
 

241 

 

Termoplásticos Extremeños, S.L., empresa de fabricación de envases de plástico de 

Almendralejo, que ahora da un paso más lanzando un línea de fabricación y 

comercialización de bebidas gaseosas, iniciativa de Pedro Benítez Mancera, logró el 

primer premio en la Categoría  Joven Empresario. 

Del mismo modo, el galardón en la Categoría de Mujer Empresaria recayó en la Asociación 

de Artesanas del Bolillo de Hinojosa del Valle, por su proyecto formativo y de promoción 

del bolillo tradicional en dicho municipio.  

Por su parte, el Área de Igualdad y Desarrollo Local de 

la Diputación Provincial de Badajoz, se hizo con el 

premio en la Categoría de Entidad, por su firme 

compromiso y colaboración con el Desarrollo Rural y 

especialmente con los grupos de acción local de la 

provincia. 

Y la Bodega Pago de las Encomiendas, procedente 

Villafranca de los Barros, ganó el premio en la Categoría 

de Desarrollo Sostenible por su centro de 

interpretación y turismo vitivinícola.  

Los Premios también reconocieron con Accésits otras 

cuatro iniciativas empresariales en sus diferentes 

categorías, de entre las casi cien candidaturas presentadas. Así, Jesús Fernández, Manuel 

González e Isidro Paredes ganaron el Accésit en la Categoría Joven Empresario por su 

proyecto "Centro deportivo de Pádel Tierra de Barros 2011" de Alm  endralejo. "Eras, 

Servicios Agroalimentarios Extremeños, S. L.", promovida por Saturnina Galindo, recibió el 

Accésit a Mujer Empresaria por su 

iniciativa de servicios y formación 

en Almendralejo. En la Categoría 

de Entidad se concedió un accésit 

a la Asociación de Empresarios de 

Santa Marta de los Barros 

(ADESAM), por su proyecto Feria 

Multisectorial Enclave Rural "El 

Caldero", que recogió Miguel 

Pintor, su Presidente. Y en la 

Categoría de Desarrollo Sostenible 



 

242 

se reconoció a la Sociedad Micológica "Sierras de Hornachos", por la celebración de su 

mes mico-gastronómico en Hornachos y comarca. 

Desde la organización de Fedesiba, su Presidente Manuel Díaz, destacó la innovación, 

calidad y el esfuerzo de los emprendedores "que siguen creyendo y apostando por esta 

comarca que cuenta con potencialidades muy claras para poder abordar los complicados 

escenarios económicos actuales". 

El acto de entrega de premios 

fue presentado por el jefe de 

informativos de Canal 

Extremadura Radio, Manu Pérez. 

Las iniciativas empresariales 

ganadores recibieron como 

reconocimiento un galardón 

elaborado por la joven escultora 

extremeña, Carmen Goga, 

natural de Ribera del Fresno. 

Entregaron los premios María 

Dolores Aguilar, Vicepresidenta Segunda y Consejera de Economía, Comercio e Innovación 

de la Junta de Extremadura, y María José Hormigo, Diputada del Área de Igualdad y 

Desarrollo Local de la Diputación de Badajoz; así como representantes de Fedesiba como 

su Presidente Manuel García; Andrés Moriano, vicepresidente; y vocales como Ana 

González, en representación del Ayuntamiento de Puebla del Prior de la que es alcaldesa; 

Eduardo Gamero, en 

representación del sector 

empresarial de Santa Marta de los 

Barros y Antonio Bravo, del tejido 

cooperativo de la comarca. 

Los Premios Fedesiba Emprende 

han contado con la colaboración de 

Diputación de Badajoz y el 

programa comarcal de desarrollo 

rural ENFOQUE LEADER, financiado 

por los fondos FEADER, la 

Consejería de Agricultura y 

Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio 

Rural y Marino. 
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6.8.26 DVD PROMOCIONAL E INSTITUCIONAL 

 

 

El dvd promocional e institucional está articulado en cuatro bloques  temáticos:  

1.- Naturaleza y patrimonio: En este apartado se hace una descripción de todo el 

soporte territorial de la comarca, sus aspectos geográficos, logísticos, ambientales y 

patrimoniales, siempre desde una óptica de la revalorización de los mismos. 

2.- FEDESIBA: Se explica de forma cercana el sentido del grupo de desarrollo 

comarcal así como sus objetivos, funciones, servicios, etc. 

3.- Industria: En este apartado se hace un repaso por la actividad económica de la 

zona, particularmente con los sectores más implicados en el desarrollo de la misma, y los 

que trabajan de forma más directa con FEDESIBA. 

4.- Proyectos: Este es el apartado más singular del dvd promocional e 

institucional, ya que se han seleccionado varias iniciativas financiadas en el marco del 

programa PRODER II. Dichas acciones son comentadas por cada uno de los promotores, 

constituyendo por lo tanto una herramienta de primera mano para conocer el 

funcionamiento del grupo de desarrollo, la mecánica de funcionamiento, etc., e 

igualmente detectar cuales son los horizontes del potencial emprendedor de la comarca, 

en todos y cada uno de los ámbitos: turístico, puesta en valor de recursos históricos y 

naturales, empresas de servicios, pequeñas industrias auxiliares, industrias 

agroalimentarias y transformadoras,… Todo ello es una muestra evidente de la capacidad 

innovadora, y de la capacidad de diversificación de nuestra estructura económica y social, 

de cómo es posible la puesta en marcha de distintas iniciativas y proyectos en el ámbito 

más difícil.  
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Es por ello que el dvd promocional e institucional no solo es un escaparate de la comarca 

sino que constituye por sí mismo un acicate al progreso y al desarrollo de la comarca. Se 

han elaborado 1.000 copias del dvd. 

 

6.8.27 RUTA ESCOLAR POR EL PATRIMONIO DE BETURIA 

El pasado día 4 de junio de 2008, la Agrupación de Desarrollo Beturia, realizó un 

intercambio de escolares de los centros educativos de primaria de las respectivas 

comarcas, al objeto de darles a conocer 

nuestro rico y variado legado patrimonial, 

tanto natural como histórico.  

La idea, que ya se realizó con éxito el 

pasado año, ha vuelto a consistir en la 

organización de una jornada de 

acercamiento al Patrimonio, denominada 

RUTA ESCOLAR POR EL PATRIMONIO DE 

BETURIA, que consiste en el 

conocimiento de los principales recursos 

patrimoniales y de nuestro entorno 

natural. Para ello, se han efectuado una serie de visitas a diferentes monumentos, hitos y 

recursos en cada una de las cinco comarcas.  

Concretamente, los alumnos de 6º de Primaria de los Colegios Públicos de Santa Marta de 

los Barros, “Nuestra Señora de Gracia”, de La Albuera, “José Virel” y de Corte de Peleas y 

Entrín Bajo, C.R.A. “Tierra de Barros”, han visitado los recursos patrimoniales más 

emblemáticos de la Campiña Sur, como son la “Mina Jayona”, el teatro romano de 

“Regina” y el casco histórico de 

Llerena. 

De igual modo, alumnos de primaria 

del Colegio Público de Burguillos del 

Cerro, localidad perteneciente a la 

comarca de Zafra Río Bodión, han 

visitado nuestra comarca. En esta 

ocasión la visita se ha iniciado en 

Santa Marta de los Barros, donde han 

visto el Museo Etnográfico “Era de 

Sampelayo”, dedicado a la cultura 

popular y las tradiciones. 

Posteriormente se han dirigido hacia La Albuera y allí han tomado contacto con la “Batalla 

de La Albuera”, a través de la visita al Centro de Interpretación y un recorrido por algunos 

de los lugares más emblemáticos de la misma. 

La valoración realizada tanto por los participantes en las actividades como por nuestra 

entidad es realmente positiva, ya que no ha habido ninguna incidencia reseñable y todo 

se ha desarrollado con normalidad. Asimismo, desde el punto de vista cultural, los niños 

se han iniciado en el conocimiento de las zonas vecinas a donde viven, lo que debe 
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contribuir a ampliar sus horizontes, sus miras y que en futuro puede incidir de un modo 

positivo en las labores de cooperación intracomarcal, un hecho que consideramos muy 

importante. 

 

6.8.28 JORNADAS TÉCNICAS: LA INTEGRACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EN EL DESARROLLO 
TERRITORIAL. BETURIA 

Segura de León (Badajoz), 25 y 26 de Septiembre de 2008. 

La Agrupación de Desarrollo Beturia interesada en 

fomentar la estrategia de cooperación de sus comarcas 

integrantes, y abrir nuevas expectativas y 

oportunidades de desarrollo para este territorio del sur 

de Extremadura, se planteó la organización conjunta 

de estas jornadas con el objeto de analizar y 

profundidad en la dimensión cultural del desarrollo 

territorial. 

La estructura de contenidos de las jornadas se diseñó 

para permitir la participación desde distintos enfoques 

en el análisis de la capacidad de los bienes culturales 

como elementos articuladores para impulsar proyectos 

de desarrollo en el medio rural, así como incidir en las 

políticas de conservación y condiciones de 

sostenibilidad 

para su puesta en 

valor. Desde una perspectiva multifocal se abordó el 

papel de los sectores públicos y privados en la 

gestión del Patrimonio Cultural. Para promover el 

debate y captar la percepción que la población rural 

tiene de los recursos culturales, se presentaron 

experiencias de la intervención sobre este tipo de 

patrimonio en el contexto regional. 

 

6.8.29 VISITA DELEGACIÓN BOSNIA  

 

La tarde del martes 27 de abril de 2010 una delegación procedente de Bosnia, formada 

por empresarios, técnicos de la administración regional y profesores y acompañados por 

una técnico de AECEO (Asociación Extremeña de Cooperación Este-Oeste), ha visitado 

nuestra comarca con la intención de conocer los proyectos que, relacionados con el 

desarrollo rural, se han desarrollado o se están desarrollando actualmente.  
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Concretamente, vienen en representación del área rural del entorno de la ciudad de Banja 

Luka, que presenta graves problemas de despoblación, de desvertebración territorial e 

importantes flujos migratorios 

hacia la citada ciudad, todo ello 

agravado por las consecuencias 

aún presentes de la guerra que 

en la década de los 90 del siglo 

pasado afectó a estos 

territorios. 

Esta visita fue auspiciada por 

AECEO, en el marco de un 

proyecto de cooperación 

interterritorial que pretende en 

concordancia con los fines de la 

asociación promover el mutuo conocimiento y establecer vínculos políticos, económicos y 

culturales. 

La delegación visitó en primer lugar las instalaciones de Viña Extremeña, en Almendralejo, 

para posteriormente conocer de primera mano la labor desarrollada por FEDESIBA.  

Recibieron una breve explicación de las características principales de la comarca Sierra 

Grande-Tierra de Barros así como de la composición, las funciones que desarrolla y los 

fondos con que funciona FEDESIBA. En este punto mostraron gran interés, no en vano, 

según indicaron, una de sus pretensiones principales es crear un Grupo de Acción Local en 

su comarca.  

Finalmente y para ilustrar lo explicado con anterioridad se procedió a visitar un 

proyecto financiado por nuestra entidad, se trata de las nuevas instalaciones de la 

empresa Mantenimientos 

Frigoríficos Extremeños, S.L. 

(Mafriex) en Almendralejo, donde 

los promotores amablemente 

explicaron con todo lujo de detalles 

su experiencia a la hora de 

materializar el proyecto y el 

inestimable apoyo prestado por el 

Grupo de Acción Local, no sólo en 

lo referente al auxilio económico. 

Desde FEDESIBA, se valora de un 

modo tremendamente positivo este tipo de iniciativas de cooperación interterritorial y se 

muestra una total predisposición a seguir colaborando en la ejecución de las mismas, ya 

que ello contribuye a nuestro propio desarrollo. 

 

 

6.8.30  II FERIA MULTISECTORIAL SANTA MARTA ENCLAVE RURAL  
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FEDESIBA ha contado con un stand en la II 

Feria Multisectorial "Santa Marta Enclave Rural" 

que se ha celebrado en la citada localidad 

durante los días 16 al 18 de abril de 2010.  

ADESAM, la Asociación de 

Empresarios de Santa Marta, ha organizado 

por segundo año consecutivo la Feria 

Multisectorial Santa Marta Enclave Rural 

que este año ha contado con un mayor 

número de expositores, tanto de la 

localidad como de las poblaciones cercanas, 

buena muestra de su consolidación como 

una cita ineludible del calendario comarcal. 

La inauguración, al igual que en la 

anterior edición, fue realizada por el Sr. Presidente de la Junta de Extremadura, D. 

Guillermo Fernández Vara. 

Partiendo de la exitosa experiencia 

del año anterior, para esta 2ª Feria 

Multisectorial se creó un programa de 

actos muy variado que mezcla con gran 

acierto lo institucional y lo lúdico y que 

sirvió para atraer un número de personas 

aún mayor que en la pasada edición que ya 

rebasó todas las previsiones, a pesar de las 

adversas condiciones climatológicas. 

 

6.8.31 III FERIA MULTISECTORIAL SANTA MARTA ENCLAVE RURAL 

 

La Feria Multisectorial se consolida con su tercera edición y ya no resulta sorpresivo que 

el evento congregara durante el fin 

de semana del 8, 9 y 10 de abril de 

2011 a miles de personas en torno 

a la promoción de las empresas 

locales y de la riqueza cultural de la 

localidad. 
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Como en anteriores ediciones el acto de inauguración estuvo protagonizado por el 

presidente de la Junta de Extremadura que mostró su compromiso y su cariño hacia Santa 

Marta. Tras ella comenzó a 

desarrollarse la amplia agenda de 

actividades programadas para esta 

tercera edición. En la mesa de 

autoridades de la inauguración 

estuvieron también el presidente de la 

Diputación de Badajoz, Valentín Cortés 

Cabanillas, el alcalde de Santa Marta, 

Jorge Vázquez Mejías, el presidente de 

la Asociación de Empresarios de Santa 

Marta, Miguel Pintor Madera y el 

asesor de esta asociación y coordinador de la feria, Manuel Sánchez Morillo.  

Los representantes de ADESAM, intervinieron para agradecer su colaboración a 

todos lo que han hecho posible la celebración de la feria, realizando una mención especial 

a la Diputación de Badajoz y a FEDESIBA, por el apoyo económico que les han 

proporcionado. Así pues, les entregaron al presidente de la Diputación, Valentín Cortés 

Cabanillas y al presidente de FEDESIBA, Manuel Díaz González, un caldero de plata, que es 

el símbolo de esta feria.  

El apoyo incondicional de los habitantes 

de Santa Marta junto con el esfuerzo de sus 

empresarios y la coordinación de ADESAM, 

hicieron que la III feria de El Caldero no 

defraudase y que se asiente como una 

herramienta útil y beneficiosa para asegurar el 

desarrollo de la zona.  

 

6.8.32 IV FERIA MULTISECTORIAL SANTA MARTA ENCLAVE RURAL  

 

La Feria Multisectorial ha sido el centro de atención de la actividad de gran parte de la 

comarca durante tres 

intensos días, del 27 al 29 

de abril de 2012, en los 

que ha habido de todo, 

sobre todo, visitas 

institucionales, ya que, a la 

inauguración acudió el 

presidente de la Junta de 

Extremadura, José Antonio 

Monago Terraza, el 

presidente de la Excelentísima Diputación de Badajoz, Valentín Cortés Cabanillas, el 
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delegado del Gobierno en Extremadura, Alejandro Ramírez del Molino, el alcalde de Santa 

Marta, Jorge Vázquez Mejías y el presidente de ADESAM (Asociación de Empresarios de 

Santa Marta), Miguel Pintor Madera.  

La 4ª Feria Multisectorial ha contado con 74 stands en la carpa principal y otros 10 en el 

exterior, lo cual constituye en sí mismo un éxito ya que las circunstancias económicas no 

parecen las más propicias 

para el desarrollo de este tipo 

de eventos. La actividad no 

cesó hasta que no se dio por 

cerrada la feria el domingo 

sobre las 10 de la noche. La 

afluencia de público fue 

similar a la de otras ediciones, 

se trata por tanto de un 

evento consolidado dentro 

del calendario comarcal.  

FEDESIBA dispuso de un stand en la carpa principal como en anteriores ediciones desde el 

que pudo mostrar el trabajo que se está llevando a cabo y promocionar la comarca de 

Tierra de Barros en su conjunto. 

 

6.8.33 V  FERIA MULTISECTORIAL  SANTA MARTA ENCLAVE RURAL 

 
Santa  Marta  cierra  abril de 2014 celebrando  su  V  Feria Multisectorial  El  Caldero  con  

una  alta  afluencia  de visitantes   y  un  balance  bastante  

positivo  de  sus organizadores y expositores. 

Las  complicadas  condiciones  económicas  no  han  

mermado  el  empuje  de  la  Feria Multisectorial  de  El  

Caldero  organizada  por  Adesam,  que,  en  su  quinta  

edición,  ha vuelto a superar el número de los setenta 

expositores y ha cosechado grandes éxitos en 

participación, gracias al servicio de autobuses que estuvo 

operativo durante todo el fin de semana, a la persistencia 

de los expositores y organizadores   y a la colaboración de 

asociaciones y vecinos de Santa Marta, que han 

contribuido a que los visitantes de la feria tuvieran de todo 

para  disfrutar durante estos tres días en los que la vida 

del pueblo se ha trasladado al recinto ferial.  

La V Feria Multisectorial El Caldero ha contado con el apoyo institucional del Gobierno de 

Extremadura,  puesto que la vicepresidenta, Cristina Teniente, fue la encargada de 

inaugurarla, tras agradecer a los empresarios de Santa Marta su espíritu de superación y  

sus  ganas  de  remontar  la  crisis.  También  estuvo  presente  la  vicepresidenta  del 

Parlamento de Extremadura, Consuelo Rodríguez, quien también expresó su apoyo a los  

empresarios  porque  son  el  motor  del  desarrollo  de  la  economía  y  del  empleo.  
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Como  en  cada  edición,  también  estuvo  presente  el  presidente  de  la  Diputación  de 

Badajoz, Valentín Cortés, quien mostró también el firme compromiso de la Diputación con 

los empresarios, fruto del cual se están llevando a cabo iniciativas como la cercana 

construcción  del  CIT  de  Santa  Marta  en  la  plaza  de  las  Autonomías,  que  albergará 

oficinas para empresarios, asociaciones empresariales y grupos de acción local, para 

fomentar  el  desarrollo  económico  y  social  en  medios  rurales  como  el  nuestro  y 

ponerle freno así a la alarmante pérdida de población que están experimentando los 

pueblos  de  Badajoz.   

Asimismo,  también  estuvo  presente  en  la  inauguración,  el Vicepresidente de 

FEDESIBA, diputado del 

Área de Igualdad y 

Desarrollo Rural y alcalde 

de  La  Albuera,  Manuel  

Díaz,  quien  puso  de  

manifiesto  el  papel  de  

FEDESIBA  en  el fomento  

del  desarrollo  de  la  

comarca  y   la  fijación  de  

la  población  a  través  de  

la financiación y la 

colaboración público-

privada, además de felicitar 

a los organizadores y  

expositores  deseándoles  

mucho  éxito  en  la  feria.  En  la  inauguración  también intervino  el  alcalde  de  Santa  

Marta,  Jorge  Vázquez  Mejías,  quien  se  mostró  muy orgulloso de que esta feria se 

hiciera realidad un año más gracias a la unión de todos los que han colaborado, a  quienes  

agradeció su contribución y su esfuerzo para que todo  saliera  bien.  El  nuevo  presidente  

de  ADESAM,  Luís  Manuel  Portillo,  también intervino  para  agradecer  el  apoyo  de  las  

instituciones  y  el  compromiso  de  los expositores, socios, colaboradores y voluntarios  y 

solicitó a la Administración Púbica que ese apoyo sea aún mayor, para fomentar el flujo 

del crédito en unas condiciones más justas y que se adapten a las necesidades del medio 

rural, que les habiliten para poder competir con las ciudades.  

 

6.8.34 JORNADAS TERRITORIALES SOBRE INSTRUMENTOS PARA LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN 
DE EMPRESAS 

 

En estas jornadas se han dado cita todas las entidades que impulsan la creación y 

consolidación de empresas tanto en el ámbito 

administrativo como en el contexto territorial. 

FEDESIBA ha participado con una intervención acerca de las 

ayudas Enfoque Leader en estas jornadas territoriales que 

organizadas por la Dirección General de Competitividad 

Empresarial, suscrita a la Consejería de Economía, Comercio 



 

251 

e Innovación de la Junta de Extremadura. La reunión tuvo lugar en el Centro Cívico de 

Almendralejo el 18 de noviembre de 2010.  

 

6.8.35 EXPOBARROS’10  

 
 

La Ciudad Deportiva de la Villafranca de los Barros ha 

acogido, los días 4, 5 y 6 de diciembre de 2010, este 

evento organizado por el Ayuntamiento de Villafranca de 

los Barros y la Mancomunidad Tierra de Barros, Río 

Matachel.  

FEDESIBA ha participado activamente en EXPOBARROS’10 

que se ha constituido en un variado evento ferial donde se 

han dado cita un conjunto de ferias y actividades de 

carácter local comarcal y regional y que actúa como 

plataforma para la dinamización de la empresa y el 

comercio de Villafranca de los Barros y de la Comarca 

Tierra de Barros-Río Matachel.  

EXPOBARROS’10 ha estado integrada por 

la Muestra Empresarial y Feria Navideña 

del Comercio, La Feria de Ocio Joven “SIN”, 

Naturalia y La Feria de La Torta y El Queso 

Artesano que junto con la III Edición de los 

Premios Cynara se convierten en un gran 

atractivo de esta Muestra, contando con la 

participación de queseros de toda España 

y parte de Portugal, siendo la mayoría de 

ellos premios internacionales. 

 

6.8.36 EXPOBARROS 2011  

 
 

La Ciudad Deportiva de la Villafranca de los Barros ha acogido, 

los días 4, 5 y 6 de diciembre de 2011, este evento que tiene 

como principal novedad que la organización corre a cargo de las 

asociaciones de empresarios y comerciantes de Villafranca con 

la colaboración del Ayuntamiento, Diputación de Badajoz y 

FEDESIBA. 

EXPOBARROS 2011 ha aglutinado una amplia exposición de más 

de 100 stands y representación de distintos sectores. 
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FEDESIBA ha participado activamente en EXPOBARROS 2011 que se ha constituido en un 

variado evento ferial donde se han dado cita un conjunto de ferias y actividades de 

carácter local comarcal y regional y que actúa 

como plataforma para la dinamización de la 

empresa y el comercio de Villafranca de los 

Barros y de la Comarca Tierra de Barros-Río 

Matachel.  

En el acto inaugural, Manuel Díaz, Presidente de 

Fedesiba, mostraba su satisfacción por estar en 

esta feria “que nos permite seguir trabajando en 

pro de la Comarca”. Es importante, dijo, seguir 

impulsando este tipo de eventos  “porque es la 

mejor forma de dinamizar el tejido empresarial”. 

Se mostraba esperanzado por los buenos 

resultados de la IV convocatoria Enfoque Leader, y remarcaba la apuesta por impulsar el 

desarrollo local que se realiza desde la Diputación, dónde desde los centros integrales se 

desea impulsar la diversificación y trabajar de la mano de las empresas para activar la 

economía y crear empleo. 

 

6.8.37 EXPOBARROS 2013 

 

 En el CIT de Villafranca de los Barros fue 

presentada la XVI edición de 

EXPOBARROS, con la participación de 

Águeda Antúnez, concejala-delegada de 

Promoción Económica y Empleo del 

Ayuntamiento de Villafranca de los Barros; 

Antonio Flores, gerente de FEDESIBA; 

Vanesa Trenado, secretaria general de 

ASEV; y Antonio Romero, presidente de 

ASEV. 

Águeda Antúnez agradeció a la Asociación 

de Empresarios de Villafranca la 

organización de este evento y se 

congratuló de la colaboración público-

privada para el desarrollo de EXPOBARROS 

2013.  

El presidente de ASEV, Antonio Romero, 

realizó un repaso de toda la programación, 

que comenzó el 6 de diciembre con la 

inauguración oficial a las 11:30, y finalizó el domingo 9 de diciembre a las 21 horas. Este 

año ha contado con 70 expositores y los organizadores han calificado como muy exitosa 

esta edición. 
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Antonio Flores, gerente de FEDESIBA, recordó que ésta es la quinta edición que cofinancia 

la Federación para el Desarrollo de Sierra Grande y Tierra de Barros.  

 

 

6.8.38 XVII MUESTRA EMPRESARIAL EXPOBARROS 2014 

 

Proyecto financiado en el marco del 

Programa Enfoque Leader de FEDESIBA. 

La cita ha tenido lugar los pasados días 6, 7 y 

8 de diciembre de 2014 en la ciudad 

deportiva de Villafranca de los Barros y 

también ha acogido la IV Feria de la Tapa y el 

tercer Expo Música. 

La muestra multisectorial Expobarros ha 

reunido a casi 80 empresas expositoras y un 

centenar de stands de productos, con lo que 

mantiene el nivel de participación de la 

anterior edición. Celebra ya su 

decimoséptima edición, está organizada por 

la asociación de empresarios de la localidad 

(ASEV) y cuenta con el apoyo económico de 

FEDESIBA. 

En la presentación del evento, el presidente de ASEV, Antonio Romero hizo referencia al 

nivel de participación de la feria en este año e hizo hincapié en que se mantiene con 
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respecto al año anterior. En esta ocasión llegarán a Villafranca empresas de Almendralejo, 

Mérida o Zafra, pero también de fuera de la región, de ciudades como Sevilla o de 

Portugal. 

Dentro de la programación, la organización ha proyectado diferentes actividades y 

además hubo tiempo para la música y el festival Expomúsica  volvió a repetirse con grupos 

de la localidad, como la Charanga la Cholayca o Tumbas de Sal. También se celebró la 

Feria de la Tapa en su cuarta edición y tuvo lugar en restaurantes de la localidad. 

 

6.8.39 III SEMINARIO SOBRE DESARROLLO RURAL 

 

"Hacia un medio rural sostenible" ha sido una actividad formativa del Máster Oficial en 

Desarrollo Rural, que organiza el Departamento de Arte y Ciencias del Territorio, de la 

Universidad de Extremadura. 

El pasado 6 de abril de 2011 comenzó el III Seminario sobre Desarrollo Rural. Este día se 

celebró la Mesa Redonda "Políticas de Desarrollo Rural: Territorios y Agentes Sociales", en 

la que intervino el Gerente de la entidad Antonio Flores. 

 

6.8.40 3ª EDICIÓN DE LA FERIA MULTISECTORIAL EXPOZARZA 2011 

 
La localidad de La Zarza celebró su III Feria 

Multisectorial del 7 al 9 de octubre de 2011. 

El Pabellón Deportivo de La Zarza acogió la III Feria 

Multisectorial Expo Zarza, un encuentro en el que los 

asistentes pudieron disfrutar de venta directa de 

productos, música en vivo, desfiles de moda, animación 

infantil, rocódromo, exposiciones y talleres de 

demostración entre otras actividades.  

Con el patrocinio del Ayuntamiento de la localidad, la 

Diputación de Badajoz, FEDESIBA 

y la Asociación de Comerciantes 

de la Zarza este encuentro ha 

perseguido la promoción y el 

impulso de la actividad 

económica de las pequeñas y 

medianas empresas de la 

comarca, sobre la base de 

ofrecer a profesionales y al 

público en general un amplio y 

diverso espacio con servicios y 

productos relacionados con los 

diferentes sectores claves en la 
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comarca, convirtiendo a la localidad en un referente comercial. 

En el acto inaugural, Antonio Flores, Gerente de FEDEISBA, comentó que son tiempos 

difíciles y el poder ejecutar y mantener un certamen como éste nos habla igualmente de 

la capacidad de respuesta del empresariado local y de sus instituciones. Del mismo modo 

indicó que para FEDESIBA, resulta muy satisfactorio, el poder ver materializado su apoyo 

económico a este evento y a esta asociación de comerciantes, frutos, que nos siguen 

animando a seguir trabajando e impulsando el desarrollo integral de la comarca y de 

nuestros pueblos. 

 

6.8.41  V FERIA MULTISECTORIAL DE LA ZARZA “EXPOZARZA” 

 

El pasado viernes 11 de octubre de 2013 comenzó 

la V Edición de EXPOZARZA, la Feria Multisectorial 

de La Zarza. 

Más de medio centenar de expositores, entre ellos 

FEDESIBA, se concentraron en el Pabellón 

Deportivo de La Zarza ofreciendo sus productos y 

servicios y promocionando sus empresas. 

Paralelamente se desarrollaron múltiples 

actividades paralelas como actuaciones musicales, 

desfiles de moda, animación infantil, talleres 

diversos, demostraciones, concursos y 

numerosas sorpresas más. 

Destacó la actuación de la popular cantante Pilar 

Boyero que inauguró los escenarios de EXPOZARZA 

con un gran concierto de copla.  

 

6.8.42 6ª FERIA MULTISECTORIAL EXPOZARZA 2014 

 

La Federación para el Desarrollo de Sierra Grande-Tierra de 

Barros (FEDESIBA), ha contado con un stand en la 6ª Feria 

Multisectorial EXPOZARZA 2014, organizada por 

Comerciantes Asociados de La Zarza (COAZAR) y el 

Ayuntamiento de La Zarza, durante los días 10, 11 y 12 de 

octubre en el Pabellón Polideportivo de la localidad. 

FEDESIBA ha financiado en varias ocasiones la puesta en 

marcha de esta interesante muestra multisectorial donde 

se dan cita más de medio centenar de empresas del sector 

industrial, turístico, agroalimentario y comercial. El 

certamen, con gran confluencia de público durante estas 
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cinco ediciones anteriores ha sido un punto de cohesión territorial, dinamizador de la 

economía tanto local como comarcal y ha supuesto igualmente un eje vertebrador de 

todos los sectores empresariales de la localidad a través de COAZAR (Comerciantes 

Asociados de La Zarza). 

Esta edición, ha superado con creces el número de empresas participantes de distintos 

sectores. 

Además, durante los tres días de feria, ha habido numerosos sorteos y distintas 

actividades paralelas, entre las que han destacado las actuaciones de Miguel de Tena, el 

sábado y Carmen Tena el domingo.  

 

 

6.8.43 COLABORACIÓN CON LAS ESCUELAS TALLER, CASAS DE OFICIOS Y TALLERES DE EMPLEO DE 
LA COMARCA 

 

El Salón del Vino y la Aceituna de Almendralejo fue el escenario que acogió la jornada de 

puertas abiertas que conmemoran los 25 años de los proyectos ETCOTE en Extremadura, 

el pasado 22 de septiembre de 2011. Estas jornadas han sido organizadas por el Taller de 

Empleo En el Corazón de las Minas, de 

Santa Marta de los Barros, la Casa de Oficio 

Barros II, de la Mancomunidad Integral 

Tierra de Barros y la Escuela Taller Olimpia 

de Almendralejo, bajo el auspicio de la 

Mancomunidad y del SEXPE.  

La jornada constó de diferentes actividades. 

La primera de ellas fue una demostración 

práctica de los alumnos de jardinería, en la 

que llevaron a cabo la plantación por esquejes, una de las técnicas que han utilizado en el 

módulo de viverismo y que luego han trasplantado a las Minas. 

Tras la práctica, los asistentes recibieron los consejos de Antonio Flores Coleto, gerente de 

FEDESIBA, que les presentó las diferentes 

opciones que tienen para financiar un 

proyecto empresarial o social a través del 

programa ENFOQUE LEADER, que gestiona 

esta entidad y que tiene abierta su 

convocatoria hasta el 17 de octubre y que 

cuenta con algo más de dos millones de 

euros. 

Tras las nociones sobre gestión y 

emprendimiento empresarial aportadas por 

FEDESIBA, los alumnos pudieron conocer 

realmente las características y recursos de las Minas de Santa Marta, ya que el 

coordinador del proyecto de su Puesta en Valor, Francisco Javier Fernández Amo explicó 
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detallada y de forma amena todo lo que el paraje ofrece y puede aportar al desarrollo 

económico, social y cultural de la zona. 

En la misma línea de colaboración, el técnico en medio ambiente de FEDESIBA impartió 

durante los días 10 y 11 de octubre de 2011 el 

módulo transversal correspondiente a 

Sensibilización ambiental, incluido dentro de la 

formación del Taller de Empleo " En el Corazón 

de las Minas" de Santa Marta de los Barros. 

Con este Módulo se pretende desarrollar una 

práctica educativa que trate de los problemas 

reales del medio ambiente y conseguir que los 

alumnos/as colaboren en hacer que las cosas 

mejoren, contribuyendo así a la conservación del planeta. También adquirieron 

conocimientos sobre el río Guadiana y sus afluentes, flora y fauna presentes y principales 

problemas ambientales que presenta. 

 FEDESIBA también participó el pasado sábado 21 de abril del 2012, en el “XVI Encuentro 

de Asociaciones de Mujeres de la Comarca de Mérida”, en el municipio de Villagonzalo. 

Alrededor de 300 mujeres se dieron cita en la Plaza de la Iglesia de la localidad, donde se 

había instalado una carpa para la ocasión y un mercadillo "galápago".  

El Taller de Empleo "La Calderita", en su especialidad de Promoción Turística Local e 

Información al Visitante, tuvo la oportunidad de participar habilitando tres stands, en los 

que se vieron representados tres Grupos de Desarrollo rural: FEDESIBA ( Federación para 

el desarrollo de Sierra Grande-Tierra de Barros), Adecom- Lácara ( Asociación para el 

desarrollo de la Comarca de Lácara ) y Adevag (Asociación para el desarrollo de las Vegas 

Altas del Guadiana), desde donde se asesoró e informó a las visitantes a cerca de los 

recursos y servicios turísticos de los disponen estas comarcas. 

Por otro lado, gracias a la elaboración de juegos participativos por parte del Taller del 

Empleo, las participantes a este encuentro tuvieron la posibilidad de ampliar sus 

conocimientos y valorar la riqueza de los municipios que integran la Mancomunidad 

Integral de Municipios Centro. 

Por último, el taller de empleo "Hornachuelos" recibió una sesión de formación turística 

con FEDESIBA. 10 alumnas trabajadoras del taller de empleo "Hornachuelos", de la 

especialidad de Promoción turística local e información al visitante, han participado a lo 

largo del miércoles 7 de noviembre de 2012, en una sesión de formación ofrecida por 

FEDESIBA, en su sede del Centro Integral Territorial (CIT) de la Diputación de Badajoz, en 

Villafranca de los Barros. 

Las alumnas, junto con la técnico de turismo y formadora del taller, Adela Lemus 

Rodríguez, han recibido amplia información por parte del gerente de FEDESIBA, Antonio 

Flores, y de la Agente de Empleo y Desarrollo Local, Mayte Merino; al tiempo que 

exponían sus dudas y consultas sobre cuestiones relativas a las posibilidades de inserción 

en el mundo laboral.  
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Así, se ha realizado una amplia exposición sobre iniciativas en torno al autoempleo, en sus 

formas de autónomo, cooperativas, asociaciones, sociedades en sus distintas variedades, 

etc. 

En el siempre delicado terreno de la consecución de recursos para llevar adelante un 

proyecto laboral o empresarial, se ha informado del papel de inversor social que 

desempeña FEDESIBA, cofinanciando iniciativas al amparo de las ayudas que se conceden 

a través del Enfoque Leader, cuya 5ª 

convocatoria del período 2007-2013 se 

hará pública en breves fechas. 

Dada que la especialidad de las alumnas 

del taller de empleo "Hornachuelos", 

también se ha dedicado una parte de la 

sesión a facilitarles información sobre el 

sector turístico en la comarca de Sierra 

Grande-Tierra de Barros, haciendo 

especial hincapié tanto en las 

potencialidades que presenta, como en los posibles factores de dificultad del mismo. 

Por último, la jornada de formación ha incluido el conocimiento del proyecto de la 

"Incubadora empresarial" ubicada en el CIT Tierra de Barros-Río Matachel. Su finalidad es 

facilitar a los emprendedores y emprendedoras de la comarca un acompañamiento 

integral en el proceso de constitución de una empresa, además de propiciar que puedan 

disponer de su primera oficina, totalmente equipada con los medios tecnológicos 

necesarios para el desarrollo de su actividad.  

El taller de empleo "Hornachuelos", cuya actividad finaliza el próximo 23 de noviembre de 

2012, ha contado durante un año con 10 alumnas en la especialidad de Promoción 

turística local e información al visitante, pertenecientes a las localidades de Hornachos, 

Llera e Hinojosa. Con edades comprendidas entre los 25 y los 45 años, todas las alumnas 

tienen formación, como mínimo, a nivel de Bachillerato Superior, siendo algunas 

licenciadas, otras diplomadas y habiendo también técnicos-superiores. 

Durante el período de vigencia del taller, han podido conocer de cerca el mundo del 

turismo rural en su propio ambiente, formándose para poder impulsarlo en su zona de 

influencia, además de prepararse para trabajar en el sector, para lo que obtendrán el 

reconocimiento a su capacitación mediante un "Certificado de Profesionalidad". 

 

El pasado día 27 de agosto de 2014, se llevó a cabo en el Centro Integral de Desarrollo de 

Villafranca de los Barros, una sesión de trabajo del grupo de acción local FEDESIBA 

(Federación para el Desarrollo de Sierra Grande-Tierra de Barros) con el Taller de Empleo 

@PRENDIZEXT VALDEQUEMAO IV de Villafranca de los Barros, especialidad de Promoción 

Turística Local e Información al Visitante. 

En esta primera sesión de trabajo, donde participaron todas las alumnas y alumnos del 

taller de empleo, se explicaron de forma genérica los recursos de la comarca con 

proyección turística, así como las potencialidades y los escenarios de futuro del sector 
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turístico, la demanda turística en la comarca, la complementariedad con otros sectores y 

la necesidad de generar una oferta integrada con todos ellos. Por otro lado se repasaron 

de forma exhaustiva todos los proyectos que se han impulsado desde FEDESIBA tanto en 

el ámbito de la puesta en valor de los recursos como desde la óptica puramente 

empresarial. 

Se pretende con esta sesión contribuir a la formación de los alumnos y alumnas 

ofreciendo una visión real 

de la situación del sector 

en el contexto 

empresarial. A partir de 

esta jornada se llevarán a 

cabo una serie de visitas a 

nivel comarcal donde se 

conocerán de primera 

mano tanto los recursos 

turísticos (naturales, 

patrimoniales,…) como 

las infraestructuras 

públicas y las empresas 

más señeras del sector, 

para que de primera mano los alumnos/as obtengan una información privilegiada en la 

gestión, demanda etc., del sector. 

En la misma jornada se expuso el objeto y contenidos del Centro Integral de Desarrollo 

Tierra de Barros-Río Matachel donde se ubica FEDESIBA. 

La próxima sesión se cerrará con una mesa de experiencias donde los contenidos 

recogidos se implementarán con el objeto de emprender en este ámbito económico tan 

sugerente e importante para el desarrollo económico y social de la comarca de Tierra de 

Barros. 

 
Tres jóvenes que han formado parte del proyecto de Formación Profesional Dual 

@prendizext Valdequemao IV, en la especialidad de Promoción Turística Local e 

Información al Visitante, realizarán sus prácticas en el Grupo de Acción Local Fedesiba. 

El pasado viernes 21 de noviembre de 2014, tuvo lugar la clausura del Proyecto en la Casa 

de la Cultura de Villafranca, poniendo fin a un año de formación, tanto teórica como 

práctica, desarrollada esta última en la Oficina de Turismo y el Museo “Muvi” de 

Villafranca. Una vez finalizado, los alumnos comenzaron, el 26 de noviembre, su período 

de prácticas en distintas entidades, para lo cual el proyecto firma un convenio con 

Fedesiba en la que tres jóvenes realizarán las prácticas.  

A lo largo de las prácticas, que tienen un período de duración de tres meses, se realizarán 

una serie de actuaciones encaminadas, generalmente, al desarrollo del turismo en la 

Comarca Sierra Grande-Tierra de Barros. 

Algunas de esas actuaciones consistirán en seleccionar, almacenar y procesar información 

de interés sobre el entorno local para dar a conocer su potencial turístico, adaptándose a 
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los requerimientos y necesidades de los clientes y a los objetivos del centro o de la 

planificación del destino; atender y asesorar a visitantes y residentes, garantizando en 

todo momento la 

calidad de la 

información prestada; 

evaluar la 

potencialidad turística 

del entorno local, a 

partir de sus recursos, 

servicios e 

infraestructuras; o 

gestionar actos y 

programas de 

promoción turística 

encaminados a la 

consecución de los 

objetivos fijados. 

Finalmente, se espera que la experiencia sea gratificante y productiva, tanto para los 

alumnos que las realizan como para Fedesiba. 

 
 

6.8.44 JORNADA PRÁCTICA DE INNOVACIÓN EN SANTA MARTA DENTRO DEL TERCER TALLER 
EMPRESARIAL 

 

Esta jornada se celebró el pasado 13 de octubre de 2011 el salón de actos de la 

Universidad Popular Luís González González. 

Ha estado dirigida a empresarios y 

profesionales que quieren adquirir 

unas pautas claras sobre 

innovación, gestión financiera 

empresarial y recursos humanos, 

con conceptos y metodologías que 

puedan aplicarse prácticamente.   

El Ayuntamiento de Santa Marta se 

ha encargado de la organización de 

la misma. La financiación corre a 

cargo de BeINN, empresa experta 

en la gestión de I+D+i y la creatividad. Además, las jornadas han contado con el apoyo y la 

colaboración de ADESAM y la participación del Grupo de Acción Local FEDESIBA -cuyo 

ámbito de actuación ocupa las localidades que integran la comarca de Sierra Grande y 

Tierra de Barros- exponiendo a los participantes su función, las actividades que realiza y la 

4ª convocatoria de ayudas Enfoque LEADER en vigor hasta el 17 de octubre de 2011. 
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6.8.45 REUNIONES INFORMATIVAS SOBRE LA 4ª CONVOCATORIA DE AYUDAS DEL PROGRAMA 
ENFOQUE LEADER EN ALMENDRALEJO 

 
Se celebraron sendas reuniones informativas los días 26 de septiembre y 5 de octubre de 

2011en el Centro Cívico de la citada localidad, que tuvieron un carácter abierto y 

asistieron numerosos 

emprendedores, empresarios y 

asociaciones con  intención de poner 

en marcha alguna iniciativa en el 

ámbito tanto económico como social. 

Por parte de los representantes de 

FEDESIBA se informó de manera 

pormenorizada sobre todas las 

cuestiones referentes a la 

Convocatoria de Ayudas del 

Programa Enfoque Leader en su 

cuarta edición, y se respondió a todas 

las preguntas y dudas que se 

plantearon por parte de los 

asistentes relativas principalmente a la tramitación de los expedientes y a aspectos 

puntuales de proyectos concretos. 

Ambas reuniones contaron con la presencia del alcalde, José García Lobato, además de los 

responsables técnicos tanto de FEDESIBA como de la Agencia de Desarrollo Local de la 

localidad. 

 

6.8.46 SEMINARIO DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA REVALORIZACIÓN DE PRODUCTOS Y 
PRODUCCIONES ALIMENTARIAS TRADICIONALES LOCALES, MEDIANTE SU IMPRONTA DE 
CARBONO 

 

La Federación de Asociaciones de 

Mujeres Rurales FADEMUR Extremadura 

ha celebrado el pasado 25 de octubre de 

2011, en el Centro Integral Territorial 

‘Tierra de Barros' de Villafranca de los 

Barros, un seminario de sensibilización 

bajo el título "Revalorización de 

productos y producciones alimentarias 

tradicionales locales mediante su 

impronta de carbono como distintivo 

diferenciador", en el que ha participado 

un centenar de mujeres de la zona y que ha contado con la colaboración de la Federación 

para el Desarrollo de Sierra Grande-Tierra de Barros (FEDESIBA).  
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Fademur está organizando estos seminarios en distintos puntos de la geografía española, 

en el marco de un programa financiado por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 

Rural y Marino, a través de su convocatoria de Promoción de mujeres rurales, para 

sensibilizar a las mujeres rurales sobre el valor añadido y el elemento diferenciador que 

supone llevar cabo una producción basada en los principios de sostenibilidad y de 

revalorización de las producciones locales y tradicionales; así como divulgar el concepto 

de huella de carbono como un factor de competitividad y de innovación en las 

producciones agroalimentarias y artesanales y en las iniciativas que se emprendan en el 

medio rural.  

Así lo ha explicado en la 

inauguración de la jornada la 

presidenta de Fademur 

Extremadura, Catalina García, 

quien ha estado acompañada 

por el primer teniente de alcalde 

de Villafranca de los Barros, 

Joaquín Rodríguez, y el diputado 

de Igualdad y Desarrollo Local de 

la Diputación de Badajoz, Manuel Díaz. 

Este proyecto, que Fademur desarrolla a través de la empresa Solid Forest, pone al 

alcance de las asociadas de la federación la posibilidad de disponer de un elemento 

diferenciador para sus productos e iniciativas, situándolas a la vanguardia en cuanto a 

iniciativas de sostenibilidad y búsqueda de la excelencia en la elaboración de sus 

productos.  

Además, Fademur quiere contribuir a promover nuevas oportunidades de empleo y 

autoempleo que suponen la creación o adaptación de iniciativas emprendedoras entre las 

mujeres rurales basadas en los principios de sostenibilidad y respeto medioambiental de 

cara a conseguir nuevos valores añadidos a sus productos y/o a sus producciones. 

En este sentido, Fademur Extremadura también ha organizado hoy la I Feria  Regional de 

Artesanas Rurales, en la que han 

participado más de quince 

artesanas de Extremadura, con 

representación de diferentes 

sectores que van desde productos 

agroalimentarios (queso, jamón, 

paté, pimientos, arroz...), hasta 

artículos de cuero, bisutería y 

complementos, juegos didácticos, 

cera, pintura, etc. Los asistentes a 

esta feria han podido adquirir todos 

estos productos y presenciar 

talleres de demostración en vivo. 

Estas mujeres participan ya en la red de comercialización www.artemur.org, un programa 

puesto en marcha por FADEMUR junto con el Ministerio de Industria y el Ministerio de 
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Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y en el que hemos conseguido incorporar a más 

de 80 artesanas de toda España vendiendo sus productos a través de Internet desde los 

pueblos más pequeños. 

 

6.8.47 IV JORNADAS GANADERAS DE RIBERA DEL FRESNO 

 

Ribera del Fresno ha celebrado sus IV Jornadas Ganaderas durante los días 14 al 17 de 

noviembre de 2011 en la Casa de 

la Cultura "José María Vargas - 

Zúñiga."  

En las mismas se han abordado a 

través de distintas charlas-

coloquios sobre cuestiones 

agroganaderas temas como la 

diversificación en el medio rural o las explotaciones de caprino en intensivo. 

Concretamente, la primera de las jornadas que ha versado sobre Diversificación en el 

Medio Rural ha estado protagonizada por Antonio Flores Coleto, gerente de FEDESIBA.  

Las jornadas han estado organizadas por FEDESIBA y la Asociación de Ganaderos y 

Pastores 'El Canchal' y han contado con la colaboración del Ayuntamiento de Ribera del 

Fresno. 

 

6.8.48 ADESAM ESTRENA SEDE 

 

La Asociación de Empresarios de Santa Marta 

inauguró su nueva sede el pasado viernes 11 de 

noviembre de 2011, con la presencia de muchos 

de sus socios y representantes de instituciones 

como el Ayuntamiento de la localidad y 

FEDESIBA.  

ADESAM tiene su sede en una de las antiguas 

casas de los maestros. Cuenta con todo tipo de 

instalaciones para celebrar juntas y para 

desarrollar tareas administrativas.  

La inauguración formal corrió a cargo del 

presidente de ADESAM, Miguel Pintor Madera 

que agradeció la colaboración del Ayuntamiento para poder hacer realidad esta nueva 

sede, así como la colaboración de todos los socios para dar este nuevo paso en la historia 

de ADESAM. 
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6.8.49 CHARLA INFORMATIVA SOBRE LA 5ª CONVOCATORIA DE AYUDAS ENFOQUE LEADER EN 
HORNACHOS  

 
FEDESIBA celebró una 

charla informativa sobre 

la 5ª Convocatoria de 

Ayudas ENFOQUE 

LEADER con el objetivo 

de presentar el objeto de 

la convocatoria, sus 

características y 

requisitos, para solicitar a 

FEDESIBA la 

cofinanciación de 

proyectos. 

 El encuentro tuvo lugar 

el pasado jueves 10 de 

enero de 2013 a las 20 horas en el salón de actos de la Casa de la Cultura de Hornachos. 

 

6.8.50 SESIÓN INFORMATIVA Y RUEDA DE PRENSA EN ALMENDRALEJO SOBRE LA 5ª 
CONVOCATORIA DE AYUDAS LEADER 

 
Unas cuarenta personas asistieron el pasado 6 de marzo de 2013, en el Centro Cívico de 

Almendralejo, entre ellos el Alcalde de la localidad, José García Lobato, a la charla 

informativa ofrecida por FEDESIBA 

para dar a conocer los pormenores 

de la 5ª convocatoria de ayudas para 

la co-financiación de proyectos al 

amparo del Enfoque LEADER. 

Inició la charla el presidente de 

FEDESIBA, Francisco Buenavista, 

quien destacó la importancia que 

tiene en los tiempos actuales el 

impulso de organismos público-

privados, como son los grupos de acción local, para conseguir mitigar la destrucción de 

empleo y mejorar las perspectivas de desarrollo en los territorios rurales. Al respecto, el 

gerente de FEDESIBA, Antonio Flores, quiso llamar la atención sobre el efecto 

multiplicador de la financiación pública que supone el Enfoque LEADER, en el que por 

cada e ro que se aporta se movilizan casi cuatro de inversión privada. Por su parte el 

alcalde de Almendralejo, José García Lobato, reiteró el compromiso del ayuntamiento de 

poner los recursos técnicos municipales a disposición de FEDESIBA, para facilitar que las 

microempresas y emprendedores de la localidad puedan acceder a estas ayudas. 
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Por su parte los asistentes 

se interesaron 

especialmente por algunos 

detalles de la 

convocatoria, como el tipo 

de proyectos que pueden 

acogerse a las mismas, los 

requisitos que  deben 

cumplir, los 

procedimientos que se 

siguen para la evaluación 

de las diferentes 

propuestas, los plazos en 

los que se hacen efectivas las ayudas, etc. 

 

6.8.51 “FORMANDO EMPRENDEDORES” DEL IES SANTIAGO APÓSTOL DE ALMENDRALEJO 

 
La Federación para el desarrollo de Sierra Grande-Tierra de Barros (FEDESIBA), participó 

en las IX Jornadas Técnicas de Formación Profesional y Empresa “Formando 

Emprendedores”, que se realizaron el 24 y 25 de enero de 2013 en el I.E.S. Santiago 

Apóstol de Almendralejo. El objetivo de las mismas era fomentar la cultura emprendedora 

entre los jóvenes de la 

comarca.  

El primer día, 24 de enero, 

FEDESIBA impartió dos 

talleres. En el primero, 

titulado Dinerarium, trató 

sobre financiación, 

subvenciones, otras 

ayudas, como la 

capitalización de 

prestaciones; y sobre los 

estudios económico-

financieros. En el segundo, 

bajo la denominación Iniciarium/organizarium, se informó a los asistentes sobre aspectos 

como las distintas formas jurídicas que pueden adoptar las iniciativas empresariales, los 

trámites de constitución, grupo promotor, organización interna y recursos humanos.  

Con su intervención en estas jornadas, que organizaron conjuntamente el I.E.S. Santiago 

Apóstol de Almendralejo y el Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo, FEDESIBA 

contribuye a uno de sus objetivos, como es el desarrollo de las potencialidades de la 

comarca, en este caso concreto fomentando las capacidades de aquellos que deben ser el 

futuro del emprendimiento empresarial en la comarca: los jóvenes. 
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Por ello las jornadas estuvieron orientadas a que el profesorado adquiera competencias 

que le permitan, a su vez, afrontar uno de los retos más importantes del actual sistema 

educativo: enseñar a los jóvenes a ser emprendedores. 

Los destinatarios de las jornadas eran profesorado de F.P., de Tecnología, Economía y 

Administración de Empresas, Empresa Joven Europea, orientadores y coordinadores TIC, 

que desarrollan su labor docente en centros públicos. 

 

6.8.52 FEDESIBA MUESTRA ESCENARIOS DE FUTURO A ALUMNOS DEL IES MELÉNDEZ VALDÉS DE 
VILLAFRANCA DE LOS BARROS 

 
Con motivo de la celebración de la Semana Cultural del IES Meléndez Valdés de Villafranca 

de los Barros, cerca de 70 

alumnos de distintas ramas 

visitaron el Centro Integral 

Territorial (CIT) que la 

Diputación de Badajoz tiene 

en la localidad.  

Durante la misma, 

responsables de la 

Federación para el 

Desarrollo de Sierra 

Grande-Tierra de Barros 

(FEDESIBA), les hablaron, 

entre otros temas, de los 

escenarios de futuro de desarrollo de la comarca y de Extremadura. 

El objetivo de la visita era que los alumnos conocieran qué es el CIT, qué actividad 

desarrolla y cómo se pone en práctica la estrategia de trabajo colaborativo (co-working), 

sobre la que se basa su modelo. Un trabajo colaborativo que parte de la convivencia en el 

espacio físico del CIT de distintos servicios y proyectos de la propia Diputación de Badajoz, 

de FEDESIBA, y de la incubadora y pre-incubadora de empresas. 

Los alumnos del IES Meléndez 

Valdés de Villafranca de los 

Barros visitaron el CIT en dos 

jornadas distintas.  

La primera fue el pasado lunes, 

18 de febrero de 2013. Ese día, 

hacia las 12.20 horas, fueron los 

alumnos de los grupos de 

electricidad, electrónica y 

administrativo, los que 

conocieron la actividad que se 

desarrolla en el CIT. Posteriormente, el miércoles 20 de febrero de 2013, a la misma hora, 

correspondió el turno a los alumnos del grupo de automoción. 
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En su recorrido los alumnos conocieron de primera mano estos servicios y programas y 

pudieron departir con algunos de los empresarios instalados en el centro. También se les 

explicó las claves de los proyectos de la Red de Observatorios Territoriales (ROT) y de las 

Agencias de Desarrollo Estratégico (ADE) de la Diputación de Badajoz, a las que da soporte 

físico el centro. 

Por su parte FEDESIBA, en la línea en la que viene actuando como grupo de acción local, 

comprometida con favorecer la generación de actitudes emprendedoras entre los jóvenes 

de la comarca, explicó a los alumnos, junto con la Agente de Desarrollo Local, Maite 

Merino, los distintos instrumentos que existen para la puesta en marcha de empresas. 

También les aproximó a los distintos escenarios de futuro que se perfilan para el 

desarrollo de Extremadura en general, y de la comarca de Tierra de Barros, en particular. 

Tras el recorrido por la dependencias del centro, hacia las 13.30 horas, se abrió un 

período de reflexión, debate y contraste de opiniones con los jóvenes alumnos, sobre lo 

visto durante la jornada.  

 

6.8.53 X EDICIÓN DE EDUCATIVA 2013 

 
El buen tiempo acompañó durante toda la jornada la celebración de la X edición del 

Encuentro Juvenil de Ocio y Tiempo Libre EDUCAVITA que se ha celebrado en las 

instalaciones del centenario Colegio San José, de la Compañía de Jesús, en Villafranca de 

los Barros el pasado 13 de abril de 2013. 

Por la edición de este año han pasado autoridades del ámbito regional, comarcal y local, 

que tas visitar las 

principales zonas de 

actividad 

acompañados por 

responsables del 

centro educativo han 

realizado una 

valoración muy 

satisfactoria de la cita 

y de su consolidación a 

lo largo de los años. 

El Coordinador 

General de Presidencia 

del GOBEX, Juan 

Parejo, destacó en sus palabras que "se trata de educar y fomentar la educación en 

valores, como la cooperación, la ayuda, el esfuerzo, el sacrificio, que son necesarios para 

superar momentos difíciles como los que estamos viviendo, por eso felicito al colegio y a 

todas las colaboraciones que han hecho posible esta magnífica iniciativa, es muy 

provechoso para ellos hoy y así serán mejores personas mañana". Además, estuvo 

acompañado del Secretario de Relaciones Institucionales y con la Ciudadanía, Manuel 

Piñero, y el Director General de Deportes el Gobex, D. Antonio Pedrera. 
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Por su parte, acudieron también a la invitación del Colegio San José el director de la 

Fundación Jóvenes y Deporte, Javier Pérez, y los coordinadores de Deporte, David Chávez, 

y de Juventud, Verónica Guerra, de dicha Fundación. Así como el Presidente del Consejo 

de la Juventud de Extremadura, Enrique Hernández, "el mérito es de la cantidad de 

jóvenes que se dejan la piel para esta celebración y su preparación previa, este es el 

mecanismo de cambio de la educación a través de la pedagogía del juego y la acción y del 

voluntariado sin esperar nada a cambio, ojalá tomasen nota muchos centros de la región". 

La presencia del Colegio "Laura Vicunha" de Vendas Novas, Portugal, propició la presencia 

del Presidente de la Cámara Municipal de la localidad portuguesa, José Figueira, 

acompañado del responsable del área de Educación, Antonio Serralha. En su intervención, 

Figueira agradeció la invitación para participar en este evento de ocio "para intercambiar 

experiencias con nuestro colegio y con nuestro municipio". 

También autoridades locales, encabezadas por el alcalde de Villafranca, Ramón Ropero, 

felicitó un año más al Colegio San José y a todos sus miembros por la organización y 

celebración de este evento, al tiempo que resaltó que se haya conseguido la presencia de 

un centro portugués en la cita, reiterando el compromiso de colaboración desde el 

consistorio con esta cita por la importancia para Villafranca de los Barros en general.  

Y representantes del ámbito empresarial como Antonio Flores, de Fedesiba o Antonio 

Romero, presidente de la Asociación de Empresarios de Villafranca, y del mundo 

deportivo, como el Presidente de la Federación Extremeña de Baloncesto, miembros de 

Cruz Roja Extremadura, con su responsable de Comunicación, Jesús López a la cabeza, o el 

presidente de la Agencia de Cooperación Internacional. 

El Superior de la Compañía de Jesús en Villafranca, el Padre Rafael Mateos Sj, destacó que 

"lo importante es encontrar jóvenes sanos, que saben divertirse de una manera 

alternativa y que puede llevarse a cabo gracias a los alumnos voluntarios del colegio, es 

un valor aparte de la implicación de profesores, educadores y personal no docente", 

además de agradecer el respaldo de las autoridades y casas colaboradoras al encuentro. 

Una cita que nació hace once años con la pretensión de ofrecer una jornada de 

convivencia sana y cordial a jóvenes alumnos de centros públicos y concertados.  

Este año se han concentrado cerca de tres mil alumnos, con más de ciento veinte 

profesores, de cuarenta y dos centros de las provincias de Cáceres y Badajoz, así como un 

colegio portugués llegado desde Vendas Novas y que ha dado el cariz internacional por 

primera vez a este evento. 

El principal objetivo es "fomentar el uso y consumo saludable del ocio y tiempo libre, con 

más de cien actividades propuestas para participar, aprender y disfrutar", explican desde 

la coordinación de la jornada, Víctor Vicente e Isaac Bogeat. Destaca además el 

importante papel desarrollado por los casi doscientos cincuenta voluntarios, alumnos y 

antiguos alumnos del Colegio San José, así como unos sesenta profesores y educadores, 

cuya labor es imprescindible para el buen desarrollo de la cita.  
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6.8.54 XI EDICIÓN DE EDUCAVITA 2014 

 
Esta edición ha contado con la visita del presidente del Gobierno de Extremadura, José 

Antonio Monago, que acompañado por otras autoridades regionales, comarcales y locales 

realizaron una visita desenfada a las actividades y talleres de este evento regional. 

Junto a él, el coordinador general Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de 

Extremadura, Juan Parejo, y el secretario técnico de Relaciones con los ciudadanos, 

Manuel Piñero; el secretario general de Educación, César Díez Solís, y el director general 

de Deportes, Antonio Pedrera. Por parte del consistorio villafranqués, el teniente de 

alcalde, Joaquín Rodríguez, acompañado por los concejales de educación, Concha 

Ramírez, de Cultura, Miriam García, de Deportes, Lorenzo García, de Hacienda, Águeda 

Antúnez (también en 

su posición de vocal 

de la Junta Directiva 

de FEDESIBA). 

Asimismo 

representantes de La 

Caixa y un buen 

número de 

colaboradores de la 

Fundación San José 

de Villafranca. 

También estuvo 

presente la 

Coordinadora de 

Junioremprende, 

Gloria Hidalgo y el presidente de la Asociación de Empresarios de Villafranca de los Barros 

y vocal de la Junta Directiva de FEDESIBA Antonio Romero. 

FEDESIBA ha financiado a través del programa ENFOQUE LEADER las dos ediciones 

anteriores de EDUCAVITA. El Presidente dio la enhorabuena a la organización porque "es 

muy loable y noble el trabajo que se hace con la juventud de Villafranca y la región, es una 

buena estrategia de desarrollo y de transmisión de valores". 

EDUCAVITA es una jornada de puertas abiertas, donde se reúnen en convivencia unos 

3000 alumnos de toda la comarca. Está organizado por la Fundación San José y por la 

Asociación Juvenil Creavita San José. Se realizarán 100 actividades, realizadas por 

alumnos/as participantes, con la ayuda de profesores, técnicos y voluntarios. 

Este año se ha celebrado la XI edición de EDUCAVITA. En este evento, diferentes centros 

de la provincia de Badajoz y de Cáceres celebran un día de convivencia y relaciones 

sociales. Los objetivos que se persiguen son: 

- Ocasión para la convivencia de muchos jóvenes de muchas localidades. 

- Dar a conocer formas saludables de entretenimiento y de ocio y de tiempo libre. 

La entidad promotora, tiene por objeto contribuir al funcionamiento del centro escolar 

Colegio San José y organizar actividades que favorezcan las interrelaciones entre jóvenes 
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de diversos centros potenciando la convivencia, el ocio y las relaciones sociales 

saludables. Ubicado en Villafranca de los Barros, perteneciente a la Compañía de Jesús. 

 

6.8.55 CHARLA INFORMATIVA ACERCA DE LA UNIÓN EUROPEA: HISTORIA, PRESENTE Y FUTURO 

 

La charla se llevó a cabo el pasado miércoles día 8 de mayo de 2013, a las 19.30 en el 

salón de actos del Centro Integral de 

Desarrollo de Villafranca de los Barros. 

Europe Direct Ceiprex y FEDESIBA 

(Federación para el desarrollo de Sierra 

Grande-Tierra de Barros), organizaron, 

en el marco del Centro Integral de 

Desarrollo, una charla informativa acerca 

de la Unión Europea: historia, presente y 

futuro. 

Aprovechando la celebración del día 9 de 

mayo como día de Europa, y en el 

contexto de actuación tanto del Centro 

Integral de Desarrollo como de FEDESIBA, 

se dio una charla por parte del 

responsable técnico de la entidad Europe 

Direct Ceiprex, D. Manuel J. Garrancho 

González, con sede en Olivenza, acerca 

de la historia, presente y futuro de la Unión Europea. Destacó el interés especial en el 

horizonte futuro de Extremadura como región de convergencia en el marco de la Unión 

Europea. 

 

6.8.56 JORNADAS CUIDANDO A LOS QUE CUIDAN, "CUIDAR SE ESCRIBE EN FEMENINO",  

 

Enmarcadas en el Programa IRPF: Acciones informativas 

y de sensibilización a personas dependientes como a sus 

cuidadoras (profesionales o no), Villafranca de los Barros 

acogió el pasado 27 de enero de 2014 la jornada 

Cuidando a los que cuidan, "Cuidar se escribe en 

femenino", organizadas por FADEMUR. 

La cita, en la que colaboraron FEDESIBA y el Excmo. Ayto. 

de Villafranca de los Barros tuvo lugar en el Centro 

Integral de Desarrollo de 9,30 a 13,30 horas. 
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6.8.57 VISITA A LA SOCIEDAD COOPERATIVA DE HORNACHOS 

 

El pasado 30 de abril de 2014 tuvo lugar una visita por parte de varios miembros de la 

Junta Directiva, entre los que se encontraba el Presidente, Francisco Buenavista, y equipo 

técnico de FEDESIBA, acompañados de varios miembros de la Junta Rectora de la 

Cooperativa, de las recién estrenadas instalaciones del proyecto de modernización de los 

sistemas de producción de aceite. 

Al objeto de presentar en el mercado un producto de alta calidad, como el aceite virgen 

extra ecológico, con la garantía total de lo que se ofrece, la Sociedad Cooperativa de 

Hornachos, ha incorporado a su sistema de elaboración, un nuevo método de análisis, con 

capacidad de reconocer y diferenciar todos aquellos elementos que puedan incorporarse 

a la aceituna durante su obtención y al aceite en el proceso de elaboración, que hacen 

que su calidad no corresponda con el aceite ofertado. Mediante este sistema de análisis, 

se realiza una perfecta clasificación del aceite virgen. 

De igual forma si de lo 

que se trata es de ofertar 

productos ecológicos, es 

lógico que la propia 

cooperativa se haya 

preocupado por el medio 

ambiente, para lo cual 

proyecta eliminar su 

sistema de calefacción y 

obtención de agua 

caliente, imprescindibles 

en la producción de 

aceite, la caldera de 

combustible fósil, 

incorporando en su lugar, 

otra que utilice biomasa como tal. Más concretamente orujillo, con lo que se elimina la 

emisión de gases contaminantes como el azufre entre otros, a la atmósfera. 

Se ha ampliado la sala de calderas, cimentación del silo de orujillo, instalación eléctrica, 

protección contra incendios y ruido; en el apartado relativo a maquinaria y equipos, 

instalándose un analizador de grasas, una caldera de biocombustible, un silo para el 

combustible y una serie de equipos para recepción de las aceitunas.  

La inversión prevista presenta unos efectos tanto en la producción como en la 

consiguiente comercialización de los aceites, dado que se facilitan sus características 

físico-químicas, sin posibilidad de error, sin olvidar la mejora medioambiental que supone 

el cambio del consumo de combustible fósil por biomasa. 

Se calcula una entrada de materia prima en torno a 3.691,6 Tm de aceituna y una 

producción de 442,99 Tm de aceite virgen extra, 295,33 Tm de aceite virgen ecológico y 

2.951,41 Tm de alperujo. 
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Este proyecto corrobora el importante apoyo que el entramado agroindustrial de la 

comarca de Tierra de Barros está recibiendo del grupo de acción local FEDESIBA, 

consciente de la importancia de la calidad de los productos y de su comercialización. La 

Sociedad Cooperativa de Hornachos cuenta con unos 400 socios, destacando como una 

de las principales industrias de la localidad, con un fuerte potencial en recursos naturales, 

patrimoniales y agroindustriales, como lo demuestra esta iniciativa. 

 

6.8.58 SHOPPING NIGHT 2014 

 

El  objetivo  principal de esta actividad se ha 

centrado en la promoción del sector 

comercial de Almendralejo y su Comarca.  

Se trata de un sector primordial en la 

economía comarcal, generador de 

importantes flujos económicos y que 

emplea a una parte sustancial de la 

población de Tierra de Barros. 

En la actualidad sufre un largo declive 

debido al duro impacto de la crisis 

económica y el descenso del consumo que 

lleva aparejado.  

Por ello se encuentra, más que nunca, en 

una situación en la que necesita de impulso 

y promoción para lograr reactivar un sector 

que tiene amplísimos márgenes de mejora 

en lo que se refiere a nivel de facturación, lo 

que directamente se traduciría en el 

aumento del nivel de ocupación y el descenso de los altos índices de desempleo, principal 

lacra de la comarca. 

Por este motivo, la puesta en 

marcha de esta jornada que dé a 

conocer los significativos recursos 

comerciales de la localidad y la 

comarca en general, suponen una 

oportunidad para atraer no 

solamente a la población de 

Almendralejo sino a personas de 

otros lugares que quieran conocer 

y disfrutar de los valores que 

puede ofrecer la localidad y el 

resto de la comarca. 
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Consensuado con la Asociación de Empresarios de la zona Centro, ASEMCE, y con el 

Ayuntamiento de Almendralejo,  la fecha elegida fue el pasado viernes 19 de diciembre.  

Durante este día se desarrollaron las siguientes actividades: 

- Decoración comercios.  

Grupo musical ‘Dos sin Tres’. 

Actuación en directo del 

grupo musical ‘Dos sin Tres’ . 

- Animación de baile y Dj. 

Elena y Perera. Animación de 

baile para pequeños y 

adultos acompañados de DJ 

animador. 

- Charanga Solfamidas. 

Charanga para 

dar animación musical a 

las calles y plazas de 

Almendralejo. 

- Instituto de Jazz de Almendralejo. 

Presencia de un grupo de 

representantes del Instituto de Jazz 

de Almendralejo con un 

espectáculo de jazz en vivo en el 

punto de Almendralejo que 

estimemos oportuno.  

- Rey Mago. Un paje real recogió las 

cartas de los más pequeños y les 

entregó un globo.  

- Batala Badajoz. Banda de 

percusión samba-reggae  conocida por sus actuaciones enérgicas, bulliciosas y 

coloridas  y que recorrió 

diferentes calles de la 

ciudad.  

- Suelta de globos. El evento 

finalizó con la realización 

del sorteo y 

posteriormente, suelta de 

globos de los deseos.  

- Magos. Espectáculo de 

magia para los más 

pequeños y también para 

los adultos. Tres  magos, 

entre ellos Treveland, 
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artista local,  realizaron magia en distintas calles, posteriormente, los tres realizaron un 

espectáculo final,  donde recrearon escenas del espectáculo “la gran ilusión”.  

- Grupo de Teatro la Oveja Negra. 

Actuación teatral pensada para 

los más pequeños. La actividad 

incluyó la presencia de 

animadores sobre zancos, se 

representaron distintas escenas 

en varias zonas comerciales. 

- Concurso de Street Style.  Un 

fotógrafo recogió las imágenes de 

los estilismos de personas que 

estuvieron participando en la 

Shopping Night y que a continuación se publicaron en la página del evento en 

Facebook. Un jurado compuesto por tiendas, representantes de ASEMCE, eligieron al 

ganador, que recibió un premio, aportado por el colectivo de comerciantes. 

- Promoción del cava. Se habilitaron varios espacios en los que se sirvió, a los asistentes, 

cócteles realizados con cava. 

 

6.8.59 PEQUEOCIO 

 

La tercera  Feria de Ocio Infantil y Juvenil se ha celebrado los días 26, 27 y 28 de diciembre 

de 2014 en el 

Polideportivo 

Municipal de La Zarza 

y ha tenido  una buena 

aceptación por parte 

de la infancia y la 

juventud de la 

localidad. 

Acompañados de 

padres y abuelos los 

más pequeños 

pudieron disfrutar de 

numerosas atracciones 

tales como talleres de 

manualidades, 

maquillaje, colchonetas, hinchables, bebeteca, triciclos... 

Los adolescentes, por su parte, tuvieron a su disposición  rockódromo, videojuegos, 

futbolín, multiaventura, etc. 

Esta tercera edición, con entrada gratuita, ha estado financiada por FEDESIBA que ha 

contado con la colaboración del Ayuntamiento de La Zarza en la organización del evento. 
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A pesar del frío reinante en esta época del año, los asistentes a Pequeocio salieron 

satisfechos de las instalaciones municipales gracias a la gran variedad de atracciones y a la 

perfecta organización de las diferentes actividades.  

+  

 

6.8.60 LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA ESTUDIA EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMARCA DE 
TIERRA DE BARROS A TRAVÉS DEL GRUPO DE ACCIÓN LOCAL FEDESIBA 

 
El proyecto medirá el capital social de la comarca y el impacto de las relaciones existentes 

en la masa crítica de la comarca de Tierra de Barros. 

Como concesión del Proyecto de Tesis “Impacto socioeconómico y medioambiental de las 

políticas y acciones de Desarrollo 

Rural en Extremadura en los últimos 

20 años” (Expediente PD12028) por 

el Gobierno de Extremadura, se está 

llevando a cabo la investigación 

sobre el Método Leader en 

Extremadura por los investigadores 

Dña. Gema Cárdenas, Dra. Dña. Ana 

Nieto y Dr. D. José Luis Gurría, de la 

Universidad de Extremadura 

(Departamento de Arte y Ciencias 

del Territorio). Dentro del mismo 

proyecto se está llevando a cabo un 

estudio sobre análisis del Capital Social a través de Redes Sociales en la Comarca Tierra de 

Barros-Sierra Grande, junto al Dr. Javier Esparcia, de la Universidad de Valencia.  

Se trata de medir el Capital Social de un territorio Leader a través del Análisis de Redes 

Sociales, es decir, medir las relaciones entre los agentes/actores más influyentes del 

mismo que afectan, para bien o para mal, en su desarrollo socioeconómico.  

Se ha elegido Tierra de Barros-Sierra Grande al considerarla, para este estudio, como la 

comarca más interesante, por su diversidad tanto paisajística como demográfica y 

económica, y en la que los ciudadanos y sus relaciones son claves.  
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En este sentido, el grupo de acción local FEDESIBA está colaborando con una serie de 

trabajos y entrevistas relativas a los interlocutores más destacados de distintos ámbitos, 

tanto sociales como económicos, cuyos resultados servirán para medir el capital social del 

territorio Leader FEDESIBA. 

 

6.8.61 EL PROGRAMA INTERNACIONAL DE POSTGRADO EN DESARROLLO RURAL DE LA 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA VISITA LA COMARCA DE TIERRA DE BARROS A TRAVÉS DEL 
GRUPO DE ACCIÓN LOCAL FEDESIBA 

 

El objeto de la visita será un viaje de estudios para que los alumnos apliquen a un caso 

real sus conocimientos teóricos, y puedan aportar alguna visión complementaria a la 

Estrategia de Desarrollo Participativa 2015-2020 del 

grupo de acción local, que estos momentos se está 

perfilando. 

La Comisión Académica del Máster de Desarrollo 

Rural de la Universidad de Córdoba ha decidido 

visitar el territorio que integra el grupo de acción 

local FEDESIBA. Dicha entidad está liderada por el 

Dr. Eduardo Ramos Leal, Profesor Titular de 

Economía Agraria de la Universidad de Córdoba.  

Antes de llegar al territorio, los alumnos habrán 

elaborado un perfil territorial preliminar, que les 

permitirá aprovechar mucho mejor el tiempo en que se encuentren en terreno. Durante 

la estancia en Tierra de Barros y Sierra Grande de Hornachos los alumnos llevarán a cabo 

una encuesta de opinión y realizarán una serie de entrevistas dirigidas a confirmar indicios 

y responder preguntas surgidos durante la elaboración del perfil preliminar. En particular, 

la labor de recogida de información 

primaria se dirigirá a identificar factores de 

bloqueo y posibles oportunidades de 

innovación, así como la caracterización de 

las preferencias de la población en 

términos de modelo de desarrollo. 

Desde FEDESIBA se ha elaborado una 

agenda de trabajo y de contactos con una 

serie de personas representativas del 

mundo municipal, empresas, medio 

ambiente, turismo, industria 

agroalimentaria, formación, etc. 

La estancia en la comarca de Tierra de Barros será desde el lunes 25 al jueves 28 de mayo 

de 2015. El primer día el equipo técnico de FEDESIBA y algunos actores relevantes 

presentarán el territorio a los asistentes. Durante el martes y miércoles, los alumnos se 

desplegarán en el territorio para llevar a cabo la encuesta y las entrevistas. 
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Para FEDESIBA es importante que esta Comisión Académica tenga interés en conocer 

tanto la comarca como el grupo de acción local. Este postgrado es uno de los más 

reconocidos del ámbito estatal, y permite al grupo, colaborar con distintas entidades para 

un mejor conocimiento y una mejor proyección de su trabajo en el nuevo horizonte 2015-

2020. 

El pasado jueves 28 de mayo, se llevó a cabo la devolución del trabajo a los actores 

comarcales, en una reunión que se cerró con la presencia de Aurelio García Bermúdez, 

Presidente de la Red Extremeña de 

Desarrollo Rural y de la Red Española de 

Desarrollo Rural.  

 

El Dr. Eduardo Ramos Leal, como Director 

del Máster de Desarrollo Rural de la 

Universidad de Córdoba agradeció la 

disposición tanto de los actores comarcales 

como del grupo de acción local FEDESIBA 

en el desarrollo de los trabajos. 

Los alumnos, procedentes en su mayoría del centro y sur de América, elaboraron un 

documento donde se refleja la situación social y económica de la comarca, así como sus 

principales estrangulamientos y potencialidades. Este ha sido el resultado de un 

minucioso trabajo de campo, donde se 

han visitado todos los municipios de la 

comarca recogiendo evidencias de los 

actores principales del desarrollo 

territorial. 

Este trabajo se tendrá presente en la 

conformación de la actual estrategia de 

desarrollo participativa 2015-2020. 

Como colofón, el Presidente de REDEX y 

la REDR, Aurelio García Bermúdez habló 

de la situación de las políticas rurales en 

España, de la próxima aprobación del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura, y de 

la necesidad y obligatoriedad que los Gobiernos tienen con el desarrollo de nuestros 

territorios, afianzar la población y evitar la emigración de nuestros jóvenes cualificados. 

 

6.8.62 TALLER INFORMATIVO SOBRE LA FERIA DEL EMPLEO, EL EMPRENDIMIENTO Y LA EMPRESA  

 

Las Ferias del empleo, el emprendimiento y la empresa 2015 que se van a celebrar en 
diferentes CID de la provincia de Badajoz y que van a ser espacios diseñados para atraer a 
más personas al mercado laboral. 
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Lugar: CID “TIERRA DE BARROS- RIO MATACHEL”. Villafranca de los Barros.(Cl 
Infanta Elena, 4). 

Día: 17 de junio de 2015. 

Horario: de 9,00 h. a 11,30 h. 

Destinatarios: Agentes para el Desarrollo Local de la Comarca Tierra de Barros: 
adl, ayuntamientos, mancomunidad, Grupo de Acción Local  

 

Contenido del Taller 

Información relativa al Programa de las Ferias del empleo, el emprendimiento y la 
empresa 2015 que se van a celebrar en diferentes CID de la provincia de Badajoz y que 
van a ser espacios diseñados para atraer a más personas al mercado laboral: fomentando 
la empleabilidad, la inclusión social y la igualdad entre hombres y mujeres. A la vez se 
darán las claves para potenciar el emprendimiento y para conectar a empresas con 
nuevos talentos profesionales. 

Forman parte del Programa Local de Apoyo al Empleo (PLAE) cofinanciado con Fondo 
Social Europeo, y que el Área de Igualdad y Desarrollo Local de la Diputación de Badajoz, 
conjuntamente con la Cámara de Comercio de Badajoz, está ejecutando a través de su red 
provincial de Centros Integrales de Desarrollo (CID). La Cámara de Comercio de Badajoz 
nos presentará su nueva herramienta, http://www.aprendeafinanciarte.com y se 
impartirá una formación específica sobre la misma. 

Objetivos 

� Mejorar el acceso al empleo mediante la colaboración de las Cámaras de 
Comercio con entidades públicas vinculadas al ámbito local. 

� Proyectar el CID a la Comarca. 
� Captar potenciales usuarios de la oferta de servicios CID. 
� Promover el emprendimiento y el empleo mediante el encuentro entre 

empresarios y emprendedores/candidatos/as. 
� Reforzar lazos con entidades, instituciones y personas, no presentes en los CID 

para que presenten sus ofertas de servicios y de empleo. 

Dinamizar el ecosistema local hacia el concepto 
de corresponsabilidad en el Desarrollo Local: 
Sistema Económico - Sistema Educativo – UEX - 
Responsables Municipales - Centros de empleo – 
Ciudadanía - Movimiento asociativo. 

Talleres: 

� Recursos para buscar empleo y 
emprender. 

� Herramientas emocionales en la 
búsqueda de empleo. 

� 4 claves para montar y consolidar una 
empresa. 

� Internet y marca personal para la búsqueda de empleo. 
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Tu video: 

� Graba tu video currículum o un anuncio de tu empresa.  
Podrás acceder a las grabaciones buscando el canal de Youtube de la Feria de 
Empleo, Emprendimiento y Empresa. 

Aporto valor: 

� Muestra tu talento y cómo puedes aportar valor a las empresas de la comarca que 
demandan servicios y buscan profesionales. 
Una oportunidad para acceder al mercado laboral. 
Descubre los perfiles demandados, pide tu cita al dinamizador para darte a 
conocer. 

Café Networking: 

� El café es el mejor momento de cualquier encuentro. Es cuando puedes hablar 
con esa empresa a la que te gustaría presentarte, buscar una alianza para un 
proyecto nuevo, o simplemente mantener una buena conversación. 

Exposiciones soy Innocamaras Soufflearning: 

� Te invitamos a descubrir las historias de empresarios y empresarias, sus proyectos 
y experiencias con la innovación, en un recorrido de referencia para otras 
personas que ven en el emprendimiento y la innovación su futuro. 
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6.8.63 ESPACIO SOCIAL DE INNOVACIÓN 

 
La Federación para el Desarrollo de Sierra Grande Tierra de Barros (FEDESIBA) ha recibido 

el reconocimiento como ESdI (Espacio Social de Innovación) en la II Conferencia 

Internacional de Espacios Sociales de Investigación e Innovación. 

Dicho encuentro se celebró en las instalaciones del Espacio Social de Innovación Industrial 

MAINOVA en la localidad de Los Santos de Maimona el pasado 28 de mayo de 2012. 

El ESdI-FEDESIBA, nace como un concepto de desarrollo rural integral económico y social 

basado en una nueva visión de la exitosa metodología LEADER, reforzando los aspectos de 

participación social y enfoque ascendente para dar respuesta a las necesidades de las 

personas del territorio, así como para la creación de nuevos modelos de relaciones entre 

la sociedad, instituciones y empresas en el entorno rural. Su objetivo es reforzar y 

estimular el conocimiento e innovación como fórmula competitiva estratégica, a nivel 

económico y de estructura organizativa entre los agentes sociales de la comarca.  

La Conferencia fue inaugurada por el Director General de Modernización Tecnológica e 

Innovación del Gobierno de Extremadura, D. Alejandro Hernández Renner, Autoridades 

Locales, representantes del Patronato de la Fundación Maimona y CETIEX (anfitriones del 

evento) y la coordinadora de la red de ESdIs, Lorena Bourg. Durante la jornada se 

desarrollaron diferentes ponencias a cargo de personas expertas en innovación social a 

nivel nacional como el Dr. Antonio Rodríguez de las Heras, Catedrático en la Universidad 

Carlos III de Madrid, D. Mariano Navarro, Grupo Tragsa y D. Francisco Pizarro Escribano 

del Parque Científico y Tecnológico de Extremadura, entre otros, y se organizaron mesas 

de trabajo de diferentes materias referidas a los ESdIs, así como micro-encuentros entre 

los participantes. 

Se abordaron temas como la situación económica en los ámbitos relacionados con los 

espacios sociales, las oportunidades de financiación en investigación y desarrollo 

tecnológico, el envejecimiento feliz activo de los ESDIS, la comunicación y la innovación en 

los ESDIS y experiencias de los ESDIS en el ámbito rural, entre otros. 

Al acto de clausura, donde tuvo lugar la entrega de la III Convocatoria de Premios a los 

nuevos componentes de la red, asistió el Coordinador General de Relaciones 

Institucionales del Gobierno de Extremadura, D. Juan Parejo. 

Con este reconocimiento, FEDESIBA entra a formar parte de Red Nacional de ESdIs, de la 

que son miembros 36 Espacios Sociales de Innovación en España. 

 
 

6.8.64 LA CRÓNICA DE SIERRA GRANDE - TIERRA DE BARROS  

 

Este periódico ha acercado la actualidad de los 

pueblos que se enmarcan dentro del ámbito de 

FEDESIBA y ha facilitado el flujo comunicativo 

comarcal y fomentado la cohesión territorial de la zona. 
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La Crónica de Tierra de Barros-Sierra Grande nació para responder a las necesidades de 

información de los ciudadanos de la comarca y para asentar los principios del ENFOQUE 

LEADER, como son el fomento de la cohesión social desde el territorio y la promoción de 

la identidad propia de cada localidad.  

Esta publicación gratuita ha podido encontrarse en todos los ayuntamientos de los 

pueblos en los que FEDESIBA actúa. Está íntegramente compuesta por informaciones 

producidas por las localidades, para que sus ciudadanos sean conscientes de lo que Tierra 

de Barros y Sierra Grande llevan a cabo. 

Su publicación ha contado con la financiación de los fondos FEADER y cuenta con el apoyo 

del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, la Consejería de Agricultura y 

Desarrollo Rural, así como de FEDESIBA y del Grupo Zeta, grupo editorial encargado de su 

elaboración. 

 

6.8.65 FEDESIBA EN FACEBOOK   

 
   
Gracias a la integración 

en la metodología de 

trabajo de FEDESIBA de 

las redes sociales en 

Internet, tenemos la 

posibilidad de 

interactuar con la 

población rural de 

nuestra comarca de 

forma rápida y directa. 

Éstas constituyen un 

sistema abierto en el 

que intereses, 

preocupaciones, 

necesidades e 

inquietudes son 

expresados 

abiertamente al 

colectivo social, 

sirviéndonos para 

recabar información que nos permita seguir mejorando y afinando en nuestros programas 

de desarrollo.  

Con este canal informativo en Facebook, FEDESIBA refuerza los procesos participativos o 

de participación ciudadana, poniendo a su disposición una herramienta más para opinar y 

contribuir de forma activa en la toma de decisiones de carácter político de nuestra 

comarca Sierra Grande y Tierra de Barros.  

Queremos que sea protagonista y participe en nuestro propio desarrollo comarcal. 
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6.8.66 SESIÓN DE TRABAJO CON EL DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO RURAL 

 

Fedesiba presentó sus resultados de gestión del Programa Enfoque Leader 2009-2015 

acompañados del Director general de Desarrollo Rural, Manuel Mejías Tapia, los nuevos 

miembros de su 

Asamblea y su Junta 

Directiva y los 

promotores que se 

han beneficiado de sus 

ayudas a lo largo de 

los últimos seis años.  

La presentación tuvo 

lugar el 11 de febrero 

de 2016 en el Centro 

Integral de Desarrollo 

de Villafranca de los 

Barros y contó con la presencia tanto del director general de Desarrollo Rural, como con la 

de la Jefa de Servicio de Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura, María Teresa Toro 

Arroyo y la gerente de REDEX (Red de Desarrollo Rural de Extremadura), Margarita Gala, 

alcaldes de toda la comarca como el de Villafranca de los Barros, Ramón Ropero, que 

agradeció la labor y el apoyo que Fedesiba da a su localidad entre otros y un gran número 

de promotores beneficiarios de las ayudas. 

La Presidenta de FEDESIBA, María Dolores Gómez, Alcaldesa de Solana de los Barros, 

presentó los resultados de gestión del grupo, agradeciendo a la antigua directiva, a los 

técnicos del grupo y sobre todo, a los promotores, la gran contribución realizada al 

desarrollo de la 

comarca. 

Concretamente se han 

gestionado 476 

expedientes, de los que 

se han aprobado 206. 

Con estos proyectos se 

ha generado una 

inversión de más de 

doce millones de 

euros, de los cuales, 

alrededor de cinco 

millones, son 

provenientes del programa Enfoque Leader. Hecho que pone de relieve el valor de los 

promotores, que han arriesgado su patrimonio para prestar servicios y mejorar la vida de 

sus localidades, tal y como subrayó el director general en la sesión de trabajo posterior a 

la presentación, celebrada con la Junta Directiva.  
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Además, dentro de la ejecución del Programa Enfoque Leader se han creado casi 200 

puestos trabajo y mantenido más de 300, por lo que la cifra total de empleo supera los 

quinientos puestos de trabajo asegurados en la comarca. El empleo es uno de los 

principales objetivos de Fedesiba junto con la mejora de la calidad de vida, la promoción 

del turismo, la formación y la fijación de la población en el territorio. 

Así pues, los sectores de actuación con más acciones ha sido sin lugar a dudas el 

agroalimentario, sobre todo de transformación de productos de calidad, como la 

aceituna, queserías artesanas, ajos, etc. También se ha invertido en industrias y 

manufacturas, salud y deportes, servicios asistenciales, comercio, turismo y enoturismo, 

ferias multisectoriales, nuevas tecnologías, innovación y desarrollo y proyectos no 

productivos de ayuntamientos y asociaciones. Asimismo, se ha invertido en formación, 

con el resultado de casi 2.000 personas formadas con acciones de Fedesiba. El tipo de 

iniciativas productivas ha sido sobre todo de autónomos y microempresas, con una fuerte 

presencia de las mujeres, que se han convertido en el motor del desarrollo rural de 

Extremadura, según las palabras del director general, Manuel Mejías Tapia, quien aseveró 

que estos datos indican que el desarrollo de nuestra región se escribe en femenino y 

aplaudió la iniciativa de Fedesiba de aplicar la Ley de Paridad en su Asamblea y en su 

Junta Directiva, dado el peso que las mujeres tienen en la sociedad. 

 

Así pues, la Presidenta y el Gerente de Fedesiba añadieron que el grupo se encuentra 

inmerso en plena creación de la Estrategia de Desarrollo Local Participativa de la comarca, 

que se está llevando a cabo mediante sesiones participativas en todas las localidades que 

forman parte del grupo. Esta estrategia, individual y adaptada a cada comarca, será la que 

se seguirá para gestionar los nuevos fondos europeos, cuyas primeras convocatorias de 

ayudas se prevé que lleguen para finales de verano, en función de lo establecido en el 

nuevo Plan de Desarrollo Rural aprobado a finales de 2015. Así lo anunció el Director 

General en la presentación de los resultados y en la posterior mesa de trabajo con los 

directivos de Fedesiba. Estos nuevos fondos irán encaminados a aumentar el empleo, la 

calidad de vida, la igualdad de género y la fijación de la población en el entorno rural, 

como máxima prioridad de la Junta de Extremadura. 

El Director General también felicitó al equipo técnico que forma Fedesiba, por lo 

extraordinario de sus resultados, que demuestra su capacidad de desempeño y esfuerzo. 

Asimismo, también puso el acento en la valía de los emprendedores y empresarios que 

han arriesgado su patrimonio y por lo tanto se merecen alfombras rojas y toda la ayuda 

disponible para seguir mejorando la calidad de vida de sus localidades. 
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El Gerente de Fedesiba, Antonio Flores Coleto, realizó dos peticiones al Director General 

de Desarrollo Rural, Manuel Mejías Tapia, como es simplificar la burocracia para los 

promotores y ofrecerles nuevas vías de financiación, ya que muchos proyectos se caen 

porque los bancos no conceden créditos a los emprendedores. Mejías Tapia expuso que 

intentarán simplificar los trámites, pero que parte de la burocracia es necesaria al ser 

exigida por la Comisión Europea para garantizar la buena administración de los fondos. Se 

está trabajando con el Banco Europeo de Inversiones, para facilitar el crédito a los 

promotores.  

 
Tras la presentación de resultados y la mesa de trabajo, la Junta Directiva y el equipo 

técnico de Fedesiba visitaron y mostraron al Director General tres de los muchos 

proyectos financiados, como fueron el Centro Infantil Los Gorditos de Villafranca de los 

Barros promovido por Ana Isabel Mancera Jiménez, que presta servicio a más de 

cincuenta niños, el Hotel Bodega el Moral, en Ribera del Fresno, promovida por Pago de 

las Encomiendas Soc. Coop. y el centro de atención a mujeres con discapacidad 

intelectual, La Providencia-Asprovid, también en Ribera del Fresno como referentes de los 

diferentes sectores de actuación en los que Fedesiba ha invertido los fondos del Programa 

Enfoque Leader. 

El Director General de Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura, Manuel Mejías Tapia 

valoró como extraordinarios los resultados de la ejecución del Programa Enfoque Leader 

de Fedesiba, aduciendo que “se han hecho muchas cosas con muy poco dinero”. 

 

6.8.67 REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE BADAJOZ 

 
El pasado día 1 de marzo de 2016, la 

Presidenta de FEDESIBA, Dña. María 

Dolores Gómez Vaquero, llevó a cabo una 

reunión de trabajo con el Presidente de la 

Diputación de Badajoz, D. Miguel Ángel 

Gallardo Miranda. En la misma se trataron 

asuntos referidos al marco de colaboración 

entre la Diputación y el grupo de acción 

local, en este nuevo escenario de trabajo 

que va a iniciarse, tanto en el marco del 
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programa de desarrollo rural 2015-2020 como en los espacios de trabajo relacionados con 

los Centros Integrales de Desarrollo tanto de Villafranca de los Barros como el que 

próximamente va a ponerse en marcha en Santa Marta de los Barros, ambos coincidentes 

con las unidades administrativas de FEDESIBA. 

En la reunión se abordó la preocupación y el objetivo del grupo de acción local en llegar a 

todos los municipios de la comarca de Tierra de Barros preferentemente con acciones e 

inversiones de carácter productivo, como herramienta principal para fijar población en los 

mismos. 

 

 

Personal experto en tareas de promoción socioeconómicas disponibles actualmente o 

que se compromete a disponer, relacionado con el programa a desarrollar. 

 

La estructura de personal con la que cuenta actualmente FEDESIBA, se compone de un 

gerente, una coordinadora, un técnico, un administrativo y un responsable administrativo 

y financiero, tal y como sigue: 

 

  

GERENTE

ANTONIO FLORES COLETO

COORDINADORA

MARÍA MIRANDA GARCÍA

TÉCNICO

ANTONIO DAVID PICÓN DURÁN

ADMINISTRATIVO

DOMI PINTADO BARRANTES

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO 
Y FINANCIERO

(Ayuntamiento de Hornachos)

GABRIEL ESTEBAN ORTEGA
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La estructura de futuro del grupo se sigue apoyando en el objetivo del mantenimiento de 

la dotación de personal actualmente existente. Si las circunstancias económicas lo 

permitieran, no sería descartable la contratación de nuevo personal para acometer 

proyectos novedosos. 
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7 Capacidad Administrativa. 
 

 

7.1 ASISTENCIAS TÉCNICAS. 

 

FEDESIBA no ha necesitado de asistencias técnicas para el desarrollo de ninguna acción 

relacionada con el programa ENFOQUE LEADER. El equipo técnico asume la totalidad de 

las acciones relacionadas de cara a la dinamización, convocatorias de ayudas, atención a 

promotores, seguimiento de expedientes, etc. 

 

7.2 EQUIPAMIENTO EXISTENTE O PREVISTO, TANTO EN RECURSOS HUMANOS COMO 

EN LOCALES, MATERIAL Y MEDIOS. 

 

Como ya hemos explicado en capítulos anteriores, la Federación para el Desarrollo de 

Sierra Grande-Tierra de Barros (FEDESIBA) se articula en base a dos unidades 

administrativas: Villafranca de los Barros y Santa Marta de los Barros. 

La unidad administrativa de Villafranca de los Barros se ubica en el Centro Integral de 

Desarrollo Tierra de Barros Río Matachel de la Diputación de Badajoz. 

La unidad administrativa de Santa Marta de los Barros se localiza en la planta alta de las 

dependencias del Ayuntamiento del municipio, propiedad del mismo. En un futuro 

cercano está previsto el traslado de la sede de FEDESIBA en la localidad al Centro Integral 

de Desarrollo de Tierra de Barros de la Diputación de Badajoz, de reciente construcción y 

que está pendiente de inauguración. 

El hecho de esta articulación se debe a la singularidad del grupo, puesto que ambas 

unidades lo son en un principio de referencia para los dos socios integrantes de la 

Federación: la ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE BARROS OESTE (ADEBO) y la 

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE SIERRA GRANDE-RÍO MATACHEL (ASIRIOMA).  

El argumento principal de esta sistemática se centra también en la enorme dimensión de 

la comarca, tanto desde el punto de vista físico como poblacional, situándonos como el 

segundo grupo de desarrollo más poblado de Extremadura después de la comarca de las 

Vegas Altas del Guadiana. También obedece al criterio de la cercanía y a un verdadero 

ejemplo de descentralización en la gestión. 

Por ello se mantiene esta división administrativa que ha sido muy útil y muy efectiva a la 

hora de dar servicio a los demandantes de las iniciativas, acciones y proyectos, y de cara a 

una mayor identificación con la problemática real del mundo rural.  
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El equipamiento con el que cuenta el grupo de acción local es el referido en el siguiente 

cuadro: 

 

INVENTARIO 

 

FEDERACIÓN PARA EL DESARROLLO DE SIERRA GRANDE TIERRA DE BARROS 

(FEDESIBA) 

 

A.- LOCALES. 

 

SEDES  FEDESIBA UBICACIÓN  USO 
CENTRO INTEGRAL DE 

DESARROLLO  
FEDESIBA 

C/ INFANTA ELENA, Nº6 
06220 VILLAFRANCA DE LOS 

BARROS (BADAJOZ) 

ARRENDAMIENTO:  Tres 
despachos  y un almacén. 

73,75m2 
 ( CONVENIO  EXCMA. 

DIPUTACIÓN DE 
BADAJOZ) 

FEDESIBA PLAZA DE LA 
CONSTITUCIÓN, Nº 3 

06150 SANTA MARTA DE 
LOS BARROS (BADAJOZ) 

CESIÓN: Dos despachos  y 
almacén 

(EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE 

SANTA MARTA DE LOS 
BARROS) 

 

 

B.- ELEMENTOS DE TRANSPORTE 

 

  MARCA MATRÍCULA  AÑO DE 
ADQUISICIÓN  

OPEL ZAFIRA ENJOY 1,9 
CDTI 120CV 

 
9438FZV 

 
2008 
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C.- MOBILIARIO SEDES VILLAFRANCA DE LOS BARROS Y SANTA MARTA DE LOS 

BARROS 

 

 C.-1 OFICINAS: 

 

VILLAFRANCA DE 
LOS BARROS 

CANTIDAD SANTA MARTA DE 
LOS BARROS 

CANTIDAD 

Armarios oficinas altos con   
dos puertas y cuatro estantes  

7 Armarios oficinas altos con   
dos puertas y cuatro 

estantes  

2 

Armarios oficinas medianos 
con  dos cajones de 

archivadores de carpetas 
colgantes y dos estantes 

3 Armarios oficinas medianos 
con  dos cajones de 

archivadores de carpetas 
colgantes y dos estantes 

1 

Armarios oficinas 
archivadores proyectos 

2 Armarios oficinas 
archivadores  proyectos 

1 

Armario alto dos puertas 1 Armario alto dos puertas 0 
Armario bajo dos puertas 1 Armario bajo dos puertas 0 

Mesa copiadora 1 Mesa copiadora 1 
Mesas de despachos  3 Mesas de despachos 2 
Mesas de reuniones  3 Mesas de reuniones  1 
Mesas  camareras, 

archivadores colgantes  
3 Mesas  camareras 

archivadores colgantes  
0 

Cajoneras 5 Cajoneras 3 
Sillones despachos 3 Sillones despachos 3 

Sillas   12 Sillas   6 
Percheros 3 Percheros 0 
Estufas 3 Estufas 2 

Papeleras 3 Papeleras 3 
Flexos 3 Flexos 0 
Pizarras 3 Pizarras 0 

Reposapiés  3 Reposapiés 1 
Vitrina expositora libros 1 Vitrina expositora 1 

Roll up FEDESIBA 4 Roll up FEDESIBA 2 
Cuadros 6 Cuadros 2 

Suplemento mesa oficina 0 Suplemento mesa oficina 1 
Mesa ordenador 0 Mesa ordenador 1 
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C.2.: ALMACÉN 

 

VILLAFRANCA DE 
LOS BARROS 

CANTIDAD SANTA MARTA DE 
LOS BARROS 

CANTIDAD 

STAND FEDESIBA 2 STAND FEDESIBA 1 
Panel identificativo 

FEDESIBA  
3 Panel identificativo 

FEDESIBA  
0 

Estanterías de metal  12 Estanterías de metal  0 
Mueble con estantes y 

puertas de cristal 
1 Mueble con estantes y 

puertas de cristal 
1 

Mueble con dos puertas 1 Mueble con dos puertas 0 
Mueble de estantes 2 Mueble de estantes 2 

Mueble con estantes y 
puertas 

2 Mueble con estantes y 
puertas 

0 

Mueble  con estantes  y 
cajones archivadores 
carpetas colgantes 

2 Mueble  con estantes  y 
cajones archivadores 
carpetas colgantes 

0 

 

 

D.- EQUIPAMIENTO SEDES VILLAFRANCA DE LOS BARROS Y SANTA MARTA DE LOS 

BARROS 

VILLAFRANCA DE 
LOS BARROS 

CANTIDAD SANTA MARTA DE 
LOS BARROS 

CANTIDAD 

 Ordenadores sobremesa 4  Ordenadores sobremesa 1 
Ordenadores portátiles 2 Ordenadores portátiles 1 

HP IPAQ 6910 1 HP IPAQ 6910 0 
Soporte para portátiles 3 Soporte para portátiles 0 
Proyector multimedia 1 Proyector multimedia 0 

Splits de aires 
acondicionados pared 

3 Splits de aires 
acondicionados pared 

0 

Cámara de fotos 1 Cámara de fotos 1 
Centralita telefónica 1 Centralita telefónica 1 

Teléfonos fijos 3 Teléfonos fijos 3 
Teléfono móvil 1 Teléfono móvil 1 (tarjeta) 

Fax 1 Fax 1 
Impresoras 2 Impresoras 0 

Fotocopiadora 1 Fotocopiadora 1 
Encuadernadora 1 Encuadernadora 0 

Guillotina de papel eléctrica 1 Guillotina de papel eléctrica 0 
Web cam 2 Web cam 0 
Grabadora 1 Grabadora 0 

Calculadoras  3 Calculadoras  0 
Grapadoras 3 Grapadoras 2 

Taladrador de folios 2 Taladrador de folios 2 
Tijeras 3 Tijeras 1 

Cafetera 1 Cafetera 0 
Router y switch 1 Router y switch 2 
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7.3 RELACIÓN NOMINAL Y CURRÍCULOS DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, 

FUNCIONES E HISTORIAL PROFESIONAL. ORGANIGRAMA. 

 

La estructura de personal cuenta con un gerente, una coordinadora, un técnico, una 

administrativa y un responsable administrativo y financiero, tal y como sigue: 

 

 

 

Funciones del Personal 

Los principios básicos que han regido el diseño de FEDESIBA han sido los de: 

- Representatividad de los intereses del conjunto de los agentes públicos y privados 

de la comarca. 

- Operatividad del grupo en términos de decisión, gestión, seguimiento y control. 

- Carácter comarcal del grupo en cuanto a representación y actuación. 

 

FEDESIBA como entidad, es el organismo gestor del plan, célula operativa y 

técnica del programa comarcal de desarrollo rural, encargado de la gestión diaria del 

GERENTE

ANTONIO FLORES COLETO

UNIDAD ADMINISTRATIVA SANTA 
MARTA

TÉCNICO 

A. DAVID PICÓN DURÁN

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
VILLAFRANCA DE LOS BARROS

COORDINADORA

MARÍA MIRANDA GARCÍA

ADMINISTRATIVO 

DOMI PINTADO BARRANTEs

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO 
Y FINANCIERO

(Ayuntamiento de Hornachos)

GABRIEL ESTEBAN ORTEGA
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mismo.   Está compuesto normalmente por un equipo técnico  formado por un director-

gerente, una coordinadora de gestión, un técnico y un administrativo.  

 

Para acciones puntuales y con objetivos concretos dispondrá del personal técnico 

y administrativo necesario para el desarrollo de las mismas. 

 

Funciones y responsabilidades 

Equipo técnico: 

- Director-Gerente: 

El Director - Gerente tendrá competencias sobre la gestión general de la entidad, 
así como sobre aquellas materias que le delegue la Junta Directiva. Así sus 
funciones serán, la coordinación general del Equipo Técnico, de las Medidas de 
Desarrollo y de la gestión económica y financiera, las relaciones institucionales 
con terceros, en coordinación con el Presidente y la coordinación con redes, la 
supervisión de los proyectos y el apoyo al resto de los miembros del equipo 
Técnico. 

Más pormenorizadamente se encarga de: 

• Análisis, dirección, gestión, asesoramiento y evaluación de planes, 

proyectos, expedientes, actividades, medios y recursos humanos del 

CEDER: Informes técnicos, seguimiento, certificación de proyectos, 

etcétera. 

• Representación técnica de la Federación, relación con entidades, 

comunicación, etc. 

• Asesoramiento a promotores y apoyo a iniciativas de proyectos. 

 

- Coordinadora: 

Tendrá competencias en la puesta en marcha de los proyectos, en la animación de 
promotores de primer y segundo grado, en la relación con los colectivos de 
especial atención, jóvenes y mujeres, en la evaluación de los impactos socio - 
económicos de los proyectos, en la propuesta de acciones innovadoras, así como 
en la preparación de proyectos piloto y de nuevas iniciativas y programas de 
actuación. 

Del mismo modo, se encargará de la relación con los organismos y entidades 
relacionadas con las medidas del programa de desarrollo y, dentro del área de 
influencia de la Unidad Administrativa de Villafranca de los Barros, de la relación 
con los promotores de proyectos, el análisis y supervisión técnica de los 
proyectos, su evaluación, el seguimiento, tanto en ejecución como en explotación, 
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durante el período legal mínimo establecido, e igualmente se encargará de la 
justificación de los proyectos junto al Responsable Administrativo y Financiero del 
Grupo. 

• Coordinación y gestión en planes, proyectos y expedientes: Informes 

técnicos, seguimiento de proyectos, etcétera. 

• Elaboración, coordinación y estudio de informes oficiales de 

seguimiento y resultados. 

• Control de fondos públicos y privados. 

• Asesoramiento a promotores y apoyo a iniciativas de proyectos. 

 

- Técnico: 

El Técnico tendrá como funciones la relación con los organismos y entidades 
relacionadas con las medidas del programa de desarrollo y dentro del área de 
influencia de la Unidad Administrativa de Santa Marta de los Barros con los 
promotores de proyectos, el análisis y supervisión técnica de los proyectos, su 
evaluación, el seguimiento, tanto en ejecución como en explotación, durante el 
período legal mínimo establecido, e igualmente se encargará de la justificación de 
los proyectos junto al Responsable Administrativo y Financiero del Grupo. 

 

• Asesoramiento en planes, proyectos, expedientes y actividades de 

formación, cooperación, turismo, empleo y desarrollo rural: Informes 

técnicos, seguimiento de proyectos, etcétera. 

• Dinamización sectorial (social, empresarial, institucional). 

• Asesoramiento a promotores y apoyo a iniciativas de proyectos. 

• Tramitación administrativa de proyectos y expedientes pertenecientes 

a la Unidad Administrativa de Santa Marta de los Barros. 

• Secretaría, archivo y registro de documentación perteneciente a la 

Unidad Administrativa de Santa Marta de los Barros. 

 

- Administrativo: 

El Administrativo tendrá responsabilidad de secretaría, de archivo y registro, de 
documentación y de contabilidad, además de lo relacionado con la justificación de 
los pagos efectuados, la realización de informes contables y de tesorería y la 
relación con Hacienda y Seguridad Social. 

• Tramitación administrativa de proyectos y expedientes. 

• Registro general y auxiliares de la asociación.  

• Contabilidad de la asociación y contabilidad independiente para las 

acciones que desarrolle Fedesiba. 
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• Atención a promotores y apoyo a iniciativas de proyectos. 

 

Responsable Administrativo y Financiero (RAF): 

FEDESIBA dispone del asesoramiento de un Responsable Administrativo y Financiero, 

responsable del control y la fiscalización de fondos públicos, así como del asesoramiento 

jurídico de la Federación. 

El Responsable Administrativo y Financiero deberá ser una persona física con capacidad 

de control y fiscalización de fondos públicos, que, en todo caso, actuará bajo el principio 

de autonomía funcional. 

Sus funciones se centran en asegurar la correcta utilización de los fondos comunitarios, de 

acuerdo con lo señalado en el Régimen de Ayudas aprobado para los Programas de 

Desarrollo Rural, se ajustarán a lo que se establezca en la normativa de aplicación de 

estos, actuando, la persona en la que recaiga esta función, principalmente, como asesoría 

jurídica del Grupo. 

Sin perjuicio de las instrucciones que, en nombre de la Autoridad de Gestión, pueda dictar 

la Comunidad Autónoma, la persona física que ejerce las funciones encomendadas al RAF 

realizará controles para cada expediente individual y comprobará el cumplimiento de los 

requisitos exigidos en la normativa de aplicación y, en especial, las siguientes 

comprobaciones: 

 

• Informe de fiscalización de la propuesta de gasto. En la fase de fiscalización de las 

propuestas de gasto por lo que se acuerda la concesión de la subvención y para 

contraer el correspondiente compromiso de gasto. 

• Informe de fiscalización en la fase de certificación. En la fase de reconocimiento 

de la obligación y pago. 

 

 Los reparos de fiscalización, efectuados por el RAF, por la falta de algún requisito, 

suspenderán la tramitación del expediente hasta que las deficiencias sean subsanadas. 

El RAF podrá manifestar su conformidad o disconformidad a la certificación del equipo 

técnico de la gerencia, que previamente haya obtenido el VºBº por el órgano de decisión. 

El RAF autorizará, conjuntamente con el Tesorero y Presidente del Grupo de Acción Local, 

el libramiento y el pago de las ayudas correspondientes, para lo cual compartirá poderes 
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con los mismos en las cuentas, depósitos y activos financieros de las Entidades Financieras 

depositarias de los fondos, pudiendo comprobar previamente la realización material del 

gasto o inversión objeto de la ayuda. 

El RAF salvaguardará el cumplimiento de la legislación al efecto y especialmente el 

Régimen de Ayudas, el Procedimiento de Gestión y en general aquellas otras derivadas de 

la aplicación con carácter supletorio de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público y 

demás normativa comunitaria, nacional, autonómica y local. 

 

A continuación incluimos el curriculum del personal de FEDESIBA, donde se incluye sus 

funciones e historial profesional: 
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INFORMACIÓN PERSONAL Antonio Flores Coleto 
 

 

C/ San José, nº 7. Ribera del Fresno (06225) Badajoz, España.  

924.52.08.52    669.88.63.18 

afcoleto@fedesiba.com; afcoleto@hotmail.com 

Sexo Varón| Fecha de nacimiento 13/10/1970 | Nacionalidad Español 
 

  
EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 
 
 FEDERACIÓN PARA EL DESARROLLO DE SIERRA GRANDE TIERRA DE BARROS (FEDESIBA) 

Centro Integral de Desarrollo Tierra de Barros-Río Matachel 

C/ Infanta Elena, nº 6. Villafranca de los Barros (Badajoz) 

Gerente 

Desde el 1 de octubre de 2.002 hasta la actualidad. 
Dirección y coordinación integral de la entidad como grupo de acción local. Responsable técnico del 
Programa de Desarrollo PRODER II (2002-2007) y ENFOQUE LEADER (2009-2013) 
 
 

 

 

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE SIERRA GRANDE-RÍO MATACHEL (ASIRIOMA) 

C/ Felipe Trigo, 1. Hornachos (Badajoz) 

 Gerente 

Desde el 17 de septiembre de 1997 hasta el 30 de septiembre de 2002  
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EDUCACIÓN Y 
 FORMACIÓN 

 
 
Universidad de Extremadura 
Septiembre de 2015 
Especialización académica y formativa en desarrollo rural territorial 
Doctorando en el programa interuniversitario de Patrimonio 

 
Universidad de Extremadura 
2013 
Máster Universitario en Desarrollo Rural 
 
Universidad de Extremadura 
1988-1993 
Licenciado en Filosofía y Letras, (División Geografía e Historia), especialidad Geografía aplicada y Ordenación del 
Territorio 
 
 
 

COMPETENCIAS 
PERSONALES 

 
Lengua materna Español 

  

Otros idiomas COMPRENDER HABLAR EXPRESIÓN ESCRITA 

Comprensión auditiva Comprensión de 
lectura 

Interacción oral Expresión oral  

Inglés Medio Alto Medio Medio Alto 
 Indicar los título/s o certificado/s de lenguas. Especificar el nivel si se conoce. 

Portugués Medio Alto Medio Medio Medio 
 

 Dirección y gestión integral de la entidad, responsable técnico de la ejecución del programa de 
desarrollo rural PRODER I así como de todos los programas de la entidad 

 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y TURISMO-CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
Y JUVENTUD DE LA JUNTA DE EXTREMADURA.  

Coordinador-Administrativo 

1996 

Organización y Coordinación administrativa del Seminario sobre la articulación espacial entre las 
regiones de la Unión Europea: Extremadura/Alentejo-Región Centro. 

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA. CENTRO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN. 

Secretario-Administrador 

1 de mayo de 1.994 hasta el 15 de julio de 1.996 
 

Organización de la puesta en marcha del Centro de Cirugía de Mínima Invasión, contratación 
de la dotación del centro, gestión de las actividades formativas y de investigación, en 
coordinación con el Director del Centro 
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Competencias comunicativas Alto nivel de comunicación adquirido tanto mediante acciones formativas como de la 
dilatada experiencia en la interlocución, presentación de resultados, ponencias, 
conferencias y clases impartidas en la Universidad de Extremadura. 

 
Competencias de organización/ 

gestión 
Alto nivel de organización basado principalmente en la experiencia de más de 25 años 
coordinando equipos humanos y gestionando programas de desarrollo e inversión. 

 
Competencias relacionadas con 

el empleo 
Adaptación plena a los perfiles de empleo relacionados con la coordinación, ejecución 
de proyectos, redacción y construcción de los mismos, investigación… 

 

Competencia digital AUTOEVALUACIÓN 

Tratamiento de 
la información 

Comunicación 
Creación 

de 
contenido 

Seguridad 
Resolución 

de 
problemas 

 Usuario 
competente 

Usuario 
competente 

Usuario 
competente 

Usuario 
competente 

Usuario 
competente 

 Nivel:  usuario básico  -  usuario independiente  -  usuario competente 
Competencias digitales - Tabla de autoevaluación 

  

  
• Dominio de la suite ofimática (procesador de textos, hoja de cálculo, 

software de presentación).  
• Gestión de sistemas de información geográfico. 
• Gestión de redes sociales y páginas web. 

 
 

Otras competencias Gestión de empresas del ámbito de la hostelería y el turismo 
 

Permiso de conducir A1, A2, A y B 
 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
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Publicaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Presentaciones 
 
 
 

Proyectos 
 

Conferencias 
 
 

Seminarios 
 

Premios y distinciones 
 

Pertenencia 
grupos/asociaciones 

 
 

Cursos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Múltiples comunicaciones y ponencias en el ámbito del desarrollo rural. 

• Múltiples artículos relacionados con el desarrollo rural, desarrollo regional, turismo, 
Extremadura y la comarca de Tierra de Barros. 

• El Territorio imaginado. 15 años de desarrollo rural en Extremadura (1.991-2.006). 
Coordinación. REDEX. 

• Guía integral de recursos de la comarca de Tierra de Barros. FEDESIBA. 

• Atlas de Extremadura publicado por la Asamblea de Extremadura. 

• Memoria final Proyectos y acciones financiados en el marco del programa de desarrollo 
rural Enfoque LEADER 2009-2015. FEDESIBA. 

• Múltiples presentaciones en máster de desarrollo rural, congresos, seminarios, jornadas, 
mesas redondas, sesiones de participación, sesiones de junta directiva y asamblea 
general del grupo de acción local sobre materias relacionadas con el desarrollo rural. 

• Redactor del plan de uso y gestión de la ZEPA de Hornachos. 

• Más de 50 conferencias en distintos ámbitos relacionados con el desarrollo rural, el 
territorio, programas de desarrollo, medio ambiente y geografía y ordenación del territorio. 

• Escudo de oro del Excmo. Ayto. de Hornachos 
 

• Miembro del equipo de investigación GEDERUL (Grupo de Estudios sobre Desarrollo 
Rural y Local en Espacios de Frontera) Universidad de Extremadura. 
 

• Curso de Dirección y Gerencia. Universidad de Extremadura. Agosto 2006. 
 

• Gestor de Desarrollo Rural. Universidad de Extremadura. 
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INFORMACIÓN PERSONAL María Miranda García 
 

 

 C/ San José, nº 7. 06225 Ribera del Fresno (Badajoz) 

 924537254     650466298        

 mariam@fedesiba.com  

  

  

Sexo  Mujer | Fecha de nacimiento 02/02/1968 | Nacionalidad Española 

 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

Desde 01/10/2.002 hasta hoy Coordinadora de Gestión 
Federación para el Desarrollo de Sierra Grande-Tierra de Barros (FEDESIBA) 

C/ Infanta Elena, nº 6, 06220 Villafranca de los Barros (Badajoz) 

www.fedesiba.com 

Grupo de Acción Local  
 

- Funciones de coordinación a nivel técnico. 
- Funciones de coordinación a nivel gestión del grupo. 
- Tramitación de los expedientes de ayuda de promotores o usuarios del grupo de 

desarrollo.  
- Elaboración y coordinación de Informes de Seguimiento. 
- Coordinación y tramitación de proyectos, programas y actividades. 

 
 

 22/10/1.998 a 30/09/2.002 Técnico Administrativo 

 Asociación para el Desarrollo de Sierra Grande-Río Matachel (ASIRIOMA) 

C/ Felipe Trigo, nº 1, 06228 Hornachos (Badajoz) 

 Grupo de Acción Local  
 

1.996 a 1.998 PROFESORA DE INFORMÁTICA 
 Organizados por la ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA JUNTA DE 
EXTREMADURA, dirigidos a funcionarios y con una duración de 40 horas cada uno: 

- 3 Cursos de Informática Básica y Procesador de Textos WORD. 

- 1 Curso de Base de Datos ACCES. 

Organizado por la Academia CEMA INFORMÁTICA, S.L., y dirigido a empresarios de la 
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS de Ribera del Fresno: 

- 2 Cursos de Aplicaciones Informáticas Básicas (Procesador de Textos, Hoja de 
Cálculo y Base de Datos) de 100 horas cada uno. 

 

 

1.993 a 1996 ADMINISTRATIVO-CONTABLE                                                            
BEYEM TEXTIL, S.L., empresa dedicada a la Exportación de Tejidos de Puebla de la 
Reina 

 
 

  
 


