6.7.4

¿ACTUAMOS? MERECE LA PENA

Se trata de un Proyecto de Educación Ambiental puesto en
marcha por la Dirección General del Medio Natural de la
Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente.
El proyecto tiene por objeto la realización de Jornadas
divulgativas sobre "El Cambio climático y las prácticas de ahorro
de agua y energía" , concretamente en nuestra comarca se
realizó una jornada en Santa Marta de los Barros a las 18:00
horas del día 15 de octubre de 2009 en la Universidad Popular,
cuyo objetivo era informar y hacer partícipe a la sociedad rural
de acciones que motiven un cambio de actitud con respecto al
medio ambiente en general y en particular a luchar contra el cambio climático, así como la
adquisición de buenas prácticas y respeto al medio que nos rodea.
La Jornada tuvo unos ejes temáticos transversales como son:
•
•
•

6.7.5

La necesidad de reducir el consumo energético.
La necesidad de ampliar la utilización de energías alternativas.
La necesidad de promover una aptitud proambiental para detectar y reducir
la problemática ambiental.

CONFERENCIA GLOBAL NATURE

La Fundación Global Nature, en colaboración con FEDESIBA,
celebró una conferencia sobre Energías Renovables el 12 de
junio de 2007 a las 21:00 horas en la Casa de Cultura de
Hornachos. Esta actividad se encuentra dentro del ciclo de
conferencias que la organización conservacionista ha
desarrollado gracias al proyecto “Las Energías Renovables, un
futuro sostenible para todos”, cofinanciado por la Obra Social
Caja Madrid y que concluyó a finales de junio de 2.007.
El objetivo de las conferencias ha sido plantear las
posibilidades reales de implantación de Energías Renovables,
su impacto económico, su inversión y el acceso a las
subvenciones, así como los beneficios ambientales añadidos
a éstas. Para ello en la conferencia se habló de las diferentes
posibilidades, especialmente en el sector solar, térmico y fotovoltaico, y de
biocombustibles que se abre para la comarca.
Según Miguel José González, en la conferencia se
abordaron “…las diferentes posibilidades que tiene la
comarca en la implantación de las Energías Renovables,
teniendo en cuenta unos parámetros de sostenibilidad y
como un interesante aporte a la diversificación
económica”.
Para que contaran con la mayor difusión posible, las
conferencias estaban concebidas de un modo sencillo,
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acercando con un lenguaje claro todos los términos técnicos ligados a las Energías
Renovables. “Se trata de acercar las Energías Renovables, por ello necesitamos
aproximarnos al tema de un modo atractivo que facilite que los participantes se lleven
una idea clara de qué es el cambio climático y que las Energías Renovables”.
FEDESIBA colabora en esta campaña con la Fundación Global Nature, en consonancia
con algunos de los objetivos de su Estrategia de Desarrollo Comarcal.

6.7.6

CHARLA SOBRE LA RED NATURA 2000: EL ESCENARIO DEL FUTURO TURISMO

Desde Gestor.ex, empresa contratada por la Consejería de Medio Ambiente, Política
Agraria y del Territorio para la realización de charlas informativas referentes a la Red
Natura 2000 en todas las comarcas de Extremadura
integradas en dichos espacios. Dichas charlas tienen
el fin de informar de las repercusiones tanto
positivas como negativas de la integración en estos
espacios, legislación existente, ayudas, resolver
dudas e informar de nuevas oportunidades de
negocio complementarias para el Sector Turístico.
La charla tuvo lugar el jueves 21 de abril de 2016 a
las 18:00 horas en el Salón De Plenos del
Ayuntamiento de la localidad de Alange.
La actividad fue muy interesante y acudieron
diversas empresas de hostelería, alojamientos
rurales, agencias de viaje, asociaciones de
senderismo u ocio en el medio natural,
restauración, guías de turismo, empresas de
dinamización turística y público en general.
FEDESIBA participó activamente tanto en la difusión de la charla como en el transcurso
de la misma aportando su cualificada visión.
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6.8

DINAMIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA COMARCA

6.8.1

JORNADA SOBRE FUNCIONAMIENTO DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO Y NUEVAS
POLÍTICAS DE DESARROLLO RURAL EN EXTREMADURA.

Sesión organizada por FEDESIBA y REDEX, con la asistencia técnica y coordinación del
Grupo Red. Se convocaron a todos los miembros de la Junta Directiva del Grupo de
Desarrollo Rural, cargos públicos locales y técnicos del Ceder. Se realizó en las
instalaciones culturales del Convento de San Antonio de Almendralejo el 19 de octubre de
2004, para tratar los siguientes temas:
o
o

Análisis del funcionamiento de la Asociación de Desarrollo: logros, dificultades y
retos.
Nuevas políticas de desarrollo rural en Extremadura.
- Exposición introductoria:
Definición del contexto europeo y extremeño en políticas de desarrollo rural.

o

Trabajo grupal para la formulación de principios organizativos en el territorio de
intervención de FEDESIBA al amparo de las nuevas políticas de desarrollo rural.
- territorialidad;
- relaciones entre entidades presentes en el territorio: grupo, mancomunidad,
consejos asesores técnicos;
- coordinación técnica;
- participación de la población en este nuevo contexto

Se trató de una jornada tremendamente positiva de cara a la formulación del Grupo de
Desarrollo en el futuro. Se pusieron sobre la mesa las diferentes sensibilidades existentes
con respecto a este tema, sobre todo con vistas al nuevo periodo que se abre en el 2007.

6.8.2

ENCUENTRO CON EL CTAEX

Por iniciativa de la Consejería de Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura y de nuestra
entidad, FEDESIBA, se realizó una sesión de encuentro con el Centro Tecnológico
Agroalimentario Extremeño (CTAEX) a la que estuvieron invitadas todas las empresas de la
industria agroalimentaria de la comarca.
Las motivaciones de dicho encuentro, enmarcadas en la estrategia de desarrollo del
Grupo, fueron tanto ofrecer a nuestras empresas los servicios del CTAEX como reflexionar
en torno a la necesidad de aplicar la investigación y obtener una calidad acorde con las
exigencias de los mercados.
La acción se desarrolló en las dependencias del Convento de San Antonio de Almendralejo
(Aula Refectorio) el día 27 de mayo de 2004 a partir de las 20 horas.
FEDESIBA a lo largo de su andadura estrecha lazos de trabajo en aras de conseguir los
objetivos de desarrollo integral del territorio comarcal, para ello no descarta el hecho de
poder trabajar con distintos entes e instituciones de todo tipo y carácter.
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6.8.3

DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO

Con esta parcela administrativa de la Junta de Extremadura y partiendo de la base de que
el turismo está siendo uno de los grandes revulsivos de nuestra comarca, se ha trabajado
conjuntamente a la hora de tramitar tanto expedientes de inversión como a la hora de
llevar a cabo labores de documentación o estudio de las diferentes demandas turísticas
de la comarca. Asimismo, Fedesiba acude conjuntamente con esta Dirección General a
diversos eventos y certámenes feriales de nivel nacional e internacional.

6.8.4

I FERIA COMARCAL DE PRODUCTOS SILVESTRES Y NATURALEZA-NATURALIA 2005,
HINOJOSA DEL VALLE, 20 AL 22 DE MAYO DE 2005

Con el objetivo de dinamizar la zona económicamente se crea este certamen donde
FEDESIBA intervino explicando uno de los proyectos de Asirioma, el programa de
recuperación de las huertas moriscas. A dichas jornadas asistió la población en general,
autoridades, agentes de empleo y desarrollo local, emprendedores, etc.

6.8.5

I ENCUENTRO DE JÓVENES EMPRENDEDORES, VALENCIA DE ALCÁNTARA, 3 AL 5 DE JUNIO
DE 2005

Organizado por el SEXPE, se llevó a cabo un encuentro entre jóvenes emprendedores a
ambos lados de la “raia” extremeño-alentejana, donde distintas entidades que trabajan
con emprendedores, principalmente jóvenes pusieron de manifiesto las oportunidades
que existen de cara a poner en marcha un proyecto o acción. Participaron jóvenes de casi
toda la geografía regional y se contó con la presencia de representantes de la Dirección
General de Juventud de la Junta de Extremadura, la Fundación Xavier de Salas, Vivernet,
el Gabinete de Iniciativa Joven, el grupo de desarrollo Asociación para el Desarrollo de la
comarca del Campo Arañuelo y el presente grupo de desarrollo FEDESIBA, que marcó su
ponencia en el contexto de la experiencia obtenida en la puesta en marcha de proyectos
en la comarca de Sierra Grande-Tierra de Barros.

6.8.6

JORNADAS TÉCNICAS CAMPAÑA DE DIFUSIÓN SOBRE LA ZEPA-ZEC SIERRA GRANDE DE
HORNACHOS, HORNACHOS, 17 AL 21 DE OCTUBRE DE 2005

Invitados por ADENEX, tanto la Presidenta del grupo como el Gerente participaron tanto
en las mesas redondas relativas a dinamización social de la ZEPA e Influencia sobre el
empleo de los espacios naturales protegidos, empleo medioambiental. A través de sendas
intervenciones se expusieron las potencialidades con las que contaban los espacios
naturales protegidos tanto en Hornachos como en el resto de municipios de la comarca,
aprovechando la coyuntura para introducir la quinta convocatoria de acciones y proyectos
PRODER II así como otros proyectos de FEDESIBA en materia de promoción de los
recursos, asesoramiento técnicos a empresas en el ámbito del medio ambiente, etc. Se
contó con la presencia de varios de los colectivos más importantes del municipio.
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6.8.7

I JORNADAS SOBRE COOPERATIVISMO RURAL Y COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA
JORNADAS EXPORT RURAL – ENTRÍN BAJO, 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2005.

El mercado es un entorno de evolución y cambios constantes; en el que saber adaptarse,
y por qué no, adelantarse a las fluctuaciones del mismo, supondrán las diferencias entre
el éxito o fracaso empresarial. Export Rural nace con el propósito de reunir un importante
colectivo empresarial, el cooperativismo rural.
En este contexto FEDESIBA participó con una ponencia en el marco de dichas jornadas con
el siguiente tema: “Visión de recursos y comercialización de los productos de Tierra de
Barros” por parte del Gerente. En dicha intervención se informó igualmente de los
contenidos del grupo de acción local así como de la quinta convocatoria de acciones y
proyectos PRODER II. El nivel de asistencia fue importante así como la participación de
distintos colectivos tanto empresariales como sociales no sólo de Entrín Bajo sino también
de localidades de la comarca.

6.8.8

ACTÚA, JORNADAS DE REFLEXIÓN Y ANÁLISIS PARA EL EMPRENDIMIENTO, BADAJOZ 29 DE
NOVIEMBRE DE 2.005

El proyecto ACTÚA, promovido por la Consejería de Desarrollo Rural de la Junta de
Extremadura y ejecutado por AUPEX, es una acción para el desarrollo de las capacidades
emprendedoras en el marco de la iniciativa comunitaria INTERREG III. En este sentido
FEDESIBA participó en representación de REDEX, en una mesa redonda sobre distintas
alianzas en el plano del emprendimiento y dentro del contexto de la comunidad
autónoma extremeña.

6.8.9

I JORNADAS COMARCALES SOBRE NEGOCIACIÓN COLECTIVA, ALMENDRALEJO 29 DE
NOVIEMBRE DE 2.005

Invitados por el Consejo de Relaciones Laborales de Extremadura y con la participación de
los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, además de la Confederación Regional
Empresarial Extremeña (CREEX), FEDESIBA participó en este interesante foro haciendo un
diagnóstico socioeconómico y laboral de la comarca de Tierra de Barros, analizando su
situación y definiendo sus potencialidades. En dicho encuentro se aprovechó para difundir
las acciones de FEDESIBA así como para entablar contacto con las asociaciones
empresariales de Almendralejo.
6.8.10

ESCUELA DE INGENIERÍAS AGRARIAS

El Gerente de la Entidad realizó una ponencia sobre “Programas de Desarrollo Rural en
Extremadura” dentro del Curso de Postgrado sobre Política Agrícola Común.

6.8.11

REVISTA “OBSERVATORIO – LEADER” - TRAGSATEC
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Colaboración en la edición de un artículo que muestra los resultados de la ejecución de los
Programas PRODER I y II en la Comarca.

6.8.12

SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO – AGENTES DE DESARROLLO Y EMPLEO
LOCALES

Se está realizando una estrecha colaboración con los A.E.D.L. de la comarca en materia
de asesoramiento técnico y de búsqueda de recursos para la puesta en funcionamiento de
proyectos de diversa índole, tanto públicos como privados.

6.8.13

CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN “RIBERA DEL GUADIANA”

Se viene llevando a cabo desde el inicio del Programa PRODER II una fluida relación,
sobre toda a la hora de la promoción de los productos agroalimentarios de la comarca,
especialmente del vino, en las diversas ferias a las que ha acudido nuestra Entidad.

6.8.14

FONDO EXTREMEÑO LOCAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO (FELCODE)

Dentro de la AGENDA DE LA TERCERA PASANTÍA ALCALDES CODENPE-ECUADOR
(PROYECTO FORMIA), el día 19 de octubre de 2.005 los citados Alcaldes ecuatorianos se
desplazaron a la Comarca de Sierra Grande –Tierra de Barros, donde estuvieron con Mª
José Hormigo Guerrero, Presidenta de FEDESIBA, con Antonio Flores Coleto, gerente del
Grupo y Gabriel Esteban Ortega Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Hornachos y
R.A.F. de FEDESIBA. Se llevó a cabo una presentación y una visita posterior al
Ayuntamiento de Hornachos. El programa concluyó con visitas a diversas iniciativas
productivas de transformación agropecuaria llevadas a cabo con recursos de la UE (fábrica
de aceitunas y de transformación del cerdo ibérico) y una iniciativa de Turismo Rural.
6.8.15

FERIA DE LA PRIMAVERA. ZAFRA, 24 AL 26 DE MARZO DE 2006

Charla de Emilio González Maqueda. Promotor PRODER II.

6.8.16

PRESENTACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE SANTA MARTA DE LOS BARROS

La Federación para el Desarrollo de Sierra Grande - Tierra de Barros, en su continua labor
de apoyo a la promoción empresarial e industrial de la comarca, estuvo presente, a través
de la persona de su gerente Antonio Flores Coleto, en la presentación del nuevo polígono
industrial de Santa Marta de los Barros que tuvo lugar el día 5 de noviembre en el Salón
de Actos de la Universidad Popular “Luis González González”.
La intervención de Antonio Flores, gerente de FEDESIBA, versó sobre las diversas
posibilidades de financiación con que contarán las empresas que pretendan instalarse en
el nuevo polígono y puso a disposición del numeroso público asistente el asesoramiento
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técnico de su entidad en todo lo relacionado con la obtención de ayudas y subvenciones,
licencias, permisos, etc. Para finalizar, alabó la iniciativa tomada por la corporación
municipal de la localidad ya que, según su opinión, la generación de suelo industrial de
calidad es una de las mejores medidas que pueden tomarse para fomentar el desarrollo
industrial de la localidad, la comarca y la región extremeña.
6.8.17

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “PUEBLA DE LA REINA. HISTORIA, ARTE Y TRADICIÓN”

El día 3 de abril de 2.007, en el Centro Integrado de Puebla de la Reina, se realizó la
presentación del libro “PUEBLA DE LA REINA, HISTORIA, ARTE Y TRADICIÓN”.
El libro ha surgido por iniciativa de la Asociación de Madres y Padres del Colegio Público
Reyes Huertas junto con el Ayuntamiento de Puebla de la Reina y ha sido financiado por
FEDESIBA, dentro del PROGRAMA
PRODER II y editado por la
Diputación Provincial de Badajoz.
Sus autores son tres historiadores de
arte procedentes de la Universidad
de Extremadura: Moisés Bazán de la
Huerta, Carmen Marchena García y
Berta María Bravo Escudero.
A la presentación del libro asistieron
la Presidenta de FEDESIBA, Mª José
Hormigo Guerrero, el Alcalde de
Puebla de la Reina, Pedro Chacón
Nieto, los autores del libro, así como
la Presidenta del AMPA del Colegio Reyes Huertas.
Con un formato de 22 x 16 cms., consta de 154 páginas e incluye 77 fotografías en color.
Prologado por el alcalde, el amplio texto de los autores se divide en 9 capítulos con
diferentes apartados.
Se ha tenido en cuenta que el libro debía cumplir una labor de difusión, pero sin olvidar
que tenía que sustentarse en un sólido planteamiento investigador. Para lograrlo se han
abordado varios frentes. Por una parte la búsqueda de documentación y referencias que
permitieran enmarcar el origen y el desarrollo histórico del pueblo, acometiendo en
paralelo el estudio de su patrimonio artístico, el entorno geográfico, la forma de vida y
tradiciones. Todo ello ha exigido sumar un importante acopio bibliográfico a un trabajo de
campo donde las entrevistas, las fotografías y el contacto directo con la población corrían
paralelas.
6.8.18

PROYECTO DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS Y COOPERACIÓN CON ALENTEJO

El objetivo de este viaje de trabajo, realizado en diciembre de 2007, ha sido poder
conocer “in situ” las iniciativas de desarrollo en un espacio fronterizo como Alentejo en
Portugal, poder establecer vínculos de cooperación con los actores del desarrollo de esta
región y dinamizar de cara al nuevo periodo de trabajo a todos los representantes
municipales, a los integrantes y representantes del tejido socio-económico de FEDESIBA
en su junta directiva y a los técnicos de la misma.
De este modo, se ha contactado con los grupos de desarrollo de Alentejo en Portugal y
con la AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, S.A. con el fin de poder
establecer unos lazos de trabajo desde el punto de vista del funcionamiento de nuestras
correspondientes estructuras de trabajo. También se perseguía el poner en contacto a
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determinados colectivos empresariales tanto con las empresas de Alentejo como con los
proyectos innovadores que allí se están ejecutando y desarrollando.
Para ello la
Junta Directiva, el equipo técnico y
los
representantes
del
tejido
empresarial e industrial de nuestra
comarca
procedieron a visitar in situ dichos
organismos y dichas acciones.
En
este
primer contacto, se conocieron de
primera
mano las acciones que se están
llevando a
cabo en el embalse de ALQUEVA,
puesto que
en nuestra comarca contamos con
un recurso de las mismas características aún sin
explotar como el pantano de ALANGE y la presa de
LOS MOLINOS DEL MATACHEL.
También conocimos las experiencias en las
ADEGAS DO VINHO ALENTEJANO, puesto que su
experiencia en transformación y comercialización
es mayor y más profunda en el tiempo que la
nuestra.
Igualmente nos adentramos en la faceta turística
conociendo la ROTA DOS SABORES, una
experiencia exitosa en Portugal que queremos implantar en nuestra comarca y para la
que estamos trabajando desde hace tiempo.

El evento más destacado, sin duda, de la visita del viaje de cooperación por parte de los
miembros de la junta directiva de FEDESIBA y los alcaldes integrantes de la unidad
comarcal fue la recepción oficial del Encargado de Negocios de la Cancillería de la
Embajada de España en Portugal en Lisboa.
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Por parte de nuestro grupo y en
el ámbito más institucional
tanto el Excmo. Sr. Presidente
de la Diputación de Badajoz,
como
la
Presidenta
de
FEDESIBA, introdujeron los
pormenores
de
nuestra
comarca, así como nuestra
funcionalidad como grupos de
desarrollo, planteando sobre la
mesa el importante revulsivo
de los mismos a la hora de
posicionar la masa poblacional
en el medio rural, problema
que si está acuciando de una
manera grave en Portugal, con gran despoblamiento del medio rural y una concentración
extrema en grandes nódulos decisorios, como Lisboa, Coimbra, Porto, etc.
Don Álvaro Alabart, Encargado de Negocios de la Cancillería, trazó la coyuntura
económica por la que el país vecino camina, aventurando un cierto despegue y creando
en este sentido un importante espacio de transacción tanto económica como social en
todos los niveles y muy particularmente en el ámbito de las regiones fronterizas como
Extremadura.
También se abordaron
cuestiones
importantes
relacionadas
con
la
infraestructura
de
comunicación,
particularmente en el
sentido del AVE MadridLisboa y su importancia
logística en el marco de
nuestra
comarca.
De
principal importancia fue
el tratamiento de las
grandes infraestructuras
portuarias en Sines, salida
más directa y natural de
Extremadura y la comarca
de Tierra de Barros hacia el mar. Parece ser que este va a ser uno de los puertos más
importantes de Europa en cuanto a fondeo, infraestructura de recepción de productos,
etc.
En cuanto a la presa de Alqueva se trataron aspectos relacionados con la paulatina
adquisición de terrenos por parte de propietarios españolas, particularmente andaluces y
extremeños de predios con el objeto de valorizarlos en un corto plazo con la
implementación del regadío. Se pueden abrir importantes escenarios de colaboración en
este sector, particularmente en la producción oleícola.
Como conclusión destacar la invitación que se le planteó al personal responsable de la
Cancillería con el objeto de que puedan conocer de primera mano los diferentes recursos
con los que cuenta nuestra comarca, así como las posibilidades manifiestas de poder
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poner en común a nuestro tejido empresarial con el portugués a través de dicha
Cancillería.
Desde FEDESIBA se realiza una valoración tremendamente positiva del proyecto, ya que
durante todo el transcurso del mismo se crearon diversas redes de comunicación que
servirán para un mejor y más fluido trato entre los asistentes. Asimismo pudimos
beneficiarnos de los conocimientos y la experiencia en la gestión de determinados
proyectos de nuestros vecinos portugueses y establecimos contactos con determinados
organismos de cara a futuros proyectos de cooperación de más calado.
6.8.19

PROYECTO DE DESARROLLO CULTURAL Y DINAMIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LA COMARCA
SIERRA GRANDE – TIERRA DE BARROS.

Ejercicio 2006
A través de estas contrataciones se han conseguido dos objetivos, principalmente:
1- Creación de la página web del CEDER.
2- Interrelacionar los colectivos asociativos de la comarca.
Estos objetivos pudieron cumplirse gracias a la contratación de dos trabajadores acogidos
a una subvención concedida según el decreto 33/2002 de la Consejería de Trabajo de la
Junta de Extremadura.
Con el fin de cubrir otros frentes que se estiman necesarios en el ámbito de la estrategia
de desarrollo comarcal y que no pueden ser asumidos por los técnicos del GAL, se optó
por solicitar la contratación de cuatro profesionales al amparo del Decreto 33/ 2002 de 3
de abril de la Consejería de Trabajo en cuatro áreas para desempeñar labores concretas.
Dinamizador Sociocultural.
Técnico Informático.
Biólogo o Geógrafo.
Técnico de Formación
A finales de septiembre tuvimos conocimiento de la resolución negativa. Sin embargo, se
publicó una segunda convocatoria de la misma anualidad 2005 en la Orden de 15 de
noviembre, por la cual se resolicitaron las mismas plazas. Estas fueron concedidas a
finales de diciembre.
Los cuatro contratos celebrados finalizarán el 30 de junio de 2006. Los puestos y tareas a
las que se destinan son las siguientes:
Biólogo/a o cc. Medio ambientales.
La contratación de un profesional de estas características busca obtener un informe
completo acerca de la situación medioambiental de la comarca contemplando cuatro
aspectos principales:
1.
2.
3.
4.

Residuos y vertidos.
Estado general del suelo y factores de erosión.
Uso de energías alternativas.
Fauna y flora.
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Dinamizador Socio – Cultural.
La gran extensión del territorio comprendido en la Federación para el Desarrollo de Sierra
Grande-Tierra de Barros (FEDESIBA) implica una dificultad añadida en cuanto a la
cohesión y coordinación de los colectivos asociativos, sea en el nivel que sea. Es una tarea
esencial promover todo tipo de acciones que repercutan no sólo en la información directa
desde la propia entidad, sino que provoquen, además, la participación ciudadana en el
devenir del desarrollo comarcal.

Ingeniero Técnico Agrícola.
Las innovaciones aplicadas al campo de Tierra de Barros en los últimos años no han ido
acompañadas en muchos casos de una suficiente y específica formación, sobre todo
dirigida a la población juvenil que en estos momentos está recibiendo el traspaso de las
explotaciones. Habiendo observado desde nuestro conocimiento comarcal las carencias
existentes en diversas facetas profesionales, proponemos al amparo del Decreto 33 la
contratación de un profesional que pueda encauzar la formación especializada en el
colectivo agrario de la comarca. Las tareas principales a tal fin serían:
1.- Realización de un sondeo acerca de las necesidades formativas por
colectivos.
2.- Planteamiento de una estrategia formativa para toda la comarca.

Técnico/a en Informática.
Se pretende con ello dar vida a la ya existente página web puesta en marcha a principios
de 2004, www.fedesiba.com. Entre las acciones más importantes a llevar a cabo estaría la
actualización de contenidos con la inclusión de foros para la participación, edición de un
boletín digital, información local y sectorial actualizada, dando así la agilidad necesaria.
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La creación del boletín digital supondría conseguir tres aspectos positivos:
1.- Mantener viva la página web. Con su creación no pretendimos colgar una serie de
conocimientos estáticos e invariables, sino que, a partir de la difusión general sobre
contenidos comarcales, planteamos iniciar un contacto duradero entre la población desde
diversos puntos de vista: historia, economía, cultura,... Y es evidente que muchos de esos
contenidos sufren rápidos cambios, de modo que la propia página puede recogerlos y
transmitirlos a la comunidad sin dilación y manteniendo fresco el mensaje.
2.- Dar protagonismo a lo rural. Esto vendría a tapar un vacío en la comunicación
intracomarcal ya que hasta ahora sólo se publican noticias en los diarios de tirada
regional, difícil salida para poblaciones pequeñas y acontecimientos ajenos a influencias
diversas.
3.- Propiciar la participación. Hasta ahora los diversos colectivos conformantes de la
entidad aparecen en los pocos medios de que disponen, pero no encuentran lugares de
intercambio con el entramado social de la comarca.

Ejercicio 2007

FEDESIBA, con el fin de cubrir distintos frentes en el ámbito de su estrategia de desarrollo,
solicitó la contratación de un técnico en Ciencias Medio Ambientales al amparo del
decreto 33/2002 de 3 de Abril de la Consejería de Trabajo:
Los objetivos del contrato del Técnico en Ciencias Medio Ambientales son:
Obtener un informe completo acerca de la situación medioambiental actual y real de la
zona de acción de FEDESIBA, contemplando aspectos como:
-

Tratamiento de residuos y vertidos,
Estado del agua en la zona,
Estado energético del área
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-

Estado general del suelo y factores de erosión,
Flora y fauna
Tipos de contaminación más acusados…

Proceso y Metodología de Trabajo
Las actividades que se han realizado a lo largo de los 6 meses de contrato para el
desarrollo del Diagnóstico Ambiental de la comarca Sierra Grande - Tierra de Barros han
sido las siguientes:
•
•

•
•

Consulta en distintas referencias bibliográficas como puede ser “Tierra de Barros:
Elogio del Horizonte”, “Guía Integral de Recursos de la Comarca Sierra Grande Tierra de Barros”, Agenda 21 Comarcal de Tierra de Barros…
Visitas a empresas de la zona, Ayuntamientos, agentes de desarrollo local, técnicos
de medio ambiente, que fueron entrevistados con la intención de obtener
información relacionada con el medio ambiente, de todos y cada uno de los
municipios de la comarca.
Sondeo de opinión mediante entrevistas a diferentes personas de los municipios,
relacionadas con actividades del sector agrícola, sector industrial y de servicios…
Salidas al campo, para determinar y desarrollar algunos conceptos del informe que
debían ser considerados y verificados.

Calidad de las aguas en un Tramo del Río Matachel.

Conclusiones y Evaluación
Como conclusión general relativa al Diagnóstico Ambiental de la zona, el estudio realizado
nos revela determinados puntos negativos que habría que remediar o minimizar, de los
cuales destacaría los relativos a medio ambiente y que serían principalmente:
Residuos:
En cuanto a la recogida selectiva, se pone de manifiesto la carencia de
infraestructuras para ofertar este servicio para las distintas tipologías de residuos
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a la totalidad de la población. También existe una falta de concienciación
ciudadana para la correcta eliminación de estos residuos.
La contaminación derivada de fitosanitarios, que originan problemas tanto para la
vegetación, como para la fauna circundante, así como para el suelo que sustenta
las tierras de cultivo. A todo ello se le suma el problema de la falta de gestión de
los envases de productos fitosanitarios
Aguas:
Contaminación de las aguas de gran parte de los ríos y arroyos de la Comarca de
Tierra de Barros Oeste, constituye uno de los principales problemas que afectan
tanto a las especies vegetales como animales y a los medios que habitan. Esta
contaminación procede principalmente de los vertidos agroindustriales ilegales.
Existen zonas con presencia de acuíferos y que se están viendo amenazados por
acciones que ocurren en la superficie.
Atmósfera:
Escaso control de las administraciones a empresas con riesgos de emisión de
contaminantes, tanto relacionadas con el sector agroindustrial, como con el
agropecuario.
Energía:
Problemas de suministro de energía eléctrica. Las causas que se indican a estos
cortes, son las deficientes infraestructuras, la despreocupación de la empresa
responsable, el mal estado de la red...
Bajo porcentaje de energías renovables en la comarca.
Contaminación acústica:
Se señalan problemas de ruido derivado del tráfico rodado, especialmente de los
ciclomotores en la mayoría de los municipios.
Suelos:
La erosión o pérdida de capas fértiles es acusada principalmente por el laboreo
intensivo, la ausencia de cubierta vegetal sobre suelos en buena parte del año,
sobre todo con fuertes pendientes… Además la utilización de maquinaria agrícola
pesada origina compactación.
La no fertilización orgánica y la quema de residuos agrícolas, suprimen un posible
aporte de materia orgánica a los suelos, lo que implica una degradación de los
mismos.
Espacios naturales:
Escasez de recursos forestales en la comarca.
La falta de información de los temas ambientales que afectan a la población a
escala local y comarcal, se ve como freno al desarrollo de iniciativas de carácter
ambiental y como incentivo a la desconfianza que tiene la población ante este
tipo de iniciativas.
Urbanización y planeamiento urbano:
Incumplimiento de las normas urbanísticas.
Las construcciones ilegales ocupan por lo general, suelo forestal y las actividades
ligadas a su establecimiento suponen eliminar la vegetación preexistente e
impedir el asentamiento de la fauna así como otros problemas relacionados con
residuos.
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Flora y Fauna:
La actividad agrícola intensiva establecida en la Comarca de Tierra de Barros
Oeste, origina la degradación y eliminación de la vegetación anexa a ríos y arroyos
(y con ellas a la fauna dependiente de las mismas), por las actividades agrícolas de
labrado, cultivo y tratamientos herbicidas de los cultivos.

6.8.20

RONDA DE DIFUSIÓN RESULTADOS PRODER II

A lo largo del año 2006 se realizó una ronda de difusión de los resultados obtenidos hasta
el momento con la ejecución del Programa PRODER II.
La estructura general de las exposiciones estaba planteada para que un técnico de
FEDESIBA iniciara la presentación sobre la composición y funcionamiento de la entidad,
haciendo especial hincapié en la gestión del PRODER II y en los resultados obtenidos hasta
la fecha por inversiones acogidas a sus ayudas en la comarca.
Así, los técnicos iniciaban las sesiones explicando la organización de
(composición, territorio, fines y acciones principales).

FEDESIBA

A continuación, se proyectaba un video promocional de FEDESIBA de unos 20 minutos de
duración, en el cual, además de dar a conocer las poblaciones que forman parte de Sierra
Grande y Tierra de Barros, se mostraba su labor dentro de la comarca y los resultados más
significativos del PRODER II. Las imágenes incluían los testimonios de promotores
hablando de sus proyectos y su opinión sobre la atención del personal técnico y la agilidad
y el trato recibido.
El tercer bloque de la sesión contenía la exposición del resto de actividades
desempeñadas por la entidad en colaboración con otras administraciones, tales como la
formación agraria, curso de portugués y Nuevas Tecnologías, así como las asistencias
técnicas en representación del Gabinete de Iniciativa Joven, la Dirección. Gral. de
Promoción Empresarial e Industrial (POE) o la D.G. de Turismo de la Junta de
Extremadura. Con otras administraciones se mantienen otras relaciones por diversos
motivos, especialmente con la Diputación de Badajoz en la aplicación de la Agenda 21
Comarcal y la realización del proyecto Melkart en esta anualidad o la del Orión en años
anteriores. Por otro lado, se hacía hincapié en la estrecha relación con entidades públicas
y privadas como la Red Extremeña de Desarrollo Rural, Caja Badajoz, D.O. Ribera del
Guadiana, la UEX o el Sexpe y el acercamiento a otros grupos de desarrollo del centro-sur
de la provincia para la promoción de nuestros recursos por medio de la creación de la
Agrupación de Desarrollo BETURIA.
Por último, se dedicaban unos minutos a desplegar la información necesaria para acceder
a las ayudas con cargo a la V y última convocatoria del PRODER II cuyo plazo terminaba el
28 de Abril. Se explicaban las líneas de actuación de FEDESIBA, las actividades y sectores
subvencionables, los gastos financiables, la subvención a fondo perdido que se puede
conceder, tanto para proyectos productivos como para proyectos no productivos, siendo
financiable hasta el 50% de la inversión y con un máximo de 120.000 €. Se añade la
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información relativa a los criterios de valoración de la asamblea y Junta Directiva, los
requisitos, la tramitación de documentos, etc.
Una vez terminada la exposición de los Técnicos, se pasaba la palabra a los asistentes para
que expusiesen sus opiniones y sugerencias.
En algunas de estas sesiones surgieron consultas que posteriormente han derivado en
proyectos auxiliados por los fondos del PRODER II.
Cuadro Resumen de Ronda de Difusión
Fecha

Localidad

Lugar

Nº Asistentes

15-02-06

Hornachos

Casa de Cultura

38

17-02-06

Puebla del Prior

Ayuntamiento

15

20-02-06

Entrín Bajo

Casa de Cultura

13

21-02-06

Torremejía

Casa de Cultura

21

22-02-06

Villafranca de los Barros

Casa de la Cultura

14

23-02-06

Aceuchal

Casa de Cultura

8

01-03-06

Ribera del Fresno

Casa de Cultura

12

02-03-06

Solana de los Barros

Casa de Cultura

18

02-03-06

Alange

Casa de Cultura

80

06-03-06

La Zarza

Ayuntamiento

40

06-03-06

Villalba de los Barros

Casa de Cultura

0

07-03-06

Corte de Peleas

Casa de Cultura

29

09-03-06

La Albuera

C.I. La Batalla

15

10-03-06

Aldea de Retamar

Casa de Cultura

17

13-03-06

Santa Marta de los Barros

Casa de Cultura

20

14-03-06

Hinojosa del Valle

Casa de Cultura

6

6.8.21

CANDIDATURA PROGRAMA DE DESARROLLO ENFOQUE LEADER 2007 – 2013

El documento de unas 1000 páginas de extensión recoge todas las actividades realizadas
por este grupo en el programa anterior, así como un anexo dedicado al conocimiento de
las variables socio económicas de la comarca y su evolución, seguido de otro en el que se
expresan los deseos de futuro y la nueva estrategia a abordar entre 2007-2013.
La participación social en la redacción de la propuesta o estrategia de desarrollo de este
grupo de acción local, ha sido determinante y básica para su total definición. A lo largo de
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un gran periodo de tiempo, se ha llevado a cabo una importante labor consultiva en todos
los municipios que integran este grupo de acción local.
Se realizó entre otros proyectos una encuesta sobre la comarca, con el fin de poder reunir
las demandas y sugerencias, más destacadas de todos los habitantes de nuestro territorio.
El universo de la encuesta, se pretendió que fuera lo más representativo del medio
posible, es decir, que deseábamos que estuvieran representados tanto Alcaldes, agentes
sociales, empresarios, cooperativistas, representantes de asociaciones, población en
general…de distintas edades, sexos y niveles de estudio.
Se realizaron algo más de unas 3.000 encuestas que se repartieron por municipio,
proporcionalmente al número de habitantes de cada uno.
El encuestador/a realizaba un total de 55 preguntas con distintas modalidades de
respuesta (abierta, si o no, valoración, multirrespuesta…) a cada encuestado, tras una
breve explicación del proyecto de investigación y de nuestra entidad.
De esta manera pudimos obtener unos resultados con las necesidades y sugerencias de la
población de nuestra comarca, para posteriormente tenerlas en cuenta a la hora de
planificar nuestra estrategia de desarrollo comarcal, intentando mitigarlas o solventarlas
en la medida que desde el grupo y nuestros medios nos fuere posible.
Así, nuestra estrategia de desarrollo queda encuadrada entre una serie de pilares básicos
para el avance de nuestra comarca, como puede ser, la trasformación y comercialización
de los productos de nuestra tierra, el desarrollo turístico de la misma, instalación y mejora
de los servicios públicos, establecimiento de garantías de calidad en todos los sectores
económicos de la comarca, actuaciones de conservación y promoción del patrimonio
cultural, arquitectónico y natural de nuestros municipios…
Se impone una mayor presencia de un sector turístico especializado y de calidad que una
en un mismo frente tanto los recursos naturales y patrimoniales como las importantes
producciones agroalimentarias de la comarca, principalmente aceites, vinos y aceitunas.
Se aboga por una vinculación más directa de las actividades productivas agrícolas con el
sector servicios, así el enoturismo se alza como uno de los sectores más significativos.
El sector servicios tiene gran importancia tanto en las cabeceras comarcales como en el
resto de los municipios de cara a fijar población en aquellos pueblos más pequeños.
Servicios de proximidad, dirigidos tanto a jóvenes como a mayores, que faciliten la
habitación de nuestros pueblos, y como no puede ser de otra manera el sector industrial y
agroindustrial, pilares fundamentales en la consolidación y sedimentación de las
economías territoriales, aquí caben todas las posibilidades puesto nuestro sector
secundario es débil.
Por otro lado el reforzamiento de la identidad comarcal, la revalorización o puesta en
valor de distintos recursos naturales y culturales, la dinamización de los distintos
colectivos sociales para una mayor cohesión social y económica son los puntos clave de
esta estrategia que está disponible en las oficinas de la Entidad.
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6.8.22

PLANES TERRITORIALES DE EMPLEO

Los Planes Territoriales de Empleo (en adelante PTE), regulados por el Decreto 56/2010,
de 5 de marzo son una herramienta estratégica para planificar y adaptar las políticas
activas de empleo a las realidades del territorio y de su población que,
complementándose con otras medidas de empleo y estrategias como los programas
de Desarrollo Rural o los futuros Planes de Zona (Art. 4.1), buscan la máxima
eficacia en el fomento y la mejora de la calidad del empleo de cada comarca.
Por lo tanto, los PTE son un
Plan de Fomento y Calidad del
Empleo ajustado a la realidad
del mercado de trabajo de
cada territorio cuyas acciones
han
sido negociadas
y
acordadas
entre
las
administraciones y los agentes
económicos
y sociales del
territorio.
La mayor innovación de estos Planes es el modelo de gobernanza, que supone un
nuevo modelo en materia de empleo al incorporar el enfoque territorial y participativo.
De este modo, y mediante el diálogo social y el pacto, cada territorio diseñará las
diferentes medidas y acciones de acuerdo con sus necesidades y perspectivas. Los PTE
no llevan financiación. Los PTE conllevan una preferencia o prioridad en las
financiación de las acciones recogidas en los mismos en las ayudas de la Consejería
de Igualdad y Empleo.
A propuesta de cada Mancomunidad se ha creado una Mesa Territorial de Empleo en la
que se ha consensuado el protocolo de actuación (denominado protocolo de inicio) para
la elaboración del Plan Territorial de Empleo.
La Mesa está formada por los siguientes actores del ámbito territorial del PTE:
- La Gerencia de Zona del SEXPE.
- La administración local.
- Las organizaciones sindicales (CCOO y UGT) y asociaciones empresariales.
- FEDESIBA.
Las funciones de la Mesa Territorial de Empleo son:
- La negociación de las medidas y acciones del PTE
- El diseño final del PTE
- La ejecución del PTE

228

Los Planes Territoriales de Empleo han sido confeccionados a través de un proceso
técnico dirigido o pilotado por los Organismos Autónomos de Desarrollo Local de las
Diputaciones de Badajoz y Cáceres y apoyados por FEMPEX, CREEX, CCOO, UGT y
REDEX.
La preparación de los PTE se ha desarrollado en tres fases:
- Análisis del mercado de trabajo y de las políticas desarrolladas y recursos e
identificación de propuestas.
- Contraste de propuestas entre los agentes del Plan.
- Acuerdos sobre las propuestas y generación del documento definitivo del PTE.
El reconocimiento del PTE se instrumenta mediante un convenio de colaboración entre el
SEXPE y los representantes de las entidades que forman parte del Plan pasando
posteriormente a su registro en el SEXPE.
Una vez se ha reconocido e inscrito el PTE su ejecución y seguimiento quedará bajo
responsabilidad de los siguientes órganos:
2.4.1. Comité de Seguimiento
Para el seguimiento del PTE cada Mesa Territorial de Empleo creará una
Comisión de Seguimiento, que actuarán como órgano ejecutivo para la toma de
decisiones de los Planes Territoriales.
2.4.2. Comités Técnicos de Empleo
Es una estructura técnica, compuesto por técnicos de las entidades firmantes del
Plan creada por los propios PTE para realizar la el seguimiento y evaluación del PTE
desde el punto de vista técnico y con el objetivo de conseguir una buena
coordinación y complementariedad entre las distintas actuaciones.
Los PTE incluyen los siguientes contenidos mínimos:
- Los objetivos a lograr y su adecuación a los objetivos de las políticas activas de
empleo definidas en el ámbito europeo, estatal y autonómico.
- Las medidas del plan de fomento y calidad en el empleo necesarias para
alcanzar esos objetivos.
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- Las responsabilidades asumidas por los actores integrantes del plan.
- Los resultados esperados por el desarrollo del plan.
- Los beneficios que reporta al ámbito territorial la aplicación del plan.

FEDESIBA como promotor del Plan Territorial de Empleo tienen un papel relevante en el
mismo al ser miembro de la Mesa Territorial de Empleo, de la Comisión de
Seguimiento y del Comité Técnico.
El PTE contiene las aportaciones de FEDESIBA para la mejora del empleo y la
formación para el empleo, además de la complementariedad con las medidas y acciones
de sus Programas de Desarrollo Rural.
El pasado día 15 de marzo 2011 se procedió a la firma del Acuerdo tanto en Villafranca de
los Barros como en Aceuchal, sedes de las Mancomunidades Integrales en las que se
desarrollarán estos Planes.
El Presidente de FEDESIBA, Manuel Díaz,
junto con el Director Gerente del SEXPE,
Rafael
Pacheco,
representantes
sindicales y empresariales de la comarca
y los respectivos presidentes de las
Mancomunidades
Integrales
que
conforman el territorio de la entidad,
Juan Durán en el caso de la de Tierra de
Barros - Río Matachel y José Ramón
Prieto en el de la de Tierra de Barros,
firmaron el Acuerdo para la realización
de ambos Planes, entre cuyas líneas estratégicas destacan el refuerzo y la mejora en la
aplicación de las políticas activas de empleo, la formación y capacitación profesional de
los recursos humanos, la dinamización de la actividad económica y el fortalecimiento del
tejido productivo mediante la programación, seguimiento y evaluación de todos los
firmantes.
Los Planes Territorial de Empleo pretenden programar y desarrollar en el ámbito
territorial de las respectivas Mancomunidades Integrales que conforman la comarca, un
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conjunto de medidas activas de empleo complementarias entre sí, planificadas, pactadas
y seguidas por una mesa territorial de empleo mediante la realización de diversas
acciones que mejoren estructuralmente el nivel de empleo, en número y calidad,
fortaleciendo el territorio.
Junto con ello, se pretende adecuar la formación de las personas desempleadas a las
necesidades del mercado y las nuevas expectativas de empleo autónomo, favoreciendo su
inserción laboral, haciendo hincapié en colectivos con mayor dificultad (mujeres, jóvenes,
personas en riesgo de exclusión), además de fomentar el autoempleo en nuevas
actividades económicas innovadoras y fortalecer los sectores tradicionales y la igualdad
de oportunidades en el mercado laboral.

6.8.23

DÍA DE LA COMARCA

I Día de la Comarca
Almendralejo, 22 de enero de 2006
Palacio del Vino y la Aceituna de Extremadura

10.15

Migas extremeñas

11.15

Asamblea General Ordinaria FEDESIBA

12.15

Finalización de la asamblea general
Recepción de autoridades, presentación de película promocional y resultados
del PRODER II
Matanza típica extremeña.

12.30
13.00
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14.00

16.00

19.30
21.00

Comida.
Programa de animación:
- Representación: “La Batalla de La Albuera”
- Representación: “Los moriscos de Hornachos”.
- Espectáculo flamenco.
- Proyección continúa de imágenes de la comarca.
- Candela tradicional y bailes: “Asoc. Folclórica Tierra de Barros”.
- Gazpacho de matanza.
Cierre

El día de la comarca de FEDESIBA se
planteó de forma experimental
contando con la participación de todo
el tejido social y económico más
representativo. También se pretendió
dar a conocer las distintas acciones
que se han puesto en marcha con las
herramientas que el grupo de
desarrollo gestiona, principalmente
las de carácter empresarial.
Para hacer partícipe a los diversos
colectivos de los logros conseguidos y
de reforzar las señas de identidad de
un territorio dinámico y abierto, se cursaron invitaciones dirigidas a los colectivos y
entidades más representativas de la comarca.
La ubicación en el Palacio del Vino y la Aceituna de Extremadura pareció la más apropiada
para dar cabida, no sólo al número de invitados, sino también a las actividades previstas,
teniendo en cuenta que las representaciones de “La Batalla de La Albuera”, “Los Moriscos
de Hornachos” la “Matanza Tradicional” y “La Candela” necesitaban un lugar abierto. Por
todo ello, las características de este recinto eran las adecuadas.
El salón de actos sirvió para la celebración de la Asamblea General de FEDESIBA.
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II Día de la Comarca
El II Día de la Comarca se celebró el
pasado día 24 de Octubre de 2009 en la
localidad de La Albuera con la finalidad de
reforzar y fomentar las señas de identidad
de la Comarca y poner en valor los
recursos intrínsecos culturales, turísticos y
naturales que atesora.
Los objetivos principales de estas jornadas
lúdicas han sido la difusión y consolidación
de los proyectos locales en los que
vienen trabajando el grupo de desarrollo
así como las diversas asociaciones y
ayuntamientos de las localidades, que
unifican sus fuerzas con la idea de superar
localismos y crear conciencia de territorio.
Este proyecto se realizó con gran éxito en
el año 2006 en el Palacio del Vino y la
Aceituna de Almendralejo, y si se ha
realizado de nuevo, ha sido precisamente
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por los buenos resultados que se obtuvieron, la gran aceptación del público en general y
la insistencia de los empresarios
cuyos productos fueron expuestos
en los distintos escaparates o Stands.
Además fue y ha sido una forma
divertida de “hacer territorio”
consiguiendo dar a conocer la
amplitud de municipios cuyos
territorios forman FEDESIBA.
El día de la comarca de FEDESIBA se
ha planteado contando con la participación de todo el tejido social y económico más
representativo. También se ha pretendido dar a conocer las distintas acciones que se han
puesto en marcha con las herramientas que el grupo de desarrollo gestiona,
principalmente las de carácter empresarial.
Programa

11:00 h.

Inauguración

11:30 h.

Visita a los stands

12:00 h.
Comienzo del
programa de actividades
“Comarca cultural y festival” en
el área infantil y exterior del
recinto, con:
12:00 h.
Desfile de Banda de tambores y cornetas “Virgen del
Pilar” de Villafranca de los Barros
13:00 h.
Bailes folclóricos a
cargo del Grupo Juvenil de la
Asociación folclórica “Tierra de
Barros” de Almendralejo
13:30 h.
Exhibición con
águilas y serpientes.
Durante toda la mañana
demostración de encajeras de
bolillos en el stand del Ayuntamiento de Hinojosa del Valle
Durante todo el día Cabalburr realizó diversas actividades con:
Montaje de dos jaymas árabes, 1 Quad y 1 Buggy, exposición de
armas medievales, una granja con burros de distintas especies y
pelaje, exposición de cuádrigas...
14:00 h.

Comida popular. Carpa exterior
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16:30 h.
Continuación con el
programa de actividades, con:
16:30 h:
Actuación de la
rondalla “Santa María Magdalena”
de Solana de los Barros
17:30 h:
Representación de la
batalla de la Albuera
18:30 h.
Exhibición de tiro con
arco a cargo de D. Juan Antonio
Pérez Pérez, de Torremejía,
campeón de España de tiro con arco tradicional y campeón de
Extremadura en todas las modalidades de tiro con arco.
19:30 h.

Actuación de grupo musical.

20:00 h.

Clausura.

Se contrataron autobuses para facilitar el transporte de las personas que no tuviesen la
posibilidad de utilizar transporte propio.
La valoración que se realiza es tremendamente positiva debido a varias razones.
Desde el punto de vista organizativo la jornada resultó un éxito, todo transcurrió según el
programa previsto y no hubo alteraciones de ningún tipo.
Desde el punto de vista de la asistencia, FEDESIBA mostró una vez más su capacidad de
convocatoria, reuniendo con facilidad a más de ochocientas personas. Asistió al evento
una nutrida representación de prácticamente todos los colectivos sociales de la comarca
además de numerosas personalidades.
El grado de satisfacción de los asistentes con respecto a las actividades programadas y al
desarrollo de las mismas fue elevado, como demuestra el hecho de que gran parte de los
mismos se mostraron partidarios de posteriores reediciones.
Teniendo en cuenta que es la segunda vez que se organiza el día de la comarca, y viendo
la experiencia anterior, que resultó ser un éxito, podemos decir que este día, limó algunos
de los errores que pudieron cometerse en la anterior edición, consiguiendo un mayor
éxito, que se hizo patente en la opinión generalizada de los asistentes.
No obstante, estamos seguros que la celebración de posteriores ediciones ayudará a
conseguir los objetivos pretendidos con mayor facilidad, a identificarnos con nuestro
territorio, con muestra comarca, a unirnos para, entre todos hacer de FEDESIBA una
comarca puntera en nuestra región.
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6.8.24

PREMIOS “FEDESIBA EMPRENDE 08”

Los premios "Fedesiba emprende 08" se
crean dentro de la estrategia comarcal de
fomento del espíritu emprendedor en el
entorno empresarial en Extremadura bajo el
lema "Premios Fedesiba emprende 08".
Los objetivos que persigue son los de
propiciar el desarrollo de valores personales
como la creatividad, la autonomía, la
confianza en sí mismo, la tenacidad, el
sentido de la responsabilidad, la capacidad
para asumir el riesgo; y de valores sociales
como el espíritu de equipo y la solidaridad.
Igualmente con este concurso se pretende
impulsar el esfuerzo de empresarios y
emprendedores que apuestan por generar
riqueza y empleo en sus localidades y ofrecer
un reconocimiento público y una promoción
a su labor.
Los premios han estado dirigidos a cualquier empresa de la comunidad autónoma cuya
labor repercuta de alguna manera en el fortalecimiento económico y laboral de los
territorios integrados en Sierra Grande-Tierra de Barros, estos galardones se enmarcan
dentro de las estrategias que Fedesiba impulsa en la comarca con la intención de
dinamizarla y poner en valor su
identidad.
Con la selección de las categorías y
sectores que han sido reconocidos
con estos premios, Fedesiba hace una
apuesta por aquellos que son
"estratégicos"
para
activar
el
desarrollo de la zona. En esta línea, se
ha reconocido la trayectoria de
empresas ligadas a los sectores
agroalimentario, de servicios sociales,
de turismo interior, de recursos
locales y a aquellos emergentes que ofrecen nuevos yacimientos para el empleo.
Además, con el propósito de apoyar a los colectivos que tienen más dificultades a la hora
de crear una empresa en la comarca, la federación ha valorado como "prioritarios" a
aquellos proyectos desarrollados por emprendedores menores de 35 años, mujeres
empresarias y personas o entidades públicas o privadas que se dediquen a fomentar la
actividad empresarial en la región.
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Una vez finalizado el proceso de inscripción de los participantes, el resultado fue la
participación de un total de 40 proyectos.
La Casa de la Cultura de la localidad de Villafranca de los
Barros acogió el pasado 12 de diciembre de 2008 la entrega
de estos galardones, concebidos por FEDESIBA como un
elemento de estímulo para aquellas acciones e iniciativas
emprendedoras que impulsan la dinamización económica y
social de los municipios integrados en la citada comarca.
Durante el acto de entrega de premios, al que asistió
numeroso público, el vicepresidente de la entidad, Andrés
Moriano, expresó el "gran orgullo" que para la Federación
suponen estos premios que vienen a "subrayar el
dinamismo colectivo" de la comarca y la decisión "inequívoca" de esta zona de
Extremadura por alcanzar un "mayor progreso y bienestar". Tras destacar el marcado
carácter emprendedor de la comarca,
"una de las más ambiciosas" de la región,
Moriano subrayó que los premios de
Fedesiba son una muestra tangible de
que la comarca de Sierra Grande-Tierra
de Barros "ha tomado conciencia de su
realidad" para asumir los "retos de
futuro" con "entusiasmo y esperanza".
Andrés Moriano estuvo acompañado en
este acto por el gerente de la
Federación, Antonio Flores; la delegada
del área de Desarrollo Local de la Diputación Provincial de Badajoz, María José Hormigo;
así como por alcaldes de los municipios de la comarca y varios empresarios de la zona,
entre otras autoridades invitadas.
En su primera edición, los Premios Fedesiba
'Emprendedores' reconocieron la trayectoria
de los empresarios de la comarca en las
categorías de Mujer, Joven y Entidad cuyo
"esfuerzo" se ha traducido en la generación
de empleo y riqueza para la zona.
En la modalidad de Mujer resultó ganadora
María del Mar Macías, por su proyecto
Mesón gastronómico tradicional 'Casa
Andrés', un restaurante de comida típica
extremeña que funciona desde hace cinco
años en la localidad de Puebla de la Reina
(Badajoz). La ganadora, de quien se destacó su "capacidad emprendedora" y su labor por
la divulgación de las tradiciones culinarias de la región, recibió el premio de manos del
secretario de Fedesiba, Domingo Rivera.
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El vencedor en la categoría de Joven Emprendedor fue Antonio Granero, por su proyecto
'Laboratorio Gastronómico', una apuesta por la cualificación de la actividad turística de la
comarca y, particularmente de la restauración, sirviendo de "puente entre el mundo
científico y alimentario, que opera desde Villafranca de
los Barros (Badajoz). El vocal de la Junta Directiva de
Fedesiba y representante de las asociaciones
empresariales de la zona, Antonio Romero, hizo entrega
de dicho galardón.
Finalmente, en la modalidad de Entidad, resultó premiada
la Institución Secular Hogar de Nazaret 'La Providencia',
una institución sin ánimo de lucro que desde el año 1935
presta servicios a mujeres con algún tipo de discapacidad psíquica y otros diagnósticos
asociados. Esta entidad cuenta actualmente con
74 internas y brinda las prestaciones de
residencia, centro ocupacional, ocio, así como
programas de autogestores y de apoyo a las
familias. La institución premiada recibió el
galardón de manos de la vocal de la Junta
Directiva de la federación y representante de las
organizaciones profesionales agrarias de la
comarca, Catalina García.
Además, fueron reconocidos con un accésit
Cristina Martínez, en la categoría Mujer, por su
proyecto Periódico Comarcal 'El chiriveje';
Guillermo Casillas, en la modalidad Joven, por su iniciativa
turística y de ocio 'Cabalburr'; y la empresa 'Inviosa',
Industrias Vinícolas del Oeste, en el apartado de Entidad,
por su propuesta de elaboración de cava.
El Ayuntamiento de Puebla de la Reina, por su esfuerzo al
impulso del desarrollo turístico del municipio y de la
comarca, y la Asociación de Empresarios de Villafranca de
los Barros (ASEV), por su labor de dinamización del tejido
económico de la localidad, recibieron una mención
especial.
Los Premios 'FEDESIBA EMPRENDE' caminan hacia su
consolidación como "hito" de reconocimiento a la
iniciativa empresarial en la comarca tras el éxito logrado en la primera edición.
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6.8.25

PREMIOS FEDESIBA EMPRENDE 2011

Esta segundo edición de los premios
“Fedesiba Emprende” se crean dentro de la
estrategia comarcal de fomento del espíritu
emprendedor en el entorno empresarial en
Extremadura.
Con estos Premios se persigue propiciar el
desarrollo de valores personales como la
creatividad y la autonomía, la confianza en sí
mismo, la tenacidad, el sentido de la
responsabilidad, la capacidad para asumir el
riesgo; y de valores sociales como el espíritu
de equipo y la solidaridad.
A través de este impulso a las iniciativas
empresariales se cumplen varios objetivos
fundamentales recogidos en el marco de
Desarrollo Rural que FEDESIBA promueve
como son la valorización de los recursos
locales de la comarca (patrimonio, turismo,
productos
agroalimentarios,
servicios
sociales,...), la generación de empleo en el
medio rural, la fijación de la población en el
territorio, contribuir a un desarrollo
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equilibrado entre las poblaciones que forman parte de Sierra Grande - Tierra de Barros y
la puesta en valor de una identidad propia como
medio de desarrollo y promoción.
FEDESIBA organiza la II Edición de estos Premios
bajo el lema de "FESESIBA EMPRENDE 2011" a fin
de dar continuidad a este importante evento tras
el éxito obtenido en su primera convocatoria del
2008. Con este concurso se pretende impulsar el
esfuerzo de empresarios y emprendedores que
apuestan por generar riqueza y empleo en sus
localidades y ofrecer un reconocimiento público y
una promoción a la labor que realizan.
Asimismo, en la elección de las categorías y
sectores que componen estos premios se ha
tratado de apostar por aquellos que son considerados estratégicos desde FEDESIBA, así
como ayudar a los colectivos que tienen mayores dificultades a la hora de crear una
empresa en nuestro medio rural como jóvenes y mujeres, entre otros. En la convocatoria
se estableció una discriminación positiva para las acciones de emprendimiento en las
poblaciones más pequeñas.
En esta ocasión se instituyeron
cuatro Categorías:
•

Empresarios

Jóvenes

Menores de 35 años
•

Mujer Empresaria

•

Organización o Entidad
Pública y Privada con
dedicación dirigida al
Apoyo

de

Emprendedores

y

Empresarios en la Región
•

Desarrollo Sostenible

De las candidaturas que se presentaron a través de la web www.fedesibaemprende.es se
seleccionaron dieciséis, cuatro por categoría, y se premiaron las cuatro mejores además
de un accésit también por cada categoría.
El plazo de inscripción permaneció abierto hasta el día 8 de mayo y la entrega de premios
se realizó en La Albuera el día 13 de mayo de 2011.
En el acto de entrega de los Premios se puso de manifiesto la innovación y la calidad de
los proyectos finalistas, seleccionados de entre las más de cien iniciativas presentadas.

240

