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11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  
 
 
La Federación para el Desarrollo de Sierra Grande-Tierra de Barros (FEDESIBA) es un 
Grupo de Desarrollo Rural (GDR), entidad sin ánimo de lucro, de carácter asociativo y 
con personalidad jurídica propia. 
 
Ve la luz en junio de 2.001, a raíz de la asociación de ADEBO (Asociación para el 
Desarrollo de Barros-Oeste) y ASIRIOMA (Asociación para el Desarrollo de Sierra 
Grande-Río Matachel), aglutinando la primera las localidades de Aceuchal, 
Almendralejo, Corte de Peleas, Entrín Bajo (Entrín Alto), La Albuera, Santa Marta de los 
Barros, Solana de los Barros (Aldea de Cortegana y Aldea de Retamar), Torremejía y 
Villalba de los Barros; y la segunda, los municipios de Alange, Hinojosa del Valle, 
Hornachos, La Zarza, Oliva de Mérida, Palomas, Puebla de la Reina, Puebla del Prior, 
Ribera del Fresno y Villafranca de los Barros. Son en total diecinueve poblaciones 
ocupando una extensión de cerca de 2.000 km2 de superficie y una población cercana 
a los 85.000 habitantes, lo que hace que FEDESIBA sea uno de los grupos de acción 
local con más potencialidad en el marco de la comunidad autónoma de Extremadura. 
 

La Federación para el Desarrollo de Sierra Grande-Tierra de Barros pretende 
desarrollar las potencialidades propias de la comarca y activar las iniciativas tanto 
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públicas como privadas encaminadas al aprovechamiento de los recursos propios de la 
misma, estableciendo una estrategia de actuación orientada a incidir sobre las causas 
que originan la actual situación socio-económica y productiva de la zona y marcándose 
estos objetivos: 
 

1.1.- OBJETIVOS GENERALES 
 
a. Fomentar acciones que traten de forma integrada los problemas de las zonas rurales, 
poniendo en valor los recursos locales, estimulando la creación de empresas y la 
calidad ambiental, promocionando las nuevas tecnologías y los recursos humanos e 
introduciendo medidas que propicien la igualdad de oportunidades. 
b. Crear espacios para la reflexión, participación y cooperación de todos los actores 
locales, tanto públicos como privados, implicados en la promoción económica y 
desarrollo local del ámbito que fija la presente convocatoria. 
c. Fomentar la cooperación entre todas las entidades para adoptar procedimientos 
estables de colaboración que eliminen duplicidades y promuevan la gestión conjunta 
del territorio. 
d. Desarrollar, planes, programas y proyectos innovadores de carácter demostrativo, 
incidiendo en los principios de participación, concertación municipal, consolidación de 
las acciones y acercamiento de políticas supramunicipales a la gestión local. 
e. Favorecer el nacimiento, arranque y consolidación de nuevas empresas 
f. Favorecer la generación de empleo. 
g. Diversificar la estructura productiva local, favoreciendo la instalación de empresas 
de carácter innovador. 
h. Crear un medio idóneo, en condiciones de precios y servicios, que permita a las 
iniciativas empresariales, con un tiempo de estancia limitado, estar en situación de 
competir y de actuar en condiciones de mercado 
i. Participar en las estrategias y políticas de desarrollo local de la Diputación Provincial 
de Badajoz. 
j. Promover la ocupación y dinamización de los espacios del Centro Integral de 
Desarrollo de las preincubadoras e incubadoras en el centro. 
k. Participar activamente en la comisión de gestión del Centro Integral de Desarrollo. 
 

1.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Fomento de acciones que traten de forma integrada los problemas de las zonas 
rurales.  
• Desarrollo de planes, programas y proyectos innovadores.  
• Coherencia y viabilidad de las actuaciones planteadas con respecto al análisis del 
territorio.  
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22..  RREESSUULLTTAADDOOSS  PPRROOGGRRAAMMAA  
EENNFFOOQQUUEE  LLEEAADDEERR  

 
 
El programa de desarrollo rural ENFOQUE LEADER ha sido una herramienta de primer 
orden en el desarrollo tanto social como económico de la comarca de Tierra de Barros. 
Se ha impulsado el sector agroalimentario en base a la transformación de nuevos 
productos agrarios como el ajo, la elaboración de quesos de calidad, la mejora en el 
tejido cooperativo transformador o la elaboración de aceitunas de mesa.  También se 
ha apoyado el sector industrial y manufacturero (metalmecánico, energías renovables, 
plástico y madera), los servicios de calidad e innovadores en los ámbitos de la salud, 
tercera edad, deporte,.. Por otro lado se ha consolidado, modernizándolo, al comercio 
local y comarcal especializado, así como al turismo relacionado con la excelencia, tanto 
en alojamiento, actividades turísticas y recursos de largo recorrido como los ligados al 
enoturismo. 
 
En el contexto de proyectos no productivos se han puesto en marcha nuevas 
infraestructuras municipales y comarcales: alojamientos turísticos, centros de 
educación infantil, centros de interpretación, centros de formación, así como mejora 
de diferentes espacios urbanos. Se ha abordado la formación específica en materias 
susceptibles de generar emprendimiento. Destacar por último el importante esfuerzo 
llevado a cabo para la consolidación de importantes certámenes multisectoriales de 
carácter empresarial. 
 

INVERSIÓN Y SUBVENCIÓN TRAMITADA POR FEDESIBA 2008-2015 

INVERSIÓN  TRAMITADA           38.310.850,32 €  
PRODUCTIVIDAD GAL (Subv. 

Tramitada/Ayuda Enfoque L.) 
SUBVENCIÓN  TRAMITADA             9.359.332,53 €  176% 

 
RESULTADOS GLOBALES AYUDA, APORTACIÓN PRIVADA E INVERSIÓN TOTAL 

AYUDA ENFOQUE LEADER 5.332.693,05 € 
APORTACIÓN PRIVADA 6.815.245,70 € 
INVERSIÓN TOTAL ENFOQUE LEADER 12.147.938,75 € 

EXPEDIENTES TRAMITADOS 

EXPEDIENTES EJECUTADOS 206 
EXPEDIENTES denegados, desistidos, renuncias y otros 270 
TOTAL EXPEDIENTES TRAMITADOS 476 
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DATOS GLOBALES EMPLEO 
Ayuda por empleo 

directo 
EMPLEO CREADO 192,26  13.831,34 €  
EMPLEO MANTENIDO 315,18         8.437,13 €  
EMPLEO TOTAL 507,44 5.240,45 €  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEGLOSE EMPLEO POR SEXO Y 
EDAD HOMBRE MUJER JOVEN TOTAL 

EMPLEO CREADO 82,83 96,43 13 192,26 
EMPLEO MANTENIDO 148,98 166,2 0 315,18 
TOTAL 231,81 262,63 13 507,44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPARTO DE LOS FONDOS SEGÚN LA TIPOLOGÍA DEL TITULAR 
% SOBRE TOTAL 

INVERSIÓN 
INVERSIÓN PROYECTOS PRODUCTIVOS 
(Empresa)       9.014.317,03 €  74% 
INVERSIÓN PROYECTOS NO PRODUCTIVOS 
(Asociaciones, Ayuntamientos)       2.108.201,72 €  17% 

GASTOS FUNCIONAMIENTO GRUPO       1.025.420,00 €  9% 

TOTAL INVERSIÓN     12.147.938,75 €  100% 
 
 
 
 
 
 

PERSONAS FORMADAS 1.929 
PLAZAS DE ALOJAMIENTO CREADAS 158 

EMPRESAS Y ENTIDADES BENEFICIARIAS 147 
 
 
 
 
Estos resultados posicionan a FEDESIBA a la cabeza de los Grupos de Acción Local de 
Extremadura y su gestión como un modelo a seguir. 
 
A continuación, incluimos parte del estudio que hemos realizado sobre los resultados 
obtenidos por FEDESIBA en el Enfoque Leader, pero referidos al contexto de los 
Grupos de Acción Local extremeños. 
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Comenzamos con un gráfico en el que comparamos la inversión pública de la que 
hemos tramitado en el Enfoque Leader, la inversión privada que se ha generado y por 
último la inversión total  cada GAL. 
 
 
 

 
 
 
La eficacia la hora de atender la prioridades y necesidades demandadas, a  la eficiencia 
relativa a la optimización de los recursos públicos empleados y, por último, el impacto 
ligado a los logros conseguidos, han  sido conceptos clave para FEDESIBA a la hora de 
aplicar el Programa de Desarrollo Comarcal Enfoque Leader  2007-2013, no en vano ha 
sido el Grupo de Acción Local de Extremadura que más inversión total ha generado en 
este periodo.  
El esfuerzo y el trabajo realizado en una coyuntura económica no demasiado favorable 
ha incidido en que la práctica totalidad de los fondos públicos concedidos inicialmente 
hayan podido ser invertidos en el desarrollo de la comarca, generando a su vez un 
fuerte impulso sobre la inversión privada, apartado éste cuya cuantía destaca 
enormemente con el resto de Grupos de Acción Local de la región. 
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Consecuentemente, el efecto multiplicador del Programa Enfoque Leader de FEDESIBA, 
cuya ratio es de 1,28 € de inversión privada por cada € de inversión pública, es con 
mucha diferencia el más alto de Extremadura. 
 

 
 
Las políticas aplicadas por otros Grupos de Acción Local extremeños, cuya 
disponibilidad de fondos públicos en el Programa Enfoque Leader ha sido similar e 
incluso muy superior si tenemos en cuenta la población objetiva de cada comarca, han 
primado la inversión en proyectos de índole no productiva, que son necesarios pero 
que se encuentran muy vinculados al sector público y son deficitarios desde el punto 
de vista de la reactivación económica y la generación de empleo en un entorno 
determinado. 
 
Frente a estas políticas, FEDESIBA plantea otro Modelo de Desarrollo Comarcal basado 
ineludiblemente en la generación de actividad económica sobre la base de potenciar la 
inversión privada, la empresa y el empleo. 
 
En este punto, queremos señalar que, aunque en el Enfoque Leader que acabamos de 
cerrar, FEDESIBA ha contado con un cuadro financiero, con una inversión pública que 
supone el 5% del total de Extremadura,  ha conseguido generar y/o mantener un 
número de empleos que supera, con creces, el porcentaje citado (18% creado, 10% 
mantenido, 12% total) 
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 Un logro todavía más llamativo si tenemos en cuenta que se ha producido durante 
una importante crisis económica. 
 
A continuación incluimos una serie de gráficos, en los cuales se puede constatar la 
incidencia sobre el empleo en nuestra comarca y en el resto de  los Grupos de Acción 
Local de Extremadura. 
 

 
Fuente: Balance Programa Leader 2009/2015 editado por REDEX 
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Fuente: Balance Programa Leader 2009/2015 editado por REDEX 

 
 
 

 

 

 
Cabe destacar igualmente, la labor de FEDESIBA en lo que se refiere al número de 
empresas auxiliadas, tanto en lo referido a las de nueva creación, como en el número 
de las mismas que se han mantenido o consolidado. 
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Fuente: Balance Programa Leader 2009/2015 editado por REDEX 

 
 
 
 
Seguidamente,  incluimos varios  gráficos, en los que se recoge, por un lado, el 
volumen de ayuda que ha destinado cada Grupo de Acción Local  extremeño a 
proyectos de naturaleza empresarial  y,  por otro, la inversión total  que se ha 
generado en este ámbito. 
 
FEDESIBA, ha sido el Grupo de Acción Local en el que más recursos económicos se han 
destinado a auxiliar proyectos empresariales y, en consecuencia, dónde se ha 
generado  mayor  inversión total en empresa (suma de la ayuda, más la aportación 
privada del promotor).  
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ADECOM-LACARA 
ADEME 
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RELACIÓN ENTRE AYUDA DESTINADA A EMPRESAS E INVERSIÓN TOTAL EN 
EMPRESA 

 AYUDA EMPRESAS INV TOTAL EMPRESAS 

 
Fuente: Balance Programa Leader 2009/2015 editado por REDEX 

 

 

ADECOM-LACARA  
1.809.363,00 €  

ADEME  1.013.642,00 €  

ADERCO  1.897.306,00 €  

ADERSUR  2.063.474,00 €  

ADESVAL  1.844.649,00 €  

ADEVAG  1.803.966,00 €  

ADIC-HURDES  1.025.098,00 €  

ADICOM  1.521.598,00 €  

ADICOVER  2.341.638,00 €  

ADISGATA  1.251.978,00 €  
ADISMONTA  1.209.735,00 €  

APRODERVI  1.349.829,00 €  
ARJABOR  2.498.782,00 €  

CAMPIÑA SUR  1.976.082,00 €  

CÁPARRA  1.140.847,00 €  

CEDECO TENTUDÍA  
1.293.906,00 €  

CEDER LA  SERENA  
1.980.592,00 €  

CEDER LA SIBERIA  
1.627.186,00 €  

DIVA  1.169.234,00 €  

FEDESIBA  2.659.214,00 €  

SIERRA SP LOS BALDIOS  
1.064.325,00 €  

SOPRODEVAJE  1.420.595,00 €  

TAGUS  1.642.406,00 €  

ZAFRA  1.621.959,00 €  

AYUDA  POR GRUPO DE ACCIÓN LOCAL A EMPRESA 
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Respecto del turismo, FEDESIBA  ha hecho un gran esfuerzo por fomentar la puesta en 
marcha de alojamientos, especialmente en poblaciones que no disponían de servicios 
de hospedaje,  o que aunque los tenían, eran insuficientes o deficitarios;  igualmente 
se han potenciado y creado servicios de alojamiento complementarios.  
Se ha conseguido crear 7 nuevos alojamientos y la oferta de plazas hoteleras se ha 
incrementado en nuestra comarca en un total 158 plazas nuevas.  
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Además del impulso de las medidas destinadas a la creación y sostenimiento del tejido 
productivo, cabe señalar igualmente, la importante labor que se ha realizado en 
nuestra comarca, para poner en marcha proyectos de dinamización, promovidos por 
Ayuntamientos, Asociaciones y el propio GAL;  siendo una vez más FEDESIBA, uno de 
los grupos que presenta mejores resultados en este ámbito. 
 
 
 
 

 
Fuente: Balance Programa Leader 2009/2015 editado por REDEX 
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33..  PPRROOCCEESSOO  AASSAAMMBBLLEEAARRIIOO  
  

3.1. NUEVA ASAMBLEA ASIRIOMA 
 

El pasado día 17 de noviembre de 2015, se desarrolló la asamblea general de 
ASIRIOMA (Asociación para el desarrollo de Sierra Grande-Río Matachel), con el objeto 
de renovar su junta directiva para posteriormente hacerlo en FEDESIBA (Federación 
para el desarrollo de Sierra Grande-Tierra de Barros), de la que ASIRIOMA es socio 
nato conjuntamente con ADEBO (Asociación para el desarrollo de Barros-Oeste). 

 
La entidad, aporta representación tanto institucional como del tejido social y 
económico de los municipios de Alange, Hinojosa del Valle, Hornachos, La Zarza, Oliva 
de Mérida, Palomas, Puebla de la Reina, Puebla del Prior, Ribera del Fresno y 
Villafranca de los Barros a FEDESIBA, que es el grupo de acción local de la comarca de 
Tierra de Barros, y que se encuentra en estos momentos definiendo la estrategia 
participativa de desarrollo para concurrir a los fondos 2014-2020 en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 
La nueva junta directiva estará presidida por Águeda Antúnez, como representante del 
Ayuntamiento de Villafranca de los Barros, y con dilatada experiencia en el ámbito de 
dirección de FEDESIBA, de cuya junta directiva forma parte en la actualidad. 
 
La Vicepresidente de la entidad la desarrollará Piedad Rodríguez en representación del 
Ayuntamiento de Ribera del Fresno, la Secretaría Domingo Rivera, de la Asociación 
“Puebla Jara” de Puebla de la Reina y la Tesorería Francisco Ginés como Ayuntamiento 
de Palomas. 
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El resto de vocales de la junta directiva de ASIRIOMA está compuesto por: Victoria 

Sánchez por el 
Ayuntamiento de 
Hinojosa del Valle, 
José Luís Gómez por 
la Sociedad 
micológica “Sierra de 
Hornachos” de esa 
localidad, Francisco 
Buenavista en 
representación del 
Ayuntamiento de 
Hornachos, Félix 
Acedo de la Sociedad 
Cooperativa de 
Hornachos, Fco. 
Javier Guerrero de 

Comerciantes 
Asociados de La Zarza, Fco. José Farrona por el Ayuntamiento de La Zarza, Elías Mateos 
en representación de UGT comarcal, Ana María Redondo por el Ayuntamiento de 
Puebla de la Reina, Catalina García en representación de UPA, Isabel Salas de la 
Asociación de mujeres “María Flores” de Villafranca de los Barros, y Manuel López por 
la Sociedad Cooperativa San Isidro de Villafranca de los Barros.  
 
 

3.2. NUEVA ASAMBLEA ADEBO 
 
 
La Asociación para el Desarrollo de Barros Oeste eligió el pasado 30 de noviembre de 
2015 en Santa Marta a su nueva directiva y a sus representantes en la Asamblea de 

FEDESIBA. 
 
ADEBO, está integrada 
por representantes de 
todo el tejido asociativo 
de los municipios de 
Aceuchal, Almendralejo, 
Corte de Peleas, Entrín 
Bajo (Entrín Alto), La 
Albuera, Santa Marta de 
los Barros, Solana de los 

Barros (Aldea de Cortegana y Aldea de Retamar), Torremejía y Villalba de los Barros y 
junto con su asociación hermana ASIRIOMA conforman FEDESIBA. 
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Su nueva Junta Directiva, formada por trece integrantes, está presidida por la alcaldesa 
de Solana de los Barros, María Dolores Gómez Vaquero. La vicepresidencia primera 
corresponde al alcalde de La Albuera, Manuel Antonio Díaz González y la segunda al 
concejal del Ayuntamiento de Almendralejo, Carlos González Jariego. La tesorería 
recae en el alcalde de Corte de Peleas, Bartolomé Morán Agudo. El resto de 
componentes de la nueva 
directiva son: el alcalde de 
Aceuchal, Joaquín Rodríguez 
González, el representante 
del empresariado de 
Aceuchal, Antonio Pérez 
Linares, el representante de 
las cooperativas de 
Aceuchal, Francisco Pozo 
Montejano, la representante 
de las PYMES de Corte de Peleas, María Inmaculada Villar Sayago, el alcalde de Entrín 
Bajo, Eduardo Jiménez Martín, el representante del empresariado de Santa Marta, 
Juan Manuel Cáceres González, la representante de las asociaciones de Santa Marta, 
Alba María Santiago Madera, el representante de las cooperativas de Santa Marta, 
Roberto Vozmediano León y el representante de las PYMES de Solana de los Barros, 
Ángel Gómez Lavado.  

 
Durante la asamblea también se eligieron a los nuevos veinticinco representantes de 
ADEBO en FEDESIBA.  
La asamblea general se completó con el informe de la gestión de 2015 de FEDESIBA en 
la que su gerente, Antonio Flores Coleto, definió las funciones y los mecanismos del 
Grupo de Acción Local,  uno de los agentes principales en el fomento del desarrollo 
social y económico de la comarca. Asimismo, realizó un balance del programa de 
fondos europeos Enfoque Leader, con el que han venido trabajando desde 2009 y 
explicó la situación actual en la tramitación del nuevo Plan de Desarrollo, así como 
informó de la elaboración de la nueva Estrategia de Desarrollo de la comarca, que se 
va alimentar de las propuestas de todos los municipios integrados en FEDESIBA.  
La sesión finalizó con la intervención de la nueva presidenta de ADEBO, María Dolores 
Gómez Vaquero, que agradeció la confianza depositada en ella para encabezar esta 
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asociación y mostró su compromiso para que se mantenga la buena calidad en el 
funcionamiento de FEDESIBA y la sintonía entre todos los municipios adscritos tanto a 
la asociación (ADEBO) como a la federación (FEDESIBA). 
 
 

3.3. NUEVA ASAMBLEA FEDESIBA 
 
 
Una vez desarrollados los diferentes procesos asamblearios para la renovación tanto 
de las asambleas como de las juntas directivas de las dos entidades que conforman 
FEDESIBA, ADEBO y ASIRIOMA, el pasado 14 de diciembre de 2015 en el Centro 
Integral de Desarrollo 
sito en Villafranca de 
los Barros se procedió 
a la renovación de la 
Junta Directiva para 
los próximos cuatro 
años.  
 
La nueva junta 
directiva está 
presidida por María 
Dolores Gómez 
Vaquero, Alcaldesa de 
Solana de los Barros.  
El resto de miembros 
de la nueva junta 
directiva de FEDESIBA ha quedado conformada como sigue: 
Como Vicepresidenta Águeda Antúnez Apolo en representación del Ayuntamiento de 
Villafranca de los Barros, en las labores de Secretaría Domingo Rivera Ginés como 
representante del tejido asociativo de Puebla de la Reina, la Tesorería cae en manos 
del Alcalde de Corte Peleas Bartolomé Morán Agudo. En lo que respecta a las vocalías, 
Alba María Santiago Madera, representa al tejido asociativo de Santa Marta de los 
Barros, Manuel Antonio Díaz González en la parte institucional como Alcalde de La 
Albuera, María Inmaculada Villar Sayago representando al tejido empresarial de Corte 
de Peleas, en el ámbito de cooperativas, Francisco Pozo Montejano de Aceuchal, 
también por Aceuchal el empresario Antonio Pérez Linares. En la vertiente sindical 
Elías Mateos Mateos por UGT comarcal, la Alcaldesa de Ribera del Fresno Piedad 
Rodríguez en instituciones, Catalina García Reyes como organización profesional 
agraria UPA, Francisco Ginés Vázquez Alcalde de Palomas y en representación del 
empresariado de La Zarza Francisco Javier Guerrero Paredes por COAZAR 
(Comerciantes Asociados de La Zarza). 
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La nueva Presidenta, María Dolores Gómez 
Vaquero, Licenciada en Historia por la 
Universidad de Extremadura y Alcaldesa de 
Solana de los Barros en su segunda 
legislatura, manifestó su intención de 
trabajar en la línea definida con el cierre 
del anterior programa y sus magníficos 
resultados, desea llegar a todos los 
municipios de la comarca y asumir el papel 
de interlocutor válido ante otras entidades 
y administraciones para que nuestra labor 
sea un referente comarcal y regional. 
En estos momentos, la prioridad y el 
trabajo del grupo se centra en la 
consecución del nuevo programa de 
desarrollo rural, que se está configurando 
en torno a la nueva estrategia de 
desarrollo participativo 2015-2020.  

 
La composición de la nueva junta directiva 
garantiza la participación equilibrada de 
mujeres y hombres en cumplimiento de lo 
establecido en los artículos 4 y 71 de la Ley 

8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de 
Género en Extremadura. 
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3.4. NUEVA JUNTA DIRECTIVA FEDESIBA 
 
La composición de la Junta Directiva de FEDESIBA, es la siguiente: 
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44..  EESSTTRRAATTEEGGIIAA  DDEE  
DDEESSAARRRROOLLLLOO  LLOOCCAALL  
PPAARRTTIICCIIPPAATTIIVVOO  22001144--22002200  

 
 
 

4.1. CONFIGURACIÓN ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 
PARTICIPATIVO 2014-2020 

 

A lo largo de 2015 FEDESIBA ha estado trabajando, además de en el cierre del 
Programa Enfoque Leader 2007-2013, en la configuración de la Estrategia de 
Desarrollo para el nuevo periodo de programación con la intención de adelantar una 
labor tan importante a la que es necesario otorgar el debido tiempo y maduración y 
huir de las prisas de 
última hora. 
El resultado ha sido el 
documento “ANÁLISIS Y 
ESTUDIO DE LOS 
ESCENARIOS DE 
FUTURO EN EL MARCO 
DEL DESARROLLO 
SOCIAL Y ECONÓMICO, 
EN LA COMARCA DE 
SIERRA GRANDE TIERRA 
DE BARROS DE CARA AL 
NUEVO PERÍODO DE PROGRAMACIÓN 2014-2020”  
Este exhaustivo estudio incluye un DIAGNÓSTICO de la situación comarcal a nivel 
Demográfico y de la actividad económica a través de los distintos sectores: Sector 
Primario, la Industria, los Servicios y un apartado especial dedicado al Turismo. 
Continúa con un ajustado ANÁLISIS DAFO, Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 
Oportunidades que presenta el territorio para pasar a describir las ESTRATEGIAS, 
divididas en distintos Programas, a través de las que el Equipo Técnico de la Entidad 
estima que se pueden superar los actuales problemas estructurales y avanzar en la 
mejora de la situación socioeconómica de la población. 
El último apartado FUTURO, describe los tres escenarios El Terreno, La Gente y Las 
Nuevas Tecnologías que presentan mayores y mejores condiciones de viabilidad para 
las iniciativas. 
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Este documento ha sido la base sobre la que se ha trabajado en el proceso y que ha 
sido enriquecido con las aportaciones de la participación de todos los colectivos 
sociales de la comarca.  

 
 

4.2. PRESENTACIÓN, DIFUSIÓN PRELIMINAR Y PARTICIPACIÓN 
SOCIAL EN LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 
PARTICIPATIVO 2014-2020 

 

La siguiente fase dentro 
del proceso de 
preparación de la 
Candidatura al Programa 
de Desarrollo Comarcal 
2014-2020 ha sido la 
presentación y difusión 
del documento de 
trabajo mencionado 
anteriormente, que se ha 
analizado por los 
diversos colectivos 

sociales presentes en la comarca y ha sido objeto de numerosas contribuciones, 
aportes, modificaciones, supresiones, etc. 
 

Esta fase se ha llevado a cabo desde distintas vertientes: 
 

 Sesiones por las localidades de la comarca. 

Municipio Lugar Hora Día 

Corte de Peleas Salón de plenos Ayuntamiento 19:00 02/12/2015 miércoles 

Zarza (La) Casa de Cultura 20:00 03/12/2015 jueves 

Solana de los Barros Casa de Cultura 19:00 09/12/2015 miércoles 

Entrín Bajo Salón de plenos Ayuntamiento 19:00 16/12/2015 miércoles 

Santa Marta de los 
Barros 

Universidad Popular Luis 
González 20:00 03/02/2016 miércoles 

Puebla del Prior Ayuntamiento 19:00 04/02/2016 jueves 

Aceuchal Casa de la Cultura 20.00 09/02/2016 martes 
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Puebla de la Reina Centro integrado 19:30 10/02/2016 jueves 

Albuera (La) Salón de plenos Ayuntamiento 19:30 15/02/2016 lunes 

Villafranca de los 
Barros Centro Integral de Desarrollo 20:00 16/02/2015 martes 

Villalba de los Barros Salón Cultural (Altos de la 
biblioteca) 19:30 17/02/2016 miércoles 

Alange Salón de plenos Ayuntamiento 19:00 18/02/2016 jueves 

Hinojosa del Valle Salón de plenos Ayuntamiento 19:00 23/02/2016 martes 

Almendralejo Centro de Innovación 
Empresarial 19:30 24/02/2016 miércoles 

Palomas Casa de la Cultura 19:30 25/02/2016 jueves 

Torremejía Casa de Cultura 20:00 29/02/2016 lunes 

Ribera del Fresno Salón de actos Casa de la Cultura 19:30 01/03/2016 martes 

Hornachos Casa de la Cultura 20:00 02/03/2016 miércoles 

Oliva de Mérida Antigua Cámara Agraria 19:00 03/03/2016 jueves 
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 Encuestas aleatorias sobre distintas temáticas. 
 

o Dinámica Económica. 

o Dinámica Social. 

o Imagen, Turismo y Comunicación. 

Estas encuestas han sido totalmente anónimas y la intención es que fueran 
cumplimentadas el mayor número posible de ellas, para lo que se utilizaron los medios 
a disposición de la entidad: en persona a través de las distintas reuniones, enviándolas 
a través de correos electrónicos a la red de contactos y utilizando la página web y el 
perfil de Facebook. 

 
- Entrevistas personales con agentes de reconocido prestigio e influencia. 

 
Se han seleccionado una serie de individuos distribuidos de modo homogéneo tanto a 
nivel territorial como a nivel de sectores económicos y otros ámbitos de actuación.   
Se han realizado entrevistas relacionadas con la visión que tienen de la situación 
comarcal y las medidas que en su opinión se debería aplicar para desarrollar la zona.  

 
Con la intención de 
conocer la visión de 
cómo quiere que 
sea el futuro de la 
comarca el mayor 
número de 
personas posibles 
se han dedicado los 
esfuerzos de 
FEDESIBA, que ha 

mantenido 
reuniones con los 
agentes sociales en 
todos y cada uno 

de los pueblos de la comarca, además de realizar reuniones sectoriales  con colectivos 
específicos, utilizar las redes sociales para recabar opiniones y sugerencias, en 
resumen, se ha intentado involucrar a toda la población comarcal en la configuración 
de la Estrategia de Desarrollo. 
 
Posteriormente se ha recopilado y analizado por parte del equipo redactor todas estas 
aportaciones y se ha procedido a refundir las mismas con el documento de trabajo 
base. El resultado de este trabajo se ha sustanciado en el documento final que se 
presentará para candidatar al nuevo programa de desarrollo.  
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ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS FEDESIBA  

Fecha Descripción  Localidad Lugar 
Nº participantes 

TOTAL H M 
Institu

c.  
Empre

sas Asoc. 
Otr
os 

Técnic
. 

SESIONES PLAN DE PARTICIPACIÓN SIERRA GRANDE Y TIERRA DE BARROS (Decreto 30/2013) 

16/09/2013 1ª sesión Grupo Plan 21 Villafranca de los Barros CID 2       4 6 4 2 
30/09/2013 1ª sesión Consejo Técnico Villafranca de los Barros CID 4       7 11 5 6 
30/09/2013 2ª sesión Grupo Plan 21 Villafranca de los Barros CID         8 8 2 6 

09/10/2013 
Asociaciones, juventud, 

ocio 
Ribera del Fresno Piscina 

Municipal 
1   22   4 27 13 14 

10/10/2013 2ª sesión Consejo Técnico Villafranca de los Barros CID         8 8 2 6 

14/10/2013 
Empleo, empresa, 

formacion 
Santa Marta de los 

Barros 
Universidad 

Popular 1 13     2 16 13 3 

22/10/2013 3ª sesión Consejo Técnico Villafranca de los Barros CID         6 6 1 5 
23/10/2013 Igualdad de oportunidades Hornachos Casa Cultura     34   4 38 2 36 
31/10/2013 4ª sesión Consejo Técnico Villafranca de los Barros CID         9 9 1 8 
06/11/2013 Educación y cultura Villafranca de los Barros CID     4   2 6 3 3 
06/11/2013 Sensibilización Estrategia Villafranca de los Barros CID     3   1 4 2 2 

SUBTOTAL 8 13 63 0 55 139 48 91 

                        

SESIONES PARTICIPATIVAS PARA EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS TERRITORIALES DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN (RIS3) 

17/02/2015 Reunión arranque Villafranca de los Barros CID         7 7 3 4 

08/04/2015 
Mesa empresarios y 

cooperativas 
Villafranca de los Barros CID   6     2 8 8 0 

08/04/2015 Mesa asociaciones Villafranca de los Barros CID     1   2 3 3 0 

08/04/2015 
Mesa alcaldes y repr. 

municipales Villafranca de los Barros CID 3       2 5 2 3 

06/05/2015 
Mesa alcaldes y repr. 

municipales 
Villafranca de los Barros CID 3       2 5 2 3 

06/05/2015 Mesa asociaciones Villafranca de los Barros CID     8   1 9 6 3 

06/05/2015 
Mesa empresarios y 

cooperativas 
Villafranca de los Barros CID   1 4   1 6 4 2 

16/09/2015 Reunión de contraste Villafranca de los Barros CID         7 7 3 4 

SUBTOTAL 6 7 13 0 24 50 31 19 

                        

ESTUDIO TERRITORIAL SIERRA GRANDE-TIERRA DE BARROS (Universidad de Córdoba) 

26/27-05-15 Entrevistas  Territorio FEDESIBA 
Varias 

localidades 
14 17 4 2 7 44 36 8 

SUBTOTAL 14 17 4 2 7 44 36 8 
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CUESTIONARIOS FASE ELABORACIÓN EDLP 

01/09/2015 Dinámica económica Territorio FEDESIBA   12 26 9 16   63 45 18 
01/09/2015 Dinámica social Territorio FEDESIBA   13 5 8 6   32 17 15 

01/09/2015 
Imagen, turismo y 

comunicación 
Territorio FEDESIBA   5 5 7 3   20 16 4 

SUBTOTAL 30 36 24 25 0 115 78 37 
                        

SESIONES PARTICIPATIVAS FASE ELABORACIÓN EDLP 

10/03/2015 Colectivos Sociales La Zarza Albergue 
Municipal     17 6 1 24 1 23 

08/04/2015 Taller Alcaldes 
Villafranca de los 

Barros 
CID 3       2 5 2 3 

08/04/2015 
Repres. empresariales y 

coops. 
Villafranca de los 

Barros 
CID   6     2 8 8 0 

08/04/2015 Tejido asociativo 
Villafranca de los 

Barros 
CID     1   2 3 3 0 

06/05/2015 Taller Alcaldes 
Villafranca de los 

Barros 
CID 3       2 5 2 3 

06/05/2015 
Asoc. Empresariales, 

coops., y OPAS 
Villafranca de los 

Barros 
CID   1 4   1 6 4 2 

12/06/2015 
Jornada visita proyectos 

LEADER 
Varias localidades Empresas y 

asociaciones 15 3 8   8 34 23 11 

17/11/2015 Asamblea ASIRIOMA 
Villafranca de los 

Barros 
CID 18 5 13   3 39 23 16 

30/11/2015 Asamblea ADEBO 
Santa Marta de los 

Barros 
Universidad 

Popular 15 12 4   2 33 27 6 

02/12/2015 Sesion participativa Corte de Peleas Ayuntamiento 3 4 2   2 11 9 2 

03/12/2015 Sesion participativa La Zarza Biblioteca 
Municipal 1 6 2   3 12 6 6 

09/12/2015 Sesion participativa Solana de los Barros Casa Cultura 3 1 16   2 22 18 4 

10/12/2015 Sesion participativa Puebla de la Reina Centro 
Integrado 1     1 3 5 3 2 

14/12/2015 Asamblea FEDESIBA 
Villafranca de los 

Barros 
CID 15 7 12   5 39 25 14 

16/12/2015 Sesion participativa Entrín Bajo Ayuntamiento 1 4 3   2 10 9 1 

03/02/2016 Sesion participativa Santa Marta de los 
Barros 

Universidad 
Popular 2 3     2 7 5 2 

04/02/2016 Sesion participativa Puebla del Prior Ayuntamiento 1   1   1 3 3 0 
09/02/2016 Sesion participativa Aceuchal Casa Cultura 1 12     2 15 13 2 
15/02/2016 Sesion participativa La Albuera Ayuntamiento 1 3     2 6 6 0 

16/02/2016 Sesion participativa 
Villafranca de los 

Barros 
CID 3 17 2   3 25 11 14 

17/02/2016 Sesion participativa Villalba de los Barros Salón Cultural 1 1 2 1 2 7 3 4 
18/02/2016 Sesion participativa Alange Ayuntamiento 2 7 1 4 3 17 11 6 
23/02/2016 Sesion participativa Hinojosa del Valle Ayuntamiento 2 2   1 1 6 4 2 

24/02/2016 Sesion participativa Almendralejo 
Centro 

Innovación 
Empresarial 

4 7 7 1 2 21 12 9 
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25/02/2016 Sesion participativa Palomas Casa Cultura 2   2   2 6 3 3 
29/02/2016 Sesion participativa Torremejía Casa Cultura 4     2 2 8 5 3 
01/03/2016 Sesion participativa Ribera del Fresno Casa Cultura 9 4 4 1 2 20 12 8 
02/03/2016 Sesion participativa Hornachos Casa Cultura 1 5 7 2 2 17 11 6 

03/03/2016 Sesion participativa Oliva de Mérida Antigua 
Cámara Agraria     10   2 12 9 3 

17/03/2016 Máster DR UEX Aldea de Retamar 
Sdad. Coop. 
Corazón de 

Jesús 
      41 1 42 13 29 

08/04/2016 Sesión participativa 
Santa Marta de los 

Barros 

Recinto de la 
feria del 
Caldero 

  4 10   7 21 14 7 

21/04/2016 
Sesión informativa Red 

Natura 2000 
Alange Ayuntamiento   10 5 5 5 25 9 16 

26/05/2016 
Sesión participativa 

técnicos 
Solana de los Barros Ayuntamiento 1       9 10 4 6 

07/06/2016 
Junta Directiva 

ASIRIOMA  
Villafranca de los 

Barros 
CID 3   5   2 10 5 5 

07/06/2016 
Junta Directiva 

FEDESIBA 
Villafranca de los 

Barros 
CID 5   3   2 10 5 5 

SUBTOTAL 120 124 141 65 94 544 321 223 

                        

ENTREVISTAS FASE ELABORACIÓN EDLP 

24/11/2015 Fco. Javier López Gerente D.O. Ribera del Guadiana   1       1 1 0 

03/12/2015 
Alberto Carrillo y Diego 

Albardonedo 
Gerente y asesor de VIÑAOLIVA  

(Almendralejo) 
  2       2 2 0 

09/12/2015 Diego Reyes Carrillo  
Gerente S.Coop. Pago de las 
Encomiendas (Vfca. Barros) 

  1       1 1 0 

21/12/2015 
Fco. Capilla y Elías 

Mateos 
UGT Extremadura y UGT Tierra de 

Barros 
    2     2 2 0 

10/03/2016 Isabel García Vázquez 
Responsable técnica Ruta Vino Ribera 

Guadiana 
        1 1   1 

SUBTOTAL   4 2   1 7 6 1 

TOTAL FINAL ASISTENTES ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS FEDESIBA 178 201 247 92 181 899 520 379 
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4.3. PRESENTACIÓN Y DIFUSIÓN RESULTADO FINAL ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO 2014-2020 

 
Una vez se ha finalizado la redacción del documento, enriquecido con todas las 
aportaciones mencionadas anteriormente, es el momento de realizar el acto de 
presentación oficial de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2014-2020 y 
someterlo a su aprobación por parte de la Asamblea General de FEDESIBA.   
 
Tras su aprobación se procederá a la difusión de la misma a través de todos los medios 
al alcance de la entidad: 

 
 Página Web. 
 Redes Sociales. 
 Medios de Comunicación 

 
El Resumen Final de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2014-2020 de 
FEDESIBA se adjunta como anexo a esta Memoria de Actividades 2015-2016. 
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55..  DDIINNAAMMIIZZAACCIIÓÓNN  
SSOOCCIIOOEECCOONNÓÓMMIICCAA    YY  
TTEERRRRIITTOORRIIAALL  

 
 
 
Fedesiba en Facebook   
 
   
Gracias a la integración en 
la metodología de trabajo 
de FEDESIBA de las redes 
sociales en Internet, 
tenemos la posibilidad de 
interactuar con la 
población rural de 
nuestra comarca de 
forma rápida y directa. 
Éstas constituyen un 
sistema abierto en el que 
intereses, preocupaciones, 
necesidades e 
inquietudes son 
expresados abiertamente 
al colectivo social, 
sirviéndonos para recabar 
información que nos 
permita seguir mejorando 
y afinando en nuestros 
programas de desarrollo.  
Con este canal informativo en Facebook, FEDESIBA refuerza los procesos participativos 
o de participación ciudadana, poniendo a su disposición una herramienta más para 
opinar y contribuir de forma activa en la toma de decisiones de carácter político de 
nuestra comarca Sierra Grande y Tierra de Barros.  
Queremos que sea protagonista y participe en nuestro propio desarrollo comarcal. 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100002385535407
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Sesión de Trabajo con el Director General de Desarrollo Rural 
 

Fedesiba presentó sus resultados de gestión del Programa Enfoque Leader 
2009-2015 acompañados del Director general de Desarrollo Rural, Manuel Mejías 
Tapia, los nuevos miembros de su Asamblea y su Junta Directiva y los promotores que 

se han beneficiado de 
sus ayudas a lo largo de 
los últimos seis años. 
La presentación tuvo 
lugar el 11 de febrero de 
2016 en el Centro 
Integral de Desarrollo de 
Villafranca de los Barros 
y contó con la presencia 
tanto del director 
general de Desarrollo 
Rural, como con la de la 
Jefa de Servicio de 

Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura, María Teresa Toro Arroyo y la gerente de 
REDEX (Red de Desarrollo Rural de Extremadura), Margarita Gala, alcaldes de toda la 
comarca como el de Villafranca de los Barros, Ramón Ropero, que agradeció la labor y 
el apoyo que Fedesiba da a su localidad entre otros y un gran número de promotores 
beneficiarios de las ayudas.  
La Presidenta de FEDESIBA, María Dolores Gómez, Alcaldesa de Solana de los Barros, 
presentó los resultados de gestión del grupo, agradeciendo a la antigua directiva, a los 
técnicos del grupo y sobre todo, a los promotores, la gran contribución realizada al 
desarrollo de la comarca. Concretamente se han gestionado 476 expedientes, de los 
que se han aprobado 206. Con estos proyectos se ha generado una inversión de más 
de doce millones de euros, de los cuales, alrededor de cinco millones, son 
provenientes del 
programa Enfoque 
Leader. Hecho que pone 
de relieve el valor de los 
promotores, que han 
arriesgado su patrimonio 
para prestar servicios y 
mejorar la vida de sus 
localidades, tal y como 
subrayó el director 
general en la sesión de 
trabajo posterior a la 
presentación, celebrada con la Junta Directiva. 
Además, dentro de la ejecución del Programa Enfoque Leader se han creado casi 200 
puestos trabajo y mantenido más de 300, por lo que la cifra total de empleo supera los 
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quinientos puestos de trabajo asegurados en la comarca. El empleo es uno de los 
principales objetivos de Fedesiba junto con la mejora de la calidad de vida, la 
promoción del turismo, la formación y la fijación de la población en el territorio. 
Así pues, los sectores de actuación con más acciones ha sido sin lugar a dudas el 
agroalimentario, sobre todo de transformación de productos de calidad, como la 
aceituna, queserías artesanas, ajos, etc. También se ha invertido en industrias y 
manufacturas, salud y deportes, servicios asistenciales, comercio, turismo y 
enoturismo, ferias multisectoriales, nuevas tecnologías, innovación y desarrollo y 
proyectos no productivos de ayuntamientos y asociaciones. Asimismo, se ha invertido 
en formación, con el resultado de casi 2.000 personas formadas con acciones de 
Fedesiba. El tipo de iniciativas productivas ha sido sobre todo de autónomos y 

microempresas, con una fuerte presencia de las mujeres, que se han convertido en el 
motor del desarrollo rural de Extremadura, según las palabras del director general, 
Manuel Mejías Tapia, quien aseveró que estos datos indican que el desarrollo de 
nuestra región se escribe en femenino y aplaudió la iniciativa de Fedesiba de aplicar la 
Ley de Paridad en su Asamblea y en su Junta Directiva, dado el peso que las mujeres 
tienen en la sociedad.  
Así pues, la Presidenta y el Gerente de Fedesiba añadieron que el grupo se encuentra 
inmerso en plena creación de la Estrategia de Desarrollo Local Participativa de la 
comarca, que se está llevando a cabo mediante sesiones participativas en todas las 
localidades que forman parte del grupo. Esta estrategia, individual y adaptada a cada 
comarca, será la que se seguirá para gestionar los nuevos fondos europeos, cuyas 
primeras convocatorias de ayudas se prevé que lleguen para finales de verano, en 
función de lo establecido en el nuevo Plan de Desarrollo Rural aprobado a finales de 
2015. Así lo anunció el Director General en la presentación de los resultados y en la 
posterior mesa de trabajo con los directivos de Fedesiba. Estos nuevos fondos irán 
encaminados a aumentar el empleo, la calidad de vida, la igualdad de género y la 
fijación de la población en el entorno rural, como máxima prioridad de la Junta de 
Extremadura. 
El Director General también felicitó al equipo técnico que forma Fedesiba, por lo 
extraordinario de sus resultados, que demuestra su capacidad de desempeño y 
esfuerzo. Asimismo, también puso el acento en la valía de los emprendedores y 
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empresarios que han arriesgado su patrimonio y por lo tanto se merecen alfombras 
rojas y toda la ayuda disponible para seguir mejorando la calidad de vida de sus 
localidades. 
El Gerente de Fedesiba, Antonio Flores Coleto, realizó dos peticiones al Director 
General de Desarrollo Rural, Manuel Mejías Tapia, como es simplificar la burocracia 
para los promotores y ofrecerles nuevas vías de financiación, ya que muchos proyectos 
se caen porque los bancos no conceden créditos a los emprendedores. Mejías Tapia 
expuso que intentarán simplificar los trámites, pero que parte de la burocracia es 
necesaria al ser exigida por la Comisión Europea para garantizar la buena 
administración de los fondos. Se está trabajando con el Banco Europeo de Inversiones, 
para facilitar el crédito a los promotores.  
 
Tras la presentación de resultados y la mesa de trabajo, la Junta Directiva y el equipo 
técnico de Fedesiba visitaron y mostraron al Director General tres de los muchos 
proyectos financiados, como fueron el Centro Infantil Los Gorditos de Villafranca de los 
Barros promovido por Ana Isabel Mancera Jiménez, que presta servicio a más de 
cincuenta niños, el Hotel Bodega el Moral, en Ribera del Fresno, promovida por Pago 
de las Encomiendas Soc. Coop. y el centro de atención a mujeres con discapacidad 
intelectual, La Providencia-Asprovid, también en Ribera del Fresno como referentes de 
los diferentes sectores de actuación en los que Fedesiba ha invertido los fondos del 
Programa Enfoque Leader. 

El Director General de Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura, Manuel 
Mejías Tapia valoró como extraordinarios los resultados de la ejecución del Programa 
Enfoque Leader de Fedesiba, aduciendo que “se han hecho muchas cosas con muy 
poco dinero”. 
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La Presidenta de FEDESIBA asiste a las inauguraciones del CID TIERRA DE BARROS y la 
VI Feria Multisectorial y Trasfronteriza El Caldero.  
 
En ambas inauguraciones la Presidenta de FEDESIBA estuvo acompañada por varios 

miembros de la Junta Directiva y del Equipo 
Técnico.  
El pasado viernes, 8 de abril de 2016, 
comenzó la andadura del nuevo CID Tierra 
de Barros, ubicado en Santa Marta de los 
Barros y promovido por la Diputación de 
Badajoz. Al acto también asistió un gran  
número de autoridades, técnicos y 
asociaciones relacionados con el ámbito 
empresarial, laboral y educativo de la 
comarca que recorrieron sus modernas 
instalaciones guiados por el arquitecto 
responsable de su construcción, Francisco 
Escudero.  
La comitiva estuvo encabezada por el 
presidente de la Diputación de Badajoz, 

Miguel Ángel Gallardo Miranda, el diputado de Desarrollo Local, José Ángel Benítez 
Nogales y la alcaldesa de Santa Marta, Ana Belén Cabañas Noriega.  
El CID Tierra de Barros cuenta con tres zonas diferenciadas: incubadoras y semillero de 
empresas; zonas comunes (aulas de formación y salón de actos) y la zona dedicada a 
las Administraciones. 
El presidente de la Diputación 
calificó el centro como el lugar 
idóneo para el fomento del talento 
extremeño y de la iniciativa 
empresarial. Expuso que, con esta 
nueva apertura, asistimos a la 
llegada de nuevas oportunidades, 
sobre todo para las localidades 
pequeñas que, como Santa Marta y 
los pueblos de su comarca, se 
merecen tener el mismo acceso y 
opciones de desarrollo que las de 
mayor tamaño.  
 
Acto seguido se procedió a la 
inauguración de la sexta edición de la Feria Multisectorial El Caldero, este año también 
Transfronteriza al contar con la activa participación de entidades portuguesas. Como 
en anteriores ediciones este evento ferial ha sido organizado por  ADESAM (Asociación 
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de Empresarios de Santa Marta) y constituye una buena muestra de la capacidad 
organizativa del sector empresarial de la comarca. 
 
 
El Programa Internacional de Postgrado en Desarrollo Rural de la Universidad de 
Córdoba visita la Comarca de Tierra de Barros a través del Grupo de Acción Local 
Fedesiba 
 
El objeto de la visita ha sido un viaje de 
estudios para que los alumnos apliquen a 
un caso real sus conocimientos teóricos, y 
puedan aportar alguna visión 
complementaria a la Estrategia de 
Desarrollo Participativa 2014-2020 del 
grupo de acción local, que estos 
momentos se está perfilando. 

 
La Comisión Académica del Máster de 
Desarrollo Rural de la Universidad de 
Córdoba ha decidido visitar el territorio 
que integra el grupo de acción local 
FEDESIBA. Dicha entidad está liderada por 
el Dr. Eduardo Ramos Leal, Profesor 
Titular de Economía Agraria de la 
Universidad de Córdoba.  
Antes de llegar al territorio, los alumnos habrán elaborado un perfil territorial 
preliminar, que les permitirá aprovechar mucho mejor el tiempo en que se encuentren 
en terreno. Durante la estancia en Tierra de Barros y Sierra Grande de Hornachos los 
alumnos ha llevado a cabo una encuesta de opinión y han realizado una serie de 
entrevistas dirigidas a confirmar indicios y responder preguntas surgidos durante la 

elaboración del perfil preliminar. En 
particular, la labor de recogida de 
información primaria se ha dirigido a 
identificar factores de bloqueo y 
posibles oportunidades de innovación, 
así como la caracterización de las 
preferencias de la población en 
términos de modelo de desarrollo. 
Desde FEDESIBA se ha elaborado una 
agenda de trabajo y de contactos con 
una serie de personas representativas 
del mundo municipal, empresas, 

medio ambiente, turismo, industria agroalimentaria, formación, etc. 
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La estancia en la comarca de Tierra de Barros ha sido desde el lunes 25 al jueves 28 de 
mayo de 2015. El primer día el equipo técnico de FEDESIBA y algunos actores 
relevantes presentaron el territorio a los asistentes. Durante el martes y miércoles, los 
alumnos se desplegaron en el territorio para llevar a cabo la encuesta y las entrevistas. 
Para FEDESIBA es importante que esta Comisión Académica tenga interés en conocer 
tanto la comarca como el grupo de acción local. Este postgrado es uno de los más 
reconocidos del ámbito estatal, y permite al grupo, colaborar con distintas entidades 
para un mejor conocimiento y una mejor 
proyección de su trabajo en el nuevo 
horizonte 2014-2020. 
 
El pasado jueves 28 de mayo, se llevó a 
cabo la devolución del trabajo a los 
actores comarcales, en una reunión que 
se cerró con la presencia de Aurelio 
García Bermúdez, Presidente de la Red 
Extremeña de Desarrollo Rural y de la 
Red Española de Desarrollo Rural.  

 
El Dr. Eduardo Ramos Leal, como Director del Máster de Desarrollo Rural de la 
Universidad de Córdoba agradeció la disposición tanto de los actores comarcales como 
del grupo de acción local FEDESIBA en el desarrollo de los trabajos. 
Los alumnos, procedentes en su mayoría del centro y sur de América, elaboraron un 

documento donde se refleja la 
situación social y económica de la 
comarca, así como sus principales 
estrangulamientos y potencialidades. 
Este ha sido el resultado de un 
minucioso trabajo de campo, donde 
se han visitado todos los municipios 
de la comarca recogiendo evidencias 
de los actores principales del 
desarrollo territorial. 
Este trabajo se ha tenido presente 
en la conformación de la actual 
estrategia de desarrollo participativa 

2014-2020. 
Como colofón, el Presidente de REDEX y la REDR, Aurelio García Bermúdez habló de la 
situación de las políticas rurales en España, de la próxima aprobación del Programa de 
Desarrollo Rural de Extremadura, y de la necesidad y obligatoriedad que los Gobiernos 
tienen con el desarrollo de nuestros territorios, afianzar la población y evitar la 
emigración de nuestros jóvenes cualificados. 
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Jornada de Trabajo entre la Junta de Extremadura y los Grupos de Acción Local 
extremeños 
 
El pasado 3 de junio de 2016 se celebró en el Centro de Formación del Medio Rural de  
Villafranca de los Barros en una Jornada de trabajo entre las distintas áreas de la Junta 

de Extremadura (Desarrollo Rural, 
IMEX, Juventud, SEPAD y 
Presidencia) que tienen una 
relación más estrecha con el 
mundo rural y los grupos de 
acción local de la región sobre 
políticas de juventud, igualdad de 
género, dependencia y 
envejecimiento e innovación 
como elementos transversales en 
las estrategias DLP 2014-2020 en 

Extremadura. 
En dicho acto FEDESIBA estuvo representada por su Presidenta, María Dolores Gómez, 
y su Vicepresidenta, Águeda Antúnez, así como por su Gerente, Antonio Flores. 
Las interesantes conclusiones de esta jornada de trabajo han sido integradas en la 
EDLP 2014-2020 de FEDESIBA de próxima finalización. 
 
 
Programa Formación y Asesoramiento 
Comercio Minorista 2016 
 
El pasado 20 de junio se celebró en la Casa 
de la Cultura de La Zarza una Reunión 
Informativa sobre este Programa. 
La Junta de Extremadura a través de 
Extremadura Avante Servicios Avanzados a 
Pymes, puso en marcha en 2013 el 
Programa de Formación y Asesoramiento al 
Pequeño Comercio Minorista de 
Extremadura, cuyo objetivo principal es 
formar y asesorar a los responsables de 
pequeños comercios minoristas de 
Extremadura para ayudarles a mejorar la 
gestión del negocio y ser más competitivos, 
con el fin último de incrementar las ventas, 
mejorar la rentabilidad y aumentar la 
satisfacción de sus clientes. 
El objeto de la reunión no era otro que 
explicarles a los pequeños comercios con detalle el contenido y las ventajas del citado 
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Programa, además de conocer de primera mano sus necesidades e inquietudes en el 
ámbito de sus negocios. 
La labor de de FEDESIBA ha consistido en este 
caso en acercar a los empresarios de la comarca 
las herramientas que las distintas 
administraciones ponen a su disposición para la 
mejora de sus negocios, haciendo una vez más 
de nexo entre las administraciones y la 
población comarcal. 
FEDESIBA estuvo representada por el vocal de la 
Junta Directiva, representante de los 

empresarios, Javier Guerrero, así como por el Gerente, Antonio Flores. 
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66..  CCOOLLAABBOORRAACCIIÓÓNN  CCOONN  
OOTTRRAASS  EENNTTIIDDAADDEESS  

  
  
  

6.1. REDEX 
 
 

Renovación de la Junta Directiva de REDEX 
 
El pasado día 19 de abril de 2016 se celebró en la Asamblea de Extremadura, la 
Asamblea General de REDEX donde se eligió nueva Junta Directiva, formada por los 
siguientes representantes: 

JUNTA DIRECTIVA DE REDEX 

Elegida en Asamblea General, el 19 de abril de 2016. 

Presidente: D. Aurelio García Bermúdez, en representación del grupo de acción 
local ADISGATA. 

Vicepresidenta: Dña. Rosa María Araujo Cabello, en representación del Grupo de 
Acción Local CEDER LA SIBERIA. 

Secretaria: Dña. Yolanda Real Vázquez, en representación del Grupo de Acción 
Local ADERSUR. 

Tesorera: Dña. Lourdes Montero Pérez, en representación del Grupo de Acción 
Local ADECOM-LÁCARA. 

Vocales: D. Antonio González Riscado, en representación del Grupo de Acción 
Local SIERRA SAN PEDRO – LOS BALDIOS. 
Dña. Mercedes Díaz Baños, en representación del Grupo de Acción 
Local CEDECO- TENDUDÍA. 
Dña. Juliana Gutiérrez Mateos, en representación del Grupo de Acción 
Local CEDER CÁPARRA. 
D. Oscar Mateo Prieto, en representación del Grupo de Acción Local 
DIVA. 
Dña. Mª de Mar Parra Gómez, en representación el Grupo de Acción 
Local ADEME. 
D. José Mª Muñoz Godoy, en representación del Grupo de Acción Local 
TAGUS. 
D. Manuel Fernández Trinidad, en representación del Grupo de Acción 
Local CEDER LA SERENA. 
 

 

Por otra parte, y de cara a poder negociar con las entidades financieras, puesto que 
este tema acucia a nuestros emprendedores y empresarios, FEDESIBA está presente en 
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la Comisión para el estudio y análisis de los convenios con las entidades financieras, a 
través de su Presidenta. 

 
Charla sobre la Red Natura 2000: El Escenario del Futuro Turismo 
 

Desde Gestor.ex, empresa contratada por la 
Consejería de Medio Ambiente, Política Agraria y del 
Territorio para la realización de charlas informativas 
referentes a la Red Natura 2000 en todas las comarcas 
de Extremadura integradas en dichos espacios. Dichas 
charlas tienen el fin de informar de las repercusiones 
tanto positivas como negativas de la integración en 
estos espacios, legislación existente, ayudas, resolver 
dudas e informar de nuevas oportunidades de negocio 
complementarias para el Sector Turístico. 

La charla tuvo lugar el jueves 21 de abril de 2016 a las 
18:00 horas en el Salón De Plenos del Ayuntamiento 
de la localidad de Alange . 

 

La actividad fue muy interesante y acudieron diversas empresas de hostelería, 
alojamientos rurales, agencias de viaje, asociaciones de senderismo u ocio en el medio 
natural, restauración, guías de turismo, empresas de dinamización turística y público 
en general.  

FEDESIBA participó activamente tanto en la difusión de la charla como en el transcurso 
de la misma aportando su cualificada visión. 

  
  

6.2. DIPUTACIÓN DE BADAJOZ 
  
  
FEDESIBA tiene previsto continuar colaborando activamente con la Diputación de 
Badajoz durante esta anualidad 2016 del modo en que lo viene haciendo a lo largo de 
todos los años anteriores.  
Más aún si cabe con la inauguración del CID Tierra de Barros, ubicado en Santa Marta 
de los Barros y que será la sede de FEDESIBA en esta localidad, desde la que se 
prestará servicio a las localidades más cercanas. 
Asimismo desde el CID Tierra de Barros Río Matachel, ubicado en Villafranca de los 
Barros, seguiremos acompañando las distintas iniciativas fomentadas por la Diputación 
de Badajoz. 
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No en vano, FEDESIBA forma parte de la Comisión de Gestión de ambos CID y participa 
intensamente en la dinamización de los mismos. 
Hay que señalar que en el CID Tierra de Barros-Río Matachel, donde se ubica una de las 
unidades administrativas de FEDESIBA, gran parte de las empresas incubantes tienen 
relación directa con el grupo, a través tanto de la prestación de servicios como de 
generación de alianzas estratégicas, uno de los pilares fundamentales de trabajo del 
grupo en aras de generar nuevos escenarios de desarrollo. 
 
 
Reunión con el Presidente de la Diputación de Badajoz 
 
El pasado día 1 de marzo de 2016, la Presidenta de FEDESIBA, Dña. María Dolores 
Gómez Vaquero, llevó a cabo una 
reunión de trabajo con el Presidente de 
la Diputación de Badajoz, D. Miguel 
Ángel Gallardo Miranda. En la misma se 
trataron asuntos referidos al marco de 
colaboración entre la Diputación y el 
grupo de acción local, en este nuevo 
escenario de trabajo que va a iniciarse, 
tanto en el marco del programa de 
desarrollo rural 2015-2020 como en los 
espacios de trabajo relacionados con los 
Centros Integrales de Desarrollo tanto 
de Villafranca de los Barros como el que próximamente va a ponerse en marcha en 
Santa Marta de los Barros, ambos coincidentes con las unidades administrativas de 
FEDESIBA. 
En la reunión se abordó la preocupación y el objetivo del grupo de acción local en 
llegar a todos los municipios de la comarca de Tierra de Barros preferentemente con 
acciones e inversiones de carácter productivo, como herramienta principal para fijar 
población en los mismos. 

 
 
6.3 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 
 
El Grupo de Desarrollo de FEDESIBA (Federación para el Desarrollo de Sierra Grande-
Tierra de Barros) y el Departamento de Arte y Ciencias del Territorio, de la Universidad 
de Extremadura firmaron un Convenio de Colaboración, en 2005, por el cual nuestra 
entidad está considerada un espacio de interés laboral para alumnos en prácticas. 
Gracias a este convenio nuestra Entidad se beneficia del trabajo profesional de 
alumnos en prácticas. 
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De este modo, una alumna en prácticas, Inmaculada Fernández López, perteneciente 
al Máster de Tecnologías de la 
Información Geográfica se ha 
incorporado durante un mes 
(enero/febrero de 2016), al grupo de 
trabajo de FEDESIBA, con el objetivo de 
que el alumno pueda conocer y estar 
en contacto en el desarrollo de un 
proyecto SIG, en este caso, en un 
Grupo de Acción Local.  
Dichas prácticas se han desarrollado en 
Santa Marta de los Barros (Badajoz), 
donde el alumno ha estado en 

contacto con las actividades llevadas a cabo por el personal de FEDESIBA, adquiriendo 
experiencia en el sector y conocimientos internos del funcionamiento del mismo. Por 
otro lado, el alumno ha aportado actividades orientadas hacia la georreferenciación de 
los expedientes del Programa Enfoque LEADER que se ha llevado a cabo en la comarca 
durante los últimos años. Todo ello a partir de la creación de una base de datos, que 
posteriormente ha sido incorporada a un SIG. 

 
Igualmente, durante los meses de abril/mayo de 2016 FEDESIBA, ha incorporado a una 
nueva alumna en período de prácticas, Zulema Meneses Cabanillas, perteneciente al 
cuarto curso del grado en Geografía y 
Ordenación del Territorio y residente en 
Hornachos. El objetivo que se ha 
perseguido con la alumna es que 
conozca de primera mano, tanto el 
trabajo que se lleva a cabo en el grupo 
de acción local así como la realidad 
territorial de la comarca de Tierra de 
Barros. 
Dichas prácticas son realizadas en el 
Centro Integral de Desarrollo de 
Villafranca de los Barros, donde FEDESIBA tiene su principal unidad administrativa. La 
alumna está en contacto con las actividades que la entidad está realizando 
actualmente, por lo que ha adquirido experiencia en este escenario, ideal para el 
desarrollo profesional de un geógrafo. Además, la alumna ha trabajado en la 
elaboración de material que posteriormente se destinarán a cada uno de los 
municipios que componen la comarca. 
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La Universidad de Extremadura estudia el capital social de la comarca de Tierra de 
Barros a través del grupo de acción local FEDESIBA 
 
El proyecto medirá el capital social de la comarca y el impacto de las relaciones 

existentes en la masa crítica de la 
comarca de Tierra de Barros. 
Como concesión del Proyecto de 
Tesis “Impacto socioeconómico y 
medioambiental de las políticas y 
acciones de Desarrollo Rural en 
Extremadura en los últimos 20 años” 
(Expediente PD12028) por el 
Gobierno de Extremadura, se está 
llevando a cabo la investigación 
sobre el Método Leader en 
Extremadura por los investigadores 
Dña. Gema Cárdenas, Dra. Dña. Ana 

Nieto y Dr. D. José Luis Gurría, de la Universidad de Extremadura (Departamento de 
Arte y Ciencias del Territorio). Dentro del mismo proyecto se está llevando a cabo un 
estudio sobre análisis del Capital Social a través de Redes Sociales en la Comarca Tierra 
de Barros-Sierra Grande, junto al Dr. Javier Esparcia, de la Universidad de Valencia.  
Se trata de medir el Capital Social de un territorio Leader a través del Análisis de Redes 
Sociales, es decir, medir las relaciones entre los agentes/actores más influyentes del 
mismo que afectan, para bien o para mal, en su desarrollo socioeconómico.  
Se ha elegido Tierra de Barros-Sierra Grande al considerarla, para este estudio, como la 
comarca más interesante, por su diversidad tanto paisajística como demográfica y 
económica, y en la que los ciudadanos y sus relaciones son claves.  
En este sentido, el grupo de acción local FEDESIBA está colaborando con una serie de 
trabajos y entrevistas relativas a los interlocutores más destacados de distintos 
ámbitos, tanto sociales como económicos, cuyos resultados servirán para medir el 
capital social del territorio Leader FEDESIBA. 
 
  
 
Alumnos del Máster de Desarrollo Rural de la UEX visitan Tierra de Barros para 
conocer el Enfoque Leader 
 
El 17 de marzo de 2016 alumnos del Máster en Desarrollo Rural, uno de los másteres 
oficiales que imparte la Universidad de Extremadura, coordinado por la Facultad de 
Filosofía y Letras, han visitado la comarca de FEDESIBA.  
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Con esta jornada los alumnos del máster se han acercado 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. 
Los alumnos visitaron 
diversas iniciativas y 
proyectos, como la 

Sociedad Coop. Corazón de Jesús en Aldea de Retamal, claro ejemplo de un importante 
esfuerzo en tecnificación del sector cooperativo de nuestros pueblos. 
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