Código

Temática

Localización

Duración

Entrevistas

Fecha

Carácter

E01

Entrevistas: Economía,
Turismo, Empresa,
Educación, Ganadería,
Agricultura, Cultural,
Desarrollo, AEIDL,
Sindicatos, Tejido
Asociativo, Patronal,
Medio Ambiente,
Agroalimentación,
Juventud, Servicios
Sociales, Deporte…

Localidades de la
Campiña Sur

60´
(media)
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20/10/2015
al
12/01/2016

Opinión /
proposición /
verificación

Entrevista a responsables de la Asociación de
Enfermos de Alzheimer y otras Demencias

Entrevista a responsables del Espacio de Creación
Joven de Llerena

El proceso de asimilación de la información generada en las entrevistas, con el fin de garantizar la participación ha
tenido un reflejo efectivo en la Estrategia de Desarrollo de la Campiña Sur, y ha sido el siguiente:
- Las conversaciones, salvo expresa indicación de la persona entrevistada, han sido grabadas en audio.

300

- Se ha elaborado un Acta de carácter privado de cada una de ellas, en la que se ha reflejado las opiniones y
propuestas expuestas por los entrevistados.
- Cada una de esas Actas ha sido analizada por el equipo técnico responsable de la elaboración de la
Estrategia.
- Se ha elaborado un documento en el que se recoge una síntesis de la información recabada, agrupada por
aspectos temáticos: cohesión social, sector primario, medio ambiente, turismo…
- Las propuestas lanzadas han sido clasificadas en función de su naturaleza, utilizándolas como apoyo esencial
para identificar los retos que ha de afrontar la Comarca y definir el análisis DAFO, y para la selección de los
grupos de proyectos recogidos en las Líneas de Actuación que definen el Plan de Acción, en el caso de
aquellas ideas con un mayor nivel de definición.
Con el propósito de asegurar la confidencialidad de los entrevistados, no se han publicado las Actas de los
encuentros, si bien, a efectos de verificación, las firmas de asistencia, las Actas y los audios están a disposición del
Órgano Evaluador de esta Estrategia.

Cuestionario de Opinión
Con el fin de contar con una visión de partida de los asuntos relacionados con el Desarrollo de la Comarca, en el
que se planteaban preguntas encuadradas en las siguientes temáticas:












Medio ambiente y territorio
Sociedad
Formación y capacitación laboral
Cultura
Dependencia
Tejido económico local
Eficiencia y alternativas energéticas
Nuevas tecnologías
Turismo
Inclusión social
Sector primario y diversificación económica

El Cuestionario en dos versiones, de tipo de test y otro más completo a desarrollar, fue publicado en las redes
sociales y enviado a los diferentes Alcaldes de la Comarca para que aportaran las consideraciones que estimasen
oportunas. Los resultados de esta encuesta han sido digitalizados y utilizados para la preparación de las dinámicas en
las que se han basado posteriormente las mesas sectoriales.
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Los datos numéricos de los cuestionarios han sido los siguientes:
Código

Temática

Formato

Cuestionarios

Fecha

Carácter

CO01

Multisectorial

Digital / Papel
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1/03/2016 –
30/04/2016

Opinión

Cuestionario de Contraste
Una vez definidos los Objetivos Estratégicos y las Líneas de Actuación del Plan de Acción, y dado el gran número de
aportaciones recibidas en torno al sector turístico, se diseñó un cuestionario on – line con el fin de contrastar las
propuestas recopiladas en torno a este sector a través de los diferentes canales de participación, y contar con un
elemento de juicio para priorizar las mismas, ya que el Plan Estratégico diseñado, es una Estrategia de Comarca, que
trasciende el ámbito del Programa LEADER.
El enlace del cuestionario (http://goo.gl/forms/HR5pkr5Ndf) ha sido distribuido a través de redes sociales y correo
electrónico, habiéndose recibido 46 respuestas.
Código

Temática

Formato

Cuestionarios

Fecha

Carácter

CC01

Multisectorial

Digital

46

01/05/2016 –
10/06/2016

Contraste

Otros medios de información y participación
Con el fin de dar mayor relevancia al proceso de elaboración de la Estrategia y amplificar el impacto del Enfoque
LEADER en la Campiña Sur, se han realizado un conjunto de actuaciones enfocadas a mejorar la comunicación y
difundir la metodología participativa desarrollada, sondear a la ciudadanía y en suma interactuar con la Comarca con
el propósito de conseguir el objetivo de tener un producto final, que es la consecuencia del trabajo y la implicación
de un territorio.
Entre las acciones desarrolladas destacan:
 Asistencia a Feria FECSUR 2016, utilizando el stand como un escaparate de la propia Estrategia. Para ello se
utilizaron medios audiovisuales (proyección en video) y físicos (folletos y encuestas) con el fin de difundir en
entre la población, el contenido de las líneas de acción propuestas. Entre los visitantes, se realizaron
cuestionarios de opinión enfocados a contrastar y/o validar los contenidos de la Estrategia.
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Ciudadano rellenando el cuestionario en la Feria de Muestras de la Campiña Sur de Extremadura

 Durante el proceso de participación se ha ido informando, de forma continuada, a los medios de
comunicación locales, comarcales y regionales, mediante notas de prensa. Fruto de esta información
generada, se ha participado en diversos programas de radio, en emisoras como Radio Azuaga FM, Onda
Cero Sur de Extremadura o Cope Campiña Sur, en los que se ha informado a la ciudadanía sobre el
desarrollo de los trabajos de elaboración de la Estrategia, así como de sus contenidos.

Entrevista en Radio Azuaga

 Como se ha indicado, la parte técnica del Plan, es decir, DAFO + Plan de Acción, ha sido entregada a todas
las corporaciones locales de la Comarca, que han procedido a exponerla en público con el fin posibilitar a
toda la ciudadanía del territorio, la lectura del texto y la aportación de mejoras antes de su presentación.
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LA PARTICIPACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA
Dado el impacto alcanzado con la estructura definida, durante el periodo de implementación de la Estrategia de
Desarrollo Local Participativo de la Campiña Sur, se dará continuidad al concepto Participación Ciudadana
desarrollado para su elaboración, ajustando el proceso ideado para una fase de diseño, a una etapa de ejecución, en
el que las decisiones a adoptar tienen una naturaleza distinta.
Las herramientas digitales continuarán siendo esenciales para el desarrollo del sistema de participación, ya que son
básicas para garantizar la información puntual sobre la implementación de la Estrategia, para generar debate en
torno a las líneas de acción (Cajón de Ideas de la página web) y para mantener una ventana de intercambio de
perspectivas y opiniones permanente. Además, se dará continuidad a la utilización de formularios digitales para
recabar información sobre las acciones, evaluar el desarrollo de los programas y el Plan de Implementación.

INFORMACIÓN

PROCESO
PARTICIPATIVO PERIODO DE
IMPLEMENTACIÓN

CONTRASTE /
EVALUACIÓN

OPINIÓN

Se mantendrá la estructura de mesas de trabajo, con el fin de contar con foros permanentes de participación y de
intercambio de opiniones con la ciudadanía.
Dar continuidad a las actuaciones enfocadas a dinamizar la implicación de las personas es esencial desde la
perspectiva del Grupo de Acción Local, ya que:
 Mantiene la implicación de la ciudadanía en los procesos de desarrollo relacionados con su Comarca, lo
que generará cohesión social.
 Favorece y amplifica la difusión de las acciones e iniciativas impulsadas por el Grupo, y con ello la
repercusión del Programa LEADER.
 Elimina la desmotivación que generan procesos participativos que no han tenido ningún tipo de retorno a
las personas implicadas, y que se han cortado sin explicación, una vez finalizado la acción concreta para la
que habían sido constituidos.
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2.5. Descripción de las disposiciones de gestión y seguimiento de la EDPL que demuestre la capacidad de la Entidad
para ponerla en práctica.
2.5.1. Disposiciones de seguimiento de la EDLP con una descripción de las disposiciones específicas de cara a la
evaluación
El diseño de una Estrategia de Desarrollo Rural Participativo, elaborada con una amplia implicación social, genera de
manera inevitable expectativas en el territorio, y en especial, cuando está acompañada de una dotación
presupuestaria, como ocurre en este caso con el Programa LEADER. Por lo tanto, el desarrollo de un proceso
participativo no solo es un medio para que la sociedad civil participe en la definición de las actuaciones que han de
dinamizar el Desarrollo Sostenible de una Comarca, en este caso, de la Campiña Sur, sino que además es un
elemento para generar motivación en el Grupo de Acción Local que, a través de su gestión, ha de saber dar
respuesta a las perspectivas de crecimiento y de mejora de calidad de vida creadas durante la EDLP.
Optimizar la metodología de funcionamiento y con ello el impacto de los fondos que se gestionan, requiere definir
un proceso a través del cual el Grupo tenga capacidad de aplicar medidas correctoras durante el proceso de
implantación de la Estrategia. Para ello el CEDER CAMPIÑA SUR y las acciones realizadas se someterán a controles
de evaluación con el fin de obtener conclusiones sobre el nivel de ejecución, la calidad y la huella de las acciones que
se están realizando.

PERIÓDICA

INDICADORES
DE IMPACTO

PARTICIPACIÓN

EVALUACIÓN

INDICADORES
DE
SEGUIMIENTO

CONCLUSIONES
APLICABLES
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SISTEMA DE EVALUACIÓN
Atendiendo a lo dispuesto en el Reglamento de Ejecución (UE) Nº808/2014 de la Comisión de 17 de julio de 2014
por el que se establecen disposiciones de aplicación al Reglamento (UE) Nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del FEADER, y conforme a su artículo 14, sistemas de
seguimiento y evaluación, se establece el sistema común de seguimiento y evaluación a que se refiere el artículo 67
del Reglamento (UE) nº 1305/2013.
En el Anexo IV del Reglamento de Ejecución (UE) nº 808/2014 se determina el conjunto común de indicadores de
contexto, resultados y productividad de los programas, determinando para la aplicación de los programas de
desarrollo rural entre otros los siguientes:
INDICADORES DE RESULTADOS
 R22 Porcentaje de población rural objeto de estrategias de desarrollo
 R23 Porcentaje de población rural que se beneficia de servicios/infraestructuras mejorados
 R24 Empleo creado en los proyectos financiados (Leader)
INDICARES DE PRODUCTIVIDAD:
 O.18 Población objeto de GAL
 O.19 Número de GAL seleccionados
 O.20 Número de proyectos Leader financiados
 O.21 Número de proyectos de cooperación subvencionados
 O.22 Número y tipo de promotores de proyectos
 O.23 Número único de identificación de los GAL que participan en proyectos de cooperación
INDICARES DE OBJETIVOS
 T21: Porcentaje de población rural objeto de estrategias de desarrollo local
 T22: Porcentaje de población rural que se beneficia de los servicios/infraestructuras mejorados
 T23: Empleo creado en los proyectos financiados
INDICADORES DEL MARCO DE RENDIMIENTO PROPUESTO
 O1 Gasto público total
 O3 Número de operaciones subvencionadas para mejorar servicio básico e infraestructuras.
 O18 Población objeto de GAL

306

La Evaluación objetiva de la implantación de la Estrategia ha de basarse en dos tipos de indicadores (se adjuntan al
final de este capítulo):
 Indicadores de Impacto: el impacto de la ejecución de un Plan Estratégico en un territorio no tiene efectos
inmediatos, por lo que la evolución de los datos ha de establecerse sobre una periodicidad que ha de
trascender al periodo de implantación. En la tabla que se adjunta al final del capítulo, se recogen los
indicadores de partida con la fuente de información. Estos indicadores serán revisados con un intervalo de
tres años entre periodos de evaluación:
o Evaluación 1 – enero de 2019
o Evaluación 2 – enero de 2022
o Evaluación 3 – enero de 2025
 Indicadores de Gestión: el impacto de la gestión del Grupo de Acción Local se evaluará a partir de un
conjunto de indicadores cuantitativos que facilitan el análisis de la calidad y el nivel de ejecución. Con el fin
de poder aplicar medidas correctoras sobre aquellos aspectos que no cumplen las expectativas previstas,
esta evaluación se realizará con periodicidad anual a partir de la aprobación de los primeros proyectos, una
vez abierta la convocatoria de ayudas. Las fechas previstas, que serán modificadas en función del calendario
definitivo de ejecución son las siguientes:
o Evaluación 1 – enero 2018
o Evaluación 2 – enero 2019
o Evaluación 3 – enero 2020
o Evaluación 4 – enero 2021
o …

PARTICIPACIÓN
Durante el proceso participativo, una de las demandas que con mayor frecuencia ha expuesto la ciudadanía que se
ha implicado en la elaboración de la EDLP, se ha basado en exponer la conveniencia de extender el proceso
participativo a periodo de ejecución de la Estrategia. Es decir, que el hecho de contar con las personas no se limite
solo a solicitar de ellas ideas para el desarrollo de un territorio, sino que también han de tener la posibilidad de
analizar el grado de desarrollo del Plan de Acción que han contribuido a crear, y conocer aquellas cuestiones que
afectan a la implantación del mismo.
Por este motivo, el CEDER CAMPIÑA SUR, ha considerado que la Participación Ciudadana no ha de limitarse a
lanzar un conjunto de propuestas que son utilizadas para la definición del Plan de Acción, sino que también ha de
tenerse en cuenta a la población durante el proceso de ejecución de la Estrategia, por lo que, tal y como se recoge
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en el epígrafe 2.4., relativo a la descripción del Proceso Participativo, se dará continuidad a la estructura participativa
con el fin de que la ciudadanía valore el desarrollo del Programa.
Los objetivos que se pretendería alcanzar con esta continuidad del Plan de Acción serían los siguientes:
 Realizar una evaluación cualitativa sobre el grado de implantación de la Estrategia y del desarrollo del
Programa Leader 2014 – 2020.
 Mantener el grado de implicación social generado durante el Proceso Participativo estructurado para la
elaboración de la EDLP.
 Reactivar las expectativas existentes en el territorio en torno a la actuación del CEDER CAMPIÑA SUR.
 Incrementar el grado de conocimiento entre la ciudadanía del Programa LEADER.
 Revisar las líneas estratégicas del Plan de Acción.

CONCLUSIONES
El objeto de la evaluación, ya sea de carácter cuantitativa (la realizada en base a los indicadores), o cualitativa (la
elaborada en base al proceso participativo), no se reducirá a tener una fotografía instantánea del momento en el que
se desarrolle el análisis, sino que cada una de las acciones destinadas a evaluar la implantación del Programa 2014 –
2020 llevará aparejado un informe con propuestas de mejora (en caso de ser estas necesarias), que el Grupo
incorporará a su sistema de gestión con el fin de aplicar el criterio de mejora continua..

INDICADORES DEL PROGRAMA

PROYECTOS

INVERSIÓN REALIZADA

Presentados
Aprobados
Baja
Productivos
Ejecutados No Productivos
Total
Público Programa
Privada
TOTAL
Efecto Multiplicador (Priv./Púb)
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BENEFICIARIOS
PROYECTOS
EJECUTADOS

Hombres (<25)
Mujeres (<25)
Autónomos Hombres (>25)
Mujeres (>25)
TOTAL
Soc. civiles o mercantiles
Asociaciones o fundaciones
Entidades Públicas
Cooperativas SAT. Sal
TOTAL

EMPLEOS CREADOS

Hombres (<25)
Mujeres (<25)
Hombres (>25)
Mujeres (>25)
TOTAL

EMPLEOS CONSOLIDADOS
(Equivalente tiempo completo)

Hombres (<25)
Mujeres (<25)
Hombres (>25)
Mujeres (>25)
TOTAL

PYMES

Nº Nuevas
Mejoradas/Ampliadas/traslados
TOTAL
Hostelería y Turismo
Agroindustria
Servicios
Artesanía
De ocio y cultura
Deportivas
Otras
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ACTIVIDADES FORMATIVAS

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS

Cursos
Nª
Horas lectivas
Hombres
Participantes
Mujeres
Jornadas / Seminarios
Nª
Horas lectivas
Hombres
Participantes
Mujeres
Total Curso/Jornadas
Total Horas
Total Participantes
Creados
Ampliados o Mejorados
Plazas creadas
TOTAL
Eventos
Días de duración
Impresiones Guías
Número Guías
Impresiones Libros

FERIAS Y EXPOSICIONES
(Nº de …..)

Material
editado

Número Libros
Impresiones
Carteles/Folletos
Número
Carteles/Folletos
Impresiones DVD
Número DVD
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INDICADORES DEL IMPACTO
Nº

Indicador
Población (habitantes)
Total
Hombres
Mujeres
Estructura de edad (total y por género)

1

Año1

Fuente dato

2016 / 2018 /
2021 / 2024

Padrón Municipal
Instituto Nacional de
Estadística

Dato

< 15 (%)
2

15-65 (%)

2016 / 2018 /
2021 / 2024

Padrón Municipal
Instituto Nacional de
Estadística

>65 (%)
3

Población extranjera (%)

4

Territorio (Km2)

5

Densidad de población (hab/km2)

Observaciones

Hombres:
Mujeres
Hombres
Mujeres
Hombres
Mujeres

Censo de
Población
y Vivienda
INE (2011 / 2021)

Población activa (%, total y por género)
Ocupados (Afiliados SS)

6

Parados (Demandantes de empleo)
7

Autoempleo (%)
Demandantes de empleo /sector de actividad
Agricultura (%)
Industria (%)
Construcción (%)
Servicios (%)
Sin empleo anterior

8

1

Hombres
Enero (2017 /
2019 / 2022 / SEPE / Seguridad social Mujeres
2025)
Hombres
Mujeres

Enero (2017 /
2019 / 2022 /
2025)

SEPE

Las anualidades se corresponden a las fechas de evaluación detalladas en el epígrafe de los Indicadores de Impacto
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Nº total de
demandantes de
empleo

Afiliaciones a la Seguridad Social / sector de actividad (%)
Régimen General
Enero
R.G.- S.E. Agrario
(2017 /
9 R.G.- S.E. Hogar
2019 /
Mar
2022 /
R.E.T. Autónomos
2025)
R.E.M. Carbón
Afiliaciones a la SS / sector de actividad. Detalle. (nº afiliados y %)
Régimen General
Enero
R.G.- S.E. Agrario
(2017 /
9 R.G.- S.E. Hogar
2019 /
Mar
2022 /
R.E.T. Autónomos
2025)
R.E.M. Carbón
Nivel de estudios de la población (>25 años)
Analfabetos
Sin estudios
Fue a la escuela 5 años o más pero no llegó al
último curso de ESO, EGB o Bachiller
Elemental
Llegó al último curso de ESO, EGB o Bachiller
Elemental o tiene el Certificado de
Escolaridad o de Estudios Primarios
Bachiller, BUP, Bachiller Superior, COU, PREU
10
FP grado medio, FP I, Oficialía Industrial o
equivalente, Grado Medio de Música y Danza,
Certificados de Escuelas Oficiales de Idiomas
FP grado superior, FP II, Maestría industrial o
equivalente
Diplomatura universitaria, Arquitectura
Técnica, Ingeniería Técnica o equivalente
Grado Universitario o equivalente
Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o
equivalente
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Seguridad Social

Seguridad Social

Censo de
Población
y Vivienda
INE (2011 / 2021)

Oferta turística
Restaurantes
Cafeterías
11 Bares y pubs
Balnearios
Agencias de viaje
Empresas de turismo rural y turismo activo
12 Nº de pernoctaciones. (Si el dato está disponible)

Observatorio turístico
de Extremadura (2015 /
2018 / 2021 / 2022)
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10,50%
15,71%
19,64%
27,14%
2,00%
25,00%

100 %

735.000
1.100.000
1.375.000
1.900.000
140.000
1.750.000

7.000.000

1.- Objetivo Estratégico 1. Desarrollo Territorial

2. Objetivo Estratégico 2. Calidad de Vida

3. Objetivo Estratégico 3. Dinamización Económica

4. Objetivo Estratégico 4. Sectores Estratégicos

7.- Cooperación

8.- Funcionamiento del grupo

TOTAL

%

PLAN FINANCIERO ANUALIZADO (en €)

Presupuesto

1. Presupuesto de ayuda por medidas

2.6. Plan financiero de la Estrategia.

2. Presupuesto por entidad financiadora

2. Objetivo Estratégico 2. Calidad de Vida

1.- Objetivo Estratégico 1. Desarrollo Territorial

1.375.000

1.100.000

735.000

27,14%

19,64%

15,71%

10,50%

112.000

1.520.000

1.100.000

880.000

588.000

80%

UE (FEADER)

182.525

14.602

198.170

143.412

114.730

76.660

10,43 %

Administración
Central

669.900

167.475

13.398

181.830

131.588

105.270

70.339

9,57 %

Administración
Autonómica

Financiación

3. Objetivo Estratégico 3. Dinamización Económica

1.900.000

2,00%

1.400.000

730.100

%

4. Objetivo Estratégico 4. Sectores Estratégicos

140.000

25,00%

5.600.000

Presupuesto

7.- Cooperación

1.750.000

100 %

MEDIDAS DEL PLAN FINANCIERO (en €)

8.- Funcionamiento del grupo

7.000.000
TOTAL

X

4. Objetivo Estratégico 4. Sectores Estratégicos
X

X

X

19.2.2

X

X

X

X

19.2.3

X

X

X

X

X

19.2.4

X

X

X

X

X

19.2.5

X

X

X

X

X

19.2.6

X

X

X

X

X

19.2.7

X

X

X

X

X

19.2.8

SUBMEDIDAS EDLP
19.2. Implementación de operaciones bajo la EDLP. (19.2.1. Formación e información de los agentes económicos y sociales que desarrollen sus actividades en los ámbitos cubiertos por la EDL de cada Grupo de Acción
Local; 19.2.2. Inversiones en transformación y comercialización de productos agrícolas; 19.2.3. Creación de empresas para las actividades no agrícolas en zonas rurales; 19.2.4. Inversiones en la creación y el desarrollo de
actividades no agrícolas; 19.2.5. Servicios básicos para la economía y la población rural; 19.2.6. Renovación de poblaciones en las zonas rurales; 19.2.7. Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural;
19.2.8. Apoyo a la innovación social, la gobernanza multinivel y la dinamización social y económica).

1

X

3. Objetivo Estratégico 3. Dinamización Económica

X

X

2. Objetivo Estratégico 2. Calidad de Vida

TOTAL

X

19.2.1

1.- Objetivo Estratégico 1. Desarrollo Territorial

3. Alineación Objetivos Estratégicos / Submedida PDR1

3. OE 3. Dinamización Económica

2. OE 2. Calidad de Vida

1.- OE 1. Desarrollo Territorial

100.000

100.000

100.000

100.000

19.2.1

350.000

250.000

100.000

-

-

19.2.2

375.000

275.000

50.000

50.000

-

19.2.3

2.050.000

1.000.000

900.000

100.000

50.000

19.2.4

800.000

50.000

50.000

500.000

200.000

19.2.5

425.000

50.000

50.000

175.000

150.000

19.2.6

375.000

50.000

50.000

125.000

150.000

19.2.7

335.000

125.000

75.000

50.000

85.000

19.2.8

5.110.000

1.900.000

1.375.000

1.100.000

735.000

TOTAL
19.2

140.000

-

-

-

-

19.3

1.750.000

-

-

-

-

19.4

4. Presupuesto Objetivos Estratégicos / Submedidas PDR 2

4. OE 4. Sectores Estratégicos
400.000

TOTAL

2
SUBMEDIDAS EDLP
19.2. Implementación de operaciones bajo la EDLP. (19.2.1. Formación e información de los agentes económicos y sociales que desarrollen sus actividades en los ámbitos cubiertos por la EDL de cada Grupo de Acción
Local; 19.2.2. Inversiones en transformación y comercialización de productos agrícolas; 19.2.3. Creación de empresas para las actividades no agrícolas en zonas rurales; 19.2.4. Inversiones en la creación y el desarrollo de
actividades no agrícolas; 19.2.5. Servicios básicos para la economía y la población rural; 19.2.6. Renovación de poblaciones en las zonas rurales; 19.2.7. Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural;
19.2.8. Apoyo a la innovación social, la gobernanza multinivel y la dinamización social y económica). 19.3. Cooperación. 19.4. Gastos de funcionamiento y animación.

5,09
4,29
4,06
1,60
20,00

445.000,00

375.000,00

355.000,00

140.000,00

1.750.000,00

Submedida 19.2.6

Submedida 19.2.7

Submedida 19.2.8

Submedida 19.3

Submedida 19.4
5.600.000,00

1.400.000,00

112.000,00

268.000,00

300.000,00

340.000,00

640.000,00

1.640.000,00

730.100,00

182.525,00

14.602,00

34.940,50

39.112,50

44.327,50

83.440,00

213.815,00

39.112,50

10,43 %
41.720,00
36.505,00

80%
320.000,00
280.000,00
300.000,00

Admón.
Central

UE
(FEADER)

669.900,00

167.475,00

13.398,00

32.059,50

35.887,50

40.672,50

76.560,00

196.185,00

35.887,50

9,57 %
38.280,00
33.495,00

Admón.
Autonómica

Financiación Pública

7.000.000,00

1.750.000,00

140.000,00

335.000,00

375.000,00

425.000,00

800.000,00

2.050.000,00

375.000,00

400.000,00
350.000,00

Total
Público

100

25,00

2,00

4,79

5,36

6,07

11,43

29,29

5,36

5,71
5,00

%

1.750.000,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

80.000,00

1.297.500,00

200.000,00

0,00
132.500,00

Total
Sector Privado

100

0,00

0,00

1,14

0,00

1,14

4,57

74,14

11,43

0,00
7,57

%

SUBMEDIDAS EDLP: 19.2. Implementación de operaciones bajo la EDLP. (19.2.1. Formación e información de los agentes económicos y sociales que desarrollen sus actividades en los ámbitos cubiertos por la EDL de
cada Grupo de Acción Local; 19.2.2. Inversiones en transformación y comercialización de productos agrícolas; 19.2.3. Creación de empresas para las actividades no agrícolas en zonas rurales; 19.2.4. Inversiones en la
creación y el desarrollo de actividades no agrícolas; 19.2.5. Servicios básicos para la economía y la población rural; 19.2.6. Renovación de poblaciones en las zonas rurales; 19.2.7. Mantenimiento, recuperación y
rehabilitación del patrimonio rural; 19.2.8. Apoyo a la innovación social, la gobernanza multinivel y la dinamización social y económica). 19.3. Cooperación. 19.4. Gastos de funcionamiento y animación.

3

100

10,06

880.000,00

Submedida 19.2.5

8.750.000,00

38,26

3.347.500,00

Submedida 19.2.4

TOTAL

6,57

575.000,00

Submedida 19.2.3

Submedida
19.2

4,57
5,51

400.000,00
482.500,00

(Público + Privado)

%

Submedida 19.2.1
Submedida 19.2.2

PLAN FINANCIERO (en €)

Total inversión

5. Presupuesto Submedidas PDR por entidad financiadora 3

B. DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LOS
CRITERIOS DE BAREMACIÓN DE LA ESTRATEGIA DLP
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INDICE
1. EXPERIENCIA TÉCNICA DEL GAL
2. IMPLICACIÓN DE LOS SOCIOS EN LA ESTRATEGIA
3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA ESTRATEGIA
4. TRANSPARENCIA DE PROCEDIMIENTOS
5. CLARIDAD Y COHERENCIA DE OBJETIVOS
6. DEFINICIÓN DE ACTUACIONES
7. COORDINACIÓN DE FONDOS EN LA ESTRATEGIA
8. REPERCUSIÓN DE LA ESTRATEGIA
9. PROPUESTAS INNOVADORAS
10. TRABAJO EN RED Y COOPERACIÓN

“El olor de la hierba, de la leche recién ordeñada, de la leña
ardiendo en la chimenea, la libertad del monte, las carreras
hasta el pupitre compartido con una cartera de cuero cargada
de libros, la alegría infinita que solo llega a conocer el que
apenas tiene nada y los Reyes Magos premian con juguete de
madera a los pies de un árbol, el aire limpio, el cielo lleno de
estrellas de nombres inventados, la lluvia, siempre la lluvia…
Hoy lejos de aquel lugar del que todos le decían debía salir para
prosperar, para ser alguien, recuerda con añoranza las
pequeñas cosas que perdió al coger el tren de la ciudad. Hoy
lejos de aquel lugar donde dejó atrás aquello que fue, y ya
siendo alguien, piensa que es allí, justo allí, donde habita su
felicidad, y que un día cercano volverá a buscarla”
.
Fragmento de “Las Raíces de Rochamapa”
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1. VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LA ORGANIZACIÓN CANDIDATA, LOGROS OBTENIDOS Y
CAPACIDAD TÉCNICA.
El Centro de Desarrollo Rural Campiña Sur se constituyó en agosto de 1994 como entidad sin ánimo de lucro y
con el objetivo fundamental de “…actuar sobre las potencialidades de desarrollo, propias de la Comarca y la

activación de la iniciativa, tanto pública como privada, encaminadas al aprovechamiento de los recursos propios de
la Campiña Sur, estableciendo para ello una estrategia de actuación orientada a incidir sobre las causas que originan
la situación actual de subdesarrollo.”
Desde un primer momento el Centro ha contado con profesionales cualificados que han trabajado vinculados al
Grupo en el cumplimiento de estos fines. Su plantilla de personal está integrada por cuatro trabajadores: un
Administrativo, dos Técnicos encargados de la gestión del proyectos y un Gerente, sometidos orgánicamente, según
el artículo 24 de los propios estatutos del Grupo, a la figura de la presidencia que establecen entre sus funciones
“Ejercer la Jefatura del Personal, aprobación de las bases de selección, la dirección del personal y el cuidado y

vigilancia de su administración ordinaria, así como las competencias no atribuidas a otros órganos de gobierno.”.
Si bien con carácter temporal, y fruto de la financiación de otros programas y proyectos, se ha contado en diversos
momentos con personal de titulaciones y formación muy diversa (técnicos en turismo, medio ambiente, técnico en
formación, geógrafos, biólogos, etc.) que han consolidado el carácter multidisciplinar del equipo y por tanto la
garantía de conocimiento sobre diversos campos y materias, indispensable en la labor de asesoramiento y apoyo a
empresarios y proyectos.
Las razones que avalan la capacidad y experiencia técnica del Centro de Desarrollo Rural “Campiña Sur” se ponen
de manifiesto en diversos apartados de los recogidos en el Anexo II que se adjunta a la presente candidatura,
pudiendo extraer algunos de los principales motivos que justifican la misma:


Los resultados e indicadores de la ejecución de los programas bajo la metodología Leader tanto en el
periodo 2007-2013, así como en la gestión de las Iniciativas Leader II y Leader Plus en periodos
anteriores.



La experiencia en el desarrollo de un gran número de iniciativas de cooperación interterritorial y
transnacional, que avala la capacidad de trabajar junto con otros Grupos de dentro y fuera de España en
la promoción y gestión de actuaciones de desarrollo conjunta de los territorios (Red Europea de
Turismo Ornitológico, Gruss, Ruta del Jamón Ibérico, Teatro Pueblo a Pueblo, …)



El haber desarrollado desde el seno del Grupo estudios elaborados sobre distintas materias, como
herramientas que posibilitaran un conocimiento profundo de la Comarca en sus diferentes ámbitos. En
este sentido se puede enumerar a modo de ejemplo: Estudio de la Calidad y la Comercialización
agroalimentaria, Estudio sobre las posibilidades de comercialización y producción de canales de ovino en
la Campiña Sur, Estudio de la Viabilidad Técnico-Económica de la Industria Quesera en la Campiña Sur,
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Estudio sobre Valorización de los Productos de las Industrias Transformadoras del Olivar de La
Campiña Sur, etc.


La experiencia del Centro de Desarrollo Rural Campiña Sur en la puesta en marcha y desarrollo de
otros muchos proyectos y programas relacionados con el desarrollo territorial. Algunos de los
principales trabajos en este sentido se recogen en el desarrollo del Anexo II, si bien podríamos indicar
algunos tales como: el ser Punto de Orientación Empresarial; participar activamente en el proceso de
constitución de Agenda 21 en la Comarca Campiña Sur; ejecución del Plan de Dinamización Turística de
las Comarcas de Sierra Suroeste, Tentudía y Campiña, organización y desarrollo de Cursos de
formación agraria; la promoción de la Comarca en ferias de ámbito comarcal, regional y nacional, la
participación en Proyectos de Participación Social para el Desarrollo de la Campiña Sur; definición del
Plan de Acción para la zona XII dentro de la Ley de Desarrollo Rural, etc



El contar con vinculación con diferentes entidades locales, provinciales o regionales, mediante convenios
de colaboración firmados, tales como Universidad de Extremadura, Institutos de Secundaria en
especialidades de Formación Profesional, Convenio con la entidad Caja Badajoz (Ibercaja); Convenio
con la Consejería de Empleo, empresa e innovación de la Junta de Extremadura, a través del Servicio
Extremeño Público de Empleo (SEXPE), y el Centro de Desarrollo Rural Campiña Sur para la
cooperación sobre acciones de formación para el empleo que lleven aparejada la obtención de
certificados de profesionalidad del programa de desarrollo comarcal bajo la metodología Leader en la
Comarca Campiña Sur 2007-2013, Convenios con el Ayuntamiento de Azuaga.



La integración del Centro de Desarrollo Rural Campiña Sur en diversas entidades tales como:
Asociación de Turismo Campiña Sur, Red Extremeña de Desarrollo Rural o la Red Española de
Desarrollo Rural.



El ser un referente a nivel comarcal en diversas materias: formación, información, promoción,… fruto
de la labor que día a día el Grupo realiza en el territorio.



Además de contar con personal técnico cualificado en plantilla, el Ceder Campiña sur, cuenta con la
colaboración de un gran número de profesionales de la Comarca que apoyan y colaboran activamente
con el Grupo. En este sentido podemos citar a Técnicos de las Mancomunidades, Equipos técnicos de las
Universidades Populares, Técnicos de las Oficinas de Turismo y Agentes de Empleo y Desarrollo Local.



A su vez el Grupo cuenta con el apoyo de importantes instituciones en lo que sería la puesta en marcha
de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo de la Comarca Campiña Sur en el periodo 2014-2020
tales como Apag Extremadura-ASAJA, Dirección General de Medio Ambiente, Dirección General de
Turismo, Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura: Cycitex, FUNDECYTPCTE, Asociación de Empresarios de Azuaga y su Comarca, Universidad de Extremadura. Máster de
Desarrollo Rural, Federación de Mujeres de la Campiña Sur de Extremadura, Instituto de la Juventud de
Extremadura, Asociación para la defensa de la naturaleza y los recursos de Extremadura: Adenex, etc.
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A todas estas circunstancias, hay que añadir que el Grupo de Acción Local cuenta con instalaciones
suficientes que permiten garantizar el desarrollo de sus funciones y trabajo en la aplicación de programas
de desarrollo comarcales, según se refiere igualmente en el Anexo II de esta candidatura.

En la EDLP se acredita este parámetro en el APARTADO C. ANEXO 2: LA ASOCIACIÓN.




Apartado 6: Experiencia en desarrollo rural.
Apartado 7: Estudios realizados y actividades promovidas en relación al desarrollo rural. Personal
experto relacionado con el programa de desarrollo rural.
Apartado 8: Capacidad administrativa.

2. IMPLICACIÓN DE LOS SOCIOS EN LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA.
El Reglamento de Desarrollo Rural y las normas comunes establecen claramente que el Desarrollo Local
Participativo debe ser llevado a cabo en el eje Leader mediante áreas integradas, multisectoriales basadas en las
Estrategias de desarrollo local (EDL), que deben estar diseñadas mediante un proceso ascendente y deben tomar en
consideración las necesidades y el potencial local. Esta circunstancia supone que la preparación de la estrategia debe
implicar activamente una muestra representativa de la comunidad local y este proceso a su vez debe describirse en
la propia EDL.
La participación de la ciudadanía comarcal es una de las características más importantes y decisivas para el diseño de
toda Estrategia de Desarrollo Local Participativo y fundamental en su posterior desarrollo, ya que tiene como
objetivo principal el contribuir a las prioridades horizontales de “mejora de la gobernanza y movilización del
potencial endógeno de las áreas rurales”, es decir involucrar a la gente en la gestión de su propio desarrollo.
La estructura de carácter público - privado en la que está organizada el Centro de Desarrollo Rural Campiña Sur,
asegura la representación de todos los asociados, contribuyendo no solo a facilitar la equidad y proporcionalidad en
la toma de decisiones, sino también a proveer canales de consulta y participación entre los diferentes intereses
representados en el territorio, léase, representantes públicos, agentes sociales y económicos y ciudadanía en
general.
En todas y cada una de las fases del proceso de diseño participativo para la elaboración de la Estrategia de
Desarrollo Participativo de la Campiña Sur de Extremadura, que se describe en el apartado 2.4 correspondiente al
Proceso Participativo se ha garantizado la implicación activa de todos los asociados al Grupo en las diferentes
mesas propositivas y de validación celebradas, mediante al acceso público a elementos de participación (fichas,
cuestionario…), la exposición pública de los borradores en todos y cada uno de los Ayuntamientos de la Comarca,
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que culminó con la aprobación por unanimidad de la EDLP en general y de su Plan de Acción Financiero en
particular, en el Consejo General del Ceder Campiña Sur, celebrado en Azuaga el pasado 28 de junio de 2016.
Debemos destacar el hecho, que los asociados han impulsado y promovido la participación de todos los habitantes
de la Comarca y asistido a las sesiones de trabajo y validación, e incluso, han sido preguntados directamente en las
entrevistas individualizadas que se han desarrollado.
Además, el Grupo ha habilitado medios digitales exclusivos para el trabajo de diseño de la Estrategia de Desarrollo
Local Participativo (redes sociales y página web de la Estrategia), aparte de los suyos propios (web, Facebook y
Twitter), a través de los cuales, la ciudadanía de la Campiña Sur en general y los asociados al Grupo en particular,
han podido estar informados de manera puntual de la evolución del proceso de elaboración.
En la EDLP se acredita esta circunstancia en el APARTADO A. PROPUESTA ESTRATEGIA DLP 2014-2020, Punto
2 ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO:


Punto 2.3. Descripción del Proceso Participativo.

Asimismo en el Volumen III DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA, PUNTO 9, Proceso Participativo para la
elaboración de la EDLP, se presenta toda la documentación acreditativa del proceso participativo llevado a cabo
para la elaboración de la EDLP en la Comarca de la Campiña Sur de Extremadura:




Documentos utilizados en el proceso de participación: convocatorias, hoja de firmas, fotografías y actas.
Aprobación del Documento final de la Estrategia por parte del Consejo General del Ceder Campiña
Sur.
Acuerdos de pleno por parte de los Ayuntamientos participantes de apoyo a las EDLP.

3. GRADO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ALCANZADA EN LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA.
El Centro de Desarrollo Rural Campiña Sur, desde el inicio de la concepción metodológica de la Estrategia, ha
entendido que era necesario basarla en la participación de la ciudadanía, más allá de la obligación que establece
Leader. En base a este convencimiento, se ha buscado diseñar un proceso ambicioso, en el que además de las
estructuras presenciales utilizadas en los anteriores programas, basadas en formatos de carácter presencial, se han
explorado recursos basados en las TICs, lo que ha facilitado la interacción con la población y ha incrementado la
repercusión de las actuaciones desarrolladas, así como la visibilidad de Leader.
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El Grupo ha habilitado medios digitales exclusivos para el trabajo de diseño de la Estrategia de Desarrollo Local
Participativo (redes sociales y página web de la Estrategia), aparte de los suyos propios (web, Facebook y Twitter), a
través de los cuales, la ciudadanía de la Campiña Sur ha podido estar informada de forma continua de la evolución
del proceso de elaboración, e interactuar con el Equipo Gestor, a tiempo real.
Para la generación de propuestas concretas, se han utilizado tres canales. Las mesas de participación ciudadana, en
las que los asistentes han podido trasladar propuestas concretas, entrevistas personales en profundidad con agentes
políticos, económicos y sociales del territorio, y una ficha de Iniciativas Ciudadanas, disponible en formato papel y
en formulario digital, a través de la cual, cualquier persona podía hacer llegar iniciativas de desarrollo relacionadas
con la Campiña Sur, o cualquiera de sus localidades.
Además, el Grupo ha puesto en marcha diversas vías para facilitar a la ciudadanía, la posibilidad de aportar su
percepción sobre el proceso y los resultados que se han ido generando. Los canales abiertos a la opinión también
han contado con acciones de carácter presencial (mesas de participación y sondeo de opinión) y recursos digitales
(página web y página de Facebook) y cuestionarios de opinión específicos para alcaldes, concejales y agentes de
interés existentes en el territorio.
Por último, para el contraste y la validación del Plan de Acción definido en la Estrategia, se ha articulado a través de
tres acciones concretas, la realización de un cuestionario de contraste de las acciones definidas, la realización de
mesas de contraste de carácter horizontal y la exposición pública del borrador de la Estrategia. Esta última acción ha
supuesto que el Plan de Acción (en fase de borrador) ha estado publicado en la página web de la Estrategia, en las
redes sociales y en los tablones de los Ayuntamientos con el fin de posibilitar a la ciudadanía su consulta, y en caso
de que lo consideraran oportuno, introducir modificaciones o solicitar aclaración sobre alguno de sus puntos.
Con los resultados obtenidos y el nivel de implicación alcanzado, podemos considerar que se trata de una Estrategia
altamente participada, es decir, de un proyecto de futuro para la Comarca, diseñado por los habitantes de la misma
y que recoge fielmente las necesidades y peticiones de los habitantes de la Campiña Sur de Extremadura.
LAS HERRAMIENTAS DEL PROCESO PARTICIPATIVO:


La Web del Proceso Participativo: http://proyectoparticipacioncampisur.es/



La Página de Facebook del Proceso Participativo: https://www.facebook.com/estrategiacampinasur/

Las estadísticas de la página describen de manera objetiva el impacto alcanzado a través de esta acción y el potencial
de este medio para informar a los ciudadanos y multiplicar el impacto del resto de actuaciones:
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Tiempo de respuesta medio ante la interacción de usuarios: 30 minutos.
Personas que a las que le gusta la página: 418
Número de personas que han visto cualquier tipo de contenido publicado en la página: 57.103
Número medio de personas que han interactuado con la página: 1.047
Número de personas que han visto contenido publicado en cualquier espacio (la propia página o
como contenido compartido): 61.769
 Publicación de mayor impacto (visualizaciones): entrada que informa el inicio del proceso
participativo y publicación de la ficha de participación ciudadana (17/11/2015) - 2807 visualizaciones,
61 reacciones, 44 “Me gusta”, 15 veces compartido, 445 clics en la publicación.
 Publicación de mayor impacto (nº de clics): entrada que informa sobre la reunión de la Mesa de
Asociaciones de Mujer (1/12/2015) - 2291 visualizaciones, 42 reacciones, 34 “me gusta”, 4 veces
compartido, 673 clics en la publicación.


Las Mesas de Participación Ciudadana:
Se han celebrado 16 mesas de Participación Ciudadana a las que han asistido en total 247 personas, lo que
implica una media que supera las 15 personas por mesa.
Los datos de las Mesas son los siguientes:

Código

Temática

M01

Mesa Alcaldes

M02

Mesa Comisión Ejecutiva

M03

Mesa Técnicos

M04

Mesa Turismo

M05

Mesa Juventud

M06

Mesa Igualdad

M07

Mesa Agricultura,
Medioambiente, Caza y Pesca

Localización
Ceder Campiña Sur.
Azuaga
Ceder Campiña Sur.
Azuaga
CID Campiña Sur.
Llerena
Centro Cívico.
Fuente del Arco
Espacio Creación Joven.
Llerena
Centro Social.
Villagarcía de la Torre
Casa Blanca.
Maguilla
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Asistente
s

Fecha

20

24/11/2015

14

24/11/2015

24

25/11/2015

11

30/11/2015

14

30/11/2015

7

1/12/2015

13

1/12/2015

Carácter
Información /
proposición
Información /
proposición
Información /
proposición
Información /
proposición
Información /
proposición
Información /
proposición
Información /
proposición

M08
M09
MC1
MC2
MC3
MC4
MC5

Mesa Empresas,
Comercio y Servicios
Mesa Educación, Cultura,
Deporte y Servicios Básicos
a la Comunidad
Validación Técnicos
Mesa Contraste
Sector Turismo
Mesa Contraste Sector
Primario y Agroindustrial
Mesa Contraste Empresas,
Comercio y Servicios
Mesa Contraste Servicios a
la Población y Colectivos
Sociales

MC6

Mesa Contraste Alcaldes

MV1

Consejo General
Ceder Campiña Sur

Ceder Campiña Sur.
Azuaga

11

9/12/2015

Información /
proposición

CID Campiña Sur.
Llerena

13

10/12/2015

Información /
proposición

10

6/06/2016

7

6/06/2016

16

8/06/2016

20

9/06/2016

6

9/06/2016

17

15/06/2016

44

28/06/2016

CID Campiña Sur.
Llerena
CID Campiña Sur.
Llerena
Casa Blanca.
Maguilla
Ceder Campiña Sur.
Azuaga
CID Campiña Sur.
Llerena
Ceder Campiña Sur.
Azuaga
Hotel Mirador.
Azuaga

Contraste /
validación
Contraste /
validación
Contraste /
validación
Contraste /
validación
Contraste /
validación
Contraste /
validación
Contraste /
validación



Ficha de Iniciativas Ciudadanas:
Con el fin de facilitar que las personas relacionadas con la Campiña Sur pudieran aportar propuestas sobre
las que definir los objetivos temáticos y las líneas de actuación que habían de dar forma al Plan de Acción
de la Estrategia, se creó una ficha de Participación Ciudadana, disponible en formatos papel y digital, cuyo
enlace (https://goo.gl/C0FfLG) fue distribuido a través de Facebook y enviado por correo electrónico a las
personas participantes en las mesas de trabajo. Se han recibido 41 propuestas, lo que supone un nivel de
participación muy alto, ya que, en principio, este recurso estaba diseñado como un elemento de apoyo.



Entrevistas Personales:
Las entrevistas personales han sido quizás, uno de los instrumentos a través del cual se ha obtenido una
visión más profunda de la Comarca, a la vez de un medio esencial para obtener propuestas y contrastar las
líneas de acción en las que se estaba trabajando. Han consistido en encuentros semiestructurados con
agentes sociales y económicos del territorio, y con profesionales de diversos sectores (agroindustrial,
turismo, comercio, servicios asistenciales…) realizados en el espacio indicado por el entrevistado.
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Los datos numéricos de las entrevistas han sido los siguientes:
Código

Temática

Localización

E01

Entrevistas: Economía,
Turismo, Empresa,
Educación, Ganadería,
Agricultura, Cultural,
Desarrollo, AEIDL,
Sindicatos, Tejido Asociativo,
Patronal, Medio Ambiente,
Agroalimentación, Juventud,
Servicios Sociales,
Deporte…

Localidades de
la Campiña Sur



Duración

60´(media)

Entrevistas

Fecha

Carácter

49

20/10/2015
al
12/01/2016

Opinión /
proposición /
verificación

Cuestionario de Opinión:
Con el fin de contar con una visión de partida de los asuntos relacionados con el Desarrollo de la
Comarca, en el que se planteaban preguntas encuadradas en las temáticas: Medio ambiente y territorio;
Sociedad; Formación y capacitación laboral; Cultura ; Dependencia; Tejido económico local; Eficiencia y
alternativas energéticas; Nuevas tecnologías; Turismo; Inclusión social y Sector primario y diversificación
económica.
El Cuestionario en dos versiones, de tipo test y otro más completo a desarrollar, fue publicado en las
redes sociales y enviado a los diferentes Alcaldes de la Comarca para que aportaran las consideraciones
que estimasen oportunas. Los resultados de esta encuesta han sido digitalizados y utilizados para la
preparación de las dinámicas en las que se han basado posteriormente las mesas sectoriales.
Los datos numéricos de los cuestionarios han sido los siguientes:



Código

Temática

Formato

Cuestionarios

Fecha

Carácter

CO01

Multisectorial

Digital / Papel
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1/03/2016 –
30/04/2016

Opinión

Cuestionario de Contraste
Una vez definidos los Objetivos Estratégicos y las Líneas de Actuación del Plan de Acción, y dado el gran
número de aportaciones recibidas en torno al sector turístico, se diseñó un cuestionario on – line con el
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fin de contrastar las propuestas recopiladas en torno a este sector a través de los diferentes canales de
participación, y contar con un elemento de juicio para priorizar las mismas, ya que el Plan Estratégico
diseñado, es una Estrategia de Comarca, que trasciende el ámbito del Programa Leader.
El enlace del cuestionario (http://goo.gl/forms/HR5pkr5Ndf) ha sido distribuido a través de redes sociales y
correo electrónico, habiéndose recibido 46 respuestas.
Código

Temática

Formato

Cuestionarios

Fecha

Carácter

CC01

Multisectorial

Digital

46

01/05/2016 – 10/06/2016

Contraste



Otros medios de información y participación
Con el fin de dar mayor relevancia al proceso de elaboración de la Estrategia y amplificar el impacto del
Enfoque Leader en la Campiña Sur, se han realizado un conjunto de actuaciones enfocadas a mejorar la
comunicación y difundir la metodología participativa desarrollada, sondear a la ciudadanía y en suma
interactuar con la Comarca con el propósito de conseguir el objetivo de tener un producto final, que es la
consecuencia del trabajo y la implicación de un territorio.
Entre las acciones desarrolladas destacan:
1. Asistencia a Feria FECSUR 2016, utilizando el stand como un escaparate de la propia Estrategia.
Para ello se utilizaron medios audiovisuales (proyección en video) y físicos (folletos y encuestas)
con el fin de difundir en entre la población, el contenido de las líneas de acción propuestas. Entre
los visitantes, se realizaron cuestionarios de opinión enfocados a contrastar y/o validar los
contenidos de la Estrategia.
2. Durante el proceso de participación se ha ido informando, de forma continuada, a los medios de
comunicación locales, comarcales y regionales, mediante notas de prensa. Fruto de esta
información generada, se ha participado en diversos programas de radio, en emisoras como Radio
Azuaga FM, Onda Cero Sur de Extremadura o Cope Campiña Sur, en los que se ha informado a la
ciudadanía sobre el desarrollo de los trabajos de elaboración de la Estrategia, así como de sus
contenidos.
3. Como se ha indicado, la parte técnica del Plan, es decir, DAFO + Plan de Acción, ha sido
entregada a todas las corporaciones locales de la Comarca, que han procedido a exponerla en
público con el fin posibilitar a toda la ciudadanía del territorio, la lectura del texto y la aportación
de mejoras antes de su presentación.
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En la EDLP se acredita este parámetro en el APARTADO A. PROPUESTA ESTRATEGIA DLP 2014-2020, Punto 2
ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO:
 Punto 2.4. Descripción del Proceso Participativo.
Asimismo en el Volumen III DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA, PUNTO 9, se presenta toda la
documentación acreditativa del proceso participativo llevado a cabo para la elaboración de la EDLP en la Comarca
de la Campiña Sur: convocatorias, hoja de firmas de los asistentes, anexo fotográfico y actas de reuniones.

4. PREVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS TRANSPARENTES DE SELECCIÓN DE PROYECTOS Y SOLUCIÓN DE
CONFLICTOS DE INTERESES
El Centro de Desarrollo Rural Campiña Sur es una entidad asociativa constituida por más de 600 socios de diversos
ámbitos.
Constituida en el año 1994, nuestra asociación se encuentra inscrita en el registro Nacional de asociaciones con
número 149.016 y sometida en su funcionamiento a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del
Derecho de Asociación.
En base a esta Ley el Ceder Campiña Sur dispone de unos estatutos que constan de 16 páginas, un total de 46
artículos estructurados en torno a 7 capítulos que regulan su Naturaleza y fines, los socios, los órganos de gobierno,
su régimen jurídico y económico, el Patrimonio y el procedimiento de modificación de los estatutos y disolución de
la entidad. Estos estatutos se encuentran igualmente depositados en el Registro de Asociaciones, lo que asegura el
carácter de públicos, a la vez que son conocidos por todos y cada uno de los socios, que tienen acceso continuado a
su contenido a través de la web del Grupo de Acción Local www.cedercampisur.com.
De igual modo, el Centro de Desarrollo cuenta con un Reglamento de Régimen Interno, aprobado por el Consejo
General. Documento que igualmente se encuentra publicado en la web www.cedercampisur.com, con el objeto de
que sea divulgado entre los miembros de la asociación.
En la documentación complementaria aportada en la presentación de la candidatura del Ceder Campiña Sur para la
selección de su Estrategia de Desarrollo Local Participativo para el periodo 2014-2020, se adjuntan copias de
Estatutos y Reglamento de Régimen Interno en los que en ambos se regula el derecho y el acceso a la información
de sus asociados.
Por otra parte, el Gal, cuenta con un Manual de Procedimientos de gestión elaborado por parte de la entidad y
aprobado por la Dirección General de Desarrollo para la gestión del programa comarcal bajo la metodología Leader
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para el periodo 2007-2013. Este procedimiento se diseñó al inicio de la gestión del programa comarcal bajo la
metodología Leader y el mismo fue adaptado con posterioridad a lo establecido en el decreto 6/2011, de 28 de
enero, por el que se regula el sistema de ayudas bajo la metodología Leader y el procedimiento de gestión, para el
periodo de programación de desarrollo rural 2007-2013.
Dicho documento tiene por objeto establecer las normas de adjudicación, empleo, control, seguimiento y
evaluación del Enfoque Leader del Programa de Desarrollo Rural de la Comarca de la Campiña Sur del Grupo de
Acción Local CEDER CAMPIÑA SUR y de aquellas otras actuaciones que, en el marco de otros programas, el
Centro pueda gestionar en beneficio de la Comarca y la normativa de aplicación explícitamente así lo requiera, así
como ampliar o completar las normas estatutarias e internas de funcionamiento.
Este procedimiento de gestión tiene el mismo rango que el reglamento de régimen interior y otros procedimientos
de gestión específicos, con lo que se complementan entre sí, siendo de aplicación en el caso de discrepancia lo
establecido en el que sea más reciente. En todo aquello que existiera contradicción o no este recogido y se regule
por normativa de rango superior, será de aplicación lo dispuesto en la misma, sin perjuicio de su adaptación
posterior. La Comisión Ejecutiva del Centro es el órgano facultado para ostentar las prerrogativas de interpretarlo
y resolver las dudas que ofrezca su ejecución.
La redacción del Procedimiento de Gestión y Manual de Procedimientos corresponde al equipo técnico y/o órganos
de gobierno del centro junto al Responsable Administrativo Financiero, debiendo la Comisión Ejecutiva, como
órgano encargado de la dirección, gobierno y administración del Ceder, aprobar cualquier modificación del mismo.
Una vez realizada propuesta de modificación del documento por parte de la Comisión Ejecutiva ésta podrá autorizar
al presidente a que realice las adaptaciones de las mismas a las indicaciones formuladas por la Dirección General de
Desarrollo Rural, dando cuenta de las mismas en la siguiente sesión.
Tanto la aprobación como las modificaciones efectuadas son comunicadas a los servicios correspondientes de la
Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural para que procedan a conceder el Visto Bueno. En el caso del
documento vigente (Versión 5 del Manual de Procedimiento y Procedimiento de Gestión) fue aprobado por parte
de la Dirección General de Desarrollo Rural con fecha Julio de 2013.
Con este método el vigente Manual de Procedimientos - Procedimiento de Gestión, que se acompaña como
documento anexo a la candidatura que el Centro de Desarrollo Rural Campiña Sur presenta al Decreto 64/2016 de
17 de Mayo, de selección de Estrategias de Desarrollo Local Participativo, será modificado por parte del Ceder
Campiña Sur para adaptarlo a las novedades que deriven del nuevo marco normativo del periodo 2014-2020, a
aquellas observaciones y/o indicaciones que pudieran emanar de informes de auditorías y/o controles a los que se
viera sometido la entidad, así como a las circulares de coordinación que por parte del FEGA pudieran establecerse.
Igualmente, el Manual de Procedimientos - Procedimiento de Gestión del Grupo, pondrá especial interés en
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incorporar en su contenido todas las modificaciones, precisiones y aspectos que permitan garantizar el
cumplimiento de los principios de colaboración, objetividad, imparcialidad, eficacia, eficiencia, transparencia,
publicidad y libre concurrencia
Es de especial relevancia, en cuanto a la Transparencia de Procedimientos se refiere, lo establecido en el Manual de
Procedimientos en lo que se refiere a conflicto de intereses y sistemas de divulgación del programa. En este sentido
se fija la obligatoriedad del Grupo de Acción Local de dar publicidad adecuada a la aplicación de la medida Leader a
la población de la zona, así como las normas para la concesión de ayudas contempladas en la legislación aplicable. A
estos efectos el Grupo, las entidades locales y las asociaciones de carácter representativo que formen parte del
Grupo, facilitarán la inserción, en sus tablones de anuncios y publicaciones, de cuanta información sea necesaria para
dar a conocer a los potenciales beneficiarios los objetivos del programa de desarrollo comarcal.
Igualmente el Grupo de Acción Local así como los titulares de proyectos de inversión subvencionados, darán
adecuada publicidad del carácter público de la financiación objeto de la subvención.
En dicho apartado se hace igualmente referencia a las convocatorias de ayudas públicas, así como la necesidad de
trasladar a los posibles beneficiarios los requisitos y trámites que han de cumplir para acogerse a las ayudas del
Programa. El Ceder puede fijar para ello planes de difusión asegurando que la información llega a todo el ámbito
territorial del Grupo de Acción Local. En cualquier caso el Ceder utiliza entre otros el tablón de Anuncios del
Ceder, página web del mismo y se envía la citada información como mínimo a cada uno de los Ayuntamientos de la
Comarca, a fin de que se expongan en sus respectivos Tablones de Anuncios, y se difunda entre las distintas
entidades (Asociaciones, entidades representantes de diversos colectivos, etc) e interlocutores (agentes de
desarrollo, asesores, etc), intentando dar la mayor publicidad posible. Igualmente se utilizan los medios de
comunicación para difundirla.
De igual modo, se trata y tratará el resultado y/o resolución de las convocatorias: proyectos seleccionados,
inversiones aceptadas y subvenciones concedidas; tanto en los tablones del Ceder, como en su caso en su web
(www.cedercampisur.com).
En todo caso se garantizarán en cualquier fase las transparencias de los procedimientos y el cumplimiento Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
De igual modo en cuanto a aquellos procedimientos de contratación en los que el Grupo de Acción Local actúe
como contratante, dará oportuno cumplimiento a los requerimientos del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, a fin de garantizar
que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los
procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos.
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En cuanto a la gestión financiera y económica del Grupo, asegura el procedimiento de cumplimiento de lo
establecido en el Plan General Contable de Contabilidad de entidades sin ánimo de lucro, depositando anualmente
nuestras cuentas en el Registro Mercantil una vez conocidas y aprobadas por parte del Consejo General de la
entidad.
En todo el procedimiento de gestión de la Estrategia de Desarrollo Local Participativa que el Grupo de Acción Local
que el Ceder Campiña Sur presenta como candidata al Decreto 64/2016, dará oportuno cumplimiento a lo recogido
en la Estrategia de Información y Publicidad para el Programa de Desarrollo Regional 2014-2020 garantizando la
transparencia de procedimientos.
Por último señalar que el Ceder Campiña Sur, cuenta con importantes herramientas on-line, tales como la página
web del Grupo, las redes sociales: Facebook y Twitter, que utiliza y utilizará con el fin de garantizar la información y
la publicidad a la población en general.
En el apartado 2. de la DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA de esta Estrategia de Desarrollo Local
Participativa se incluye copia del Manual de Procedimientos - Procedimientos de Gestión del Centro de Desarrollo
Rural Campiña Sur.

5. CLARIDAD EN LA DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS, VIABILIDAD DE LA ESTRATEGIA Y SU COHERENCIA
CON LAS NECESIDADES DETECTADAS
Para explicar y motivar este epígrafe debemos de realizar una valoración exhaustiva de los procesos desarrollados
para la elaboración de la Estrategia. Tal y como ha quedado demostrado, la EDLP 2014-2020 para la Comarca de la
Campiña Sur de Extremadura, se basa en un proceso real de participación ciudadana, en el que se han incluido los
resultados obtenidos según las diferentes metodologías utilizadas en el mismo.
A la hora de trasladar las principales Líneas Estratégicas aprobadas de forma breve, gráfica y clara, se han utilizado
infografías y modelos de propuestas más visuales (en forma de diagramas), siguiendo un patrón cromático, que
facilitara el entendimiento de cada uno de los elementos y medidas que componen el citado Plan y que ayudan a
entender y relacionar las líneas de actuación propuestas con el eje estratégico del que derivan.
La estructura del Plan de Acción se compone de los siguientes elementos:


1 Objetivo Último: finalidad que busca alcanzar el territorio mediante la implementación de la Estrategia
de Desarrollo Local Participativo.
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4 Objetivos Estratégicos: aquellos campos temáticos en los que ha de trabajar el territorio durante el
Programa Leader 2014 – 2020.
5 Sectores Estratégicos o Ejes de Desarrollo: sectores productivos con potencial para ejercer de pilares
tractores del crecimiento sostenible de la Comarca y de su mercado laboral.
4 Objetivos Transversales: elementos horizontales que han de estar en el trasfondo de las acciones
planificadas durante el periodo de aplicación de la Estrategia.
17 Líneas de Actuación: medidas a través de cuya ejecución se busca la consecución de los Objetivos
Estratégicos definidos.
58 Ámbitos de Acción: conjuntos temáticos en los que se agrupan las distintas tipologías de proyectos que
deben desarrollarse para avanzar en la consecución de los Objetivos Estratégicos.

Los diagramas por objetivos incluyen las Líneas de Actuación, de forma que con solo un repaso visual de cada una
de las fichas se puede comprender de una manera rápida y sencilla, todo el Plan de Acción definido. La realización
de fichas que aclaran y concretan cada una de las acciones que se van a desarrollar, incluyen además una descripción
detallada de su justificación en un doble aspecto:
1. Relación con análisis previo sobre la caracterización del territorio. La mayor parte de las actuaciones
propuestas arrancan de datos demográficos, de desempleo, envejecimiento, estructura productiva y
económica de origen que nos ha servido para la elaboración de los DAFOS correspondientes.
2. Relación con las propuestas surgidas del proceso participativo: Se presentan a continuación Fichas
indicativas de las Líneas de Actuación propuestas. Éstas relacionan el Objetivo Estratégico al que
pertenecen (en su mismo color) e incluyen: una descripción previa, la tipología de los proyectos
financiables, el carácter productivo o no productivo de la medida correspondiente conforme al
Reglamento del Feader, su alineación a los criterios de selección, su alineación al DAFO y al proceso
participativo, los indicadores de resultado que se esperan obtener con su ejecución y su incardinación en
los objetivos transversales que operan en toda la Estrategia.
El diseño de estas fichas, así como su correspondencia con los objetivos en forma de diagrama por colores facilita
enormemente la identificación de cada uno de las propuestas recogidas, bien sean de carácter instrumental, bien
operen de forma transversal a todo el proceso de diseño (OBJETIVOS TRANSVERSALES). Este tipo de enseña,
agiliza la búsqueda de los objetivos e incrementa la simplicidad y organización de la información suministrada.
En cuanto a la viabilidad de la Estrategia, se incluye un apartado que refleja el cuadro financiero de asignación por
fondos y contribución privada que asegura el cumplimiento de los principales objetivos diseñados. A la viabilidad
financiera sumamos, la capacitación de los órganos técnicos y funcionales del Grupo, que avalan su ejecución.
En la EDLP se acredita esta circunstancia en el APARTADO A. PROPUESTA ESTRATEGIA DLP 2014-2020, Punto
2 ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO:
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2.1. Análisis de las necesidades y del potencial de la zona.
2.2. Descripción de la estrategia y sus objetivos.

6. GRADO DE DEFINICIÓN DE LOS PROYECTOS Y BENEFICIARIOS, TRATAMIENTO DE LOS SECTORES
ECONÓMICOS Y CUANTIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES SUBVENCIONABLES
A la hora de definir los objetivos concretos, es decir, las metas a conseguir, se debe procurar que ambas se
encuentren alineadas con la misión y con la visión. Para ello es imprescindible que los objetivos específicos sean
medibles y que la suma de éstos permita alcanzar el objetivo general. En base a todo lo anterior, creemos de
especial interés que los objetivos marcados sean:
o
o

o

o

Coherentes: además de estar alineados con los objetivos generales (es importante que garanticen su
cumplimiento) y con las competencias de los recursos humanos necesarios para su consecución.
Comunicables: Deben ser susceptibles de un proceso de comunicación de la forma más clara posible,
asegurándose de que el mensaje ha sido comprendido. Cuanto más y mejor se expliquen estos objetivos
y su relación con los objetivos generales y la misión y visión; mayor será el grado de cumplimiento que
se logre.
Alcanzables: los objetivos deben ser realistas y alcanzables en relación a los recursos de los que se
dispone. Es bueno que sean desafiantes, que supongan un reto, pero que siempre sea alcanzable, porque
de otra forma se obtendría el efecto contrario.
Medibles: todo objetivo tiene que ser cuantificable y estar asociado a un periodo de tiempo. Es la única
forma de poder comprobar su cumplimiento. Fijar los indicadores que permitan obtener esta
información es fundamental para medirlo y conocer desviaciones pasadas y futuras y la base de la mejora
continua.

Todos estos aspectos están incluidos en el capítulo referido a la Estrategia, habiéndose incluido apartados
específicos que incluyen indicadores de medición del impacto esperado en cada uno de los objetivos marcados. En
cuanto a las fuentes estadísticas y la selección de indicadores, en el caso de Feader, existe un Marco Común de
Seguimiento y Evaluación (MCSE) que comprende un conjunto de indicadores predeterminados para los programas:
indicadores de contexto, realización, resultado, target, impacto y preguntas comunes de evaluación (Anexos IV y V
del Acto Ejecución FEADER).
En relación Tratamiento de los sectores económicos afectados, el objetivo estratégico 4 (Plan de Acción) marca los
sectores estratégicos, consensuados a través del proceso participativo, sobre los que se han de centrar los
esfuerzos e inversiones. Estos son: Agricultura y Ganadería; Sector Agroindustrial; Turismo en Entornos Naturales,
Atención a la Dependencia y Economía Verde. En las fichas que desarrollan cada uno de estos objetivos
estratégicos, se da cuenta pormenorizada del tratamiento que se da en la Estrategia a estos sectores económicos,
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claramente identificados con los agentes participantes en el proceso participativo y que se han sometido a análisis en
los apartados de caracterización territorial.
Por su parte el resto de objetivos estratégicos (1 al 3), también están mencionados otros sectores económicos
beneficiarios de las acciones que se incluyen en cada uno de ellos.
En cuanto a la cuantificación de las actividades subvencionables, como ya se ha apuntado se incluye cuadro
financiero divido por medidas conforme al Reglamento de FEADER y de acuerdo con los criterios de selección de
operaciones aplicables en el PDR de Extremadura, que indica los recursos financieros a aplicar. Su articulación
mediante Convenio con la Administración soportará cada una de las actuaciones acometidas por cada sector
público y/o privado, económico y social. “Las Estrategias de Desarrollo Local deben incluir una previsión del gasto

público necesario basado en un volumen de gasto predefinido para cada uno de los territorios, por parte de la
autoridad de gestión, desglosado por Fondos comunitarios participantes en la estrategia, distinguiendo las
actuaciones a las que se debe dedicar cada fondo en la zona rural objeto de la misma y cuando incluya zonas no
rurales, los Fondos distintos de FEADER que serán utilizados y las actuaciones previstas”. M19 - Apoyo para el
desarrollo local de Leader (DLP, desarrollo local participativo) (art. 35 del Reglamento (UE) nº 1303/2013)
En la EDLP se acredita este parámetro en el APARTADO A. PROPUESTA ESTRATEGIA DLP 2014-2020, Punto 2
ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO:
 2.2. Descripción de la estrategia y sus objetivos.

7. INTEGRACIÓN O COORDINACIÓN DE LOS FONDOS FINANCIEROS COMUNITARIOS Y NACIONALES
EN LA ESTRATEGIA
La Estrategia de Desarrollo Local Participativo de la Comarca Campiña Sur para el periodo 2014-2020, es un
documento fruto del trabajo de la participación de la práctica totalidad de colectivos de la Comarca, en la que se
han implicado un elevado número de personas del territorio.
Es un documento amplio y ambicioso en el que se recogen las principales líneas de actuación en las que la Comarca
debe dirigir sus esfuerzos en el horizonte temporal de los próximos seis años.
Los diferentes objetivos estratégicos, líneas de acción y proyectos se alinean a las diferentes medidas y actuaciones
previstas en la Medida 19 del PDR 2014-2020 de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Estas actuaciones se
han cuantificado y se han trasladado al cuadro financiero que acompaña a la Estrategia de Desarrollo Local
Participativo con el que la Comarca Campiña Sur acude al procedimiento de selección.
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El cuadro financiero se propone con financiación de las siguientes fuentes:
A) Fondos comunitarios a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader)
B) Administración General del Estado, recogido como Administración Central.
C) Comunidad Autónoma de Extremadura, que lo hará con cargo a las aplicaciones presupuestarias que se
determinen en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma.
La aportación de fondos públicos regionales, nacionales y comunitarios para el programa, se realiza teniendo en
cuenta la propia estrategia y las circunstancias del territorio.
En el periodo de gestión de la estrategia 2014-2020, el Grupo de Acción Local pretende incorporar la participación
de la Administración Local a través de la Excelentísima Diputación de Badajoz, quien a través de subvenciones al
Grupo podrá apoyar la realización de actuaciones en consonancia con los objetivos comunes que comparte con el
Ceder Campiña Sur.
De igual modo se pretende que los ayuntamientos de la Comarca, contribuyan económicamente en el apoyo de
actuaciones que permitan contribuir a la dinamización del territorio.
Por último reseñar que el documento que se presenta, debe ser un documento de acción de la Comarca, al que
deben dirigirse y focalizarse cualquier financiación procedente de otras administraciones (europea, nacional,
regional, provincial o local) que permitan conseguir los objetivos propuestos.
En la EDLP se acredita este parámetro en el APARTADO A. PROPUESTA ESTRATEGIA DLP 2014-2020, Punto 2
ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO:



2.3. Articulación con otros programas de desarrollo rural: Transferibilidad y Multisectorilidad.
2.6. Plan financiero de la Estrategia.

8. REPERCUSIÓN DE LA ESTRATEGIA EN EL EMPLEO, LA IGUALDAD Y LA INTEGRACIÓN SOCIAL DEL
TERRITORIO Y EL OBJETIVO TRANSVERSAL SOBRE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO
En el nuevo periodo de programación en el que nos encontramos, los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos
tienen como objetivo promover la competitividad y la convergencia de todos los territorios y son un instrumento
esencial para hacer frente a los principales retos de desarrollo de nuestro país y en la aplicación de la Estrategia
Europa 2020.
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Es muy importante propiciar y fomentar las medidas que aumenten la productividad y el empleo, impulsen la
inversión privada y desarrollen sectores con elevado potencial de crecimiento. Esto implica que la Comarca debe
enfocar sus esfuerzos en la dinamización del mercado laboral interno, tal es así que se han incluido medidas
específicas tendentes a contrarrestar estos efectos en el Plan de Acción, a través de la generación de una cultura
emprendedora , la mejora de la cualificación profesional, además de incorporar medidas concretas para potenciar
los 5 sectores estratégicos sobre los que se pretende apostar decididamente, y se encuentra vinculado de forma
muy estrecha con la creación de empresas y el autoempleo, en coherencia con las medidas de lucha contra el
desempleo.
Además de una Línea de Actuación específica, la 2.5 , dentro de los OBJETIVOS TRANSVERSALES detallados en la
EDLP se incluye la Igualdad de Oportunidades: es necesario acelerar los procesos de asentamiento y fidelización de
la mujer a nuestros municipios dados los graves desequilibrios existentes en la actualidad, que sin duda contribuirán
a aliviar el problema demográfico de nuestro territorio.
Incorporados al Plan de Acción se detallan y motivan diferentes actuaciones que favorecen la integración social de
las personas del territorio, como por ejemplo, la movilidad sostenible, los programas de repoblación y la atención a
la dependencia, entre otras, que fundamentan este principio transversal.
El cambio climático es uno de los mayores retos a los que se enfrenta la sociedad actualmente y se ha tenido como
referencia a la hora diseñar esta Estrategia, incorporando actuaciones que traten de fomentar la disminución de las
emisiones de carbono a través de un uso eficiente de los recursos, de propiciar un ahorro energético tanto a nivel
social como empresarial, de impulsar el autoconsumo eléctrico siempre que sea posible, y que traten también de
fomentar una adaptación de la actividad del entorno al cambio climático
En la EDLP se acredita de forma más amplia este parámetro en el APARTADO A. PROPUESTA ESTRATEGIA DLP
2014-2020, Punto 2 ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO:



2.2.1.Objetivos generales e instrumentales jerarquizados
2.2.3. Plan de acción en el que se demuestra el modo en que los objetivos se traducen en acciones.

9. VALORACIÓN DE PROPUESTAS INNOVADORAS EN EL TERRITORIO AFECTADO
La Estrategia 2020 a través del crecimiento inteligente, sostenible e integrador, hace un especial hincapié en la
aplicación de los Fondos Europeos como apoyo a la inversión para lograr la competitividad y el crecimiento. De la
misma manera promueve la creación de sinergias y complementariedades entre sus distintos enfoques con el
objetivo de optimizar resultados. Los Fondos Estructurales deben utilizarse de forma más eficaz usando las
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estrategias de innovación e investigación, en este caso, el alineamiento del eje Leader a este contexto, permite la
creación de sinergias y la optimización en la utilización de los fondos de inversión.
La Comunidad Autónoma de Extremadura ha diseñado la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para la
Especialización Inteligente (Estrategia RIS3) como un instrumento para articular y poner en marcha la
transformación económica de la región priorizando aquellos sectores económicos y áreas de conocimiento en los
que se identifiquen ventajas competitivas frente a otras regiones.
Las EDLP y los Grupos de Acción Local pueden utilizarse como marco territorial sobre el que implementar y
desarrollar de forma práctica áreas de la RIS3. Por su parte las EDLP deben contemplar una parte importante en el
impulso a la innovación basada en el conocimiento-investigación en su formulación y focalizando la misma a través
de la selección de sus principales activos y la diversidad relacionada a los mismos.
En la EDLP se acredita de forma más amplia este parámetro en el APARTADO A. PROPUESTA ESTRATEGIA DLP
2014-2020, Punto 2 ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO:


2.2.2 Declaración de principios sobre la innovación con la que se articula la EDLP de Campiña Sur.

10. PREVISIONES DE TRABAJO EN RED Y COOPERACIÓN
De la propia filosofía del modelo de desarrollo local participativo surge la necesidad de trabajar en red y la
necesidad de colaboración. Existe cooperación para el desarrollo desde el mismo momento en que los agentes
públicos y privados del territorio deciden unirse para elaborar una estrategia de desarrollo participativa basada en
sus propios recursos y en un ámbito territorial concreto: la Comarca Campiña Sur.
Se plantea por tanto la existencia de dos tipos de cooperación: una cooperación para el desarrollo interna, dentro
de la propia Comarca y otra externa, entre Comarcas de Extremadura, de otras regiones y de otros países.

10.1.
COOPERACIÓN INTERNA PARA EL DESARROLLO
La cooperación para el desarrollo debe ser una premisa básica en torno a la que articular la estrategia que la
Comarca ha diseñado para el periodo 2014-2020. En este sentido, la estrategia de desarrollo que se enmarca en
esta propuesta tiene un carácter comarcal, respondiendo a las dificultades identificadas y a sus oportunidades de
desarrollo. Si su definición ha sido fruto de la participación y colaboración social, su puesta en marcha garantizará
igualmente la implicación de los habitantes de la Campiña Sur.
Debe existir una cooperación local y comarcal en todo el proceso de ejecución de la Estrategia de Desarrollo Local
Participativo, que propicie un desarrollo real de la zona.
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Por tanto, muchas son las actuaciones que a nivel de proyecto se han definido dentro de los diferentes objetivos
estratégicos del Plan de Acción de la Estrategia de Desarrollo Local Participativa de la Comarca Campiña Sur para el
periodo 2014-2020, que requieren de una cooperación real y tangible entre el territorio para su consecución.
Entre los que podemos citar a modo ilustrativo







Acciones para potenciar los procesos de gobernanza participativa
Proyectos de intercambio generacional
Campañas de sensibilización comarcal
Diseño de protocolos de comunicación para mejorar flujos de información en el territorio,….
Acciones relacionadas con el concepto de Comarca y del arraigo territorial entre diferentes colectivos.
Programas de cooperación entre sectores concretos,….

En definitiva, el programa prevé fomentar la cooperación y el intercambio de experiencias entre los diferentes
sectores poblacionales de la Comarca con el objeto de aprovechar las sinergias existentes en la búsqueda de nuevas
actividades y nuevos procesos que favorezcan el desarrollo comarcal de los sectores sociales y económicos
existentes.
Todo ello incidiendo en la necesidad de una cooperación intermunicipal sólida como eje fundamental para
consolidar la identificación de Comarca y la puesta en marcha de proyectos de proyección comarcal.
10.2. COOPERACIÓN INTERTERRITORIAL
Además de esta cooperación comarcal, la ejecución de la Estrategia requiere de una cooperación interterritorial. La
posibilidad de realizar proyectos comunes, más allá de la propia Comarca: intercomarcales, regionales o
interregionales, es fundamental para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia de Desarrollo Local
Participativo de la Campiña Sur para el periodo 2014-2020.
La experiencia del Grupo en la gestión de otros programas comarcales, le ha demostrado que en numerosas
ocasiones no se encuentran respuestas a problemas y deficiencias en el mismo territorio. Que es necesario ir más
allá, incidiendo en el trabajo en común saliendo más allá de las fronteras de cada Comarca.
La necesidad de intercambiar buenas prácticas, transferir conocimientos y experiencias permite la rentabilización de
los recursos existentes a través de acciones colectivas.
La cooperación entre Comarcas rurales se hace necesaria sobre la propia base de búsqueda de métodos de trabajo
en común, de experiencias comunes, de recursos semejantes.
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Las acciones de cooperación que se generen a través de esta iniciativa implicarán la puesta en marcha de proyectos
comunes e integrados que repercutan en el desarrollo de la zona y la búsqueda de complementariedades para cada
zona de actuación.
El Ceder Campiña Sur en la estrategia marcada de desarrollo para esta Comarca considera un elemento
fundamental la cooperación con otros territorios como fórmula eficaz de intervención sobre los mismos,
estableciéndose como una forma de actuación dentro de la propia Estrategia, es decir, cualquiera de las líneas de
acción que se enumeran en nuestra estrategia puede instrumentalizarse en proyectos de cooperación con otros
territorios, que compartan analogías con nuestra Comarca y objetivos de trabajo semejantes.
Esta cooperación fomentará:






La puesta en marcha de proyectos comunes que afecten directamente al desarrollo económico y social de
la Campiña Sur.
La rentabilización de recursos y medios que se apliquen en las diferentes zonas rurales de cooperación,
aprovechando las sinergias existentes.
Los proyectos de cooperación deben orientarse a fomentar las relaciones entre Comarcas, de forma que
se busquen acciones complementarias que favorezcan el desarrollo sostenible de las zonas de actuación.
Las acciones de cooperación conllevarán la puesta en común de conocimientos técnicos y/o recursos
humanos y financieros de cada una de las zonas de actuación.
La transferibilidad de resultados entre territorios.

De forma especial, es necesario destacar que el Ceder Campiña Sur va a seguir apostando por determinadas
fórmulas de cooperación para el desarrollo ya iniciadas a lo largo de estos años.
El Ceder Campiña Sur, plantea la cooperación como una forma de trabajar en pro de la consecución de cualquiera
de las líneas estratégicas definidas en su estrategia. Por tanto, trabajará impulsando y participando en proyectos que
permitan favorecer el cumplimiento de los objetivos de la EDLP.
Si bien, fruto de contactos en materia de COOPERACIÓN con otras Comarcas con similares características el
Grupo tiene interés en trabajar, durante el próximo periodo, entre otros, en las siguientes líneas de proyectos:
o

o

Astronomía como recurso a poner en valor. Existen diferentes contactos con promotores de proyectos
tanto a nivel regional, a través del Gabinete de Presidencia de la Junta de Extremadura como con el Grupo
ADR Sierra Morena Sevillana, para fomentar este recurso.
Fomento del emprendimiento juvenil. El Grupo tiene interés en participar en este tipo de proyectos de
cooperación, utilizando la oportunidad del Grupo del Alto Guadiato por la experiencia en este tipo de
acciones.
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o

o
o

Puesta en valor de determinados recursos patrimoniales, históricos, culturales o naturales, en la Comarca.
En este sentido se está trabajando entre varias vías tales como el
 Camino Real del Azogue. Propuesta que quieren impulsar desde Almadén de la Plata y en la
que el Ceder Campiña Sur está muy interesada, ya que la ruta atraviesa la Comarca por
varias localidades.
 Orden de Santiago. En colaboración con la Comarca de la Manchuela Conquense se
pretende poner en marcha este proyecto de cooperación interterritorial, muy importante
para el territorio, dada la transcendencia que tuvo, principalmente para Llerena y para
Azuaga, la Orden de Santiago
 Guerra Civil. Aprovechando los restos y recursos existentes en localidades como Campillo
de Llerena, Azuaga y Llerena.
Asentamiento poblacional.
Otras propuestas en las que se ha trabajado y para los que se plantea su posible continuidad: Ruta del
jamón Ibérico, Turismo Ornitológico, etc…

En todo caso, este Centro de Desarrollo Rural, considera muy conveniente la realización de proyectos de
cooperación entre territorios rurales como fórmulas de incidir en el crecimiento social y económico de cada zona
rural, generándose, sin lugar a dudas, un importante “valor añadido” sobre el proyecto global de desarrollo de una
Comarca rural.
El Centro de Desarrollo Rural Campiña Sur utilizará su pertenencia a las siguientes redes como vía de
establecimiento de contactos que permitan poner en marcha medidas de cooperación:



Red Española de Desarrollo Rural (REDR).
Red Extremeña de Desarrollo Rural (REDEX).
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C. LA ASOCIACIÓN. ANEXO II
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INDICE
1. DENOMINACIÓN
2. PERSONALIDAD JURÍDICA
3. FECHA DE CONSTITUCIÓN. NIF
4. DOMICILIO SOCIAL, TELÉFONO/FAX Y CORREO ELECTRÓNICO
5. ORGANIGRAMA PERSONAL GAL
6. EXPERIENCIA EN DESARROLLO RURAL
7. ESTUDIOS/ACTIVIDADES DE DESARROLLO RURAL
8. CAPACIDAD ADMINISTRATIVA
9. IMPLANTACIÓN COMARCAL
10. INTEGRACIÓN GAL EN RED RURAL NACIONAL
11. GARANTÍA DE SOLVENCIA

“A lo largo de su vida recorrió lugares increíbles: museos,
palacios, jardines, rascacielos, catedrales, monasterios, playas
paradisiacas, selvas tropicales. Pero siempre contaba que en
ninguno de esos lugares pudo igualar la sensación que vivía los
días de calor suave y solitario en los que se perdía por los
caminos de su pueblo, siguiendo el curso del río, llegaba a su
salto de agua y se introducía en él apreciando la sensación del
frio que le calaba hasta llegar al punto de costumbre. Solía
contarnos que justo en ese momento se paraba todo, y mirando
el paisaje que le rodeaba sentía que no le hacía falta poseer
nada, que allí lo tenía todo. Incluida la felicidad.”
Fragmento de “Las Raíces de Rochamapa”

347

1. DENOMINACIÓN.
Centro de Desarrollo Rural Campiña Sur

2. PERSONALIDAD JURÍDICA.
Asociación Sin Ánimo de Lucro

3. FECHA DE CONSTITUCIÓN. CIF.
Fecha de Constitución: 1 de agosto de 1.994

Número de Identificación Fiscal: G – 06209985

4. DOMICILIO SOCIAL, TELÉFONO, FAX Y CORREO ELECTRÓNICO.
Domicilio social: C/ Juan Ortiz nº 2. 06920 AZUAGA (Badajoz)
Domicilio a efecto de notificaciones: C/ Muñoz Crespo, 15. 06920 AZUAGA (Badajoz)
Teléfono: 924-891160. Fax: 924-892704
E-mail: correo@cedercampisur.com
Web: www.cedercampisur.com

5. ORGANIGRAMA DEL PERSONAL LABORAL DEL GAL
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6. EXPERIENCIA EN DESARROLLO RURAL. RESULTADOS OBTENIDOS EN ENFOQUE
LEADER O EN LA GESTIÓN DE OTROS PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL.
El Centro de Desarrollo Rural Campiña Sur fue uno de los Grupos de Acción Local de Extremadura seleccionado
en el anterior Programa de Programación 2007-2013 para gestionar el Enfoque Leader del Programa de Desarrollo
Rural de Extremadura.
Desde el año 2008 y hasta 2015 el Ceder Campiña Sur ha recibido un total de 428 solicitudes y gracias a la
financiación recibida, que finalmente ha sido por un montante de 4.989.305,59 € , se han ejecutado 241 proyectos
que han supuesto una inversión total acumulada de 8.859.605,45 € , lo que equivale a un efecto multiplicador del
0,78.

Como se puede observar en el gráfico anterior, hay un gran número de solicitudes, en total 158, que no han
podido ejecutarse bien por falta de dotación presupuestaria en las 18 convocatorias abiertas o bien por el
desistimiento de sus propios promotores. Además, sobre todo en los primeros años de ejecución, la dificultad que
encontraron los promotores privados para encontrar financiación bancaria producida por la crisis económica, ha
impedido la consecución de otros 28 aprobados, que si bien fueron aprobados no pudieron finalmente acometerse
en nuestra Comarca.
A continuación se muestra una tabla con las solicitudes presentadas y los proyectos ejecutados durante este
periodo de programación por cada una de las submedidas:
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SUBMEDIDA

SOLICITUDES
PRESENTADAS

PROYECTOS
EJECUTADOS

123

13

3

311

5

1

312

142

53

313

31

10

321

119

82

322

22

14

323

26

18

331

52

49

341

7

3

421

1

1

431

7

7

TOTAL

425

241

Estos 241 proyectos ejecutados han supuesto finalmente el siguiente cuadro financiero por cada una de las
submedidas del Enfoque Leader, en el que se puede observar claramente que la submedida que ha supuesto la
inversión más alta en la Comarca ha sido la correspondiente a la Submedida 312. “Ayudas a la creación y el
desarrollo de micoroempresas” con casi 3,5 millones de Euros ejecutados:
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TOTAL
AYUDA

INVERSIÓN
PRIVADA

TOTAL
INVERSIÓN

Medida 411: Mejora Competitividad. Submedida 123.
Aumento del Valor añadido de productos agrícolas y
forestales

114.956,00

146.020,00

260.976,00

Submedida 311. Diversificación hacia actividades no
agrícolas

130.000,00

130.000,00

260.000,00

Submedida 312. Ayudas a la creación y el desarrollo de
micoroempresas

1.551.454,01

1.911.194,00

3.462.648,01

Submedida 313. Fomento de actividades turísticas

330.252,08

201.820,00

532.072,08

Submedida 321. Servicios básicos para la economía y la
población rural

947.680,56

33.000,00

980.680,56

Submedida 322. Renovación y desarrollo de
poblaciones rurales

211.332,23

0

211.332,23

Submedida 323. Conservación y mejora del Patrimonio
Rural

205.658,85

0

205.658,85

Submedida 331. Formación e Información de agentes
económicos que desarrollen sus actividades.

447.429,12

0

447.429,12

Submedida 341. Adquisición de capacidades y
promoción con vistas a la elaboración y aplicación

61.781,15

0

61.781,15

3.885.588,00

2.276.014,00

6.161.602,00

Medida 421. Cooperación trasnacional e interregional.

37.097,00

0,00

37.097,00

Medida 431. Funcionamiento del GAL, adquisición de
capacidades y promoción territorial.

951.667,00

0,00

951.667,00

4.989.308,00

2.422.034,00

7.411.342,00

MEDIDAS

Total Medida 413: Mejora Calidad Vida.

TOTAL
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En cuanto a la tipología de los proyectos, un total de 60 han tenido un carácter productivo propio de iniciativas
empresariales y 181 carácter no productivo.
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Si tenemos en cuenta la tipología de los promotores beneficiarios de ayuda, habría que destacar de forma muy
positiva la inversión realizada, con un total de 3.251.899 € , por parte de iniciativas ejecutadas por Sociedades
Mercantiles y Civiles con proyectos productivos. Toda esta inversión, sumada a la realizada por Autónomos y
Cooperativas alcanza un total de 5.692.647,19 €
También hay que destacar, en este caso de forma negativa, el número de proyectos presentados por un lado por
Cooperativas y por otro, por las Asociaciones y Fundaciones de la Comarca. En el primer caso seguramente debido
a la escasa implantación que existe de tejido cooperativo en la Campiña Sur y en el segundo, puede ser debido a la
dificultad de atender de forma adelantada el pago de los gastos e inversiones de los proyectos sumado por un lado,
a la casi nula financiación privada con la que cuentan las asociaciones sin ánimo de lucro de la Comarca, y por otro,
a la carga burocrática que conllevan las ayudas para entidades que no cuentan con personal técnico cualificado para
gestionarlas.

TIPO PROMOTOR

PROYECTOS

Soc. civiles o mercantiles

27

Asociaciones o fundaciones

10

Entidades Públicas

86

Coop. SAT. Sal

2

Autónomos
GAL
TOTAL

31
85

241

AYUDA
1.037.546,39
57.896,75
1.127.588,52
41.744,98
896.790,39
1.827.738,56
4.989.305,59
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PRIVADO
2.214.352,70
25.446,40
15.664,65
57.165,33
1.445.047,40
112.498,49
3.870.299,86

INVERSION
3.251.899,09
83.343,15
1.143.253,17
98.910,31
2.341.837,79
1.940.237,05
8.859.605,45

Una de las submedidas ejecutadas que hay que destacar durante este periodo de programación es la 331
“Formación e Información de agentes económicos que desarrollen sus actividades en la Comarca” ya que se han
realizado un total de 50 proyectos que han supuesto una inversión de 447.429,12 € y la impartición de un total de
107 cursos y 6.323 horas lectivas teórico prácticas.
Esta medida ha sido ejecutada directamente por el Grupo tras elaborar un estudio de necesidades formativas reales
de la Comarca. Este estudio, realizado conjuntamente con Agentes de Empleo y Desarrollo Local de la Comarca,
técnicos del SEXPE, sindicatos, asociaciones empresariales,…, ha supuesto la recopilación de posibles necesidades
de formación que tiene la población de la Comarca para la puesta en marcha de acciones formativas fuertemente
demandadas en el territorio. Además, de estas reuniones se extrajo la necesidad de crear un convenio de
colaboración entre el SEXPE y el Grupo para poder impartir cursos homologados que permitieran la obtención de
Certificados de Profesionalidad. Gracias a la firma de este Convenio, se han ofertado varios cursos de Servicios
Sociosanitarios para Personas Dependientes que han permitido a los alumnos obtener dicho certificado y que les ha
permitido acceder de forma ágil al mercado laboral.
En total, gracias a estos cursos, se han formado a 2.254 alumnos. La temática de estas acciones formativas, que se
han desarrollado a lo largo y ancho de la Comarca, ha abarcado una amplia gama de sectores: construcción, guardas
de caza, socorrismo, ayudante veterinario, monitor deportivo, auxiliar de protocolo, sociosanitarios, idiomas,
nuevas tecnologías,…

En cuanto a la cooperación se ha ejecutado un único proyecto de ámbito regional dentro del Programa en sí,
denomiado “Guadiana: El río que nos une” y que ha contado con una inversión total de 60.554,01 € . Este
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proyecto ha puesto en valor el recurso que supone el Río Guadiana para las Comarcas que formamos parte de su
cuenca con actividades de sensibilización medioambiental y su puesta en valor como destino turístico.

Actividades escolares Proyecto Guadiana: el río que nos une

Ademas de en este proyecto de cooperación, el Grupo ha participado como socios en otros proyectos de
cooperación dentro de las dos convocatorias de la Red Rural Nacional: “RETO Natura 2000”, “Rutas del Jamón
Ibérico”, “Teatro Pueblo a Pueblo” y “Ornitología y Desarrollo Sostenible”.
Además de estos, el Grupo se sumo como socio a varios proyectos más, los cuales, debido a la escasa dotación
prespuestaria de estas convocatorias, no pudieron ser aprobadas por parte del Ministerio. Incluso, el Grupo
presentó un proyecto como socio coordinador a la segunda convocatoria denominado “Actividad cinegética y
Desarrollo Sostenible”.
Gracias a estos proyectos de la Red Rural Nacional en los que el Ceder Campiña Sur ha participado como socio se
han desarrollado multitud de actuaciones en la Comarca y fuera de ella.
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Promoción de la Comarca como destino de Turismo de Naturaleza en FIO

Talleres de teatro del proyecto El Teatro Pueblo a Pueblo
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Sitio web proyecto Ruta del Jamón Ibérico

La Conservación y Protección del Medio Ambiente, como se puede comprobar con la participación en algunos de
los proyectos de cooperación mencionados anteriormente, tiene una vital importancia para el Centro de Desarrollo
Rural Campiña Sur. En total se han desarrollado un total de 10 proyectos de los cuales 7 han sido ejecutados por el
Grupo y dos por entidades locales y uno más por una sociedad mercantil. Todos ellos han supuesto la inversión de
267.196,53 € . Entre ellos, cabe destacar la creación de una empresa dedicada al reciclaje, el soterramiento de
contenedores de R.S.U. del casco histórico de Llerena o la adecuación de la Piscina Natural de Usagre.
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Piscina Natural “Presa Huerta Honda” en Usagre

Instalaciones de Alucod Reciclaje S.L.
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La repercusión del Programa respecto al empleo ha sido importante, más teniendo en cuenta la alta tasa de
desempleo existente en la Comarca. Se han creado un total de 49 empleos y se han consolidado otros 114. En los
siguientes gráficos se puede observar la distribución de los mismos por sexo y edad:
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7. ESTUDIOS REALIZADOS O ACTIVIDADES PROMOVIDAS EN RELACIÓN CON EL
DESARROLLO RURAL. PERSONAL EXPERTO EN TAREAS DE PROMOCIÓN
SOCIOECONÓMICAS DISPONIBLES ACTUALMENTE O QUE SE COMPROMETE A
DISPONER, RELACIONADO CON EL PROGRAMA A DESARROLLAR
Desde sus orígenes, la labor del Centro de Desarrollo Rural Campiña Sur en el territorio, va más allá de la gestión
Leader (Leader II, Leader Plus y programa bajo la metodología Leader 2007-2013). El CEDER Campiña Sur, ha
gestionado a lo largo de más de dos décadas, muchos otros programas que deben ser tenidos en cuenta para de
cara a conformar una imagen real del Grupo y su labor en el territorio. Son actuaciones que en su gran mayoría no
se reflejan en forma de ratios o indicadores, pero que contribuyen de forma importante a la consolidación del
propio Grupo como elemento dinamizador dentro territorio.
El contenido dispar y plural tanto de las actividades como de las entidades con las que se ha colaborado pueden
permitir de alguna manera “hacer un pequeño retrato” del arraigo del Ceder Campiña Sur en el panorama sociocultural-económico de la Comarca.
A continuación, se hace una pequeña exposición a modo ilustrativo de actuaciones que por diversos motivos
consideramos destacables, sin que en ningún caso se deba entender como un listado taxativo. Muchas de las
acciones que se enumeran se han llevado a cabo con financiación paralela a la propia iniciativa Leader lo que pude a
su vez dar muestra de la función de búsqueda de financiación continua por parte del Grupo de Desarrollo con el fin
de potenciar el cumplimiento de sus objetivos.

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS
El Ceder Campiña Sur ha mantenido entre sus objetivos el contar con herramientas que posibilitaran un
conocimiento profundo de la Comarca en sus diferentes ámbitos, a la vez que se convirtiesen en instrumentos para
la puesta en marcha de proyectos empresariales o para que las propias administraciones promovieran actuaciones
en la Comarca.
Esto ha generado la realización de monografías en forma de estudios e investigaciones, que en gran medida han
servido para cumplir los propósitos para los que se habían generado.
Si consideramos en este sentido las actuaciones desde los orígenes del Ceder, muchos y diversos han sido los
trabajos tales como: la se elaboraron Base de Datos 2000 (base de datos por localidades con información sobre
establecimientos, demografía, estructura económica, cultivos, etc.), Estudio de Biotopos de la Campiña Sur (a través
de un innovador proyecto de estudio, se identificaron y catalogaron los recursos naturales de la Comarca), Estudio
Patrimonial de la Campiña Sur (documento de síntesis de un estudio de catalogación de los recursos patrimoniales
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de la Campiña Sur), Estudio de la Calidad y la Comercialización agroalimentaria (Análisis de la comercialización de
todas las producciones derivadas de la agricultura, donde se valoraba el nivel de transformación existente dentro de
la Comarca, como recurso de indudable valor para el desarrollo económico), Estudio sobre las posibilidades de
comercialización y producción de canales de ovino en la Campiña Sur (Estudio específico sobre el sector ovino y su
rentabilización, como una de las producciones ganaderas más importantes de la Campiña Sur), Análisis y propuestas
relativas a la mejoras de las carreteras de la Campiña Sur (Se trataba de un análisis exhaustivo y pormenorizado de
las carreteras de la Comarca como elementos esenciales de desarrollo, identificando y planteando la necesidad de
una serie de actuaciones y mejoras sobre las diferentes vías de comunicación), Estudio sobre la implantación de un
Telecentro en la Campiña Sur (Dentro del plan de modernización en nuevas tecnologías de la Comarca y unido a la
iniciativa de formación del Curso del Teletrabajo, desarrollamos este estudio que nos facilitó las claves para la
implantación de un Telecentro), Encuesta estudio de la población de la Campiña Sur (En este estudio constatamos
las perspectivas de desarrollo de la población de la Comarca), Estudio Territorial de la Campiña Sur (Estudio
socioeconómico de la Comarca tras el análisis de las grandes y concretas magnitudes estadísticas así como situación
de la misma tras el Leader II), Estudio de las viviendas de emigrantes en la Comarca (Análisis del parque de viviendas
propiedad de emigrantes de la Campiña Sur, condiciones de habitabilidad por localidad y propuestas de soluciones),
Guía Ilustrada de la Campiña Sur (Fruto de un proyecto de investigación se elaboró este trabajo que tuvo como
consecuencia contar con material de gran importancia para visitantes y amantes de la Comarca), Estudio de la
Viabilidad Técnico-Económica de la Industria Quesera en la Campiña Sur (Estudio sobre una de las actividades
claves para el desarrollo del sector ganadero de la Comarca, y sus consecuentes actuaciones de cara a la posible
implantación de industrias queseras), Catalogación dolménica en la Campiña Sur (análisis de los vestigios históricos y
restos existentes en la Comarca), CD-Interactivo de la Campiña Sur (Elemento multimedia de análisis de la
Comarca), Estudio sobre la “Emigración y su Retorno en la Campiña Sur” y Estudio sobre las relaciones
comerciales entre la Campiña y Andalucía: Sevilla y Córdoba (ambos con la finalidad de estudiar su repercusión
social y económica sobre el territorio), etc.
Además de su elaboración, importante ha sido la labor de difusión de sus contenidos a la población, convirtiéndose
éstos, en documentos de consulta y apoyo para muchos sectores poblacionales (agentes de desarrollos,
asociaciones, investigadores, estudiantes, emprendedores…). Hay que destacar también que debido al interés
suscitado entre la población por alguno de ellos han sido editados e incluso reeditados en varias ocasiones
encontrándose a disposición de bibliotecas, centros educativos, Centro de Profesores, asociaciones,… de toda la
Comarca.
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Portada de algunos de los estudios publicados

En el periodo 2007-2013, las actuaciones, en cuanto a estudios realizados por parte del Grupo, han sido más
modestas, si comparamos en relación a periodos anteriores. El número de acciones se ha visto reducido, si bien el
contenido y conclusiones de los realizados han sido de gran importancia para la caracterización de determinados
sectores, como paso previo a cualquier actuación de futuro.
En este sentido se han realizado un Estudio sobre Valorización de los Productos de las Industrias Transformadoras
del Olivar de La Campiña Sur, realizado mediante una Asistencia Técnica externa al Grupo de la entidad Cetaex. En
este estudio en el que participaron cooperativas y productores, así como industrias de la Comarca ha permitido
permitió conocer los niveles de producción y de transformación en la Comarca, a la vez que determinar alternativas
para mejorar la calidad de los productos derivados del olivar, ofreciendo nuevas alternativas a su transformación.
Este estudio fue presentado a la Comarca en un acto con gran afluencia en la que estuvieron presentes entre otras
autoridades el Director General de Desarrollo Rural y el Consejero de Agricultura y Desarrollo Rural.
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Imagen del estudio y del acto de presentación de las conclusiones del mismo

De igual forma se ha realizado un Estudio sobre el Turismo en la Campiña Sur y Plan de Marketing para su impulso.
Este es un documento que ha permitido obtener conclusiones claras en cuanto a la situación actual de la actividad
turística en la Comarca, recursos susceptibles de convertirse en productos turísticos, la estrategia para la creación
de nuevos productos y cauces para la promoción y comercialización de los mismos.
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Imagen del estudio elaborado

Reseñar igualmente, el estudio realizado mediante la Asistencia técnica contratada por la Excelentísima Diputación
de Badajoz y coordinada en el territorio, para el Diseño de Estrategias Territoriales de Investigación e Innovación.
El objetivo de este trabajo era el establecer un diseño de estrategia territorial que incluyeran las claves necesarias
para incrementar su potencial de financiación y refieran todas las exigencias de la Estrategia de Especialización
Inteligente para Extremadura, RIS3. Este trabajo se ha realizado a mitad del año 2015 y ha permitido fijar una
estrategia de desarrollo local de la Comarca con las claves necesarias para incrementar su potencial de financiación
en el nuevo marco operativo Horizonte 20-20; ajustados a los requerimientos de la Estrategia de Especialización
Inteligente, RIS3; y base para cualquier documento estratégico para el periodo 2015-2020 de nuestra Comarca.
Hay que hacer igualmente mención a otra serie de iniciativas emprendida por promotores privados o públicos, que
no teniendo la consideración de estudios propios del Grupo, han permitido profundizar en materias y contenidos
diversos de gran interés en el desarrollo comarcal.
Este es el caso del estudio relacionado con la aplicación de las matemáticas en el patrimonio cultural de la Comarca,
Guía sobre Orquídeas de la Campiña Sur, Plantas del Monumento Natural de la Mina de la Jayona,…..
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OTRAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO RURAL
Innumerables son las acciones promovidas por el Ceder Campiña Sur que desde su puesta en marcha ha
desarrollado dentro de su ámbito de actuación.
A modo ilustrativo podemos enumerar la participación en el Programa Pueblos (financiada desde la Dirección
General de Juventud, decisiva para formar a más de un centenar de jóvenes de la Comarca en animación
sociocultural y medioambiental), el ser Punto de Orientación Empresarial (en conexión con la Dirección General de
Promoción Empresarial e Industrial de la Junta de Extremadura, facilitando atención a iniciativas empresariales),
actuar como Unidad Territorial del Gabinete de Iniciativa Joven (apoyando iniciativas con potencialidades de
imaginación, creatividad e innovación de la juventud en ámbitos artísticos, sociales y empresariales), participar
activamente en el proceso de constitución de Agenda 21 en la Comarca Campiña Sur ( en colaboración con la
Diputación de Badajoz), desarrollar el proyecto MELKART (Iniciativa comunitaria Equal desarrollada en
colaboración con el Área de Desarrollo Local de la Diputación de Badajoz promoviendo la creación de empleo
estable en zonas rurales), trabajar en Proyecto de Estudio, Diseño y Catalogación de Rutas de Senderismo por la
Campiña Sur de Extremadura (financiado por el Sexpe dentro del programa de Subvenciones públicas para
entidades colaboradoras), la ejecución Proyecto de Educación para la sostenibilidad (financiado al amparo de las
ayudas Sexpe-Otros Organismos destinado a la contratación de trabajadores desempleados para la realización de
obras y servicios de interés general y social), participación activa en la ejecución del Plan de Dinamización Turística
de las Comarcas de Sierra Suroeste, Tentudía y Campiña Sur (junto a la Excma. Diputación de Badajoz en
coordinación con Ministerio, Consejería y Confederación de Empresarios, el Ceder Campiña Sur a través de un
Convenio de Colaboración participo activamente en las estructuras de gestión del plan: Comité Técnico y Comité
Político, trabajando en las decisiones, desarrollo y divulgación de las diferentes acciones que dicho plan conllevaron
en el territorio), ejecución de Cursos de formación agraria ( dentro del Plan de Formación continua de la
Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural se han impartido cursos de Gestor de Explotaciones de Porcino
Extensivo, Iniciación a la Cata del Vino, de Incorporación a la Empresa Agraria, de bienestar animal para
transportistas, Curso de bienestar animal para ganaderos, entre otros), participación activa en el desarrollo del
proyecto Invertir en Comarca (en colaboración con la Excma. Diputación de Badajoz con el objetivo fundamental
de fomentar la inversión tanto interna como externa en el territorio), desarrollando diferentes acciones formativas
financiadas por vías alternativas a la iniciativa o metodología Leader (estas han sido diversas tanto en contenido
como en vías de financiación, siendo algunos de ellos Cursos de Portugués, Cursos de Contabilidad informatizada
dentro Plan de Formación Continua, Jornadas sobre competitividad de las PYMES en Sistemas de Calidad y el
Medio Ambiente en la Campiña Sur, Mejora en los diseños y la calidad del Turismo en el Medio Rural, el uso de las
Nuevas Tecnologías en las PYMES, Jornadas transfronterizas y Cursos de formación continua de los propios
trabajadores del Grupo), Promoción de la Comarca en ferias de ámbito comarcal, regional y nacional (Participando
en diferentes y repetidas ediciones de las siguientes ferias: Feria de Muestras de la Campiña Sur en Azuaga, Feria
Extremeña de la Naturaleza, Caza, Pesca y Tiempo Libre en Llerena, Feria de Turismo de Interior de Extremadura

367

en Don Benito, Miajon en Badajoz, Feria Internacional de Ornitología en Monfragüe, Feria Andaluza de Turismo en
Sevilla, Feria Internacional de Turismo en Madrid, ...), Participación en el proyecto Territorio 10 (llevada a cabo por
la Junta de Extremadura, a través del Gabinete de Iniciativa Joven y con la colaboración de la Red Extremeña de
Desarrollo Rural, que contó con la ejecución de dos acciones diferentes: un plan formativo para desarrollar el plan
de empresa de potenciales emprendedores en el que participaron 18 jóvenes de la Comarca, y la I edición de los
premios “Ser joven y vivir en Extremadura” en la que uno de los participantes de la zona recibió reconocimiento a
través de los mismos), elaboración y publicación del Periódico Comarca Campiña Sur (con la finalidad de propiciar
la cohesión social se articuló esta herramienta que facilitaba la difusión de la información entre todos los municipios
de la Comarca), ejecutando el Proyecto Haciendo Memoria (con la recopilación de información de leyendas y
cancioneros de cada pueblo a través de un trabajo de investigación y aportaciones de los mayores, para
posteriormente publicar estos contenidos), facilitando la creación del Centro de Documentación de la Campiña Sur
(con el objetivo de dotar a la Comarca de un espacio, físico y virtual, donde poder consultar, localizar o proveerse
de información sobre temas relacionados con la Campiña Sur), acometiendo proyectos de promoción de la
ornitología (fundamentalmente a través de proyectos de cooperación interterritorial que han permitido contar con
observatorios y puntos de información, material promocional así como realizar promoción en ferias especializadas
como es el caso de la Feria Internacional de Ornitología en Monfragüe), elaborando material de carácter turístico y
divulgativo de los recursos de la Comarca (mapas Medioambientales, folletos, guías, dvds, posters, …), organizando
y celebrando cursos de verano de la Universidad de Extremadura (en diversos años, con contenidos diversos y con
la participación de grandes conocedores de las diferentes materias, el Ceder ha organizado este tipo de acciones
formativas), ejecutando proyectos importantes para la divulgación y acceso a los recursos turísticos de la Comarca
(proyecto de señalización, diseño de un app turística de la zona, proyecto de promoción de la Comarca en la ciudad
de Sevilla, etc.) y un innumerable número de proyectos y acciones que día a día se ejecutan en pro del desarrollo,
promoción y puesta en valor la Comarca Campiña Sur….
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Nuestras acciones en imágenes

En el último periodo hay una serie de proyectos y acciones que deben destacarse, no por la importancia del
montante de su financiación, en algunos de ellos prácticamente inexistente, pero sí por su repercusión para el
territorio, para determinados sectores o incluso para el propio Grupo, que no sólo ha permitido afianzarnos en el
territorio y sino también ante otros organismos e instituciones.
Entre ellos podemos citar a modo ilustrativo
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Proyecto de Participación Social para el Desarrollo de la Campiña Sur.
Financiados a través de la Dirección General de Desarrollo Rural, el Ceder Campiña Sur ha contado con
financiación en dos anualidades 2008 y 2013 para la realización de un proceso participativo dentro de la Comarca a
través de la celebración de diferentes foros. Estos se organizaron por diferentes temáticas e intereses comunes
celebrándose en diferentes momentos reuniones tales como Foro de Participación Ciudadana (compuesto por
población general de la Comarca), Comité Ejecutivo de Participación (Dr. Gral. de Desarrollo, Mancomunidad y
Ceder), Comité Político de Participación (Alcaldes y representantes de mancomunidades), Comité Técnico de
Participación (AEDL’S, Sexpe, …), Foro de Juventud (asociaciones juveniles y jóvenes en general de la Comarca,
Foro de Cultura: Se han realizado 2 reuniones (Fuente del Arco y Reina), Foro de Igualdad: (federación de mujeres,
asociaciones de mujeres, oficinas de igualdad,….), Foro de Educación (Centro de Profesores y recursos, Ampas,
directores de centros escolares, …), Foro de Empleo, Empresa y Formación (sindicatos, asociaciones de
empresarios, agentes de empleo, Sexpe, ….), Foro de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente (agentes del medio
natural, Seprona, Asociaciones, agricultores y ganaderos, cooperativas,….).
A su vez se utilizaron otras herramientas tales como foros abiertos en internet, edición de boletín informativo,
concursos sobre la Comarca (dibujo, fotografía,…), encuentros de jóvenes y mujeres,….
En definitiva, un proyecto que a pesar de no contar con un elevado presupuesto ha permitido dinamizar y hacer
participar a un elevado número de habitantes de la Comarca en la definición de sus intereses.

Imagen de reunión del Foro Político
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Imágenes de los diferentes foros y encuentros
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Participación en la elaboración de los Planes Territoriales de Empleo:
El Servicio Extremeño de Empleo (SEXPE), consideró al Centro de Desarrollo Rural Campiña Sur como un agente
territorial en el proceso de elaboración de los Planes Territoriales de Empleo. Se trataba de elaborar un
instrumento estratégico para planificar y desarrollar en el ámbito de nuestra Comarca un conjunto de medidas
activas para el empleo.
En este proceso igualmente participaron diversas entidades como Área de Desarrollo Local Desarrollo Local de la
Diputación, Mancomunidades de Aguas de Llerena, Agentes económicos y sociales (sindicatos, asociaciones,…),
FEMPEX y Red Extremeña de Desarrollo Rural

Definición del Plan de Acción para la zona XII dentro de la Ley de Desarrollo Rural
El 14 de Diciembre de 2007 se publicaba en el BOE la Ley 45/2007 para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural.
Una ley que perseguía la mejora de la situación socioeconómica de la población de las zonas rurales y el acceso a
unos servicios públicos suficientes y de calidad, con especial interés en los colectivos de mujeres y jóvenes. En ella
se marcaba una territorialización de las regiones, diferenciando aquellas que necesitaban de actuaciones prioritarias
y previendo la necesidad de establecer un plan por zona rural que requería de un elevado grado de gobernanza.
La Comarca Campiña Sur junto con la Comarca vecina de Tentudía, conformaban la denominada Zona XII,
identificada como zona prioritaria.
Desde que el 10 julio 2009 se produjera la presentación por parte de la Dirección General de Desarrollo del Mapa
de Zonas de Extremadura y se nos marcaran las instrucciones para presentar propuestas de acciones a desarrollar
en el territorio, Zona XII, se dio comienzo a un largo trabajo.
El Ceder Campiña Sur, junto con Cedeco Tentudía y las Mancomunidades de Aguas de Llerena y Tentudía
conformaron el denominado Comité Territorial de Zona y el Órgano Técnico del Comité.
A lo largo de más de dos años, nuestro centro trabajó intensamente en la definición de este Plan de Acción, en un
proceso repleto de reuniones, encuentros, debates, y análisis de la situación y necesidades de la zona, que concluyó
con la definición del Plan de Acción para la zona, que fue incluso revisado y reformulado en momentos posteriores.
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Momento de celebración de algunas de las reuniones

Trabajo en colaboración con la Diputación de Badajoz en el proyecto ROT
El Centro de Desarrollo Rural Campiña Sur de la mano con la Excelentísima Diputación de Badajoz ha propiciado el
impulso de un nuevo modelo de intervención y organización del desarrollo local, bajo los principios de planificación
y gestión estratégica, haciendo converger los intereses municipales, provinciales, regionales y europeos. Para ello se
ha reforzado la articulación entre los agentes locales que trabajan en el territorio provincial, mediante procesos de
complementariedad, cooperación y participación, optimizando así el uso de los recursos públicos y ofreciendo una
cobertura de servicios a las entidades locales más equilibrada y solidaria.
Este proyecto parte de una estrategia institucional que pretendía la construcción de un nuevo modelo de
organización del desarrollo local, basado en la creación de las AGENCIAS DE DESARROLLO ESTRATÉGICOS,
espacios de reflexión y cooperación para los agentes que trabajan en el ámbito de lo local. Para la construcción de
este modelo de organización del desarrollo local, ha supuesto la creación de una serie de CENTROS INTEGRALES
DE DESARROLLO distribuidos geográficamente por la provincia de Badajoz.
El Ceder Campiña Sur ha participado en el diseño de este nuevo modelo en todo el proceso desarrollado entre
otras a través de las siguientes funciones


Participando activamente en la estructura de organización del CID Campiña Sur. A través de la figura de
su gerente, el Ceder Campiña Sur participa en la estructura técnica encargada de la organización física del
Centro Integral de Desarrollo de la Comarca: Comité de Gestión del CID de Campiña Sur



Favoreciendo actuaciones que permitan la creación de empresas, así como fomentar la consolidación de
las existentes, utilizando el espacio del CID para ello



Favoreciendo la ocupación de las preincubadoras e incubadoras del CID.
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Favoreciendo el uso del CID como espacio para la reflexión y la participación social, a partir de la
organización de foros, encuentros, reuniones y jornadas.



Participando activamente en la difusión y captación de beneficiarios de las acciones de diversas acciones y
programas puestas en marcha en el desarrollo de este proyecto tales como: Cooperatec, Planificación
estratégica para la comercialización de empresas de economía social de la provincia de Badajoz (PECES),
ECOAHORRO, Asistencia técnica para la puesta en marcha de una escuela de emprendimiento y de un
laboratorio de la innovación, ATE: Asistencias Técnicas Especializadas, “Exportar para crecer,
PROGRAMA LOCAL DE APOYO AL EMPLEO (PLAE), Feria del Empleo en la Comarca Campiña Sur

En definitiva un listado de proyectos que por uno u otro motivo nos parecen interesante de enumerar, pero que
para nada deben considerarse como una relación limitada, puesto que sería imposible plasmar en este documento,
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que por otra parte debe ser sintético y concreto, todas y cada una de las actuaciones en las que el Grupo día a día a
lo largo de más de dos décadas ha trabajado.

DIFERENTES CONVENIOS CON INSTITUCIONES
Entre sus objetivos, el Ceder Campiña Sur ha tratado en todo momento de estrechar lazos con diferentes entidades
de ámbitos dispares, con el objeto de cooperar en la consecución de objetivos comunes. En este sentido varios han
sido los convenios que se tienen firmados o que puntualmente se han establecido, en diferentes parcelas de
actuación:
Convenio con Confederación Hidrográfica del Guadiana:
El Ceder Campiña Sur, junto con otros 13 Grupos de Acción Local de Extremadura, firmó un convenio de
colaboración con la Confederación Hidrográfica del Guadiana y la Red Extremeña de Desarrollo Rural en materia
de actividades medioambientales y otras acciones relacionadas al desarrollo sostenible de las zonas rurales de
Extremadura. Su objetivo era establecer una colaboración de ambas entidades en actividades relacionadas con la
difusión y concienciación a la población sobre los problemas ambientales en su entorno relacionados con la gestión
y uso de los recursos hídricos en el Guadiana Extremeño y los ecosistemas a ellos asociados.
El citado convenio ha permitido poner en marcha numerosas actuaciones tales como Elaboración de una Unidad
didáctica sobre el agua en la Campiña Sur, Recopilación de técnicas y consejos de ahorro de agua y edición de unos
folletos sobre estas buenas prácticas en el uso del agua, dirigido a los hogares, la hostelería y los agricultores,
Realización de encuestas a estos colectivos para evaluar el grado de aplicación de las buenas prácticas facilitadas, así
como para conocer su opinión respecto a la gestión y uso eficaz del agua, Recopilación y diseño de juegos y
pasatiempos infantiles relacionados con el agua, y publicación de éstos en formato de libro para su distribución
entre los centros de enseñanza infantil, Organización y celebración de dos concursos escolares, Actividades de
información y difusión sobre las actuaciones realizadas por la Confederación en materia de Educación Ambiental y
Recopilación y elaboración de un inventario sobre los recursos hídricos de la Comarca.
Igualmente, esta colaboración permitió la puesta en marcha de un proyecto de cooperación interterritorial entre
diversos Grupos, denominado “Guadiana el rio que nos une”

Universidad de Extremadura.
Se tienen firmado convenios para la realización de prácticas con la Universidad de Extremadura en general y con
determinadas Escuelas Universitarias o Facultades. Se posibilita de este modo la enseñanza práctica a los alumnos en
ellas formadas, al mismo tiempo que permite dotar al Centro de Desarrollo de personal perfeccionado en
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determinadas materias, favoreciendo la multidisciplinalidad del equipo. Se han facilitado a lo largo de la última
década, prácticas a alumnos de últimos cursos de Escuelas y Facultades Universitarias en las especialidades de:
Ciencias Empresariales, Turismo, Licenciatura de Ciencias Ambientales, Geografía, Master de Desarrollo Rural….

Institutos de Secundaria en especialidades de Formación Profesional.
Con el mismo objetivo que en el caso de la Universidad, se posee acuerdos de realización de prácticas en el Ceder
Campiña Sur de alumnos matriculados en módulos relacionados con Administración y gestión de empresas, quienes
desarrollan en el seno de nuestra entidad las prácticas de su formación.

Colaboración con la Universidad de Évora
La existencia de un convenio con la Universidad de Évora permitió que se realizaran investigaciones conjuntas sobre
los Nuevos Yacimientos de Empleo, las características sociológicas de la población rural, la dinamización
socioeconómica y cultural de las poblaciones rurales.

Convenio con la entidad Caja Badajoz.
En los dos periodos de programación anteriores se ha firmado convenido de colaboración con la entidad Caja
Badajoz, actualmente Ibercaja, para la gestión de los fondos recibidos derivados de nuestros cuadros financieros.
Estos convenios, además posibilitaba el poner a disposición de los promotores un catálogo de productos financieros
para apoyo de sus proyectos.
En el nuevo periodo se prevé igualmente iniciar negociaciones para concluir con la firma de un nuevo convenio con
aquella entidad que mejores condiciones ofrezca en sus operaciones para el territorio.
Convenio con la Consejería de Empleo, empresa e innovación de la Junta De Extremadura, a través del Servicio
Extremeño Público De Empleo (SEXPE), y el Centro de Desarrollo Rural Campiña Sur para la cooperación sobre
acciones de formación para el empleo que lleven aparejada la obtención de certificados de profesionalidad del
programa de desarrollo comarcal bajo la metodología leader en la Comarca campiña sur 2007-2013
Este convenio firmado entre el Ceder Campiña Sur y el SEXPE, ha tratado de marco de colaboración para ambos,
con el fin de coordinar la ejecución de las acciones de formación para el empleo que se desarrollen en el marco de
la “Medida de Formación para el Desarrollo Rural del Programa de Desarrollo Comarcal bajo la metodología
Leader en la Comarca Campiña Sur 2007-2013”.
El SEXPE como entidad con competencia para certificar y avalar la formación desarrollada al en aquellas
especialidades dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad vinculados al Catálogo Nacional de
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Cualificaciones Profesionales, así como a otras incluidas en el Fichero de Especialidades formativas que se cita en el
Decreto 168/2012, de 17 de agosto.
Este convenio de gran interés para las partes ha permitido que dentro de la Comarca se hayan formado a casi un
centenar de personas en este tipo de acciones formativas en especialidades tan concretas como: atención
sociosanitaria a personas en domicilio o en Docencia para la formación y el empleo.
Convenios con el Ayuntamiento de Azuaga
Con esta entidad se tienen firmados dos convenios.
a) Por una parte se tiene firmado un convenio por los que este Ayuntamiento cede los locales en los que el
Centro de Desarrollo Rural tiene su sede desde el año 2001.
b) Por otra parte esta entidad ha sido Responsable Administrativo y Financiero del Grupo desde sus orígenes
en la gestión de los diferentes programas e iniciativas.

PARTICIPACION DEL CENTRO DE DESARROLLO RURAL CAMPIÑA SUR EN ENTIDADES y REDES
ORGANIZADAS EN TORNO AL DESARROLLO RURAL.
El Centro de Desarrollo Rural Campiña Sur ha participado activamente en una serie de asociaciones y entidades
siendo miembros de las mismas
1. Asociación de Turismo Campiña Sur.
Esta asociación fue promovida en sus orígenes por parte del Centro de Desarrollo Rural. Desde aquel momento, y
hasta estos días se ha mantenido el apoyo institucional a la Asociación de Turismo Campiña Sur. Y en este sentido
se sigue participando en diferentes aspectos: asumiendo cargos en su directiva, participando en los actos
promovidos por la Asociación, apoyándolo en el desarrollo de sus actividades.
2. Red Extremeña de Desarrollo Rural
El Centro de Desarrollo Rural Campiña Sur se encuentra integrado dentro de la Red Extremeña de Desarrollo
Rural (Redex). La participación en esta institución es activa de modo que se ha pertenecido a diferentes Grupos de
trabajos promovidos en su seno como la Comisión de Turismo, Comisión de Promoción Empresarial e Industrial y
Comisión de Informática, Gt1. De igual forma el Ceder Campiña Sur ha asumido desde sus orígenes diversas
funciones dentro de la misma tales como la Secretaría desde sus inicios y hasta el 27 de noviembre de 2.003, y
durante el periodo comprendido entre el 2011 y 2016 las funciones de Vicepresidenta de la misma.
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3. Red Española de Desarrollo Rural
El Ceder Campiña Sur está igualmente integrado en la Red Española de Desarrollo Rural, donde en diversas
ocasiones se ha participado en comisiones diversas tales como Comisión de Nuevas Tecnologías y Sociedad de la
Información.

CENTRO DE REFERENCIA.
Además de todo lo expuesto podemos decir que el Centro de Desarrollo Rural Campiña Sur es un verdadero
referente a nivel comarcal en diversas materias, y así es considerado. Hasta él acuden no sólo por el público general,
sino incluso administraciones tanto de ámbito local como supralocal, a cuestiones tan dispares como asesoramiento
empresarial, como centro de información comarcal, como centro de documentación (datos patrimoniales,
turísticos, naturales,…).
Debemos añadir que la representatividad es tan importante que incluso el Ceder colabora con asociaciones y otros
centros de la Comarca prestando material y apoyo logístico para la celebración de determinados eventos (paneles o
fotografías de la Comarca, proyectores,…)

PERSONAL EXPERTO QUE COLABORA

CON EL CEDER “CAMPIÑA SUR”

Agentes de Empleo y Desarrollo:
El Ceder Campiña Sur utiliza la estructura creada por la Administración a través de los agentes de empleo y
desarrollo existentes en las 21 localidades del ámbito de la Comarca que abarca a la totalidad de municipios:
Ahillones, Azuaga, Berlanga, Campillo de Llerena, Casas de Reina, Granja de Torrehermosa, Higuera de Llerena,
Fuente del Arco, Llerena, Llera, Maguilla, Malcocinado, Peraleda del Zaucejo, Puebla del Maestre, Reina, Retamal de
Llerena, Trasierra, Usagre, Valencia de las Torres, Valverde de Llerena y Villagarcía de la Torre.
A pesar de que la vinculación a cada uno de los ayuntamientos es diferente dado que en unos casos dependen del
propio Ayuntamiento y en otros de la Diputación de Badajoz, la coordinación con los AEDL y el CEDER Campiña
Sur es fundamental a nivel territorial. Se ha considerado prioritario por parte del Grupo, la necesidad a la hora de
poner en marcha estrategias de desarrollo acordes a las necesidades de la zona, el contar con este colectivo como
conocedor del ámbito local, utilizándose como verdaderas antenas de difusión de nuestra labor en el territorio
(convocatorias, resoluciones, …)
Técnicos de la Mancomunidad Integral de Servicios de la Campiña Sur:
Agente de Empleo y Desarrollo.
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Técnicos de la Mancomunidad Integral de Agua y Servicios de la Comarca de Llerena:
 Gerente
 Técnicos de la oficina de igualdad
 Área de urbanismo
 Área de deportes,….
Personal técnico de la OPEL (Oficina de Promoción Económica Local de Azuaga).
Equipos técnicos de las Universidades Populares de Azuaga, Llerena, Campillo de Llerena, Granja de
Torrehermosa.
Técnicos de las Oficinas de Turismo en Azuaga y Llerena.

ENTIDADES COLABORADAS CON EL CENTRO DE DESARROLLO EN LA EJECUCION DE LA ESTRATEGIA
2014-2020
En relación a la estrategia que se ha definido para el periodo 2014-2020 por parte del Centro de Desarrollo Rural
Campiña sur, existe una serie de entidades de ámbito regional que han mostrado su apoyo en su definición y que
muestran su interés en colaborar con nuestra entidad en la puesta en marcha. Se tratan de entidades dispares todas
ellas relacionadas con el contenido de los objetivos definidos en la misma.
Entre ellos podemos destacar:
•

Apag Extremadura-ASAJA

•

Dirección General de Medio Ambiente

•

Dirección General de Turismo

•

Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura: Cycitex

•

FUNDECYT-PCTE

•

Asociación de Empresarios de Azuaga y su Comarca

•

Universidad de Extremadura. Master de Desarrollo Rural.

•

Federación de Mujeres de la Campiña Sur de Extremadura

•

Instituto de la Juventud de Extremadura

•

Asociación para la defensa de la naturaleza y los recursos de Extremadura: Adenex,…
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8 CAPACIDAD ADMINISTRATIVA
8.1. CAPACIDAD TECNICA Y ADMINISTRATIVA DEL CEDER
En agosto de 1994 se constituyó el “Centro de Desarrollo Rural Campiña Sur” como un centro con actividad
propia para promover el desarrollo de la Comarca, acometiendo fundamentalmente labores de asesoramiento y
dinamización de la población.
Era necesario contar con profesionales para trabajar en él con espíritu emprendedor, dotes para estimular y
asesorar a promotores de proyectos y una gran capacidad para administrar el programa de desarrollo aprobado
dentro de la Iniciativa Comunitaria Leader II, en aquel momento.
Las oficinas del Ceder “Campiña Sur” se instalaron en Azuaga, en pleno centro de la localidad, en un edificio en una
segunda planta con las infraestructuras necesarias para el desarrollo de su labor técnica y administrativa (despachos
para el presidente, la gerente y los técnicos, archivo y sala de reuniones). Posteriormente se cambiaría la ubicación
de la oficina a un edificio cedido por el Ayuntamiento de Azuaga que consta de dos plantas, también en pleno centro
de la localidad y con espacios más amplios y luminosos que suponían una mejora en la calidad de los servicios
desarrollados en el propio Grupo.
Las razones que avalan la capacidad técnica y administrativa del Ceder “Campiña Sur” se ha puesto de manifiesto en
numerosas ocasiones y por distintos motivos, de los que vamos a enumerar a continuación aquellos que
consideramos por diferentes aspectos como más importantes:


Los resultados de las diversas evaluaciones intermedias y finales realizada a todos los Grupos Leader de
Extremadura por los organismos intermediarios de las Iniciativas Leader II y Leader Plus, y ejecutada en
más de una ocasión por la empresa Ecotono. En estas evaluaciones se destacaba del Ceder “Campiña Sur”
la juventud de su equipo técnico y su buena resolución. Estas evaluaciones intermedias se han realizado
utilizando diversos muestreos y en base a entrevistas personales y totalmente asépticas a los beneficiarios,
socios y miembros de la Comisión Ejecutiva del Ceder.



La aplicación de la Iniciativa Leader II, Leader Plus y el programa de desarrollo comarcal bajo la
metodología Leader 2007-2013 en la Campiña Sur, ha conllevado la puesta en marcha de un importante
número de proyectos así como la consolidación de otros tantos. Este elevado número ha necesitado de
un gran esfuerzo de difusión, de dinamización, de asesoramiento, de administración y de control por parte
del equipo técnico.



Personal técnico cualificado. A lo largo de la ejecución de las distintas iniciativas y programas se ha
contado con personal técnico formado y capacitado que han dado respuesta en todo momento a las
necesidades del Centro y a la de la población que ha demandado el apoyo del mismo. Este personal sigue
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vinculado al Grupo en su práctica totalidad desde sus inicios, lo que da garantía de un personal no sólo
bien capacitado, sino que ofrece la confianza de ser buenos conocedores de la Comarca y del desempeño
de sus funciones.


Existencia de un equipo multidisciplinar. La disparidad de las titulaciones del equipo técnico que trabajan
dentro del Grupo de desarrollo es una garantía de conocimiento sobre diversos campos y materias.



A finales de 1999 se incorporaron dos nuevas localidades a la Iniciativa Leader II gestionada por el CEDER
“Campiña Sur” (Llerena y Casas de Reina) realizándose una rápida labor de difusión y asesoramiento en
ambas localidades, lo que permitió la presentación de varios proyectos, innovadores y susceptibles de
financiación, antes del cierre del programa. El trabajo con estas Entidades Locales para su incorporación y
la difusión del espíritu de la Iniciativa Leader II entre los ciudadanos de ambas localidades avalan el trabajo,
dedicación y capacidad de resolución del equipo. Esta circunstancia unida a la posterior anexión de varios
municipios como Trasierra, Puebla del Maestre, Fuente del Arco, Reina, Usagre y Llera de cara al inicio de
la aplicación de la Iniciativa Leader Plus permitieron conformar al Grupo a imagen y semejanza de la
Comarca natural de la Campiña Sur, salvando en algunos casos, obstáculos históricos a la cooperación y el
trabajo en común entre algunos de los municipios.



El CEDER “Campiña Sur” ha desarrollado un gran número de iniciativas de cooperación interterritorial y
transnacional dentro de la Iniciativa Leader II, Leader Plus y Programa comarcal bajo la metodología
Leader 2007-2013 lo que indica su capacidad de trabajar junto con otros Grupos de dentro y fuera de
España en la promoción y gestión de actuaciones de desarrollo conjunta de los territorios.



Cada uno de los proyectos presentados ha sido estudiado, asesorado y seguido con una gran atención
particularizada, lo que avala el alto grado de satisfacción de los promotores.



Los diferentes convenios y colaboraciones con otras entidades, entre los que podemos destacar el
convenio firmado con la Universidad de Extremadura para que sus alumnos realizaran prácticas en nuestra
oficina se ha ratificado en el grado de satisfacción mostrado tanto por alumnos como por tutores
universitarios, convirtiéndose el CEDER “Campiña Sur” en la entidad de referencia para el alumnado
universitario de la Comarca por su calidad de trabajo y prácticas. Además de lo expuesto, esta
colaboración ha permitido enriquecer al Grupo por la incorporación de personal con conocimientos muy
diversos.



También realizan prácticas formativas en nuestras oficinas alumnos de los Institutos de Educación
Secundaria de la Comarca: alumnos de Ciclos Superiores de Formación Profesional de Administración y
Finanzas y alumnos de Centros Homologados que imparten en la Comarca cursos del Plan FIP
relacionados con labores administrativas
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El CEDER “Campiña Sur” se ha convertido en centro de referencia en el asesoramiento técnico a
numerosos promotores, empresarios y asociaciones de la Comarca facilitándole la derivación a otras
líneas de ayudas.



De la misma manera, se ha convertido en referente para las Entidades Locales de la Comarca,
especialmente para las más pequeñas, que recurren al CEDER “Campiña Sur” en busca de asesoramiento
técnico a la hora de presentar proyectos a las convocatorias públicas de BOP, DOE, BOE y DOCE.



El CEDER también ha realizado trabajos conjuntos con la Diputación Provincial de Badajoz en la
elaboración de documentos tan importantes como el Plan Estratégico de Desarrollo Comarcal, la Agenda
21 de la Comarca Campiña Sur, Invertir en Comarcas o el proyecto ROT. Sus líneas estratégicas están en
consonancia con las expuestas en este Programa y son elementos de gran importancia, y referente
obligado para cualquier actuación en pro del desarrollo emprendida en el seno de la Comarca por parte
de entidades tanto privadas como públicas. Así mismo existe un vínculo muy directo concretamente con
el Área de Desarrollo Local de la Diputación participando activamente con ella en todas las actuaciones y
proyectos emprendidos, actuando en muchas ocasiones como “verdaderas delegaciones” en el territorio



El CEDER ha realizado multitud de estudios a distintos sectores socioeconómicos de la Comarca: agricultura,
ganadería, turismo, nuevas oportunidades de negocios, patrimonio, medio ambiente, …



El CEDER mantiene en la actualidad relaciones fluidas con diferentes instituciones y empresas que le
permiten ofrecer una información y asesoramiento especial sobre muy diversas materias. En este sentido
es de señalar determinados ámbitos a los que desde los orígenes se ha mantenido vínculos importantes tal
es el caso del colectivo de emigrantes a través de sus Federaciones de Emigrantes Extremeños en Euskadi,
Cataluña y Madrid (que son socios de nuestro G.A.L.), la Fundación Extremeños en el Mundo, y la
Consejería de Bienestar Social de la Junta de Extremadura (con la que hemos mantenido un convenio de
colaboración); el colectivo de empresarios desempeñando cargos de importancia dentro de los órganos
de decisión del Grupo; los agricultores y ganaderos, ….



De la misma manera nos hemos convertido en centro de referencia en temas europeos, con sólidas
relaciones con empresas de formación de carácter nacional y con instituciones como la Diputación
Provincial de Badajoz, con las que intercambiamos información y asesoramiento. Lo mismo ocurre con las
Entidades Locales y Mancomunidades de la Comarca y con otros Grupos Leader de dentro y de fuera de
Extremadura.

El CEDER cuenta, además, con la colaboración de un gran número de profesionales de la Comarca con los que
intercambiamos asesoramiento y colaboración en distintas actuaciones. Así, cabe destacar nuestras relaciones con:
Técnicos de la Mancomunidad Integral de Servicios de la Campiña Sur:
Agente de Empleo y Desarrollo
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Técnicos de la Mancomunidad Integral de Agua y Servicios de la Comarca de Llerena:


Gerente



Técnicos de la oficina de igualdad



Área de urbanismo



Área de deportes, …

Personal técnico de la OPEL (Oficina de Promoción Económica Local de Azuaga).
Equipos técnicos de las Universidades Populares de Azuaga, Llerena, Campillo de Llerena, Granja de
Torrehermosa.
Técnicos de las Oficinas de Turismo en Azuaga y Llerena.

8.2 EQUIPAMIENTO EXISTENTE
Actualmente el Ceder “Campiña Sur” tiene su sede en la C/ Muñoz Crespo nº 15 de Azuaga (Badajoz), esta sede la
ocupa desde principio del año 2001, cuando se pasó de un local en planta alta alquilado por el Grupo, a un edificio
de propiedad del Ayuntamiento de Azuaga cedido de forma gratuita al Grupo. Con el traslado al nuevo local se
conseguían varias mejoras: por una parte se ganaba en espacio tanto en el número de despachos como en la
amplitud de los mismos, se conseguía contar con luz solar en las mayorías de las zonas, se salvaban algunas de las
principales barreras de accesibilidad con que contaba el anterior local y además se reducían los costes de
arrendamientos asumidos hasta entonces, al involucrarse con esta aportación el Ayuntamiento de Azuaga.
Nuestras oficinas se encuentran situadas en un edificio singular, ubicado junto al Museo Etnográfico de la Sierra y la
Campiña Sur de Extremadura y el Teatro Central Cinema, y cuentan con un amplio recibidor donde se encuentra
los tablones de anuncios y expositores con información: folletos, carteles, publicaciones más recientes...
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Vista general de la entrada al Ceder Campiña Sur

A la izquierda se encuentra el despacho del administrativo del centro totalmente equipado con todos los medios
tecnológicos necesarios para su funcionamiento: fotocopiadora, fax, centralita telefónica digital, equipo informático y
archivos de funcionamiento diario. Este despacho tiene un amplio ventanal que permite la ventilación y la
luminosidad en la sala.

Despacho Administrativo
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El despacho de la gerencia del Centro es amplio de tal manera que permite tener en su interior, mobiliario y
equipo informático y una mesa de reuniones para el equipo técnico y para todos aquellos encuentros con
promotores e invitados que pudieran producirse.

Despacho Gerente

Además se cuenta con un gran despacho para tres técnicos y dos salas para el archivo de documentación y
materiales.

Despacho equipo técnico
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En general, el Ceder dispone de una importante dotación de equipos informáticos acordes con los nuevos medios
de comunicación e información.
Los aseos están divididos en aseos femeninos, masculinos y para minusválidos. Son amplios, con sistemas de
ventilación y cuentan con sus respectivos lavabos.
Contamos con la posibilidad de utilizar como sala de conferencias, jornadas y seminarios el “Teatro Central
Cinema”, con acceso directo desde el patio de las oficinas, que tiene una capacidad de 300 butacas.
Desde el distribuidor de la planta principal, se tiene acceso a una escalera que permite la subida a la planta segunda
del edificio.
En ella se ubica una Sala de Juntas amueblada con mesa, sillas, televisión y reproductor de DVD, donde se celebran
las reuniones con colectivos más numerosos, talleres, jornadas, selecciones de personal, Comisiones Ejecutivas del
Grupo, etc. La capacidad para aproximadamente 25 personas es una de los espacios que mayor posibilidades brinda
en el trabajo diario del Grupo, dado que además en numerosas ocasiones esta sala es facilitada a otras entidades del
territorio o de fuera de él como punto de encuentro con empresarios de la zona (Diputación, empresas
consultoras,)

Reunión en la Sala de Juntas del Ceder Campiña Sur
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Y por último, se cuenta con dos despachos diáfanos que según los momentos han permitido albergar a personal
adscrito temporalmente al Ceder por diversos motivos: alumnos en prácticas de la Universidad o Centros
Educativos, a personal encargado de desarrollar proyectos subvencionados por otros organismos (SEXPE, Medio
Ambiente, Diputación,…), o sede de personal técnico de proyectos de cooperación ….
Todas las zonas están debidamente climatizadas para facilitar su uso tanto en época estival como en invierno.

8.3 RELACION DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO
A continuación se hace una relación de las personas y perfiles profesionales con los que actualmente cuenta el
Grupo.
Este personal no es el único existente en él, dado que eventualmente se cuenta con trabajadores adscritos a otros
proyectos o acciones, que con un carácter más temporal desarrolla funciones dentro del Centro. Esto hace que se
cuenten con titulados en materias muy dispares (Técnicos en Turismo, titulados en ciencias ambientales, Biólogos,
Geógrafos, etc) y, por tanto, supongan la existencia de un equipo humano de importancia.
La jefatura y coordinación de este personal es una función atribuida al Presidente del Consejo General del Centro
según el artículo 24, punto 1 de los Estatutos del mismo, donde se establece “El Presidente, sin perjuicio de que

pueda delegar en quién estatutariamente le sustituya, puede ejercer y desempeñar las facultades siguientes: (…..)
Ejercer la Jefatura del personal, aprobación de las bases de selección, la dirección del personal y el cuidado y
vigilancia de su administración ordinaria, así como las competencias no atribuidas a otros órganos de gobierno.”
El equipo técnico en este caso se compone por
•

Gerente

•

Técnico Economista

•

Técnico en Documentación y Administración

•

Administrativo
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PUESTO

GERENTE

NOMBRE

Mª del Rosario Blanco Vizuete

DNI

76.247.976-D

FECHA NACIMIENTO

14 de Septiembre de 1.970

LUGAR NACIMIENTO

Azuaga (Badajoz)

DOMICILIO

C/Estrella, 4. Azuaga (Badajoz)

TITULACIÓN

•
•
•

Diplomada en Ciencias Empresariales
Licenciada en Ciencias Económicas especialidad Empresariales
Máster en Desarrollo Local y Agenda 21

•

Prácticas en el Ayuntamiento de Azuaga en los meses de verano de 1992,
como Diplomada en Ciencias Empresariales.
Contrato de Diplomada en Empresariales para el Centro Asesor de la Mujer
de Azuaga (19 meses).
Técnico Economista en el Centro de Desarrollo Rural “Campiña Sur” desde
mayo de 1996 hasta Diciembre de 2004.
Gerente del Centro de Desarrollo Rural “Campiña Sur” desde Enero de
2005 hasta la fecha.

•
EXPERIENCIA LABORAL

•
•

OTROS DATOS

•
•
•

Conocimiento medio de inglés hablado y escrito
Conocimientos Informáticos extensos en diferentes programas
Posesión de carnet de Conducir B.1
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PUESTO

TÉCNICO ECONOMISTA

NOMBRE

J. Javier Guerrero Bustamante

DNI

76.249.484-E

FECHA NACIMIENTO

6 de Septiembre de 1.978

LUGAR NACIMIENTO

Azuaga (Badajoz)

DOMICILIO

C/ Donoso Cortés, 35

TITULACIÓN

Diplomado en Ciencias Empresariales

EXPERIENCIA LABORAL

•
•
•
•

OTROS DATOS

•
•
•

Prácticas universitarias en el Ceder Campiña Sur
Monitor docente de diferentes cursos relacionados con gestión empresarial
Gestor empresarial de Escuela Taller Adelardo Covarsí III (Alburquerque)
durante el año 2003
Técnico economista del Ceder Campiña Sur desde Abril de 2005 hasta la
fecha.
Conocimiento medio de inglés hablado y escrito
Conocimientos Informáticos extensos en diferentes programas
Posesión de carnet de Conducir B.1
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PUESTO

TÉCNICO EN DOCUMENTACION Y ADMINISTRACION

NOMBRE

Eduardo Cruz Castillo

DNI

76.249.789-M

FECHA NACIMIENTO

08 de Febrero de 1975

LUGAR NACIMIENTO

Azuaga (Badajoz)

DOMICILIO

C/ Nueva, 104 -- Azuaga

TITULACIÓN

•
•

Diplomado en Biblioteconomía y Documentación
Máster en Desarrollo Local y Agenda 21

•

Técnico en Administración y Documentación en el Centro de Desarrollo
Rural de la Campiña Sur, 23 de Febrero de 2.000 al 22 de Junio de 2000 y
del 20 de Agosto de 2001 hasta la fecha.
Administrativo - Contable. Ayuntamiento de Azuaga. 5 de Julio de 2000 al 4
de Julio de 2002.
Bibliotecario de la Agencia de Lecturas de La Cardenchosa de Azuaga.
Ayuntamiento de Azuaga. 3 de Noviembre de 1997 al 19 de Junio de 1998.
Grabador de datos informáticos. Empresa TEyDE. 18 de Mayo de 1999 al 14
de Julio de 1999.

•
EXPERIENCIA LABORAL
•
•

OTROS DATOS

•
•
•

Conocimiento medio de inglés hablado y escrito
Conocimientos Informáticos extensos en diferentes programas
Posesión de carnet de Conducir B.1
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PUESTO

TÉCNICO ADMINISTRATIVO

NOMBRE

Encarnación Blanco Merino

DNI

76.249.924

FECHA NACIMIENTO

13 de Septiembre de 1.973

LUGAR NACIMIENTO

Azuaga (Badajoz)

DOMICILIO

C/ Larga, 52. Azuaga (Badajoz)

TITULACIÓN

Formación Profesional Grado I
•
•

EXPERIENCIA LABORAL

•
•
•

OTROS DATOS

•
•

Del 15-1-91 al 10-08-94 contrato en el Ayuntamiento de Azuaga como
Auxiliar Administrativo.
Entre Septiembre y Diciembre de 1994 contrato en la Empresa Punto Gala
S.A. como Auxiliar Administrativo.
Del 6-4-95 al 11-10-95 contrato en el Ayuntamiento de Azuaga como
Auxiliar Administrativo.
Auxiliar Administrativo en el Centro de Desarrollo Rural “Campiña Sur”
desde 1.996 hasta 2002.
Administrativo en el Centro de Desarrollo Rural Campiña Sur desde Marzo
de 2002 y hasta la fecha...
Conocimientos Informáticos extensos en diferentes programas
Posesión de carnet de Conducir B.1
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9. IMPLANTACIÓN COMARCAL
Para cualquier entidad dedicada y vinculada al desarrollo de una zona rural como la nuestra, el grado de
implantación que el mismo tenga sobre el territorio y sobre la sociedad de la Comarca es sintomático de una
eficiente labor realizada.
Todo proceso de desarrollo emprendido en el medio rural se debe concebir como un proyecto de futuro con
consecuencias a medio y largo plazo. La idoneidad de las acciones propuestas para la consecución de este
desarrollo, las relaciones mantenidas con el territorio de aplicación, así como la motivación en la participación en
este proceso global, ya sea con entidades públicas como entidades privadas, configuran las condiciones necesarias
para el mantenimiento de este tipo de estructuras en el tiempo.
Es indudable que la existencia de instrumentos financieros de actuación sobre el territorio facilitan todas las
premisas señaladas con anterioridad. Si Leader II favoreció, sin lugar a dudas, la capacidad de nuestro Centro para
afrontar la puesta en marcha de un modelo de desarrollo sostenible de la Campiña Sur de Extremadura, la iniciativa
Leader Plus sirvió para consolidar al mismo, y el recientemente finalizado, Programa de Desarrollo bajo la
metodología Leader para el periodo 2007-2013 ha servido para impulsar a la Comarca.
Las distintas iniciativas gestionadas por la entidad han permitido sensibilizar a la Comarca Campiña Sur sobre sus
posibilidades de desarrollo, ha favorecido la puesta en marcha de proyectos brillantes e innovadores en el territorio,
propiciando por tanto, el aprovechamiento sostenible y la transformación de los recursos endógenos de la zona.
Como se exponía en los apartados anteriores, el Grupo ha gestionado desde su existencia diversos programas y ha
realizado actuaciones que han favorecido la puesta en marcha de una estrategia integral de desarrollo para la
Comarca, pero el trabajo bajo la metodología Leader ha supuesto un indudable avance en el proceso de desarrollo
acontecido nuestro territorio.
El grado de implantación del Centro de Desarrollo Rural en la Comarca Campiña Sur está refrendado tanto por la
acumulación de acciones desarrolladas como por la propia composición de la asociación.
En este sentido es conveniente recordar el elevado número de proyectos que, gracias a los diversos periodos de
trabajo con el modelo Leader, se han consumado en la Campiña Sur.
Con el apoyo a la realización de 246 proyectos acogidos a Leader II, 235 en Leader Plus y 241en el Programa de
desarrollo comarcal de la Campiña Sur bajo la metodología Leader ejecutado entre el periodo 2007-2013, se ha
conseguido dinamizar e implicar a la población de la zona. El reflejo sobre la Comarca de todas estas actuaciones se
hace indudable, ya que a cada proyecto puede estar asociado una familia, un colectivo, una entidad... Si
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consideramos esta premisa y tenemos en cuenta el número tan elevado de proyectos acometidos en la Campiña
Sur, podemos descubrir el elevado grado de implantación y conocimiento de este Centro.
La entidad se ha convertido en un ente de referencia dentro y fuera de la Comarca como uno de los organismos
más implicados directamente en el desarrollo social y económico, convirtiéndose en un interlocutor frente a
instituciones públicas y privadas de ámbito regional, nacional y europea para plantear estrategias de desarrollo de
proyección comarcal.
Existe un importante esfuerzo constante por parte de este Centro por fomentar la integración en él de forma
efectiva de todo el tejido social y económico de la Campiña Sur. Favoreciendo no sólo la concienciación sobre la
identidad comarcal y sus posibilidades de desarrollo, así como realizando un reconocido y necesario trabajo de
proyección de la Campiña Sur hacia el exterior.
Las relaciones han sido continuas con todos los entes implicados en el desarrollo de la zona, ya sea con
Ayuntamientos, Agencias de Desarrollo, Asociaciones Empresariales y Agrícolas, Asociaciones Culturales y Sociales,
Empresarios y población en general.
Para ello, se han desarrollado numerosas actuaciones y por el equipo que en la mayoría de las ocasiones no pueden
ser cuantificables, ya que no corresponden a un proyecto con un nombre concreto y una financiación determinada,
pero lo que sí ha existido, es una dinámica continua de apoyos y contactos con las personas.
En esta línea, las relaciones con los Ayuntamientos escapan generalmente del asesoramiento concreto de una acción
Leader, para incidir en el apoyo técnico de cualquier proyecto que emprendido localmente se destine a promover
el crecimiento social y económico de cada localidad de la Campiña Sur.
Las relaciones mantenidas con las Agencias de Desarrollo Local, también han sido continuas en la búsqueda de
nuevos proyectos empresariales y sociales para su realización en los pueblos de la Comarca.
Los contactos con Asociaciones y Empresarios han ido sucediéndose a lo largo de estos años, apoyando
técnicamente todas las acciones emprendidas por estos colectivos. Esta misma labor se ha generalizado a entidades
de diversa índole como fundaciones, federaciones,...
Y la mejor relación se ha mantenido sin lugar a dudas, con la población de la Campiña Sur (utilizando directamente
todos los medios disponibles: radio, periódicos, material informativo de diversa índole...) que han asegurado un
conocimiento bastante amplio por parte de la población de todo el funcionamiento y labor del Ceder.
La gran mayoría de los habitantes de nuestra Comarca han conocido la labor del Centro de Desarrollo a lo largo de
los casi veintidós años de su existencia y de los más de veinte encargados de la gestión de iniciativas de desarrollo
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como han sido Leader II, Leader Plus y el recientemente Programa de Desarrollo Comarcal bajo metodología
Leader para el periodo 2007-2013.
Unos han tenido un conocimiento directo por ser promotores que gracias al apoyo financiero han podido poner en
marcha ideas, proyectos, empresas, etc, como fábrica de embutidos, bodegas, fábrica de aderezo de aceitunas,
implantación de servicios: guarderías, centros infantiles, centros de día, pisos tutelados, …
Otros, han sido beneficiarios indirectos de actuaciones impulsadas: ¿quién no ha leído algunas de las múltiples
publicaciones elaboradas por el Ceder? (libros, revistas, periódicos, folletos, DVDs, CDs,…), o han asistido a cursos
o jornadas organizados por él,… o simplemente han pasado por sus oficinas para realizar alguna consulta u obtener
asesoramiento.
Bajo estas actuaciones, entendemos que el Ceder Campiña Sur posee un elevado grado de implantación y prueba de
ello es la respuesta que ha tenido en la zona la aplicación del modelo Leader, y más importante, si cabe, la continua
ampliación del número de socios adscritos a la Asociación que se ha venido produciendo a lo largo de los años.
En Agosto de 1.994, fecha en la que se constituía el Centro de Desarrollo Rural “Campiña Sur”, eran 15 los
socios fundadores. En estos momentos no estaban presentes todos los Ayuntamientos de la Comarca Campiña Sur,
tan sólo cuatro, pero sí se encontraban presente los representantes más directos del movimiento económico y
asociativo de la zona. De igual forma, intervenían como socios fundadores los dos sindicatos de mayor implantación
en el territorio: UGT Y CCOO y las Federaciones de Asociaciones de Extremeños de Madrid, Euskadi y Cataluña,
como entidades asociativas muy implicadas en la estrategia de desarrollo de aplicación a esta Comarca.
Durante todos estos años el número de socios se ha ido incrementando, en parte motivado por las actuaciones que
sobre el territorio se han puesto en marcha por este Ceder en relación con el desarrollo rural, en parte por la
propia filosofía del Grupo que deseaba que este centro se convirtiera en un organismo de debate y reflexión sobre
el desarrollo de esta Comarca con una participación activa de todo el tejido social y económico del territorio.
Desde 1.995 se ha ido produciendo un incremento de la participación del sector privado, destacando en lo
referente al sector público la incorporación del Ayuntamiento de Llerena y Casas de Reina en Septiembre de 1.999.
La incorporación de estos municipios ha implicado la siguiente y sucesiva incorporación de socios procedentes del
tejido social y económico de estas localidades, si bien el incremento más elevado de socios se producía en el año
2.000 y principios del 2.001.
Estas incorporaciones fueron la respuesta del grado de consolidación de la entidad en la Comarca. Sin duda, todos
estos años de funcionamiento han servido para consolidar y asentar las bases de actuación de este Centro sobre el
territorio de la Campiña Sur.
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Pero si algo da muestra del grado de expansión y asentamiento del Ceder como figura comarcal, es la ampliación no
sólo de los socios sino también del territorio. Este esfuerzo queda plasmado en que:
Por primera vez, a lo largo de la historia de esta Comarca todos sus pueblos, obviando sus posibles diferencias, se
unieron para trabajar conjuntamente en pro de un proyecto ambicioso “el propio desarrollo de la Campiña Sur”.
Consiguiéndose que si en el año 1994 eran 13 los municipios, con posterioridad, en el periodo comprendido entre
1999 y 2001, se llegara a abarcar a 21 municipios, cubriendo una población de 25.231 a 35.194 habitantes y de una
extensión de 1.849 a 2.699 Km2.
Si hubiera que definir en una sola idea la figura del Centro de Desarrollo Rural Campiña Sur como entidad, se
podría hacer diciendo que es el “órgano de participación equilibrada y representativa del tejido social y económico
de la Campiña Sur”.
Actualmente se integran en la Asociación 685 socios, representativos tanto del sector privado como público.
El sector público, por tanto, con sus 23 miembros (los Ayuntamientos de Ahillones, Azuaga, Berlanga, Campillo de
Llerena, Casas de Reina, Fuente del Arco, Granja de Torrehermosa, Higuera de Llerena, Llera, Llerena, Maguilla,
Malcocinado, Peraleda del Zaucejo, Puebla del Maestre, Reina, Retamal de Llerena, Trasierra, Usagre, Valencia de las
Torres, Valverde de Llerena, Villagarcía de las Torre y las Mancomunidad de municipios “Campiña Sur” y la
Mancomunidad de Aguas de Llerena y su Comarca) tiene una representación muy por debajo de la que ostenta el
sector privado.
La participación del sector privado en el Ceder Campiña Sur tiene un peso muy importante en el conjunto de los
socios de la Asociación, de forma que 662 socios son de ámbito privado.
En relación con la tipología de socios del Centro de Desarrollo Rural “Campiña Sur” es dispar, quedando plasmada
en el siguiente cuadro un desglose de las mismas:
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TIPOLOGIA DE SOCIOS

NUMERO

Mancomunidades de Municipios

2

Ayuntamientos

21

Asociaciones

90

Cooperativas

17

Sindicatos

2

Fundaciones

1

Empresarios (industriales, comerciales, ...)

469

Agricultores

69

Otras entidades

5

Socios particulares

9
685

TOTAL

Como se observa en el cuadro resumen la representación más elevada en cuanto a número la tiene el colectivo de
Empresarios con un total de 469 socios.
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Estos socios empresarios representan a sectores y ámbitos de las actividades económicas más importantes y
diversas de la Comarca Campiña Sur: sector agroalimentario, sector servicios, sector de la construcción, sector de
la metalurgia, sector de la formación, profesionales liberales…. Son socios que se encuentran en activo, desde un
punto de vista laboral y en la mayoría de los casos son empresarios ya consolidados, aunque en otros casos son
empresas de nueva creación dirigidas por personas jóvenes que han venido a sustituir a sus padres o familiares en la
gerencia de negocios existentes.
Es conveniente señalar que a medida que este Centro ha venido realizando diferentes acciones en los municipios,
como jornadas informativas, participación en acciones formativas o charlas-coloquio sobre algún aspecto social o
económico del desarrollo de esta Comarca, se ha experimentado una respuesta favorable por parte de la población
de la Campiña Sur, solicitando su incorporación como socio de este Centro. De igual forma, y a través de las
posibilidades que las iniciativas comunitarias han ofrecido a la zona, ha sido habitual que los beneficiarios de estas
ayudas después de contemplar la labor realizada por la entidad se unieran a la Asociación como entidad que puede
dinamizar social y económicamente la Comarca.

Encuentro organizado por el centro: Ciudadanía comarcal

Con respecto al tejido asociativo de la Comarca, las Asociaciones que participan son bastante representativas de la
realidad social de la Campiña Sur. Integrándose entre otras
•

Asociaciones de Mujeres.
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•

Asociaciones de Jóvenes

•

Asociación de Empresarios

•

Asociación de Turismo

•

Asociación Profesional de Agricultores

•

Sociedades Locales de Cazadores

•

Asociaciones Culturales, Ecologista, Deportivas, …

•

Asociaciones de Padres y Madres de alumnos

•

Asociaciones de Emigrantes Extremeños

Aún teniendo en cuenta que esta Comarca no existen muchas empresas creadas bajo fórmulas de trabajo asociado,
como cooperativas o sociedades anónimas, si es cierto, que una gran parte de las existentes se encuentran
integradas en el Grupo. En este sentido podemos señalar que 17 son las cooperativas que pertenecen a este
Centro, perteneciendo la mayoría de ellas al sector agrícola y agroindustrial de la Comarca.
Y teniendo en cuenta que estamos en una sociedad predominantemente agraria, la participación del sector agrícola
siempre ha estado presente. Su representación se ha articulado tanto a través de la participación directa (69 socios
agricultores), como a través de estructuras organizativas ya creadas, Asociaciones de Agricultores y Cooperativas
Agrarias, ya representadas en este Ceder. La mayoría de estos agricultores que son socios de este Centro de
Desarrollo corresponden a poblaciones en donde este sector no se encuentra estructurado a través de
Asociaciones o Cooperativas.
Una de las estrategias más características del Ceder Campiña Sur dirigidas a posibilitar el desarrollo de nuestra
Comarca, ha sido la planteada hacia el colectivo de emigrantes. Nuestros paisanos, que en su momento se vieron
obligados a abandonar nuestra Comarca, no han perdido las relaciones con su tierra de origen y en todo momento
este Centro se ha preocupado por fomentar y mantener estas relaciones que sin lugar a dudas repercuten
directamente sobre el desarrollo social y económico de la Comarca Campiña Sur
También se encuentran integradas dentro del Ceder una serie de entidades asentadas sobre el territorio que
intervienen en el desarrollo de la Comarca en uno u otro sentido (económico, educativo, social,…). Tal es el caso
de las entidades financieras, Institutos comarcales de Enseñanza, Oficinas de Extensión Agraria,…
Por último y tras dar una visión resumida de la composición de la entidad, indicar que igualmente pertenecen a la
misma, personas a título particular que han decidido incorporarse a este Centro. Son personas que a lo largo de su
andadura profesional y personal han venido implicándose en el desarrollo de nuestra Comarca, la Campiña Sur, por
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lo que su aportación a este desarrollo debe tenerse en cuenta y facilitar su participación directa en este proceso de
crecimiento social y económico de la Campiña Sur.

Los datos señalados en el grafico anterior son un fiel reflejo del grado de implantación de este Centro en la
Comarca. Sus socios, la extensa participación del sector privado y presencia en todo el territorio de la Campiña
Sur (sus 21 poblaciones) lo convierten en un organismo asentado y consolidado en el territorio.
Como ya se recoge en algún otro apartado, el esfuerzo por conseguir un organismo representativo ha sido
considerable. Esto se ha conseguido principalmente por una labor de dinamización interna y externa dentro y fuera
de la propia Comarca. El medio rural en la mayoría de los casos se mantiene reacio a los cambios y el modelo de
desarrollo propuesto por este centro a través de una estructura comarcal integrada por socios locales resultaba
algo novedoso y en algunos casos dudoso.
La experiencia de todos estos años ha provocado un efecto demostrativo en el resto de la población de la
Comarca. En la actualidad el Ceder participa directamente de la mayoría de los acontecimientos sociales y
económicos que vienen sucediéndose en la zona, es un centro comarcal de referencia directamente ligado a la
iniciativas empresariales, el movimiento asociativo, la cultura , la formación , las acciones públicas emprendidas a
favor del desarrollo de la Comarca.
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Momento de acto organizado por la Asociación: Ciudadanía comarcal

Por todo ello, cabe afirmar que el grado de implantación de este Centro en la Comarca “Campiña Sur” es elevado,
aunque no definitivo. Estamos ante un proceso que tiene que retroalimentarse continuamente para asegurar la
continuidad de este Centro como ente encargado de impulsar y consolidar las bases de un desarrollo sostenible
para la Campiña Sur de Extremadura.

10. INTEGRACION DEL GAL EN LA RED RURAL NACIONAL
Tal y como se ha expuesto en el apartado de Estudios realizados o actividades promovidas en relación con el
desarrollo rural, el Centro de Desarrollo Rural Campiña Sur, forma parte de una serie de asociaciones con las que
comparte objetivos. En este sentido su participación ha sido activa, contribuyendo y colaborando en las actuaciones
que estas realizan.
Además de ser importante la pertenencia a asociaciones de carácter comarcal, como es el caso de la Asociación de
Turismo Campiña Sur, hay que reseñar de forma significativa la participación en dos que por su labor en pro del
desarrollo de las zonas rurales.
Se trata de la participación en la Red Extremeña de Desarrollo Rural.
El Ceder Campiña Sur, a través de su gerente y presidente, fueron socios fundadores de esta entidad. Desde el
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momento de su constitución, el Centro de Desarrollo Rural Campiña Sur se encuentra integrado dentro de la Red
Extremeña de Desarrollo Rural (Redex). Su participación es activa de modo que se ha pertenecido a diferentes
grupos de trabajos promovidos en su seno como la Comisión de Turismo, Comisión de Promoción Empresarial e
Industrial y Comisión de Informática, Gt1, etc..
De igual forma el Ceder Campiña Sur ha asumido desde sus orígenes diversas funciones dentro de la misma, tales
como la Secretaría desde sus inicios y hasta el 27 de noviembre de 2.003, y durante el periodo comprendido entre
el 2011 y 2016 las funciones de Vicepresidenta de la misma.
Se adjunta copia en este apartado copia del certificado de su pertenencia.
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De igual forma el Centro de Desarrollo Rural Campiña Sur, forma parte como socio, de la Red Española de
Desarrollo Rural. En este sentido ha sido participe en numerosas ocasiones de actuaciones promovidas por la
propia Red tales como cursos, jornadas, seminarios, etc. entre los que podemos citar Jornadas Internacionales "Más

LEADER. Experiencias y propuestas para la sostenibilidad de las zonas rurales Jornadas Internacionales”, o
participando en comisiones diversas constituidas en el seno de esta entidad tales como Comisión de Nuevas
Tecnologías y Sociedad de la Información.
Igualmente el Ceder Campiña Sur, acude a reuniones y asambleas de la propia Red, tomando parte activamente de
sus decisiones.
Se incorpora certificado de la pertenencia a esta Asociación Nacional.
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11. GARANTÍA DE SOLVENCIA
La solvencia del Ceder Campiña Sur está garantizada tanto por la participación y apoyo de sus socios, como por la
experiencia y capacidad de su equipo técnico. La mejor garantía son los resultados obtenidos en la aplicación de los
programas Leader II y Leader Plus; y el recientemente ejecutado, Programa de Desarrollo Comarcal bajo la
metodología Leader en el periodo 2007-2013.
Estos resultados avalan no sólo la capacidad del Grupo para ejecutar un programa de estas características, sino
también la participación económica de todos los agentes sociales y económicos de la Comarca, que hicieron una
importante contribución financiera a los programas en forma de Recursos Privados. En total, entre la ayuda pública
recogida en los tres programas gestionados y ejecutados por el Centro, y la contribución privada a los mismos,
podemos decir que han sido más de 24,4 millones de Euros de inversión lo que se han aplicado en nuestra zona.
No hay que obviar que los fondos gestionados a lo largo de la trayectoria, a través de los tres periodos de fondos,
ha supuesto el montante más importante dentro del presupuesto de nuestro Grupo, pero tampoco sería coherente
el resaltar que además de estos fondos el Ceder Campiña Sur ha conseguido financiación complementaria de otros
programas e instituciones, con los que se han podido ejecutar otros proyectos. Esta cifra difícil de cuantificar por la
amplitud de las actuaciones a lo largo del tiempo, siendo estos totalmente finalistas, dado que en todos los casos
han venido a cubrir un proyecto o actuaciones a desarrollar.
Todo ello ha significado un volumen importante de fondos conseguidos para la Comarca, unidos a los aportados por
la inversión privada, que han supuesto una gran inversión en proyectos de desarrollo que más que cifrarse
numéricamente, hay que traducirlos en aspectos cualitativos por la repercusión socioeconómica que han conllevado.
De cara al nuevo periodo el Ceder va a contar con apoyos financieros que asegurarán la cofinanciación dentro del
ámbito territorial del programa de desarrollo. En este sentido se cuenta con:
•

Apoyo financiero de los Ayuntamientos de la Comarca. Como no podía ser de otro modo, y al igual que
en la gestión de los programas anteriores, la totalidad de las entidades locales se han involucrado en el
proceso, recogiendo tal voluntad en forma de acuerdo plenario.

•

La contribución incondicional de la Excelentísima Diputación de Badajoz, de forma semejante a como ya lo
había hecho en anteriores periodos, a través de su aportación.

•

La colaboración de las entidades financieras, quien previsiblemente contribuirá al sustento del Grupo
como en la gestión de anteriores programas.

•

Ayudas para la realización de operaciones del Grupo contempladas en la estrategia de desarrollo local
participativo, así como para actividades de cooperación, y costes de explotación y animación. Pendientes
de aprobación. La totalidad de los recursos se destinan actualmente a Programas de Desarrollo Rural.
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La cuenta corriente acreditada ante el Tesoro Publico correspondiente al CEDER es la siguiente:
ENTIDAD: Grupo IberCaja. Caja Badajoz
Sucursal : Oficina de Azuaga
Número de Cuenta: ES50 2085 4517 6103 3062 0047
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D. EL TERRITORIO. ANEXO III
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“No quise marcharme, mis raíces eran profundas y salir
implicaba talar el tronco. Un dolor innecesario. Todos me
decían que probara fuera que no me conformara, que aquí no
había ninguna expectativa. No les hice caso. Una voz me decía
que las oportunidades a veces existen y otras pueden crearse, y
yo quería al menos intentarlo, tener la posibilidad de errar. Por
eso me quedé. Y acerté”.
Fragmento de “Las Raíces de Rochamapa”
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1. DENOMINACIÓN DE LA COMARCA.




DENOMINACIÓN DE LA COMARCA: Comarca de la Campiña Sur.
GRUPO DE ACCIÓN LOCAL: Centro de Desarrollo Rural Campiña Sur.
SIGLAS: CEDER CAMPIÑA SUR.

La Campiña Sur se encuentra en el Sureste de la provincia de Badajoz, limita con las provincias andaluzas de
Córdoba y Sevilla y, dentro de la Comunidad Extremeña, con La Serena, Tierra de Barros, Tierras de Zafra y
Comarca de Tentudía. Es un territorio de marcados contrastes paisajísticos, el sur y el norte coronados por
importantes sierras, con dehesas y aprovechamientos ganaderos y cinegéticos. Entre estas sierras encontramos la
zona que le da nombre a la Comarca: la campiña, vasta extensión de terreno levemente ondulado y con una
actividad fundamentalmente agrícola, cultivos cerealistas y pastos, en donde se asientan las principales poblaciones.
Contrastes que implican también diferencias en la vegetación, ocupación del espacio y aprovechamientos del mismo.
La Comarca carece de grandes ríos, su red hidrográfica se compone de cauces de escasa entidad, perteneciente a
las cuencas del Guadiana al Norte y el Guadalquivir al Sur. En cuanto a la flora, destacamos los pastizales
desarbolados dedicados al cultivo cerealista y la dehesa de encinar, destinada al ganado.
La Comarca de la Campiña Sur está integrada por 21 municipios con una extensión de 2.699,01Km 2.
Desde el punto de vista de la organización territorial, el territorio se encuentra organizado por la N-432 (BadajozCórdoba). En su entorno se ubican las principales poblaciones: Usagre, Llerena, Berlanga, Azuaga y Granja de
Torrehermosa, constituyendo un eje sobre el que se asienta el dinamismo económico y demográfico de la Comarca.
Una de las principales características funcionales, y de organización, del espacio es la dualidad existente entre
Azuaga y Llerena, que queda definida por la existencia de dos subunidades comarcales: Sierra Sur con Llerena como
cabecera y Campiña Sur con Azuaga.
La economía comarcal está centrada claramente en la agricultura y la ganadería, principalmente. En los últimos años
se viene observando un mayor peso de la industria agroalimentaria que está mejorando la producción y
comercialización de productos de la tierra, como los derivados del cerdo, de la aceituna, la leche o el propio vino
de la Comarca.
El acceso a la Comarca es a través de la N-432 que la atraviesa de Oeste a Este y la comunica con Zafra, Badajoz y
Córdoba; la Ex-103 (Puebla de Alcocer- Llerena- Santa Olalla) que la atraviesa de Norte a Sur y la Ex-111 que
atraviesa la Comarca de Norte a Sur, comunicándola con Zalamea de la Serena, Don Benito y la A-5. Volvemos a
resaltar la importancia de la N-432 tanto por ejercer de eje vertebrador de la Comarca como por su importancia a
la hora del acceso directa hacia Badajoz, Lisboa, la A-66 y a Córdoba.
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2. RELACIÓN DE TÉRMINOS MUNICIPALES Y ENTIDADES LOCALES INCLUIDAS.
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La superficie de la Comarca de Campiña Sur es de 2.699,01 km 2, supone el 6,48 % de la superficie regional, y se
encuentra constituida por 21 municipios y 25 núcleos de población. La superficie media por municipio es de 128,25
km2, superior a la media regional que es de 109 km2.
Grupos de Acción
Local

Municipios

Núcleos de
población

Superficie
(Km2)

Población
(2014)

Densidad
(2014)

CAMPIÑA SUR

21

25

2.699,01

31583

11,70

Extremadura

388

594

41.634,50

1.099.632

26,41

España

8117

505.968,36

46.771.341

92,44

Fuente: IGN, INE y elaboración propia.

Extensión de la Campiña
Sur respecto a Extremadura

6,48%

93,52%

Campiña Sur

Extremadura

Población de la Campiña
Sur respecto a
Extremadura

2,87%

97,13%

Campiña Sur
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Extremadura

Los municipios que conforman la Comarca de la Campiña Sur son:

GAL

Superficie
km2

Núcleos de
población

Distancia a la capital
provincial (Km)

Ahillones

CAMPIÑA SUR

21,54

1

128

Azuaga

CAMPIÑA SUR

497,89

2

145

Berlanga

CAMPIÑA SUR

127,79

1

133

Campillo de Llerena

CAMPIÑA SUR

234,04

1

128

Casas de Reina

CAMPIÑA SUR

49,80

1

124

Fuente del Arco

CAMPIÑA SUR

115,36

1

132

Granja de Torrehermosa

CAMPIÑA SUR

151,69

2

158

Higuera de Llerena

CAMPIÑA SUR

113,40

2

120

Llera

CAMPIÑA SUR

71,50

1

105

Llerena

CAMPIÑA SUR

162,68

1

117

Maguilla

CAMPIÑA SUR

97,87

1

137

Malcocinado

CAMPIÑA SUR

26,24

1

163

Peraleda del Zaucejo

CAMPIÑA SUR

163,65

1

177

Puebla del Maestre

CAMPIÑA SUR

79,17

1

133

Reina

CAMPIÑA SUR

72,43

1

126

Retamal de Llerena

CAMPIÑA SUR

96,12

1

125

Trasierra

CAMPIÑA SUR

58,18

1

126

Usagre

CAMPIÑA SUR

240,74

2

100

Valencia de las Torres

CAMPIÑA SUR

210,22

1

117

Valverde de Llerena

CAMPIÑA SUR

41,22

1

138

Villagarcía de la Torre

CAMPIÑA SUR

67,47

1

107

Municipio

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, Instituto Geográfico Nacional y Dirección General de Desarrollo Rural y Red
Extremeña de Desarrollo Rural.
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COMPARATIVA SUPERFICIE KM 2 MUNICIPIOS
CAMPIÑA SUR
AZUAGA

497,89

USAGRE

240,74

CAMPILLO DE LLERENA

234,04

VALENCIA DE LAS TORRES

210,22

PERALEDA DEL ZAUCEJO

163,65

LLERENA

162,68

GRANJA DE TORREHERMOSA

151,69

BERLANGA

127,79

FUENTE DEL ARCO

115,36

HIGUERA DE LLERENA

113,4

MAGUILLA

97,87

RETAMAL DE LLERENA

96,12

PUEBLA DEL MAESTRE

79,17

REINA

72,43

LLERA

71,5

VILLAGARCÍA DE LA TORRE

67,47

TRASIERRA

58,18

CASAS DE REINA

49,8

VALVERDE DE LLERENA

41,22

MALCOCINADO

26,24

AHILLONES

21,54
0

100

200
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En cuanto a los núcleos de población, a continuación presentamos un cuadro con la relación de los mismos:
Municipio

Núcleo urbano

Categoría

Ahillones

Capital municipal

Azuaga

Azuaga

Capital municipal

Berlanga

Berlanga

Capital municipal

Campillo de Llerena

Capital municipal

Casas de Reina

Casas de Reina

Capital municipal

Fuente del Arco

Fuente del Arco

Capital municipal

Granja de Torrehermosa

Capital municipal

Higuera de Llerena

Capital municipal

Llera

Capital municipal

Llerena

Llerena

Capital municipal

Maguilla

Maguilla

Capital municipal

Malcocinado

Capital municipal

Peraleda del Zaucejo

Peraleda del Zaucejo

Capital municipal

Puebla del Maestre

Puebla del Maestre

Capital municipal

Reina

Capital municipal

Retamal de Llerena

Capital municipal

Trasierra

Capital municipal

Usagre

Capital municipal

Valencia de Las Torres

Capital municipal

Valverde de Llerena

Capital municipal

Villagarcía de La Torre

Capital municipal

Ahillones

Campillo de Llerena

Granja de Torrehermosa
Higuera de Llerena
Llera

Malcocinado

Reina
Retamal de Llerena
Trasierra
Usagre
Valencia de las Torres
Valverde de Llerena
Villagarcía de la Torre

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística.
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Desde el punto de vista de la organización territorial, el territorio se encuentra organizado por la N-432 (BadajozCórdoba). En su entorno se ubican las principales poblaciones: Usagre, Llerena, Berlanga, Azuaga y Granja de
Torrehermosa, constituyendo un eje sobre el que se asienta el dinamismo económico y demográfico de la Comarca.
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Las principales vías de comunicación son:
 N-432: Badajoz – Córdoba - Granada
 Ex103: Puebla de Alcocer a Monesterio (A-66 y N-630) por Llerena (Salida a Sevilla).
 EX111: Azuaga – Zalamea de La Serena (salida hacia Madrid)
 EX200: Llerena a Guadalcanal
Cuenta con la línea de Ferrocarril Sevilla-Mérida por Zafra, aunque en un estado muy deficitario.
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3. GRADO DE RURALIDAD DEL TERRITORIO.
Definición: Este índice mide el peso de la población en municipios cuya densidad no llega a 10 hab/Km 2 sobre la
población total del territorio comarcal. Es un indicador de ocupación del territorio. Este dato nos muestra el riesgo
de despoblamiento al considerarse que por debajo de 10 hab/km 2 existe un grave riesgo de despoblación.
El dato: 22,91 %
p1996 Total
< 10 hab/km2

Índice de ruralidad
1996

p2014 Total < 10
hab/km2

Índice de ruralidad
2014

CAMPIÑA SUR

7.963

22,12

7.237

22,91

Extremadura

76.913

7,19

88.448

8,04

GAL

Descripción: El índice de ruralidad comarcal se sitúa en el 22,91 %, muy superior a la media regional, con una ligera
tendencia al alza. Este indicador se encuentra entre los más altos de Extremadura.
Fuente: elaboración propia a partir del padrón de habitantes y datos IGN.
Tendencia: Negativa.
En el año 2014, 10 municipios tienen una densidad igual o inferior a 10 hab/km2 y cuenta con una población de
7.237 personas.
Municipio

Densidad 1996

Densidad 2014

Campillo de Llerena

7,82

6,08

Casas de Reina

5,10

3,94

Fuente del Arco

7,32

6,23

Higuera de Llerena

4,37

3,07

Peraleda del Zaucejo

4,22

3,43

Puebla del Maestre

12,32

9,69

Reina

3,38

2,49

Retamal de Llerena

6,28

5,04

Usagre

8,82

7,83

Valencia de las Torres

4,18

3,20
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4. TASA DE DEPENDENCIA.
Indicador: Índice de dependencia general y de mayores.
Definición: Mide la relación entre la población en edad potencialmente dependiente, menores de 16 años y mayores
de 64 años, y la población en edad potencialmente activa, entre los 16 y 64 años. Se trata de un indicador de
sostenibilidad económica y social que muestra la dependencia económica potencial, a través de la relación del
número de personas en edad inactiva por cada persona en edad activa. Este índice es muy importante ya que la
atención a las personas dependientes es uno de los principales retos de la política social.
El Dato:
GAL

Índice de dependencia general 2007

Índice de dependencia general 2014

CAMPIÑA SUR

60,36

59

España

47,04

51,58

Extremadura

53,61

53,28

EVOLUCIÓN TASA DE DEPENDENCIA COMARCA / REGIÓN / PAÍS
España
Extremadura
Campiña Sur
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Evaluación: En la Campiña Sur, el índice de dependencia general es del 59 % en 2014. Es decir, hay 59 personas
dependientes por cada 100 personas en edad de trabajar. Es un valor elevado, superior a las medias del resto de
contextos territoriales, puesto que estadísticamente el límite de alta dependencia se establece a partir del 50%.
En cuanto al índice de dependencia de mayores, es del 37,51 %, por cada 100 activos tenemos 37 mayores de 64
años. Una cifra igualmente muy superior a la regional (30 %) y la nacional (27 %). El índice de dependencia general ha
disminuido como resultado del descenso de la población menor de 16 años por falta de nacimientos. Por el
contrario, el índice de dependencia de mayores va en aumento como resultado del incremento de las personas
mayores y del envejecimiento.
Fuente: Elaboración propia a partir del padrón de habitantes INE.
Tendencia: La tendencia es al alza en todos los ámbitos territoriales, según las proyecciones del Instituto de
Estadística de Extremadura (IEEX), como resultado de la evolución prevista de la estructura de edades, el índice de
dependencia de mayores continuará con su tendencia ascendente. A partir de 2020, todas las proyecciones de
población indican un incremento muy notable de la tasa de dependencia, por el tránsito de los nacidos en el “baby
boom” desde las edades activas hacia la vejez.
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Municipio

Índice de dependencia general 2007

Índice de dependencia general 2014

Llerena

48,35

50,35

Llera

60,17

56,85

Azuaga

58,04

60,71

Campillo de Llerena

58,26

52,46

Usagre

61,25

53,42

Trasierra

69,44

57,66

Retamal de Llerena

62,05

56,13

Peraleda del Zaucejo

66,76

58,76

Maguilla

66,87

62,38

Berlanga

56,29

57,23

Villagarcía de la Torre

59,74

64,49

Fuente del Arco

72,04

67,60

Valencia de las Torres

61,73

59,86

Higuera de Llerena

54,92

62,62

Granja de Torrehermosa

71,00

64,24

Valverde de Llerena

87,18

69,31

Puebla del Maestre

87,76

73,14

Ahillones

72,45

76,79

Malcocinado

83,46

78,41

Reina

78,30

69,81

Casas de Reina

74,75

68,97
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5. COEFICIENTE DE SUSTITUCIÓN.
Indicador: Índice de sustitución laboral.
Definición: Este indicador relaciona la población en edad de incorporarse al mercado laboral (15 a 19 años) con
aquellos que están procediendo a la retirada del mismo (60 a 64 años). A medida que dicho índice sea mayor,
también será mayor la capacidad de sustitución de las personas que van abandonando la actividad laboral y menos
problemas se pueden prever en el futuro por falta de activos.
El Dato:
GAL

Índice de sustitución laboral 2007

Índice de sustitución laboral 2014

CAMPIÑA SUR

113,78

91,74

España

102,21

86,19

Extremadura

127,86

99,32

Índice de Sustitución Laboral
Comparativa evolución Nacional / Regional / Comarcal
España
Extremadura
Campiña Sur
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Evaluación: El Índice de sustitución laboral actual de la Comarca es 91,74 %. Este dato nos indica que por cada 100
personas que saldrán del mercado de trabajo entrarán 91. Es decir, en el transcurso de menos de una década el
mercado de trabajo comarcal comenzará a tener problemas para cubrir los puestos de trabajo de los trabajadores
jubilados por falta de activos. . Esto significa que el relevo generacional en cuanto a población activa se refiere no se
encuentra asegurado. Un dato importante es el fuerte descenso que se observa en este índice entre las dos fechas
consideradas pasando de tener plenamente garantizado el relevo laboral a comenzar a tener dificultades.
Fuente: Elaboración propia a partir del padrón de habitantes INE.
Tendencia: Negativa.
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Municipio

Índice de sustitución laboral 2007

Índice de sustitución laboral 2014

Ahillones

94,44

74,07

Azuaga

99,12

93,59

Berlanga

117,52

64,61

Campillo de Llerena

144,16

87,06

Casas de Reina

100,00

44,44

Fuente del Arco

107,14

96,67

Granja de Torrehermosa

111,81

130,59

Higuera de Llerena

125,00

37,04

Llera

157,89

59,62

Llerena

152,24

112,19

Maguilla

90,77

98,51

Malcocinado

50,00

68,00

Peraleda del Zaucejo

75,86

58,14

Puebla del Maestre

86,67

77,50

Reina

46,15

30,00

Retamal de Llerena

152,63

100,00

Trasierra

118,92

128,57

Usagre

129,25

117,02

Valencia de las Torres

102,27

67,44

Valverde de Llerena

108,82

106,06

Villagarcía de la Torre

83,33

78,57
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6. TASA DE MASCULINIDAD.
Indicador: Tasa de masculinidad.
Definición: El índice de masculinidad, también denominada razón de sexo, es un índice demográfico que expresa la
razón de hombres frente a mujeres en un determinado territorio, expresada en tanto por ciento. Es decir, es
número de hombres por cada 100 mujeres en un determinado grupo de individuos.
El Dato:
Grupos de acción local

Tasa de masculinidad 2007

Tasa de masculinidad 2014

CAMPIÑA SUR

100

100,88

España

98

96,64

Extremadura

99

98,48

Tasa de Masculinidad
Compartativa Nacional / Regional / Comarcal
España
Extremadura
Campiña Sur
94

95

96
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98
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99

100
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Evaluación: Uno de los principales rasgos que caracterizan a las poblaciones rurales es el importante grado de
masculinización. Cuando nos referimos a la misma nos referimos a un desequilibrio demográfico basado en un
déficit de mujeres respecto a la proporción que naturalmente debiera existir entre los dos sexos o razón biológica.
La masculinización rural no es un fenómeno nuevo o actual y la falta de mujeres en las edades estratégicas tiene un
tremendo impacto en la sostenibilidad social de las comunidades rurales. En el conjunto de la Comarca el índice de
masculinidad es del 100 %, superior al nacional y regional. Este valor nos indica que hay igual número de hombres
que mujeres, en una proporción de 100 hombres por cada 100 mujeres. Este indicador se ha mantenido en el
periodo considerado.
Fuente: Elaboración propia a partir del padrón de habitantes INE.
Tendencia: Constante.
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Municipio

Tasa de masculinidad 2007

Tasa de masculinidad 2014

Ahillones

99

99,20

Azuaga

103

97,93

Berlanga

96

98,38

Campillo de Llerena

96

101,99

Casas de Reina

90

92,16

Fuente del Arco

101

102,54

Granja de Torrehermosa

95

100,92

Higuera de Llerena

100

101,16

Llera

106

106,62

Llerena

98

99,37

Maguilla

95

97,65

Malcocinado

110

120,11

Peraleda del Zaucejo

107

105,11

Puebla del Maestre

98

105,08

Reina

101

91,49

Retamal de Llerena

118

111,35

Trasierra

112

117,49

Usagre

99

97,90

Valencia de las Torres

105

116,40

Valverde de Llerena

93

100,00

Villagarcía de la Torre

105

111,23
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7. DEMOGRAFÍA: EVOLUCIÓN Y DISTRIBUCIÓN.
7.1. Evolución y estructura de la población rural. Evolución en el periodo 1996-2014 .Pérdida de población.
Definición: Este indicador recoge la variación de la población registrada en el periodo 1996-2014.
El dato:
1996

2014

Saldo demográfico
1996-2014

% Pérdida de población
1996-2014

35997

31583

-4414

-12,26

España

39.669.394

46.771.341

7.101.947

17,90

Extremadura

1.070.244

1.099.632

29.388

2,75

GAL
CAMPIÑA SUR

Evaluación: El balance global del periodo 1996 - 2014 ha sido negativo, de los 35997 habitantes del año 1996 se ha
pasado a 31583 en el 2014, un descenso de la población del 12.26%, 4414 personas menos. Por su parte, el
territorio rural extremeño ha registrado un leve aumento de su población del 2.75 %. España ha presentado un
saldo demográfico positivo del 17.90%; con 7101947 individuos. Es importante señalar que en la actualidad nos
encontramos inmersos en un momento de cambio demográfico de gran trascendencia para la economía y la
sociedad que se manifiesta en fenómenos como la fuerte caída de la natalidad o el envejecimiento de la población,
siendo fenómenos cuyas repercusiones se extienden a muchos ámbitos.
Fuente: Padrón municipal de habitantes 1996 y 2014.
Tendencia: Negativa.
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% p2014 16 a 64

% p2014 > 65

% Variación < 16

% Variación 16-64

% Variación > 65

Índice de envejecimiento
1996

Índice de envejecimiento
2014

Envejecimiento

CAMPIÑA SUR

13,34

62,89

23,77

-35,00

-9,04

-2,24

21,33

23,77

2,44

España

15,98

65,97

18,05

7,85

16,25

36,54

15,62

18,05

2,43

Extremadura

15,15

65,24

19,61

-19,41

8,90

23,31

16,93

19,61

2,68

GAL

% p2014 < 16

7.2. Envejecimiento. Estructura de la pirámide poblacional, valoración de la situación actual y previsión de futuro.
Definición: Diferencia entre la tasa de envejecimiento del año 2014 y la del 1996.
El dato:

Evaluación: El comportamiento de la población es similar en nuestra región. La mayoría de las comarcas objeto de
análisis en éste anexo 3, comparten una dinámica de pérdida de población joven y un aumento considerable del
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envejecimiento. El dato refleja esta tendencia. El caso de España es particular, pues difiere de Extremadura y
nuestras comarcas de estudio, puesto que gana población joven. Aunque el aumento del índice de envejecimiento es
compartido por todo el territorio nacional. La tasa de envejecimiento de CAMPIÑA SUR, es del 2.44 %. La de
Extremadura es del 2.68% y la de España del 2.43%. .
Fuente: Padrón municipal de habitantes 1996 y 2014.
Tendencia: Positiva.

8. DESEMPLEO.
Indicador: Tasa potencial de paro.
Definición: Porcentaje de parados registrados en el Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE), sobre la población de
16 a 64 años. Los indicadores de desempleo son un excelente instrumento para calibrar el grado de desarrollo de
un territorio al ofrecer información sobre el crecimiento económico y el bienestar social simultáneamente.
El dato:
Tasa de paro
01-2007

Tasa de paro
01-2015

CAMPIÑA SUR

10,33

18,08

España

6,77

14,67

Extremadura

10,76

19,50

GAL

Evaluación:
La tasa de paro registrada del grupo de acción local de CAMPIÑA SUR, en 2015, es del 18.08%. Es decir, se
encuentran en situación de paro algo más del 18% de la población potencialmente activa de la comarca. Por su
parte, la tasa de paro nacional se sitúa en un 15% y la regional en un 20% aproximadamente. Como podemos
observar, la tasa de paro es bastante más elevada que la nacional y menor que la regional, por tanto, es una tasa de
paro elevada. La evolución del paro registrado durante el periodo analizado, ha crecido un 68.51%. Este incremento
ha supuesto que la tasa de paro haya variado del 10.33% al 18.08%. Lo que se traduce en un número cercano a los
1.460 desempleados. En España en torno a 2.500.000 individuos y en nuestra región 63.500 personas han pasado a
engrosar las listas de desempleados.
Fuente: SEPE.
Tendencia: Negativa.
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9. ESTRUCTURA FÍSICA Y MEDIO AMBIENTE.
9.1.-Superficie Agraria Total.
Definición: Está constituida por la superficie de todas las parcelas que integran la misma: la superficie propiedad del
titular, la arrendada de otros para su explotación y la superficie explotada con arreglo a otras formas de tenencia.
Se excluyen las superficies de propiedad del titular pero cedidas a terceras personas. La superficie total de la
explotación comprende las tierras labradas, tierras para pastos permanentes y otras tierras.
El dato:
Superficie total
ST 09 (km2)

Variación ST

% Variación ST

% ST / TM

2.274,83

-42,39

-1,83

84,28

España

306.140,88

-115.668,63

-27,42

60,51

Extremadura

31.020,16

-5.921,79

-16,03

74,51

GAL
CAMPIÑA SUR

Evaluación: La Superficie Agraria Total ha disminuido un 1,83% desde 1999.
Tendencia: Negativa.
Fuente: Censos Agrarios 1999 y 2009.
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9. 2. Superficie Agraria Utilizada.
Definición: Es el conjunto de la superficie de tierras labradas y tierras para pastos permanentes. Las tierras labradas
comprenden los cultivos herbáceos, los barbechos, los huertos familiares y las tierras destinadas a cultivos leñosos.
El dato:
Superficie
SAU 09 (km2)

Variación
SAU

% Variación
SAU

% SAU /
TM

2.031,66

-6,84

-0,34

75,27

España

237.526,88

-25.640,99

-9,74

46,95

Extremadura

25.858,99

-3.457,88

-11,79

62,11

GAL
CAMPIÑA SUR

Evaluación: La Superficie Agrícola Utilizada (SAU) ha disminuido un 0,34 %, con este dato podemos decir que se ha
mantenido estable desde 1999, siendo una de las reducciones más bajas de Extremadura. En España y Extremadura
se constata, el mismo comportamiento, descenso de la SAU. Estos resultados son el fruto de un proceso de ajuste
estructural que afecta a la estructura de las explotaciones agrarias desde el siglo pasado.
Fuente: Censos Agrarios 1999 y 2009.
Tendencia: Estable.
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9.3. Superficie protegida.
Definición: Número y superficie de Espacios Naturales Protegidos (ENP) 1
El dato:
RENPEX

RN 2000

Total
general

Superficie
(Km2)

Sup. ENP
(km2)

% sup
ENP

CAMPIÑA SUR

5

8

13

2.699,01

547,16

20,27

Extremadura

80

160

240

41.634,50

12.788,18

30,72

1.557

2.041

3.598

505.968,36

140.880,44

27,84

GAL

España

Evaluación: El número de Espacios Naturales Protegidos (ENP) asciende a 13 (5 pertenecientes a RENPEX y 8 a la
RN2000), tiene una superficie protegida total de 547,16 km2, el 20,27 % de la superficie protegida comarcal. Con
este porcentaje y comparativamente con el conjunto regional, la superficie protegida supera el límite del 10 % de
territorio protegido recomendado internacionalmente.
Fuente: elaboración propia a partir de la cartografía espacios naturales de la Dirección General de Medio Ambiente
del Gobierno de Extremadura y MAGRAMA.

Superficie Espacios Naturales Protegidos

20,27%

1

En Extremadura se encuentran dos grandes redes de espacios protegidos cuyo origen se debe a la aplicación de la legislación europea y
autonómica, de forma que un mismo espacio natural puede estar incluido en una de las redes o en las dos:
- Red Natura 2000 derivada de la aplicación de la Directiva Hábitats (92/43/CEE) y la Directiva Aves (2009/147/CEE). Los espacios
pertenecientes a esta red son los Lugares de Interés Comunitario (LIC) y las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
- Red de Espacios Naturales Protegidos de Extremadura (RENPEX) (LEY 9/2006, de 23 de diciembre, por la que se modifica la Ley 8/1998,
de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y Espacios Naturales de Extremadura). De esta Red se derivan un total de 10 figuras de
protección.
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Relación de espacios naturales protegidos
Tipo

Grupo

Superficie (Km2)

Campiña Sur - Embalse de Arroyo Conejo

ZEPA

RN 2000

448,51

Colonias de Cernícalo Primilla de Llerena

ZEPA

RN 2000

0,21

Corredor Ecológico y de Biodiversidad Río
Bembézar

Corredor Ecológico y de
Biodiversidad

RENPEX

1,60

Encina de La Romería

Árbol Singular

RENPEX

0,03

Encina de Las Reliquias

Árbol Singular

RENPEX

0,03

LIC

RN 2000

0,03

Monumento Natural Mina La Jayona

Monumento Natural

RENPEX

0,88

Parque Periurbano de Conservación y Ocio
Sierra de Azuaga

Parque Periurbano de
Conservación y Ocio

RENPEX

26,90

Río Bembézar

LIC

RN 2000

11,39

Río Guadamez

LIC

RN 2000

5,32

Río Matachel

LIC

RN 2000

11,65

Sierras de Bienvenida y la Capitana

LIC

RN 2000

0,51

Valdecigüeñas

LIC

RN 2000

36,80

Denominación

Mina Mariquita

Fuente: elaboración propia a partir de la cartografía de espacios naturales de la DG de Medio Ambiente del
Gobierno de Extremadura.
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Superficie natural protegida por municipios
Área ENP
(Km2)

% Área Término
Municipal Protegida

RENPEX

RN2000

Nª ENP

Azuaga

133,98

26,91

2

3

5

Berlanga

68,85

53,88

1

1

Municipio
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Campillo de Llerena

45,57

19,47

2

2

Fuente del Arco

38,11

33,03

1

1

2

Granja de Torrehermosa

56,50

37,25

1

2

3

Higuera de Llerena

67,92

59,89

1

1

Llerena

28,12

17,29

3

3

Maguilla

51,69

52,82

2

2

Peraleda del Zaucejo

29,73

18,16

1

1

Puebla del Maestre

0,04

0,05

Retamal de Llerena

1,69

1,76

1

1

Usagre

0,03

0,01

1

1

Valencia de las Torres

23,51

11,18

3

3

2

2

Fuente: elaboración propia a partir de la cartografía de espacios naturales de la DG de Medio Ambiente de
Extremadura.
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