tiene como objeto financiar las nuevas inversiones en activos fijos 
materiales destinadas a la puesta en marcha del proyecto empresarial así como 
necesidades de capital circulante mediante un préstamo anticipo sin interés ni avales. 
 
Artículo 4.º.- Concepto. Cuantía, límites y devolución. 
 
a) Hasta el 80% de la inversión en nuevos activos fijos materiales. 

b) Hasta el 50% de las necesidades de capital circulante. En aquellos casos en que no se 
realicen inversiones en activos fijos o estas sean muy poco significativas, el porcentaje a 
aplicar para circulante podrá alcanzar hasta el 70%. 
 
La cuantía a conceder por proyecto financiado por el Fondo Solidario podrá ser de hasta 
10.000,00 euros y el plazo de devolución de 30 meses como máximo. 
 
El préstamo se amortizará en 10 cuotas prepagables de 50,00 euros durante los 
primeros 10 meses y 20 cuotas prepagables de 475,00 euros los 20 meses siguientes, 
devengándose la primera en el mes uno desde la formalización del contrato de 
préstamo. 
 
Si el importe fuese inferior a 10.000,00 euros, se mantendrá el importe de las cuotas 
pero se reducirá el número de meses necesarios para pagar el préstamo. 
 
Artículo 5.º.- Solicitudes y plazo. 
 
Ver anexo I de esta convocatoria. Plazo de presentación: 29/10/12 
 DOCUMENTOS RELACIONADOS  

•  Anexo I.Resumen FONDO SOLIDARIO 

 
 

  

 

 
  

FEDESIBA contribuye al desarrollo de la denominada economía blanca 
[ 26/10/2012 ]    
 
La economía blanca, definición que se utiliza 
para referirse a la actividad económica vinculada al ámbito de la salud y de la asistencia 
sanitaria, ha experimentado un importante impulso en los últimos años en la comarca de 
Sierra Grande-Tierra de Barros, gracias a la cofinanciación que ha ofrecido FEDESIBA a 
diversos proyectos, en el marco de las ayudas del Enfoque Leader, del actual período de 
fondos europeos, 2007-2013. 

Compártela :  
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Clínicas de rehabilitación y fisioterapia, 
centros de salud dental, atención domiciliaria a la dependencia, modernización de 
servicios residenciales y formación en técnicas de modificación de la conducta en 
discapacidad intelectual; son los ámbitos de actividad de los proyectos que, en el sector 
de la economía blanca, han recibido cofinanciación por parte de FEDESIBA. 

En total son 6 proyectos, pertenecientes a iniciativas empresariales privadas, o 
promovidos por asociaciones e instituciones benéficas, que han supuesto una inversión 
total de 241.357,87 €, y unas ayudas, provenientes de las convocatorias del Enfoque 
Leader, de 78.473,35 €.  

Aceuchal, Hornachos, Ribera del Fresno y Villafranca de los Barros, son las localidades en 
las que se están desarrollando estos proyectos, que en conjunto suponen una importante 
mejora en los servicios que se prestan a los ciudadanos de la comarca de Sierra Grande-
Tierra de Barros, en el campo de la salud y la asistencia sanitaria.  

Un ejemplo de estos proyectos lo constituye el Centro de Servicios Sanitarios Integrales 
a Domicilio, promovido por Coronada Calderón Salamanca, en Villafranca de los Barros. 
Coronada es una joven emprendedora, diplomada en Fisioterapia, que con 28 años 
decidió poner en marcha un proyecto para atender una necesidad de servicios que 
existía en la comarca y que no estaba suficientemente cubierta.  

Su iniciativa consiste en un centro que arrancó su actividad en 2009, dedicado a la 
atención domiciliaria de personas dependientes. Se trata del primer centro extremeño 
que incorporó, junto a los auxiliares de ayuda a domicilio, el triple perfil profesional de 
fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y logopedas. 

La cofinanciación recibida de FEDESIBA sirvió para la puesta en marcha, en Villafranca 
de los Barros, del centro de fisioterapia, complementario a la ayuda domiciliaria que 
prestan a las personas dependientes. 
Centro autorizado por el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a 
la Dependencia (SEPAD), actualmente atiende alrededor de 120 personas beneficiarias 
de las ayudas de la Ley de la Dependencia, mayoritariamente de la comarca de Sierra 
Grande-Tierra de Barros, aunque también de otras zonas de toda Extremadura. El 
número de trabajadores que emplea es de 90, la mayoría a media jornada, realizando su 
trabajo en función del caso individual de cada persona dependiente, y del nivel de ayuda 
fijado en cada caso por el SEPAD en aplicación de la Ley de la Dependencia. 

El de la economía blanca es un ejemplo más de cómo el desarrollo rural, que promueve 
FEDESIBA a través del Enfoque Leader, va mucho más allá de lo que se entiende como 
actividades vinculadas a la economía agraria tradicional y se enfoca a todo aquello que 
contribuya a la mejora de las condiciones de vida económica y social de los habitantes la 
comarca: diversificación económica mediante la incorporación de nuevos sectores 
empresariales, apoyo a la creación y desarrollo de microempresas, creación de servicios 
básicos para la economía y la población rural, fomento de actividades turísticas, 
conservación y mejora del patrimonio rural, formación y adquisición de capacidades por 
parte de los distintos agentes económicos y sociales que actúan sobre el territorio de la 
comarca, etc. 

La eficacia del denominado Enfoque Leader, como la mejor herramienta existente para 
garantizar el desarrollo de los territorios rurales, quedó patente en la reciente sesión del 
Parlamento Europeo del pasado 27 de julio de 2012, en la que se propuso la 
incorporación del método Leader a todos los fondos estructurales europeos. 

Relación de proyectos de economía blanca cofinanciados por FEDESIBA: 

• Clínica dental de especialidades (Mª Isabel Marmesat). Villafranca de los Barros. 
• Centro de servicios integrales a domicilio (Coronada Calderón). Villafranca de los 
Barros. 

 



• Modernización servicio de residencia ISHN "La Providencia" (Institución Secular Hogar 
de Nazaret "La Providencia". Ribera del Fresno. 
• Clínica de rehabilitación y fisioterapia "Virgen de Fátima" (Pilar Carmen Morán). 
Aceuchal. 
• Técnicas de modificación de conducta en discapacidad intelectual (Asociación "Paso a 
paso"). Hornachos. 
• Clínica dental (Isabel Mª Almoril Gallardo). Villafranca de los Barros. 
  

 

  

 

 
  

 

Imener galardonado con el primer premio nueva linea de negocio de los 
premios Red Emprendeverde 2012 
[ 05/11/2012 ]    
 
Imener es una empresa extremeña dedicada a 
las inversiones y proyectos sostenibles, aportando soluciones basadas en las energías 
renovables 

Compártela :  
         

Imener es una empresa extremeña 
dedicada a las inversiones y proyectos 
sostenibles, aportando soluciones basadas 
en las energías renovables (producción, 
promoción y comercialización) y a la puesta 
en valor de recursos naturales que 
contribuyan de forma sostenible al 
desarrollo territorial. 

Su nueva línea de negocio consiste en la 
puesta en marcha de un mercado virtual de 
la biomasa (mercadobiomasa.com), que 
facilita el contacto entre productores y 
consumidores. También fomenta la 
promoción y consolidación de la biomasa como fuente de energía viable, accesible a toda 
la sociedad, y como alternativa a los combustibles fósiles. 
 
Imener  

 

 

    

 

  
 

  

 

 
  

Jornadas Finales ROT I 
[ 07/11/2012 ]    
 
La cita tendrá lugar el próximo 13 de noviembre 
en el edificio Emfrom, C/ Padre Tomás 6 de Badajoz. 

Compártela :  
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La Diputación de Badajoz, a través del Área 
de Igualdad y Desarrollo Local, plantea la 
organización de estas jornadas 
encaminadas a buscar soluciones a los 
desafíos mediante el Desarrollo Local, para 
el desarrollo economía de la provincia, 
buscando con ello, la experiencia en el 
campo de la innovación dentro de estas 
jornadas y ponentes-colaboradores que 
pueden enriquecer el formato y las 
conclusiones de la misma. 

Las jornadas se enmarcan en la fase de 
transferencia del Proyecto ROT I- Red 
Integral de Observatorios Territoriales para el Desarrollo Local en la provincia de 
Badajoz- financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en su 
convocatoria de 2007, Eje 5 Desarrollo Local y Urbano con el objetivo de creación de una 
Red de Centros Integrales de Desarrollo Local como espacios para la cooperación local. 
Con este proyecto se ha pretendido fortalecer la cohesión económica, territorial y social 
en el ámbito de la provincia de Badajoz y a la vez el refuerzo de la participación 
ciudadana en la gestión de los asuntos públicos y la prestación de los servicios sociales. 

Como objetivo general se trata de constituir un punto de encuentro de profesionales 
para promover un cambio de modelo de organización en el desarrollo local del territorio. 

El encuentro, que dará comienzo a las 8,30 horas con la recepción de los asistentes, será 
inaugurado por Valentín Cortés, presidente de la Diputación provincial de Badajoz. 

 

 
   

 

 DOCUMENTOS RELACIONADOS  

•  Programa Jornadas Finales ROT I 

 
 

  

 

 
  

El taller de empleo "Hornachuelos" recibe una sesión de formación turística con 
FEDESIBA 
[ 07/11/2012 ]    
 
10 alumnas trabajadoras del taller de empleo 
"Hornachuelos", de la especialidad de Promoción turística local e información al visitante, 
han participado a lo largo del día de hoy, miércoles 7 de noviembre de 2012, en una 
sesión de formación ofrecida por FEDESIBA, en su sede del Centro Integral Territorial 
(CIT) de la Diputación de Badajoz, en Villafranca de los Barros. 

Compártela :  
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Las alumnas, junto con la técnico de 
turismo y formadora del taller, Adela Lemus 
Rodríguez, han recibido amplia información 
por parte del gerente de FEDESIBA, Antonio 
Flores, y de la Agente de Empleo y 
Desarrollo Local, Mayte Merino; al tiempo 
que exponían sus dudas y consultas sobre 
cuestiones relativas a las posibilidades de 
inserción en el mundo laboral. 

Así, se ha realizado una amplia exposición 
sobre iniciativas en torno al autoempleo, en 
sus formas de autónomo, cooperativas, 
asociaciones, sociedades en sus distintas 
variedades, etc. 

En el siempre delicado terreno de la consecución de recursos para llevar adelante un 
proyecto laboral o empresarial, se ha informado del papel de inversor social que 
desempeña FEDESIBA, cofinanciando iniciativas al amparo de las ayudas que se 
conceden a través del Enfoque Leader, cuya 5ª convocatoria del período 2007-2013 se 
hará pública en breves fechas. 

Dada que la especialidad de las alumnas del taller de empleo "Hornachuelos", también se 
ha dedicado una parte de la sesión a facilitarles información sobre el sector turístico en 
la comarca de Sierra Grande-Tierra de Barros, haciendo especial hincapié tanto en las 
potencialidades que presenta, como en los posibles factores de dificultad del mismo. 

Por último, la jornada de formación ha incluido el conocimiento del proyecto de la 
"Incubadora empresarial" ubicada en el CIT Tierra de Barros-Río Matachel. Su finalidad 
es facilitar a los emprendedores y emprendedoras de la comarca un acompañamiento 
integral en el proceso de constitución de una empresa, además de propiciar que puedan 
disponer de su primera oficina, totalmente equipada con los medios tecnológicos 
necesarios para el desarrollo de su actividad. 

El taller de empleo "Hornachuelos", cuya actividad finaliza el próximo 23 de noviembre, 
ha contado durante un año con 10 alumnas en la especialidad de Promoción turística 
local e información al visitante, pertenecientes a las localidades de Hornachos, Llera e 
Hinojosa. Con edades comprendidas entre los 25 y los 45 años, todas las alumnas tienen 
formación, como mínimo, a nivel de Bachillerato Superior, siendo algunas licenciadas, 
otras diplomadas y habiendo también técnicos-superiores. 

Durante el período de vigencia del taller, han podido conocer de cerca el mundo del 
turismo rural en su propio ambiente, formándose para poder impulsarlo en su zona de 
influencia, además de prepararse para trabajar en el sector, para lo que obtendrán el 
reconocimiento a su capacitación mediante un "Certificado de Profesionalidad". 

 

    

 

  
 

  

 

 

  

IMENER, cofinanciada por FEDESIBA, primer premio Red empredeverde 2012  
[ 12/11/2012 ]    
 
La empresa IMENER, impulsada por el promotor 
Rosendo García y cofinanciada por FEDESIBA, a través de las ayudas del Enfoque 
Leader, ha sido galardonada recientemente con el primer premio 2012, en la categoría 

Compártela :  
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de “Nueva línea de negocio”, de la Red emprendeverde, que convoca la Fundación 
Biodiversidad.  

A sus 46 años, Rosendo García, diplomado 
en Empresariales por la Universidad de 
Extremadura, MBA por el Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial (INTI) de Madrid, 
lleva toda su vida profesional directamente 
vinculado al mundo del desarrollo local y 
rural, trabajando para su puesta en valor 
en ámbitos como el del pequeño comercio, 
el emprendimiento y el medio ambiente. 
 
Como él mismo explica, su sueño es que un 
día sea tan normal llamar por teléfono para 
hacer un pedido de biomasa, como hoy en 
día lo es para solicitar gasóleo calefacción o 
propano. Quiero hacer de la biomasa una 
materia prima energética para toda la sociedad. De hecho es algo que se ha utilizado 
desde que se conoce el fuego, la madera, lo único que ahora se presenta de forma más 
manejable y a partir de elementos que antes se descartaban. 
 
Su trayectoria en el ámbito de las energías renovables comenzó hace 5 años, a raíz de 
un trabajo desarrollado para un ayuntamiento, destinado al aprovechamiento de las 
podas de frutales. A partir de ahí fue profundizando en el conocimiento del mercado 
potencial que representan los sectores económicos ligados al desarrollo sostenible 
(energías renovables, gestión de residuos, empleo verde...).  
 
Desde hace dos está embarcado en un nuevo proyecto empresarial, Inversiones y 
Mercados Energéticos, S.L. (IMENER), www.imener.com , dedicado a la gestión de 
proyectos sostenibles que contribuyan al desarrollo territorial, en concreto los 
relacionados con energías renovables, economía verde y formación. 
 
En el marco de este proyecto empresarial se sitúa la instalación, en el municipio de La 
Albuera, de una "Nave sostenible". Con una inversión global de 38.910 €, IMENER ha 
recibido 15.174,19 € de cofinanciación por parte de FEDESIBA, dentro de las ayudas del 
Enfoque Leader. 
 
Se trata, como indica Rosendo García, de un concepto de nave sostenible y autónoma, 
en el sentido energético. Queremos que esa nave -que espera poder inaugurar dentro 
del año 2013- sea un escaparate de nuestra actividad, un ejemplo de nuestro trabajo; 
que nuestros clientes vean que aquello que les recomendamos, nosotros somos los 
primeros en aplicarlo. 
En cuanto a la decisión de instalar la nave en La Albuera, explica que las razones hay 
que buscarlas en el emplazamiento estratégico de la localidad, en su experiencia 
profesional en la zona y en su vinculación particular con el territorio. 
 
IMENER, cuyas oficinas centrales están en Badajoz, cuenta con una plantilla, entre 
personal propio y colaborador, que oscila entre 3 y 5 personas, en función del volumen 
de trabajo que hay en cada momento. 
 
Rosendo García, pese a reconocer las dificultades que entraña cualquier proyecto de 
emprendimiento novedoso, se encuentra muy ilusionado y agradece tanto los apoyos 
que ha recibido por parte de FEDESIBA, como el reciente premio de la Red 
emprendeverde, www.redemprendeverde.es . Esta red es una iniciativa de la 
Fundación Biodiversidad, www.fundacion-biodiversidad.es , para fomentar la 
creación y consolidación de empresas o nuevas líneas de negocio en actividades 
vinculadas al medio ambiente y canalizar la inversión hacia actividades económicas 
sostenibles. 
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Actualmente IMENER se encuentra en un proceso de expansión a través de un sistema 
aplicable a su filosofía de empresa: la franquicia. Se trata de crear un modelo de 
empresa adecuado a emprendedores y empresarios que deseen trabajar en el ámbito de 
las energías renovables y el desarrollo sostenible, con una baja inversión inicial, y que 
compartan las premisas de respeto al medio ambiente, dedicación al cliente y 
transparencia en el trabajo realizado como valores diferenciales en el mercado actual. En 
estos momentos cuentan ya con dos socios franquiciados en Castilla León y la 
Comunidad de Madrid, estando en negociaciones avanzadas con otras regiones de 
España y un posible socio en el extranjero. 
 
IMENER está integrada en la Asociación Española para la Valorización de la Biomasa, 
www.avebiom.org , y la Asociación Extremeña de Empresas de Energías Renovables, 
además de estar inscrita en el Registro de Empresas de Servicios Energéticos del 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), www.idae.es . También 
participa en mesas y foros del Plan Extremeño de Bioenergía, apoya en calidad de socio 
de honor a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Extremadura, 
www.ajeextremadura.com y su responsable está asociado a ATA, Asociación de 
Trabajadores Autónomos, como una muestra real del compromiso con el colectivo 
autónomo y empresarial de España. 
  

 

  

 

 

  

Jornadas Técnicas del Club de Producto Ruta del Jamón Ibérico  
[ 23/11/2012 ]    
 
La rueda de prensa de presentación tendrá lugar 
el próximo jueves 29 de noviembre a partir de las 12.30 horas en la Casa Natal Museo 
Vasco Nuñez de Balboa en c/ Oliva 10, Jerez de los Caballeros.  

Compártela :  
         

A la rueda de prensa acudirán Valentín 
Cortés Cabanillas, Presidente de la 
Diputación de Badajoz, Margarita Pérez 
Egea, Alcaldesa de Jerez, Aurelio García 
Bermúdez, Presidente de REDEX  

Posteriormente, entre las 15 y 19 horas se 
llevarán a cabo las jornadas en la Hacienda 
Arroyo La Plata C/ Vistahermosa s/n 
06389- La Bazana ( Jerez de Los 
Caballeros) con un amplio programa en el 
que se definirá la política de turismo con el 
jamón ibérico como producto estrella, se explicará la técnica de implantación del Club del 
Producto y se realizarán propuestas de estructura del comité provincial de la Ruta del 
Jamón Ibérico de la Provincia de Badajoz, entre otros.  
 
Presentación, Programa e Invitación a las Jornadas  
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Presentación de la 5ª convocatoria de ayudas del enfoque LEADER por parte de 
FEDESIBA 
[ 23/11/2012 ]    
 
La presentación se llevará a cabo el próximo 
lunes 26 de noviembre a las 11:30 horas en el Centro Integral Territorial (CIT), de 
Villafranca de los Barros, situado en la Calle Infanta Elena, 6. 

Compártela :  
         

En el acto intervendrán Antonio Flores 
Coleto, Gerente de la Federación para el 
desarrollo Sierra Grande-Tierra de Barros 
(FEDESIBA) y Francisco Buenavista García, 
Presidente de la Federación para el 
desarrollo Sierra Grande-Tierra de Barros 
(FEDESIBA). 

Objeto de la convocatoria es la 
presentación de plazos, características y 
requisitos, para solicitar a FEDESIBA la 
cofinanciación de proyectos con cargo a la 
5ª convocatoria de ayudas del Enfoque Leader. 

 

 

 
   

 

  
 

  

 

 

 
  

FEDESIBA presenta la 5ª convocatoria de ayudas Leader dotadas con 746.795,85 € 
[ 26/11/2012 ]    
 
El presidente de la Federación para el Desarrollo de 
Sierra Grande-Tierra de Barros (FEDESIBA), Francisco Buenavista, y el gerente de la 
misma, Antonio Flores, han presentado hoy la 5ª convocatoria de ayudas LEADER para los 
municipios de su ámbito de actuación, dotada con 746.795,85 €. 

Compártela :  
         

Francisco Buenavista ha anunciado que la 
convocatoria estará vigente desde el día de 
hoy, 26 de noviembre de 2012, hasta el 24 de 
abril de 2013, ambos inclusive. 
 
Los promotores que ya pueden presentar sus 
proyectos para que sean cofinanciados por 
FEDESIBA, dentro de esta 5ª y última 
convocatoria LEADER del período 2008-2013, 
son los de las localidades de Aceuchal, Alange, 
Almendralejo, Corte de Peleas, Entrín Bajo 
(Entrín Alto), Hinojosa del Valle, Hornachos, La 
Albuera, La Zarza, Oliva de Mérida, Palomas, 
Puebla de la Reina, Puebla del Prior, Ribera del 
Fresno, Santa Marta de los Barros, Solana de 
los Barros (Cortegana y Aldea de Retamar), 
Torremejía, Villafranca de los Barros y Villalba 
de los Barros.. 

Los beneficiarios de las ayudas varían según la submedida a la que presenten su proyecto o 
acción. De manera general, estas subvenciones van dirigidas a todas aquellas personas 
físicas o jurídicas que acometan un proyecto de creación, modernización, ampliación y/o 

 

 

Presidente (izqda) y gerente (dcha) 
durante la presentación de la 5ª 
convocatoria Leader 
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traslado, en los distintos sectores que contempla el programa, como la agroindustria, la 
industria, los servicios generales, el comercio y el turismo, en el marco de la microempresa, 
considerando como tal a aquella que ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de 
negocios anual, o balance general anual, no supera los 2 millones de euros. 

El presidente de FEDESIBA ha destacado que las submedidas que tienen mayor dotación 
presupuestaria son las ayudas a la creación y desarrollo de microempresas (300.000 €), el 
fomento de actividades turísticas (174.234,58 €) y los servicios básicos para la economía y 
la población rural (140.000 €). Las restantes, a las que también se pueden presentar 
proyectos, son: aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales, 
diversificación hacia actividades no agrícolas, renovación y desarrollo de las poblaciones 
rurales, conservación y mejora del patrimonio rural y formación e información de los 
agentes económicos que desarrollen sus actividades en los ámbitos cubiertos por el eje 3. 
En el caso de los proyectos productivos, la ayuda pública total máxima será de un 50% de 
la inversión auxiliable, hasta un máximo de 200.000 €. 
 
Los expedientes para acceder a estas ayudas, se podrán presentar en las dos unidades 
administrativas con las que cuenta FEDESIBA, tanto en el Centro Integral Territorial de 
Villafranca de los Barros, como en la unidad administrativa de Santa Marta de los Barros, 
donde igualmente se podrá obtener toda la información complementaria. 

La concesión de la cofinanciación se realizará mediante concurrencia competitiva, tras la 
revisión de los expedientes presentados en base a una serie de criterios de valoración y 
baremación. 

Tanto la convocatoria, como los modelos a presentar, ya están disponibles en formato 
digital en la página web de del grupo de acción local FEDESIBA, www.fedesiba.com , 
apartado Leader. 
 
 

ENFOQUE LEADER – FEDESIBA (2008-2013) 

RESUMEN de inversiones generadas hasta la fecha 

      

Inversión Ayuda Aport. Privada 

11.095.733,17 € 4.140.892,34 € 6.954.840,83 € 

      

Empleo mantenido Empleo Creado Empleo Total 

226,60 74,73 301,33 

      

      

Nº DE PROYECTOS APROBADOS 145 

      

http://www.fedesiba.com/modulos/mod_periodico/pub/www.fedesiba.com


      
Nº DE EMPRESAS Y ENTIDADES 

BENEFICIARIAS 123 

      
 

  
 DOCUMENTOS RELACIONADOS  

•  5ª convocatoria ENFOQUE LEADER FEDESIBA  

 

Jornada instrumentos para el impulso y financiación de la empresa  
[ 27/11/2012 ]    

 
La cita tendrá lugar en el Centro Territorial 
de Villafranca de los Barros el próximo 5 de diciembre  

Compártela :  
         

El Gobierno de Extremadura en 
colaboración con Extremadura Avante y 
la Asociación de Empresarios de 
Villafranca de los Barros y FEDESIBA, 
organizan esta jornada en la que se 
hará un repaso por el Plan de Acción 
Integral de Empleo, Emprendedores y 
Empresa, Plan 3E, de la Consejería de 
Empleo, Empresa e Innovación el 
Gobierno de Extremadura y de los 
diferentes Programas que desde el 
Servicio Extremeño Público de Empleo 
(SEXPE) se han puesto en marcha.  

Con el Plan 3E, el Gobierno de 
Extremadura muestra así su apoyo a la iniciativa empresarial generadora de riqueza 
y puestos de trabajo. Se explicarán todas las Ayudas, Acciones y Programas que 
recoge el Plan 3E de diferentes ámbitos, para motivar a los emprendedores, 
acompañar a las empresas, potenciar la formación y propiciar, en definitiva, la 
creación de empleo. ¿A quién van destinadas?, ¿dónde solicitarlas?, ¿quién nos 
puede ayudar?...  

Se expondrán las nuevas líneas de ayudas en forma de subvención directa para aquellas 
empresas que realicen inversiones en Extremadura con la finalidad de apoyar a las 
empresas y a la consolidación de las existentes, favoreciendo la ampliación y 
modernización de estas.  

Se prestará especial atención a los instrumentos de financiación para proyectos 
innovadores de empresas extremeñas, en el marco de la Estrategia Estatal de 
Innovación en Extremadura (E2i), así como al apoyo a la internacionalización para 
aprovechar las oportunidades de crecimiento que posibilita la apertura a nuevos 
mercados.  

Las empresas que lo deseen pueden solicitar una reunión con los técnicos asistentes a 
las jornadas. La asistencia a la jornada es gratuita y dará comienzo a las 9 horas con 
la recepción de los asistentes. 

 

 

    

 

 DOCUMENTOS RELACIONADOS  
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I moneda local, social y solidaria de Extremadura, El EXpronceda: "una solución 
efectiva a la crisis" 
[ 27/11/2012 ]    
 
La asociación Movimiento Páramo presenta el 
proyecto I Moneda local, social y solidaria de Extremadura, el EXpronceda, proyecto pionero 
en España y que tendrá lugar el próximo día 29 de noviembre de 2012 a las 20:45 horas en 
el Hotel Acosta Centro de Almendralejo, y que será una realidad el próximo día 16 de 
diciembre.  

Compártela :  
         

Desde la asociación creen que proyectos como 
este, que ya están teniendo éxito en otros 
lugares del mundo como Brixton y Bristol en 
Inglaterra (http://bristolpound.org/ y 
http://brixtonpound.org/ ), Nápoles, 
Tolousse en Francia (http://www.sol-
violette.fr/ )..., es posible llevarlo a cabo en 
nuestro municipio y apostamos por ello, 
¿porque no en nuestra localidad?  

Creen que es posible crear otra sociedad más 
justa para todos, y en concreto para nuestro 
entorno más cercano. Aseguran que desde la 
unión de todos los ciudadanos y ciudadanas se 
pueden cambiar las cosas, sin reparar en 
diferencias de sexo, edad, religión, aficiones, condición política...Con esta convicción han 
creído oportuno introducir en nuestra localidad este proyecto, un proyecto pionero a nivel 
nacional y que situará a nuestra localidad y a nuestra región en un lugar destacado en la 
lucha ciudadana por cambiar la actual situación y conseguir una vida digna para todos.  

Para más información, visitar www.movimientoparamo.org ; www.expronceda.org  

 

 

 

    

 

 
DOCUMENTOS RELACIONADOS  

•  Dossier EXpronceda 

El Presidente de la Diputación Provincial de Badajoz inaugura las "Jornadas 
Técnicas del Club de Producto Ruta del Jamón Ibérico" 
[ 29/11/2012 ]    
 
Hasta este viernes, en Jerez de los Caballeros, se 
celebran las Jornadas del Club de Producto Ruta de Jamón Ibérico, con touroperadores 
de toda España, y las Jornadas Técnicas del Club de Producto Ruta del Jamón Ibérico, 
organizadas por el Área de Igualdad y Desarrollo Local y con la colaboración de los 
Grupos de Acción Local. 

Compártela :  
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A la presentación de las jornadas han 
asistido el presidente de la Diputación de 
Badajoz, Valentín Cortés Cabanillas; la 
alcaldesa de Jerez de los Caballeros, 
Margarita Pérez Egea; el presidente de 
REDEX, Aurelio García Bermúdez, el 
gerente del Patronato de Turismo de la 
Diputación de Badajoz, Juan Pedro Plaza, el 
presidente de la Denominación de Origen 
Dehesa de Extremadura, Heraclio Narváez, 
y el director del Área de Igualdad y 
Desarrollo Local, Javier Luna. 
 
Durante su intervención, el presidente de la 
Diputación ha recordado que la Institución está trabajando por la mejora de la posición 
de la provincia de Badajoz como destino turístico bien definido e impulsando las 
potencialidades del territorio a través de un Plan Director del Turismo de la Provincia.  
 
Debido a ello, nace la Ruta del Jamón Ibérico de la provincia de Badajoz, un proyecto 
conjunto del Patronato de Turismo y el AIDL de la Diputación de Badajoz, a través del 
Plan de Dinamización del Producto Turístico “Tierra de Barros-Zafra-Río Bodión”, al 
servicio de los empresarios turísticos, que pretende captar nuevos visitantes que acudan 
a restaurantes, alojamientos y productores de la provincia, atraídos por el jamón ibérico. 
 
Según Valentín Cortés, desde Diputación, se van a llevar a cabo las actividades de 
coordinación para la constitución de un único comité territorial provincial a los efectos de 
la Ruta, cuyas tareas serán las de aprobar las solicitudes de incorporación al club, 
establecer un plan de marketing anual y asistir técnicamente a la incorporación de 
nuevos miembros. En la actualidad hay ochenta establecimientos certificados.  
 
En la puesta en marcha de estas actividades, también están implicados los Grupos de 
Acción Local de las comarcas; cada CEDER se encargará de revisar la lista de empresas 
certificadas de su territorio y de proponer la incorporación de las interesadas en 
participar en el proyecto. 
 
El presidente de la Diputación ha manifestado que. “desde la Diputación de Badajoz se 
quiere apoyar el turismo de la provincia. a través de la mayor y mejor sistematización de 
la oferta turística disponible, de forma que se articule y se promocione nuestro territorio, 
particularmente a través de este proyecto, que apoyamos firmemente, de Ruta del 
Jamón Ibérico de la provincia de Badajoz”. 
 
Mientras, Aurelio García Bermúdez, presidente de REDEX, que representa a 24 grupos de 
Acción Local, se ha referido a la cultura del jamón existente en estas tierras de grandes 
dehesas lo que ha conducido a crear el Club del Producto “Ruta del Jamón Ibérico” en la 
provincia de Badajoz, un proyecto de cooperación público y privado. 
 
Durante las Jornadas Técnicas, han tenido lugar ponencias sobre la política de turismo 
con el jamón ibérico como producto estrella, explicación técnica de la implantación del 
Club de Producto, propuestas de estructura del Comité Provincial de la Ruta del Jamón 
Ibérico de la provincia de Badajoz y la Ruta del Jamón Ibérico de la Provincia de 
Badajoz: un mundo de sensaciones. 
 
Sobre las jornadas con touroperadores, se han realizado visitas a ganaderías de reses 
bravas, a la dehesa, al Centro de Interpretación del Cerdo Ibérico de Higuera la Real, a 
secaderos y tiendas de delicattessen y visita guiada a Jerez de los Caballeros, además de 
presentaciones y mesas de trabajo. 
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FEDESIBA colabora con Avante y ASEV en una jornada divulgativa sobre el Plan 
3E 
[ 04/12/2012 ]    
 
FEDESIBA colabora con Extremadura Avante y la 
Asociación de Empresarios de Villafranca de los Barros (ASEV), en la organización de una 
jornada de divulgación sobre el Plan 3E del Gobierno de Extremadura, el próximo 
miércoles, en la que se informará a empresarios y emprendedores sobre los 
instrumentos para el impulso y la financiación de las empresas  

Compártela :  
         

La jornada se desarrollará en el Centro 
Integral Territorial Tierra de Barros-Río 
Matachel de la Diputación de Badajoz, sito 
en la calle Infanta Elena, 6, de Villafranca 
de los Barros. 

La inauguración de la misma será a las 9.15 
horas, contando con la presencia del 
presidente de ASEV, Antonio Romero, de la 
concejala de Promoción Económica y 
Empleo del ayuntamiento de Villafranca de 
los Barros, Águeda Antúnez, y de la 
directora general de Empresa y Actividad Emprendedora del Gobierno de Extremadura, 
Candelaria Carrera. 

En la jornada se explicarán todas las ayudas, acciones y programas que recoge el Plan 
3E en diferentes ámbitos, para motivar a los emprendedores, acompañar a las 
empresas, potenciar la formación y propiciar, en definitiva, la creación de empleo. ¿A 
quién van destinadas?, ¿dónde solicitarlas?, ¿quién nos puede ayudar?, etc. 

También se expondrán las nuevas líneas de ayudas, en forma de subvención directa, 
para aquellas empresas que realicen inversiones en Extremadura, con la finalidad de 
apoyarlas y contribuir a la consolidación de las existentes, favoreciendo la ampliación y 
modernización de estas. 

Se prestará especial atención a los instrumentos de financiación para proyectos 
innovadores de empresas extremeñas, en el marco de la Estrategia Estatal de 
Innovación en Extremadura (E2i), así como al apoyo a la internacionalización, para 
aprovechar las oportunidades de crecimiento que posibilita la apertura a nuevos 
mercados. 

Al final de la jornada, y hasta las 15 horas, aquellos empresarios que lo hayan solicitado, 
podrán mantener reuniones personalizadas con los técnicos de Extremadura Avante. 

Los interesados en inscribirse en la jornada pueden hacerlo contactando con FEDESIBA, 
la Asociación de Empresarios de Villafranca o a través de la web de Avante, 
www.extremaduraavante.es  
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FEDESIBA celebra una charla informativa sobre la 5ª Convocatoria de Ayudas 
Enfoque Leader en La Zarza 
[ 11/12/2012 ]    
 
La cita será este miércoles a partir de las 20 
horas 

Compártela :  
         

Dirigida a empresas y asociaciones, esta 
charla informativa sobre la 5ª Convocatoria 
de Ayudas Enfoque Leader se celebrará en 
la Casa de la Cultura de la Zarza este 
miércoles 12 de diciembre a partir de las 20 
horas. 
 
En la cita, se presentará el objeto de la 
convocatoria, sus características y 
requisitos, para solicitar a FEDESIBA la 
cofinanciación de proyectos con cargo a la 
5ª convocatoria de ayudas del Enfoque 
Leader. 

 

 

    

 

  
 

  

 

 
  

Jornada “Promoción de la economía social. Buenas Prácticas” 
[ 26/12/2012 ]    
 
El Centro Integral Territorial de Tierra de Barros Río 
Matachel celebra la jornada “Promoción de la economía social. Buenas prácticas” que tendrá 
lugar el próximo día 28 de Diciembre en sus instalaciones sitas en C/ Infanta Elena, nº 6 de 
Villafranca de los Barros .  

Compártela :  
         

El año 2012 ha sido declarado por la ONU, 
como el Año Internacional de las Cooperativas, 
reconociendo así, el importante papel que 
desempeñan este tipo de empresas en el 
ámbito económico, social y medioambiental, 
contribuyendo al desarrollo sostenible, la 
erradicación de la pobreza y la creación de 
medios de vida en diversos sectores 
económicos en las zonas urbanas y rurales.  

CEPES‐ Extremadura ha sido en nuestra región 
la entidad encargada durante 2012 de la 
realización de numerosos actos y actividades para conmemorar este Año Internacional de la 
Cooperativas. Por ello, en este marco y en colaboración con el Comité de Gestión de este 
Centro Integral Territorial se organiza esta Jornada, cuyo objetivo es promocionar el 
cooperativismo, la economía social y su incidencia en la creación de empleo, 
específicamente en las zonas rurales. Durante la misma se pretende dar a conocer el 
panorama general del cooperativismo y de la economía social, algunas experiencias y 
buenas prácticas, así como incentivos y ayudas existentes.  
 
Esta jornada, dirigida a cooperativas y otras empresas de Economía Social, técnicos de 
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asesoramiento empresarial y público en general.  
 
DOCUMENTOS RELACIONADOS  

•  Programa 

Charla informativa sobre la 5ª Convocatoria de Ayudas ENFOQUE LEADER en 
Hornachos 
[ 03/01/2013 ]    
 
La cita será el próximo jueves en el salón de 
actos de la Casa de la Cultura de Hornachos. 

Compártela :  
         

FEDESIBA celebra una nueva charla 
informativa sobre la 5ª Convocatoria de 
Ayudas ENFOQUE LEADER con el objetivo 
de presentar el objeto de la convocatoria, 
sus características y requisitos, para 
solicitar a FEDESIBA la cofinanciación de 
proyectos. 

El encuentro tendrá lugar el próximo jueves 
10 de enero a partir de las 20 horas en el 
salón de actos de la Casa de la Cultura de 
Hornachos. 

 

 

    

 

  
 

  

 

 
  

FEDESIBA en las jornadas “Formando Emprendedores” del IES Santiago Apóstol 
de Almendralejo 
[ 24/01/2013 ]    
 
La Federación para el desarrollo de Sierra 
Grande-Tierra de Barros (FEDESIBA), participa en las IX Jornadas Técnicas de Formación 
Profesional y Empresa “Formando Emprendedores”, que se realizan el 24 y 25 de enero 
en el I.E.S. Santiago Apóstol de Almendralejo. El objetivo de las mismas es fomentar la 
cultura emprendedora entre los jóvenes de la comarca.  

Compártela :  
         

El primer día, 24 de enero, FEDESIBA 
impartirá dos talleres. En el primero, 
titulado Dinerarium, tratará sobre 
financiación, subvenciones, otras ayudas, 
como la capitalización de prestaciones; y 
sobre los estudios económico-financieros. 
En el segundo, bajo la denominación 
Iniciarium/organizarium, se informará a los 
asistentes sobre aspectos como las 
distintas formas jurídicas que pueden 
adoptar las iniciativas empresariales, los 
trámites de constitución, grupo promotor, 
organización interna y recursos humanos. 

Con su intervención en estas jornadas, que organizan conjuntamente el I.E.S. Santiago 
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Apóstol de Almendralejo y el Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo, 
FEDESIBA contribuye a uno de sus objetivos, como es el desarrollo de las 
potencialidades de la comarca, en este caso concreto fomentando las capacidades de 
aquellos que deben ser el futuro del emprendimiento empresarial en la comarca: los 
jóvenes. 

Por ello las jornadas están orientadas a que el profesorado adquiera competencias que le 
permitan, a su vez, afrontar uno de los retos más importantes del actual sistema 
educativo: enseñar a los jóvenes a ser emprendedores. 

Los destinatarios de las jornadas son profesorado de F.P., de Tecnología, Economía y 
Administración de Empresas, Empresa Joven Europea, orientadores y coordinadores TIC, 
que desarrollan su labor docente en centros públicos. 
  

 

  

 

 
  

Jornada: "Negociación con entidades financieras" 
[ 25/01/2013 ]    
 
Mérida y Cáceres acogerán esta jornada los 
próximo 30 y 31 de enero respectivamente 

Compártela :  
         

Tipos de préstamos, Opciones de 
financiación a través de entidades 
financieras, Liquidez vs Solvencia, ... Este 
es el contenido básico de las jornadas 
formativas a celebrar los próximos días 30 
y 31 en Mérida y Cáceres respectivamente. 
En concreto, la jornada se celebrará en el 
Punto de Activación Empresarial - C/ Pío 
Baroja, 7 de Mérida y en el Punto de 
Activación Empresarial - Edificio 
Embarcadero. C/ Santa Cristina, s/n (Aldea 
Moret) en Cáceres. 

Puedes obtener toda la información e inscribirte en www.extremaduraempresarial.es  

 

 

 
   

 

  
 

  

 

 
  

La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo aprueba la reforma de la 
PAC 
[ 25/01/2013 ]    
 
La Comisión de Agricultura del Parlamento 
Europeo votó los días 23 y 24 de enero las propuestas de reforma de la Políticas Agraria 
Común (PAC).  

Compártela :  
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La votación abre el camino para las 
negociaciones con los Estados Miembros y 
la votación en el Pleno de la Eurocámara, 
prevista para marzo de 2013. Los 
Eurodiputados han afirmado que no se 
refrendará la votación en el Pleno hasta que 
esté aprobado el presupuesto del marco 
financiero 2014-2020. 

Para poder simplificar la discusión y 
votación, la sesión de la Comisión fue 
precedida en diciembre por la redacción de 
las enmiendas, que alcanzan las 2.000. 

"Este es un momento crucial, la Comisión de Agricultura ha declarado hoy como debe ser 
la nueva PAC: más eficiente , más ecológica y capaz de responder a los enormes 
desafíos que tenemos por delante. Estos ambiciosos objetivos implican mayores costes, 
así que, mayores recortes en el presupuesto de la PAC son simplemente inaceptables", 
aseguró el presidente del comité Paolo de Castro. También pidió a lo líderes de la UE un 
acuerdo sobre la propuesta a largo plazo del presupuesto comunitario, que es "esencial 
para el diseño de la forma final de la futura PAC". 

El proyecto de mandato para las negociaciones con los Estados Miembros sobre las 
normas futura y ayudas directas fue aprobado por 31 votos contra 12 y una abstención. 

El proyecto de mandato para las negociaciones con los Estados Miembros sobre las 
normas de desarrollo rural se aprobó por 34 votos contra 10. 

El proyecto de mandato para las negociaciones con los Estados Miembros sobre la futura 
organización del mercado común fue aprobado por 26 votos contra 14 y 4 abstenciones. 

El proyecto de mandato para las negociaciones con los Estados Miembros sobre las 
normas de financiación, gestión y supervisión fue aprobado por 35 votos contra 5 y 2 
abstenciones. 

La posición negociadora del Comité de Agricultura debe contar con la aprobación del 
Parlamento en su conjunto antes de que los diputados puedan iniciar las negociaciones 
con los Estados miembros sobre la forma final de la futura política agrícola de la UE. La 
votación en el Pleno está prevista provisionalmente para la sesión de marzo en 
Estrasburgo (11-16), en espera de las cifras definitivas para el marco financiero 
plurianual de la UE (MFP) para el 2014 y 2020. La próxima cumbre de Jefes de Estado y 
de Gobierno para hacer frente al futuro marco financiero plurianual está programada 
para 7-8 febrero. 

Pagos directos 

El foco se dirigió a la propuesta de pago directo, especialmente en lo que se refiere a las 
medidas ecológicas, muy ambicionadas por la propia Comisión, de acuerdo con la idea de 
que la reforma de la política agrícola de la UE debe distribuir los fondos de la UE de 
manera más justa, con una fuerte atención a la ecología como un compromiso 
obligatorio, provocando cierto descontento por las organizaciones agrícolas que no han 
tardado en mostrar su decepción en los últimos meses. 

La clave de la propuesta de la Comisión de la UE para la reforma de la PAC es 
"ecologización obligatoria" de todas las fincas como un pre-requisito para recibir pagos 
directos por hectárea, que constituye más de dos tercios de los 57 millones de euros que 
actualmente se gasta en la PAC. Esta ecologización requiere la diversificación de cultivos, 
la conservación de los pastizales y la gestión de un 7% de todas las tierras cultivables 
granjas como "áreas de interés ecológico". 
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Las nuevas normas de protección del medio ambiente harán que el 30% de los 
presupuestos nacionales para pagos directos estén condicionados al cumplimiento de 
medidas ecológicas obligatorias; si bien hay diputados que sostiene que esto debería ser 
más flexible. Las tres medidas clave - la diversificación de cultivos, mantenimiento de 
pastos permanentes y la creación de "zonas ecológicamente enfocadas", se mantendría, 
pero con algunas excepciones; por ejemplo, para según el tamaño de la explotación: las 
granjas con menos de 10 hectáreas de tierras de cultivo deben estar exentas y las reglas 
deben estar relajados para las explotaciones de 10 - 30 ha, dicen los eurodiputados. 

Transferencias entre ejes 

Los eurodiputados buscan dar a los miembros de la UE una mayor libertad para elegir 
dónde pasar sus ayudas de la PAC. Los Estados miembros deben tener la opción de 
transferir hasta un 15% de los pagos directos (pilar 1) - un incremento del 5% con 
respecto a los planes de la Comisión - para financiar programas de desarrollo rural (pilar 
2), dijo el comité.  

Además, los países que reciben menos ayudas directas podrían transferir hasta un 10% - 
frente al 5% - del Pilar 2 al Pilar 1. Los líderes europeos pueden tratar de empujar esta 
flexibilidad aún más cuando se reúnan para discutir el presupuesto de la UE (7-8 de 
febrero) con proyectos de textos que permitan a todos los países a cambiar hasta un 
15% del apoyo rural hacia los pagos directos. 

Jóvenes agricultores 

Los eurodiputados apoyaron los planes de la Comisión sobre jóvenes agricultores 
(menores de 40 años), garantizando un 25% más de ayudas durante los primeros cinco 
años de la explotación. Los Estados Miembros estarán obligados a cumplirlo, pese a que 
algunos piden que sea voluntario. Los eurodiputados también apoyan las propuestas de 
la Comisión destinadas a prevenir la financiación de compañías de bienes raíces con 
tierras propias. El comité pidió que los Estados determinen la lista de empresas de 
producción no agrícola que deben ser excluidas de los pagos directos, salvo que pudieran 
demostrar que la agricultura es importante para su negocio. 

Gestión de riesgo 

Las herramientas de gestión de riesgos deberían financiarse con cargo al presupuesto de 
los programas de desarrollo rural, no del presupuesto de pagos directos como ocurre 
ahora, dijeron los diputados europeos, de acuerdo con la propuesta de la Comisión. La 
herramienta de estabilización de los ingresos debería adoptar la forma de contribuciones 
financieras a los fondos de inversión o de adquisición de un seguro contra el riesgo de 
caída severa de los ingresos. También se invita a la Comisión a que haga una revisión a 
medio plazo de las herramientas de gestión de riesgo. 

Por fin, el comité rechazó una propuesta de la Comisión de hacer públicos los nombres y 
municipios de los beneficiarios de pagos directos o dinero de los programas de desarrollo 
rural. En el pasado, muchos diputados han expresado su preocupación de que tales 
normas de transparencia extensas violaría los derechos de privacidad de los beneficiarios 
y podría ser rechazada por el Tribunal Europeo de Justicia. 

El comité también votó a favor de una controvertida propuesta para que los agricultores 
puedan recibir "doble financiación" para la misma acción, tanto bajo el régimen de pagos 
directos y el régimen de desarrollo rural. La Comisión ha advertido de que la doble 
financiación sea ilegal bajo la ley de la UE. 
  

 

  



 

 
  

Programa formativo del Punto de Activación Empresarial 
[ 30/01/2013 ]    
 
Desde el Punto de Activación Empresarial 
ofrecen formación relacionada con todos los aspectos propios de la actividad 
emprendedora, la creación de empresa así como la consolidación y el crecimiento 
empresarial.  

Compártela :  
         

En concreto, las actividades que van a 
celebrarse son el Taller de Generación de 
Ideas que tendrá lugar el 7 de febrero en 
Mérida y el día 8 en Cáceres, el taller 
Posicionamiento web el 12 de febrero y el 
13 en Cáceres y Fiscalidad para autónomos, 
el 18 en Mérida y el 4 de marzo en Cáceres. 

Más información: 
http://activacionempresarial.extremad
uraempresarial.es/  

 

 

 
   

 

  
 

  

 

 
  

Proyecto Planificación estratégica para la comercialización de empresas de 
economía social de la provincia de Badajoz (PECES) 
[ 14/02/2013 ]    
 
La Diputación de Badajoz a través de su O.A. Área 
de Igualdad y Desarrollo Local ha puesto en marcha el proyecto Planificación estratégica 
para la comercialización de empresas de economía social de la provincia de Badajoz 
(PECES), acción que se encuadra en el Programa de Consolidación Empresarial que tiene 
habilitado la Red de Centros Integrales Territoriales. 

Compártela :  
         

Esta acción va destinada a empresas de 
economía social, contribuyendo a iniciar 
procesos de planificación estratégica para la 
mejora de la comercialización de sus 
productos.  

Toda la información sobre este proyecto puede 
encontrarse en el BOP de 14 de febrero, que 
puede visitarse en el siguiente enlace: 
http://www.dip 
badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id
_anuncio=75090&FechaSolicitada=2013-
02-14  

El objetivo principal del presente proyecto es mejorar mediante una adecuada planificación 
estratégica el posicionamiento de las Empresas de Economía Social en la provincia, tanto de 
forma aislada como de forma conjunta cooperando para competir mejor.  

El envío de solicitudes que se adjuntan debe hacer a la siguiente dirección:  
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Diputación de Badajoz  
Área de Igualdad y Desarrollo Local  
C/ Tomas Romero de Castilla Nº 2 
C.P: 06011 Badajoz 

Presentación del proyecto y solicitudes  

  
  

 

  

 

 
  

FEDESIBA muestra escenarios de futuro a alumnos del IES Meléndez Valdés de 
Villafranca de los Barros 
[ 15/02/2013 ]    
 
Con motivo de la celebración de la Semana 
Cultural del IES Meléndez Valdés de Villafranca de los Barros, cerca de 70 alumnos de 
distintas ramas visitarán el Centro Integral Territorial (CIT) que la Diputación de Badajoz 
tiene en la localidad.  

Compártela :  
         

Durante la misma, responsables de la 
Federación para el Desarrollo de Sierra 
Grande-Tierra de Barros (FEDESIBA), les 
hablarán, entre otros temas, de los 
escenarios de futuro de desarrollo de la 
comarca y de Extremadura. 

El objetivo de la visita es que los alumnos 
conozcan qué es el CIT, qué actividad 
desarrolla y cómo se pone en práctica la 
estrategia de trabajo colaborativo (co-
working), sobre la que se basa su modelo. 
Un trabajo colaborativo que parte de la convivencia en el espacio físico del CIT de 
distintos servicios y proyectos de la propia Diputación de Badajoz, de FEDESIBA, y de la 
incubadora y pre-incubadora de empresas. 

Los alumnos del IES Meléndez Valdés de Villafranca de los Barros visitarán el CIT en dos 
jornadas distintas. 
La primera será el próximo lunes, 18 de febrero. Ese día, hacia las 12.20 horas, serán 
los alumnos de los grupos de electricidad, electrónica y administrativo, los que 
conocerán la actividad que se desarrolla en el CIT. Posteriormente, el miércoles 20 de 
febrero, a la misma hora, corresponderá el turno a los alumnos del grupo de 
automoción. 

En su recorrido los alumnos conocerán de primera mano estos servicios y programas y 
podrán departir con algunos de los empresarios instalados en el centro. También se les 
explicará las claves de los proyectos de la Red de Observatorios Territoriales (ROT) y de 
las Agencias de Desarrollo Estratégico (ADE) de la Diputación de Badajoz, a las que da 
soporte físico el centro. 

Por su parte FEDESIBA, en la línea en la que viene actuando como grupo de acción local, 
comprometido con favorecer la generación de actitudes emprendedoras entre los jóvenes 
de la comarca, explicará a los alumnos, junto con la Agente de Desarrollo Local, Maite 
Merino, los distintos instrumentos que existen para la puesta en marcha de empresas. 
También les aproximará a los distintos escenarios de futuro que se perfilan para el 
desarrollo de Extremadura en general, y de la comarca de Tierra de Barros, en 
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particular. 

Tras el recorrido por la dependencias del centro, hacia las 13.30 horas, se abrirá un 
período de reflexión, debate y contraste de opiniones con los jóvenes alumnos, sobre lo 
visto durante la jornada.  
  

 

  

 

 
  

Alumnos del IES Meléndez Valdés de Villafranca de los Barros se interesan por 
los escenarios de futuro para el desarrollo comarcal 
[ 19/02/2013 ]    
 
Un grupo de alumnos de electricidad, electrónica 
y administración del IES Meléndez Valdés de Villafranca de los Barros, han visitado este 
mediodía el CIT de la localidad, interesándose por los escenarios de futuro que se 
perfilan como principales ejes para el desarrollo de la comarca de Sierra Grande-Tierra 
de Barros. La visita se enmarca dentro de la semana cultural del IES Meléndez Valdés. 

Compártela :  
         

El objetivo de la visita era que los alumnos 
conociesen qué es el CIT, qué actividad 
desarrolla y cómo se pone en práctica la 
estrategia de trabajo colaborativo (co-
working), sobre la que se basa su modelo. 
Un trabajo colaborativo que parte de la 
convivencia en el espacio físico del CIT de 
distintos servicios y proyectos de la propia 
Diputación de Badajoz, de FEDESIBA, y de 
la incubadora y pre-incubadora de 
empresas. 

Tras el recorrido por las distintas 
dependencias, en el salón de actos, la 
agente de empleo y desarrollo local, Maite Merino, les ha explicado los distintos recursos 
y servicios que el centro ofrece a emprendedores y empresas. Por su parte, el gerente 
de FEDESIBA, además de explicar la organización y funcionamiento del grupo de acción 
local, ha incidido especialmente en la aproximación a los distintos escenarios de futuro 
que se perfilan para el desarrollo de Extremadura en general, y de la comarca de Tierra 
de Barros, en particular. 

Finalmente se ha abierto un turno de preguntas, en él se ha recabado información 
práctica sobre los pasos que uno tiene que dar para poner en marcha una iniciativa 
empresarial, las distintas posibilidades que tienen los alumnos una vez finalizados sus 
estudios, como era el caso inminente de alguno de los asistentes, o los sectores de 
actividad que están protagonizando proyectos más innovadores y exitosos en la 
comarca. 

El próximo miércoles, día 20 de febrero, repetirá la visita un grupo de alumnos del 
mismo IES, en este caso de la rama de automoción. 
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Alumnos del Máster de Desarrollo Rural de la UEX visitan Tierra de Barros para 
conocer el Enfoque Leader 
[ 22/02/2013 ]    
 
Este viernes, a partir de las 9.45 horas, en el 
Centro Integral Territorial de la Diputación de Badajoz en Villafranca de los Barros, la 
Federación para el desarrollo de Sierra Grande-Tierra de Barros (FEDESIBA), explicará el 
nuevo modelo de desarrollo rural, que se sustenta en el denominado Enfoque Leader, a 
los alumnos del Máster de Desarrollo Rural de la Universidad de Extremadura 

Compártela :  
         

El de Desarrollo Rural es uno de los 
másteres oficiales que imparte la 
Universidad de Extremadura, coordinado 
por la Facultad de Filosofía y Letras. 

Entre los temas que se tratan en el mismo, 
todos ellos referidos al ámbito rural, figuran 
la identidad e innovación, la incorporación 
de los jóvenes a la actividad agraria, 
igualdad de género y el papel de la mujer 
en el mundo rural, la diversificación 
económica, la investigación aplicada, el 
factor ambiental o la cooperación transnacional. 

Con la jornada de hoy, los alumnos del máster se acercarán de forma práctica a la 
realidad del desarrollo rural sobre un territorio, teniendo la oportunidad de conocer de 
primera mano las explicaciones de quien, como FEDESIBA, lleva una veintena de años 
trabajando activamente en este campo, poniendo en valor los recursos endógenos de la 
comarca, prestando ayuda técnica y económica a los emprendedores y promotores de 
proyectos. 
En la visita al CIT también tendrán la oportunidad, de la mano de la Agente de Empleo y 
Desarrollo Local de la Diputación, de conocer los distintos servicios que el centro presta a 
la comarca, entre los que cabe mencionar la pre-incubadora e incubadora de empresas. 
También se les explicará las claves de los proyectos de la Red de Observatorios 
Territoriales (ROT) y de las Agencias de Desarrollo Estratégico (ADE) de la Diputación de 
Badajoz, a las que da soporte físico el centro. 

Tras el CIT, los alumnos del Máster de Desarrollo de Rural de la Universidad de 
Extremadura permanecerán el resto de la jornada en la comarca, visitando diversas 
iniciativas y proyectos, como la bodega Pago de las Encomiendas de Villafranca de los 
Barros, la Sociedad Cooperativa Ajos Tierra de Barros de Aceuchal, o el Centro de 
Interpretación del complejo lagunar de La Albuera. 

 

 

    

 

  
 

  

 

 
  

Convocatoria de Realización del Programa de Evaluaciones Energéticas y 
Ambientales en empresas de la provincia de Badajoz (Programa ECOAHORRO) 
[ 26/02/2013 ]    
 
El incremento experimentado en el precio de la 
energía en los últimos años, está provocando que la factura energética sea una parte cada 
vez más importante de los costes de producción de los bienes o servicios que prestan las 
Pymes.  

Compártela :  
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Existe un amplio abanico de medidas de 
ahorro y eficiencia energética implementables 
en las Pymes de la provincia de Badajoz con 
las que conseguirían reducir de forma 
considerable su gasto energético, mejorando 
así su competitividad empresarial.  

La realización de evaluaciones energéticas 
constituye una fórmula eficaz para incrementar 
la penetración de la eficiencia energética en las 
empresas, de forma que, el conocimiento del 
consumo energético en éstas, permita detectar qué factores están afectando a su consumo 
de energía, identificando las posibles potencialidades de ahorro energético que tienen a su 
alcance y analizando la viabilidad técnica y económica de la implantación de las medidas.  

Por otra parte, las evaluaciones ambientales son una herramienta de protección preventiva 
del medio ambiente y suponen un instrumento para poder incrementar la eficiencia y al 
mismo tiempo la reducción de costes.  

Es por ello, por lo que la Diputación de Badajoz a través del Proyecto "Fomento y Desarrollo 
de la Red Provincial de Observatorios Territoriales para el Desarrollo Loca l, 2ª Fase", 
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y la Diputación de Badajoz, pone 
en marcha la actuación "Evaluaciones energéticas y ambientales en la provincia de Badajoz" 
destinado a empresas y dirigido a los empresarios y/o responsables de la gestión y el 
mantenimiento de sus instalaciones, con el objetivo de conseguir rendimientos energéticos 
óptimos para cada proceso, sin provocar una disminución de la productividad o de la calidad 
del bien producido.  

 

    

 

 
DOCUMENTOS RELACIONADOS  

•  Solicitud ECOAHORRO 

•  Triptico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simulación de empresas para emprendedores 
[ 27/02/2013 ]    

 Compártela :  
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El objeto es la contratación de asistencia técnica y profesorado especializado en la 
metodología de Simulación de empresas, con la impartición de la acción formativa: 
Simulación de empresas para emprendedores. 

La Secretaría de Estado de Cooperación 
Territorial le concedió ayudas del FEDER 
a proyectos de Desarrollo Sostenible, 
Local y Urbano, estas ayudas están 
destinadas a pequeños y medianos 
municipios extremeños concediéndose a 
través del proyecto "Fomento y 
Desarrollo de la Red Provincial de 
Observatorios Territoriales para el 
Desarrollo Local, Segunda Fase" a la 
Diputación de Badajoz. 

El porcentaje de la ayuda es del 70% y pretende dar respuesta a determinadas 
necesidades detectadas con el objetivo de mejorar la cohesión económica, territorial, 
medioambiental y social de la provincia. 

Dicho proyecto contempla una serie de actuaciones a desarrollar como por ejemplo la 
promoción económica, el fomento de la sociedad de la información y nuevas 
tecnologías la mejora del entorno natural y calidad ambiental y la promoción de la 
conciliación y cohesión social. 

Con esta experiencia de Simulación de empresas se pretende que el emprendedor 
simule la creación y/o gestión de su propia empresa, diseñada en base a su idea de 
negocio.  

 

 

    

 

 
DOCUMENTOS RELACIONADOS  

•  Documento Simulación de empresas 

•  Solicitud Simulación de Empresas 

Entrega de diplomas de formación en servicios asistenciales para personas 
mayores en Ribera del Fresno 
[ 28/02/2013 ]    
 
El próximo lunes, 4 de marzo, a las 19.30 horas, 
en la Casa de la Cultura de Ribera del Fresno, tendrá lugar el acto de entrega de 
diplomas acreditativos a las 14 alumnas que han participado en una acción de formación 
en servicios asistenciales de personas mayores.  

Compártela :  
         

La promotora de la acción ha sido la 
Asociación de Mujeres Progresistas de 
Ribera del Fresno, y ha contado con una co-
financiación de 2.911,19 € de FEDESIBA, el 
92,86% de la inversión, correspondiente a 
las ayudas del Enfoque LEADER. 

El acto contará con la presencia del 
presidente de FEDESIBA, Francisco 
Buenavista García, y con la alcaldesa de 
Ribera del Fresno, Piedad Rodríguez 
Castrejón. 

El objetivo de este proyecto formativo ha 
sido capacitar a las 14 alumnas 
participantes para que puedan adaptarse a las nuevas exigencias del mercado laboral en 
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el ámbito de los servicios asistenciales a personas mayores. Las alumnas han recibido 
150 horas de formación, distribuidas en varios módulos dedicados a mantenimiento, 
limpieza y organización del domicilio de personas dependientes, administración de 
alimentos y tratamientos a personas dependientes en el domicilio, y gestión, 
aprovisionamiento y cocina en la unidad familiar de personas dependientes. 

Este proyecto se incluye dentro de los fondos que el Enfoque LEADER destina a la 
formación e información de los agentes económicos y sociales que desarrollan su 
actividad en el ámbito territorial de actuación de FEDESIBA. 

PRESENTACIÓN 5ª CONVOCATORIA AYUDAS LEADER 

Una vez finalizado el acto de entrega de diplomas, a las 20 horas, tendrá lugar una 
charla informativa en la que los responsables y técnicos de FEDESIBA informarán a los 
posibles promotores de proyectos de los pormenores de la 5ª convocatoria de ayudas del 
Enfoque LEADER. El plazo de presentación de expedientes a esta convocatoria 
permanecerá abierto a los interesados hasta el próximo día 24 de abril de 2013, 
inclusive. 

La charla informativa está abierta a cualquier persona que pueda estar interesada en 
acometer un proyecto de creación, modernización, ampliación y/o traslado, en alguno de 
los sectores que contempla el programa, como son la agroindustria, la industria, los 
servicios generales, el comercio o el turismo. 
  

 

  

 

 
  

Sesión informativa y rueda de prensa en Almendralejo sobre la 5ª convocatoria 
de ayudas LEADER 
[ 01/03/2013 ]    
 
La cita será este miércoles 6 de marzo a las 
19:30 horas en el Centro Cívico de Almendralejo situado en la Calle Mérida, número 11. 

Compártela :  
         

En el acto intervendrán Francisco 
Buenavista García, Presidente de la 
Federación para el desarrollo Sierra 
Grande-Tierra de Barros (FEDESIBA), José 
García Lobato, Alcalde de Almendralejo, y 
Antonio Flores Coleto, Gerente de la 
Federación para el desarrollo Sierra 
Grande-Tierra de Barros (FEDESIBA). 

El objeto de la convocatoria es informar a 
los posibles promotores de proyectos de los 
pormenores de la 5ª convocatoria de 
ayudas del Enfoque LEADER. El plazo de 
presentación de expedientes a esta 
convocatoria permanecerá abierto a los 
interesados hasta el próximo día 24 de abril de 2013, inclusive. 

La charla informativa está abierta a cualquier persona que pueda estar interesada en 
acometer un proyecto de creación, modernización, ampliación y/o traslado, en alguno de 
los sectores que contempla el programa, como son la agroindustria, la industria, los 
servicios generales, el comercio o el turismo. 

Nota para los medios de comunicación:  
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• A las 19.15 horas, previo al inicio de la charla informativa, se atenderá a los medios de 
comunicación en formato de Rueda de Prensa. 
• Para gestionar cualquier entrevista con los responsables de FEDESIBA, o los 
promotores, contactar con Fco. Javier M. Romagueras: 648 084 339. 

  
  

 

  

 

 
  

La Providencia”, de Ribera del Fresno, más de 70 años de atención a la 
discapacidad intelectual 
[ 04/03/2013 ]    
 
El centro “La Providencia”, de Ribera del Fresno, 
lleva más de 70 años atendiendo a personas con discapacidad intelectual. Hoy en día 
presta una atención integral a 72 mujeres.  

Compártela :  
         

Con una plantilla media de 50 trabajadoras, 
con diferentes perfiles profesionales y con 
formación actualizada y permanente para 
realizar sus funciones, el centro se ha 
convertido en un auténtico motor de 
desarrollo económico y social para la zona, 
pudiendo considerarla una de las 
principales empresas de la localidad. Así fue 
reconocido en 2008 al recibir el galardón de 
"Empresa Emprendedora de la Comarca", 
otorgado por FEDESIBA. 

"La Providencia" es un centro perteneciente 
al Instituto Secular Hogar de Nazaret, 
fundado por el sacerdote Luis Zambrano en 1935, en Ribera del Fresno. El centro abrió 
sus puertas en 1941, como respuesta a las necesidades del momento, vinculadas a la 
atención a personas con discapacidad intelectual en situación de abandono. Más de 70 
años después, la actividad de esta entidad sin ánimo de lucro se ha ido adaptando 
paulatinamente a las necesidades y a los avances sociales, sin perder en ningún 
momento su seña de identidad, consistente en facilitar un ambiente familiar, cercano, 
respetuoso e individualizado, que trasmite tranquilidad y seguridad, tanto a las usuarias, 
como a sus familias. Según sus responsables, se ha logrado equilibrar el avance acorde 
con la evolución social, profesionalizando la atención de personas con discapcidad 
intectual y el trato familiar hacia las mismas, convirtiendo el servicio en algo más que un 
lugar para residir: su hogar. 

El centro presta servicios de residencia de apoyo extenso y limitado, y centro 
ocupacional, para los que cuenta anualmente con una subvención de la consejería de 
Salud y Política Social del Gobierno de Extremadura. 

Las actividades que desarrolla "La Providencia" abarcan áreas centradas en autonomía 
personal y asistencia y cuidados, atención especializada (fisioterapia, psicología y 
enfermería) y familiar. Otras de especial interés para las usuarias son salidas al entorno 
próximo, vacaciones en la playa, ocio cultural, viajes internacionales, descansos en 
balnearios, ocio de fines de semana, participación en los JEDES (Juegos Extremeños del 
Deporte Especial), etc. Estos últimos aspectos se han visto reforzados desde el año 
2001, cuando se crea la asociación ASPROVID, en Ribera del Fresno. Integrada por 
numerosas personas implicadas y preocupadas por el centro "La Providencia", es un 
órgano de asesoramiento y apoyo al funcionamiento de la entidad. A través de 
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ASPROVID se integran en Feaps Extremadura (Federación de Asociaciones en favor de 
las Personas con Discapacidad Intelectual), lo que permite al centro mejorar en aspectos 
relacionados con formación, prevención de riesgos laborales, atención a familias, turismo 
y ocio para usuarias, calidad,  
 
CENTRO OCUPACIONAL 

Otro de los ámbitos de actividad es el de la formación de las usuarias en actividades pre-
laborales. La mejora en este terreno ha sido posible gracias al apoyo de FEDESIBA que 
co-financió con 81.832,90 €, correspondientes a las ayudas del Enfoque LEADER, la 
construcción del centro ocupacional María Gragera Vargas Zúñiga. Inaugurado en febrero 
de 2009, actualmente está en pleno uso. 

En opinión de los responsables de "La Providencia", FEDESIBA es una entidad que se ha 
ganado, a base de trabajo y esfuerzo, la confianza y el respeto de las entidades con las 
que colabora. Tanto las personas miembros de la junta directiva, como las que 
desempeñan tareas técnicas en el grupo de acción local, mantienen una relación de 
cercanía y de preocupación por nuestro centro. Conocen nuestro trabajo y lo reconocen 
(Premios Fedesiba), y siempre están disponibles para resolver dudas y prestar los 
apoyos que estén en su mano. 
La formación en el centro ocupacional se realiza a través de dos talleres: 
El primero se dedica a la decoración en madera, cristal, marmolina y manipulación de 
carpetas. El segundo se centra en la realización de bordados artesanales, abalorios en 
cuero, telas y, también, manipulación de carpetas. 

Como ya se ha indicado, se trata de actividades pre-laborales, que se realizan 
directamente en el taller, dadas las características de edad de la mayoría de las usuarias. 
El centro cuenta con una tienda de exposición permanente de los mismos. 

El centro ocupacional, es un servicio acreditado en la normativa del Marco de Atención a 
la Discapacidad en Extremadura (MADEX), establecida por el Decreto 151/2006, de 31 
de julio. 

RETOS DE FUTURO 

"La Providencia" ha demostrado su capacidad para adaptarse a las nuevas necesidades y 
realidades sociales que van surgiendo, como está haciendo en este momento, en el que 
se ha creado un grupo de autogestoras, para la defensa de derechos y la 
autodeterminación de las usuarias. Otro ejemplo es el interés por las nuevas tecnologías, 
tanto para el personal, como para las usuarias, creando un aula de informática para su 
uso, y estando inmersos en la creación de una página web. 

En cuanto al futuro, los retos que se plantean sus responsables son: el mantenimiento y 
superación de las cotas de calidad de atención a nuestras usuarias (esto constituye una 
mejora constante), conseguir concertar el centro ocupacional y, como meta más lejana, 
conseguir la acreditación y concierto del servicios de residencia, mediante la realización 
de obras infraestructurales o no, según nos demanden las normativas vigentes. 

El centro "La Providencia" es, en definitiva, un ejemplo de como una entidad privada, sin 
ánimo de lucro, con los apoyos adecuados, tanto de la sociedad civil, como de las 
instituciones públicas, da respuesta directa a una necesidad en el ámbito de la atención 
social a los ciudadanos, se convierte en un generador de desarrollo económico para su 
entorno (creación de puestos de trabajo, proveedores de la zona) y se implica 
participativamente en la vida cotidiana de la comunidad local en la que está situada. 
  

 

  



 

 
  

Nutrida asistencia en Almendralejo a la charla informativa sobre las ayudas del 
Enfoque LEADER 
[ 07/03/2013 ]    
 
Unas cuarenta personas asistieron, en el Centro 
Cívico de Almendralejo, a la charla informativa ofrecida por FEDESIBA para dar a conocer 
los pormenores de la 5ª convocatoria de ayudas para la co-financiación de proyectos al 
amparo del Enfoque LEADER. 

Compártela :  
         

Inició la charla el presidente de FEDESIBA, 
Francisco Buenavista, quien destacó la 
importancia que tiene en los tiempos 
actuales el impulso de organismos público-
privados, como son los grupos de acción 
local, para conseguir mitigar la destrucción 
de empleo y mejorar las perspectivas de 
desarrollo en los territorios rurales. Al 
respecto, el gerente de FEDESIBA, Antonio 
Flores, quiso llamar la atención sobre el 
efecto multiplicador de la financiación 
pública que supone el Enfoque LEADER, en 
el que por cada euro que se aporta se 
movilizan casi cuatro de inversión privada. 
Por su parte el alcalde de Almendralejo, 
José García Lobato, reiteró el compromiso del ayuntamiento de poner los recursos 
técnicos municipales a disposición de FEDESIBA, para facilitar que las microempresas y 
emprendedores de la localidad puedan acceder a estas ayudas. 

Por su parte los asistentes se interesaron especialmente por algunos detalles de la 
convocatoria, como el tipo de proyectos que pueden acogerse a las mismas, los 
requisitos que deben cumplir, los procedimientos que se siguen para la evaluación de las 
diferentes propuestas, los plazos en los que se hacen efectivas las ayudas, etc. 

Los promotores que aspiren a la co-financiación de sus proyectos en el marco de esta 5ª 
convocatoria, tienen de plazo hasta el 24 de abril de 2013 para presentar la 
documentación correspondiente. Toda la información y documentación está disponible en 
la propia página web de FEDESIBA, en http://www.fedesiba.com/index.php?id=53  

 

 

    

 

  
 

  

 

 
  

Inauguración de la primera Sala de Velatorios de Ribera del Fresno 
[ 20/03/2013 ]    
 
El próximo jueves, 21 de marzo de 2013, a las 
13 horas, tendrá lugar el acto de inauguración de la primera Sala de Velatorios, de la 
localidad de Ribera del Fresno. 

Compártela :  
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El acto comenzará con la bendición de las 
nuevas instalaciones a cargo del cura-
párroco de la localidad, Antonio Pina. 

A las 13.05 horas, está previsto que 
comience el turno de intervenciones con la 
alcaldesa de Ribera del Fresno, Piedad 
Rodríguez Castrejón. 

A continuación hará uso del turno de 
palabra, el presidente de FEDESIBA, 
Francisco Buenavista García. 
Por último, intervendrá un representante de la empresa promotora del proyecto, 
Servicios Funerarios del Fresno, S.C. 

Tras las palabras, a las 13.30 horas, las autoridades e invitados realizarán un recorrido 
por las nuevas instalaciones. 

Ubicado en el polígono industrial de la localidad, sito en la carretera Villafranca-
Hornachos, el proyecto de la Sala de Velatorios de Servicios Funerarios del Fresno, S.C, 
ha supuesto una inversión de 150.981,16 €, de los que FEDESIBA ha cofinanciado un 
34%, por importe de 51.333.59 €, proveniente de las ayudas que se conceden 
correspondientes al Enfoque LEADER. Con este proyecto se consolidan 4 puestos de 
trabajadores autónomos jóvenes. 

Se da la circunstancia de que este proyecto es un claro ejemplo de colaboración y 
cooperación empresarial, ya que surge de la decisión de dos empresas de unirse 
empresarialmente con la finalidad de poder crecer. Se trata de Aguilar y González y 
Carpintería Losán, que se han unido para crear Servicios Funerarios del Fresno, S.C. 
Tanto una como otra ya habían recibido el apoyo económico de FEDESIBA, al ser ambas 
beneficiarias de ayudas correspondientes al Programa de Desarrollo Rural y 
Diversificación PRODER. 

 
Nota para los medios: 
Se recomienda estar con unos minutos de antelación para la instalación y prueba de 
micrófonos, colocación de cámaras, etc. 

 

    

 

  
 

  

 

 
  

Inaugurada la Sala de Velatorios de Ribera del Fresno, cofinanciada por 
FEDESIBA 
[ 25/03/2013 ]    
 
La primera Sala de Velatorios de Ribera del 
Fresno, proyecto promovido por Servicios Funerarios del Fresno, S.C., ha sido 
inaugurado al mediodía del viernes 22 de marzo, en un acto que ha contado con la 
participación del Presidente de FEDESIBA, Francisco Buenavista, y de la alcaldesa de la 
localidad, Piedad Rodríguez Castrejón 

Compártela :  
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Ubicado en el polígono industrial de la 
localidad, sito en la carretera Villafranca-
Hornachos, el proyecto de la Sala de 
Velatorios de Servicios Funerarios del 
Fresno, S.C, ha supuesto una inversión de 
150.981,16 €, de los que FEDESIBA ha 
cofinanciado un 34%, por importe de 
51.333.59 €, proveniente de las ayudas 
que se conceden correspondientes al 
Enfoque LEADER, financiado por el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER), el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, y el 
Gobierno de Extremadura, a través de la 
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y energía. 

Con este proyecto se consolidan 4 puestos de trabajadores autónomos jóvenes. 

Se da la circunstancia de que este proyecto es un claro ejemplo de colaboración y 
cooperación empresarial, ya que surge de la decisión de dos empresas de unirse 
empresarialmente con la finalidad de poder crecer. Se trata de Aguilar y González y 
Carpintería Losán, que se han unido para crear Servicios Funerarios del Fresno, S.C. 
Tanto una como otra ya habían recibido el apoyo económico de FEDESIBA, al ser ambas 
beneficiarias de ayudas correspondientes al Programa de Desarrollo Rural y 
Diversificación PRODER. 

 

    

 

  
 

  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cooperativa “Ajos Tierra de Barros”: una apuesta natural ante la crisis 
[ 25/03/2013 ]    
 
La cooperativa “Ajos Tierra de Barros”, creada en 

Compártela :  
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Aceuchal en 2011, cuenta con 40 socios, 3 trabajadores fijos, 30 eventuales, y una 
producción de 1.100.000 kg de ajo. Para poder llegar hasta aquí, ha obtenido el apoyo 
de FEDESIBA, que ha cofinanciado la adquisición de 3.000 palots (contenedores) de 
plástico para almacenaje y la construcción de una cámara de conservación para ajos 
pelados.  

El importe de la ayuda ha sido de 
99.631,62 €, lo que representa el 32% de 
la inversión realizada por la cooperativa. 
Esta ayuda se enmarca en el Enfoque 
LEADER, financiado por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, y el Gobierno de 
Extremadura, a través de la Consejería de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y energía. 

La puesta en marcha de la cooperativa en 
2011 respondió a la necesidad de un grupo 
de agricultores de estar unidos para poder 
competir con más eficacia en el mercado. A ellos se unieron algunas personas que, ante 
el declive del sector de la construcción, regresan al cultivo del ajo como una alternativa 
para superar la crisis económica. 

El apoyo de FEDESIBA a "Ajos Tierra de Barros" es un claro ejemplo del objetivo que 
tiene el grupo de acción local de favorecer la generación de puestos de trabajo, a partir 
de la puesta en valor de los propios recursos endógenos de la comarca. Y el ajo es uno 
de ellos. Con una gran tradición de producción en Aceuchal, es un producto en alza, del 
que hoy en día se resaltan sus propiedades como controlador del colesterol, cuando se 
consume en fresco. 

Conseguir mejorar la calidad del ajo, mediante una producción totalmente natural, es el 
empeño de "Ajos Tierra de Barros". Según explican sus responsables, frente a distintas 
presentaciones que hay en el mercado, como el ajo sin olor (conseguido a través de 
radiaciones), o el ajo en conserva, liofilizado,...; nosotros queremos conseguir el mejor 
producto de una forma totalmente natural. A esta mejora de calidad contribuye la 
adquisición de los 3.000 palots (contenedores), porque hacen más fácil el 
almacenamiento en las cámaras de conservación, sin que el ajo pierda calidad. Además 
esto favorece su venta a un mejor precio, repercutiendo un valor añadido en el 
productor. 

AJOS PELADOS Y CRECER EN EUROPA 

Actualmente la producción de la cooperativa es de 1.100.000 kg de la variedad Spring 
Morado. 
"Ajos Tierra de Barros" cuenta con 6 cámaras frigoríficas (total 950 m2), una nave de 
envasado tradicional, una nave de dientes pelados, una nave de desgrane y un secadero 
natural de 3.200 m2. 
Sus ventas se dirigen básicamente al mercado español y portugués, en cajas de 10 kg, 
sacos de 6 kg y mallas de 0,5 kg. 

Una de sus grandes novedades, desde principios de este año 2013, es la incorporación 
del ajo pelado, que comercializan preferentemente en bolsas de 1 kilo, 500 y 250 
gramos. Esto ha sido posible, entre otras cosas, gracias a la cámara de conservación que 
se ha construido gracias a la cofinanciación de FEDESIBA. 

Mientras el ajo en cabeza, sin pelar, se dirige fundamentalmente hacia las grandes 
cadenas de distribución comercial, a través de las que llega al consumidor particular; el 
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ajo pelado se orienta hacia los sectores de la hostelería, las industrias cárnicas y la 
fabricación de salsas. 

Entre los retos de futuro de "Ajos Tierra de Barros", sus responsables indican el acceso a 
mercados como los de Europa Central, mucho más exigentes con la calidad, pero con 
mayor valor añadido para los productores. Para ello está previsto incorporar maquinaria 
que permita el envasado en formatos más pequeños, así como aumentar las hectáreas 
de producción, para tener mayor volumen y poder dar respuesta a esta nueva demanda. 

También están iniciando los estudios para la producción de pasta de ajo, a partir de 
aquellos frutos que estéticamente no se pueden comercializar por tener pequeñas taras 
o golpes. La dificultad para lograrlo estriba en la voluntad de hacerlo con un producto 
totalmente natural, sin aditivos, ni conservantes, como tienen las presentaciones que 
actualmente están disponibles en el mercado. 

"Ajos Tierra de Barros" es el ejemplo de una cooperativa joven, que apuesta por la 
calidad de sus productos y que demuestra como el aprovechamiento, la modernización y 
la mejora de las producciones agrícolas tradicionales, puede ser una alternativa 
totalmente válida y viable para el mantenimiento de la actividad económica de la 
comarca de Sierra Grande-Tierra de Barros. 
  

 

  

 

 
  

Educación en valores con presencia internacional en la X Edición de Educativa 
en el Colegio San José de Villafranca de los Barros  
[ 17/04/2013 ]    
 
El buen tiempo acompañó durante toda la 
jornada la celebración de la X edición del Encuentro Juvenil de Ocio y Tiempo Libre 
EDUCAVITA que se ha celebrado en las instalaciones del centenario Colegio San José, de 
la Compañía de Jesús, en Villafranca de los Barros. 

Compártela :  
         

Por la edición de este año han pasado 
autoridades del ámbito regional, comarcal y 
local, que tas visitar las principales zonas 
de actividad acompañados por responsables 
del centro educativo han realizado una 
valoración muy satisfactoria de la cita y de 
su consolidación a lo largo de los años.  

El Coordinador General de Presidencia del 
GOBEX, Juan Parejo, destacó en sus 
palabras que "se trata de educar y 
fomentar la educación en valores, como la 
cooperación, la ayuda, el esfuerzo, el 
sacrificio, que son necesarios para superar 
momentos difíciles como los que estamos 
viviendo, por eso felicito al colegio y a todas las colaboraciones que han hecho posible 
esta magnífica iniciativa, es muy provechoso para ellos hoy y así serán mejores personas 
mañana". Además, estuvo acompañado del Secretario de Relaciones Institucionales y 
con la Ciudadanía, Manuel Piñero, y el Director General de Deportes el Gobex, D. Antonio 
Pedrera.  

Por su parte, acudieron también a la invitación del Colegio San José el director de la 
Fundación Jóvenes y Deporte, Javier Pérez, y los coordinadores de Deporte, David 
Chávez, y de Juventud, Verónica Guerra, de dicha Fundación. Así como el Presidente del 
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Consejo de la Juventud de Extremadura, Enrique Hernández, "el mérito es de la cantidad 
de jóvenes que se dejan la piel para esta celebración y su preparación previa, este es el 
mecanismo de cambio de la educación a través de la pedagogía del juego y la acción y 
del voluntariado sin esperar nada a cambio, ojalá tomasen nota muchos centros de la 
región".  

La presencia del Colegio "Laura Vicunha" de Vendas Novas, Portugal, propició la 
presencia del Presidente de la Cámara Municipal de la localidad portuguesa, José 
Figueira, acompañado del responsable del área de Educación, Antonio Serralha. En su 
intervención, Figueira agradeció la invitación para participar en este evento de ocio "para 
intercambiar experiencias con nuestro colegio y con nuestro municipio".  

También autoridades locales, encabezadas por el alcalde de Villafranca, Ramón Ropero, 
felicitó un año más al Colegio San José y a todos sus miembros por la organización y 
celebración de este evento, al tiempo que resaltó que se haya conseguido la presencia 
de un centro portugués en la cita, reiterando el compromiso de colaboración desde el 
consistorio con esta cita por la importancia para Villafranca de los Barros en general.  
 
Y representantes del ámbito empresarial como Águeda Antúnez, de Fedesiba o Antonio 
Romero, presidente de la Asociación de Empresarios de Villafranca, y del mundo 
deportivo, como el Presidente de la Federación Extremeña de Baloncesto, miembros de 
Cruz Roja Extremadura, con su responsable de Comunicación, Jesús López a la cabeza, o 
el presidente de la Agencia de Cooperación Internacional.  

El Superior de la Compañía de Jesús en Villafranca, el Padre Rafael Mateos Sj, destacó 
que "lo importante es encontrar jóvenes sanos, que saben divertirse de una manera 
alternativa y que puede llevarse a cabo gracias a los alumnos voluntarios del colegio, es 
un valor aparte de la implicación de profesores, educadores y personal no docente", 
además de agradecer el respaldo de las autoridades y casas colaboradoras al encuentro.  

OBJETIVOS DE EDUCAVITA  

Una cita que nació hace once años con la pretensión de ofrecer una jornada de 
convivencia sana y cordial a jóvenes alumnos de centros públicos y concertados.  
Este año se han concentrado cerca de tres mil alumnos, con más de ciento veinte 
profesores, de cuarenta y dos centros de las provincias de Cáceres y Badajoz, así como 
un colegio portugués llegado desde Vendas Novas y que ha dado el cariz internacional 
por primera vez a este evento.  

El principal objetivo es "fomentar el uso y consumo saludable del ocio y tiempo libre, con 
más de cien actividades propuestas para participar, aprender y disfrutar", explican desde 
la coordinación de la jornada, Víctor Vicente e Isaac Bogeat. Destaca además el 
importante papel desarrollado por los casi doscientos cincuenta voluntarios, alumnos y 
antiguos alumnos del Colegio San José, así como unos sesenta profesores y educadores, 
cuya labor es imprescindible para el buen desarrollo de la cita.  
  

 

  

 

 
  

Se convocan las ayudas a las inversiones que se realicen en el sector 
agroindustrial en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
[ 29/04/2013 ]    
 
El Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER) busca, entre otras medidas, la mejora de la transformación y comercialización 
de los productos agrícolas y forestales a través de las ayudas a las inversiones 

Compártela :  
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Enlace a la publicación de las Ayudas a las 
inversiones que se realicen en el sector 
agroindustrial: 
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2013/
810o/13050102.pdf  

 

 

    

 

  
 

  

 

 
  

Europe Direct Ceiprex y FEDESIBA organizan, en el marco del Centro Integral 
de Desarrollo, una charla informativa acerca de la Unión Europea: historia, 
presente y futuro 
[ 02/05/2013 ]    
 
La charla se llevará a cabo el próximo miércoles 
día 8 de mayo, a las 19.30 en el salón de actos del Centro Integral de Desarrollo de 
Villafranca de los Barros. 

Compártela :  
         

Europe Direct Ceiprex y FEDESIBA 
(Federación para el desarrollo de Sierra 
Grande-Tierra de Barros), organizan, en el 
marco del Centro Integral de Desarrollo, 
una charla informativa acerca de la Unión 
Europea: historia, presente y futuro. 

Aprovechando la celebración del día 9 de 
mayo como día de Europa, y en el contexto 
de actuación tanto del Centro Integral de 
Desarrollo como de FEDESIBA, se va a dar 
una charla por parte del responsable 
técnico de la entidad Europe Direct Ceiprex, D. Manuel J. Garrancho González, con sede 
en Olivenza, acerca de la historia, presente y futuro de la Unión Europea. Destaca el 
interés especial en el horizonte futuro de Extremadura como región de convergencia en 
el marco de la Unión Europea. 

 

 

 
   

 

 DOCUMENTOS RELACIONADOS  

•  Cartel charla Unión Europea: historia, presente y futuro. 

 
 

  

 

 
  

Conferencia “¿Por qué Panamá?” 
[ 07/05/2013 ]    
 Compártela :  

         

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2013/810o/13050102.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2013/810o/13050102.pdf
http://www.fedesiba.com/modulos/mod_documentos/pub/descargar.php?filename=285-cartel-fedesiba.pdf&filesize=376731
http://www.fedesiba.com/modulos/mod_documentos/pub/descargar.php?filename=285-cartel-fedesiba.pdf&filesize=376731
http://www.fedesiba.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=271
http://www.blinklist.com/index.php?Action=Blink/addblink.php&Url=http://www.fedesiba.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=273
http://del.icio.us/post?title=&url=http://www.fedesiba.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=273
http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.fedesiba.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=273
http://tec.fresqui.com/post?http://www.fedesiba.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=273
http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&bkmk=http://www.fedesiba.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=273
http://meneame.net/login.php?return=/submit.php?url=http://www.fedesiba.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=273
http://www.technorati.com/search/http:/www.fedesiba.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=273
http://www.fedesiba.com/modulos/mod_redes_sociales/pub/compartir_twitter.php?titulo=Europe Direct Ceiprex y FEDESIBA organizan, en el marco del Centro Integral de Desarrollo, una charla informativa acerca de la Unión Europea: historia, presente y futuro&link=http://www.fedesiba.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=273
http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://www.fedesiba.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=273
http://www.fedesiba.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=273
http://www.blinklist.com/index.php?Action=Blink/addblink.php&Url=http://www.fedesiba.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=275
http://del.icio.us/post?title=&url=http://www.fedesiba.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=275
http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.fedesiba.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=275
http://tec.fresqui.com/post?http://www.fedesiba.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=275
http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&bkmk=http://www.fedesiba.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=275
http://meneame.net/login.php?return=/submit.php?url=http://www.fedesiba.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=275
http://www.technorati.com/search/http:/www.fedesiba.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=275
http://www.fedesiba.com/modulos/mod_redes_sociales/pub/compartir_twitter.php?titulo=Conferencia “¿Por qué Panamá?”&link=http://www.fedesiba.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=275
http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://www.fedesiba.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=275


El Salón de Plenos de la Diputación de Badajoz acogerá esta conferencia el próximo 10 
de mayo. 

La conferencia "¿Por qué Panamá?", 
ofrecida por Jaime Figueroa Navarro, 
secretario de Asuntos Internos de la Junta 
Directiva de la Asociación Panameña de 
Ejecutivos de Empresas (APEDE) tendrá 
lugar en el Salón de Plenos de la Institución 
Provincial, (C/ Felipe Checa, 23; Badajoz) el 
próximo 10 de mayo, de 12 a 14 horas. 

El objetivo es dar a conocer a los asistentes 
información y oportunidades de negocio en 
Panamá.  

Para mayor información consultar en la web 
http://www.dip-
badajoz.es/agenda/index.php?id=3&agenda=6564&2=&3=0&4=7&5=--&6=--
&7=1  

 

 

 
   

 

  
 

  

 

 
  

El DOE publica el decreto de ayudas para desempleados que se establezcan 
como autónomos y autónomos que incorporen familiares colaboradores 
[ 14/05/2013 ]    
 
Recoge el decreto de ayudas para el fomento del 
autoempleo en Extremadura, dirigidas a los desempleados que se establezcan como 
trabajadores autónomos y a los autónomos que incorporen a un familiar colaborador, 
que podrán acceder a préstamos subsidiados de hasta 15.000 euros y subvenciones 
directas que pueden alcanzar los 7.500 euros. 

Compártela :  
         

Estas ayudas se enmarcan en el Programa 
de Fomento y Consolidación del 
Autoempleo en Extremadura y cuentan con 
la colaboración de las entidades de crédito 
a través de los correspondientes convenios, 
por los que éstas concederán los préstamos 
subsidiados y abonarán las subvenciones 
que otorga la Administración regional, 
garantizando así que las ayudas lleguen de 
forma rápida a los beneficiarios. 

Desde el Ejecutivo Extremeño, se recuerda 
que la normativa regula dos programas de 
ayudas: Programa I, de ayudas al 
establecimiento de desempleados como 
trabajadores autónomos, para las que será requisito imprescindible que el beneficiario 
disponga de un plan de viabilidad de la actividad económica que pretende iniciar, y 
Programa II, de ayudas al autónomo que propicie la inserción laboral de un familiar 
colaborador. 

El importe de la subvención, en ambos programas, será de 7.500 euros para mujeres 
desempleadas, varones desempleados discapacitados, varones parados menores de 30 
años varones desempleados de 50 o más años. Para el resto de desempleados, la ayuda 
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será de 5.000 euros. 

Para la modalidad de subvenciones, el autónomo podrá optar entre el pago directo a 
través de la Hacienda Autonómica o a través de las entidades de crédito. En éste último 
caso, el interesado contará con el importe de la subvención en un plazo máximo de tres 
días a contar desde la aceptación de la cesión por la entidad. 

Mientras, los préstamos convenidos podrán alcanzar los 15.000 euros, las condiciones se 
especificarán en los correspondientes convenios de colaboración con las entidades de 
crédito y podrán tener un tipo de interés efectivo variable o fijo. En los préstamos 
convenidos para el Programa I, de ayudas para el establecimiento como autónomo, 
estará garantizado el 20% del principal, a través de la Sociedad de Garantía Recíproca 
Extremeña de Avales. 

Asimismo, podrán beneficiarse de las ayudas al establecimiento como autónomos los 
desempleados que inicien una actividad empresarial como trabajadores por cuenta 
propia. Para ello deberán disponer de un plan de viabilidad, con vigencia de un año y 
elaborado a través de la aplicación informática habilitada por el SEXPE. 

En el caso de las ayudas para autónomos que propicien la inserción laboral de familiares 
colaboradores, el autónomo principal solicitante de la ayuda deberá haber efectuado el 
alta en el RETA con una antelación mínima de dos años a la presentación de la solicitud, 
y la actividad objeto de la subvención a la que se incorpore el familiar colaborador 
deberá desarrollarse en Extremadura al menos desde un año antes. 

Los beneficiarios de ambos programas de ayuda deberán, durante al menos los dos años 
siguientes a la fecha de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 
mantenerse ininterrumpidamente en esta situación. Asimismo, también durante al 
menos dos años, deberán mantener el domicilio fiscal en Extremadura. 
  

 

  

 

 
  

Abierta la convocatoria del programa de reindustrialización para Extremadura 
[ 22/05/2013 ]    
 
Podrán beneficiarse las sociedades mercantiles 
del sector privado que desarrollen una actividad industrial productiva. 

Compártela :  
         

Abierta la convocatoria del programa de 
reindustrialización para Extremadura con 
presupuestos financiables para pymes, 
mínimo de 100.000 € y para grandes 
empresas, mínimo de 750.000 €.  

Serán financiables las inversiones 
materiales destinadas a la creación, 
ampliación o traslado de establecimientos 
industriales en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura: Obra Civil, construcción, 
ampliación o adecuación de naves 
industriales así como instalaciones y 
equipos no vinculados directamente a la 
producción, activos materiales directamente asociados a la producción, excluidos los 
elementos de transporte exterior. 
El importe del préstamo será del 60 %, en el caso de la creación de nuevos 
establecimientos industriales y del 70 %, en el resto de inversiones.  
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En el caso de que la inversión suponga la aplicación a escala industrial de tecnologías 
facilitadoras esenciales: nanotecnología, biotecnología, microelectrónica y materiales 
avanzados o si se produce en los siguientes ámbitos de actividad industrial: aeronáutica, 
defensa, bienes de equipo, industria electrónica y de telecomunicaciones, equipamiento 
y sistemas de energía renovable, e-salud, equipamiento para el tratamiento y/o 
aprovechamiento de agua, movilidad sostenible y construcción sostenible e inteligente, el 
porcentaje de financiación anterior se ampliará hasta el 75 % del presupuesto 
financiable. 

Las inversiones planteadas por PYMES, incrementarán el porcentaje de financiación que 
corresponda según los sub apartados anteriores en un 5 % adicional. 

La convocatoria está abierta del 9 de mayo al 13 de junio de 2013, ambos incluidos. 
  

 

  

 

 
  

La REDR pidió consenso y colaboración en la implementación de LEADER en el 
nuevo marco de LEADER en la programación 2014-2020 
[ 24/05/2013 ]    
 
El pasado 21 de mayo, se celebraron unas 
Jornadas LEADER en San Fernando de Henares con la participación de MAGRAMA, CCAA 
y Redes de GAL.  

Compártela :  
         

Durante su intervención, el presidente de la 
Red Española de Desarrollo Rural (REDR), 
Aurelio García pidió al Ministerio de 
Agricultura "consenso" y "colaboración" en 
el nuevo marco de programación 2014-
2020 porque "nos estamos jugando el 
desarrollo territorial completo de este país". 

García -que participó en la inauguración de 
estas Jornadas LEADER en San Fernando de 
Henares- pidió al Ministerio "agilidad de cara al nuevo marco para que no se pierda 
tiempo como en el anterior período" y añadió: "contamos con los reglamentos necesarios 
en materia de desarrollo rural por lo que hay que trabajar para que sean una realidad 
cuanto antes". 

En las Jornadas se reunieron más de un centenar de participantes, entre integrantes de 
MAGRAMA, CCAA y Grupos de Acción Local, de los que 33 eran Grupos de la REDR. 

Por su parte, la Directora General de Desarrollo Rural y Política Forestal del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Begoña Nieto, explicó que esta jornada 
responde al interés de las dos redes nacionales de desarrollo rural (REDR y REDR) de 
profundizar en algunos aspectos fundamentales en la programación 2014-2020. "Supone 
una importante toma de contacto con la sociedad civil, representada por las Redes de 
Grupos de Acción Local", añadió. 

Nieto destacó asimismo el importante trabajo del Ministerio de Agricultura en el Trílogo y 
en las discusiones de los diferentes reglamentos que integran la reforma de la Política 
Agraria Común. La Directora General de Desarrollo Rural y Política Forestal también 
mostró su satisfacción respecto al documento por el Consejo Europeo en materia de 
desarrollo rural y adelantó que está previsto que la negociación se cierre durante los días 
23 y 24 de junio en el Consejo de Ministros. 
Por su parte, la REDR trazó una hoja de ruta para el próximo período de programación 
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LEADER 2014-2020 a través de una decena de consideraciones. 

La Red Española destacó el valor de LEADER como enfoque para el desarrollo rural, a 
partir de dotar a los Grupos de Desarrollo Rural de una mayor flexibilidad en la definición 
de estrategias de desarrollo local y dar prioridad a los enfoques innovadores, a través de 
los multifondos previstos en el MEC. 

Asimismo, también apostó por conseguir garantías de la participación de la población 
local, por una simplificación en la gestión administrativa y financiera, y por una 
transparencia y seguridad jurídicas adecuada a unas normativas básicas, con un mayor 
impulso de la administración electrónica. 

Autonomía financiera, impulso de la cooperación, claridad sobre la metodología... son 
otras de las recomendaciones de la REDR para el óptimo aprovechamiento y ejecución de 
los Planes de Desarrollo LEADER. Sin olvidar favorecer la consolidación de las redes de 
desarrollo rural y realizar evaluaciones periódicas sobre los proyectos, y recordando que 
dichas evaluaciones de resultados no sólo se dirigen a los resultados cuantificados sino 
también a los intangibles, lo que supondrá una inversión en el territorio y una mejora de 
la calidad de vida de los ciudadanos del mundo rural. 

En el transcurso de la Jornada se procedió a la discusión y debate, tanto en el plenario 
como en grupos de trabajo de tres bloques temáticos: Aspectos estratégicos de la nueva 
programación, naturaleza jurídica y modelos de funcionamiento y normas básicas de 
LEADER. 

Hubo un consenso generalizado en la apuesta por la elaboración de estrategias en el 
marco de programas regionales, por la opción del plurifondo a disposición de los 
territorios (deberá contemplarse en el Acuerdo de Asociación) y una mayor 
diversificación en el FEADER. Igualmente se valoró positivamente la naturaleza privada 
de los grupos y el carácter privado de la ayuda. 
Respecto a temas como los modelos de pago, procedimiento y funciones en el proceso 
de ayuda y la organización y funcionamiento de los GALS, se seguirá profundizando en 
sus definiciones.  

Finalmente la Directora General de Desarrollo Rural se comprometió a seguir trabajando 
conjuntamente con las CCAA y las Redes de Grupos de Acción Local, con la disposición 
de armonizar posturas comunes sobre los temas tratados y tratando de recuperar el 
valor añadido que, para los territorios, configura la metodología LEADER. 
  

 

  

 

 
  

Red.es destina 5,1 millones a implantar servicios tecnológicos en pymes 
turísticas  
[ 27/05/2013 ]    
 
Para optar a estas ayudas la empresas deberán 
tener hasta 49 empleados, un volumen de negocio que no exceda de los 10 millones y 
desarrollar su actividad como hoteles y alojamientos similares, alojamientos turísticos o 
de corta estancia, campings y aparcamientos para caravanas u otros alojamientos.  

Compártela :  
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Ep. 

La entidad pública empresarial Red.es ha 
convocado la concesión de 5,1 millones de 
euros en ayudas destinadas a la 
implantación de soluciones y servicios 
tecnológicos en las pymes del segmento 
hotelero y alojamientos de turismo rural, 
según publica este lunes el Boletín Oficial 
del Estado (BOE). 

En concreto, la convocatoria contempla que 
los beneficiarios recibirán un máximo de 
dos de los tres paquetes de soluciones y 
servicios recogidos en las ayudas y entre los que se encuentra una solución para la 
gestión de la propiedad (PMS), un servicio de auditoría y mejora web y un servicio de 
marketing online. 

Así, dentro del PMS se contempla la gestión de reservas y tarifas, así como el 'check-in' 
y el 'check-out', mientras que el servicio de auditoría recoge la realización de un 
reportaje fotográfico y un vídeo, y el de marketing online aspectos de posicionamiento 
web y reputación online. 

Para optar a estas ayudas la empresas deberán tener hasta 49 empleados, un volumen 
de negocio que no exceda de los 10 millones y desarrollar su actividad como hoteles y 
alojamientos similares, alojamientos turísticos o de corta estancia, campings y 
aparcamientos para caravanas u otros alojamientos. 

Además, solo podrán aspirar las compañías con domicilio social en Andalucía, Aragón, 
Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Ceuta, Comunidad Valenciana, 
Extremadura, Galicia, Canarias, Melilla, Murcia y Navarra. 

Respecto al precio estimado de cada servicio o solución, la convocatoria recoge unos 
2.400 euros por paquete, aunque reconoce que el coste podría variar en función de los 
resultados de los procesos de licitación. 

En cuanto al reparto de los 5,1 millones de euros, los alojamientos andaluces serán los 
más beneficiados con una partida presupuestaria de 1,4 millones de euros, seguidos de 
los de Aragón y Galicia, cuya dotación supera los 500.000 euros, respectivamente. 

Cabe destacar que el plazo de solicitud comenzará este martes, 28 de mayo, y 
permanecerá abierto dos meses, periodo en el que las empresas interesadas podrán 
presentar los documentos necesarios para acreditar que reúnen los requisitos para optar 
a estas ayudas. 

 

    

 

  
 

  

 

 
  

ITH, el Clúster de Turismo de Extremadura y la empresa Optitur presentarán 
consultoría y asesoramiento a las pymes del sector hostelería y emprendedora 
en Extremadura 
[ 28/05/2013 ]    
 
Los grupos de acción local también pueden ser 
beneficiarios de esta consultoría gratuita. 

Compártela :  
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Desde ITH conjuntamente con el Clúster de 
Turismo de Extremadura y la empresa 
Optitur, van a prestar Consultoría y 
asesoramiento a las pymes del sector 
hostelería y emprendedores en 
Extremadura para mejorar la gestión de 
diversas áreas de negocio a través de la 
incorporación de tecnología innovadora, 
concretamente se realizarán 6 
entrenamientos individualizados con cada 
una de las pymes apuntadas, en los cuales 
se analizará su modelo de negocio identificando los procesos de negocio críticos, 
concretarán soluciones tecnológicas de alto impacto para estas áreas de negocio, 
analizará el mercado de proveedores/productos que mejor se ajustan e implementarán 
estas soluciones en las empresas participantes. 

Los grupos de acción local también pueden ser beneficiarios de esta consultoría gratuita. 

Además, se complementan con el desarrollo de Actividades abiertas para todas las 
empresas del sector y emprendedores, interesadas en la adopción de tecnología, mejorar 
su gestión, búsqueda de financiación, orientación al mercado, networking.  

Concretamente se celebrarán 10 jornadas sectoriales en las cuales se desarrollarán 
difusión de las actividades del Centro, entrenamiento básico individualizado, talleres 
prácticos temáticos, zona de demostración de tecnología y zona de networking. 

Para poder acceder a estas acciones es imprescindible rellenar los siguientes formularios 
que encontrará en este enlace y además debe apuntarse en este enlace subiendo los 
formularios completados. (Fecha límite 30 de mayo). 

Los Beneficiarios de esta acción serán todas aquellos emprendedores de Base 
Tecnológica, Pymes, empresarios/as asociaciones de empresarios/as ubicadas en 
Extremadura, que necesiten implementar en sus empresas acciones innovadoras que les 
lleve a ser más competitivas en el Sector Turismo y Hostelería en general. 

Estas acciones se desarrollarán en Cáceres, Badajoz y Plasencia. Se abordarán temáticas 
como las herramientas de apoyo a la innovación, la creatividad, generación de ideas e 
innovación, la gestión del talento y la comunicación y la innovación abierta: colaboración 
y cocreación. 

 

    

 

  
 

  

 

 
  

El Gobierno de Extremadura, a través de la Dirección General de Empresa y 
Actividad Emprendedora, organiza la iniciativa Erasmus para Jóvenes 
Emprendedores 
[ 10/06/2013 ]    
 
Se trata de un programa europeo que te ofrece 
la oportunidad de tener un intercambio empresarial en otro país de la Unión Europea 
durante un período de entre 1 y 6 meses, recibiendo a un emprendedor europeo o 
disfrutando de una estancia en cualquiera de los 24 países de la Unión con un 
experimentado empresario del que podrás aprender y compartir conocimientos.  

Compártela :  
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Si estás pensando en crear tu propio 
negocio o has abierto tu empresa hace 
menos de 3 años, podrás participar en este 
programa y disfrutar de una beca para una 
estancia en una empresa de otro país de la 
unión europea. ¡No hay límite de edad para 
participar!  

Como nuevo emprendedor, esta vivencia da 
la posibilidad de ultimar los detalles del 
plan de negocios basándote en la 
experiencia de una empresa de éxito, mejorar las habilidades, recibir formación práctica, 
adquirir conocimiento y contactos en mercados extranjeros, así como desarrollar nuevas 
oportunidades de negocio.  

Por otra parte, si eres una experimentada empresa extremeña, puedes participar en esta 
iniciativa acogiendo a un nuevo emprendedor de otro país, lo que te va a permitir 
adquirir conocimientos de mercados internacionales, pasar a formar parte de la red 
internacional de empresas de acogida, ampliar las oportunidades de cooperación 
empresarial en el extranjero, mejorar el potencial de crecimiento de la empresa 
incorporando el talento y conocimiento del nuevo emprendedor o emprendedora, 
además vas a tener la posibilidad de incorporar nuevas ideas y mejorar tus competencias 
lingüísticas. 

  

 

    

 

 DOCUMENTOS RELACIONADOS  

•  Dossier Erasmus 

•  Presentación General ERASMUS 

 
 

  

 

 
  

El Consejo de Gobierno aprueba la convocatoria de ayudas para el fomento del 
autoempleo con una dotación de 15 millones de euros 
[ 13/06/2013 ]    
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado la 
convocatoria de las ayudas para el fomento del autoempleo, que contarán con una 
dotación de 15 millones de euros, podrían generar unos 2.500 nuevos empleos y 
supondrán un movimiento económico de 45 millones de euros gracias a las aportaciones 
de la entidades de crédito, según explicó la vicepresidenta y portavoz, Cristina Teniente. 

Compártela :  
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Estas ayudas se otorgarán a través de dos 
programas, señaló la portavoz: el programa 
I (Ayudas al establecimiento de 
desempleados como trabajadores 
autónomos) y el programa II (Ayudas al 
autónomo que propicie la inserción laboral 
de un familiar colaborador) ambos 
regulados en el decreto 68/2013, de 7 de 
mayo. 

La vicepresidenta señaló que los convenios 
con las entidades de crédito, que permitirán 
la concesión de préstamos de hasta 15.000 
euros o el adelanto de ayudas de hasta 
7.500 euros, "están ya prácticamente 
ultimados". De este modo, apuntó, "adelantamos un paso para que cuando se firmen los 
convenios el proceso pueda estar en pleno funcionamiento y el dinero empiece a circular 
cuanto antes". 

Otro de los acuerdos adoptados por el Ejecutivo es la concesión, mediante decreto, de 
una subvención directa por importe de un millón de euros a la Universidad de 
Extremadura que se destinarán a inversión en infraestructuras en los campus. 

La Universidad de Extremadura, a la que la vicepresidenta se refirió como "el agente 
innovador por excelencia" de la región, invertirá 650.000 euros en obras en laboratorios, 
adecuación de espacios como el hospital clínico-veterinario, así como al equipamiento del 
centro tecnológico de formación y comunicación; otros 200.000 euros en infraestructuras 
telefónicas; y 150.000 en servicios y aplicaciones a los ciudadanos. 

Programa I: Ayudas al establecimiento de desempleados como trabajadores 
autónomos.  

Programa II: Ayudas al autónomo que propicie la inserción laboral de un 
familiar colaborador.  

 

    

 

  
 

  

 

 
  

El próximo 26 de junio se celebrará en Mérida una jornada de transferencia sobre 
el proyecto “CÍRCULOS DE INNOVACIÓN SOCIAL” 
[ 18/06/2013 ]    
 
El Proyecto “CÍRCULOS DE INNOVACIÓN SOCIAL” 
es un proyecto piloto financiado por el MAGRAMA y el FEADER en el Marco de la Red Rural 
Nacional desarrollado en 20 comarcas de Castilla León y La Rioja que ha servido para 
diseñar acciones innovadoras de desarrollo rural dirigidas a mejorar la calidad de vida y el 
empleo de las personas con discapacidad desde una perspectiva integral. 

Compártela :  
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Este proyecto es interesante 
por cuanto se trata de 
incidir en el Desarrollo que pueden generar las 
entidades de Discapacidad en el entorno rural, 
las sinergias que se pueden mantener entre 
unos y otros, y las fórmulas de colaboración. 

El encuentro está dirigido a Profesionales de 
las entidades de discapacidad, empresas, 
grupos de acción local, ayuntamientos, 
mancomunidades y otras organizaciones del 
sector no lucrativo interesados en conocer el ámbito y el proyecto Círculos de Innovación 
Social. 

La jornada se celebrará el día 26 de junio 2013 (de 10 a 14 horas) en el Hotel Velada 
(Avda. Princesa Sofía s/n) en Mérida. 

Más información e inscripción en 
Teléfonos, 924 315 911 / 618 513 038 
info@feapsextremadura.org  
www.redcirculos.es  

 

    

 

 
 

 DOCUMENTOS RELACIONADOS  

•  DIPTICO-PROGRAMA RED CIRCULOS DE INNOVACION SOCIAL 

 

 

Breve guía sobre las propuestas de la Comisión Europea relativas al Desarrollo 
rural en la UE después de 2013 
[ 25/06/2013 ]    
 
En esta publicación se presenta una breve guía 
sobre las propuestas de la Comisión Europea relativas a la política de desarrollo rural de 
la UE para el período 2014-2020.  

Compártela :  
         

Acceso a la guía a través de este enlace   

 

    

 

 DOCUMENTOS RELACIONADOS  

•  Breve guía sobre las propuestas de la Comisión Europea relativas al 
Desarrollo rural en la UE después de 2013 
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La REDR eligió los cargos de la Comisión Permanente durante su Asamblea 
Ordinaria celebrada el 27 de junio en Belchite, dentro de las Jornadas Técnicas 
sobre “El Desarrollo Local Participativo 2014-2020” de la Red Aragonesa 
[ 01/07/2013 ]    
 
Aurelio García Bermúdez ha sido reelegido como 
Presidente de la REDR durante la Asamblea Ordinaria de la REDR celebrada el 27 de 
junio en Belchite dentro de las Jornadas Técnicas sobre “El Desarrollo Local Participativo 
2014-2020” de la Red Aragonesa. 

Compártela :  
         

El Presidente de la REDR destacó la 
necesidad de que los Grupos estén 
presentes, desde este momento, en todo el 
proceso de elaboración e implementación 
de las Políticas de Desarrollo Rural 
(Acuerdo de Asociación, PDR y los 
Programas Locales) durante el próximo 
período 2014-20 
Junto con el Presidente, también fueron 
elegidos los miembros de la Comisión 
Permanente de la Red Española de 
Desarrollo Rural, cuya elección fue 
unánime entre más de los 100 grupos de 
desarrollo que estaban allí representados. 
La nueva composición de la Comisión 
Permanente de la REDR es: 

• Vicepresidente Primero: José Luis Bergillos López. Representante de Andalucía.  
• Vicepresidente Segundo: Belarmino Fernández Fervienza. Representante de Asturias.  
• Secretaria: Lourdes Arruebo de Lope. Representante de Aragón  
• Tesorero: Miquel Rovira i Comas. Representante de Cataluña 
• Vocal: Jesús Celada Andrés. Representante de Cantabria.  

Se aprobó el balance de cuentas y la memoria del año pasado, así como el presupuesto 
del año en curso y las actividades programadas en este 2013.  

La Asamblea, que se desarrolló con normalidad, se centró en la situación actual de los 
Grupos y las políticas territoriales, hizo un balance de cada CCAA respecto a LEADER y 
qué problemáticas surgen de su aplicación, además de mirar al futuro, que viene 
dictado por el nuevo período de programación. "Lo que tenemos claro de cara a este 
nuevo período 2014-2020, es que hay barreras que son innegociables", afirma Aurelio 
García, presidente de REDR. "Que no se pasen fondos del primer pilar al segundo, que 
el empleo de multifondos facilite que esas aportaciones lleguen a todos los Grupos de 
Desarrollo para que ninguno de estos Grupos se quede sin ellos y, como dice el Acuerdo 
de Asociación, que no sólo los Grupos, sino la sociedad civil, el tejido social de los 
territorios, se involucre en las acciones", añade. "Los nuevos Reglamentos permiten 
trabajar en el desarrollo territorial, hacer una política para llegar a todo el mundo, que 
cada Grupo pueda tener su propia estrategia... nos van a permitir una estrategia 
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territorial muy próxima a lo que teníamos en mente", concluye Aurelio.  

Bermúdez tiene palabras de agradecimiento a los representantes territoriales y a todos 
los Grupos de Acción Local por el apoyo prestado a la composición de los miembros de 
la nueva Comisión Permanente de la REDR. 

El Presidente de REDR y REDEX también quiso dar las gracias a la Red Aragonesa de 
Desarrollo Rural, a ADECOBEL y al Ayuntamiento de Belchite por su colaboración en la 
organización de estas Jornadas, además de al resto de compañeros de las otras Redes y 
Grupos. 
  

 

  

 

 
  

 
 
 
 
 

Inaugurada la empresa de instalación y servicios eléctrico-energéticos “Electro 
Cash” en Ribera del Fresno 
[ 01/07/2013 ]    
 
Con este proyecto se generan y consolidan un 
total de cuatro puestos de trabajo. El presente proyecto se ha presentado a la 5ª 
convocatoria de ayudas ENFOQUE LEADER que gestiona FEDESIBA, y que será objeto de 
resolución durante el otoño de esta anualidad. 

Compártela :  
         

Una nueva empresa de servicios en el 
ámbito tanto el comercio como de la 
gestión energética se ha puesto en marcha 
por la empresa ya consolidada Vía Luz 
Electrificaciones, S.L. de Ribera del Fresno, 
la pasada tarde del día 28 de junio, en un 
acto que ha contado con la participación 
del secretario de Relaciones Institucionales 
técnico de Relaciones con la Ciudadanía del 
GOBEX, Manuel Piñero, el Presidente de 
FEDESIBA y Alcalde de Hornachos, 
Francisco Buenavista, la Alcaldesa de 
Ribera del Fresno, Piedad Rodríguez, así 
como con la presencia del Alcalde de 
Palomas y miembro de la Junta Directiva 
de FEDESIBA, Francisco Ginés y el Gerente de esta última entidad, Antonio Flores. 

La empresa se ubica en la carretera de acceso a Ribera del Fresno, desde su acceso 
desde Villafranca de los Barros. El proyecto, de ampliación y traslado, extiende sus 
servicios tanto al ámbito comercial, con el área de equipamientos en electrodomésticos 
y productos electrónicos, como a la instalación de alta y baja tensión e iluminación, y el 
asesoramiento energético.  

 

 

    

 

  
 

  

 

 
  

 

http://www.blinklist.com/index.php?Action=Blink/addblink.php&Url=http://www.fedesiba.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=294&tipo=peq
http://del.icio.us/post?title=&url=http://www.fedesiba.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=294&tipo=peq
http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.fedesiba.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=294&tipo=peq
http://tec.fresqui.com/post?http://www.fedesiba.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=294&tipo=peq
http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&bkmk=http://www.fedesiba.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=294&tipo=peq
http://meneame.net/login.php?return=/submit.php?url=http://www.fedesiba.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=294&tipo=peq
http://www.technorati.com/search/http:/www.fedesiba.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=294&tipo=peq
http://www.fedesiba.com/modulos/mod_redes_sociales/pub/compartir_twitter.php?titulo=Inaugurada la empresa de instalación y servicios eléctrico-energéticos “Electro Cash” en Ribera del Fresno&link=http://www.fedesiba.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=294&tipo=peq
http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://www.fedesiba.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=294&tipo=peq
http://www.fedesiba.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=294&tipo=peq


 

 
MEMORIA ANUAL 

                             2.012-2.013 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.- RESULTADOS DE LA 
ESTRATEGIA DE 

DESARROLLO en la 
población de la Comarca 

 



Memoria del proyecto 

 
RESULTADOS DE LA ESTRATEGIA 

DE DESARROLLO EN LA 
POBLACIÓN DE LA COMARCA 

1 



Resultados de la estrategia de desarrollo en la población de la comarca 

2 

1. Introducción 

2. Alcance del proyecto  

3. Tareas realizadas  

 3.1. Definición de mensajes  

 3.2. Disponibilidad de uso de canales de comunicación por localidades  

 3.3. Diseño cuestionario valoración charlas informativas  

 3.4. Comunicación socio-relacional  

 3.5. Elaboración piezas de comunicación  

 3.6. Redes sociales: Facebook 

 3.7. Página web 

 3.8. Apoyo organización y cobertura fotográfica de actos 

4. Resumen de prensa  

5. Galería fotográfica  

 

 

ÍNDICE 



Resultados de la estrategia de desarrollo en la población de la comarca 

3 

La Federación para el desarrollo de Sierra Grande-Tierra de Barros (FEDESIBA), encargó a +magín, 
como empresa especializada en el ámbito de la generación de contenidos para la comunicación de base 
territorial, la ejecución de un proyecto de valoración y mejora de la repercusión de los resultados de 
desarrollo entre la población de la comarca, con el objeto de lograr que el diseño, la aplicación y la 
gestión de la estrategia comarcal, se realice de la manera más adecuada al desarrollo del territorio. 

El período de ejecución de los trabajos objeto del mencionado encargo, se prolongó hasta el 31 de 
diciembre de 2012. 

El presente documento recoge y resume las tareas realizadas por +magín en cumplimiento de las 
estipulaciones contractuales derivadas del citado encargo. 

 

1.- INTRODUCCIÓN 



Resultados de la estrategia de desarrollo en la población de la comarca 

4 

Para lograr los objetivos de cualquier estrategia de desarrollo territorial, como la que lleva a cabo 
FEDESIBA, uno de los requisitos imprescindibles es conseguir la implicación de la población y de los 
agentes económicos y sociales del territorio sobre el que se está actuando.  

Una de las herramientas fundamentales para conseguir los resultados que se buscan en la estrategia de 
desarrollo de la comarca de Sierra Grande-Tierra de Barros, es la comunicación, entendiéndola como 
todos los procesos dirigidos a dar conocimiento de las distintas medidas y programas que se ponen a 
disposición de la ciudadanía en general, y de los promotores en particular. 

La Unión Europea, en aras a garantizar la transparencia de las ayudas que concede, y con el fin de 
ofrecer información y publicidad sobre las actividades de desarrollo rural subvencionables por el 
FEADER (dentro de las cuales se incluyen las correspondientes al Enfoque LEADER), en el artículo 76 
del Reglamento (CE) 1698/2005 determina que el Estado miembro será el encargado de la información 
y publicidad del Programa de Desarrollo Rural, y el artículo 58 de su Reglamento de aplicación (CE) 
1974/2006 establece que incluirá un Plan de Comunicación. 

En consecuencia, la metodología aplicada por +magín para la realización de las tareas encomendadas 
por FEDESIBA, están en consonancia con estas directrices europeas, plasmadas en el Plan de 
Comunicación del Programa de Desarrollo Rural FEADER de Extremadura 2007-2013. 

 

2.- ALCANCE DEL PROYECTO 
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Dicho plan, al abordar el enfoque informativo, indica que la información irá dirigida a los beneficiarios 
potenciales, y a los beneficiarios, con el objetivo de garantizar la transparencia, de modo que perciban 
las posibilidades que ofrece la programación y aumentar así el nivel de concurrencia, y con el fin de 
informar del modo más transparente y eficaz para facilitar el cumplimiento de las exigencias 
normativas. Asimismo se indica que, además de estos destinatarios ya reseñados, la comunicación 
también irá dirigida a la sociedad en su conjunto. 

El mencionado Plan de Comunicación se despliega en tres fases: 

 Inicial y de puesta en marcha, que abarca los años 2007 y 2008. 

 Desarrollo, entre 2009 y 2013. 

 Etapa de cierre de programación, que se extiende entre 2013 y 2015. 

Se puede decir que la tarea de +magín, aunque se corresponde a los últimos meses de la fase de 
desarrollo, en la práctica pertenece ya a la de cierre de programación, que tiene por objetivo la 
difusión del impacto final de los Fondos y de los logros conseguidos gracias a las 
inversiones realizadas a través de la programación. 

En consecuencia de todo lo expuesto, y del propio objeto del encargo recibido por parte de FEDESIBA, 
las tareas realizadas por +magín han estado dirigidas a valorar y mejorar la repercusión en la 
población de la comarca de Sierra Grande-Tierra de Barros de los resultados del Enfoque LEADER. 
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3.1. Definición de mensajes 

Se ha colaborado con la gerencia de FEDESIBA en la definición de los conceptos y mensajes que debían 

ser utilizados para informar a los diferentes públicos objetivo hacia los que se ha dirigido la 

comunicación. 

En este sentido, se ha querido hacer mucho hincapié en el concepto co-financiación, para describir el 

tipo de ayuda que se facilita a los emprendedores a través del denominado Enfoque LEADER. Ante el 

termino subvención, que suele tener una connotación acomodaticia, al hablar de co-financiación se 

quiere poner de relieve el carácter proactivo que implica. Con la iniciativa LEADER se trata, sobre todo, 

de incentivar con las ayudas a los potenciales emprendedores para que activen sus propios recursos 

económicos de cara a la ejecución de sus proyectos empresariales o sociales. 

Otro de los conceptos que se ha resaltado de forma permanente es el de la generación de puestos 

de trabajo. En unos momentos de especiales dificultades económicas, la capacidad de generación y/o 

mantenimiento de puestos de trabajo en el ámbito territorial comarcal es de suma importancia. Este 

carácter de inversión socialmente rentable, es uno de los mensajes que es importante hacer llegar a 

los habitantes de Sierra Grande-Tierra de Barros, para que de este modo entiendan mejor y valoren el 

papel de FEDESIBA como grupo de acción local. 

 

3.- TAREAS REALIZADAS 
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Capacidad y experiencia son otros dos conceptos, asociados entre sí, que han constituido la columna 

vertebral de la comunicación de FEDESIBA. Con ellos se ha querido poner el valor dos de las 

características principales de la actividad del grupo de acción local. Tanto su capacidad técnica para 

conseguir movilizar inversión privada para el desarrollo de proyectos, como su experiencia para que 

estos sirvan, efectivamente, para el desarrollo económico y social de la comarca. 

Por último, muy directamente ligado a lo anterior, se ha trabajado con el mensaje de vertebración 

territorial, habida cuenta de que una de las funciones fundamentales de FEDESIBA es la de actuar 

como aglutinante de los diferentes agentes institucionales, económicos y sociales que actúan sobre el 

territorio.  
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3.2. Disponibilidad de uso de canales de comunicación por localidades 

Una de las primeras tareas acometidas consistió en un pormenorizado seguimiento de la disponibilidad 
de uso de canales de comunicación en las distintas localidades que forman parte del ámbito territorial 
sobre el que actúa FEDESIBA. 

A priori, la percepción existente sobre dicha disponibilidad es la que a continuación indicamos: 

 El territorio de la comarca está más o menos cubierto por los medios generalistas, tanto 
nacionales, como regionales (diarios, radios, televisión y medios digitales). 

 Sólo en algunos casos se dispone de medios de comunicación de ámbito local. El régimen de 
funcionamiento es muy dispar, de unas horas a la semana, a una programación estable diaria. 

 En la mayor parte de los municipios, los canales de comunicación más próximos y eficaces, de 
cara a sus ciudadanos, siguen siendo la megafonía, el buzoneo domiciliario y la fijación de bandos 
y carteles en espacios públicos concurridos por los vecinos (comercios, bares, centros cívicos y 
culturales, centros médicos, etc.). 

 Todos los ayuntamientos disponen de web municipal, bien por iniciativa propia, bien a través del 
soporte tecnológico de la Diputación Provincial de Badajoz. Sin embargo existe mucha disparidad 
entre unos y otros, en cuanto a los servicios e información que facilitan a través de ellas. 
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Con el objeto de aproximar el foco sobre la realidad de cada localidad, se entró en contacto con todos 
los ayuntamientos de la comarca, a fin de conocer de primera mano, qué canales y qué medios eran los 
que estaban disponibles, o eran los más utilizados, en cada localidad. 

Los resultados de dicha investigación son los que se reproducen a continuación: 
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Localidad Habitantes Medio mas efectivo Medio municipal Web

Aceuchal 5.322 Emisora municipal Radio Aceuchal Sí

Alange 2.021 Emisora municipal Municipal de Alange Sí

Almendralejo 28.595

Medios convencionales: SER, COPE, 

Radio Almendralejo, TV 

Almendralejo, La Crónica 

Almendralejo, HOY.

Radio Comarca de Barros Sí

Corte de Peleas 1.235 Bandos y edictos en sitios públicos Sí

Entrín Bajo 628 Bandos y edictos en sitios públicos Sí

Hinojosa del Valle 585 Bando Sí

Hornachos 3.827 Emisora municipal  y buzoneo Radio Hornachos Sí

La Albuera 1.797 Buzoneo domicilios Sí

La Zarza 3.585 Folletos en comercios y bares Sí

Oliva de Mérida 1.903 Bando y megafonía Sí

Palomas 725 Redes sociales y bandos Sí

Puebla de la Reina 908 Bando Sí

Puebla del Prior 551 Bando Sí

Ribera del Fresno 3.372 Publicidad en emisoras entorno Sí

Santa Marta de los Barros 4.124 Bando y Tv Local TV Santa Marta Sí

Solana de los Barros 2.710 Bando Sí

Torremejía 2.108 Megafonía, bandos Sí

Villafranca de los Barros 12.614 La Gaceta independiente Radio Villafranca/Villafranca TV Sí

Villalba de los Barros 1.667 Megafonía, bandos Sí
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3.3. Diseño cuestionario valoración charlas informativas FEDESIBA 

Una de las acciones de comunicación que habitualmente venía desarrollando FEDESIBA eran las charlas 
informativas. Este tipo de actividad se realiza con más intensidad durante los períodos en los que se 
abren las distintas convocatorias para que los interesados presenten sus proyectos a las ayudas del 
Enfoque LEADER. 

Dado que en el momento en el que +magín recibió el encargo de este trabajo, se estaba a la espera 
de la inminente puesta en marcha de la 5ª convocatoria de ayudas, pareció adecuado el diseñar una 
herramienta para poder evaluar el funcionamiento de las charlas que en el futuro iban a tener lugar 
durante el primer cuatrimestre de 2013. 

Para diseñar este cuestionario, se eligió como referencia lo indicado en la Guía Metodológica de 
Seguimiento y Evaluación de los Planes de Comunicación de los Programas Operativos de la 
UE.  

A grandes rasgos, los indicadores de impacto que hemos utilizado para diseñar el cuestionario 
responden a los siguientes criterios: 

 Grado de conocimiento adquirido sobre las obligaciones existentes en la programación, gestión, 
seguimiento, control, evaluación e información.  Unidad de medida: porcentaje (%). 

 Tasa de satisfacción, que indique la valoración de los beneficiarios/Organismos Intermedios y/o gestores o 
participantes respecto a la información facilitada en la charla. Unidad de medida: porcentaje (%). 
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 Tasa de utilidad de las actuaciones. Unidad de medida: porcentaje (%). 

Asimismo, también se propone utilizar el cuestionario como herramienta de conocimiento sobre los 
hábitos de utilización de canales de comunicación por parte de los asistentes a las charlas informativas. 
Con estos datos se podrá reforzar la emisión de mensajes a través de los canales que, 
estadísticamente, se compruebe que son más seguidos por los interesados para conocer la actividad de 
FEDESIBA. 

A continuación reproducimos el cuestionario de evaluación elaborado: 
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Pregunta 1 2 3 4 5

La información presentada ha servido para adecuar y/o actualizar sus 

conocimientos sobre las ayudas LEADER y su aplicación.

Los contenidos presentados son de utilidad práctica.

La charla es una herramienta adecuada para informar/formar sobre las 

ayudas LEADER.

La duración de la sesión y el número de participantes ha sido el 

adecuado para cumplir con los objetivos previstos.

La charla ha satisfecho mis expectativas.

La información que facilita FEDESIBA resulta de mi interés

Los canales de información que suelo utilizar para informarme de 

FEDESIBA son:

Web de FEDESIBA

Facebook de FEDESIBA

Radios

Televisiones

Periódicos

Otros medios digitales

Telefónicamente

CUESTIONARIO VALORACIÓN CHARLAS INFORMATIVAS 5ª CONVOCATORIA LEADER

Escala de acuerdo:
1 Nada de acuerdo, 2 poco de acuerdo, 3 algo de acuerdo, 4 bastante de acuerdo, 5 muy de acuerdo
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3.4. Comunicación socio-relacional 

Los medios de comunicación cumplen una importante función de cara a conseguir la adecuada 
repercusión de las estrategias de desarrollo territorial entre la población de la comarca. Por ello resulta 
conveniente realizar, con carácter habitual, una labor de comunicación socio-relacional con los 
profesionales de la comunicación, tanto de la comarca, como de los de ámbito regional, por la 
proyección genérica que estos tienen entre la población. 

En consecuencia, en el período que abarca la ejecución del presente proyecto, se ha ido contactando 
personalmente con la mayor parte de medios de comunicación, para explicarles con más detalle los 
objetivos y actividad de FEDESIBA y su incidencia en el desarrollo económico y social de la comarca y 
de sus habitantes. 

Asimismo se ha estado a su disposición para la gestión de cualquier tipo de demanda informativa, tanto 
con los responsables de FEDESIBA, como con promotores de proyectos. 

Los medios con los que se ha realizado esta labor de comunicación socio-relacional son: 

- Diario HOY 

- El Periódico de Extremadura 

- TVE en Extremadura 

- Canal Extremadura TV 

- La Gaceta Independiente 

- Radio Villafranca 
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- Villafranca TV 

- SER Almendralejo 

- Radio Comarca de Barros 

- Radio Almendralejo 

-  COPE Almendralejo 

- TV Almendralejo 

- Radio Hornachos 

- Radio Aceuchal 

- Canal Extremadura Radio 

- RNE en Extremadura 

- Onda Cero Radio en Extremadura 

- Agencia EFE en Extremadura 

- Europa Press en Extremadura 

- Revista Afición 

- Revista Grada 

- Extremadura.com 
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3.5. Elaboración piezas de comunicación 

Las piezas de comunicación que se han elaborado responden básicamente a tres formatos: 

  Convocatorias, en los casos en los que se ha remitido información previa sobre una actividad para 
atraer la atención de los medios de comunicación y conseguir su asistencia a la misma. 

  Notas de prensa, cuando se trata de dar información sobre un tema o actividad, a posteriori del 
desarrollo de la misma.  

  Reportajes. Se trata de informaciones más amplias, en las que se desarrolla con más profundidad un 
tema. Normalmente se reserva este formato para dar a conocer de forma más detallada el proyecto 
de algún promotor que ha recibido co-financiación por parte de FEDESIBA. 

Por lo general, salvo en el caso de las convocatorias, las otras piezas de comunicación suelen utilizarse 
también para la página web de propio grupo, con la intención de conseguir la mayor difusión posible, 
tanto entre los públicos objetivo de carácter específico, beneficiarios o potenciales beneficiarios, como 
de la sociedad en general. 

A continuación indicamos las principales piezas de comunicación elaboradas: 

- 27-07-2012. NP (Nota de prensa). La directora general de Empresa del Gobierno extremeño visita 
el Centro Integral Tierra de Barros-Río Matachel. 

- 30-07-2012. NP. Fedesiba genera inversiones, en plena crisis, de más de 6 millones de euros, 
cofinanciando 85 proyectos 
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- 25-09-2012. NP. FEDESIBA participará en la guía de rutas del proyecto Leader “Guadiana: el río 
que nos une”. 

- 10-10-2012. Convocatoria. FEDESIBA firmará con los promotores los contratos de 85 proyectos 
cofinanciados en la 4ª convocatoria del enfoque LEADER. 

- 24-10-2012. Reportaje. FEDESIBA contribuye al desarrollo de la denominada economía blanca. 

- 09-11-2012. Reportaje. IMENER, cofinanciada por FEDESIBA, primer premio Red emprendeverde 
2012. 

- 22-11-2012. Convocatoria. Presentación de la 5ª convocatoria de ayudas del enfoque LEADER por 
parte de FEDESIBA. 

- 26-11-2012. FEDESIBA presenta la 5ª convocatoria de ayudas Leader dotadas con 746.795,85 € 

- 03-12-2012. Convocatoria. FEDESIBA colabora con Avante y ASEV en una jornada divulgativa 
sobre el Plan 3E. 

A modo de ejemplo, para que se vea el formato genérico que se utiliza en las diversas piezas de 
comunicación, a continuación reproducimos el reportaje realizado sobre la empresa IMENER, con su 
correspondiente acompañamiento fotográfico. 
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3.6. Redes sociales: facebook 

Se ha realizado una intensa labor de dinamización de la página de FEDESIBA en la red social Facebook. 

Por una parte el objetivo ha sido ampliar el número de seguidores de la misma. Por otra, conseguir que 
en esa ampliación estuvieran presentes un mayor número de personas y entidades de todas las 
localidades de la comarca. 

Ambas cosas se han conseguido. Si a principios del período el número de seguidores se cifraba en unos 
500, aproximadamente, el proceso de dinamización ha permitido rebasar la cifra de los 1000 
seguidores. Esto supone una mayor proyección de la actividad de FEDESIBA, y de acercamiento a los 
ciudadanos para facilitarles informaciones que les resultan de interés. 
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3.7. Página web 

La página web es uno de los canales prioritarios de contacto de FEDESIBA con los destinatarios directos 
de su actividad y con la sociedad en general. A través de ella, cualquier persona interesada no sólo 
tiene acceso al día a día de la actividad del grupo, sino que tiene disponible toda la información y 
documentación necesarias para conocer las distintas convocatorias de ayudas, así como los distintos 
formularios necesarios para la misma. 

El trabajo de +magín en relación a la página web ha consistido, en esencia, en dotarla de más 
contenidos de tipo informativo, tanto de las actividades que desarrolla el propio grupo de acción local, 
como de actividades de interés que realizan otros organismos públicos y privados. Entre estos se 
pueden mencionar las cámaras de comercio, en especial la de Badajoz, Extremadura Avante y el 
Gobierno de Extremadura. 

Asimismo se ha buscado, y conseguido, agilizar la actualización de la página web, de tal modo que los 
contenidos que se publican no estén desfasados en el tiempo en relación a la fecha en la que tienen 
lugar las actividades o convocatorias en cuestión. 
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3.8. Apoyo organización y cobertura fotográfica de actos 

Uno de los formatos de comunicación más utilizados por FEDESIBA es el de las charlas informativas. 
Estas se dirigen tanto a los posibles promotores de proyectos, como a diferentes colectivos sociales de 
la comarca, con el fin de poner de relieve los resultados del Enfoque LEADER y, al mismo tiempo, 
fomentar la cultura y la iniciativa emprendedora. 

+magín ha facilitado apoyo técnico a FEDESIBA, tanto en la organización de algunas de estas charlas, 
como en diversos actos de los que el grupo ha sido anfitrión en su sede de Villafranca de los Barros, 
como visitas de grupos de alumnos de distintos centros y programas, reuniones sobre diversos temas, 
actos de firma de contratos con promotores, etc. En este apartado también se incluyen diversas ruedas 
de prensa. 

El apoyo técnico ha consistido en la elaboración y envío de la correspondiente convocatoria a los 
medios de comunicación, atención a los mismos durante su asistencia a la charla o el acto, estando 
pendientes de sus necesidades y requerimientos, etc. 

También se ha realizado la cobertura fotográfica de los citados actos, tanto para dotar de apoyo gráfico 
a las informaciones que se han remitido a los diversos medios de comunicación, como para disponer de 
un material visual disponible para los propios canales de comunicación de FEDESIBA (web, facebook, 
revista) o ir ampliando la memoria gráfica de la que dispone el grupo. 
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A continuación acompañamos un breve resumen de prensa, con algunas de las informaciones 
aparecidas en medios de comunicación sobre las distintas actividades de FEDESIBA, durante el período 
que abarcan los trabajos realizados por +magín. 

4.- RESUMEN DE PRENSA 
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5.- GALERÍA FOTOGRÁFICA 

Firma contratos con 
promotores 4ª 
convocatoria LEADER 
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Visita alumnas 
Taller Hornachuelos 
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Jornada AVANTE 
sobre financiación 
de las empresas 



Resultados de la estrategia de desarrollo en la población de la comarca 

29 

Jornada sobre 
buenas prácticas 
en cooperativismo 
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