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RREEDD  EEXXTTRREEMMEEÑÑAA  DDEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  RRUURRAALL  

Acto de Presentación Resultados Leader + y Proder 2  

         El día viernes 5 de junio, se celebró en el 
Palacio de Exposiciones y Congresos de 
Mérida un acto oficial de presentación de los 
resultados obtenidos en la gestión de de la 
Iniciativa Comunitaria Leader Plus y el 
Programa Operativo Proder II en el periodo 
2002-2008, que contó con la presencia del 
Presidente de la Junta de Extremadura, D. 
Guillermo Fernández Vara. 
En este acto se presentaron los dosieres de 
resultados de los 24 Grupos de Acción Local, 
más un dosier de resultados globales. Igualmente, se ha editado el audiovisual 
“Grupos de Acción Local. Balance de Leader + y Proder 2 en Extremadura. Un 

logro de todos”, que se proyectó durante el 
transcurso del acto.  
Junto a la presentación de resultados, éste ha 
pretendido ser también un acto de 
reconocimientos a las personas, instituciones y 
entidades que han prestado su apoyo a los 
Grupos de Acción Local en toda su andadura, y 
a los proyectos y acciones emprendidas en 
nuestros pueblos, y detrás de ellos, a las 
empresas, las instituciones y los colectivos 
sociales de nuestros territorios que han hecho 

posible nuestro trabajo y nuestros éxitos. 
 

El proyecto de Etnobotánica NINSAR viaja a la comarca de Sierra Grande-
Tierra de Barros  

En las últimas décadas, las 
transformaciones acontecidas en la 
sociedad rural han provocado cambios 
severos en el modo de vida y, 
especialmente, en la relación del ser 
humano para con la naturaleza. De 
hecho, el conocimiento tradicional sobre las plantas y sus usos ha sido 
fundamental para solucionar las necesidades cotidianas de la población 
durante milenios. Sin embargo, el despoblamiento rural y los cambios 
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socioculturales han provocado un salto generacional que desprecia la 
transmisión oral de estos conocimientos empíricos, corriendo el riesgo de 
desaparecer con el paso de los años. Urge, por tanto, recopilar toda esta 
sabiduría popular, parte sustantiva de la identidad y personalidad cultural de 
cada rincón de nuestros pueblos. 
Con este empeño, la Red Extremeña de Desarrollo Rural (Redex), en 
colaboración con los Grupos de Acción Local, está llevando a cabo el proyecto 
de Etnobotánica NINSAR (cuyo nombre hace referencia a la diosa sumeria de 
las plantas, ya que fue precismante Mesopotamia la cuna de la agricultura). 
Dicho proyecto ha comenzado su andadura a través de una serie de 
conferencias en distintas comarcas de la región, dirigidas principalmente a las 
personas mayores, indiscutibles portadoras de esta sabiduría.  
Por todo ello, Redex y Fedesiba han realizado una una charla-coloquio 
dedicada al estudio, recuperación y puesta en valor de los conocimientos sobre 
las plantas autóctonas y sus propiedades en la comarca Sierra Grande-Tierra 
de Barros en el Hogar de Mayores de La Zarza, el pasado martes 16 de junio a 
las 11 de la mañana.  
Durante esta jornada de aprendizaje compartido, dirigida principalmente a las 
personas mayores (indiscutibles portadoras de esta sabiduría), la tónica 
general fue la participación activa y el intercambio de experiencias vitales entre 
todos los asistentes. Queda de manifiesto, por tanto, la necesidad de contar 
con nuestros mayores para recopilar toda esta sabiduría popular. 
 

La REDR celebró en FICODER su Junta Directiva y su Asamblea General  

La Red Española de Desarrollo Rural (REDR) celebró el 9 de junio la reunión 
de su Junta Directiva y la Asamblea General Ordinaria, en el marco del I Foro 
Internacional de Cooperación en Desarrollo Rural (FICODER), en Sevilla.  
La Asamblea General, a la que asistieron representes de los Grupos de 
Desarrollo Rural asociados a la REDR, contó con la presencia de la 
subdirectora general adjunta de Igualdad y Modernización del MARM, Isabel 
Aguilar, quien destacó en su intervención el “papel fundamental que juega la 
Red Española dentro del marco del desarrollo rural”, así como “las excelentes 
relaciones entre la institución y el Ministerio”. También asistió a la Asamblea la 
directora general de Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Isabel María 
Aguilera.  
La Asamblea aprobó, a propuesta de la Junta Directiva, la renovación de 
cargos de la Comisión Permanente, que queda formada como sigue:  
 

Aurelio García Bermúdez (presidente).  
Miguel Castellano Gámez (vicepresidente).  
Francisco González Méndez (vicepresidente).  
Secundino Caso Roiz (Secretario).  
Lourdes Arruebo de Lope (tesorera), nueva en el cargo.  
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Los asistentes a la Asamblea aprobaron el informe de gestión económica del 
2008 y dieron luz verde a las cuentas de 2009; así como a la memoria de 
actividades.  
En cuanto a los retos para este 
nuevo periodo, el presidente de la 
Red Española de Desarrollo Rural, 
Aurelio García Bermúdez, destacó 
la necesidad de vigilar 
estrechamente la puesta en 
marcha de los Programas de 
Desarrollo Rural autonómicos.  
García Bermúdez señaló que “el 
buen trabajo de los Grupos de 
Desarrollo Rural va a hacer posible 
que se ponga en marcha la orden 
de proyectos de Cooperación del MARM”; Asimismo, reclamó la legitimidad de 
los GDR a la hora de “zonificar el Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural”.  
El presidente de la REDR apostó por reforzar la presencia en Europa de la 
REDR, focalizando el trabajo en un objetivo prioritario: lograr un instrumento 
financiero específico para el Desarrollo Rural. En este sentido, señaló que 
“estamos trabajando en documento serios para hacérselos llegar al Gobierno, 
de cara a la Presidencia española de la Unión Europea. Tengo la esperanza de 
que la Presidencia de Europa va a ser positiva para el Desarrollo Rural”.  
FEDESIBA estuvo representada en la Asamblea por su Gerente, Antonio 
Flores. 
 

Miembros de la Red Rural Nacional visitan en Sierra Grande-Tierra de 
Barros proyectos "referentes"  

Responsables de la Red Rural Nacional han visitado la comarca extremeña de 
Sierra Grande-Tierra de Barros, conociendo en detalle un proyecto de 
"Ampliación de línea de soplado" y otro de creación del "Mes micológico-
gastronómico", tras haber sido elegidos como referentes de buenas prácticas 
en materia de desarrollo rural en España. 
Extremadura ha sido una de las regiones elegidas como modelo de desarrollo 
rural por lo que se convierte en uno de los referentes a imitar en el resto de las 
zonas rurales del territorio español, con el fin de mejorar la aplicación de la 
programación de Desarrollo Rural 2007-2013. 
Estas visitas a los Grupos de Acción Local se enmarcan en una serie de 
actuaciones que el Subcomité LEADER ha puesto en marcha para la detección 
de proyectos que se hayan apoyado durante el periodo 2000-2006, y que se 
identifiquen como buenas prácticas en materia de desarrollo rural sostenible. 
 
Red Rural Nacional 
La estrategia de la Red Rural Nacional tiene entre sus objetivos la mejora de la 
aplicación de la programación de Desarrollo Rural 2007-2013 en España. Para 
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lograrlo, entre otras medidas, se apoyarán los mecanismos necesarios para 
llevar a cabo la identificación, análisis y divulgación de las buenas prácticas 
que puedan ser transferibles a otros proyectos. 
Proyectos visitados 
La ampliación de línea de soplado, uno de los proyectos seleccionados para la 
visita de este martes en Sierra Grande Tierra de Barros, ha sido desarrollado 
por la empresa Termoplásticos Extremeños S.L.L., en Aceuchal. El objeto es la 
fabricación de botellas de distintos formatos y capacidades a partir de una 
preforma en PET. 

Sus posibles aplicaciones 
se dirigen al envase de 
aceites, aguas minerales, 
refrescos, vinos, vinagres, 
productos de limpieza, 
cosméticos y aseo 
personal, licores y otros. 
La inversión estaba 
justificada en la necesidad 
de instalar una nueva 
línea de soplado y sus 
equipos auxiliares para la 
fabricación de nuevos 
formatos de envases con 
el objetivo de atender 
demandas exigidas por 

los clientes. 
La inversión ha ascendido a 238.635 euros y ha contado con una ayuda de 
59.658 euros. Con este proyecto se ha conseguido crear tres empleos nuevos 
y consolidar otros cinco. 
Por otro lado, el proyecto de Creación del mes micológico-gastronómico ha 
sido promovido por la Sociedad Micológica Sierras de Hornachos cuya finalidad 
es el estudio y disfrute de los hongos durante un mes consiguiendo implicar a 
los empresarios turísticos de la zona. El proyecto ha contado con un 
presupuesto total de 1.288, 36 euros, de los cuales 901,35 euros han sido 
subvencionados. 
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DDIINNAAMMIIZZAACCIIÓÓNN  TTUURRÍÍSSTTIICCAA  

Presentación del Acuerdo de Colaboración entre la Plataforma Rural Gest 
y Turismo de Extremadura  

El pasado viernes, 20 de febrero, en el Palacio del Vino y la Aceituna de 
Almendralejo, tuvo lugar la presentación del Acuerdo de Colaboración entre la 
Plataforma Rural Gest y Turismo de Extremadura. 
El acuerdo consiste en conectar la web de Turismo Extremadura con las 
plataformas de reservas online de los establecimientos. En este caso, las 
plataformas Rural Gest, actualmente utilizada en la región por 395 
establecimientos, y HotelCex, que en breve lo utilizarán los principales hoteles 
de la región. 
 El sistema, al disponer de una amplia oferta de establecimientos,  permitirá al 
turista elegir entre una amplia y diversa oferta. 

Canales a los que se dirigirá la plataforma 

- Web de turismo de la Junta de Extremadura. 
 

- Oficinas de información turística: se habilitará una intranet donde las oficinas 
podrán realizar dos funciones importantes: registrar toda la información de los 
visitantes: procedencia, número de turistas… e informar sobre disponibilidad de 
establecimientos.  
 

- Turoperadores: los turoperadores con los que la Junta de Extremadura llegue 
a acuerdos de promoción, tendrán acceso a la oferta turística de manera que 
puedan realizar reservas directamente a los establecimientos. 
 
 Acciones para mejorar la oferta y promoción del destino 
 
a) Sistema de venta cruzada: consiste en aprovechar una venta realizada a un 
cliente para venderle otros productos y de esta manera conseguir un mayor 
beneficio. En el caso que nos ocupa el objetivo es que cuando un turista realice 
una reserva de un establecimiento de Extremadura reciba una serie de ofertas, 
descuentos y promociones que abarcarán desde la visita a museos, adquisición 
de productos artesanales, realización de actividades o asistencia a eventos 
culturales (conciertos, obras de teatro, etc..). 
 

b) Elaboración de monográficos sobre Extremadura para el mercado nacional y 
reportajes en lengua origen para el mercado internacional.  
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En el encuentro se analizó con detenimiento en qué consiste este acuerdo de 
colaboración y se aclararon todas las dudas que surgieron al respecto. 
En este caso la labor de FEDESIBA ha consistido en extender la información 
del acto a todo el empresariado del sector turístico de la comarca, sirviendo 
una vez más como intermediario entre el sector privado comarcal y las 
administraciones públicas. 
 

X edición del Salón del Vino y la Aceituna de Extremadura  

Un año más FEDESIBA ha asistido al Salón del Vino y la Aceituna de 
Extremadura, en su X edición, que se ha celebrado en Almendralejo del 18 al 

21 de marzo. 
 En este marco, el día 19 de 
marzo, a las 11.30 horas en el 
Salón de Actos del Palacio se 
realizó la Presentación 
Institucional del “Proyecto sobre 
Participación Ciudadana y 
Desarrollo Rural”. El acto ha 
estado presidido por el 
Presidente de FEDESIBA, D. 
Manuel Antonio Díaz González, y 
por la Directora General de 
Desarrollo Rural de la Junta de 
Extremadura, Dª. Ángela E. León 

Pizarro. 
Por otro lado, y como viene siendo habitual, la entidad contó con un stand 
ubicado en la Carpa II, Pabellón 4 en el que se mostró información sobre la 
labor desarrollada desde el año 2.002, así como información general de la 
Comarca de Sierra Grande – Tierra de Barros. 
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PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  SSOOCCIIAALL 

Proceso de Participación Social para el Desarrollo 
Sostenible de Extremadura  

La Junta de Extremadura, a través de la Dirección General de 
Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura y Desarrollo 
Rural, ha puesto en marcha el “proceso de participación social 
para el desarrollo sostenible de Extremadura”.   
http://www.rurex.es/participacion/index.php 
 

El objetivo de este proyecto es conseguir una participación real 
y eficaz de todos los agentes económicos y sociales, que junto con los 
representantes políticos de los territorios y los ciudadanos en general, 
transmitan sus ideas e inquietudes, a través de la creación de distintos órganos 
y métodos de participación en coordinación y colaboración con otras que ya 
estén en funcionamiento en el territorio. 
Las acciones que se lleven a cabo en la zona de actuación, de acuerdo al 
Decreto 113/2008, serán financiadas a través del Grupo de Acción Local, y está 
previsto que se desarrollen durante tres anualidades. El citado decreto 
contempla la necesidad de crear distintos órganos de participación social para 
el desarrollo rural en Extremadura: 
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 Definición, composición y organización de los órganos de participación 
social para el desarrollo rural en Extremadura, cuadro resumen: 
 

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN OBJETIVOS Y 
ORGANIZACIÓN 

GRUPO PLAN 21 
 
  
 
Órgano de 
participación política 
 

Representantes políticos de 
los Ayuntamientos/Grupo de 
Acción 
Local/Mancomunidades. 
 
 

- Recoger propuestas de los foros 
técnicos y ciudadanos. 
 

- Revisar, actualizar y coordinar el Plan de 
Acción. 
 

- Podrán crearse mesas o grupos de 
trabajo sectoriales. 
 

- Se reunirá al menos una vez al 
semestre. 
 

FORO CIUDADANO 
 
Órgano de 
participación de la 
ciudadanía 

Representantes de 
Asociaciones, Organizaciones, 
grupos y ciudadanos. 

- Debatir por ámbito temático las 
cuestiones relacionadas con el desarrollo 
rural, proponiendo soluciones. Al menos 
contará con las siguientes mesas 
sectoriales : 
 

1.- IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y 
MUJER 
 

2.- TEJIDO ASOCIATIVO Y JUVENTUD 
 

3.- CULTURA Y EDUCACIÓN 
 

4.- AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
MEDIO AMBIENTE 
 

5.- EMPLEO, EMPRESA Y FORMACIÓN 
 

Se reunirá al menos una vez al trimestre 
 

CONSEJO 
TÉCNICO DE 
PARTICIPACIÓN 
 
 Órgano de 
participación técnica 

Todos los técnicos de la Junta 
de Extremadura, 
Ayuntamientos, 
Mancomunidades integrales, 
Grupo de Acción Local, 
Organizaciones públicas y 
privadas 

- Proponer, debatir y elaborar ideas o 
propuestas del resto del/al resto de 
órganos de participación, asesorar 
técnicamente a los foros, emitir informes, 
promover coordinación entre los técnicos 
de la zona y dar a conocer los proyectos. 
 

- Seguimiento y evaluación del proceso. 
 

- Podrán constituirse mesas o grupos de 
trabajo sectoriales de carácter estable o 
puntual. 
 

- Se reunirán al menos una vez al 
trimestre. 
 

COMITÉ 
EJECUTIVO DE 
ZONA 
 
Órgano encargado 
de la coordinación y 
seguimiento del 
proceso 

Representantes de la 
Dirección General de 
Desarrollo Rural, del Grupo de 
Acción Local y de las 
Mancomunidades 

- Revisar el proceso de participación. 
 

- Seguimiento y evaluación de los Planes 
de Acción de las Agendas 21. 
 

- Aprobar y poner en marcha los procesos 
de comunicación y participación a la 
población en general de cada territorio. 
 

- Velar por el cumplimiento del plan de 
comunicación. 
 

- Establecer indicadores de seguimiento y 
evaluación del sistema. 
 

- Funcionamiento: reuniones periódicas 
para definir y planificar al menos de forma 
semestral las actuaciones y reuniones de 
los órganos de participación de la zona de 
actuación. 
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FEDESIBA ha presentado en el Salón del Vino y la Aceituna el Proceso de 
participación ciudadana para el desarrollo sostenible del medio rural  

El Presidente de FEDESIBA, Manuel Antonio Díaz González, la Directora 
General de Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura, Ángela León Pizarro 
han estado presente en la Presentación Institucional del "Proyecto sobre 
Participación Ciudadana y Desarrollo Rural". 
Se trata de una iniciativa que tiene por objetivos principales concienciar en la 
importancia de la participación de la población para colaborar decisivamente en 
desarrollo rural de nuestra zona. Acercar información de primera mano, a 
zonas rurales de menor acceso, por personal especializado. 
En definitiva, pretende conocer las demandas actuales de la población 
comarcal, contando con la experiencia de todos los sectores y gestionar el 
nuevo programa de desarrollo rural 2007-2013 desde una efectiva perspectiva 
Leader. 
Además, pretende poner en marcha eficientemente estructuras estables de 
participación social, dirigidas al desarrollo personal, socioeconómico y cultural 
de los ciudadanos de Sierra Grande Tierra de Barros. Y, generar redes de 
colaboración y compromisos entre FEDESIBA y los ciudadanos de toda nuestra 
comarca, ya que ellos son y serán, el presente y futuro de nuestra comarca. 

Comité Ejecutivo de Zona 

El día 28 de abril, ha quedado constituido el comité ejecutivo de zona en el 
marco del proceso de participación articulado desde la Dirección General de 
Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura, en la comarca de Tierra de 
Barros. 
En el acto se han dado cita el 
coordinador del proyecto Víctor 
Díaz Nieto, la gerente de la 
Mancomunidad integral Tierra 
de Barros Gracia Sánchez, el 
gerente de la Mancomunidad 
integral Tierra de Barros-Río 
Matachel Diego Morales y el 
gerente de FEDESIBA Antonio 
Flores. 
En el presente comité se ha 
abordado la mecánica para 
articular el proceso de 
participación en la comarca, igualmente se han tomado decisiones en torno a la 
puesta en marcha de los distintos órganos de participación que define el 
Decreto 113 y que siempre se pondrán en marcha desde una óptica de 
integración y optimización de los estamentos, servicios y estructuras ya 
existentes en el territorio en aras de mantener un canal único y claro de 
participación y comunicación con la población de la comarca. 
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La valoración del comité ejecutivo de zona es muy positivo, puesto que se ha 
dibujado un escenario de coordinación efectiva y real sobre el tejido social y 
económico de la comarca. 
 
 

 

Consejo Técnico de Participación  

El día 14 de mayo, quedó constituido 
el Consejo Técnico de Participación en 
el marco del proceso de participación 
articulado desde la Dirección General 
de Desarrollo Rural de la Junta de 
Extremadura. 
En el acto se han dado cita varios 
agentes de empleo y desarrollo local 
de la comarca, técnicos del servicio 
social de base, técnicos de programas 
para el desarrollo rural, los directores 
de los centros del SEXPE de 

Villafranca de los Barros y Almendralejo, técnicos del área de desarrollo local 
de la Diputación de Badajoz, técnicos de FEDESIBA, un técnico de la 
Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural y el gerente de FEDESIBA. 
En el presente Consejo se han expuesto y debatido los elementos técnicos que 
se creen necesarios para el desarrollo rural sostenible, así como la 
confirmación de la unión de todos los niveles técnicos, sociales y 
administrativos relacionados con la participación social, para conseguir llevar 
de primera mano las opiniones, necesidades e inquietudes de los ciudadanos a 
las administraciones encargadas de materializar dichas medidas y conseguir 
así la mayor concordancia posible entre todos los sectores implicados en el 
desarrollo rural y la aplicación de dicha Ley.        
 

1er Foro Ciudadano sobre Igualdad de Oportunidades y Mujer  

El día 21 de mayo, se celebró en 
Hinojosa del Valle el primer foro 
ciudadano sobre Igualdad de 
oportunidades y mujer, dentro del 
Proyecto “Extremadura habla” en el 
marco del proceso de participación 
social articulado desde la Dirección 
General de Desarrollo Rural de la Junta 
de Extremadura. 
En el acto se ha dado cita una 
representación de varias asociaciones 
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de mujeres de la comarca, técnicas del servicio social de base, técnicas de 
programas para el desarrollo rural, gerente y técnicos de FEDESIBA, técnicas 
de consejos de igualdad, técnicas de la oficinas de igualdad de las 
Mancomunidades de Tierra de Barros y Tierra de Barros – Río Matachel, la 
presidenta de FADEMUR Extremadura, Concejala de igualdad e integrantes del 
Consejo Local de la Mujer del Ayto. de Almendralejo. 
En el presente foro se han expuesto y debatido los elementos 
básicos necesarios para el desarrollo de la mujer en la sociedad, 
principalmente en la sociedad rural, con el objetivo de participar más 
activamente en la consecución de una igualdad que, aunque más cercana que 
antaño, se encuentra todavía lejos de ser una igualdad real. Las opiniones 
vertidas en este foro se pasarán directamente al grupo “plan 21” para conseguir 
llevar de primera mano las opiniones, necesidades e inquietudes de las 
mujeres a las administraciones encargadas de materializar dichas medidas y 
conseguir así la mayor concordancia posible entre todos los sectores 
implicados en el desarrollo rural y la aplicación de dicha Ley de Desarrollo 
Rural.        
 

1er Foro Ciudadano sobre Asociaciones y Juventud  

El día 26 de mayo, se ha celebrado en Entrín Bajo el segundo foro ciudadano, 
en esta ocasión ha versado sobre 
Asociaciones y juventud, dentro del 
Proyecto “Extremadura Habla”. 
En el acto se ha dado cita una 
representación de varias asociaciones 
de juventud, asociaciones de 
pensionistas, asociaciones de vecinos 
y asociaciones de cazadores de la 
comarca, representantes de los 
ayuntamientos de Solana de los 
Barros y Aceuchal, representantes de 
fundaciones, representantes de UGT-
Extremadura y  miembros de la Junta 

Directiva y Técnicos de FEDESIBA. 
En el presente foro se han expuesto y debatido los elementos básicos 
necesarios para el desarrollo de las asociaciones, con el fin de participar más 
activamente en la consecución de objetivos comunes. Las opiniones vertidas 
en este foro se pasarán directamente al grupo “PLAN 21” para conseguir llevar 
directamente las opiniones, necesidades e inquietudes del tejido asociativo a 
las administraciones encargadas de materializar dichas medidas y conseguir 
así la mayor concordancia posible entre todos los sectores implicados en el 
desarrollo rural y la aplicación de la Ley de Desarrollo Rural.        
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1er Foro Ciudadano sobre Cultura y Educación  

El día 28 de mayo, se ha celebrado en Palomas el tercer Foro Ciudadano 
dentro del Proyecto “Extremadura habla, cuya temática ha girado en torno a 
Cultura y Educación. 
En el acto se ha dado cita una 
representación de varias AMPAS, 
grupos folclóricos, asociaciones de la 
comarca, representantes de los 
Ayuntamientos de Palomas y Puebla 
de la Reina, ciudadanos particulares, 
representantes de CCOO-Hornachos 
y Técnicos de FEDESIBA 
El presente foro se inició con una 
charla a cargo de D. José Joaquín 
Masa Romero, Director del C. P. 
Meléndez Valdés y Presidente del 
Grupo Folclórico “Valdemedel” de 
Ribera del Fresno.  
Se han expresado algunos de los elementos necesarios para el desarrollo 
cultural de la comarca, con el objetivo de participar más activamente en la 
consecución de objetivos comunes.  
Las opiniones vertidas en este foro se pasarán directamente al grupo “Plan 21” 
para conseguir llevar directamente las opiniones, necesidades e inquietudes de 
las AMPAS y asociaciones culturales a las administraciones encargadas de 
materializar dichas medidas y conseguir así la mayor concordancia posible 
entre todos los sectores implicados en el desarrollo rural y la aplicación de la 
Ley de Desarrollo Rural.       
  
 

1er Foro Ciudadano sobre Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente  

El día 2 de junio, se ha celebrado en Puebla de la Reina el cuarto foro 
ciudadano, en esta ocasión ha 
tratado sobre Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente. 
En el acto se ha dado cita una 
representación de varias asociaciones de 
agricultores y ganaderos de la comarca, 
representantes del Ayuntamiento de 
Puebla de la Reina, ciudadanos 
particulares, representantes de CCOO-
Hornachos, representantes de UPA-UCE y 
Técnicos de FEDESIBA. 



  
 
 
 
 
 

 
15 

El presente foro se ha iniciado con una charla a cargo de Dña. Catalina García 
Reyes, Representante de UPA-UCE, presidenta de FADEMUR y miembro de la 
junta directiva de FEDESIBA, que ha expresado la problemática del sector 
primario en la comarca, los problemas en el futuro más próximo, y ha instado a 
los asistentes a que expongan sus dudas, críticas, opiniones e inquietudes, y 
que no se quede solo en esto, que debemos continuar con las reuniones y los 
foros de debate. Las opiniones vertidas en este foro se pasarán directamente al 
grupo “plan 21” que serán los encargados de materializar dichas medidas y 
conseguir así la mayor concordancia posible entre todos los sectores 
implicados en el desarrollo rural y la aplicación de la Ley de Desarrollo Rural.   
    
   

1er Foro Ciudadano sobre Empleo, Empresa y Formación 

El día 4 de junio, se celebró en Corte de Peleas el quinto foro ciudadano sobre 
Empleo, empresa y formación.  
En el acto se ha dado cita una 
representación de varias 
Asociaciones de empresarios, 
representantes del Ayuntamiento 
Corte de Peleas, ciudadanos 
particulares, representantes del 
Consejo técnico de participación 
y Gerente y Técnicos de 
FEDESIBA. 
En el presente foro se inició con 
una charla a cargo de D. Antonio 
Romero Valdeón, Secretario 
general de la Asociación de empresarios de Villafranca, miembro de COEBA y 
miembro de la junta directiva de FEDESIBA. Se analizó la situación actual y se 
han expresado algunos de los elementos necesarios para el desarrollo 
empresarial de la comarca. Las opiniones vertidas en este foro se pasarán 
directamente al grupo “plan 21” para conseguir llevar directamente las 
opiniones, necesidades e inquietudes de los participantes a las 
administraciones encargadas de materializar dichas medidas y conseguir así la 
mayor concordancia posible entre todos los sectores implicados en el 
desarrollo rural y la aplicación de la Ley de Desarrollo Rural.        
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1er Foro Ciudadano de Mayores   

Al amparo del Programa de Participación Social ‘Extremadura Habla’ 
puesto en marcha por la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de la 
Junta de Extremadura, Fedesiba ha constituido el Foro de Mayores, con la idea 

de servir de estímulo y 
encuentro al colectivo 
de mayores que agrupa 
los diecinueve 
municipios de la 
comarca. Con ello se 
pretende también abrir 
un debate participativo, 
abierto y con clara 
vocación de 
continuidad sobre las 
distintas cuestiones o 

problemáticas 
relacionadas con el desarrollo rural de la zona. El Foro, celebrado el martes 16 
de junio a las 11 de la mañana en el Hogar del Pensionista de La Zarza, fue 
convocado para todas las Asociaciones de Mayores y Hogares del Pensionista 
de la zona.  
 
 

2º Foro Ciudadano sobre Igualdad de Oportunidades y Mujer  

El día 30 de julio, se celebró en La Albuera el segundo foro ciudadano sobre 
Igualdad de oportunidades y mujer. En el acto se ha dado cita una 
representación de varias asociaciones de mujeres de la comarca, técnicas del 
servicio social de base, técnicas de programas para el desarrollo rural, gerente 
y técnicos de FEDESIBA, técnicas de consejos de igualdad, técnicas de la 
oficinas de igualdad de las Mancomunidades de Tierra de Barros y Tierra de 
Barros – Río Matachel y 
representantes de la Asociación 
“Malvaluna”. 
Durante la realización del primer foro 
de Igualdad de oportunidades y mujer, 
celebrado el pasado mayo en 
Hinojosa del Valle, se concluyó que 
sería muy interesante informar a la 
sociedad sobre la nueva Ley del 
aborto, motivo por el cual se ha 
celebrado este segundo foro con 
dicho tema como principal.  
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Al foro asistió en calidad de ponente Dña. Marisa Tena Hidalgo, abogada de la 
Asociación Malvaluna, con una extensa experiencia en el ámbito de los 
servicios sociales y atención a la mujer, expuso las líneas generales de la 
futura ley del aborto para su posterior debate, que resultó muy interesante y 
activo. 
La valoración del foro ha sido muy positiva, y ha dado respuesta a una 
demanda candente en la actualidad, demostrando la eficiencia del proceso de 
participación y del enfoque ascendente en las líneas de trabajo del grupo de 
acción local.  
  

2º Foro Ciudadano sobre Juventud, Empleo, Empresa y Formación  

El día 8 de julio, se celebró en 
Villalba de los Barros el 
segundo foro ciudadano sobre 
Juventud y Empleo, Empresa 
y Formación. 
En el acto se ha dado cita una 
representación de varias 
asociaciones de mujeres de 
Villalba de los Barros, técnicas 
de la mancomunidad integral, 
técnicas de programas para el 
desarrollo rural, técnicos de 
FEDESIBA, Agentes de 
empleo y desarrollo local de 
Villalba y Hornachos, un 

técnico del Proyecto Délos, personal técnico del Ayuntamiento de Villalba y el 
alcalde de la misma localidad. 
Durante la realización del primer foro de asociaciones y juventud, celebrado el 
pasado junio en Entrín bajo, se concluyó que sería muy interesante separar los 
foros por tipos de asociaciones para concretar más en las necesidades de cada 
una sector, por tanto, en este foro se convocó a las asociaciones juveniles y 
jóvenes en general para informarles de las ayudas y herramientas de las que 
disponen para trabajar y formarse. 
Al foro asistieron en calidad de ponentes Doña Carmen Bélmez García, AEDL 
de Hornachos y D. Beltrán Hidalgo Pérez, técnico del Proyecto Deloss 
Constelación, que expusieron las líneas generales de ayuda al empleo y la 
formación, y a donde recurrir en caso de necesidad de información. 
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CCOONNVVEENNIIOOSS 

La Confederación 
Hidrográfica del Guadiana 
firma con la Red Extremeña 
de Desarrollo Rural un Convenio de Colaboración  

Con este Convenio se pretende regular la colaboración de ambas entidades en 
actividades relacionadas con la difusión y concienciación a la población  sobre 
problemas ambientales de su entorno relacionados con la gestión de los 

recursos hídricos en el Guadiana extremeño. 
Los Presidentes de la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana, Eduardo  
Alvarado, y de REDEX, Aurelio García, han 
suscrito el pasado 27 de marzo, en las 
Oficinas de C.H.G. en  Mérida, un Convenio 
de Colaboración que redundará en una 
mayor difusión y  concienciación de la 
población sobre los problemas ambientales 
de su entorno relacionados con la gestión  y 
uso de los recursos hídricos en el Guadiana 
Extremeño y los ecosistemas a ellos 
asociados. 
En el acto de firma estuvieron además 
presentes los presidentes de los distintos 
Grupos de Acción Local de la Comunidad 

Autónoma que integran dicha Asociación. 
Fundamentalmente los campos de colaboración de ambas entidades se 
centrarán en las siguientes materias: 
 

•  Desarrollo y colaboración en programas de educación ambiental relativos al 
agua en ámbitos productivos, formativos y sociales. 
 

•  Investigación y seguimiento de proyectos innovadores y de 
emprendimiento en el uso de agua en las actividades productivas. 
 

•  Investigación y seguimiento del uso de buenas prácticas en uso del agua. 
 

•  Colaboración en tareas de comunicación e información de la CHG. 
 
El Convenio contempla la financiación por parte de la CHG de una beca en 
cada Grupo de Desarrollo  de  la Cuenca Media del Guadiana,  y la 
coordinación en REDEX, se crean por tanto quince becas -puestos de trabajo 
en los grupos de desarrollo, incluida la de coordinación de REDEX.   
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Para ello y al objeto de la ejecución de este Convenio la CHG abonará a la Red 
Extremeña  de  Desarrollo  Rural  la   cantidad  de  CIENTO 
OCHENTA  MIL  EUROS (180.000euros). 
El Convenio tiene un año de vigencia aunque podrá ser prorrogado para 
periodos anuales sucesivos. 
En el caso de FEDESIBA, tras hacer pública la convocatoria del puesto de 
trabajo y realizar el pertinente proceso de selección, el seleccionado ha sido 
Francisco Manuel Venegas Parejo, Licenciado en Ciencias Ambientales por la 
Universidad de Extremadura.  
 

FEDESIBA continúa su colaboración con la 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. 
El alumno de 2º Ciclo de la Licenciatura de Geografía y Ordenación del 
Territorio, Manuel Gallarín Álvarez realizará las prácticas en FEDESIBA 
durante el mes de julio, llevando a efectos prácticos el acuerdo citado 
anteriormente. 
El fin primordial de estas prácticas es el conocimiento, por parte del alumno, de 
la estructura interna y funcionamiento de estos Grupos de Desarrollo, además 
de ayudarle hacia una futura y sobre todo próxima vertiente profesional. A este 
objetivo se le añade otro, a partir de la aportación del alumno a la entidad, 
desde una perspectiva geográfica y a su vez multidisciplinar que sirve de gran 
ayuda para el estudio, análisis y diagnóstico de la comarca Sierra Grande-Río 
Matachel. 
Las actividades que se realizarán por parte del alumno durante su estancia, 
estarán orientadas a la realización de un proyecto en el cual se determinen por 
una parte las potencialidades del territorio y por otra las oportunidades 
socioeconómicas del mismo. Sobre todo enfocado al fenómeno de retorno 
social que se está produciendo tanto en nuestra Comunidad Autónoma como 
en los municipios que conforman nuestra Comarca. En su mayor parte 
producido por la coyuntura económica que está viviendo nuestro país, y que 
debido a ello un gran número de personas han encontrado en nuestro territorio 
nuevas posibilidades de desarrollo. 
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IINNAAUUGGUURRAACCIIOONNEESS  YY  PPRREESSEENNTTAACCIIOONNEESS  

Inauguración del Proyecto de MODERNIZACIÓN Y TRASLADO DEL 
CENTRO OCUPACIONAL "LA PROVIDENCIA"  

El pasado día 4 de febrero del presente 
año, a partir de las 12 horas, se produjo 
la inauguración de las nuevas 
instalaciones del Centro Ocupacional de 
la Institución Secular Hogar de Nazaret 
"La Providencia", ubicadas en la calle 
San Juan Macías, 10 de Ribera del 
Fresno. La citada Institución es una entidad sin ánimo de lucro que desde el 
año 1.935 viene prestando servicios a mujeres con algún tipo de discapacidad 
psíquica y otros diagnósticos asociados. Actualmente cuenta con 74 internas y 
presta los servicios de Residencia, Centro Ocupacional, Servicio de Ocio, 
Programa de Autogestores y Programa de apoyo a las familias. 
FEDESIBA, a través del Programa Proder II, ha prestado un importante apoyo 
a este proyecto de <<MODERNIZACIÓN Y TRASLADO DEL CENTRO 
OCUPACIONAL "LA PROVIDENCIA">> que destaca además de por su 
importante vertiente social y de prestación de servicios, por su capacidad de 
generación de empleo. No en vano, la citada entidad se ha convertido en uno 
de los motores de generación de empleo femenino más importante a nivel 
comarcal. 

Al acto asistió el gerente 
del Servicio Extremeño de 
Atención a la Autonomía 
Personal y la 
Dependencia, Juan Carlos 
Campón, además del 
presidente y el gerente de 
Fedesiba, Manuel Antonio 
Díaz y Antonio Flores. 
Junto a ellos, estuvieron 
presentes el alcalde de la 
localidad, Antonio 
Fernández y otros 

miembros de la corporación, así como alcaldes y concejales de la comarca, 
diputados de la comarca, representantes del sector empresarial de la zona y de 
otras instituciones. 
La directora del Hogar de Nazaret destacó en su intervención que se trata de 
"una entidad pionera en la región en la atención a la discapacidad intelectual 
con casi setenta años de experiencia y es un referente a tener en cuenta en el 
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entorno". Con estos sólidos cimientos se quiere avanzar en el nuevo proyecto 
en que se van a embarcar desde la institución, "la remodelación y ampliación 
de las residencia geriátrica para atender a un centenar de usuarios y aumentar 
en veinte los puestos de trabajo por la demanda social urgente que se viene 
planteando".  
Para ello, cuentan con una parcela adosada al actual edificio y están 
trabajando en el proyecto para el que solicitó la ayuda y colaboración de 
instituciones públicas y privadas en "quienes confiamos para seguir adelante", 
apostilló. 
Por su parte, Campón se refirió al trabajo de la Junta de Extremadura para tejer 
una red de servicios de atención a personas con discapacidad con "un 
propósito común para que las instituciones de diverso tipo trabajen en ese 
sentido más allá de los discursos catastrofistas en este tema". 
Apuntó que la nueva Ley plantea nuevos servicios que hay que ofrecer y 
cumplir y "por ello hay que mejorar las infraestructuras para ofrecer una 
atención más digna y de calidad, como ésta- en referencia a la que se 
inauguraba en Ribera del Fresno- ubicada en pleno centro de la localidad para 
no dejar a estas personas al margen de la sociedad sino trabajar en su 
integración". 
Igualmente, desde el consistorio y desde Fedesiba mostraron su satisfacción 
ante el acto que se celebraba esta mañana y reiteraron el apoyo de las 
instituciones públicas a este tipo de proyectos para mejorar la vida de los 
pueblos.  No en vano, este proyecto ha sido considerado por Fedesiba como 
uno de los más importantes financiados a través del Programa PRODER II, por 
su alta implicación económica, laboral y social. 
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JJOORRNNAADDAASS  DDEE  DDIINNAAMMIIZZAACCIIÓÓNN  

FEDESIBA TRABAJA EN LA PROMOCIÓN Y EL FOMENTO DEL 
COOPERATIVISMO AGRARIO EN LA COMARCA  

La Federación para el Desarrollo de Sierra Grande-Tierra de Barros está 
colaborando y trabajando conjuntamente con el nuevo Servicio de 
Cooperativismo Agrario de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de la 
Junta de Extremadura. Dicho servicio pretende promover y fomentar el 
cooperativismo, buscar la estructuración del sector y propiciar el intercambio de 
proyectos comunes entre dicho sector en el ámbito de nuestra región. 
Para ello y para tener un conocimiento de primera mano de la situación del 
tejido cooperativo agrario en nuestra comarca, se celebró el pasado martes día 
17 de marzo a las 12.00 horas, en las instalaciones de la C.A.V.E. SAN JOSÉ 
de Villafranca de los Barros una reunión técnica entre representantes de 
FEDESIBA, la Junta de Extremadura, a través del Jefe de Servicio de 
Cooperativismo Agrario, D. Fermín López Gallego, y representantes del nutrido 
grupo de cooperativas agrarias que desarrollan su labor en la comarca, 
convocadas por FEDESIBA. 
 

FEDESIBA ha estado presente en la I Feria Multisectorial Santa Marta 
Enclave Rural  

FEDESIBA ha contado con un stand en la I 
Feria Multisectorial "Santa Marta Enclave 
Rural" que se ha celebrado en la citada 
localidad durante los días 24 al 26 de abril.  
Esta Feria está organizada por ADESAM, 
Asociación de Empresarios de Santa Marta de los Barros, de reciente creación. 
A pesar de la corta trayectoria de la entidad, el desarrollo de una actividad tan 

compleja supone una clara muestra de 
madurez.  
El programa de actos ha sido bastante 
denso y cuenta con numerosas 
actividades lúdicas, como reclamo al 
público comarcal. Un total de 70 
empresas e instituciones han mostrado 
sus productos y servicios dentro de las 
carpas habilitadas. Se pretende con esta 
Feria dinamizar el sector económico, 
principalmente el comercial, de la 

localidad, que cuenta con cierta dimensión dentro de la estructura comarcal. 
FEDESIBA como no podía ser de otra forma ha mostrado un apoyo 
incondicional a este tipo de iniciativas, más aún cuando provienen del sector 
asociativo privado.  
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Fedesiba potencia la oferta turística en internet 
17/02/2009 JULIA SANCHEZ  

El próximo viernes se presentará, en el Palacio del Vino 
y la Aceituna, un proyecto de la Junta de Extremadura y 
la Federación para el desarrollo de Sierra Grande-Tierra 
de Barros (Fedesiba) con el que pretender potenciar los 
recursos y la oferta turística de la zona a través de 
internet.  

La Dirección General de Turismo ha llegado a un acuerdo de colaboración con la plataforma 
Rural Gest. Según informó ayer Fedesiba en una nota de prensa "La comercialización de un 
destino debe adaptarse a las demandas del mercado. El turista desea adquirir el producto 
(alojamiento) en cuanto siente el deseo del mismo, además tiene la necesidad de hacerlo de 
una manera fácil, cómoda y rápida para el que usa internet".  

Este acuerdo de colaboración surgió para favorecer el encuentro entre la oferta 
(establecimientos) y la demanda (clientes) usando para ello la integración de la plataforma Rural 
Gest en la página web de Turismo de la Junta de Extremadura. El acuerdo consiste en conectar 
la web de Turismo Extremadura con las plataformas de reservas online de los establecimientos. 
Rural Gest actualmente utiliza en la región 395 establecimientos.  
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EN COLABORACION CON FEDESIBA.

Inician un programa de participación ciudadana 
Se pretende fomentar la participación para lograr el desarrollo rural. 

20/03/2009 REDACCION  

El presidente de la Federación para el Desarrollo de 
Sierra Grande y Tierra de Barros (Fedesiba), Manuel 
Antonio Díaz González, y la directora general de 
Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura, Angela 
León Pizarro, presentaron ayer el Proyecto sobre 
Participación Ciudadana y Desarrollo Rural en 
Almendralejo.  

Los objetivos de esta iniciativa son concienciar sobre la importancia que tiene que la población 
participe para colaborar decisivamente en el desarrollo rural de las zonas de la región; acercar 
información de primera mano a zonas rurales de menor acceso por personal especializado, y 
conocer las demandas actuales de la población de la comarca, contando con la experiencia de 
todos los sectores y gestionar el nuevo programa de desarrollo rural 2007-2013 desde una 
efectiva perspectiva.  

COLABORACION CON FEDESIBA Además, se pretende poner en marcha eficientemente 
estructuras estables de participación social, dirigidas al desarrollo personal, socioeconómico y 
cultural de los ciudadanos de Sierra Grande y Tierra de Barros, al tiempo que generar redes de 
colaboración y compromisos entre Fedesiba y los ciudadanos de la comarca, "ya que ellos son 
y serán, el presente y futuro de las dos comarcas", señaló Antonio Díaz ayer en la presentación. 

Por su parte, el alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, que también estuvo presente en 
el acto, destacó la importancia que tienen este tipo de programas para seguir fomentando la 
participación ciudadana entre las localidades. "Cuando constituimos en Almendralejo el consejo 
local de participación ciudadana al principio nos tomaron por locos, pero ahora se ve la 
importancia que tiene su existencia, por ejemplo ellos elaboran una parte de los presupuestos 
municipales", comentó el regidor socialista.  
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FEDESIBA estará presente en la I Feria Multisectorial "Santa Mart
Enclave Rural"  

Contará con un stand en esta muestra que contará con la participación, en la cita
localidad durante los días 24 al 26 de abril, de unas 70 empresas.  
 

24/04/2009     

La Feria está organizada por ADESAM, Asociación de 
Empresarios de Santa Marta de los Barros, de 
reciente creación. Según ha detallado el colectivo, a 
pesar de la corta trayectoria de la entidad, el 
desarrollo de una actividad tan compleja supone una 
clara muestra de la madurez empresarial de las 
iniciativas que la integran. 
 
El programa de actos es bastante denso y cuenta con 
numerosas actividades lúdicas, como reclamo al 
público comarcal. Un total de 70 empresas e 
instituciones mostrarán sus productos y servicios 
dentro de las carpas habilitadas. Se pretende con esta 
Feria dinamizar el sector económico, principalmente 
el comercial, de la localidad, que cuenta con cierta 
dimensión dentro de la estructura comarcal. 
 
FEDESIBA, muestra un apoyo a este tipo de 
iniciativas, más aún cuando provienen del sector 
asociativo privado. En esta ocasión el apoyo es sólo 
institucional, ya que no se cuenta en la actualidad con 
ninguna convocatoria de ayudas abierta. 
 
En estos momentos se está trabajando intensamente en la elaboración de la Convocatoria de Ayudas c
cargo al nuevo Programa de Desarrollo Comarcal Enfoque LEADER. 

 
 

 

Presidente y gerente de Fedesiba. Archi

Compártela :
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ENCUENTRO EMPRESARIAL.

La I Feria Multisectorial de Santa Marta reúne a 70 
empresas 
El objetivo es dinamizar el sector comercial local. 

25/04/2009 EUROPA PRESS  

Un total de 70 empresas e instituciones mostrarán sus 
productos y servicios dentro de las carpas de la I Feria 
Multisectorial de Santa Marta de los Barros, que se 
celebra este fin de semana bajo la denominación Santa 
Marta Enclave Rural .  

Con esta feria se pretende dinamizar el sector 
económico, principalmente el comercial, de la localidad 
que cuenta con cierta dimensión dentro de la estructura 
comarcal. El programa de actos es "bastante denso" y cuenta con "numerosas actividades 
lúdicas", como reclamo al público comarcal, según ha apuntado la entidad Fedesiba, una de las 
participantes y que ha mostrado su "apoyo incondicional" a este tipo de iniciativas, "más aún 
cuando provienen del sector asociativo privado".  

Por otra parte, esta federación de desarrollo comarcal ha explicado que en estos momentos se 
está trabajando "intensamente" en la elaboración de la convocatoria de ayudas con cargo al 
nuevo programa de desarrollo comarcal Enfoque Leader.  

Esta feria está organizada por la Asociación de Empresarios de Santa Marta de los Barros 
(Adesam), creada recientemente, pero "a pesar de su corta trayectoria", el desarrollo de una 
actividad "tan compleja supone una clara muestra de madurez", apostilla Fedesiba.  
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Creado el comité ejecutivo de zona en la comarca 
de Tierra de Barros en el marco del proceso de 
participación 
Este martes, día 28 de abril, ha quedado constituido el comité ejecutivo
de zona en el marco del proceso de participación articulado desde la
Dirección General de Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura, en la
comarca de Tierra de Barros 
 
En el acto se han dado cita el coordinador del proyecto Víctor Díaz Nieto, la
gerente de la Mancomunidad integral Tierra de Barros Gracia Sánchez, el
gerente de la Mancomunidad integral Tierra de Barros-Río Matachel Diego
Morales y el gerente de FEDESIBA Antonio Flores. 

 
En el presente comité se ha abordado la mecánica para articular el proceso de
participación en la comarca, igualmente se han tomado decisiones en torno a la
puesta en marcha de los distintos órganos de participación que define el
Decreto 113 y que siempre se pondrán en marcha desde una óptica de
integración y optimización de los estamentos, servicios y estructuras ya
existentes en el territorio en aras de mantener un canal único y claro de
participación y comunicación con la población de la comarca. 

 
En breve se trasladará a la opinión pública comarcal cuál va a ser el calendario
de los distintos eventos que se van a llevar a cabo en este contexto. 
 
La valoración del comité ejecutivo de zona es muy positivo, puesto que se ha
dibujado un escenario de coordinación efectiva y real sobre el tejido social y
económico de la comarca. 
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VILLAFRANCA DE LOS BARROS 

Creado el comité comarcal de la Federación para el 
Desarrollo de Tierra de Barros  
ANTONIO ORTIZ| VILLAFRANCA DE LOS BARROS

Ha quedado constituido en la comarca de Tierra de Barros el comité ejecutivo de zona de la Federación 
para el Desarrollo de Sierra Grande-Tierra de Barros (FEDESIBA), en el marco del proceso de 
participación articulado desde la dirección general de Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura.  

En el presente comité se ha abordado la mecánica para articular el proceso de participación en la 
comarca y se han tomado decisiones en torno a la puesta en marcha de los distintos órganos de 
participación previstos desde una óptica integradora y de optimización de los servicios y estructuras ya 
existentes en el territorio en aras de mantener un canal único y claro de participación y comunicación. En 
breve se trasladará a la opinión pública comarcal cuál va a ser el calendario de los distintos eventos que 
se van a llevar a cabo en este contexto. 
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 Imprimir  Enviar  Suscribirse  Baja  Proponer  Apoya a Cáceres 2016

FEDESIBA celebra el segundo foro de participación sobre 
Asociaciones y Juventud en el marco de "Extremadura Habla" 

La organización ha detallado que la celebración de este foro de debate ha sido muy 
positiva y que en futuras ocasiones continuarán debatiendo sobre temas de actualidad. 
 

28/05/2009     

La localidad pacense de Entrín Bajo ha acogido esta 
semana la celebración del segundo foro ciudadano, 
que en esta ocasión ha versado sobre Asociaciones y 
juventud, dentro del Proyecto "Extremadura Habla" 
en el marco del proceso de participación social 
articulado desde la Dirección General de Desarrollo 
Rural de la Junta de Extremadura, en la comarca de 
Tierra de Barros. 

Según ha explicado FEDESIBA en nota de prensa, en 
el acto se ha dado cita una representación de varias 
asociaciones de juventud, pensionistas, vecinos y 
asociaciones de cazadores de la comarca; así como 
representantes de los ayuntamientos de Solana de los 
Barros y Aceuchal, miembros de varias fundaciones y 
representantes de UGT-Extremadura y miembros de 
la Junta Directiva y Técnicos de FEDESIBA. 

En el foro se han expuesto y debatido los elementos básicos necesarios para el desarrollo de las 
asociaciones, con el fin de participar más activamente en la consecución de objetivos comunes. Las 
opiniones vertidas en este foro se pasarán directamente al grupo "PLAN 21" para conseguir llevar 
directamente las opiniones, necesidades e inquietudes del tejido asociativo a las administraciones 
encargadas de materializar dichas medidas y conseguir así la mayor concordancia posible entre todos los 
sectores implicados en el desarrollo rural y la aplicación de la Ley de Desarrollo Rural. 

FEDESIBA ha resaltado además, que en breve se organizará el tercer Foro de Participación Ciudadana, 
cuyo tema principal será "Cultura y Educación", en Palomas, para recoger la opinión pública comarcal en 
este contexto y abierto a todos aquellos que tengan algo que decir sobre este tema. 

La valoración del foro ha sido muy positiva, y quedamos a la espera de formalizar otro foro en un futuro 
próximo, en el cual se seguirán debatiendo temas de actualidad. 

 
 

 

Celebración del Foro "Extremadura Habla" 

Compártela :
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 Imprimir  Enviar  Suscribirse  Baja  Proponer  Apoya a Cáceres 2016

Fedesiba convoca el Foro Ciudadano de participación sobre 
Empleo, Empresa y Formación 

Este foro, enmarcado dentro del Proceso de Participación Social para el Desarrollo 
Sostenible de Extremadura, está promovido por la Consejería de Agricultura y Desarrollo 
Rural de la Junta de Extremadura. 
 
29/05/2009     
Fedesiba anima a participar en el Foro Ciudadano Empleo, Empresa Y Formación incluido en el marco del 
Proceso de Participación Social para el Desarrollo Sostenible de Extremadura puesto en marcha por la 
Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura. 
 
A éste, están convocadas todas las Asociaciones, técnicos, organismos y ciudadanos que desde diferentes 
ámbitos tienen que ver con el desarrollo de nuestros municipios y nuestra comarca. 
 
El foro comenzará con una charla sobre la situación actual de la empresa en la comarca. 
 
Se llevará a cabo el próximo jueves 4 de junio a las 19.30 horas en la  Casa de la Cultura del 
Ayuntammiento de Corte de Peleas.  
 

 

 

Compártela :
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En el periodo 2000-06, los programas europeos gestionados por 
los Grupos de Acción Local han permitido la creación de 4.230 
empleos 

Los programas LEADER Y PRODER, gestionados por los Grupos de Acción Local en 
Extremadura, han sido determinantes para la creación de empleo en el mundo rural, como 
así lo muestran las cifras de creación de puestos de trabajo  
 
31/05/2009     

Desde la Junta, se ha resaltado la incidencia que han tenido estos programas gestionados por los Grupos 
en colectivos prioritarios, como las mujeres, que han copado el 37% de los empleos, o los menores de 40 
años, que representan el 60% de estos nuevos puestos.  
 
En efecto, el trabajo que los Grupos de Acción Local, en el marco de los programas LEADER+ y PRODER 
II, vienen desarrollando desde la década de los 90 en Extremadura ha contribuido de forma muy positiva 
al desarrollo equilibrado del territorio, la cohesión social y el mantenimiento de la población en el medio 
rural. 
 
En este sentido, ha sido crucial la capacidad de los Grupos de Acción Local a la hora de captar fondos 
privados, de destinar una inversión elevada en acciones productivas con alta generación de empleo así 
como de mejorar y reforzar la idea de comarca. 
 
Concretamente, los Grupos de Acción Local lograron durante el periodo anterior captar más de 18,5 
millones de euros de fondos adicionales a los previstos, de manera que la inversión global del anterior 
programa ascendió a los 194 millones de euros.  
 
Teniendo en cuenta un punto de vista más cualitativo de la gestión de los Grupos de Acción Local, en el 
marco de los programas LEADER+ Y PRODER II, es necesario destacar por su singularidad determinadas 
actuaciones. Así, en la medida de servicios a la población, se han puesto en marcha aulas de nuevas 
tecnologías en muchos municipios, servicios de apoyo a asistencia domiciliaria, creación de guarderías, 
residencias de ancianos, centros de día, tanatorios, etc.  
 
Junto con esto, resalta la importante inversión de las actuaciones de los Grupos de Acción Local en 
acciones productivas, entre las que ha destacado la creación y consolidación de pequeñas y medianas 
empresas (a las que han destinado 52,3 millones de euros), la valorización de productos locales 
especialmente agroalimentarios (35,6 millones) y las actuaciones relacionadas con el turismo (42,5 
millones) y el fomento de la idea de comarca. 
 
Por todo ello, el impacto de los programas europeos y el buen hacer de los Grupos de Acción Local han 
ayudado a generar capital social en las zonas rurales y han contribuido a aumentar la autoestima y la 
confianza de la población en las posibilidades de sus territorios, generando grupos capaces de aprovechar 
las oportunidades creadas por dichos programas de desarrollo.  
 
Tras dos periodos de experimentación, el reconocimiento definitivo por la Unión Europea de los Grupos de 
Acción Local como instrumentos útiles para el desarrollo de las políticas rurales en el periodo actual 2007-
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2013 y su implantación en Extremadura, que actualmente integran todo su territorio a excepción del área 
de influencia de Badajoz, Cáceres y Mérida, avalan la evolución de los Grupos que, en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura han arrojado resultados enormemente positivos para el tejido socioeconómico 
y el empleo de nuestras zonas rurales.  
 
Los 24 Grupos de Acción Local seleccionados para la gestión de los programas comarcales de desarrollo 
rural, cuentan para este nuevo periodo con más de 114 millones de euros, a través de los cuales pondrán 
en práctica las medias del Eje 3 y Eje 4 del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura.  
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El proyecto NINSAR, sobre conocimiento de las plantas, llega a la 
comarca de Sierra Grande-Tierra de Barros 

Consiste en un proyecto de Etnobotánica llevado a cabo por la Red Extremeña de 
Desarrollo Rural (RUREX) en colaboración con los Grupos de Acción Local. 
 

04/06/2009     
En las últimas décadas, las transformaciones 
acontecidas en al sociedad rural han provocado 
cambios severos en el modo de vida y, 
concretamente, en la relación del ser humano con la 
naturaleza. De esta forma, el conocimiento tradicional 
sobre las plantas y sus usos ha sido fundamental para 
solucionar las necesidades cotidianas de la población 
durante milenios. 
 
Sin embargo, el despoblamiento rural de los últimos 
años y los cambios socioculturales, han provocado un 
salto generacional que desprecia la transmisión oral 
de estos conocimientos empíricos, corriendo el riesgo 
de desaparecer con el paso de los años. Es por ello 
por lo que ha surgido la necesidad de recopilar toda 
esta sabiduría popular, parte sustantiva de la 
identidad y personalidad cultural de cada rincón de 
nuestros pueblos. 
 
Por este motivo, se crea la colaboración entre REDEX y los Grupos de Acción Local para hacer frente al 
proyecto NINSAR, que debe su nombre a la diosa sumeria de las plantas, ya que fue Mesopotamia la cuna 
de la agricultura.  
 
Así, Redex y Fedesiba (Federación para el desarrollo de Sierra Grande-Tierra de Barros) han previsto 
realizar una conferencia en el Hogar de Mayores de La Zarza el próximo 16 de junio a las 11 de la 
mañana. 
 

 

 

Fomenta el conocimiento de las plantas 

Compártela :
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FEDESIBA constituye el "Foro de Mayores"
El encuentro, celebrado este martes en el Hogar del Pensionista de la
Zarza a las 11, se enmarca el proceso de participación social
"Extremadura Habla", promovido por la Consejería de Agricultura y
Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura. 
 

Este foro se desarrolló conjuntamente con la 
presentación del proyecto de Etnobotánica 
NINSAR. 
 
El objetivo del foro es servir de estímulo y 
encuentro al colectivo de mayores que agrupa 
los diecinueve municipios de la comarca. Con 
ello se pretende también abrir un debate 
participativo, abierto y con clara vocación de 
continuidad sobre las distintas cuestiones o 
problemáticas relacionadas con el desarrollo rural de la zona. 
 
Asimismo, dentro de las actividades previstas se desarrolló una charla-coloquio
dedicada al estudio, recuperación y puesta en valor de los conocimientos sobre
las plantas autóctonas y sus propiedades en la comarca Sierra Grande-Tierra de
Barros. Todo ello en el marco del Proyecto de Etnobotánica NINSAR, llevado a
cabo por la Red Extremeña de Desarrollo Rural (Redex) en colaboración con los
Grupos de Acción Local. A través de dicha conferencia, se recorrieron los usos
tradicionales atribuidos a muchas plantas para solucionar las necesidades
cotidianas de la población (alimentación, usos medicinales, herramientas y
útiles...). 
 
Durante esta jornada de aprendizaje compartido, dirigida principalmente a las
personas mayores (indiscutibles portadoras de esta sabiduría), la tónica general
fue la participación activa y el intercambio de experiencias vitales entre todos
los asistentes. Queda de manifiesto, por tanto, la necesidad de contar con los
mayores para recopilar toda esta sabiduría popular, parte sustantiva de la
identidad y personalidad cultural de cada rincón de nuestros pueblos y nuestros
campos. 

 
 

 

 

Compártela :
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Noticias
Mayores de la comarca de Tierra de Barros 
participarán en un foro y en un proyecto de 
etnobiología 

15/06/2009Área: Noticias de los Grupos y Redes 

Fuente: Terra 

Recientemente, y al amparo del Programa de Participación Social 'Extremadura Habla' puesto 
en marcha por la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura, los 
distintos Grupos de Acción Local de la región han constituido Foros Comarcales de Mayores 
con los que se pretende debatir sobre los distintos temas que afectan al colectivo de mayores, 
que supone casi el 30 por ciento de la población rural extremeña.  

Asimismo, la Federación para el Desarrollo de Sierra Grande-Tierra de Barros (Fedesiba) 
recordó, en nota de prensa que la Red Extremeña de Desarrollo Rural (Redex) está llevando a 
cabo el Proyecto de Etnobotánica Ninsar, dedicado al estudio, recuperación y puesta en valor 
de los conocimientos tradicionales sobre las plantas y sus usos para solucionar las 
necesidades cotidianas de la población. Dicho proyecto ha comenzado su andadura a través 
de una serie de conferencias en distintas comarcas de la región, dirigidas principalmente a las 
personas mayores, indiscutibles portadoras de esta sabiduría.  
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Miembros de la Red Rural Nacional visitan en Sierra Grande-Tierra 
de Barros y otras comarcas extremeñas proyectos "referentes" 

En esta primera comarca han conocido una iniciativa sobre fabricación de botellas de 
distintos formatos; así como otra de interés micológico y gastronómico. 
 

30/06/2009     

Responsables de la Red Rural Nacional se encuentran 
de visita en la comarca extremeña de Sierra Grande-
Tierra de Barros, conociendo en detalle un proyecto 
de "Ampliación de línea de soplado" y otro de 
creación del "Mes micológico-gastronómico", tras 
haber sido elegidos como referentes de buenas 
prácticas en materia de desarrollo rural en España. 

Además, durante las jornadas del miércoles y jueves, 
dicha comitiva conocerá de primera mano los 
proyectos "Ponte las botas y encuentra el Jamón" y 
"Recuperación urbana de Charcas" en la comarca de 
Montánchez 
Tamuja y "Promoción de la Marca Riquezas de Monfragüe" y "Creación del 
Centro de Formación Cervantes" en la zona de Monfragüe y su entorno. 

Extremadura ha sido una de las regiones elegidas como modelo de desarrollo rural por lo que se 
convierte en uno de los referentes a imitar en el resto de las zonas rurales del territorio español, con el 
fin de mejorar la aplicación de la programación de Desarrollo Rural 2007-2013. 

Estas visitas a los Grupos de Acción Local se enmarcan en una serie de actuaciones que el Subcomité 
LEADER ha puesto en marcha para la detección de proyectos que se hayan apoyado durante el periodo 
2000-2006, y que se identifiquen como buenas prácticas en materia de desarrollo rural sostenible. 

Red Rural Nacional 

La estrategia de la Red Rural Nacional tiene entre sus objetivos la mejora de la aplicación de la 
programación de Desarrollo Rural 2007-2013 en España. Para lograrlo, entre otras medidas, se apoyarán 
los mecanismos 
necesarios para llevar a cabo la identificación, análisis y divulgación de 
las buenas prácticas que puedan ser transferibles a otros proyectos. 

Proyectos visitados 

La ampliación de línea de soplado, uno de los proyectos seleccionados para la visita de este martes en 
Sierra Grande Tierra de Barros, ha sido desarrollado por la empresa Termoplásticos Extremeños S.L.L., 
en Aceuchal. El objeto es la fabricación de botellas de distintos formatos y capacidades a partir de una 
preforma en PET. 
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Sus posibles aplicaciones se dirigen al envase de aceites, aguas minerales, refrescos, vinos, vinagres, 
productos de limpieza, cosméticos y aseo personal, licores y otros. La inversión estaba justificada en la 
necesidad de instalar una nueva línea de soplado y sus equipos auxiliares para la fabricación de nuevos 
formatos de envases con el objetivo de atender demandas exigidas por los clientes. 

La inversión ha ascendido a 238.635 euros y ha contado con una ayuda de 59.658 euros. Con este 
proyecto se ha conseguido crear tres empleos nuevos y consolidar otros cinco. 

Por otro lado, el proyecto de Creación del mes micológico-gastronómico ha sido promovido por la 
Sociedad Micológica Sierras de Hornachos cuya finalidad es el estudio y disfrute de los hongos durante un 
mes consiguiendo implicar a los empresarios turísticos de la zona. El proyecto 
ha contado con un presupuesto total de 1.288, 36 euros, de los cuales 901, 
35 euros han sido subvencionados. 
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FEDESIBA celebra el segundo "Foro ciudadano sobre igualdad de 
oportunidades y mujer" en la comarca de Tierra de Barros 

La actividad, celebrada este miércoles, se enmarca en el proceso de participación social 
"Extremadura Habla" que promueve la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de la 
Junta de Extremadura. 
 

01/07/2009     
La Albuera acogió el acto en el que se han dado cita 
una representación de varias asociaciones de mujeres 
de la comarca, técnicas del servicio social de base, 
técnicas de programas para el desarrollo rural, 
gerente y técnicos de FEDESIBA, técnicas de consejos 
de igualdad, técnicas de la oficinas de igualdad de las 
Mancomunidades de Tierra de Barros y Tierra de 
Barros - Río Matachel y representantes de la 
Asociación "Malvaluna". 

Durante la realización del primer foro de Igualdad de 
oportunidades y mujer, celebrado el pasado mayo en 
Hinojosa del Valle, se concluyó que sería muy 
interesante informar a la sociedad sobre la nueva Ley 
del aborto, motivo por el cual se ha celebrado este 
segundo foro con dicho tema como principal. 

Al foro asistió en calidad de ponente Marisa Tena 
Hidalgo, abogada de la Asociación Malvaluna, con una extensa experiencia en el ámbito de los servicios 
sociales y atención a la mujer, expuso las líneas generales de la futura ley del aborto para su posterior 
debate, que resultó muy interesante y activo. 

La valoración del foro ha sido muy positiva, y ha dado respuesta a una demanda candente en la 
actualidad, demostrando la eficiencia del proceso de participación y del enfoque ascendente en las líneas 
de trabajo del grupo de acción local. 

En breve se organizará el segundo foro de participación ciudadana, cuyo tema principal será "Juventud" 
en Villalba de los Barros, para recoger la opinión pública comarcal en este contexto y a la que están 
invitadas todas las Asociaciones, particulares y técnicos que tengan algo que decir en este sentido. 

 
 

 

 

Asistentes al foro de participación 

Compártela :
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La comarca de Tierra de Barros celebra el segundo foro ciudadano 
sobre juventud, empleo, empresa y formación  

La actividad, celebrada este miércoles en Villalba de los Barros, se enmarca en el proceso 
de participación social "Extremadura Habla" que promueve la Consejería de Agricultura y 
Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura. 
 

09/07/2009     
En el acto se ha dado cita una representación de 
varias asociaciones de mujeres de Villalba de los 
Barros, técnicas de la mancomunidad integral, 
técnicas de programas para el desarrollo rural, 
técnicos de FEDESIBA, agentes de empleo y 
desarrollo local de Villalba y Hornachos, un técnico del 
Proyecto Délos, personal técnico del Ayuntamiento de 
Villalba y el alcalde de la misma localidad. 

Durante la realización del primer foro de asociaciones 
y juventud, celebrado el pasado junio en Entrín bajo, 
se concluyó que sería muy interesante separar los 
foros por tipos de asociaciones para concretar más en 
las necesidades de cada una sector, por tanto, en 
este foro se convocó a las asociaciones juveniles y 
jóvenes en general para informarles de las ayudas y herramientas de las que disponen para trabajar y 
formarse. 

Al foro asistieron en calidad de ponentes Carmen Belmez García, AEDL de Hornachos y Beltrán Hidalgo 
Pérez, técnico del Proyecto Deloss Constelación, que expusieron las líneas generales de ayuda al empleo 
y la formación, y a donde recurrir en caso de necesidad de información. 

La valoración del foro ha sido muy positiva, no obstante quedan a la espera de formalizar otro foro en un 
futuro próximo, en el cual se debatirán temas de actualidad. 

En breve se organizará el segundo foro de participación ciudadana, cuyo tema principal será "Agricultura 
y medio ambiente" en Hornachos. 

 
 
 

 

 

Compártela :
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FEDESIBA continúa su colaboración con la 
Universidad de Extremadura
El Grupo de Desarrollo de FEDESIBA y el Departamento de Arte y
Ciencias del Territorio, de la UEX firmaron un Convenio de Colaboración,
en 2005, por el cual la entidad está considerada un espacio de interés
laboral para alumnos en prácticas. 
 
El alumno de 2º Ciclo de la Licenciatura de Geografía y Ordenación del
Territorio, Manuel Gallarín Álvarez realizará las prácticas en FEDESIBA durante
el mes de julio, llevando a efectos prácticos el acuerdo citado anteriormente. 

El fin primordial de estas prácticas es el conocimiento, por parte del alumno, de
la estructura interna y funcionamiento de estos Grupos de Desarrollo, además
de ayudarle hacia una futura y sobre todo próxima vertiente profesional. A este
objetivo se le añade otro, a partir de la aportación del alumno a la entidad,
desde una perspectiva geográfica y a su vez multidisciplinar que sirve de gran
ayuda para el estudio, análisis y diagnóstico de la comarca Sierra Grande-Río
Matachel. 

Las actividades que se realizarán por parte del alumno durante su estancia,
estarán orientadas a la realización de un proyecto en el cual se determinen por
una parte las potencialidades del territorio y por otra las oportunidades
socioeconómicas del mismo. Sobre todo enfocado al fenómeno de retorno social
que se está produciendo tanto en nuestra Comunidad Autónoma como en los
municipios que conforman nuestra Comarca. En su mayor parte producido por
la coyuntura económica que está viviendo nuestro país, y que debido a ello un
gran número de personas han encontrado en nuestro territorio nuevas
posibilidades de desarrollo. 
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FEDESIBA celebrará la sesión ordinaria de su Asamblea y Junta 
Directiva el próximo 20 de julio 

El próximo lunes, 20 de julio, en el Salón de Actos del Palacio del Vino y la Aceituna de 
Almendralejo, FEDESIBA celebrará las sesiones ordinarias tanto de su Asamblea General 
como de su Junta Directiva. 
 
09/07/2009     
Se trata de sesiones de gran importancia para el futuro inmediato de la entidad ya que en ellas se 
tratará, entre otros puntos, sobre la aprobación del Procedimiento de Gestión enfoque LEADER del 
Programa de Desarrollo Comarcal para el periodo 2007 - 2013 y la 1ª Convocatoria de Ayudas 
perteneciente al citado Programa. 

La posibilidad de que se apruebe esta 1ª Convocatoria de Ayudas a acciones y proyectos es un hecho de 
gran valor para el desarrollo de la comarca, más aún en la actual coyuntura de crisis económica que 
venimos padeciendo.  

No en vano, el apoyo económico de FEDESIBA puede suponer un ostensible revulsivo a la hora de activar 
iniciativas generadoras de actividad económica y empleo que, a causa de la incertidumbre reinante, 
muchos promotores tienen guardadas en el cajón a la espera de momentos más propicios. 
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FEDESIBA celebrará la sesión ordinaria de su 
Asamblea y Junta Directiva el próximo 20 de julio
El próximo lunes, 20 de julio, en el Salón de Actos del Palacio del Vino y
la Aceituna de Almendralejo, FEDESIBA celebrará las sesiones ordinarias
tanto de su Asamblea General como de su Junta Directiva. 
 
Se trata de sesiones de gran importancia para el futuro inmediato de la entidad
ya que en ellas se tratará, entre otros puntos, sobre la aprobación del
Procedimiento de Gestión enfoque LEADER del Programa de Desarrollo
Comarcal para el periodo 2007 - 2013 y la 1ª Convocatoria de Ayudas
perteneciente al citado Programa. 

La posibilidad de que se apruebe esta 1ª Convocatoria de Ayudas a acciones y
proyectos es un hecho de gran valor para el desarrollo de la comarca, más aún
en la actual coyuntura de crisis económica que venimos padeciendo.  

No en vano, el apoyo económico de FEDESIBA puede suponer un ostensible
revulsivo a la hora de activar iniciativas generadoras de actividad económica y
empleo que, a causa de la incertidumbre reinante, muchos promotores tienen
guardadas en el cajón a la espera de momentos más propicios. 
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