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FUNDAMENTOS Y BASE METODOLÓGICA PARA EL 
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA COMARCAL.

CAPÍTULO 1.
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1.1.  LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO 2014-2020.

Desde el Grupo de Acción 
Local Sierra de San Pedro – 
Los Baldíos hemos plantea-
do una estrategia basada 
en el Desarrollo Local Par-
ticipativo (DLP), a partir de 
un proceso de participación 
ciudadana que incorpora el 
concepto de cuádruple hé-
lice que incorpora al sector 
del conocimiento junto a 
los actores que ya forma-
ban parte del partenariado 
del GAL (autoridades, tejido 
social y productivo).
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UNA ESTRATEGIA COMARCAL DE DO-
BLE VÍA.

Planteamos una estrategia basada en la in-
novación capaz de conjugar los procesos 
de diversificación productiva (LEADER) con 
la especialización inteligente (Estrategia de 
Especialización Inteligente comarcal). Desde 
este planteamiento, la estrategia posee dos 
cabezas tractoras para el desarrollo comar-
cal.

UNA ESTRATEGIA SUSTENTADA EN EL 
ANÁLISIS DE LA REALIDAD TERRITO-
RIAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LA 
DIVERSIFICACIÓN Y LA ESPECIALIZA-
CIÓN.

Estudio territorial. Para armar la estrategia 
hemos realizado un esfuerzo para acercar-
nos a la realidad del territorio mediante un 
análisis descriptivo en torno al cual desarro-
llar propuestas (estudio prescriptivo).

El análisis prescriptivo nos ha servido de base 
para establecer las líneas de trabajo futuras 
en la definición del plan de acción.

Estudio de benchmarking. A partir del estu-
dio territorial hemos detectado las fortalezas 
del territorio e identificado (descubrimiento 
emprendedor) una actividad de especializa-
ción capaz de generar una economía de es-
cala en la comarca (alcornocal-corcho).

Estrategia de Especialización Inteligente. 
Desde esta lógica de trabajo hemos elabo-
rado una Estrategia de Especialización In-
teligente que constituye una de las cabezas 
tractoras de la Estrategia de desarrollo 2014-
2020.

ENCAJE DE LA ESTRATEGIA EN LAS 
TENDENCIAS GLOBALES, UE, NACIO-
NAL Y REGIONAL.

El diseño global de la estrategia se ha dise-
ñado desde un encaje en las grandes ten-
dencias sociales, económicas y culturales del 
mundo actual; buscando un encaje con las 
políticas que nos afectan y que apuntan al 
desarrollo de los procesos de investigación, 
innovación, emprendimiento y cambio global 
de los modelos de organización.

UNA ESTRATEGIA CIMENTADA EN LA 
PARTICIPACIÓN.

Todo el proceso señalado descansa en un 
modelo de participación ciudadana en cuá-
druple hélice para caminar hacia una nueva 
gobernanza que profundice en la democra-
cia. La participación ciudadana vertebra el 
nuevo proceso de desarrollo, es la ciudada-
nía la que ha establecido a partir del conoci-
miento de la realidad territorial y de las gran-
des tendencias globales, la visión compartida 
sobre el futuro de la comarca y el plan de 
acción.
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1.2. LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS PRESCRIPTIVO DEL ESTUDIO 
TERRITORIAL
A partir del Análisis territorial (ANEXO 3) se obtiene un conjunto de líneas propositivas para alimentar el proceso de participación ciudadana y 
definir el Plan de acción.
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TERRITORIO, SUPERFICIE, MUNICIPIOS 
Y COMUNICACIONES.

El territorio de un marcado carácter rural, 
fronterizo, con ausencia de núcleos urbanos 
que ordenen el territorio y una deficiente red 
de comunicaciones; precisa de un conjunto 
de actuaciones que desde el potencial en-
dógeno pongan en valor estas característi-
cas diferenciadoras, potenciando el grado de 
conservación de los recursos y su puesta en 
valor con apoyo al emprendimiento y la crea-
ción de empresa.

ÍNDICE DE RURALIDAD.

El índice de ruralidad y la tendencia al creci-
miento del mismo, con el consecuente ries-
go de despoblación nos abre al desarrollo de 
políticas orientadas a la recuperación del me-
dio rural con acciones tendentes al empren-
dimiento y el aprovechamiento del potencial 
endógeno, así como la puesta en valor de 
este elemento como fuente de experiencias 
orientadas a un medio ambiente con un ele-
vado grado de pureza y conservación.

MEDIO FÍSICO.

El medio físico y su diversidad, caracterizado 
por los paisajes mediterráneos de una dehesa 
bien conservada, la existencia de ricos con-
trastes ambientales y la biodiversidad, sirven 
de soporte para el desarrollo de actuaciones 
y medidas para potenciar el turismo de natu-
raleza, la producción de alimentos basados 

en unas materias primas de gran calidad o 
la transformación del corcho de nuestro rico 
alcornocal, todo ello desde una acción sinér-
gica de la acción pública y privada.

OCUPACIÓN DEL TERRITORIO.

El análisis global de ocupación del territorio 
pone de manifiesto una vez más el gran po-
tencial natural del mismo por su grado de na-
turalidad y conservación, cuestión que le pro-
vee de un atractivo para la puesta en marcha 
de actividades que exigen calidad ambiental 
para su ejecución. Todos estos elementos de 
valor nos orientan la puesta en marcha de ac-
tuaciones compatibles con la conservación y 
la creación de empleo, medidas que hay que 
promover a través de la estrategia de desa-
rrollo comarcal para el periodo 2014-2020.

DENSIDAD DE POBLACIÓN/EVOLU-
CIÓN DE LA POBLACIÓN.

La baja densidad de población con su efec-
to consecuente en los fenómenos de despo-
blación, incide en el diseño de políticas de 
desarrollo rural tendentes al estímulo a la 
creación de nuevas empresas, conservación 
y puesta en valor del patrimonio rural, accio-
nes de sensibilización…

FENÓMENOS DEMOGRÁFICOS.

Con unas tasa de natalidad de las más ba-
jas de la región y una tasa de mortalidad de 
las más altas, un saldo migratorio y de creci-

miento negativos. Es necesaria la puesta en 
marcha de políticas dirigidas a atraer pobla-
ción al territorio potenciando la creación de 
empleo, desarrollando el emprendimiento y 
atracción de inversiones para la puesta en 
valor del potencial endógeno.

JUVENTUD.

La debilidad demográfica de nuestro territo-
rio se acentúa con la caída de la población 
joven, cuestión que pone en entredicho la 
viabilidad futura de nuestra población y el 
desarrollo territorial. Para paliar esta situa-
ción es necesaria una apuesta decidida por 
convertir a nuestro territorio en una apuesta 
atractiva para los jóvenes a través del em-
prendimiento y el aprovechamiento del po-
tencial asociado a nuestros recursos.  

ÍNDICE DE DEPENDENCIA GENERAL Y 
MAYORES.

El elevado índice de dependencia con un 
componente principal de personas mayores, 
limita las posibilidades de desarrollo a la vez 
que es una fuente de oportunidad económi-
ca y un nicho para la creación de empleo y ri-
queza, relacionado con los servicios de aten-
ción a la dependencia y personas mayores. 
Para su desarrollo es necesario potenciar las 
acciones de formación y el apoyo a la crea-
ción de empresas vinculadas a la dependen-
cia, los servicios sociales y la tercera edad.
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ÍNDICE DE SUSTITUCIÓN LABORAL/
POBLACIÓN EXTRANJERA RESIDENTE.

Las cifras negativas relativas a la sustitución 
laboral y su paulatino crecimiento precisan 
del desarrollo de políticas que hagan atracti-
vo el territorio a inversores de otros lugares, 
a través de actuaciones tendentes al aprove-
chamiento del potencial endógeno en aque-
llos sectores y actividades singulares objeto 
de especialización económica y oportunida-
des comparativas.

TASA DE MASCULINIDAD.

El alto índice de masculinidad apunta a un 
abandono de la mujer del medio rural, siendo 
este el sostén principal para la viabilidad fu-
tura de nuestros municipios. Para contrarres-
tar este efecto es necesaria la puesta en mar-
cha de acciones de discriminación positiva a 
favor de las mujeres, desarrollando las activi-
dades y los nichos de empleo más intensivos 
en actividad femenina.

ENVEJECIMIENTO.

El envejecimiento es una realidad imparable 
en nuestro territorio, constituyendo una pre-
ocupación y a la vez un recurso con capaci-
dad para crear empleos, riqueza y desarrollo 
de empresas y servicios para la tercera edad. 
Para ello es necesario potenciar el empren-
dimiento en este sector y sus actividades 
complementarias: ocio, salud, alimentación, 
medicina.

PIRÁMIDE DE POBLACIÓN.

La debilidad demográfica de nuestra pirámi-
de de población hace saltar todas las aler-
tas sobre la viabilidad futura de nuestros 
pueblos. El envejecimiento, la emigración, la 
caída de la natalidad…; son variables que ne-
cesitan de un conjunto de actuaciones que 
han de ser abordadas desde una estrategia 
de desarrollo comarcal que aproveche todas 
las sinergias y recursos disponibles para el 
periodo 2014-2020 , entre otras: la revalori-
zación de los recursos y el aprovechamiento 
del potencial endógeno, el fomento del em-
prendimiento, las medidas a favor de la mu-
jer.

VARIACIÓN DE PARO REGISTRADO.

Las cifras negativas relativas a la variación 
del paro registrado en los últimos años abre 
una profunda reflexión sobre el grueso de 
políticas y medidas a adoptar en el futuro, 
máxime aún si lo ponemos en relación con 
el estudio de las variables demográficas ana-
lizadas en el capítulo anterior. Para iniciar un 
cambio de tendencia es necesario el desarro-
llo de una serie de políticas encaminadas a la 
reactivación económica y productiva tenien-
do en cuenta las nuevas tendencias y priori-
dades en el horizonte de 2020.

TASA DE PARO REGISTRADO.

Con una tasa de paro superior a la media re-
gional y nacional, y un elevado componente 
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del desempleo femenino y juvenil; nos halla-
mos en una situación crítica de descapitaliza-
ción del mercado de trabajo como punto de 
partida necesario para una inflexión de esta 
tendencia negativa , para lo cual es necesario 
activar nuevas medidas que apoyen la inicia-
tiva privada y el emprendimiento, el desarro-
llo de nuevos nichos de actividad, apertura 
de procesos de especialización inteligente y 
formación en nuevos ámbitos de ocupación.

PARO REGISTRADO POR SECTORES 
ECONÓMICOS.

La elevada tasa de desempleo en el sector 
secundario y terciario, apunta al desarrollo 
de nuevos nichos de actividad en estos sec-
tores como motor para la dinamización del 
mercado de trabajo: turismo rural, servicios 
a la tercera edad y la dependencia, industria 
agroalimentaria, industria del corcho y auxi-
liares.

VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN OCU-
PADA.

La variación negativa de la población ocu-
pada y su relación con los malos datos de-
mográficos y de empleo, es una realidad más 
que apunta a la necesidad de nuevos plan-
teamientos para activar el empleo, aprove-
chando todas las sinergias y prioridades de 
la administraciones regional, nacional y eu-
ropea.

TASA DE EMPLEO.

Una baja tasa de empleo masculina y espe-
cialmente en el colectivo femenino, consti-
tuyen un factor crítico para la planificación 
de políticas dirigidas al empleo y creación de 
empresas, en línea con el desarrollo del po-
tencial endógeno y las medidas de discrimi-
nación positiva a favor de la mujer.

OCUPADOS POR SECTOR ECONÓMICO.

El paro excesivo de los ocupados en la agri-
cultura, con unas tasas positivas en la indus-
tria que expresan un importante potencial 
comarcal (corcho, piedra natural, agroin-
dustria), y la debilidad en el sector servicios; 
apuntan al desarrollo de políticas de diversi-
ficación productiva que produzcan un tras-
vase de excedentes de mano de obra de la 
agricultura a la industria y los servicios.

AUTÓNOMOS.

El autoempleo y su potenciación está llama-
do a ser el elemento dinamizador del mer-
cado de trabajo y la economía comarcal, 
constituyendo el eje motriz para apuntalar 
el potencial endógeno en torno a nuestras 
singularidades (turismo rural, servicios socia-
les, actividades industriales y transformación 
agroindustrial…); para cuyo desarrollo hay 
que poner en marcha acciones de capacita-
ción de nuevos emprendedores y el desarro-
llo de programas de liderazgo, dirección y 
gerencia.

EXPLOTACIONES AGRARIAS.

La disminución paulatina de las explotacio-
nes agrarias por falta de rentabilidad gene-
ran un excedente de mano de obra que ha 
de canalizarse hacia el desarrollo de nuevas 
producciones (agriculturas alternativas, pro-
ducción de biomasa, energías renovables…); 
medidas que han de ir acompañadas por ac-
ciones de formación y recualificación hacia 
nuevas actividades emergentes.

SUPERFICIE AGRARIA UTILIZADA.

La disminución de la superficie agraria utili-
zada y el ajuste estructural fruto de la crisis 
del sector apunta al desarrollo de nuevos 
usos de la superficie agraria, aplicada al de-
sarrollo de nuevas actividades de mayor va-
lor añadido.

CABAÑA GANADERA 

La puesta en valor de la cabaña ganadera ha 
de potenciarse mediante el apoyo a la insta-
lación de industrias de transformación, como 
fuente de generación de valor y empleo en 
la comarca (transformación del cerdo ibéri-
co, producción de quesos…), a esto hay que 
unir el apoyo al desarrollo de las ganaderías 
alternativas que aprovechen el potencial en-
dógeno, como la piscicultura, producción de 
aves de corral, cría de especies cinegéticas; 
así como las medidas de acompañamiento 
en la formación ocupacional y la capacita-
ción emprendedora. 
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EMPRESAS.

Una evolución empresarial negativa que ha 
de ser corregida mediante una decidida po-
lítica de promoción empresarial como eje de 
una estrategia de desarrollo comarcal de do-
ble vía: diversificación productiva (LEADER) 
y especialización inteligente (Estrategia de 
Especialización Inteligente ). Vertebrando 
todos los esfuerzos para identificar el área de 
especialización comarcal que puede generar 
una economía de escala en torno a las ven-
tajas comparativas que ofrece nuestro terri-
torio en torno a una actividad (corcho, me-
galitismo, Tajo internacional), estableciendo 
hibridaciones y conexiones con el resto. Y en 
paralelo el desarrollo de un planteamiento 
de diversificación productiva que conjugue y 
ponga en valor todo el potencial endógeno.

ACTIVIDAD INDUSTRIAL.

La prioridad es desarrollar programas de 
potenciación de las actividades de transfor-
mación agroindustrial y otras áreas de gran 
potencial como la industria de energías re-
novables y auxiliares; y en paralelo trazar un 
plan de desarrollo industrial especializado en 
torno al corcho que representa un potencial 
con una capacidad enorme de conexiones e 
hibridaciones, como la moda, construcción, 
calzado, industria agroalimentaria… 

SERVICIOS.

La prioridad para el desarrollo de los servi-

cios se ha de abordar desde las actividades 
tendentes a generar valor económico y em-
pleo, poniendo en juego todo el potencial 
endógeno para la generación de empresas y 
actividad económica en torno a los servicios 
sociales (dependencia, asistencia social, per-
sonas mayores) y el turismo.

TURISMO, ANÁLISIS DE SITUACIÓN.

Una de las grandes prioridades dentro de la 
estrategia de desarrollo comarcal es la pues-
ta en valor del potencial turístico de la co-
marca en torno a las grandes tendencias de 
consumo del mercado (turismo experiencial, 
de naturaleza, gastronómico…); poniendo en 
juego el resto de sectores económicos y acti-
vidades en torno a él en aras a la creación de 
nuevas empresas y empleos. Para ello hemos 
de poner en marcha nuevas medidas como 
el apoyo a la creación de empresas turísticas, 
formación de los recursos humanos, renova-
ción de pueblos, divulgación y promoción de 
los valores comarcales, aplicación y uso de 
las TIC.

TURISMO, ANÁLISIS DE LOS RECURSOS 
TURÍSTICOS COMARCALES.

El desarrollo de acciones concretas para 
promover el potencial histórico-artístico, 
etnográfico, natural, ambiental, gastronómi-
co; se proyectan a través de un conjunto de 
acciones para su concreción en empresas y 
empleos a través de conjunto de actuaciones 
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encuadradas en las Sub Medidas LEADER y en la Estrategia de Espe-
cialización Inteligente.

TEJIDO ASOCIATIVO

El tejido asociativo comarcal centra un conjunto de prioridades e 
intervenciones para el desarrollo de la estrategia, encaminadas a la 
dinamización social, los procesos de participación y la involucración 
de la sociedad en las acciones de desarrollo, tanto en el diseño de 
medidas, como en su ejecución práctica: programas de formación, 
renovación de pueblos, proyectos ambientales, servicios sociales, ver-
tebración de la Estrategia de Especialización Inteligente. 

EQUIPAMIENTOS.

El desarrollo de servicios y los equipamientos constituyen una línea de 
trabajo esencial para el futuro del desarrollo comarcal, y por ende de 
la propia estrategia, para lo cual proponemos un conjunto de actua-
ciones encaminadas al desarrollo de equipamientos relacionados con 
los servicios TIC, puntos de información empresarial, difusión cultural, 
servicios de proximidad, rehabilitación de edificios de interés cultural.

1.3. ESTUDIO DE BENCHMARKING.
A partir del Análisis descriptivo y prescriptivo elaboramos un estudio 
comparado para determinar el área de especialización económica ca-
paz de vertebrar al resto de actividades productivas del territorio en 
torno a esa actividad, y establecer la cabeza tractora de la estrategia 
basada en la especialización (Estrategia de Especialización Inteligen-
te).

Informe para diseñar la Estrategia de Especialización Inteligente co-
marcal en función de:
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REALIDAD TERRITORIAL.

El territorio de un marcado carácter 
rural, fronterizo, con ausencia de nú-
cleos urbanos que ordenen el territorio 
y una deficiente red de comunicacio-
nes; representa una oportunidad para 
el desarrollo de un sector como el cor-
cho para potenciar el desarrollo terri-
torial en torno al potencial endógeno.

RURALIDAD.

El índice de ruralidad y la tendencia 
al crecimiento del mismo, con el con-
secuente riesgo de despoblación nos 
abre al desarrollo de políticas orienta-
das a la recuperación del medio rural 
con acciones tendentes al emprendi-
miento y el aprovechamiento del po-
tencial endógeno basado en el alcor-
nocal y explotación del corcho como 
recursos asociado a nuestro carácter 
rural.

MEDIO FÍSICO.

Todo el análisis del medio físico (sue-
los, clima, vegetación) crea las condi-
ciones idóneas para el desarrollo del 
alcornocal, como fuente de materia 
prima y soporte natural de la industria 
más distintiva de nuestro territorio: el 
corcho. Además, el alcornocal y el cor-
cho tienen la suficiente entidad para 
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integrar en torno a ellos al conjunto de recur-
sos del medio físico y generar valor en sus 
conexiones y relaciones

SUPERFICIE NATURAL Y ESPACIOS 
PROTEGIDOS.

La gran extensión de espacios protegidos de 
la comarca y la configuración de muchos de 
esos paisajes en torno al alcornocal, garanti-
zan una especialización inteligente en torno 
a un elemento que aparece en todo el terri-
torio y afecta directa o indirectamente a la 
economía y potencial de todos nuestros mu-
nicipios.

OCUPACIÓN DEL TERRITORIO.

El análisis global de ocupación del territorio 
pone de manifiesto una vez más el gran po-
tencial natural de nuestro alcornocal, como 
elemento bien representado y distribuido 
por nuestra geografía.

ANÁLISIS DEMOGRÁFICO.

La potencialidad del conjunto de activida-
des asociadas al alcornocal y a la producción 
de corcho: conservación de fincas, cuidados 
culturales del monte, extracción del corcho, 
producción de plantas, desarrollo de plan-
taciones, ganadería, caza, turismo, industria 
de transformación, desarrollo de nuevos pro-
ductos, innovación, logística y distribución… 

Constituyen un elemento de primer nivel 

para dinamizar la población y contribuir a fi-
jar población a un territorio en clara regre-
sión demográfica, contribuyendo a:

• Atraer población e incrementar su den-
sidad.

• Mejorar los índices de evolución de po-
blación.

• Mejorar el índice migratorio.

• Atraer población joven en edad de tra-
bajar.

• Mejorar los indicadores de dependen-
cia.

• Mejorar los índices de sustitución labo-
ral.

• Atraer inversores.

• Y en general revertir las tasas de mas-
culinidad, envejecimiento y estructura 
global de la población.

VARIACIÓN DE PARO REGISTRADO.

Las cifras negativas relativas a la variación 
del paro registrado en los últimos años abre 
una profunda reflexión sobre el grueso de 
políticas y medidas a adoptar en el futuro, 
máxime aún si lo ponemos en relación con 
el estudio de las variables demográficas. Un 
apoyo esencial para el cambio de tendencia 
es el desarrollo de un proceso de especiali-
zación inteligente en torno al alcornocal y el 

corcho por contar con un conjunto de activi-
dades, ya mencionadas, relacionadas con el 
alcornocal y el corcho

VARIACIÓN DE LA TASA DE PARO.

Con una tasa de paro superior a la media re-
gional y nacional, y un elevado componente 
del desempleo femenino y juvenil; nos halla-
mos en una situación crítica de descapitaliza-
ción del mercado de trabajo como punto de 
partida necesario para una inflexión de esta 
tendencia negativa , para lo cual es necesario 
activar nuevas medidas que apoyen la inicia-
tiva privada y el emprendimiento, el desarro-
llo de nuevos nichos de actividad, apertura 
de procesos de especialización inteligente y 
formación en nuevos ámbitos de ocupación. 
La gran cantidad de actividades asociadas al 
alcornocal y la producción del corcho, cons-
tituyen un revulsivo de primer nivel para im-
bricar la tendencia negativa del paro.

PARO REGISTRADO POR SECTORES 
ECONÓMICOS.

La elevada tasa de desempleo en el sector 
secundario y terciario, apunta al desarrollo 
de nuevos nichos de actividad en estos sec-
tores como motor para la dinamización del 
mercado de trabajo: turismo rural, servicios 
a la tercera edad y la dependencia, industria 
agroalimentaria, industria del corcho y auxi-
liares… El elevado potencial de las activida-
des asociadas al alcornocal y la producción 
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del corcho, constituyen una herramienta 
para el desarrollo de empleos en la industria 
a través del conjunto de dominios científico-
tecnológicos que es capaz de conjugar una 
estrategia de de especialización inteligente 
(investigación, innovación, emprendimiento, 
liderazgo).

VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN OCU-
PADA.

La variación negativa de la población ocu-
pada y su relación con los malos datos de-
mográficos y de empleo, es una realidad más 
que apunta a la necesidad de nuevos plan-
teamientos para activar el empleo, aprove-
chando todas las sinergias y prioridades de 
la administraciones regional, nacional y eu-
ropea. Para ello es necesario conjugar todas 
las sinergias y actividades emergentes que 
ofrece el alcornocal y el corcho.

TASA DE EMPLEO.

Una baja tasa de empleo masculina y espe-
cialmente en el colectivo femenino, consti-
tuyen un factor crítico para la planificación 
de políticas dirigidas al empleo y creación 
de empresas, en línea con el desarrollo del 
potencial endógeno y las medidas de discri-
minación positiva a favor de la mujer. La es-
pecialización inteligente en torno al alcorno-
cal y el corcho pueden propiciar un revulsivo 
para el crecimiento de las tasas de empleo en 
todos los sectores y actividades, puesto que 
las hibridaciones y actividades asociadas tie-

nen una amplia ramificación y diversificación.

OCUPADOS POR SECTOR ECONÓMICO.

El paro excesivo de los ocupados en la agri-
cultura, con unas tasas positivas en la indus-
tria que expresan un importante potencial 
comarcal (corcho, piedra natural, agroin-
dustria), y la debilidad en el sector servicios; 
apuntan al desarrollo de políticas que pro-
duzcan un trasvase de excedentes de mano 
de obra de la agricultura a la industria y los 
servicios. La especialización inteligente en 
torno al alcornocal y el corcho y la aplica-
ción de los dominios científico-tecnológicos 
asociados a la misma (investigación, innova-
ción); son una fuente de creación de empleos 
cualificados de alto valor añadido.

TRABAJO AUTÓNOMO.

El autoempleo y su potenciación está llama-
do a ser el elemento dinamizador del mer-
cado de trabajo y la economía comarcal, 
constituyendo el eje motriz para apuntalar 
el potencial endógeno en torno a nuestras 
singularidades (turismo rural, servicios socia-
les, actividades industriales y transformación 
agroindustrial…). El conjunto de actividades 
relacionadas con el alcornocal y el corcho 
son una  fuente  de  crecimiento  económico,  
microempresas y empleo autónomo.
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EXPLOTACIONES AGRARIAS.

La disminución paulatina de las explotacio-
nes agrarias por falta de rentabilidad gene-
ran un excedente de mano de obra que ha 
de canalizarse hacia el desarrollo de nuevas 
producciones (agriculturas alternativas, pro-
ducción de biomasa, energías renovables…); 
medidas que han de ir acompañadas por ac-
ciones de formación y recualificación hacia 
nuevas actividades emergentes . La espe-
cialización inteligente en torno al alcornocal 
puede suponer un gran revulsivo para la ren-
tabilidad de las explotaciones agrarias (pla-
nes de conservación de fincas, cuidados del 
alcornocal, repoblaciones, actividades turísti-
cas conexas…).

SUPERFICIE AGRARIA UTILIZADA.

La disminución de la superficie agraria utiliza-
da y el ajuste estructural fruto de la crisis del 
sector apunta al desarrollo de nuevos usos 
de la superficie agraria, aplicada al desarrollo 
de nuevas actividades de mayor valor añadi-
do relacionadas con la especialización inteli-
gente en torno al alcornocal y la producción 
de corcho.

CABAÑA GANADERA.

La cabaña ganadera autóctona se desarrolla 
en total armonía con los espacios adehesa-
dos de alcornocal, por lo que constituye una 
de las hibridaciones y conexiones esenciales 
para el desarrollo de una Estrategia de Espe-

cialización Inteligente en torno al alcornocal 
y el corcho.

ANÁLISIS DE LAS EMPRESAS.

La evolución empresarial negativa de los úl-
timos años ha de ser corregida mediante una 
decidida política de promoción empresarial 
como eje de una estrategia de desarrollo co-
marcal de doble vía: diversificación produc-
tiva (LEADER) y especialización inteligente 
(Estrategia de Especialización Inteligente). 
Vertebrando todos los esfuerzos para identi-
ficar el área de especialización comarcal que 
puede generar una economía de escala en 
torno a las ventajas comparativas que ofrece 
nuestro territorio relacionadas con el alcor-
nocal y el corcho, como herramienta para el 
desarrollo empresarial.

ACTIVIDAD INDUSTRIAL.

El desarrollo de la actividad industrial de la 
comarca tiene una importancia estratégi-
ca de primer nivel. Para ello es necesario la 
potenciación de las actividades de transfor-
mación agroindustrial y otras áreas de gran 
potencial como la industria de energías re-
novables y auxiliares; y en paralelo trazar un 
plan de desarrollo industrial especializado en 
torno al corcho que representa un potencial 
con una capacidad enorme de conexiones e 
hibridaciones, como la moda, calzado, indus-
tria agroalimentaria… La industria del corcho 
tiene la capacidad de articular actividades 
diversas como el comercio, transporte, cons-

trucción, artesanía…

SERVICIOS.

La prioridad para el desarrollo de los servi-
cios se ha de abordar desde las actividades 
tendentes a generar valor económico y em-
pleo, poniendo en juego todo el potencial 
endógeno para la generación de empresas 
y actividad económica en torno a los servi-
cios sociales (dependencia, asistencia social, 
mayores); como aquellos que tienen que ver 
con la especialización inteligente en torno al 
alcornocal y la producción del corcho (acti-
vidades turísticas, comercio, empresas auxi-
liares de servicios…).

TURISMO.

Una de las grandes prioridades dentro de la 
estrategia de desarrollo comarcal es la pues-
ta en valor del potencial turístico de la co-
marca en torno a las grandes tendencias de 
consumo del mercado (turismo experiencial, 
de naturaleza, gastronómico…); poniendo en 
juego el resto de sectores económicos y ac-
tividades en torno a él en aras a la creación 
de nuevas empresas y empleos. Para ello, 
junto a la puesta en marcha de nuevas medi-
das como el apoyo a la creación de empresas 
turísticas, formación de los recursos huma-
nos, renovación de pueblos, divulgación y 
promoción de los valores comarcales, aplica-
ción y uso de las TIC … Es necesario poner 
en marcha una Estrategia de Especialización 
Inteligente en torno a un sector como el al-
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cornocal y el corcho, con múltiples hibridaciones que potencian la 
actividad turística (turismo temático y experiencial en torno a la 
dehesa, industrias, fabricación de souvenirs…).

RECURSOS TURÍSTICOS.

El desarrollo de acciones concretas para promover el potencial his-
tórico-artístico, etnográfico, natural, ambiental, gastronómico; tie-
nen un encaje en torno a la Estrategia de Especialización Inteligente 
comarcal basada en el alcornocal y el corcho, siendo elementos 
todos ellos de esa unidad temática que los aglutina y los da sentido 
y valor de marca.

TEJIDO ASOCIATIVO.

El tejido asociativo comarcal centra un conjunto de prioridades e 
intervenciones para el desarrollo de la estrategia de desarrollo en-
caminadas a la dinamización social, los procesos de participación y 
la involucración de la sociedad en las acciones de desarrollo, tanto 
en el diseño de medidas, como en su ejecución práctica: programas 
de formación, renovación de pueblos, proyectos ambientales, ser-
vicios sociales... Todas estas acciones garantizan la calidad y exce-
lencia en el diseño compartido de una Estrategia de Especialización 
Inteligente en torno al alcornocal y el corcho.

EQUIPAMIENTOS.

El desarrollo de la Estrategia de Especialización Inteligente en torno 
al alcornocal y el corcho cuenta con un conjunto de equipamientos 
para su desarrollo, a los que hay que unir el desarrollo de otros nue-
vos fruto de la acción de la propia estrategia para el desarrollo inte-
gral del conjunto del territorio (servicios TIC, puntos de información 
empresarial, difusión cultural, rehabilitación de edificios, centros de 
interpretación, centro de investigación e innovación…).
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1.4. ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE.
A partir del Estudio territorial y el Estudio de benchmarking elaboramos la Estrategia de Especialización Inteligente comarcal, que a su vez for-
ma parte de la estrategia global comarcal (Estrategia de Desarrollo 2014-2020).
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La estructura de la Estrategia de Especialización Inteligente comarcal es la siguiente:

CAPÍTULO 1. EL PAPEL DE SIERRA SAN 
PEDRO - LOS BALDÍOS EN LA ESTRA-
TEGIA NACIONAL Y REGIONAL PARA 
LA ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE 
(RIS3). 

• 1.1. Normas para la Política de Cohesión 
2014- 2020. 

• 1.2. Una apuesta comarcal en línea con 
la Estrategia Europa 2020. 

• 1.3. Bases jurídicas y metodológicas que 
definen la Estrategia de Especialización 
Inteligente. 

• 1.4. Secundar los objetivos de las políti-
cas de la RIS3 del Gobierno de Extrema-
dura desde Sierra San Pedro - Los Bal-
díos. 

• 1.5. Contribuir a la transformación eco-
nómica de Sierra San Pedro - los Baldíos. 

CAPÍTULO 2. ENSAMBLE DE LA ESTRA-
TEGIA DE ESPECIALIZACIÓN INTELI-
GENTE DE SIERRA SAN PEDRO - LOS 
BALDÍOS CON LAS POLÍTICAS EURO-
PEAS, NACIONALES Y REGIONALES. 

• 2.1 La Estrategia de Especialización In-
teligente de Sierra San Pedro - los Baldíos 
dentro de las principales políticas de la ue. 

• 2.2 La Estrategia de Especialización In-

teligente de Sierra San Pedro - los Baldíos 
dentro de las principales políticas nacio-
nales de ciencia, tecnología e innovación. 

• 2.3 Análisis de la realidad comarcal en 
el contexto regional para el diseño de la 
Estrategia de Especialización Inteligente. 

• 2.4 Sectores y actividades claves para 
la especialización inteligente comarcal en 
consonancia con la especialización inteli-
gente regional

• 2.5 Orientaciones y líneas maestras de 
conexión de la Estrategia de Especializa-
ción Inteligente regional y comarcal. 

CAPÍTULO 3. EL DESCUBRIMIENTO DEL 
ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN INTELI-
GENTE COMARCAL. 

• 3.1 Caracterización general. 

• 3.2 Adecuación a las normas para la po-
lítica de cohesión 2014-2020. 

• 3.3 Adecuación a las bases jurídicas y 
metodológicas que definen la Estrategia 
de Especialización Inteligente. 

• 3.4 Adecuación a los objetivos de las 
políticas RIS3 del Gobierno de Extrema-
dura. 

• 3.5 Adecuación a los objetivos de trans-
formación económica de Sierra San Pe-

dro - los Baldíos. 

• 3.6 Adecuación general a los criterios y 
orientaciones de la RIS3. 

CAPÍTULO 4. ESTUDIO DE BENCHMAR-
KING DE LA COMARCA SAN PEDRO-
LOS BALDÍOS. 

Introducción. 

Apartado 1. Análisis del potencial de espe-
cialización inteligente en la comarca sierra 
san pedro – los baldíos a partir del estudio 
para el desarrollo de la estrategia comar-
cal 2014-2020. 

• 4.1. Justificación en torno a la comarca 
y sus recursos. 

• 4.2. Justificación en torno al territorio y 
ruralidad. 

• 4.3. Justificación en torno al medio físi-
co, superficie protegida y ocupación del 
territorio. 

• 4.4. Justificación en torno a la demo-
grafía: densidad, evolución, fenómenos 
demográficos, juventud, dependencia, 
sustitución, población extranjera, mascu-
linidad, envejecimiento, pirámide pobla-
cional. 
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• 4.5. Justificación en torno al mercado 
de trabajo: variación paro registrado, tasa 
de paro, paro por sectores, variación po-
blación ocupada, tasa de empleo, ocupa-
dos por sectores, autónomos. 

• 4.6. Justificación en torno al análisis 
económico. Agricultura y ganadería. 

• 4.7. Justificación en torno al análisis 
económico. Empresas, actividad indus-
trial y servicios. 

• 4.8. Justificación en torno al análisis 
económico. Turismo. 

• 4.9. Justificación en torno al análisis del 
tejido asociativo y equipamientos. 

• 4.10. Conclusiones. 

Apartado 2. Estudio del alcornocal y el 
corcho como base para el desarrollo de la 
Estrategia de Especialización Inteligente 
comarcal. 

• 4.11. Aproximación al estudio. 

• 4.12. Un recurso con una distribución 
geográfica mundial en torno al área me-
diterránea. 

• 4.13. Análisis general de la producción 
de corcho. 

• 4.14. Comercio exterior español del cor-
cho. 

• 4.15. Análisis del alcornocal y del sector 
corchero en la sierra de san pedro. 

• 4.16. Conclusiones generales sobre el al-
cornocal y la producción de corcho en la 
sierra de san pedro. 

• 4.17. Otras aplicaciones del corcho para 
el desarrollo de nuevos productos e hibri-
daciones. 

CAPÍTULO 5. BASES METODOLÓGICAS 
PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRA-
TEGIA DE ESPECIALIZACIÓN INTELI-
GENTE DE SIERRA SAN PEDRO - LOS 
BALDÍOS. 

• 5.1 Bases para diseñar la Estrategia de 
Especialización Inteligente comarcal (s3). 

• 5.2 La Estrategia de Especialización In-
teligente comarcal se sustenta en los cua-
tro principios de la especialización inteli-
gente. 

• 5.3 Combinación de medidas y acciones 
para lograr una Estrategia de Especializa-
ción Inteligente comarcal en el concepto 
de ecosistema de innovación. 

• 5.4 Fase de preparación.

• 5.5. Fase analítica. 

• 5.6 Fase estratégica. 

• 5.7 Fase de planificación. 
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CAPÍTULO 6. PLAN DE TRABAJO PARA 
EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA 
DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE DE 
SIERRA SAN PEDRO - LOS BALDÍOS. 

• 6.1 Marco general. 

• 6.2 Fase 1. Preparación. 

• 6.3 Fase 2. Creación del grupo motor. 
Análisis de la realidad territorial. 

• 6.4 Fase 3. Participación ciudadana. De-
sarrollo de la visión, misión y plan estra-
tégico. 

• 6.5 Fase 4. Redacción y preparación del 
proyecto. 

• 6.6 Fase 5. Creación del valor de marca. 

• 6.7 Fase 6. Multifinanciación. 

CAPÍTULO 7. EL CORCHO COMO ELE-
MENTO NUCLEAR Y CAPACIDAD 
TRACTORA SOBRE LOS RECURSOS 
Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA 
COMARCA. 

• 7.1 El corcho como fuente de creación 
de experiencias. 

• 7.2 La incidencia del corcho en el desa-
rrollo comarcal.

• 7.3 Los elementos asociados con las 
grandes líneas maestras de la estrategia 
de desarrollo comarcal.

• 7.4 Los elementos asociados con los 
fundamentos metodológicos de la estra-
tegia de especialización. 

• 7.5 Los elementos transversales que 
configuran el núcleo. 

• 7.6 Elementos que refuerzan el valor de 
marca del corcho. 

CAPÍTULO 8. ELABORACIÓN DE HE-
RRAMIENTAS PARA DESARROLLAR 
LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y DESCUBRIMIENTO EM-
PRENDEDOR. 

• 8.1 Contexto general. 

• 8.2 Trabajos y herramientas tecnológi-
cas aplicadas en el proceso de participa-
ción y descubrimiento emprendedor. 

CAPÍTULO 9. DESARROLLO DEL PRO-
CESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Y DESCUBRIMIENTO EMPRENDEDOR. 

• 9.1 Contextualización general del pro-
ceso de participación y descubrimiento 
emprendedor. 

• 9. 2 Metodología empleada en el pro-
ceso. 

• 9.3 Herramientas utilizadas y procesos. 

• 9.4 Resultados de los talleres de descu-
brimiento emprendedor y participación 
ciudadana. 

• 9.5 Incorporación abierta de aportes a 
la estrategia mediante los procesos per-
manentes de participación ciudadana y 
descubrimiento emprendedor. 

CAPÍTULO 10. SISTEMATIZACIÓN DE 
LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL 
PROCESO DE PARTICIPACIÓN Y DES-
CUBRIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN 
DEL PLAN DE ACCIÓN. 

• 10.1 Perspectiva general. 

• 10.2 Sistematización de los aportes para 
la propuesta de programas a partir de los 
talleres de descubrimiento emprendedor 
y participación social. 

• 10.3. Incorporación abierta de aportes a 
la estrategia mediante los procesos per-
manentes de participación ciudadana y 
descubrimiento emprendedor. 

CAPÍTULO 11. DEFINICIÓN DEL PATRÓN 
DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE DE 
SIERRA SAN PEDRO - LOS BALDÍOS Y 
EL VALOR DE MARCA QUE LO SUSTEN-
TA. 

• 11.1 El patrón de especialización de Sie-
rra San Pedro - los Baldíos. 

• 11.2 Tendencias mundiales de la econo-
mía en las que se ensambla el patrón de 
especialización de Sierra San Pedro - los 
Baldíos. 
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• 11.3 Conexión del patrón de especializa-
ción de Sierra San Pedro - los Baldíos con 
las prioridades, áreas de excelencia y do-
minios científico-tecnológicos de la RIS3 
de extremadura. 

CAPÍTULO 12. LA ESTRATEGIA DE ES-
PECIALIZACIÓN INTELIGENTE SE MA-
TERIALIZA EN UN ECOSISTEMA DE IN-
NOVACIÓN. 

• 12.1 La concepción de la comarca como 
un ecosistema de innovación. 

• 12.2 Un ecosistema de innovación que 
responde a una nueva concepción del te-
rritorio comarcal y sus relaciones. 

• 12.3 Objetivos del ecosistema de inno-
vación. 

• 12.4 Espacios de acción en el ecosiste-
ma de innovación. 

• 12.5 Un nuevo modelo de funcionamien-
to con nuevos roles para el ceder. 

• 12.6 Programas que lleva a cabo el eco-
sistema de innovación. 

CAPÍTULO 13. PROPUESTA DE MODELO 
DE GOBERNANZA EN LA ESTRATEGIA 
DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE DE 
SIERRA SAN PEDRO - LOS BALDÍOS.

• 13.1 La creación de un patrón de gober-
nanza en el ámbito subregional-comarcal.

•  13.2 Concepción general de la gober-
nanza en el ámbito global y de la unión 
europea. 

• 13.3 Hacia un nuevo modelo de gober-
nanza en el horizonte 2020. 

• 13.4 Hacia un nuevo modelo de gober-
nanza del grupo de acción local. 

• 13.5 La gobernanza multinivel en el mar-
co de la Estrategia de Especialización In-
teligente. 

• 13.6 Guía práctica para implementar la 
gobernanza multinivel paso a paso. 

• 13.7 La estructura del modelo de gober-
nanza de Sierra San Pedro - los Baldíos. 

• 13.8 Estructuras de gobernanza multini-
vel en las estrategias de especialización 
inteligente comarcal. 

CAPÍTULO 14. PLAN DE ACCIÓN. 

• 14.1 Metodología, visión, misión, retos y 
objetivos. 

• 14.2 Conexión de la estrategia comarcal 
con los retos de la RIS3 de extremadura. 

• 14.3 Retos, líneas estratégicas, progra-
mas, actividades, liderazgo y gobernanza. 

CAPÍTULO 15. TEMPORALIZACIÓN DE 
LAS ACTUACIONES. 

• 15.1 Temporalización de la actuaciones 
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asociadas al reto 1. 

• 15.2 Temporalización de la actuaciones 
asociadas al reto 3. 

• 15.3 Temporalización de la actuaciones 
asociadas al reto 3. 

• 15.4 Temporalización de la actuaciones 
asociadas al reto 4. 

• 15.5 Temporalización de la actuaciones 
asociadas al reto 5. 

• 15.6 Temporalización de la actuaciones 
asociadas al reto 6. 

CAPÍTULO 16. PLAN DE SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN. 

• 16.1 Marco general. 

• 16.2 Aspectos que se han tenido en 
cuenta en la elaboración del plan de se-
guimiento y evaluación. 

• 16.3 Descripción del sistema de segui-
miento y evaluación. 

• 16.4 Sistema de indicadores de la Es-
trategia de Especialización Inteligente de 
Sierra San Pedro - los Baldíos. 

• 16.5 Los planes de seguimiento y eva-
luación de acuerdo con los órganos de 
gobernanza multinivel en la Estrategia de 
Especialización Inteligente comarcal. 

CAPÍTULO 17. PLAN DE FINANCIACIÓN. 

• 17.1 Marco general. 

• 17.2 Identificación de las fuentes de fi-
nanciación. 

• 17.3 Identificación de las fuentes de fi-
nanciación por retos, líneas estratégicas 
y programas. 

Ver Anexo completo: Estrategia de Especia-
lización Inteligente de Sierra San Pedro – Los 
Baldíos.

La Estrategia de Especialización Inteligente 
desarrolla un Plan de acciones que comple-
mentan las contempladas en la Estrategia de 
Desarrollo 2014-2020.
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1.5. ENSAMBLE DE LA ESTRATEGIA EN EL ENTORNO GLOBAL, LAS 
POLÍTICAS EUROPEAS, NACIONALES,  REGIONALES Y PRIORIDADES 
COMARCALES. 
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1.5.1. LA ESTRATEGIA DE SAN 
PEDRO – LOS BALDÍOS EN EL 
CONTEXTO GLOBAL DE UN MUNDO 
EN CAMBIO QUE SE DIRIGE A LA 
ESPECIALIZACIÓN.
En el diseño de la Estrategia hemos tenido en cuenta las 
tendencias mundiales y sus impactos positivos sobre nues-
tro territorio, en especial las tendencias de la globalización 
que inciden en la especialización y otras relacionadas con:

[x] Crecimiento del consumo de productos naturales y de 
calidad.

[x] Movimiento slow. 

Las características de nuestras producciones agroindus-
triales poseen un gran potencial para convertirse en un ele-
mento destacado de este movimiento con una gran pro-
yección y crecimiento internacional en torno a una nueva 
filosofía, que propugna una nueva forma de consumo que 
integra calidad, placer y conocimiento, apuntando a las 
producciones y tradiciones gastronómicas regionales.

[x] Economía de la Experiencia (The Experience Economy. 
Joséph Pine II y James H. Gilmore).

De igual modo, la agroindustria y todas las actividades y 
elementos que la rodean representan un exponente esen-
cial para constituir en sí mismos una fuente de experiencia 
y toda una economía en torno a ella.
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1.5.2. LA ESTRATEGIA DE SAN PEDRO LOS BALDÍOS EN EL 
MARCO DE LA ESTRATEGIA  EUROPA 2020.
A continuación pasamos a mostrar de ma-
nera resumida y esquemática los principales 
puntos de conexión de las políticas europeas 
para los próximos años con la comarca.

EUROPA 2020 

[x] Crecimiento inteligente (educación, in-
vestigación e innovación)

[x] Crecimiento sostenible (cambio climático 
y energía) 

[x] Crecimiento integrador (empleo y reduc-
ción de la pobreza)

HORIZONTE 2020 

CIENCIA EXCELENTE 

[x] Apoyo al talento.

[x] Formación de investigadores.

[x] Infraestructuras de investigación.

LIDERAZGO INDUSTRIAL 

[x] Micro y nanotecnología, fotónica. 

[x] TICs

[x] Materiales avanzados. 

[x] Biotecnología.

[x] Fabricación y procesamiento avanzado.

RETOS SOCIALES 

[x] Salud, cambio demográfico y bienestar.

[x] Seguridad alimentaria, agricultura soste-
nible, investigación marina y marítima, bioe-
conomía.

[x] Energía segura, limpia y eficiente.

[x] Transporte inteligente, ecológico e inte-
grado.

[x] Sociedades inclusivas, innovadoras y se-
guras.

[x] Acción del clima, eficiencia de los recur-
sos y las materias primas.
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1.5.3. LA ESTRATEGIA DE SAN PEDRO LOS BALDÍOS EN EL 
MARCO DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS NACIONALES DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
En el ámbito nacional se relaciona con la Es-
trategia Española de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (EECTI), que constituye el marco 
de referencia de la planificación de las actua-
ciones en I+D+i de la Administración General 
del Estado y de las Comunidades Autóno-
mas.

Por una parte es el marco de referencia que 
ha utilizado la AGE para instrumentalizar sus 
actuaciones en este ámbito a través del Plan 
Estatal de Investigación Científica y Técni-
ca y de Innovación 2013-2016. Por otra es el 
marco estratégico que permite integrar las 
Estrategias de Investigación e Innovación 
para la Especialización Inteligente de las Co-
munidades Autónomas.

La EECTI es lo suficientemente flexible como 
para que la Comunidad Autónoma refleje, 
como resultado del ejercicio RIS3 aquellos 
ámbitos de especialización prioritarios para 
el futuro desarrollo social y económico de su 
territorio.

Las prioridades de las RIS3 pueden respon-
der a criterios sectoriales o basados en retos. 
La EECTI hace una apuesta por el enfoque 
de retos al considerar que éstos son espa-
cios que favorecen la I+D+i, la exploración y 

los enfoques multisectoriales y multidiscipli-
nares.

Los retos están orientados a la resolución de 
problemas y a la obtención de resultados. 
Además, y a través del liderazgo empresarial 
en I+D+i, las prioridades sectoriales quedan 
claramente reflejadas y articuladas.

Siguiendo estas pautas se ha diseñado la Es-
trategia de Especialización Inteligente de Ex-
tremadura, abordando el proceso de la RIS3 
mediante un enfoque que nace desde los 
propios protagonistas del descubrimiento 
empresarial, y su ámbito de especialización, 
y que acaba revelando los desafíos más recu-
rrentes, que es preciso enfrentar para lograr 
una ventaja competitiva que marque la dife-
rencia. Para lograr este objetivo, se diseñan 
un abanico de medidas dirigidas a orientar el 
esfuerzo económico, a fin de paliar los pun-
tos débiles y eliminar las amenazas encontra-
das. En esa misma línea descendente hemos 
continuado para el desarrollo de la estrategia 
en el espacio comarcal.
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EECTI 2013 – 2020 

I. Reconocimiento y Promoción del Talento 
y su Empleabilidad. 

[x] Formación y capacitación en I+D+i.

[x] Movilidad y desarrollo de la carrera inves-
tigadora. 

[x] Incorporación de recursos humanos en 
I+D+i.

II. Fomento de la Investigación Científica y 
Técnica de Excelencia.

[x] Generación de conocimiento de frontera.

[x] Desarrollo de tecnologías emergentes.

[x] Fortalecimiento institucional .

[x] Consolidación y usos de infraestructuras 
científicas y técnicas singulares.

III. Potencial de Liderazgo Empresarial en 
I+D+i. 

[x] Impulso a las actividades empresariales 
en I+D+i.

[x] Tecnologías facilitadoras esenciales.

[x] I+D+i colaborativa orientada al tejido pro-
ductivo.

IV. Investigación Orientada a los Retos de 
la Sociedad.

[x] Salud, cambio demográfico y bienestar.

[x] Seguridad y calidad alimentarias, agricul-
tura productiva y sostenible, sostenibilidad 
de los recursos naturales , investigación ma-
rina , marítima y en materia de aguas interio-
res.

[x] Energía, seguridad y modelos energéti-
cos seguros, sostenibles y eficientes. 

[x] Transporte inteligente, sostenible e inte-
grado. 

[x] Acción sobre el clima, eficiencia, recursos 
y materias primas. 

[x] Cambios e innovaciones sociales.

[x] Economía y sociedad digital.

[x] Seguridad, protección de las libertades y 
derechos de los ciudadanos.



34

1.5.4. LA ESTRATEGIA DE SAN PEDRO LOS BALDÍOS EN EL CONTEXTO 
DE LA ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE DE 
EXTREMADURA (RIS3).
Desde una perspectiva general la comarca se ca-
racteriza por un bajo desarrollo en investigación e 
innovación en línea con los parámetros generales 
de la región, que a su vez está muy por debajo de la 
media española, las realidades comarcal y regional 
son convergentes en las siguientes realidades:

• Bajo desarrollo tecnológico de la economía 
comarcal y regional.

• Debilidad demográfica.

• Debilidades y déficits culturales en investiga-
ción, innovación y emprendimiento.

La creación de una nueva cultura de trabajo ha de 
estar reforzada en el desarrollo de un nuevo mo-
delo de innovación social que ha de plasmarse en 
modelos prácticos (Ecosistema de Innovación), 
que superen las carencias de la comarca en innova-
ción, emprendimiento y liderazgo. Aspectos como 
la cooperación en todas sus manifestaciones (entre 
empresas, público-privado, con otros territorios…) 
van a ser el mantra en los próximos años. Si no que-
remos perder el tren del futuro hemos de trabajar 
sin más dilación en una estrategia que ponga los 
esfuerzos en estas acciones.

Un aspecto positivo que dimana de una situación 
de partida difícil es que la región, y por ende la co-
marca, queda como la única región de convergen-

cia de España en el periodo 2014-2020, con la po-
sibilidad de acceder a más fondos europeos. Para 
sacar el máximo partido a esta situación es nece-
sario afinar en una estrategia que busque todos los 
cauces para la multifinanciación del Grupo de Ac-
ción Local en torno a una estrategia “inteligente” y 
“excelente”.

A partir de la RIS3 de Extremadura y las potencia-
les sinergias con la economía comarcal hemos es-
tablecido una serie de conexiones de cara al desa-
rrollo de la Estategia de Desarrollo 2014-2020.

BASES PARA EL DESARROLLO DE UNA ES-
PECIALIZACIÓN INTELIGENTE EN EL TURIS-
MO.

Tanto la región como la comarca poseen una ri-
queza de patrimonio natural y cultural con una im-
portante biodiversidad medioambiental sujeta a 
numerosas figuras de protección (Parque Natural 
Tajo Internacional, ZEPA, LIC, etc.), ecosistemas 
naturales como el de la dehesa, equilibrio sostenido 
entre desarrollo y conservación. Todo esto apunta 
a unas condiciones idóneas para una Estrategia de 
Especialización Inteligente en materia turística o 
en su caso al establecimiento de conexiones de la 
actividad elegida en torno al turismo rural aprove-
chando todas las singularidades y potencialidades 
comarcales.
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BASES PARA EL DESARROLLO DE UNA 
ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE EN EL 
CORCHO.

La región y la comarca disponen de mate-
rias primas y productos de alta calidad con 
un importante potencial en torno al corcho 
capaz de servir de base a la especialización 
inteligente, o en su caso al establecimiento 
de conexiones de la actividad elegida en tor-
no a la agroindustria aprovechando todas las 
singularidades y potencialidades comarcales.

Como se ha puesto de manifiesto en el estu-
dio de benchmarking que ha servido de sus-
tento a los trabajos de participación ciudada-
na, descubrimiento emprendedor y posterior 
elaboración de la Estrategia de Especiali-
zación Inteligente comarcal; el corcho es el 
sector que mayor potencial presenta para la 
especialización.

BASES PARA EL DESARROLLO DE UNA 
ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE EN 
LAS ENERGÍAS NO CONTAMINANTES.

Gran potencial comarcal y regional para el 
desarrollo de las energías renovables, ocu-
pando los primeros puestos del país, una 
buena posición o en su caso al estableci-
miento de conexiones de la actividad elegi-
da en torno a las energías no contaminantes 
aprovechando todas las singularidades y 
potencialidades comarcales (potencialidad 
para el desarrollo de cultivos energéticos, 

producción de biocombustibles, aprovecha-
miento de la biomasa…).

Desde esta visión general es fácil entender 
aquellos campos en los que se ha de enmar-
car la Estrategia de Especialización Inteligen-
te comarcal en línea con la especialización 
regional y los objetivos establecidos en la Es-
trategia Europa 2020.

Sin embargo el esfuerzo comarcal no puede 
quedar definido en torno a estas generalida-
des, pues ha de encontrar su nicho específico 
identitario dentro de estos ámbitos y condi-
ciones de partida que comparten muchas 
otras comarcas y territorios de Extremadu-
ra, España, UE y el mundo que parten de un 
análisis genérico similar.

La RIS3 de Extremadura se centra en una 
serie de campos que ya están identificados: 
gestión de recursos naturales, agroalimenta-
ción, energías renovables, calidad de vida.

A partir de aquí se han identificado una serie 
de actividades: Agroindustria, Turismo, Sa-
lud, Energía, Gestión de Recursos Naturales 
y Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación (TIC).

En torno a las mencionadas actividades se 
identifican cuatro grandes áreas:

1. Explotación sostenible de los recursos 
naturales.
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2. Modelo de salud y bienestar en entor-
nos rurales y destino turístico de calidad 
de vida.

3. Agroalimentación saludable y de alto 
valor añadido.

4. Reducción de la huella de carbono en 
los sectores estratégicos de la región y 
fuente de energía limpia para Europa.

Esta visión de conjunto nos da el marco ideal 
para centrar los campos y las actividades de 
la estrategia comarcal con las políticas de 
investigación e innovación regionales, nacio-
nales y europeas.

Un aspecto crucial para la estrategia comar-
cal de cara a buscar la máxima integración 
y sinergias del tejido productivo y la socie-
dad en su conjunto es el desarrollo de inte-
rrelaciones entre las actividades, que por su 
naturaleza son susceptibles de generar acti-
vidades híbridas y con gran potencial de in-
novación. 

ORIENTACIONES Y LÍNEAS MAESTRAS 
DE CONEXIÓN DE LA ESTRATEGIA CO-
MARCAL Y REGIONAL.

Explotación sostenible de recursos natura-
les.

Constituye un valor de primera magnitud 
dentro del contexto de la UE, siendo un gran 
potencial la presencia de un territorio bien 
conservado con una amplia riqueza de espa-

cios protegidos, pero esto ha de ser calibra-
do en su justa medida y puesto en valor con 
acciones diferenciadas respecto a otros te-
rritorios de la UE que gozan de característi-
cas similares. Todo ello nos abre cauces para 
captar recursos en materia de conservación, 
I+D+i, (Acción por el clima) y programas 
para la eficiencia de los recursos y materias 
primas (Horizonte 2020).

Relación aproximativa de proyectos diferen-
ciadores en los que se puede priorizar: pues-
ta en valor del entorno de la dehesa, gestión 
de espacios protegidos, gestión de los recur-
sos hídricos, reducción de la huella hídrica, 
recursos forestales….

Salud, bienestar y destino turístico de cali-
dad de vida.

La conservación del entorno rural, los bienes 
culturales, las características demográficas, 
acceso a banda ancha, los servicios sociales 
y las infraestructuras disponibles; hacen po-
sible un marco para el desarrollo de activida-
des relacionadas con la salud, el bienestar y 
el turismo.

Todos esos condicionantes responden a la 
existencia de una identidad relacionada con 
la calidad de vida. No obstante a la hora de 
la búsqueda de una especialización inteli-
gente comarcal habrá que determinar los 
nichos específicos que diferencien la oferta 
en un contexto regional y global, por ejem-

plo: especialización del turismo en torno a un 
producto experiencial (dehesa-alcornocal-
corcho), especialización en el turismo con 
personas con discapacidad, tratamientos 
para enfermedades raras, turismo de salud, 
ofertas de ocio para personas de muy avan-
zada edad, tratamientos de desintoxicación, 
programas de salud mental…

Agroalimentación saludable y de alto valor 
añadido.

Existe una tendencia generalizada mundial 
hacia productos más saludables y de alta ca-
lidad, una tendencia a producir menos volu-
men y más calidad, a ello se une la imparable 
tendencia mundial de aumento de la pobla-
ción y concentración de la misma en espa-
cios urbanos, a medida que crece la preocu-
pación por el medioambiente y el desarrollo 
sostenible.

La estrategia de especialización comarcal ha 
de partir de un análisis en profundidad de 
las producciones y especializaciones a esca-
la global en este sector, pues estamos en un 
mercado en expansión y a su vez de crecien-
te competencia. Para hacer esto posible la in-
vestigación y la innovación han de aplicarse 
de manera multidisciplinar a la producción de 
alimentos en torno a conceptos híbridos que 
nos permitan fabricar alimentos con carac-
terísticas dietéticas, medicinales, conjugan-
do disciplinas como la agricultura, biología, 
bioquímica, genética, ingeniería , medicina … 
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Y todo ello proyectarse sobre nuestras espe-
cialidades (productos de la dehesa).

También existe un enorme campo para la 
in novación en los ámbitos culinarios, gene-
rando nuevas experiencias en torno a los ali-
mentos (economía de la experiencia aplicada 
a los alimentos y la cocina).

*En todo caso la estrategia comarcal en 
este campo debe estar reforzada mediante 
la participación en el diseño y ejecución de 
la estrategia de los centros de investigación 
agroalimentaria y biomédica de los que dis-
pone la región y con otros de referencia na-
cional o internacional.

Por ejemplo: producción de alimentos eco-
lógicos y naturales, producción de alimentos 
para el tratamiento de enfermedades raras o 
muy específicas, alimentos para celíacos, ali-

mentos que reúnen los requisitos exigidos en 
otros países y culturas…

Reducción de la huella de carbono en los 
sectores estratégicos de la región y fuente 
de energía limpia para Europa.

Pese a las restricciones al crecimiento de las 
energías limpias por la crisis, la reducción de 
las emisiones de CO2 a escala mundial sigue 
siendo un caballo de batalla frente al cambio 
climático.

La Estrategia Europa 2020 hace una apuesta 
por el sector, y la región y la comarca están 
dentro de los espacios europeos con mejo-
res condiciones de radiación solar. A esto 
hay que unir los recursos de biomasa para la 
producción de energía térmica y el desarrollo 
de nuevos cultivos para producción de bio-
combustibles.

1.5.5. LA ESTRATEGIA DE SAN PEDRO- LOS 
BALDÍOS EN EL MARCO DE LA UNIÓN EUROPEA 
(REGLAMENTO Nº 1303/2013 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO).
La Estrategia comarcal desde su diseño se 
adecúa a las disposiciones comunes relativas 
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al 
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, 
al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Ru-

ral y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pes-
ca, y por el que se establecen disposiciones 
generales relativas al Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, 
al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo 
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Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Regla-
mento (CE) n o 1083/2006 del Consejo.

DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

[x] Centrado en una en zona subregional.

[x] Estar gobernado por  representantes de 
los intereses socioeconómicos locales públi-
cos y privados.

[x] Llevarse a cabo a través de estrategias de 
desarrollo local integradas, multisectoriales y 
basadas en zonas.

[x] Diseñado  tomando en consideración  las 
necesidades y potencial locales e incluir as-
pectos innovadores en el contexto local, así 

como el establecimiento de redes y la coo-
peración. 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL  
PARTICIPATIVO 

[x] Definición de la zona y la población obje-
to de la estrategia.

[x] Análisis de las necesidades y el potencial 
de la zona, con un análisis de los puntos fuer-
tes, los puntos débiles, las oportunidades y 
las amenazas.

[x] Descripción de la estrategia y sus obje-
tivos, una descripción de las características 
integradas e innovadoras de la estrategia, así 
como una jerarquía de objetivos, incluidas 

metas mensurables en cuanto a productivi-
dad y resultados. 

[x] Descripción del proceso de participación 
de la comunidad en el desarrollo de la estra-
tegia. 

[x] Plan de acción en el que se demuestre 
el modo en que los objetivos se traducen en 
acciones.

[x] Descripción de las disposiciones de ges-
tión y seguimiento de la estrategia que de-
muestre la capacidad del grupo de acción 
local para ponerla en práctica, así como una 
descripción de las disposiciones específicas 
de cara a la evaluación.

[x]  Plan financiero para la estrategia.

1.5.6. LA ESTRATEGIA DE SAN PEDRO- LOS BALDÍOS EN EL MARCO NACIONAL DE 
DESARROLLO RURAL – ESPAÑA (2014 – 2020).
Para la elaboración de la Estrategia de Desarrollo 2014-2020 tomamos como referencia el Marco Nacional de Desarrollo Rural de España 
(2014-2020),estableciendo las conexiones en torno a las siguientes líneas maestras:

Desempleo juvenil y total, la baja producti-
vidad laboral y el aumento de la pobreza y 
la exclusión social. 

[x]  Mejorar el acceso al empleo a través de la 
regeneración física, social y económica de las 
zonas rurales más desfavorecidas a través de 
planes integrados.

[x]  Fomentar pequeñas empresas agrícolas 
y las posibilidades de diversificación en acti-
vidades no agrícolas en zonas rurales.

[x]  Fomentar iniciativas locales a través del 
DLP.

[x]  Impulsar la participación colectivos des-

favorecidos en actividades de las zonas ru-
rales.

[x]  Mejorar el acceso a servicios de asisten-
cia a las personas de más edad y a los más 
pequeños (también servicios sanitarios y so-
ciales).



39

[x]  Promover la creación de viveros de em-
presas y el apoyo a emprendedores y traba-
jadores autónomos en la agricultura, y en los 
sectores forestal y groalimentario.

[x]  Facilitar la creación de nuevas pequeñas 
empresas, mantenimiento de las existentes, 
incluidas las relacionadas con recursos fores-
tales, y apoyo a otras formas de creación de 
empleo en las zonas rurales, la diversificación 
del sector agrícola, transferencia de expe-
riencias, y negocios innovadores.

[x]  Facilitar la educación, formación, recicla-
je y perfeccionamiento adecuados y acordes 
con las necesidades de los sectores produc-
tivos para mejorar la empleabilidad de la po-
blación rural.

[x]  Mejorar las capacidades de los trabaja-
dores de las zonas rurales adaptándolas ha-
cia actividades con buen potencial de creci-
miento y empleo y promover la difusión de 
conocimientos e información

Competitividad de las PYME y su escasa 
presencia en los mercados internacionales. 

[x]   Apoyar a las empresas agrarias, silvíco-
las y las IAA en su nacimiento, consolidación 
mediante la modernización de sus estructu-
ras, expansión, internacionalización de sus 
producciones y cualquier otra etapa de su 
ciclo para lograr una agricultura más compe-
titiva y con mejor imagen hacia los consumi-

dores nacionales y los mercados exteriores.

[x] Apoyar las inversiones públicas o por ini-
ciativa de grupos de agricultores y silviculto-
res para realizar infraestructuras que faciliten 
el desarrollo y adaptación a las nuevas nece-
sidades de la agricultura y silvicultura.

[x] Impulsar el relevo generacional de la agri-
cultura, especialmente mediante la ayuda a 
incorporación de jóvenes agricultores y la 
creación y renovación de negocios en las zo-
nas rurales mediante proyectos de futuro e 
integradores.

[x] Integración de productores en la cadena 
alimentaria, mediante apoyo a los sistemas 
de calidad, promoción en mercados locales, 
cooperación horizontal y vertical, nuevas 
oportunidades de comercialización y net-
working, desarrollo de cadenas de distribu-
ción cortas, canales directos.

[x]  Apoyar las asociaciones de productores 
para todos los fines y muy especialmente 
para aumentar su peso en la transformación 
y comercialización de sus productos, inclu-
yendo la integración asociativa.

[x]  Diversificar la actividad económica en las 
zonas rurales, apoyando el desarrollo de em-
presas y el espíritu empresarial para aumen-
tar la competitividad, viabilidad y sostenibili-
dad de la agricultura.
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[x] Impulsar la participación de las mujeres 
y jóvenes en las actividades de las zonas ru-
rales.

[x] Apoyo a la utilización y adopción de TIC 
por parte de las empresas de las zonas rura-
les dirigidas fundamentalmente al desarrollo 
del e-comercio , ingeniería, servicios a la po-
blación y las actividades relacionadas con el 
medio ambiente.

Sistema de investigación e innovación, así 
como la insuficiente participación en el 
mismo del sector privado. 

Esta prioridad tiene un importante refuerzo 
en la Estrategia comarcal a través de progra-
mas y mecanismos que favorecen la especia-
lización inteligente en línea con la Estrategia 
Europa 2020, el Horizonte 2020 y la Estra-
tegia de Especialización Inteligente regional 
(RIS3 de Extremadura).

[x] Mejorar los sistemas de transferencia de 
tecnología, junto al asesoramiento, para la 
agricultura, silvicultura e industrias de trans-
formación y comercialización de sus produc-
tos derivados allí donde sea necesario.

[x] Incrementar las actuaciones de innova-
ción en agricultura, silvicultura, así como en 
la transformación y comercialización asocia-
da a estos sectores.

[x]  Mejorar el uso y calidad de las TIC para 

su uso cotidiano por parte de los habitantes 
de las zonas rurales, incluida la formación a 
través de las mismas. En esta línea desarro-
llaremos y potenciaremos los servicios de 
Asesoramiento y formación de emprendedo-
res (Centro de Asesoramiento Empresarial) 
con el uso de las TIC.

[x]  Mejorar el acceso a la formación conti-
nua y las competencias de los agricultores y 
silvicultores y las PYMES rurales a través de 
la formación profesional no reglada, la for-
mación permanente y la específica para las 
actuaciones que así lo requieran, incluyendo 
la centrada en los proyectos que se progra-
men.

[x]  Contribuir a I+D+i y a la transferencia de 
los conocimientos aplicables a las zonas ru-
rales mediante herramientas digitales.

Uso ineficiente de los recursos naturales y 
mejora de su eficiencia.

[x]  Respaldar actuaciones que supongan un 
aumento de la eficiencia en el uso de ener-
gía en agricultura sobre todo en los regadíos, 
maquinaria, instalaciones agrarias y foresta-
les, e industrias de transformación, junto con 
asesoramiento sobre eficiencia energética.

[x]  Posibilitar la generación de energía pre-
ferentemente renovable en pequeñas insta-
laciones del medio rural.

[x]  Reducir emisiones de óxido de nitrógeno 
y metano procedentes de la agricultura y fa-
vorecer sumideros de carbono.

[x]  Actuaciones para la restauración, con-
servación y mejora de la biodiversidad, in-
cluidas en zonasN2000.

[x]  Favorecer la utilización de especies y va-
riedades vegetales, y razas de ganado mejor 
adaptadas para potenciar la diversidad agri-
cola, ganadera y forestal.

[x]  Apoyar la aplicación de las actuaciones 
contenidas en los programas de medidas de 
los planes hidrológicos de cuenca.

[x]  Reducir la contaminación difusa de las 
aguas reduciendo y racionalizando el uso de 
fertilizantes y plaguicidas. y apoyando sis-
temas de cultivo respetuosos con el medio 
ambiente.

[x]  Impulsar una utilización eficiente del 
agua con respecto a los ecosistemas, a tra-
vés de la modernización de los sistemas de 
riego, reducción de las fugas en las redes de 
distribución y una tarificación adecuada para 
el regadío y la creación de zonas de almace-
namiento de agua en las explotaciones.

[x]  Conseguir una reducción efectiva y apre-
ciable en el uso del agua en el caso de masas 
de agua y ecosistemas asociados que no se 
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encuentren en buen estado debido a la pre-
sión por extracciones.

[x]  Utilizar infraestructuras ecológicas de re-
tención de agua para de evitar inundaciones 
y posibilitar estas acumulaciones con fines 
agrarios.

[x]  Fomentar la inversión para abordar ries-
gos específicos mediante la implantación de 
planes de prevención de incendios, sequía, 
inundaciones, erosión, plagas, enfermedades, 
recuperación de margenes de rios, … inclu-
yendo el establecimiento y gestión de cintu-
rones forestales de protección contra la ero-
sión y restauración de daños causados por 
desastres.

[x] Abordar medidas para afrontar proble-
mas del suelo como erosión y abandono de 
tierras, salinización e incremento de nutrien-
tes en los cultivos de regadío, desertificación, 
deforestación o agotamiento de su stock de 
carbono.

[x] Apoyar la gestión sostenible de suelos, 
mediante actuaciones como mejorar la ferti-
lidad de los suelos, diversificar cultivos, apro-
vechar el valor fertilizante de las deyecciones 
ganaderas y otros materiales nitrogenados.

[x]  Disminuir las emisiones de amoníaco 
(evitar la acidificación y eutrofización) por la 
agricultura y mejorar el uso de fertilizantes y 
fitosanitarios 

[x]  Apoyar la producción de materias primas 
para energías respetuosas con el medio am-
biente que limite los impactos medioambien-
tales en las zonas forestales y agrarias.

[x]  Uso eficiente de recursos de agriculto-
res, selvicultores y otros gestores de la tierra, 
bien través de medidas como la transferen-
cia de conocimientos, el asesoramiento o de 
aquellas medidas que a tal fin requieran de 
esta formación. 

1.5.7. LA ESTRATEGIA DE SAN PEDRO- LOS BALDÍOS EN EL 
MARCO DEL PDR DE EXTREMADURA (2014 – 2020).
La Estrategia comarcal (Estrategia de Desa-
rrollo Local Participativo) en coherencia con 
el PDR de Extremadura.

A continuación vamos a establecer las bases 
de la Estrategia comarcal en torno al PDR de 

Extremadura, que a su vez tiene su raiz en el 
marco europeo y nacional. A partir de aquí 
obtenemos las líneas maestras de las que 
surgirá la Estrategia comarcal y orientará to-
dos los procesos de participación ciudadana 
que la vertebran.
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Acciones implementadas en la Estrategia 
comarcal en base al PDR de Extremadura 
(M 19.2).

Enmarcamos la Estrategia comarcal en la 
M19 - Apoyo para el desarrollo local de LEA-
DER (DLP, desarrollo local participativo) (art. 
35 del Reglamento (UE) nº 1303/2013).

Base jurídica 

Artículo 32, 33, 34 y 35 del REGLAMENTO 
(UE) nº 1303/2013, de 17 de diciembre, DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, 
por el que se establecen disposiciones comu-
nes relativas a los Fondos EIE. 

Sección 2 (art. 42, 43  y 44) del REGLAMEN-
TO (UE) nº 1305/2013, de 17 de diciembre, 
DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CON-

SEJO, relativo a la ayuda al desarrollo rural a 
través de FEADER. 

Reglamento de Ejecución (UE) nº 808/2014  
de 17 de julio de 2014 por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del Reglamento 
(UE) n o 1305/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo 
rural a través del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (Feader).
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A través de la aplicación de una estrategia in-
novadora mediante el método LEADER, he-
mos elaborado la Estrategia comarcal para 
contribuir al desarrollo sostenible a largo pla-
zo de nuestro territorio, además de apuntalar 
y profundizar en la mejora de la gobernanza 
y movilización del potencial de desarrollo en-
dógeno de nuestros municipios. 

En línea con el PDR de Extremadura, para re-
forzar la estrategia de desarrollo local, con-
cedemos un papel fundamental a la coopera-
ción con otros territorios para la generación 
de un sistema de aprendizaje y crecimiento 
compartido basado en la nueva CULTURA 
CO (cooperación, colaboración, codiseño, 
corresponsabilidad, coliderazgo, cogestión). 

Dentro de los objetivos del FEADER para 
contribuir a la Estrategia Europa 2020, la 
metodología de trabajo que hemos diseñado 
contribuye a lograr un desarrollo territorial 
equilibrado de la comunidad rural en la que 
se implemente, incluyendo la creación y con-
servación del empleo. 

Tomamos como referente el enfoque LEA-
DER que ha demostrado su eficacia a lo lar-
go de los años para fomentar el desarrollo 
de las zonas rurales, teniendo plenamente 
en cuenta las necesidades multisectoriales 
de desarrollo rural endógeno, a través de un 
planteamiento ascendente. 

La Estrategia comarcal contribuye de mane-

ra especial a animar a la comunidad local a 
desarrollar enfoques ascendentes integra-
dos en los casos donde exista la necesidad 
de responder a los retos territoriales y loca-
les que requieran un cambio estructural; así 
como a generar capacidad en la comunidad 
y estimular la innovación (incluida la inno-
vación social), la iniciativa empresarial y la 
capacidad de cambio mediante el fomento 
del desarrollo y la detección de potencial sin 
explorar en el territorio; y asistir a la gober-
nanza en varios niveles proporcionando una 
ruta para que la comunidad local participe 
plenamente en el desarrollo de la aplicación 
de los objetivos de la UE en todas las áreas. 

En relación con el PDR de Extremadura, es 
objeto de la Estrategia comarcal el desarro-
llo de infraestructuras locales y servicios bá-
sicos locales, incluidos los servicios de ocio 
y cultura, la rehabilitación de pueblos y las 
actividades dirigidas a la restauración y la 
mejora del patrimonio cultural y natural de 
los pueblos y los paisajes rurales, así como 
cualquier esfuerzo encaminado a aprovechar 
el potencial de crecimiento y a promover la 
sostenibilidad en la comarca. 

Por lo tanto, se contemplan las operaciones 
que tengan ese objetivo, incluido el acceso a 
tecnologías de la información y la comunica-
ción y la expansión de la banda ancha rápida 
y ultrarrápida. En consonancia con esos ob-
jetivos, se fomenta el desarrollo de servicios 
e infraestructuras que llevan a la inclusión 

social e invierten las tendencias de declive 
social y económico y de despoblación de la 
zona.

ÁMBITOS PRIORITARIOS DE LA ESTRA-
TEGIA COMARCAL EN CONEXIÓN CON 
EL PDR DE EXTREMADURA.

[x]  Prioridad/área focal 6B. Promover el de-
sarrollo local en las zonas rurales.

[x]  1A. Fomentar la innovación, la coope-
ración y el desarrollo de la base de conoci-
mientos en las zonas rurales. 

[x]  1C. Fomento del aprendizaje permanen-
te y la formación profesional en los sectores 
agrícolas y silvícolas.

[x]  3A. Mejorar la competitividad de los pro-
ductores primarios integrándolos mejor en la 
cadena agroalimentaria a través de regíme-
nes de calidad, añadir valor a los productos 
agrícolas, promoción en mercados locales y 
en circuitos de distribución cortos, agrupa-
ciones y organizaciones de productores y or-
ganizaciones interprofesionales. 

[x]  6A. Facilitar la diversificación, la creación 
y el desarrollo de pequeñas empresas y la 
creación de empleo. 

[x]  6C. Mejorar la accesibilidad a las tecno-
logías de la información y la comunicación 
(TIC) así como el uso y la calidad de ellas en 
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las zonas rurales.

RETOS PRIORITARIOS DE LA ESTRATE-
GIA COMARCAL EN CONEXIÓN CON EL 
PDR DE EXTREMADURA.

[x]  Creación de empleo, atendiendo a las ne-
cesidades de los sectores tradicionales agrí-
cola, ganadero, forestal y pesquero, así como 
el apoyo a PYMES en otras actividades en 
apoyo a la diversificación de la economía ru-
ral, favoreciendo la formación, la innovación 
y a los emprendedores. 

[x]  Utilización eficiente de los recursos na-
turales y el mantenimiento, conservación y 
recuperación del patrimonio cultural, histó-
rico, arquitectónico y medio ambiental y su 
valorización y explotación sostenible. 

[x]  Mejora de los servicios públicos y la ca-
lidad de vida, que ayude a paliar el déficit 
de oportunidades respecto del medio urba-
no, con especial atención a la población más 
desfavorecida o en riesgo de exclusión. 

Los retos se abordan con los instrumentos 
propios LEADER mediante la participación 
social, la cooperación y el trabajo en red.

OBJETIVOS TRANSVERSALES DE LA 
ESTRATEGIA COMARCAL EN CONE-
XIÓN CON EL PDR DE EXTREMADURA.

[x]  Innovación.

[x]  Medio Ambiente.

[x] Atenuación del Cambio Climático y Adap-
tación al mismo.

Desde la Estrategia comarcal priorizamos en 
los objetivos de la Innovación y el Medio Am-
biente, estando ambos presentes de forma 
transversal en todas nuestras actuaciones.

NECESIDADES A ABORDAR DESDE LA 
ESTRATEGIA COMARCAL EN CONE-
XIÓN CON EL PDR DE EXTREMADURA.

[x]  P1.N1 Fomentar la innovación y la inver-
sión en las zona, buscando la colaboración 
entre los sectores públicos y privados. 

[x]  P3.N6 Hacer frente a los desequilibrios 
y desventajas estructurales existentes en la 
zona en la cadena agroalimentaria. 

[x]  P6.N15 Fortalecer el tejido socioeconómi-
co de las zona,mejorando el emprendimiento 
y la creación de empleo en el medio rural. 

[x]  P6.N17 Generar empleo y desarrollo em-
presarial en la zona rurales a través de la in-
novación tecnológica. 

Con todo ello se pretende el desarrollo del 
equilibrio territorial permitiendo:

[x]  La progresiva diversificación de la eco-
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nomía comarcal.

[x]  La valoración social creciente de los 
atractivos comarcales y desarrollo de su ca-
pacidad de atracción de nuevos pobladores 
procedentes del medio urbano. 

[x]  La mayor valoración social de la comarca 
para el desarrollo de actividades relaciona-
das con el ocio, la cultura, el medio ambien-
te, la tercera edad y otros servicios sociales, 
favorecidos por la extensión y mejora de las 
TIC. 

[x]  La mayor valoración social de la coope-
ración y de la acción colectiva. 

[x]  Corregir la elevada tasa de desempleo 
global y juvenil, baja productividad laboral. 

[x]  Superar la limitada diversificación de la 
producción agrícola con efectos negativos 
de carácter económico y ambiental. 

[x]  Potenciar un mercado de productos de 
la comarca a otros mercados nacionales e in-
ternacionales.

[x]  Paliar el escaso desarrollo de mercados 
de proximidad. 

[x]  Superar la débil organización colectiva y 
escasa cooperación interprofesional. 

[x]  Suplir la deficiente transformación y co-
mercialización de los productos agroalimen-
tarios en la comarca y su escasa generación 
de valor añadido.

ACCIONES A ABORDAR DESDE LA ES-
TRATEGIA COMARCAL EN CONEXIÓN 
CON EL PDR DE EXTREMADURA.

[x]  Formación e información de los agentes 
económicos y sociales en la comarca. 

[x]  Inversiones en transformación y comer-
cialización de productos agrícolas.

[x]  Inversiones en la creación y el desarrollo 
de actividades no agrícolas. 

[x]  Creación de empresas para las activida-
des no agrícolas. 

[x]  Servicios básicos para la economía y la 
población. 

[x]  Renovación de poblaciones. 

[x]  Mantenimiento, recuperación y rehabili-
tación del patrimonio rural. 

[x]  Creación de empresas para las activida-
des no agrícolas. 

[x]  Apoyo a la innovación social, la gober-
nanza multinivel y la dinamización social y 
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económica. 

ACCIONES A ABORDAR DESDE LA ES-
TRATEGIA COMARCAL EN CONEXIÓN 
CON EL PDR DE EXTREMADURA (SUB-
MEDIDA 19.2).

Formación e información de los agentes 
económicos y sociales en la comarca.

[x]  Formación profesional y adquisición de 
competencias de los actores económicos, 
sociales y población en general.

[x]  Actividades de demostración e informa-
ción. 

[x]  Actividades de formación profesional y 
adquisición de competencias: cursos de for-
mación, talleres y sesiones de orientación. 

[x]  Acciones para la incorporación de nue-
vas tecnologías.

[x]  Formación en educación paisajística y 
ambiental.

[x]  Formación en el uso y aprovechamiento 
de recursos naturales y culturales.

[x]  Formación sobre la gestión eficiente en 
industrias.

[x]  Sensibilización e información para el uso 
de energías renovables. 

Inversiones en transformación y comerciali-
zación de productos agrícolas. 

[x]  Transformación de productos agrícolas.

[x]  Comercialización de productos agrícolas.

[x]  Fomento de los productos de calidad.

[x]  Innovación de procesos.

[x]  Procesos respetuosos con el medio am-
biente.

[x]  Seguridad laboral.

[x]  Higiene.

[x]  Bienestar animal.

[x]  Actuaciones que fomenten los ratios de 
sostenibilidad social, económica y ambiental. 

Creación de empresas para las actividades 
no agrícolas en zonas rurales.

[x]  Creación de empresas para el desarrollo 
del actividades de diversificación de carácter 
productivo no agrario.

Inversiones en la creación y el desarrollo de 
actividades no agrícolas.

[x]  Industrias.

[x]  Artesanía.

[x]  Construcción.

[x]  Comercio.

[x]  Comunicaciones.

[x]  Transporte.

[x]  Turismo.

[x]  Hostelería.

[x]  Ocio.

[x]  Sanidad.

[x]  Educación.

[x]  Innovación tecnológica.

[x]  Innovación comercial.

[x]  Mejoras técnicas ambientales.

Servicios básicos para la economía y la po-
blación rural.

[x]  Proyectos que faciliten el acceso de la 
población a los servicios telemáticos y nue-
vas formas de trabajo mediante el uso de 
nuevas tecnologías.
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[x]  Establecimientos de puntos de informa-
ción orientados a empresas y a la población 
local.

[x]  Nuevas infraestructuras y el equipamien-
to para prestación de servicios culturales, 
deportivos y de ocio.

[x]  Nuevas infraestructuras y el equipamien-
to para prestación de servicios sociales o 
asistenciales y de proximidad a la población 
(guarderías, residencias de mayores, aten-
ción domiciliaria, teleasistencia…).

[x]  Nuevas infraestructuras y el equipamien-
to para prestación de servicios económicos: 
mercados, básculas públicas, y otros.

[x]  Acciones productivas que fomenten la 
realización de actividades culturales, depor-
tivas, de prestación de servicios sociales y 
asistenciales y de proximidad a la población. 

Renovación de poblaciones en las zonas ru-
rales.

[x]  Desarrollo del entorno comarcal como 

un espacio de cohesión social.

[x]  Integración social y económica y el desa-
rrollo de las poblaciones rurales.

[x]  Renovación de construcciones de interés 
popular para los municipios de la comarca.

[x]  Mejora ambiental de los municipios con 
valor añadido para su desarrollo socio-eco-
nómico. 

Mantenimiento, recuperación y rehabilita-
ción del patrimonio rural.

[x]  Puesta en valor de los recursos naturales 
y culturales de carácter local o comarcal.

[x]  Mantenimiento, restauración, mejora y 
puesta en valor del patrimonio rural. 

Innovación social, gobernanza multinivel y 
dinamización social y económica.

[x]  Desarrollo e implementación de ideas 
(productos, servicios y modelos) para satis-
facer las necesidades sociales y económicas 
y crear nuevas relaciones y ofrecer mejores 

resultados.

[x]  Respuestas a las demandas sociales que 
afectan al proceso de interacción social y 
económica, dirigiéndose a mejorar el bienes-
tar humano. 

[x]  Planes de dinamización social, territorial  
y de promoción.

[x]  Estudios, asistencias técnicas y proyec-
tos dirigidos a facilitar la implementación de 
las EDL y la dinamización social y económica 
de los territorios permitiendo la gobernanza 
multinivel como la seña de identidad del bi-
nomio LEADER-TERRITORIO. 

[x]  Involucración a los ciudadanos en el ám-
bito local en la elaboración de respuestas a 
los desafíos sociales, ambientales y económi-
cos.

[x]  Aplicación de enfoques integrados y 
tener una visión multisectorial, de diversi-
ficación de la economía rural, basada en la 
interacción con aplicación de enfoques inno-
vadores.
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1.5.8. LA ESTRATEGIA DE SAN PEDRO- LOS BALDÍOS EN EL MARCO COMARCAL DESDE LAS 
PRIORIDADES DEL TERRITORIO Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
En función de las orientaciones de los marcos 
global, europeo, nacional y regional; y tenien-
do en cuenta las particularidades comarcales 
desde la participación ciudadana, hemos es-
tablecido las principales líneas maestras de la 
Estrategia comarcal en dos grandes ámbitos 
(diversificación productiva y especialización 
inteligente) abordando un conjunto de ac-
ciones productivas y no productivas.

Todos estos trabajos se han aborado a tra-
vés de un proceso de participación.

ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO 
DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS (DI-
VERSIFICACIÓN PRODUCTIVA).

Apoyo a la creación y desarrollo de em-
presas, relación de actividades considera-
das prioritarias por parte de la población 
para centrar las próximas líneas de acción 
(2014-2020).

[x]  Transformación y comercialización de 
productos agroalimentarios comarcales.

Relación inicial de actividades consideras 
estratégicas para el desarrollo comarcal por 
parte de la población:  ayudas para las indus-
trias cárnicas, cerdo ibérico, producción de 
alimentos…

Ayudas para actividades de diversificación 
productiva e innovadoras.

[x]  Actividades de diversificación producti-
va e innovadoras.

Relación inicial de actividades consideras 
estratégicas para el desarrollo comarcal por 
parte de la población:  elaboración de nue-
vas conservas y alimentos, subproductos 
del corcho, especies silvestres y medicinales, 
plantas embotelladoras de agua…

[x]  Actividades turísticas.

Relación inicial de actividades consideras 
estratégicas para el desarrollo comarcal por 
parte de la población:  ayudas para casas ru-

rales, agroturismo, actividades complemen-
tarias al turismo rural…

[x]  Desarrollo de las energías renovables.

Relación inicial de actividades consideras 
estratégicas para el desarrollo comarcal por 
parte de la población:  aprovechamiento de 
la biomasa, instalación de placas solares, fa-
bricación de pellets…

[x]  Desarrollo de nuevas tecnologías.

Relación inicial de actividades consideras 
estratégicas para el desarrollo comarcal por 
parte de la población:  aplicación de las nue-
vas tecnologías a las empresas, implantación 
y desarrollo de empresas de nuevas tecnolo-
gías, internet…

[x]  Desarrollo de actividades de sostenibili-
dad ambiental.
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Relación inicial de actividades consideras 
estratégicas para el desarrollo comarcal por 
parte de la población:  gestión de espacios 
naturales, tratamiento de residuos, reciclaje, 
gestión del agua …

[x]  Desarrollo de actividades de diversifica-
ción productiva.

Relación inicial de actividades consideras 
estratégicas para el desarrollo comarcal 
por parte de la población:  producción de 
alimentos artesanos, alojamientos en la ex-
plotación agrícola, participación activa en 
tareas agrícolas

[x]  Desarrollo de las artesanías.

Relación inicial de actividades consideras 
estratégicas para el desarrollo comarcal por 
parte de la población:  inversiones en la acti-
vidad, promoción, comercialización…

[x]  Desarrollo de las empresas de servicios.

Relación inicial de actividades consideras 

estratégicas para el desarrollo comarcal por 
parte de la población:  servicios para la ter-
cera edad, personas dependientes, residen-
cias, guarderías...

ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO 
DE ACTIVIDADES NO PRODUCTIVAS 
(DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA).

[x]  Conservación del patrimonio natural y 
rural.

Relación inicial de actividades consideras 
estratégicas para el desarrollo comarcal por 
parte de la población:  

[x]  Servicios públicos.

Relación inicial de actividades consideras 
estratégicas para el desarrollo comarcal por 
parte de la población:  acceso a TIC, residen-
cias, centro de día, guarderías, instalaciones 
deportivas,  culturales, servicios de ocio, te-
leasistencia, mercados …

[x]  Formación y cualificación.

Relación inicial de actividades consideras 
estratégicas para el desarrollo comarcal por 
parte de la población: emprendimiento, em-
pleos emergentes, turismo, nuevas tecnolo-
gías, dependencia, energías renovables… 

ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO 
DE LA ESPECIALIZACIÓN INTELIGEN-
TE (ALCORNOCAL – CORCHO).

A partir de los procesos de participación 
ciudadana y descubrimiento emprendedor 
se ha establecido una estrategia basada en 
la especialización en torno al alcornocal-cor-
cho en función de los siguientes consensos

El consenso y la visión compartida en torno 
al alcornocal y el corcho se ha establecido en 
función de los siguientes acuerdos:

[x]  Una producción por la que la comarca 
tenga un reconocimiento en el mundo.

[x]  Tiene un importante peso en la factura-
ción.      

[x]  Tiene una industria desarrollada en torno 
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a la actividad y otras auxiliares.

[x]  Trabaja sobre un producto singular de la 
comarca.

[x]  Posee en el territorio materia prima abun-
dante para su desarrollo.

[x]  Tiene un buen número de empresas en 
torno a la actividad.

[x]  La actividad mantiene un buen número 
de empleos.

[x]  Posee una tradición exportadora a otros 
mercados.

[x]  Tiene capacidad para arrastrar a otros 
sectores y actividades de la comarca (agri-
cultura, industria, turismo…).

[x]  Su producción tiene una buena relación 
calidad /precio.

[x]  Tiene una industria desarrollada en torno 
a la actividad.

Desde la metodología descrita nace una nue-
va Estrategia comarcal (Estrategia de De-
sarrollo 2014-2020) con una doble cabeza 
tractora (diversificación productiva y espe-
cialización inteligente.

ADENDA DE DOCUMENTOS Y RECUR-
SOS PARA SU CONSULTA EN EL CAPÍ-
TULO 1.

1. Estudio territorial de la Comarca Sierra 
de San Pedro – Los Baldíos.

2. Estudio de benchmarking.

3. Estrategia de Especialización Inteligen-
te comarcal.

4. Ecosistema de Innovación Sierra de 
San Pedro – Los Baldíos. http://www.sie-
rrasanpedrobaldios.com/ecosistema.
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PROCESO DE PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN 
EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA Y RESULTADOS 
DEL PROCESO.

CAPÍTULO 2.
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2.1. METODOLOGÍA DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
DESCUBRIMIENTO EMPRENDEDOR PARA ARMAR LA ESTRATEGIA.
La participación ciudadana constituye la base de la Estrategia de Desarrollo de San Pedro – Los Baldíos 2014-2020, sirviendo de sustento a 
todo el proceso.
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La parte más importante del trabajo para el 
diseño de la Estrategia de Especialización 
Inteligente comarcal es el proceso de par-
ticipación y descubrimiento emprendedor 
que se ha llevado a cabo en la lógica de la 
cuádruple hélice (sociedad civil, tejido pro-
ductivo, autoridades y entidades del conoci-
miento).

El modelo de participación que hemos dise-
ñado y se está llevando a cabo forma parte 
de un proceso continuo, no responde al mo-
mento inicial de diseño de la Estrategia sino 
que esprolongado en el tiempo, por lo que 
hemos diseñado un conjunto de herramien-
tas y procedimientos para facilitar la toma de 
decisiones a través de la participación.

HERRAMIENTAS DISEÑADAS PARA EL 
DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE 
PARTICIPACIÓN EN LA ESTRATEGIA 
COMARCAL.

Para desarrollar todo el proceso de partici-
pación y en línea con los procesos de innova-
ción social que forman parte de los plantea-
mientos de las políticas de la UE, nacionales 
y regionales, hemos desarrollado un Ecosis-
tema de Innovación para servir de apoyo al 
diseño y desarrollo de la Estrategia y estimu-
lar de manera permanente la participación 
ciudadana.
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Desde el Ecosistema de Innovación se propicia un conjunto de herramientas para estimular y acompañar los procesos de participación.

Taller de Descubrimiento Emprendedor y Participación Social.

1. Presentación. 2. Los elementos clave de la comarca. 3. Identificación de las actividades producti-
vas de la comarca.

4. Identificación de actividades de especialización Inteligente de la comarca. 5. Conclusiones
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Taller para la creación de ideas. Taller para el desarrollo de la innovación. Taller para la creación de prototipos.     

Para llevar a cabo los talleres hemos elaborado otras herramientas para ser utilizadas con los participantes.

Estudio territorial con un resumen (análisis descriptivo y pres-
criptivo) para trabajar los talleres con una base de conocimiento 
sobre la realidad comarcal.

Estudio de benchmarking (análisis comparado sobre las actividades de 
mayor potencial en la comarca con sus conexiones e hibridaciones).
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DESARROLLO DE TALLERES DE PARTICIPACIÓN.

El proceso de participación se ha realizado en formato de talleres con una amplia representación siguiendo el modelo de la cuádruple hélice.

PASO 1.

Comenzamos por identificar a los participan-
tes en los talleres en torno a su área de inte-
rés o actividad.

A partir de aquí se comienzan a definir ámbi-
tos de acción en función de la identificación 
de las necesidades e intereses de los parti-
cipantes (“mi actividad podría mejorar si se 
desarrollasen los siguientes proyectos”).

 

FICHA 1 MI ACTIVIDAD 

MI EMPRESA/ORGANIZACIÓN SE LLAMA   

 

NOS DEDICAMOS A… 

 

 

 

TRABAJANDO EN EL SECTOR 

 

¿QUÉ PROYECTOS RELACIONADOS CON MI ACTIVIDAD PODRÍAN CONTRIBUIR 
AL DESARROLLO DE LA COMARCA? 

PROYECTO 1:  

 

 

PROYECTO 2:  

 

 

PROYECTO 3: 

 

 

PROYECTO 4: 

 

 

PROYECTO 5: 

 

 

 

 

PASO 2.

A partir del Paso 1 establecemos una serie de ámbitos en función de  los intereses de los parti-
cipantes para el desarrollo de la comarca, tanto en el marco de actividades productivas como 
en no productivas.

En este proceso alineamos los intereses de los participantes, el interés general de la comarca y 
las directrices generales de las tendencias globales, políticas de la UE, nacionales y regionales.

De este proceso nace una gran batería de propuestas con las que se configurará el plan de 
acción de la Estrategia comarcal.

 

FICHA 2 PENSAMOS PROYECTOS PARA LA COMARCA 

PENSAMOS EN PROYECTOS PARA AYUDAR A CREAR Y DESARROLLAR EMPRESAS.  

¿Qué proyectos se pueden desarrollar en la comarca para… 

… estimular las INDUSTRIAS DE 

TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS? Por ejemplo: 

ayudas para las industrias cárnicas, cerdo ibérico, producción de 

alimentos… 

… estimular el desarrollo de ACTIVIDADES 

INNOVADORAS? 

Por ejemplo: elaboración de nuevas conservas y alimentos, 

subproductos del corcho, especies silvestres y medicinales, 

plantas embotelladoras de agua… 

… FOMENTAR EL TURISMO? 

Por ejemplo: ayudas para casas rurales, agroturismo, actividades 

complementarias al turismo rural… 

… estimular el DESARROLLO DE ENERGÍAS 

RENOVABLES? 

Por ejemplo: aprovechamiento de la biomasa, instalación de 

placas solares, fabricación de pellets… 

PROY 1:  

PROY 2: 

PROY 3:  

PROY 4:  

PROY 5 

PROY 1:  

PROY 2: 

PROY 3:  

PROY 4:  

PROY 5 

PROY 1:  

PROY 2: 

PROY 3:  

PROY 4:  

PROY 5 

PROY 1:  

PROY 2: 

PROY 3:  

PROY 4:  

PROY 5: 

… estimular el DESARROLLO DE NUEVAS 

TECNOLOGÍAS? 

Por ejemplo: aplicación de las nuevas tecnologías a las empresas, 

implantación y desarrollo de empresas de nuevas tecnologías, 

internet… 

… estimular el DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL? 

Por ejemplo: gestión de espacios naturales, tratamiento de 

residuos, reciclaje, gestión del agua … 

… estimular la ARTESANÍA? 

Por ejemplo: inversiones en la actividad, promoción, 

comercialización… 

… estimular la CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS 

DE SERVICIOS? 

Por ejemplo: servicios para la tercera edad, personas 

dependientes, residencias, guarderías... 

PROY 1:  

PROY 2: 

PROY 3:  

PROY 4:  

PROY 5 

PROY 1:  

PROY 2: 

PROY 3:  

PROY 4:  

PROY 5 

PROY 1:  

PROY 2: 

PROY 3:  

PROY 4:  

PROY 5 

PROY 1:  

PROY 2: 

PROY 3:  

PROY 4:  

PROY 5 
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PASO 3.

Descubrimiento de las actividades estratégicas para el desarrollo co-
marcal. Uno de las principales innovaciones de la Estrategia comarcal 
es que está configurada por una doble cabeza tractora (diversifica-
ción productiva y especialización inteligente). En este paso estable-
cemos el área de especialización y el conjunto de sectores producti-
vos y actividades económicas que definen el territorio y constituyen 
fortalezas para concentrar los esfuerzos en los próximos años.

En el Paso 3 se establece un consenso en torno al área de especia-
lización (actividad tractora) que vertebrará el desarrollo comarcal.

 

FICHA 3 ELEGIMOS LA ACTIVIDAD TRACTORA 

 

A
C

T
IV

ID
A

D
 1

 

A
C

T
IV

ID
A

D
 2

 

A
C

T
IV

ID
A

D
 3

 

A
C

T
IV

ID
A

D
 4

 

A
C

T
IV

ID
A

D
 5

 

Una producción por la que la comarca tenga un 
reconocimiento en el mundo. 

     

Trabaja sobre un producto singular de la comarca      

Tiene una industria desarrollada en torno a la 
actividad y otras auxiliares 

     

Tiene una industria desarrollada en torno a la 
actividad 

     

Tiene un importante peso en la facturación      

Tiene un buen número de empresas en torno a la 
actividad 

     

Tiene capacidad para arrastrar a otros sectores y 
actividades de la comarca (agricultura, industria, 
turismo…) 

     

Su producción tiene una buena relación calidad 
/precio 

     

Posee una tradición exportadora a otros 
mercados 

     

Posee en el territorio materia prima abundante 
para su desarrollo 

     

La actividad mantiene un buen número de 
empleos 

     

 

LA ACTIVIDAD TRACTORA ES 

 

 

PASO 4.

Establecemos los intereses de los participantes con la actividad trac-
tora (eje de especialización inteligente), de esta manera se involucra a 
todos los sectores productivos y actividades para la estructuración de 
la Estrategia comarcal en torno a las principales fortalezas del territo-
rio, focalizando los esfuerzos en los sectores y actividades clave.

A partir de esta actividad con todos los participantes definimos el área 
de especialización y la bateria de actividades a desarrollar en el futuro 
asociadas a todos los sectores y actividades conexos con la misma.
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PASO 5.

La Estrategia comarcal centra sus esfuerzos 
en la innovación productiva y social, para ello 
incide de manera especial en el desarrollo 
de procesos y actividades relacionadas con 
la investigación, la innovación, el emprendi-
miento y el liderazgo.

A partir de esta actividad surge una gran ba-
tería de propuestas para el desarrollo del te-
rritorio en todos los sectores y actividades.

 

 FICHA 5 ACTIVIDADES INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN, EMPRENDIMIENTO Y LIDERAZGO. 

 AGRICULTURA - ALCORNOCAL 
INDUSTRIA 

(TAPONES, CONSTRUCCIÓN, MODA, 
CALZADO, AERONAÚTICA) 

TURISMO 
(DEHESA, BIODIVERSIDAD, TURISMO 

DE EXPERIENCIA) 

ARTESANÍA 
(MOBILIARIO, SOUVENIRS) 

COMERCIALIZACIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN 

Actividades de  

INVESTIGACIÓN 

ACT 1:  

ACT 2: 

ACT 3: 

ACT 4:  

ACT 5: 

…… 

ACT 1:  

ACT 2: 

ACT 3: 

ACT 4:  

ACT 5: 

…… 

ACT 1:  

ACT 2: 

ACT 3: 

ACT 4:  

ACT 5: 

…… 

ACT 1:  

ACT 2: 

ACT 3: 

ACT 4:  

ACT 5: 

…… 

ACT 1:  

ACT 2: 

ACT 3: 

ACT 4:  

ACT 5: 

…… 

Actividades de  

INNOVACIÓN 

ACT 1:  

ACT 2: 

ACT 3: 

ACT 4:  

ACT 5: 

…… 

ACT 1:  

ACT 2: 

ACT 3: 

ACT 4:  

ACT 5: 

…… 

ACT 1:  

ACT 2: 

ACT 3: 

ACT 4:  

ACT 5: 

…… 

ACT 1:  

ACT 2: 

ACT 3: 

ACT 4:  

ACT 5: 

…… 

ACT 1:  

ACT 2: 

ACT 3: 

ACT 4:  

ACT 5: 

…… 
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2.2 RESULTADOS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN Y APLICACIÓN DE 
LOS MISMOS A LA ESTRATEGIA.

A partir de la metodología y los procesos descritos en el apartado anterior se ha desarrollado el proceso de participación aplicando el formato 
de cuádruple hélice (población civil, tejido productivo, autoridades y entidades del conocimiento).
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La participación se ha canalizado a través de Talleres temáti-
cos:

• Talleres formados por técnicos del territorio.

• Talleres de actividades agrícolas y ganaderas.

• Talleres de actividades turísticas.

• Talleres de Pymes e industrias.

• Talleres de colectivos sociales..

Además de los Talleres se han desarrollado otras actividades 
con los agentes clave de la comarca para completar el proceso 
de participación, como encuestas a la población en general.

Los trabajos, en sintonía con los principios marcados por las 
directrices europeas y en especial el PDR de Extremadura, in-
corporando también los puntos de vista de la RIS3 de Extre-
madura,  se han focalizado en desarrollar y poner en práctica 
una metodología activa basada en el constructivismo y en el 
enfoque práctico de aportar haciendo.

El proceso de participación y descubrimiento emprendedor 
dentro de la estrategia no nos remite a unas actividades pun-
tuales que se llevan a cabo en el momento inicial, se trata de 
un proceso vivo que se prolonga en el tiempo, si bien tiene su 
punto álgido en la fase de diseño, ya que la participación y el 
descubrimiento propician la base de trabajo para el diseño del 
plan de acción.

De manera paralela se trabaja para crear un consenso social 
y empresarial, desarrollando una visión compartida del futuro 
comarcal y uniendo a las personas en torno a una visión/mi-
sión compartida.
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En el proceso de participación y descubrimiento emprendedor hemos trabajado y seguiremos trabajando en la búsqueda de respuestas com-
partidas, reforzando en paralelo el sentimiento identitario de pertenencia comarcal: ¿Quiénes somos? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Hacia 
dónde queremos ir? ¿En qué nos queremos convertir? ¿Cómo nos vamos a transformar? ¿Cómo lo queremos hacer? ¿Dónde nos queremos 
centrar? ¿Qué actuaciones concretas queremos llevar a cabo? ¿Cómo nos comprometemos cada uno de nosotros para hacerlo? ¿En qué tiempo 
lo habremos conseguido? ¿Cómo vamos a evaluar y medir lo que hacemos? ¿Qué instrumentos y mecanismos de gobierno queremos darnos?

El plan de trabajo y el resto de los apartados de la estrategia han sido elaborados a partir de la participación y el descubrimiento de todos los 
agentes implicados en el proceso, los cuales han proporcionado la materia prima para su diseño a través de las diferentes tipologías de activi-
dades desarrolladas.
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RESULTADOS DE LOS TALLERES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESCUBRIMIENTO EMPRENDEDOR.

En los talleres se ha trabajado la visión compartida y el consenso en torno a las actividades a desarrollar tanto en el marco de la diversificación 
productiva como en la especialización inteligente.
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1. INICIATIVAS RELACIONADAS CON LA 
ACTIVIDAD O INTERESES DE LOS PAR-
TICIPANTES PARA EL DESARROLLO DE 
LA COMARCA.

Desde la metodología descrita, todos los 
participantes en los talleres realizan aportes 
con los que se elabora la Estrategia comar-
cal, comenzando por trabajar en un primer 
momento desde una perspectiva amplia de 
la diversificación para focalizarnos finalmen-
te en la especialización.

Tenor literal de los aportes de los participan-
tes (para ampliar la información y conocer 
la metodología y el conjunto de los trabajos 
realizados, consultar la Adenda). 

• Centro de I+D especializado en recursos 
de la comarca, que sea transfronterizo, en 
el que se trabajen el turismo, la actividad 
agraria y agroindustrial y servicios a la co-
munidad.

• Centro de desarrollo cultural para dar a 
conocer la cultura Rayana.

• Formación para desarrollar futuros pro-
yectos de desarrollo económico, teniendo 
en cuenta nuestro potencial agrícola.

• Mejorar la distribución y comercializa-
ción de la producción primaria.

• Empresa de elaboración de productos 
para la alimentación: comidas típicas pre-

paradas para el consumo.

• Aprovechamiento del material forestal.

• Industrialización/cooperativismo en el 
sector agrícola.

• Promocionar el sector asistencial en la 
comunidad.

• Crear cooperativa para comercializar 
productos agrícolas.

• Turismo Cultural, creación de espacios 
para la promoción del turismo cultural 
(folklore, gastronomía, etc.).

• Creación de un órgano gestor del pro-
yecto Tajo Internacional propio de la co-
marca.

• Agrupación europea de cooperación 
transfronteriza a través del proyecto 
POCTEP “Por tierras Rayanas”.

• Coordinación de las jornadas “Boda Re-
gia” en Valencia de Alcántara”.

• Dinamización de la artesanía local a tra-
vés de la Universidad Popular en Valencia 
de Alcántara.

• Desarrollo de estrategias de empleo a 
través de AUPEX.

• Adecuación y señalización de senderos 
(pie y BTT) de la Mancomunidad y zonas 
para la práctica deportiva en la naturaleza 
(escalada, parapente, caza, pesca…)
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• Facilitar y favorecer la navegación sin 
motor en los cauces fluviales de la zona.

• Promover y facilitar la práctica deporti-
va de los mayores de la zona.

• Mejorar la coordinación con las entida-
des y organismos de Portugal.

• Plan de competitividad turística.

• Potenciación del Distrito Industrial cor-
chero.

• Plan de modernización del sector hoste-
lero y la artesanía.

• Proyecto de cooperación integral con 
las cámaras municipales y grupos vecina-
les.

• Plan de impulso a la comercialización de 
productos agroalimentarios locales.

• Plan de calidad empresarial.

• Aprovechamiento intensivo del Tajo –
Internacional para el turismo.

• Desarrollo del sector agroalimentario.

• Modernización de los sectores de agri-
cultura y ganadería.

• Plan de fomento comercial.

• Plan de emprendimiento entre colecti-
vos jóvenes.

• Acciones formativas que además con-
tribuyan a hacer un estudio de necesida-
des.

• Asesoramiento a empresas, canaliza-
ción de cauces de información.

• Asesoramiento y orientación laboral a 
usuarios.

• Apoyo a la creación de alojamientos ru-
rales.

• Recuperación de áreas degradadas en 
el entorno natural.

• Centros de formación que impartan cer-
tificados de profesionalidad.

• Creación de servicios que beneficien la 
calidad de vida de los vecinos.

• Proyecto de apoyo a entidades públicas 
y asociaciones sin ánimo de lucro que ge-
neren empleo.

• Desarrollo de programas Europeos para 
el desarrollo del: corcho, dehesa, turismo, 
agricultura, etc…

• Diversificación económica del sector 
agropecuario.

• Fortalecimiento del sector industrial y 
servicios.

• Asentamiento del sector turístico.

• Formación en cooperación transfronte-
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riza.

• Fomento de la valoración patrimonial.

• Desarrollo de las energías renovables.

• Invertir en el desarrollo del sector fores-
tal y especialmente en el corcho.

• Empresas de guías que acompañen a 
rutas por la zona (setas, aves…)

• Fomento del turismo de naturaleza y tu-
rismo activo

• Poner en marcha un albergue o aloja-
miento para escolares como los que exis-
ten en otras comarcas.

• Fomento de empresas de delicatesen 
para venta, catas, cursos…

• Mejorar la información de los recursos 
de la zona, así como las indicaciones a los 
diferentes monumentos.

• Formación en calidad turística (SIC-
TED), comercialización, promoción, mar-
keting online, posicionamiento web…

• Creación de guías de turismo especia-
lizados.

• Formación en ornitología.

• Asesoramiento necesario para la profe-
sionalización y mejora de los servicios que 
se ofrecen.

• Fomentar el asociacionismo a través de 
eventos tales como jornadas, talleres, en-
cuentros comarcales…

• Vertebrar una oferta de calidad entorno 
a la dehesa y el alcornocal.

• Unión de los empresarios comarcales

• Certificación starlight de la calidad lumí-
nica del cielo.

• Mejora de las comunicaciones e infraes-
tructuras de la comarca.

• Aunar esfuerzos para apoyar los pro-
yectos que ya están en funcionamiento, 
destacando los relacionados con la cali-
dad y profesionalización turística.

• Proyectos innovadores en cultura y de-
porte.

• Potenciar en conjunto la comarca.

• Incorporar la creatividad dentro de los 
proyectos e iniciativas comarcales.

• Reuniones periódicas de los Agentes de 
Desarrollo Local para coordinar acciones.

• Desarrollo de jornadas transfronterizas.

• Creación de una feria de turismo.

• Promoción de grandes eventos que si-
túen en el mapa a la comarca.

• Jornadas de sensibilización ambiental.
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• Aumento de la oferta en restauración 
de la comarca. 

• Creación de grupos de consumo.

• Creación de una cooperativa de pro-
ductores ecológicos.

• Creación de herramientas tecnológicas 
que faciliten la gestión de las explotacio-
nes.

• Delimitar claramente los ámbitos y es-
pacios de la agricultura y ganadería.

• Creación de una quesería.

• Desarrollo de aplicaciones informáticas 
que ayuden a la gestión de las explota-
ciones.

• Invertir en electrificación de las zonas 
rurales.

• Promoción de la ganadería autóctona.

• Creación de una marca líder en quesos.

• Diversificación, y apertura de mercados, 

• Cooperativismo entre agricultores. 

• Diversificación de la producción gana-
dera (pollos, capones, conejos, etc…)

• Producción de trufa.

• Cultivo del champiñón.

• Cooperativismo ganadero.

• Explotar recursos naturales que perma-
necen ociosos como el cangrejo.

• Cebadero comunitario de vacuno.

• Fomento de las explotaciones a peque-
ña escala.

• Diversificar los usos del corcho, no sólo 
tapones.

• Producción del Caprino extensivo e in-
tensivo.

• Protección contra enfermedades que 
afectan a los recursos naturales, como la 
seca.

• Proyectos de incorporación de jóvenes 
a la ganadería y agricultura.

• Dinamización de ocio en espacios pú-
blicos como factor favorecedor de la ali-
mentación y ocio saludable.

• Creación de mercados locales de pro-
ductos de calidad-

• Ayudas a las inversiones de nuevos agri-
cultores.

• Desarrollo de explotaciones piscícolas.

• Desarrollar recursos para los jóvenes re-
lacionados con la ganadería y agricultura 
y las nuevas tecnologías.

• Fomentar las pequeñas explotaciones 
ganaderas.
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• Promoción de actividades que conser-
ven el medio ambiente de manera soste-
nible.

• Estudios de cultivos y futura industria-
lización y comercialización de diversos 
productos, castaño, cerezo, productos de 
la huerta, del corcho, y cárnicos.

• Comercialización vía internet de las pro-
ducciones comarcales.

• Potenciar las relaciones internacionales 
en aspecto turístico y de comercio, sobre 
todo con Portugal.

• Promover los espacios de ocio y pisci-
nas naturales en zonas de rivera.

• Continuidad de los tres trenes turísticos 
durante todo el año, así como las mejoras 
de las comunicaciones..

• Apoyo a la comercialización y venta de 
productos locales.

• Asesoramiento a las empresas sobre 
tendencias del mercado.

• Crear una red autónomos y empresas 
que permitan abordar de forma conjunta 
problemas, necesidades y busquen solu-
ciones conjuntas.

• Restaurar edificios, puentes, molinos, y 
especializarse en muro de piedra cantería 
y bóvedas.

• Acondicionar caminos y mantenimiento 
de caminos veredas y pasos de agua.

• Promover de forma sostenible recursos 
turísticos, explotando las potencialidades 
naturales.

• Construcción de infraestructuras y mo-
dernización de las instalaciones (climati-
zación, pozos de sondeo, facilitar alimen-
tación a ganado ).

• Mejora de las infraestructuras y caminos 
para la industria cochera.

• Potenciar la energía solar.

• Creación de cooperativas para venta de 
productos elaborados de la comarca.

• Creación de una nueva cultura colabo-
rativa y de la cooperación (motivación, 
formación…).

• Servicios profesionales especializados 
para empresas pequeñas que no tienen 
capacidad o dimensión para abordar es-
tas tareas.

• Prestar especial atención a los sectores 
agrarios, alimentario, forestales, y turismo 
por ser los principales zona.

• Promocionar la comarca de forma que 
se conozcan los distintos productos que 
en ella se producen.

• Distrito industrial corchero comarcal 

corchero I. Fase productiva: maquinaria, 
transformación/ terminación.

• Distrito comarcal corchero comarcal 
corchero II. Fase comercial: internaliza-
ción, marketing y marca.

• Distrito comarcal corchero comarcal 
corchero III. Fase formativa: plan de for-
mación en trasformación y comercializa-
ción.

• Distrito comarcal corchero comarcal 
corchero IV. Fase gestión: recursos de 
gestión.

• Distrito comarcal corchero comarcal 
corchero V. Fase fomento de empresas 
de tecnología aplicadas.

• Especialización y modernización de la 
agricultura y la ganadería , mejorando las 
barreras que afectan a estos sectores pri-
marios.

• Especialización del sector turístico. 
aprovechamiento del ciclo formativo ca-
marero de restaurante de Valencia de Al-
cántara.

• Formación para el sector turístico de la 
comarca.

• Plan de difusión y conocimiento de la 
zona.

• Mejorar red de comunicación entre los 
pueblos de la comarca.
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• Modernización del comercio, uso de TIC.

• Mejora del turismo en Valencia de Al-
cántara y limpieza y señalización de la 
dehesa.

• Organizar actividades periódicas para 
atraer al turismo.

• Ofrecer terreno en polígonos industria-
les con el compromiso de crear empresas.

• Incentivos para atracción de empresas 
en nuevas actividades económicas en la 
comarca.

• Dinamización Juvenil

• Fomento del empleo a través de asocia-
ciones de discapacitados.

• Centro comarcal de discapacidad y ter-
cera edad.

• Programa ocio tercera edad.

• Programas inserción laboral para perso-
nas de tercera edad.

• Taller de empleo orientado a la tercera 
edad.

• Trabajo artesanal, música y huerta eco-
lógica para trabajar con colectivos.

• Grupos de consumo.

• Fomentar el asociacionismo juvenil.

• Fomento del contacto interprofesional.

• Fomentar el autoempleo a través de ta-
lleres de empleo.

• Contratar prospectores para el fomento 
de la contratación de personas desem-
pleadas.

• Bolsa de empleo para discapacitados.

• Adaptación de instalaciones, y mejora 
de las mismas para poder ofrecer más ac-
tividades a personas con discapacidad.

• Programas de ocio para colectivos vul-
nerables: discapacidad y tercera edad, 
ocio inclusivo.

• Programas de inserción laboral para 
personas con discapacidad.

• Talleres de tratamiento de rehabilitación 
cognitiva para la tercera edad: prevención 
y tratamiento del alzhéimer, demencias…

• Taller de empleo y programa de cualifi-
cación profesional.

• Atención psicológica especializada a 
mujeres víctimas de la violencia de géne-
ro.

• Fomento del asociacionismo para jóve-
nes.

• Formación para el empleo y el autoem-
pleo femenino.
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• Ayudas a la formación y fomento del 
empleo.

• Ayudas económicas para la conciliación 
familiar.

• Conectar las zonas invirtiendo en tras-
porte. 

• Fomento de la cooperación empresarial 
comarcal y transfronteriza.

• Fomento del empleo en sectores con 
diversidad funcional a través de la puesta 
en marcha de centros especiales de em-
pleo.

• Creación de plataformas de coopera-
ción técnica comarcal con el objetivo de 
dinamizar la comarca.

• Creación de fomento de identidad co-
marcal a través de proyectos conjuntos.

• Potenciación de oficios artesanales.

• Huerta ecológica, favorecer el cultivo y 
comercialización local. 

• Banco de semillas autóctonas.

• Desarrollar el sector agroalimentario.

• Dotar de instalaciones deportivas las 
distintas localidades.

• Construir instalaciones deportivas de 
pequeñas poblaciones para que todas las 
personas se sientan atendidas.

• Promover la práctica deportiva a toda la 
comunidad.

• Prospección y búsqueda de empleo 
para personas con discapacidad y colec-
tivos con necesidades especiales.

• Talleres de empleo diversificados, que 
en los mismos se pueda trabajar de for-
ma autónoma(artesanía, energías renova-
bles…).

• Centro de día comarcal para toda la ter-
cera edad.

• Subvenciones para tratamiento de per-
sonas con necesidades especiales en fa-
milias con pocos recursos.

• Asociacionismo, dinamización juvenil en 
la zona, sobre todo localidades más pe-
queñas.

• Promoción y publicidad de los recursos 
disponibles en la zona, tanto asociacio-
nes, mancomunidades, actualmente no se 
conocen en la mayoría de las localidades.

• Incrementar los recursos destinados a la 
formación. 

• Ocio para menores, recursos de anima-
ción.

• Adecuación y mejora de las instalacio-
nes de los centro destinados a la atención 
a la discapacidad.

• Atención psicosocial de aquellas perso-
nas con necesidades de atención y exclu-
sión social.

• Acondicionamiento de los distintos au-
las de tratamiento en el servicio A.T. y H.F. 
(atención temprana y habilitación funcio-
nal).

• Dinamización juvenil. La zona es muy 
amplia y hay pueblos muy pequeños a los 
que no llegan recursos para los más jó-
venes.

• Prevención de drogodependencias. 

• Servicio de atención temprana y rehabi-
litación funcional en la comarca, evitando 
que las personas con discapacidad se ten-
gan que desplazar a Alcántara o Badajoz.

• Programa de ocio y cultura infantil y ju-
venil. Fomento del ocio saludable. 

• Programas de integración intergene-
racional con actividades para acercar la 
brecha generacional.

• Adecuación y mejora de las instalacio-
nes de los centros destinados a la aten-
ción a la discapacidad.

• Atención el área social de aquellas per-
sonas con necesidad de atención y exclu-
sión social. 

• Acondicionamiento de las distintas au-
las de tratamiento de servicio de atención 
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temprana y habilitación funcional.

• Ayudas económicas destinadas a jóve-
nes emprendedores en pequeña y media-
na empresa.

• Fomentar la contratación para colecti-
vos con discapacidad.

• Creación de cursos de formación para 
voluntarios con prácticas en las empresas 
y asociaciones locales.

• Conseguir la derivación de los usuarios 
por parte del SEPAD para recibir mejores 
servicios y que todo los discapacitados 
reciban su tratamiento adecuado.

• Facilitar el transporte adaptado para 
personas con discapacidad.

• Creación de empleo para personas con 
discapacidad.

2. INICIATIVAS RELACIONADAS CON 
EL INTERÉS DE LA COMARCA EN LAS 
CLAVES DE LA DIVERSIFICACIÓN (AC-
TIVIDADES PRODUCTIVAS Y NO PRO-
DUCTIVAS).

Todos los participantes en los talleres reali-
zan aportes con los que se elabora la Estra-
tegia comarcal, centrándonos en el diseño de 
propuestas para la diversificación productiva 
de la comarca en el marco de las directrices 
LEADER.

Tenor literal de los aportes de los participan-
tes (para ampliar la información y conocer 
la metodología y el conjunto de los trabajos 
realizados, consultar la Adenda). 

Desarrollo de iniciativas para estimular las 
industrias de transformación y comerciali-
zación de productos agroalimentarios. 

• Asociacionismo y cooperativismo. 

• Poner en valor los productos alimenta-
rios de la comarca. 

• Proyección exterior. 

• Creación de una marca propia. 

• Mejores sistemas de producción. 

• Realización de eventos promocionales 
en torno al sector. 

• Programas de inversión en I+D. 

• Poner en valor y comercializar el aceite. 

• Preparación de comidas envasadas con 
productos locales. 

• Promoción de productos autóctonos. 

• Buscar la profesionalización y la calidad. 

• Ayudas a la promoción del agroturismo. 

• Creación de centro de interpretación de 
la dehesa. 
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• Deshidratadora (setas, productos sil-
vestres, etc…) 

• Comercializadora de setas en fresco. 

• Cultivo del champiñón. 

• Queserías de cabra con identificación 
del 

• territorio con marca propia. 

•  Facilitar los trámites para la obtención 
de sellos de calidad. 

• Incorporar al sector agroganadero a las 
ayudas a empresas. 

• Facilitar burocracia para pequeños ga-
naderos . 

• Cebaderos comunitarios. 

• Marca de calidad para el corcho. 

• Comercialización de productos agroali-
mentarios de la zona. 

• Comercialización a través de internet y 
demás medios. 

• Comercialización de productos de la 
caza. 

• Apuesta por consorcios, cooperativas y 
denominaciones de origen. 

• Creación de una marca propia de cali-
dad (por ejemplo, “Sierra de San Pedro, 

productos gastronómicos”). 

• Mejora para el desarrollo tecnológico 
productivo. 

• Creación de un matadero comarcal y 
local, y formación asociada al tema para 
permitir su apertura. 

• Puesta en marcha de cooperativas 
que abastezcan de productos de la zona 
(Aceite, queso…). 

• Emprendimiento cooperativista. 

• Puesta en marcha de cooperativas que 
comercialicen los productos locales. 

• Formación en los métodos tradicionales 
y artesanales en producción de produc-
tos típicos de la zona, sobre todo en la 
gente joven. 

• Internacionalización de proyectos agro-
alimentarios. 

Desarrollo de iniciativas para crear empre-
sas y actividades productivas. Actividades 
innovadoras. 

• Aprovechamiento forestal en sectores 
secundarios. 

• Energías renovables y alternativas. 

• Sector madera. Restauración de mue-
bles para reciclado de trabajadores. 

• Diversificación de productos del corcho. 

• Potenciación y comercialización de pro-
ductos silvestres (castañas etc...). 

• Fomento de artesanía local. 

• Emprendimiento en torno a recursos fo-
restales. 

• Distrito industrial corchero. 

• Creación de denominación de origen de 
la zona “Tajo Internacional”. 

• Centro de I+D+I. 

• Uso de productos forestales de la de-
hesa. 

• Potenciar productos silvestres tales 
como mermeladas, miel… 

• Organizar los Premios Gastronómicos 
anuales en restaurantes con productos 
locales. 

• Promoción de la castaña. 

• Potenciación productos gourmet. 

• Comercialización de productos horto-
frutícolas de producción ecológicas. 

• Creación de una marca de calidad con 
identificación. 

• Producción de capones como comple-
mento de renta. 

• Aprovechamiento de los productos sil-
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vestres. 

• Plantaciones experimentales. 

• Fomento de las actividades agrogana-
deras que mantengan el ecosistema na-
tural. 

• Fomentar empresas star-up en sectores 
de alto potencial en la comarca. 

• Comercialización de productos silves-
tres ecológicos. 

• Aprovechamientos forestales para pro-
ductos de belleza y cosmética. 

• Deshidratadora de setas.

• Comercialización de productos de caza. 

• Vigilancia del mercado laboral y las ten-
dencias. 

• Salidas al extranjero para conocer y 
crear negocios. 

• Facilitar instalaciones de nuevas empre-
sas. 

• Fomentar las cooperativas del corcho. 

• Realizar estudios desde los centros tec-
nológicos y universidades sobre el poten-
cial vegetal de la zona. 

• Explotación de la hoja del olivo para fa-
bricar subproductos medicinales. 

• Investigar sobre la marihuana con uso 
terapéutico. 

• Creación de empresas que generen va-
lor añadido cerrando todo el proceso pro-
ductivo en la comarca. 

• Subvenciones para la creación y mante-
nimiento de huertos ecológicos 

• Creación del “Distrito Industrial del Cor-
cho”, desde su creación y terminación del 
proceso de elaboración del corcho. 

Desarrollo de iniciativas para crear empre-
sas y actividades productivas. Estimular el 
desarrollo de las nuevas tecnologías. 

• Servicios para la modernización tecno-
lógica de las empresas de la comarca. 

• Incorporación de nuevas tecnologías al 
sector agrario. 

• Formación tecnológica a todos los sec-
tores. 

• Ayudas y mejoras para la óptima cone-
xión de las nuevas tecnologías. 

• Fomento de empresas con base tecno-
lógica. 

• Formación en correo electrónico para 
empresarios. 

• Creación de empresas comercializado-
ras a través Internet. 
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• Facilitar la conexión con el cliente. 

• Electrificación zonas rurales, principal-
mente agroganaderas. 

• Ayudas para la informatización indus-
trial. 

• Comercialización on-line. 

• Subvencionar proyectos de investiga-
ción y desarrollo. 

• Formación en el buen uso de las nuevas 
tecnologías en todas las edades. 

• Creación de una plataforma de coope-
ración técnica comarcal. 

Desarrollo de iniciativas para crear empre-
sas y actividades productivas. Desarrollo 
de actividades de sostenibilidad ambiental. 

• Campañas de concienciación a peque-
ños empresarios. 

• Sistemas adecuados de recogida de ba-
suras. 

• Trasformación y fomento de empresas 
de recursos forestales y cinegéticos. 

• Estudio de potencialidades de activida-
des relacionadas con las setas. 

• Aprovechamiento de recursos para bio-
masa. 

• Creación de un órgano gestor para el 

espacio natural Tajo-internacional. 

• Diseño de cartelería relacionada con los 
valores naturales de la zona. 

• Fomento del empleo en la gestión am-
biental. 

• Profesionalización de las personas que 
se dedican al ámbito medioambiental. 

• Ayudas para la creación de empleo ver-
de asociado a la gestión de espacios na-
turales. 

• Empresas de mantenimiento y limpieza 
ambiental. 

• Experimentación en cultivos autócto-
nos (cerezo y castaños) 

• Aprovechamiento residuos varios para 
pellets. 

• Fomento de actividades deportivas, de 
caza y pesca en el Tajo Internacional. 

• Limpieza de montes y reutilización de 
estos restos de astillas, maderas y demás 
para pellets. 

• Fomentar el uso de vigas de maderas 
de encina para la construcción. 

• Fabricación de aislantes de corcho. 

• Mejora de las instalaciones de depura-
ción de agua. 

• Fomentar el Parque Natural Tajo Inter-
nacional y los recursos naturales de la co-
marca. 

• Realizar una planta de reciclaje comar-
cal. 

• Fomentar la conciencia ambiental a tra-
vés del reciclaje de residuos. 

Desarrollo de iniciativas para crear empre-
sas y actividades productivas. Fomentar el 
turismo. 

• Promoción turística on-line de calidad y 
posicionamiento. 

• Especialización(sistemas de calidad). 

• Diversificación de sectores en baja ha-
cia actividades turísticas. 

• Plan de fomento de calidad empresarial. 

• Fomento del emprendimiento en turis-
mo activo de actividades complementa-
rias. 

• Programa formativo de profesionaliza-
ción del sector turístico. 

• Comercialización y promoción del des-
tino turístico. 

• Fomento de jornadas patrimoniales y 
agroalimentarias 

• Campaña de promoción turística. 



75

• Plan de formación en actividades turísti-
cas alternativas. 

• Ayudas para el fomento de la calidad. 

• Fomentar la gastronomía propia comar-
cal y local. 

• Profesionalización en la restauración. 

• Organizar eventos turísticos. 

• Promoción del marketing on-line. 

• Ofrecer paquetes turísticos experien-
ciales. 

• Fomentar el turismo gastronómico vin-
culado a la producción local. 

• Apoyo al turismo ornitológico. 

• Creación de piscinas naturales. 

• Actividades complementarias al turis-
mo, turismo activo. 

• Centros BBT. 

• Fomentar el agroturismo. 

• Formación de guías turísticos especia-
lizados. 

• Ofrecer guías turísticos en las localida-
des con mayores posibilidades en lo que 
respecta a recursos disponibles. 

• Fomento de paquetes turísticos y tou-
roperadores. 

• Mejorar la accesibilidad a monumentos 
y patrimonio. 

• Mejorar la señalización y los accesos. 

• Ofrecer actividades complementarias: 
rutas a caballo, ornitología, micología, vi-
sitas a dólmenes… 

• Crear una oficina de turismo en San Vi-
cente de Alcántara 

• Realizar campañas publicitarias de la 
zona. 

• Realizar campañas de publicidad rela-
cionadas con las fiestas de interés turís-
tico regional. 

• Promoción y puesta en valor de recur-
sos (ocio, turismo, culturales…) que están 
infravalorados. 

• Creación de paquetes turísticos comar-
cales destinados a asociaciones, centros 
educativos. 

• Fomento del consumo de productos lo-
cales en restaurantes de la comarca. 

• Creación de una fiesta gastronómica 
comarcal.

• Creación de una granja escuela. 

• Creación de empleos relacionados con 
el turismo rural. 

• Centrar parte de la oferta turística en la 
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ornitología. 

• Creación de ayudas para la rehabilita-
ción y reconversión de casas antiguas a 
casas rurales. 

• - Desarrollo de iniciativas para crear em-
presas y actividades productivas. Desa-
rro-llo de las energías renovables. 

• Aprovechamiento forestal para la crea-
ción de energía. 

• Industria de fabricación de pellet. 

• Fomento de instalación de placas sola-
res. 

• Buenas prácticas en la frontera. 

• Proyecto de aprovechamiento de sub-
productos forestales. 

• Creación de un tejido industrial asocia-
do al pellet y la industria de la biomasa. 

• Apoyo al establecimiento de empresas 
de biomasa. 

• Aprovechamiento forestal biomasa. 

• Apoyo a proyectos de instalación de 
molinos de viento (viables en Villar del 
Rey y Alburquerque). 

• Utilización para pellets (huesos de acei-
tunas) para las almazaras, así como resi-
duos de la madera y del corcho. 

• Reivindicar una normativa que posibilite 
el aprovechamiento de los recursos natu-
rales. 

• Fomentar los proyectos de energía so-
lar. 

• Solicitud de fondos para las energías re-
novables. 

• Ayudas económicas para el sector de 
emprendedores de energías renovables. 

• Proyectos relacionados con la mejora 
de la gestión energética. 

Desarrollo de iniciativas para crear empre-
sas y actividades productivas. Desarrollo 
de las artesanías. 

• Proyección exterior. 

• Comercialización a través de las nuevas 
tecnologías. 

• Ferias de artesanía. 

• Asociacionismo. 

• Plan de recuperación de actividades de 
artesanía tradicionales. 

• Recuperación y fomentos de la artesa-
nía del corcho. 

• Creación de asociaciones de artesanía. 

• Creación de ferias de artesanía. 

• Fomento de la artesanía del corcho, cal-

zado, mimbre, madrea , castaños, etc.. 

• Creación de asociaciones de artesanía 
comarcales dedicadas a artículos del cor-
cho y demás productos de la zona. 

• Apoyo a los artesanos a través del re-
conocimiento de muchas actividades no 
incluidas en el catálogo de artesanos. 

• Ayudas administrativas. 

• Puesta en marcha de escuela taller. 

• Recuperación de oficios artesanos y di-
vulgación entre la población. 

• Fomentar la formación y comercializa-
ción de productos artesanos. 

• Puesta en valor de productos artesana-
les derivados del corcho y el cuero. 

Desarrollo de iniciativas para crear empre-
sas y actividades productivas. Estimular las 
empresas de servicios. 

• Creación empresarial para suplir caren-
cias públicas. 

• Actividades de dinamización y acompa-
ñamiento a mayores. 

• Fomento de contratación y autoempleo 
para trabajadores en domicilio. 

• Ayudas al emprendimiento en toma 
sector de la dependencia. 
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• Ayudas a la innovación dentro de los 
sectores existentes.

• Plan de mejora de centros residenciales 
y otros centros de proximidad. 

• Potenciar la iniciativas locales en servi-
cios de proximidad. 

• Creación de residencias asistenciales de 
calidad. 

• Creación de más infraestructuras para 
la acogida de grupos. 

• Inversiones en accesibilidad (tercera 
edad, personas con discapacidad…). 

• Urbanización e instalaciones para ma-
yores, para el mercado europeo, para ju-
bilados y mayores. 

• Fortalecer y crear empresas y servicios 
a la tercera edad: asistencial, comida, etc… 

• Fomentar la iniciativa privada. 

• Servicios de atención a domicilio a per-
sonas mayores desde el ámbito privado. 

• Creación de centros de día. 

• Fomentar la participación activa de la 
tercera edad. 

• Creación de residencias en municipios 
pequeños. 

• Desviar más recursos económicos para 

los centros de personas con discapaci-
dad. 

• Creación de guarderías. 

• Creación de empresas que ofrezcan 
servicios enfocados a la tercera edad. 

• Destinar fondos para la adecuación de 
instalaciones destinadas a colectivos es-
pecíficos: discapacidad, tercera edad… 

• Creación de talleres “intergeneraciona-
les” y transmisión de valores comunes. 

• Fomentar ayudas para la adquisición de 
vehículos adaptados. 

• Fomentar ayudas para el desplazamien-
to entre pueblos de la propia comarca; 
creación de rutas. 

Desarrollo de iniciativas para el fomento de 
actividades no productivas. Conservación 
del patrimonio natural y rural. 

• Mejora en normativas municipales para 
las edificaciones. 

• Creación y unificación de tipologías de 
edificación. 

• Mantenimiento y puesta en valor de los 
recursos turísticos. 

• Ayuda a la limitación de impactos visua-
les negativos. 

• Rigor histórico con respecto a los recur-

sos patrimoniales. 

• Declaración del parque Nacional Tajo 
Internacional como reserva de la biosfera. 

• Puesta en valor del conjunto megalítico 
transfronterizo. 

• Plan integral de mantenimiento de los 
espacios naturales y las pequeñas explo-
taciones agrícolas. 

• Mejora de la señalización paisajística y 
patrimonial. 

• Organización de congresos relaciona-
dos con la puesta en valor del patrimonio 
natural y cultural. 

• Creación de paseos fluviales en el río 
Sever. 

• Piscina natural en el río Sever. 

• Puesta en valor de los recursos natura-
les. 

• Mejora de espacios públicos. 

• Adecuación para piscinas naturales. 

• Creación de parques infantiles más am-
plios e innovadores. 

• Destinar fondos para la rehabilitación 
de edificios históricos. 

• Destinar fondos para la conservación 
del patrimonio natural, cultural, histórico 
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y artístico como seña de identidad de la 
zona. 

• Señalización de centros públicos. 

• Señalización de rutas de senderismo. 

• Señalización de fuentes antiguas. 

• Nuevos contratos que permitan la aper-
tura continuada de lugares de interés tu-
rístico (sinagogas, castillos…). 

Desarrollo de iniciativas para el fomento de 
actividades no productivas. Desarrollo de 
servicios públicos. 

• Plan de fomento de la actividad y servi-
cios destinados a la población juvenil. 

• Plan de fomento y aumento de la activi-
dad cultural. 

• Fomento de la actividad privada en el 
sector. 

• Sistemas de transporte público por la 
zona. 

• Wifi en la zona rural. 

• Estabilización y mejora de la red de 
electrificación . 

• Más instalaciones deportivas. 

• Programas culturales. 

• Mejora de las instalaciones. 

• Dinamización de los recursos que tiene 
la zona. 

• Señalizar los centros en la vía urbana. 

Desarrollo de iniciativas para el fomento 
de actividades no productivas. Formación 
y cualificación. 

• Cualificación sector turístico. 

• Oferta formativa adecuada para los 
desempleados de la zona. 

• Programas donde se promueva la im-
portancia de la formación en el desarrollo 
personal y profesional y la motivación. 

• Formación en TIC. 

• Formación en calidad y diversificación. 

• Incorporación a la actividad agraria. 

• Recuperar los oficios tradicionales y ar-
tesanos como la construcción de bóve-
das, muros de piedra… 

• Cursos de emprendimiento empresarial. 

• Realización de prácticas remuneradas. 

Desarrollo de iniciativas para el fomento de 
actividades no productivas. Otras. 

• Plan de difusión de servicios, programas 
e instalaciones con carácter lúdico. 

• Centro de BTT. 
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• Señalización de códigos QR. 

• Feria multisectorial itinerante. 

• Acondicionamiento edificio Pedro Sal-
vado. 

• Facilitar el establecimiento de activida-
des para el autoconsumo. 

• Estimular el asociacionismo. 

• Facilitar a los emprendedores la realiza-
ción de su proyecto. 

3. INICIATIVAS QUE CONECTAN LOS IN-
TERESES DE LOS PARTICIPANTES CON 
LA ACTIVIDAD TRACTORA DE LA ESPE-
CIALIZACIÓN INTELIGENTE (CORCHO). 

Todos los participantes en los talleres reali-
zan aportes en función de la actividad trac-
tora de la especialización inteligente, iden-
tificando actividades clave del conjunto de 
sectores económicos de la comarca, al ob-
jeto de integrarlas en la Estrategia comarcal.

Tenor literal de los aportes de los participan-
tes (para ampliar la información y conocer 
la metodología y el conjunto de los trabajos 
realizados, consultar la Adenda). 

• Desarrollo de ocio y tiempo libre saluda-
ble en torno a la dehesa. 

• Circuitos gastronómicos y recorridos vi-
nícolas por bodegas y viñas de la comar-
ca. 

• Oferta de actividades de ocio saludable, 
y eventos saludables aprovechando el en-
torno y el alcornocal. 

• Actividades formativas relacionadas 
con la dehesa y el corcho, cuyo fin sea la 
generación de empresas cualificadas. 

• Actividades y fondos que permitan ob-
tener financiación destinada al emprendi-
miento internacional, a través del corcho 
y otros sectores 

• Desarrollo de las capacidades de las 
personas de la comarca para la creación 
de nuevas empresas para el aprovecha-
miento forestal. 

• Ferias de artesanía y promoción del 
asociacionismo contando con los agentes 
locales. 

• Asesoramiento para la puesta en mar-
cha de nuevas empresas de biomasa. 

• Información sobre ayudas para la imple-
mentación de nuevas tecnologías en las 
empresas de turismo rural. 

• Plan de formación para la profesionali-
zación de sector turístico. 

• Plan de fomento del comercio local y de 
cercanía. 

• Posicionamiento y comercialización de 
productos agroalimentarios en el mapa 
global. 
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• Acciones de fomento del emprendi-
miento en los sectores artesanales y del 
turismo activo. 

• Mantenimiento de infraestructuras y re-
cursos turísticos en la comarca (no sólo 
hacerlos, sino preocuparse de su mante-
nimiento en el tiempo). 

• Renovación generacional de los trabaja-
dores del campo y la ganadería. 

• Fomentar la fijación de la población a 
través de la creación de empresas de tu-
rismo, y sobre todo de turismo rural. 

• Equilibrio del medio a través de la gana-
dería (ecosistema). 

• Creación de puestos de trabajo relacio-
nados con los productos artesanos bus-
cando conjugar las nuevas tendencias y 
nuevos usos, con la artesanía tradicional. 

• Fomento de más empresas de transpor-
te. 

• Ayudas a las explotaciones agrarias 
para ser sostenibles, la mejora de la biodi-
versidad y su mantenimiento. 

• Mantener entornos singulares con con-
tinuidad y utilización de productos elabo-
rados con productos naturales. 

• Elaboración de productos de la dehesa 
que vayan orientados al consumidor. 

• Mejorar la logística de los dos sectores, 
el corcho y la agroindustria (transporte, 
publicidad, etc.). 

• Estudios de nuevas posibilidades que 
lleven a un mejor aprovechamiento de las 
bellotas. 

• Jornadas alimentarias sobre el aceite y 
otros productos en torno al alcornocal y 
la dehesa. 

• Promover la artesanía del corcho en 
sectores de desempleados y nuevos em-
prendedores. 

• Desarrollo de actividades de promoción 
del patrimonio natural, rural y megalítico 
de la dehesa y el alcornocal. 

• Desarrollo de actividades de turismo 
activo, caza , pesca, senderismo, etc. 

• Desarrollo de actividades de formación 
gastronómica, e industria agroalimentaria 
entorno a la ganadería que se desarrolla 
en la dehesa. 

• Actividades de ocio en la dehesa. Agro-
turismo. 

• Especialización en la ganadería ecológi-
ca. 

• Proyecto para la exportación de pro-
ductos del cerdo ibérico. 

• Proyecto de fomento de actividades ar-

tesanales. 

• Jornadas de showcooking con produc-
tos de la dehesa. 

• Dinamizar y promocionar la gastrono-
mía de la zona en torno a la dehesa y sus 
productos de calidad como el cerdo ibéri-
co, los quesos… 

• Puesta en valor y comercialización de 
productos gastronómicos artesanales 

• Puesta en valor de los productos gas-
tronómicos de la comarca, a través de de-
gustación de los mismos. 

• Promoción de productos procedentes 
de la dehesa y el corcho 

• Fomentar la incorporación de jóvenes 
ganaderos, a través de la formación de los 
jóvenes en actividades más tradicionales. 

• Promoción del turismo en barco a tra-
vés del Parque Tajo Internacional.

• Fomento y creación de paquetes turísti-
cos para la visita del patrimonio comarcal. 

• Utilización del turismo como eje verte-
brador de todo lo demás. 

• Celebración de congresos internaciona-
les en torno al corcho que nos posicionen 
en el mundo como los mayores producto-
res de corcho del mundo. 

• Crear grandes eventos asociados al cor-
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cho y al alcornocal que atraigan visitantes 
a la comarca, y favorezcan el retorno a la 
misma y que produzca el efecto boca a 
boca por otras partes del mundo. 

• Desarrollo de actividades turísticas y 
deportivas en la dehesa. 

• Actividades de recogida de productos 
silvestres, por ejemplo, jornadas micoló-
gicas. 

• Actividades formativas del sector turís-
tico enfocadas a la puesta en valor de la 
dehesa y de las nuevas tendencias turísti-
cas, turismo slow y turismo experiencial. 

• Diseño de folletos explicativos del pro-
ceso de extracción y procesamiento del 
corcho. 

• Web interactiva acerca de los dólmenes. 

• Creación de un circuito temático acerca 
del alcornocal, la artesanía y sus produc-
tos derivados. 

• Desarrollo de actividades de ocio para 
dar a conocer la gestión de la dehesa. 

• Explotación de la dehesa desde el sec-
tor primario, hasta la elaboración y co-
mercialización. 

• Desarrollo de programas que pongan 
en valor el ecosistema de la dehesa como 
ejemplo sostenible de manejo del ser hu-
mano. 

• Desarrollo de rutas paisajísticas de la 
dehesa. 

• Rutas de senderismo enfocadas al pro-
ceso del corcho. 

• Creación de empresas comercializado-
ras de los productos artesanales de la co-
marca. 

• Asesoramiento a empresas para apren-
der a comercializar sus productos y reali-
zar actividades asociadas a la transforma-
ción de dichos productos. 

• Puesta en valor del potencial de las em-
presas corcheras del territorio a través del 
turismo facilitando paquetes turísticos en 
los que se vea todo el proceso del corcho, 
desde la dehesa, su extracción y recogida, 
su transformación y comercialización. 

• Organización de ferias y eventos en tor-
no al corcho y la dehesa. 

• Desarrollo de actividades para divulgar 
la cultura en torno a la industria corchera. 

• Destacar el valor socioeconómico y eco-
lógico de la zona de cara a venderlo como 
un plus en los productos de la comarca. 

• Desarrollo de actividades complemen-
tarias en torno al medio ambiente y el fo-
mento de empresas de actividades com-
plementarias. 

• Rutas nocturnas, senderismo, astronó-
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micas, temáticas, experienciales… 

• Investigar genéticamente las especies 
que mejor pueden valer para extraer lana, 
carne, leche, etc. 

• Cursos de reproducción y clínica repro-
ductiva especializada en la ganadería bra-
va y en las otras especies ganaderas de la 
comarca. 

• Promover alimentos procedentes del 
alcornocal destacando el valor ecológico 
de nuestros productos (ganadería ecoló-
gica de la que se extraen productos eco-
lógi-cos). 

• Desarrollo de técnicas encaminadas a la 
mejora del medio natural donde la gana-
dería aprovecha en extensivo los produc-
tos del alcornocal 

• Aprovechamiento de todos los produc-
tos que salen del alcornocal y del encinar, 
el corcho, la leña, la bellota. 

• Aprovechar la riqueza ambiental y eco-
nómica para generar actividad económi-
ca y asentar la población en la comarca. 

• Mejora de la calidad de la comarca a tra-
vés de la investigación y conservación de 
las razas autóctonas.

• Invertir en nuevas tecnologías para la 
saca de corcho. 

• Formación en nuevas tecnologías con 

objeto de mejorar el control de procesos 
y comercialización de productos del cor-
cho. 

• Actividades de formación para el mayor 
conocimiento y mejora de la calidad del 
producto del corcho 

• Importancia de formación en el mante-
nimiento y mejora del alcornocal. 

• Mejora del alcornocal y dehesa a través 
de la investigación y estudios sobre enfer-
medades y adaptación climatológica 

• Mejora de la sostenibilidad del alcorno-
cal mediante estudios sobre la seca de la 
encina y la poda. 

• Visitas guiadas a caballo por los alcor-
nocales de la comarca. 

• Investigación de los deshechos del cor-
cho y sus residuos industriales. 

• Búsqueda de alternativas adecuadas 
para la correcta gestión de los residuos 
del corcho y su aprovechamiento. 

• Cursos de especialización en medio am-
biente y gestión de explotaciones. 

• Rutas ecuestres. 

• Cursos de especialización veterinaria. 

• Tapones reinventados y montaje de na-
ves para su fabricación. 

• Talleres de reparación de maquinaria 
relacionada con el mundo del corcho y el 
alcornocal. 

• Reparación de las herramientas para la 
saca del corcho. 

• Desarrollo de una serie de servicios en 
materia forestal para conservar el alcor-
nocal y aumentar su superficie. 

• Desarrollo de nuevas ayudas a la mejora 
de producción y diversificación de pro-
ductos. 

• Desarrollo de una industria alrededor 
del corcho que incluya también la comer-
cialización de sus productos de forma di-
recta. 

• Invertir en programas de visitas turísti-
cas al alcornocal y la industria del corcho. 

• Potenciación del sector agroganadero a 
través del fomento de las cooperativas y 
de la conservación y potenciación de las 
razas autóctonas. 

• Programas de actividades que promue-
van la artesanía a través de las manuali-
dades. 

• Potenciar la venta de los productos ar-
tesanos. 

• Hacer licores, productos procedentes 
del corcho…;así como invertir en sus ins-
talaciones y fábricas artesanales. 
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• Centro especial de empleo donde se 
trabaje con la artesanía del corcho y que 
sirva como vehículo para potenciar la 
educación ambiental. 

• Fomentar el ocio saludable en el marco 
de la dehesa-alcornocal. 

• Potenciar el desarrollo local apoyán-
dose en el aprovechamiento de los otros 
productos del alcornocal. 

• Conservación de todos los elementos 
del ecosistema de cara a la sostenibilidad 
económica, social y ambiental. 

• Utilizar aislamientos de corcho en equi-
pamientos turísticos como las casas rura-
les. 

• Investigación para mejorar la calidad del 
alcornocal. 

• Desarrollo de actividades que permitan 
el intercambio intercomunitario de cono-
cimientos para la formación sobre la de-
hesa, el alcornoque y su aprovechamien-
to. 

• Desarrollo de actividades de formación 
de la saca del corcho que acrediten esa 
profesión. 

• Desarrollo de un proceso para realizar 
otros productos corcheros. 

• Desarrollo de actividades que potencien 
visitas al alcornocal. 

• Puesta en funcionamiento de una red 
de comercialización del corcho. 

• Desarrollo de actividades de entreteni-
miento, ocio, gastronomía en el enclave 
de la dehesa.

• Potenciar la comercialización de todos 
los productos del corcho vía Internet. 

• Desarrollar actividades artesanales utili-
zando el corcho y todos los recursos am-
bientales. 

• Desarrollar planes de formación para la 
saca y cuidado de árboles, y de materia 
prima. 

• Innovar y desarrollar nuevos procesos 
de industrialización. Se pueden hacer más 
productos además de los tapones. 

• Construcción de naves agroganaderas 
más eficientes. 

• Creación de nuevos productos del cor-
cho: materiales de construcción del cor-
cho. Aislantes térmicos, tarimas anti hu-
medad. Aislantes acústicos. 

• Creación de nuevas empresas que creen 
calderas de biomasa y creación de fábrica 
energética de biomasa en la zona. 

• Mejora de las vías de comunicación. 

• Abastecimiento y búsqueda de mate-
rias primas. 
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• Elaboración productos nuevos con cor-
cho. 

• Pack de productos para los embotella-
dores de vinos. 

• Formación de mano de obra cualificada 
para la industria del corcho. 

• Mejora beneficio empresarial y en la co-
mercialización de los productos a través 
de la economía social fomentando el coo-
perativismo. 

• Creación de talleres de empleo para la 
especialización laboral en el corcho. 

• Desarrollo de soporte tecnológico y 
asesoramiento empresarial especializado 
para las empresas cocheras. 

• Desarrollo de I+D para procesos de fa-
bricación y transformación del corcho. 

• Planes formativos para profesionalizar 
el mundo de la logística agro-alimentaria. 

• Desarrollo de servicios empresariales 
especializados destinados a la gestión y 
la comercialización. 

• Desarrollo de proyectos estratégicos 
para el fomento de la dehesa como fuen-
te de riqueza. 

• Programa para adaptar las innovacio-
nes a la industria del corcho. 

• Programa para captar ayudas a la inno-

vación e investigación en torno al corcho. 

• Desarrollo de actividades y estudios 
encaminados a buscar nuevos mercados 
potenciales del corcho. 

• Introducir la gestión ambiental y la sos-
tenibilidad como un valor en la gestión 
empresarial de la zona. 

• Buscar nuevas formas de realizar la 
saca, que favorezca su optimización. 

• Formación a usuarios con discapacidad 
en el trabajo de saca y producción cor-
chera como salida laboral. 

• Desarrollo de actividades de ocio to-
mando el corcho como referencia. 

• Promociona la dehesa a través de rutas 
a pie. 

• Realización de talleres de puesta en va-
lor y sensibilización de la importancia de 
la dehesa para todos los habitantes de la 
comarca. 

• Creación de asesorías y consultorías 
para la potenciación de la dehesa. 

• Elaboración de paquetes de ocio co-
marcales para las visitas de empresarios 
y profesionales del corcho que visiten la 
zona. 

• Visitas culturales a empresas del corcho 
y dehesas para conocer su gestión. 

• Fomentar el turismo en la dehesa a tra-
vés de la acampada fomentando el respe-
to y cuidado de la misma 

• Creación de un turismo más exclusivo 
en la zona relacionado con la calidad de 
vida, la salud y el turismo enológico. 

• Desarrollo de programas de formación 
e inserción laboral para colectivos en des-
ventaja. 

• Potencia programas de educación para 
la salud y hábitos saludables.

• Fomentar la industria partiendo de la 
materia prima del corcho. 

• Realización de talleres de manualidades 
para la puesta en valor de los productos 
artesanales del corcho. 

• Exportación del corcho a otros países. 

• Abaratar el precio de los recursos como 
la luz o el agua a través de las energías 
renovables, que además son más sosteni-
bles y respetuosas con el medio ambien-
te. 

• Desarrollo de talleres de artesanía con 
tapones reciclados en centros ocupacio-
nales. 

• Fomentar la innovación artesana del 
corcho a través de nuevos programas de 
investigación e innovación. 
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• Formación en temas enológicos 

• Creación de empresas especializadas 
en el transporte del corcho. 

• Potenciar el turismo gastronómico y el 
deporte en la naturaleza 

• Fomento del emprendimiento femenino 
y cooperativismo: formación y orienta-
ción a las mujeres de la comarca. 

• Transmisión de recetas tradicionales a 
las nuevas generaciones para que no se 
pierdan a través de la creación de un re-
cetario comarcal. 

• Premiar a los establecimientos que pro-
mocionen los productos locales en sus es-
tablecimientos 

• Fomentar la agroganadería entre las 
mujeres. 

• Implicación política para el apoyo eco-
nómico al ámbito de la inclusión 

• Desarrollo de cooperativas para la ges-
tión del corcho en la propia localidad 

• Unificar y coordinar los servicios exis-
tentes turísticos existentes. 

4. INICIATIVAS RELACIONADAS CON 
LA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN, EM-
PRENDIMIENTO Y EL LIDERAZGO PARA 
EL DESARROLLO DE LA COMARCA.

Todos los participantes en los talleres reali-
zan aportes para la proposición de iniciativas 
de investigación, innovación, emprendimien-
to y liderazgo;  al objeto de integrarlos en la 
Estrategia comarcal.

Tenor literal de los aportes de los participan-
tes (para ampliar la información y conocer 
la metodología y el conjunto de los trabajos 
realizados, consultar la Adenda). 

Desarrollo de iniciativas para el fomento de 
actividades de investigación. Agricultura. 

•  Investigación sobre la seca. 

• Investigación sobre reducción de tiem-
pos de la saca. 

• Investigación sobre subproductos de la 
dehesa y otros usos madereros. 

• Introducir nuevas especies de cultivo en 
la zona. 

• Plantas aromáticas y sus productos. 

• Agricultura ecológica. 

• Producción artesanal. 

• Productos de la dehesa: setas, plantas 
medicinales y cosmética natural. 
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• Relación gastronomía-corcho. 

• Investigación de enfermedades del al-
cornocal, causas y soluciones. 

• Estudio sobre la seca y la oruga. 

• Desarrollo de nuevos métodos para el 
aprovechamiento de los recursos de al-
cornocal. 

• Desarrollo de procesos para aprovechar 
la biomasa de la dehesa y alcornocal. 

• Investigaciones relacionadas con las en-
fermedades del alcornocal. 

• Investigación relacionada con la fabri-
cación de astillas. 

• Riesgos laborales relacionados con la 
saca del corcho. 

• Aceleración del ciclo biológico de las 
plantaciones de alcornoque. 

• Reforestación de nuevas zonas. 

• Nuevos cultivos compatibles con el al-
cornocal. 

• Investigación sobre las ventajas del ta-
pón de corcho sobre el tapón sintético. 

• Regeneración de cultivo del alcornoque. 

• Investigaciones universitarias en benefi-
cio del corcho. 

• Investigación sobre la consecuencias de 
la sobre explotación de la dehesa. 

• Buscar otras funciones para el uso del 
corcho(aislante, combustible, textil etc..) 

• Mejorar el tratamiento del alcornocal 
para tener un producto de mayor calidad. 

Desarrollo de iniciativas para el fomento de 
actividades de investigación. Industria (ta-
pones, construcción, moda, calzado, aero-
náutica). 

• Transformación del corcho. 

• Otros usos del corcho 

• Nueva industria asociada al corcho 

• Estudio de subproductos del corcho. 

• Investigar nuevas utilidades del corcho, 
construcción, aislante, etc… 

• Calidad del producto para ofrecer una 
garantía de uso. 

• Desarrollo de nuevos métodos para la 
descontaminación de los tapones natura-
les. 

• Desarrollo de nuevos productos de ais-
lamiento en base al corcho. 

• Fabricación de tapones. 

• Investigación de nuevos ámbitos como 
por ejemplo el deportivo. 
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• Introducir el material del corcho en el 
mundo de la moda ya sea como bolsos, 
monederos, pendientes, etc... 

• Investigar nuevas utilidades del corcho 
en ámbitos desconocidos hasta ahora. 

• Moda y complementos de corcho. 

• Corcho como aislante térmico, indicado 
para el suelo. 

• Contactar con diseñadoras de moda y 
ofrecerles el corcho como materia prima. 

Desarrollo de iniciativas para el fomento de 
actividades de investigación. Turismo (de-
hesa, biodiversidad, turismo de experien-
cia). 

• Centro de estudios sobre la prehistoria 
reciente entre el Tajo Internacional y la 
Sierra de San Pedro. 

• Centro físico de actividades en natura-
leza. 

• Conservación de aves de la dehesa. 

• Analizar oficinas de actividades comple-
mentarias turísticas ligadas al alcornocal. 

• Visitas guiadas a la saca. 

• Visitas guiadas al alcornocal con degus-
taciones gastronómicas. 

• Turismo a fábricas corcheras. 

• Visitas guiadas a caballo por la dehesa. 

• Investigación de nueva forma de turis-
mo en torno la dehesa. 

• Visitas a las fábricas del corcho. 

• Degustación de los distintos productos 
de la dehesa y catas de vino. 

• Visita a los dólmenes y arquitectura. 

• Visitas al museo del corcho y el centro 
de interpretación de la naturaleza. 

• Investigar la creación de empresas que 
se dediquen a la formación y enseñanza 
de talleres orientados a la utilización de 
productos de la dehesa, como por ejem-
plo el corcho. 

• Estudio del patrimonio histórico corche-
ro para posteriores visitas escolares. 

• Experiencia exclusivas de turismo, rela-
cionando el vino y el corcho (spa, gastro-
nomía, etc…).

Desarrollo de iniciativas para el fomento 
de actividades de investigación. Artesanía 
(mobiliario, souvenirs). 

• Transformación artesanal de todos los 
productos típicos de la Raya. 

• Creación de souvenirs y merchandising 

• Usar los productos de la zona para pro-
mocionar la comarca: Jabones, llaveros 
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de corcho… 

• Artesanía del corcho sobre la base me-
galítica. 

• Investigación en nuevas alternativas al 
mobiliario y otro tipo de artículos. 

• Introducir el corcho como una materia 
prima en la realización de mobiliario y la 
construcción. 

• Fabricación de carteras, carpetas… 

• Mobiliario de jardín a base de corcho. 

• Buscar nuevas formas de artesanía que 
se diferencian de lo habitual. 

Desarrollo de iniciativas para el fomento de 
actividades de investigación. Comercializa-
ción y distribución. 

• Estudio de marca para productos de la 
zona. 

• Distrito industrial. 

• Aprovechar la competencia para ser 
mejor y enriquecerse todos 

• Reducir la cadena de comercialización 
desde el productor al consumidor. 

• Desarrollo de soportes informáticos diri-
gidos a la comercialización y distribución. 

• Comercializadora de todos los produc-
tos del corcho. 

• Buscar nuevos modelos de envasado 
ecológico. 

• Transporte del corcho. 

• Apoyo a la comercialización en ferias 
internacionales, ferias de turismo o crea-
ción cualquier otro tipo de evento. 

• Cooperativas de comercialización de 
productos del corcho, en toda la línea de 
producción. 

• Distribución y exportación del corcho a 
nivel internacional. 

• - Desarrollo de iniciativas para el fomen-
to de actividades de innovación. Agricul-
tura. 

• Diversificación sobre la producción y 
transformación del corcho. 

• Agricultura y ganadería ecológica. 

• Promocionar marca de calidad, deno-
minación de origen de productos del cor-
cho. 

• Participación en eventos y congresos en 
temas relacionados con el corcho ( vino, 
tapones, construcción…). 

• Aprovechamiento de otros productos 
del alcornocal bajo el sello del corcho. 

• Actividades de formación sobre la seca 
y la uva. 

• Cursos sobre la saca del corcho 

• Formación sobre poda. 

• Desarrollo de métodos de detección y 
tratamiento de la seca. 

• Estudios para la mejora de la calidad del 
corcho. 

• Guía de buenas prácticas para los pro-
pietarios de los alcornocales. 

• Formación en las empresas sobre la 
saca del corcho y la poda del alcornocal. 

• Cerrar el círculo desde la producción a 
la comercialización de los productos fina-
les del corcho. 

• Investigar e innovar sobre usos terapéu-
ticos del corcho. 

Desarrollo de iniciativas para el fomento de 
actividades de innovación. Industria (tapo-
nes, construcción, moda, calzado, aeronáu-
tica). 

• Transformación del corcho.

• Centralizar en la comarca los congresos 
nacionales e internacionales de las indus-
trias corcheras.

• Creación de premio especial en torno al 
corcho en varias modalidades (vinos de 
calidad, nuevos diseños, excelencia em-
presarial…). 
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• Favorecer las instalaciones de peque-
ñas empresas. 

• Fabricación de licores artesanales con 
productos del alcornocal. 

• Desarrollo de nuevos procesos produc-
tivos innovadores en la fabricación del 
corcho. 

• Creación de una marca propia de los ta-
pones y el corcho de la zona y todos los 
productos derivados del corcho. 

• Promocionar especialmente las empre-
sas ecológicas ya que no contaminan casi 
nada. 

• Asociación del corcho con marcas reco-
nocidas en el mercado. 

• Creación de una jornada formativa so-
bre todos los procesos del corcho. 

• Nuevos diseños de etiquetas para dife-
renciar los distintos tipos de vino. 

Desarrollo de iniciativas para el fomento de 
actividades de innovación. Turismo (dehe-
sa, biodiversidad, turismo de experiencia) 

• Programa “Vive la dehesa”. 

• Rutas para participar en las activida-
des relacionadas con la saca del corcho y 
todo lo relacionado. 

• Rutas culturales (historia, patrimonio ). 

• Visitas turísticas teatralizadas en torno 
a las actividades del corcho. 

• Empresas en Internet. 

• Enmarcar las actividades en torno al 
corcho dentro del Movimiento slow. 

• Promocionar experiencias cercanas a la 
gente. 

• Realizar visitas a la dehesa en diferentes 
épocas del año. 

• Visitas a fábricas de corcho. 

• Marca de Calidad Sierra de San Pedro 

• Turismo adaptado a colectivos con ne-
cesidades especiales. 

• Fomento de alianzas entre empresas 
turísticas, industriales y comercio, inclui-
das las portuguesas en torno al corcho. 

• Ferias y congresos del sector comercio. 

• Ferias gastronómicas relacionando el 
corcho y el vino. 

• Aprovechamiento del alcornocal y la 
dehesa. 

• Aprovechamiento de la diversidad del 
alcornocal. 

• Visitas a la dehesa para ver el proceso 
de la saca del corcho. 
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Desarrollo de iniciativas para el fomento de 
actividades de innovación. Artesanía (mo-
biliario, souvenirs). 

• Utilización y combinación del corcho 
con otros materiales. 

• Artesanía de la madera. 

• Comercialización y distribución. 

• Promoción a través de webs, redes so-
ciales, blogs de viajeros… 

• Desarrollo de ferias ( ferias internacio-
nales ) relacionadas con el sector corche-
ro. 

• Creación de material escolar con el uso 
del corcho. 

• Utilización del corcho como menaje del 
hogar. 

Desarrollo de iniciativas para el fomento de 
actividades de innovación. Comercializa-
ción y distribución. 

• Promoción de productos silvestres cria-
dillas, espárragos, setas, etc. 

• Ferias de divulgación de la artesanía. 

• Utilización por parte de las empresas de 
nuevos soportes informáticos dirigidos a 
la comercialización y distribución. 

• Comercialización a través de un distrito 
de los distintos productos de la dehesa. 

• Campañas para la sensibilización de re-
ciclaje del corcho.

ADENDA DE DOCUMENTOS Y RECUR-
SOS PARA SU CONSULTA EN EL CAPÍ-
TULO 2.

Documento completo del proceso de parti-
cipación.
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ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES Y POTENCIAL DE LA 
ZONA.

CAPÍTULO 3.
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El análisis de las necesidades y potencial de la zona se sustenta en un proceso de participación y actualización permanente que se viene de-
sarrollando en el tiempo desde los Programas 2000-2006, 2007-2013 y Agendas 21 de la Mancomunidad Sierra de San Pedro, Mancomunidad 
Lácara - Los Baldíos, la Diputación de Cáceres y  Diputación de Badajoz..

A partir de estos procesos hemos desarrollado un nuevo plan de participación ciudadana y descubrimiento emprendedor para el periodo 2014-
2020 de donde hemos obtenido los aportes para determinar los puntos fuertes, débiles, oportunidades y amenazas de la comarca. 
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1.1. DEBILIDADES.
A continuación ponemos de manifiesto las 
debilidades surgidas de los procesos de par-
ticipación en la lógica de la cuádruple hélice, 
en torno a factores ambientales, económi-
cos, culturales, educativos, ...

• Características ambientales adversas a 
la agricultura: suelos poco desarrollados, 
zonas con grandes pendientes.

• Clima con irregular distribución de pre-
cipitaciones y altas temperaturas.

• Desigualdades en la distribución de la 
actividad agrícola. Mayor diversificación 
y desarrollo en la mancomunidad de Los 
Baldíos.

• Infravaloración y utilización de recursos 
naturales tales como miel, hongos y plan-
tas aromáticas.

• Estructura territorial (latifundista) a 
priori poco favorable para el desarrollo 
de iniciativas de uso público.

• Falta de medios para la reforestación 
de la superficie incendiada, tanto material 
como humana.

• Descenso de las explotaciones ganade-
ras.

• Falta de mano de obra especializada 
para la agricultura y la ganadería

• Falta de materia prima de calidad para 
la elaboración de algunos productos 
como el queso de cabra.

• Falta de coordinación del sistema edu-
cativo y la oferta del sector productivo; 
no existencia de módulos de formación 
profesional en las ramas de agricultura 
y ganadería en ninguno de los IES de la 
zona.

• Escaso número de estaciones depura-
doras y desconocimiento de la existencia 
de aguas subterráneas que se podrían 
incluir en el SINAC (Sistema Nacional de 
aguas de Consumo). Falta de control de 
los acuiferos existentes y su catalogación.

• Mala gestión de vertederos, escombre-
ras y residuos; y escaso número de con-
tenedores de recogida selectiva.

• Escasa implantación de energías re-
novables en la zona, aunque habrá que 
considerar los límites legales en las zonas 
protegidas

• Insuficiente dotación de infraestructu-
ras públicas y técnicas.

• Pese a haber mejorado el firme de las 
carreteras sigue existiendo un escaso de-
sarrollo y deterioro de las infraestructuras 
de transporte: red secundaria de carrete-
ras, líneas de ferrocarril y autobús.
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• Relaciones de dependencia entre las 
poblaciones con menor número de habi-
tantes y las cabezas comarcales, princi-
palmente entre las localidades del norte 
de la comarca y Valencia de Alcántara, lo 
mismo que Los Baldíos respecto a Albur-
querque.

• Asociacionismo productivo poco de-
sarrollado, con escasa presencia de coo-
perativas y abundancia de las empresas 
familiares y sociedades anónimas poco 
competitivas y muy sujetas a las oscila-
ciones temporales de la demanda local, 
como en el caso de la construcción.

• Falta de articulación del tejido empre-
sarial y productivo, exceptuando el sec-
tor corchero.

• Pérdida del valor del producto, al es-
casear actividades de transformación y 
manufactura de los productos obtenidos, 
principalmente en la industria agroali-
mentaria.

• Inexistencia de inversiones en innova-
ción y competitividad empresarial por di-
ficultades financieras.

• Falta de una normativa urbanística co-
mún homogénea donde se estructure y 
planifique adecuadamente el desarrollo; 
siendo prioritaria una normativa local en 
muchos casos inexistente

• Falta de estudios de evaluación de im-

pacto arquitectónico y ambiental, así 
como falta de una catalogación adecua-
da de estos recursos

• Existencias de barreras arquitectónicas.

• Falta de desarrollo del transporte de 
mercancías, con dependencias actuales 
de empresas ajenas a la comarca e inclu-
so a la región.

• Falta de regulación específica de la 
caza que no perjudique a las explotacio-
nes agrícolas y ganaderas.

• Envejecimiento poblacional.

• Bajos niveles de renta, escasa renta per-
cápita

• Escasa población, es una de las comar-
cas con menor densidad de población  de 
Extremadura

• Pese a la amplia formación e informa-
ción sobre la creación y gestión de acti-
vidades ocupacionales que generen em-
pleo y riqueza, no existe implicación ni 
participación del colectivo que presenta 
altas tasas de demanda de empleo o en-
tre los que buscan su primer trabajo.

• Falta de empleo para jóvenes y mujeres 
con formación.

• Sector servicios poco desarrollado, no 
cubre las necesidades de formación y 
debe adaptarse a los nuevos yacimientos 
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de empleo.

• Ofertas turísticas poco desarrolladas: 
turismo ecológico, cinegético, de pesca 
fluvial, ornitológico y de actividades com-
plementarias.

• Escasa promoción y señalización de los 
recursos naturales, histórico-artísticos, … 
Necesidad de incidir en la promoción a 
través de las nuevas tecnologías y en ma-
teriales promocionales.

• Insuficiente horario de las oficinas de 
turismo comarcales

• Falta de iniciativa empresarial.

• Excesiva dependencia de la cultura del 
subsidio

• Poca identidad comarcal.

• Falta de servicios básicos y de proximi-
dad a la población en festivos y a deter-
minadas horas (gasolineras por la noche, 
adquisición de artículos gastronómicos o 
promocionales, …)

• Falta de comunicación de la zona oeste 
de la comarca con Portugal, por falta de 
infraestructuras.

• Deficiencia en servicios sociales a la po-
blación en general,  pese a haber mejo-
rado en los últimos años, sigue habiendo 
carencia en muchas localidades guarde-
rías, centros de día, residencias de ancia-
nos, …

• Falta de oferta de suelo industrial, en 
algunas localidades con precios muy 
elevados, que no facilita la atracción de 
empresas del exterior a la comarca ni la 
expansión de las propias.

• Pese al enorme esfuerzo realizado en 
los últimos años existe riesgo de pérdida 
de las tradiciones y raíces culturales.

• Pasividad y falta de participación de la 
población, desmotivación.

• Políticas sociales deficitarias.

• Bajos niveles de formación y cualifica-
ción de la población activa.

• Falta de tecnificación y especialización 
en los sectores productivos.

• Ausencia de una imagen y marca de ca-
lidad en los productos y servicios de la 
comarca.

• Falta de integración entre empresas y 
actividades productivas.

• Ausencia de una cultura de la colabora-
ción y cooperación entre empresas.

• Baja rentabilidad de las explotaciones 
agrícolas y ganaderas.

• Deficiencias en los sistemas de comer-
cialización de las producciones comarca-
les.

• Inexistencia de un marchamo de cali-
dad para las producciones extensivas y 
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de calidad.

• Insuficiente implantación de sistemas 
de calidad y trazabilidad.

• Valores medioambientales infrautiliza-
dos pese a contar con espacios de gran 
valor paisajístico y medioambiental. 

• Escasez de recursos humanos y técni-
cos dedicados a la gestión medioambien-
tal.

• Pérdida de conocimientos de la cultura 
y oficios tradicionales.

• Ausencia de una cultura de la investiga-
ción y la innovación que propicie el desa-
rrollo del potencial endógeno.

• Fuerte peso aún de una visión localista, 
a pesar de los avances en el reforzamien-
to de la identidad comarcal por parte del 
Grupo de Acción Local y otras entidades.

• Debilidad de la cultura emprendedora 
capaz de poner en valor el potencial de 
la comarca.

• Escasez de iniciativas empresariales.

• Débil tejido económico caracterizado 
por la atomización en empresas familia-
res y microempresas (salvo en la industria 
del corcho).

• Falta de trabajadores de alta cualifica-
ción en el territorio.

•  Problemas de financiación por el redu-
cido tamaño y la falta de capitalización 
de las empresas.

• Insuficiente uso de las TIC por parte de 
las empresas, y en especial para apoyar 
los procesos de producción y comercia-
lización.

• Acusada estacionalidad de la demanda 
turística.

• Debilidad de las infraestructuras turís-
ticas.

• Necesidad de un plan de ordenación de 
los recursos turísticos.

• Débil proyección exterior de la comar-
ca.

• Falta de cualificación de los recursos 
humanos en el sector turístico.

• Falta de diferenciación de la oferta tu-
rística respecto a otros territorios (nece-
sidad de especialización turística).

• Debilidad del pequeño comercio.

• Falta de incentivos para retener a los jó-
venes en la comarca.

• Deficiente servicio de telefonía móvil  y 
conexión a internet en la mayoría de las 
localidades que dificultan el acceso a las 
nuevas tecnologías.
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1.2. AMENAZAS.
A continuación ponemos de manifiesto las 
amenazas surgidas de los procesos de par-
ticipación en la lógica de la cuádruple hélice, 
en torno a factores ambientales, económi-
cos, políticos, sociales, ...

• Sobrecarga ganadera en algunas zonas 
de la comarca que afecta a la calidad am-
biental.

• Dependencia de aquellas entidades o 
personas con formación en gestión, su-
poniendo ello una barrera para acometer 
nuevos proyectos e iniciativas por parte 
de aquellas personas con menor cualifi-
cación.

• Deterioro de la calidad ambiental de la 
comarca ante el desarrollo agrícola, in-
dustrial y turístico  principalmente en lo 
que a calidad de aguas, residuos e impac-
to paisajístico se refiere.

• Aumento de la erosión y desertización.

• Problemas ambientales surgidos por los 
vertidos de granjas ganaderas.

• Pérdida de la biodiversidad.

• Migración de la población en edad acti-
va principalmente de los recursos huma-
nos con mayor formación y capacidad, 
hacia núcleos con actividades económi-
cas más dinámicas, especialmente hacia 

las dos capitales provinciales.

• Construcción en suelo no urbanizable y 
urbanización descontrolada.

• Descoordinación de políticas públicas.

• Cambios en la actual estructura econó-
mica de la zona que obligan a un rediseño 
de las políticas estratégicas y programas.

• Riesgo de explotación de los recursos 
comarcales por empresas de fuera de la 
comarca (pérdida de valor añadido) por 
ejemplo en las energías renovables.

• Reducción de las ayudas  agrarias por 
parte de la U.E.

• Falta de relevo generacional, lo que 
puede ser motivo de abandono de activi-
dades agrarias.

• Mayores rentas del trabajo en otros 
sectores y en la ciudad: peligro de des-
poblamiento.

•  Competencia creciente por parte de 
mercados exteriores respecto a nuestros 
sectores y actividades tradicionales.

• Falta de coordinación intersectorial  in-
teradministrativa para armonizar el desa-
rrollo de la comarca.

• Riesgo de caer en brecha digital, por el 
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envejecimiento de la población, falta  de 
formación y dificultades para acceder a 
las nuevas tecnologías.

• Efecto frontera como factor limitante 
para el desarrollo económico.

• Progresiva disminución de la población 
activa con mejor nivel de formación en 
los municipios de menor tamaño.

•  Escasez de empleo cualificado en el te-
rritorio.

• Tendencia a la concentración de Gran-
des Superficies en las capitales provincia-
les que ponen el riesgo el pequeño co-
mercio en la comarca.

• Tendencia a la concentración de mejo-
res dotaciones e infraestructuras en polí-

gonos industriales de las ciudades.

• Dificultades del acceso a servicios de 
banda ancha.

• Limitaciones del turismo rural, por la si-
tuación periférica y de frontera.

• Débil comunicación interior y deficiente 
señalización y estado de la red viaria.

• Pérdida de capacidad adquisitiva que 
influye negativamente en la demanda.

• Bajo nivel de dotaciones y servicios pú-
blicos.

• Débil cooperación intermunicipal.

• Falta de adaptación de las políticas de 
juventud a los entornos rurales.

1.3. FORTALEZAS.
A continuación ponemos de manifiesto las 
fortalezas surgidas de los procesos de par-
ticipación en la lógica de la cuádruple hélice, 
en torno a factores naturales, económicos, 
históricos, culturales, sociales, ...

• Calidad y nivel de vida que ofrecen las 
condiciones generales de la comarca.

• Desarrollo del asociacionismo.

• Patrimonio natural bien conservado 
como consecuencia del mantenimiento 

de la dehesa, permitiendo la obtención 
de recursos de distinta índole: naturales, 
turísticos…

• Existencia del Parque Natural Tajo-In-
ternacional (Reserva de la BIosfera por 
la UNESCO), ZEC Y ZEPA en la zona, lo 
que constituye un potencial a la hora de 
poner en practica planes de dinamización 
turística y explotación de programas de 
turismo rural.

• Interesante patrimonio histórico, artís-
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tico y cultural, que viene a completar la 
oferta turí+stica de la comarca, destacan-
do los conjuntos megalíticos dispersos 
por toda la zona.

• Inexistencia (salvo las grandes explota-
ciones de producción energética Central 
de Cedillo) de actividades de envergadu-
ra que supongan un fuerte impacto en el 
medio.

• Existencia de productos tradicionales 
de elaboración artesanal y productos de 
calidad como carnes con denominación 
de origen (dehesa de Extremadura).

• Apoyo institucional al empleo y el desa-
rrollo local desde una consolidada red de 
apoyo institucional (GAL, Mancomunidad 
y Ayuntamientos).

• La importancia de la industria del cor-
cho dentro y fuera de la región como área 
de especialización comarcal.

• Existencia de polígonos y suelo indus-
trial.

• Tejido asociativo emergente.

• Existencia de bases para el desarrollo 
económico sostenible y endógeno.

• Localización estratégica fronteriza 
como factor de desarrollo: absorción de 
demanda portuguesa, intercambios cul-
turales, alternativa turística, etc.

• Iniciativas transfronterizas puestas en 

marcha: La Raya / A Raia.

• Enorme riqueza cultural y popular: fo-
lklore, gastronomía, tradiciones, …

• Disponibilidad de amplios recursos 
medioambientales para su aprovecha-
miento energético, (biomasa).

• Desarrollo de unas condiciones exce-
lentes en torno a los aprovechamientos 
cinegéticos.

• Presencia de recursos acuícolas para la 
producción piscícola.

• Alto potencial de producciones de cali-
dad y ecológicas.

• Alta concentración de industrias del 
corcho.

• Alta calidad de las producciones gana-
deras extensivas asociadas a la dehesa.

• Tradición artesana.

• Diversidad paisajística y ambiental.

• Continuidad de usos tradicionales que 
aseguran el mantenimiento de formacio-
nes vegetales de fuerte contenido cultu-
ral.

• Existencia de amplias zonas en toda la 
comarca declaradas con algún nivel de 
protección medioambiental (ZEC, LIC, 
etc) incluidas dentro de la Red Natura 
2000.
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• Inexistencia de actividades que supon-
gan impacto negativo en el medio.

•  Buena conservación de elementos de 
arquitectura tradicional y popular.

• Existencia y conservación de un entra-
mado de vías pecuarias ligadas a la acti-
vidad agropecuaria.

•  Elevado nivel de integración entre el 
patrimonio natural, arquitectónico y cul-
tural: elementos antrópicos y paisajes 
agrarizados (cortijos, construcciones sin-
gulares en la dehesa...).

• Consolidación de estructuras de apoyo 
para asesoramiento en empleo y creación 
de empresas.

• Existencia de elevada población enveje-
cida como demandante de servicios asis-

tenciales, de ocio y nuevas tecnologías, 
que pueden ser atendidos por entidades 
públicas y privadas.

• Creciente puesta en valor de recursos 
culturales y naturales que pueden con-
tribuir al impulso de nuevas actividades 
económicas.

•  Detección de nuevos nichos y oportu-
nidades de negocio en torno al corcho y 
sus subproductos.

• Enclave privilegiado de conexión con 
Portugal.

• Celebración de numerosas fiestas y 
eventos culturales consolidados.

• Consolidación del Grupo de Acción Lo-
cal, como herramienta para el desarrollo 
del territorio.

1.4. OPORTUNIDADES.
A continuación ponemos de manifiesto las 
oportunidades surgidas de los procesos de 
participación en la lógica de la cuádruple hé-
lice, en torno a factores ambientales, econó-
micos, históricos, fronterizos, demográficos...

• Aprovechamiento de los fondos de la 
UE para el desarrollo de los territorios 
fronterizos (SUDOE, POCTEP...).

• Captación de ayudas e inversiones en 
el nuevo periodo de programación 2014-

2020 relacionadas con las potencialida-
des de la comarca en materia de investi-
gación, innovación y especialización.

• Posibilidad de atraer capital al territo-
rio en función del potencial endógeno, las 
tendencias globales del consumo y el po-
tencial de especialización de la comarca.

• La capacidad del territorio para produ-
cir y ofertar productos de calidad frente 
al sistema de producción intensivo. 
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• Aprovechamiento de ayudas e incen-
tivos relacionados con sistemas de pro-
ducción integrados en el medio.

• Pertenencia del territorio en Denomi-
naciones de Origen: cordero (Corderex), 
ternera (Ternera de Extremadura) y cer-
do (Dehesa de Extremadura).

• Puesta en marcha de nuevas activida-
des relacionadas con la explotación de 
recursos naturales que permanecen in-
frautilizados.

• Idoneidad del territorio para la implan-
tación y desarrollo de energías renova-
bles.

• Especialización inteligente en las indus-
trias de producción, transformación y co-
mercialización del corcho.

• Desarrollo de procesos de investigación 
e innovación en torno al corcho y diseño 
de nuevos productos.

• Gran potencial turístico basado en la 
extensa red de Espacios Protegidos.

• Potencial del territorio para el desarro-
llo de actividades relacionadas con el fo-
mento de hábitos de vida saludables.

• Potencial de la oferta turística en torno 
a los grandes atractivos de la comarca: 
megalitismo, interpretación de la natu-
raleza, Z.E.P.A. “Sierra de San Pedro” , 
“Tajo-Internacional” y “Nacimiento del río 

Gévora” así como el Parque Natural “Tajo 
Internacional”.

• Gran potencial de espacios cinegéticos 
de la comarca y de las actividades com-
plementarias de la caza.

• Aprovechamiento del potencial piscí-
cola tanto para actividades deportivas 
como para la producción de especies pis-
cícolas relacionadas con la demanda ex-
terior de estas actividades.

• Aprovechamiento de las TICs para la di-
fusión y comercialización de las produc-
ciones de la comarca.

• Potencial de las dos capitales de pro-
vincia como focos de atracción de visi-
tantes y clientes para la comarca.

• Situación fronteriza que favorece el 
intercambio cultural y socioeconómico 
(entrada natural a Portugal).

• Potencial de La Raya (A Raia) como 
una entidad territorial de mayor rango 
de cara a su promoción exterior, de tal 
manera que pueda convertirse en una al-
ternativa turística en los viajes a y desde 
Lisboa.

• La existencia de una elevada población 
envejecida, que convierte al colectivo en 
grandes demandantes de servicios de 
mejora de la calidad de vida.

• Papel del Grupo de Acción Local como 
motor de iniciativas para la activación del 
territorio y el desarrollo de nuevas inicia-
tivas como la especialización inteligente.

•  Desarrollo de un nuevo partenariado 
para el desarrollo de la comarca basado 
en la cuádruple hélice e impulsado desde 
el Grupo de Acción Local.

• Posibilidad de obtener productos de 
alto valor añadido a partir de la transfor-
mación de las producciones locales.

• Posibilidad de mejora de las tecnologías 
de producción, mediante transferencia 
de I+D e incorporación de las TIC.

• Creciente valor en alza del ecosistema 
Dehesa.

•  Creciente demanda del mundo urbano 
de bienes y servicios producidos en las 
zonas rurales.

• Posibilidad de puesta en marcha de 
nuevos servicios y actividades empresa-
riales para fomentar el acceso a las nue-
vas tecnología con el fin de evitar la bre-
cha digital. 

• Amplia posibilidad de aplicación de las 
líneas de innovación territorial, basadas 
en las Smart Cities, tanto desde el punto 
de vista de servicios a la población como 
en nuevos yacimientos de empleo.
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VISIÓN/MISIÓN, OBJETIVOS Y METAS A CONSEGUIR.

CAPÍTULO 4 .
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4.1. VISIÓN/MISIÓN.
La Visión/Misión de la Estrategia de desarrollo comarcal 2014-
2020 nace del proceso de participación ciudadana y descu-
brimiento emprendedor, siendo los actores de la cuádruple 
hélice los que la han alcanzado a través de un consenso, apo-
yándose en los trabajos previos para el desarrollo de la Estra-
tegia comarcal, el análisis de las políticas y tendencias (marco 
global, europeo, nacional, regional y comarcal), y el análisis de 
las necesidades y potencial de la zona.

VISIÓN.

Pretendemos convertir a la comarca en buque insignia y líder 
mundial en el desarrollo de la actividad del corcho y todos los 
sectores productivos asociados. En paralelo al desarrollo de 
un proceso de diversificación basado en el potencial endóge-
no a través de la puesta en valor del patrimonio, el desarrollo 
del sector turístico, lanzamiento de la iniciativa empresarial y 
de las Pymes, nacimiento de nuevas actividades alternativas a 
la agricultura.

Todo ello en el marco de un nuevo modelo de cooperación 
y gobernanza, con la participación activa de nuevos actores, 
hasta convertir al territorio en un Ecosistema de innovación 
con acciones integradas y servicios al alcance de toda la po-
blación, como herramientas para hacer posible el sueño co-
lectivo. 

MISIÓN.

En 7 años, pretendemos convertir a la comarca en un Ecosis-
tema de Innovación en torno al corcho como elemento de es-
pecialización y el desarrollo integral del conjunto de sectores 
y actividades productivas del territorio.
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4.2. FIJACIÓN DE OBJETIVOS.
A partir de todos los trabajos anteriores, y 
en torno a la Visión/Misión compartida por 
la población, procedemos a la fijación de los 
objetivos.

OBJETIVO GENERAL

Contribuir al Desarrollo Rural de la comarca 
de Sierra San Pedro - Los Baldíos en aras de 
alcanzar su máximo potencial de desarrollo a 
través de una estrategia de doble vía (diver-
sificación productiva y especialización inteli-
gente), haciendo conjugar todas las sinergias 
(globales, UE, nacionales y regionales).

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.

• Desarrollo de una economía de escala 
en torno al corcho y el conjunto de secto-
res y actividades que engloba.

• Renovación y puesta en valor de las po-
blaciones de la comarca en torno al pa-
trimonio.

• Desarrollo de un modelo turístico co-
marcal basado en la diferenciación y la 
calidad.

• Desarrollo de las iniciativas empresa-
riales y el espíritu emprendedor en la co-
marca.

• Diversificación de la economía respecto 
a las actividades agrarias y ganaderas.

• Creación de un sistema de cooperación 
para el apoyo al desarrollo comarcal.

• Reforzamiento de las actuaciones de 
formación y asesoramiento.

• Implantación de nuevos procesos de 
participación, gobernanza e innovación 
social.

• Formar a nuevos trabajadores en el 
sector.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
CONCRETOS.

Desarrollo de una economía de escala en 
torno al corcho y el conjunto de sectores y 
actividades que engloba.

• Mejorar el entorno de la dehesa, el al-
cornocal y los espacios naturales de la 
comarca.

• Desarrollar nuevos procesos de extrac-
ción del corcho.

• Implantar nuevos usos industriales a 
partir del corcho (diseño e innovación).

• Desarrollar nuevas industrias relaciona-
das con el corcho y sus actividades com-
plementarias.

• Crear una oferta turística tematizada y 
de experiencia en torno al corcho (espa-
cios naturales, industria, gastronomía).
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• Desarrollar un entorno de cooperación 
empresarial en el sector.

Renovación y puesta en valor de las pobla-
ciones de la comarca en torno al patrimo-
nio.

• Rehabilitar el patrimonio histórico artís-
tico.

• Crear nuevos equipamientos para la 
puesta en valor del patrimonio.

• Crear nuevas áreas de recreo, espacios 
recreativos y servicios de ocio.

• Propiciar un modelo de desarrollo sos-
tenible y compatible con la conservación 
del medio ambiente.

Desarrollo de un modelo turístico comarcal 
basado en la diferenciación y la calidad.

• Desarrollar un Plan de ordenación de 
los recursos turísticos de la comarca.

• Mejorar la comercialización de los pro-
ductos turísticos de la comarca.

• Apoyar los servicios de proximidad 
para el desarrollo turístico.

• Estimular la creación de nuevas empre-
sas turísticas y de servicios complemen-
tarios.

• Formación de trabajadores del sector 
turístico.

Desarrollo de las iniciativas empresariales y 
el espíritu emprendedor en la comarca.

• Impulsar el desarrollo de iniciativas em-
presariales basadas en la diversificación 
productiva.

• Poner en marcha nuevas actividades in-
dustriales.

• Desarrollar la artesanía para su conver-
sión en actividad empresarial rentable.

• Reactivar las empresas de la construc-
ción.

• Impulsar las iniciativas empresariales 
relacionadas con el comercio y los servi-
cios.

• Desarrollar los servicios complemen-
tarios a la actividad empresarial (nuevas 
tecnologías, transporte, comunicacio-
nes...).

• Reforzar los servicios de asesoramiento 
y apoyo a la actividad empresarial.

• Impulsar la cooperación y el asociacio-
nismo empresarial.

• Desarrollar los procesos de investiga-
ción e innovación aplicados a la empresa.

• Propiciar el teletrabajo y el uso de las 
TICs.

• Fomentar el asociacionismo.
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Diversificación de la economía respecto a 
las actividades agrarias y ganaderas.

• Desarrollar las producciones de calidad.

• Impulsar la agroindustria y transforma-
ción de materias primas.

• Desarrollar actividades agropecuarias 
novedosas.

• Desarrollar las energías renovables.

• Desarrollar las potencialidades relacio-
nadas con el monte, la caza y la pesca.

• Desarrollar el cooperativismo y el aso-
ciacionismo.

Creación de un sistema de cooperación 
para el apoyo al desarrollo comarcal.

• Propiciar una estrategia de participa-
ción basada un modelo de cuádruple hé-
lice.

• Apoyar y desarrollar procesos basados 
en la investigación y la innovación.

• Crear una estructura de colaboración 
para optimizar sinergias y recursos regio-
nales, nacionales y europeos.

• Promover el turismo desde el mercado 
portugués.

• Liderar el sector del corcho desde la 
cooperación con países productores. 

Reforzamiento de las actuaciones de for-

mación y asesoramiento.

• Implantar un servicio de formación uni-
versal, abierto y masivo a toda la pobla-
ción de la comarca.

• Contribuir al desarrollo de competen-
cias gerenciales y de dirección de empre-
sas y organizaciones.

• Fomentar el emprendimiento y la crea-
ción de empresa.

• Desarrollar la creatividad y la innova-
ción aplicada a las empresas y activida-
des de la comarca.

• Desarrollar una oferta de formación 
centrada en el corcho y las actividades 
relacionadas.

• Reforzar las acciones de formación en 
torno a los colectivos más vulnerables 
(mujeres y jóvenes).

Implantación de nuevos procesos de parti-
cipación, gobernanza e innovación social.

• Poner en funcionamiento un Ecosiste-
ma de Innovación comarcal como base 
de innovación social y económica.

• Implementar nuevos procesos de parti-
cipación ciudadana y gobernanza multi-
nivel.

• Propiciar la creación de ideas empresa-
riales y proyectos emprendedores a tra-
vés de un banco de ideas.
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• Desarrollar nuevas iniciativas emprendedoras innovadoras (innovación aplicada).

• Desarrollar procesos para ayudar a los emprendedores a prototipar sus proyectos.

A continuación procedemos a fijar las Metas a conseguir a partir de la Visión, Misión y Objetivos, así como la determinación de los parámetros 
con los que se evaluará la consecución de resultados cuantitativos y cualitativos por objetivo. A partir de aquí podremos establecer el Plan de 
acción en torno a las Medidas y Acciones.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO: DESARROLLO DE UNA ECONOMÍA DE ESCALA EN TORNO AL CORCHO Y EL CONJUNTO DE SECTORES 
Y ACTIVIDADES QUE ENGLOBA.

Objetivos estratégicos 
concretos

Metas a conseguir Resultados cuantitativos Resultados cualitativos

Mejorar el entorno de la de-
hesa, el alcornocal y los espa-
cios naturales de la comarca.

Conservación y mejora la 
dehesa y el alcornocal como 
fuente de riqueza, impulsan-
do las actividades económi-
cas y la creación de empresa 
en torno a este espacio.

Nº de actuaciones y proyectos abordados:

Superficies sobre las que se actúa (extensión):

Nº de empresas que se benefician de las actuacio-
nes:

Nº de empresas y actividades creadas:

Nº de empleos creados:

Contribución a la calidad medioambiental:

Incremento en el valor de los recursos del territo-
rio:

Contribución al desarrollo económico de la comar-
ca:

Desarrollar nuevos procesos 
de extracción del corcho.

Desarrollo de  un conjunto de 
tecnologías y procesos que 
mejoren los trabajos tradi-
cionales relacionados con el 
monte y extracción del cor-
cho, la creación de empresas 
y actividades productivas.

Nº de actuaciones y proyectos abordados:

Nº de empresas que se benefician de las actuacio-
nes:

Nº de empresas y actividades creadas:

Nº de mejoras tecnológicas:

Nº de empresas implicadas:

Nº de proyectos de investigación :

Nº de innovaciones:

Nº de empleos creados:

Contribución a la calidad medioambiental:

Incremento en el valor de los recursos del territo-
rio:

Contribución al desarrollo económico de la comar-
ca:

Contribuir al mantenimiento de las tradiciones:

Implantar nuevos usos indus-
triales a partir del corcho (di-
seño e innovación).

Aplicación de la investigación 
y la innovación a los proce-
sos industriales para generar 
nuevos productos, presenta-
ciones y aplicaciones que se 
traduzcan en la expansión de 
las empresas existentes y la 
creación de otras nuevas. 

Nº de actuaciones y proyectos abordados:

Nº de empresas que se benefician de las actuacio-
nes:

Nº de empresas y activid/ades creadas:

Nº de mejoras tecnológicas

Nº de empresas implicadas:

Nº de proyectos de investigación :

Nº de innovaciones:

Nº de empleos creados:

Incremento en el valor de los recursos del territo-
rio:

Contribución al desarrollo económico de la comar-
ca:
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Desarrollar nuevas industrias 
relacionadas con el corcho y 
sus actividades complemen-
tarias.

Creación de empresas y ac-
tividades económicas en to-
das las actividades y sectores 
productivos relacionados con 
el corcho (industria, construc-
ción, comercio), y ampliación 
y modernización de las exis-
tentes.

Nº de actuaciones y proyectos abordados:

Nº de empresas que se benefician de las actuacio-
nes:

Nº de empresas y actividades creadas:

Nº de mejoras tecnológicas:

Nº de asociaciones / iniciativas de cooperación 
creadas:

Nº de empresas implicadas:

Nº de proyectos de investigación :

Nº de innovaciones:

Nº de empleos creados

Incremento en el valor de los recursos del territo-
rio:

Contribución al desarrollo económico de la comar-
ca:

Crear una oferta turística te-
matizada y de experiencia 
en torno al corcho (espacios 
naturales, industria, gastro-
nomía).

Creación de un tejido de 
empresas y actividades pro-
ductivas en torno a la tema-
tización de la oferta turística 
comarcal (corcho)

Nº de actuaciones y proyectos abordados:

Nº de empresas que se benefician de las actuacio-
nes:

Nº de empresas y actividades creadas:

Nº de asociaciones / iniciativas de cooperación 
creadas:

Nº de empresas implicadas:

Nº de innovaciones:

Nº de empleos creados:

Incremento en el valor de los recursos del territo-
rio:

Contribución al desarrollo económico de la comar-
ca:

Desarrollar un entorno de 
cooperación empresarial en 
el sector.

Conseguir la integración y el 
desarrollo del asociacionismo 
y cooperativismo en el sector, 
involucrando a las principales 
empresas para el desarro-
llo de alianzas y estrategias 
compartidas. 

Nº de actuaciones y proyectos abordados:

Nº de empresas que se benefician de las actuacio-
nes:

Nº de asociaciones / iniciativas de cooperación 
creadas:

Nº de empresas implicadas.

Incremento en el valor de los recursos del territo-
rio:

Contribución al desarrollo económico de la comar-
ca:
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OBJETIVO ESTRATÉGICO: RENOVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LAS POBLACIONES DE LA COMARCA EN TORNO AL PATRIMO-
NIO.

Objetivos estratégicos 
concretos

Metas a conseguir Resultados cuantitativos Resultados cualitativos

Rehabilitar el patrimonio his-
tórico artístico.

Conservación y mejora del 
patrimonio histórico - artísti-
co para incrementar su valor 
e impulso de las actividades 
económicas y la creación de 
empresas y empleos en torno 
al recurso. 

Nº de actuaciones y proyectos abordados:

Nº de recursos sobre los que se actúa:

Nº de empresas que se benefician de las actuacio-
nes:

Nº de empresas implicadas:

Nº de empleos creados:

Contribución al atractivo de la comarca:

Incremento en el valor de los recursos del territo-
rio:

Contribución al desarrollo económico de la comar-
ca:

Crear nuevos equipamientos 
para la puesta en valor del 
patrimonio.

Creación de infraestructuras 
y servicios que contribuyan 
a la puesta en valor de los 
recursos y a su vez sirvan de 
base al desarrollo de nuevas 
empresas y actividades eco-
nómicas.

Nº de actuaciones y proyectos abordados:

Nº de recursos sobre los que se actúa:

Nº de empresas que se benefician de las actuacio-
nes:

Nº de empresas implicadas:

Nº de empleos creados:

Contribución al atractivo de la comarca:

Incremento en el valor de los recursos del territo-
rio:

Contribución al desarrollo económico de la comar-
ca:

Crear nuevas áreas de recreo, 
espacios recreativos y servi-
cios de ocio.

Creación de nuevos servicios 
que eleven la calidad de vida 
de la población del territorio 
y a la vez contribuyan a la 
creación de servicios comple-
mentarios para las empresas 
turísticas.

Nº de actuaciones y proyectos abordados:

Nº de recursos sobre los que se actúa:

Nº de empresas que se benefician de las actuacio-
nes:

Nº de empresas implicadas:

Nº de empleos creados:

Contribución al atractivo de la comarca:

Incremento en el valor de los recursos del territo-
rio:

Contribución al desarrollo económico de la comar-
ca:
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Propiciar un modelo de desa-
rrollo sostenible y compatible 
con la conservación del me-
dio ambiente.

Compatibilizar el desarrollo 
del conjunto de sectores y ac-
tividades con la conservación 
y mejora del medio ambiente 
con la creación de empresas y 
empleos sostenibles.

Nº de actuaciones y proyectos abordados:

Nº de recursos sobre los que se actúa:

Nº de empresas que se benefician de las actuacio-
nes:

Nº de empresas implicadas:

Nº de empleos creados:

Contribución al atractivo de la comarca:

Incremento en el valor de los recursos del territo-
rio:

Contribución al desarrollo económico de la comar-
ca:

RENOVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LAS 
POBLACIONES DE LA COMARCA EN TORNO AL 
PATRIMONIO.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO: DESARROLLO DE UN MODELO TURÍSTICO COMARCAL BASADO EN LA DIFERENCIACIÓN Y LA CALIDAD.

Objetivos estratégicos 
concretos

Metas a conseguir Resultados cuantitativos Resultados cualitativos

Desarrollar un Plan de ordena-
ción de los recursos turísticos 
de la comarca.

Coordinación de todas las 
intervenciones (públicas 
y privadas) en materia de 
intervención turística en la 
comarca, que se traduzcan 
en creación de nuevas em-
presas y empleos, así como 
en la dinamización de las ya 
existentes.

Nº de actuaciones y proyectos abordados:

Nº de instituciones y organizaciones implicadas: 

Nº de empresas que se benefician de las actuacio-
nes:

Nº de empresas y actividades creadas:

Nº de asociaciones / iniciativas de cooperación 
creadas:

Nº de empresas implicadas:

Nº de empleos creados:

Contribución al atractivo turístico de la comarca:

Incremento en el valor de los recursos del territo-
rio:

Contribución al desarrollo económico de la comar-
ca:

Mejorar la comercialización de 
los productos turísticos de la 
comarca.

Comercialización de los 
productos turísticos de la 
comarca a través de los 
principales operadores y 
redes, desarrollo de servi-
cios de promoción y co-
mercialización electrónica.

Nº de actuaciones y proyectos abordados:

Nº de empresas que se benefician de las actuacio-
nes:

Nº de empresas y actividades creadas:

Nº de mejoras tecnológicas:

Nº de asociaciones / iniciativas de cooperación 
creadas:

Nº de empresas implicadas:

Nº de empleos creados:

Contribución a la difusión y conocimiento de la co-
marca:

Incremento en el valor de los recursos del territo-
rio:

Contribución al desarrollo económico de la comar-
ca:

DESARROLLO DE UN MODELO TURÍSTICO COMARCAL 
BASADO EN LA DIFERENCIACIÓN Y LA CALIDAD.
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Apoyar los servicios de proxi-
midad para el desarrollo turís-
tico.

Creación de nuevos servi-
cios de proximidad y me-
jora de los existentes que 
eleven la calidad de vida de 
la población del territorio 
y a la vez contribuyan a la 
creación de servicios com-
plementarios para las em-
presas turísticas.

Nº de actuaciones y proyectos abordados:

Nº de empresas que se benefician de las actuacio-
nes:

Nº de empresas y actividades creadas:

Nº de asociaciones / iniciativas de cooperación 
creadas:

Nº de empresas implicadas:

Nº de empleos creados:

Contribución al atractivo turístico de la comarca:

Incremento en el valor de los recursos del territo-
rio:

Contribución al desarrollo económico de la comar-
ca:

Estimular la creación de nuevas 
empresas turísticas y de servi-
cios complementarios.

Creación de nuevas em-
presas turísticas y de ser-
vicios complementarios 
que dinamicen la actividad 
económica y la creación 
de empleo en la comarca 
comarca y mejorar las exis-
tentes.

Nº de actuaciones y proyectos abordados:

Superficies sobre las que se actúa (extensión):

Nº de empresas que se benefician de las actuacio-
nes:

Nº de empresas y actividades creadas:

Nº de mejoras tecnológicas:

Nº de asociaciones / iniciativas de cooperación 
creadas.

Nº de empresas implicadas.

Nº de proyectos de investigación :

Nº de innovaciones:

Nº de empleos creados:

Contribución al atractivo turístico de la comarca:

Incremento en el valor de los recursos del territo-
rio:

Contribución al desarrollo económico de la comar-
ca:

DESARROLLO DE UN MODELO TURÍSTICO COMARCAL 
BASADO EN LA DIFERENCIACIÓN Y LA CALIDAD.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO: DESARROLLO DE LAS INICIATIVAS EMPRESARIALES Y EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR EN LA COMARCA.

Objetivos estratégicos 
concretos

Metas a conseguir Resultados cuantitativos Resultados cualitativos

Impulsar el desarrollo de ini-
ciativas empresariales basa-
das en la diversificación pro-
ductiva.

Coordinación de actuaciones 
públicas y privadas para la crea-
ción de nuevas empresas y em-
pleos en la comarca.

Nº de actuaciones y proyectos abordados:

Nº de empresas que se benefician de las actua-
ciones:

Nº de empresas y actividades creadas:

Nº de asociaciones / iniciativas de cooperación 
creadas:

Nº de proyectos de investigación e innovación: 

Nº de empresas implicadas:

Nº de innovaciones:

Nº de empleos creados:

Dinamización del conjunto de sectores produc-
tivos:

Incremento en el valor de los recursos y atracti-
vos del territorio:

Contribución al desarrollo económico de la co-
marca:

Poner en marcha nuevas acti-
vidades industriales.

Activación de la industria co-
marcal y desarrollo del tejido 
empresarial relacionado con la 
transformación de los recursos 
endógenos.

Nº de actuaciones y proyectos abordados:

Nº de empresas que se benefician de las actua-
ciones:

Nº de empresas y actividades creadas:

Nº de proyectos de investigación e innovación: 

Nº de mejoras tecnológicas:

Nº de asociaciones / iniciativas de cooperación 
creadas:

Nº de empresas implicadas:

Nº de empleos creados:

Dinamización del conjunto de sectores produc-
tivos:

Incremento en el valor de los recursos y atracti-
vos del territorio:

Contribución al desarrollo económico de la co-
marca:
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Desarrollar la artesanía para 
su conversión en actividad 
empresarial rentable.

Transformación de las industrias 
artesanas de la comarca en em-
presas rentables mejorando los 
procesos de producción y co-
mercialización. Creación de nue-
vas empresas artesanas basadas 
en las especialidades artesanas 
comarcales.

Nº de actuaciones y proyectos abordados:

Nº de actividades artesanas que se benefician de 
las actuaciones:

Nº de empresas y actividades creadas:

Nº de proyectos de investigación e innovación: 

Nº de asociaciones / iniciativas de cooperación 
creadas:

Nº de empresas implicadas:

Nº de empleos creados:

Dinamización del conjunto de sectores produc-
tivos:

Incremento en el valor de los recursos y atracti-
vos del territorio:

Contribución al desarrollo económico de la co-
marca:

Reactivar las empresas de la 
construcción.

Relanzamiento de las empresas 
y actividades de la construcción 
mediante el desarrollo de nue-
vos proyectos relacionados con 
las infraestructuras y el poten-
cial endógeno.

Nº de actuaciones y proyectos abordados:

Nº de empresas que se benefician de las actua-
ciones:

Nº de empresas y actividades creadas:

Nº de mejoras tecnológicas:

Nº de asociaciones / iniciativas de cooperación 
creadas.

Nº de empresas implicadas.

Nº de empleos creados:

Dinamización del conjunto de sectores produc-
tivos:

Incremento en el valor de los recursos y atracti-
vos del territorio:

Contribución al desarrollo económico de la co-
marca:

Impulsar las iniciativas em-
presariales relacionadas con 
el comercio y los servicios.

Desarrollo de  procesos y tec-
nologías que mejoren la comer-
cialización y el desarrollo de 
los servicios en la comarca, y la 
creación de nuevas empresas y 
empleos en esas actividades.

Nº de actuaciones y proyectos abordados:

Nº de empresas que se benefician de las actua-
ciones:

Nº de empresas y actividades creadas:

Nº de asociaciones / iniciativas de cooperación 
creadas:

Nº de empresas implicadas:

Nº de innovaciones:

Nº de empleos creados:

Dinamización del conjunto de sectores produc-
tivos:

Incremento en el valor de los recursos y atracti-
vos del territorio:

Contribución al desarrollo económico de la co-
marca:
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Desarrollar los servicios com-
plementarios a la actividad 
empresarial (nuevas tecno-
logías, transporte, comunica-
ciones...).

Creación de un entorno favora-
ble a las empresas y la captación 
de empresas y capitales exóge-
nos, a la vez que se crean nue-
vas empresas y empleos en esas 
actividades.

Nº de actuaciones y proyectos abordados:

Nº de empresas que se benefician de las actua-
ciones:

Nº de empresas y actividades creadas:

Nº de asociaciones / iniciativas de cooperación 
creadas:

Nº de proyectos de investigación e innovación: 

Nº de empresas implicadas:

Nº de innovaciones:

Nº de empleos creados:

Dinamización del conjunto de sectores produc-
tivos:

Incremento en el valor de los recursos y atracti-
vos del territorio:

Contribución al desarrollo económico de la co-
marca:

Reforzar los servicios de ase-
soramiento y apoyo a la acti-
vidad empresarial.

Desarrollo de nuevos servicios 
de asesoramiento a la actividad 
empresarial que facilite la im-
plantación de nuevas empresas 
a través de acciones presencia-
les y no presenciales (Centro de 
Asesoramiento Empresarial).

Nº de actuaciones y proyectos abordados:

Nº de empresas que se benefician de las actua-
ciones:

Nº de empresas y actividades creadas:

Nº de asociaciones / iniciativas de cooperación 
creadas:

Nº de empleos creados:

Dinamización del conjunto de sectores produc-
tivos:

Incremento en el valor de los recursos y atracti-
vos del territorio:

Contribución al desarrollo económico de la co-
marca:

Impulsar la cooperación y el 
asociacionismo empresarial.

Puesta en funcionamiento de 
procesos para el desarrollo de 
nuevos modelos gerenciales 
y de dirección en la empresa, 
creación de una nueva cultura 
empresarial.

Nº de actuaciones y proyectos abordados:

Nº de empresas que se benefician de las actua-
ciones:

Nº de asociaciones / iniciativas de cooperación 
creadas:

Nº de empresas implicadas:

Dinamización del conjunto de sectores produc-
tivos:

Incremento en el valor de los recursos y atracti-
vos del territorio:

Contribución al desarrollo económico de la co-
marca:
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Desarrollar los procesos de 
investigación e innovación 
aplicados a la empresa.

Desarrollo de un entorno favo-
rable para la innovación en las 
empresas que se traduzca en la 
mejora de la competitividad y el 
desarrollo de nuevas empresas y 
empleos.

Nº de actuaciones y proyectos abordados:

Nº de empresas que se benefician de las actua-
ciones:

Nº de empresas y actividades creadas:

Nº de asociaciones / iniciativas de cooperación 
creadas:

Nº de proyectos de investigación e innovación: 

Nº de empresas implicadas:

Nº de innovaciones:

Nº de empleos creados:

Dinamización del conjunto de sectores produc-
tivos:

Incremento en el valor de los recursos y atracti-
vos del territorio:

Contribución al desarrollo económico de la co-
marca:

Propiciar el teletrabajo y el 
uso de las TICs.

Creación de servicios tecnológi-
cos que propicien el acceso a las 
nuevas tecnologías y el desarro-
llo del teletrabajo, creación de 
empresas y empleos en torno a 
esas actividades.

Nº de actuaciones y proyectos abordados:

Nº de empresas que se benefician de las actua-
ciones:

Nº de empresas y actividades creadas:

Nº de asociaciones / iniciativas de cooperación 
creadas:

Nº de proyectos de investigación e innovación: 

Nº de empresas implicadas:

Nº de innovaciones:

Nº de empleos creados:

Dinamización del conjunto de sectores produc-
tivos:

Incremento en el valor de los recursos y atracti-
vos del territorio:

Contribución al desarrollo económico de la co-
marca:

DESARROLLO DE LAS INICIATIVAS EMPRESARIALES Y 
EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR EN LA COMARCA.



120

OBJETIVO ESTRATÉGICO: DIVERSIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA RESPECTO A LAS ACTIVIDADES AGRARIAS Y GANADERAS.

Objetivos estratégicos 
concretos

Metas a conseguir Resultados cuantitativos Resultados cualitativos

Desarrollar las producciones 
de calidad.

Transformación en los sistemas 
productivos para el desarrollo 
de los procesos de calidad, acti-
vando la competitividad y propi-
ciando la creación de empresas 
y empleos en torno a este con-
cepto.

Nº de actuaciones y proyectos abordados:

Nº de empresas que se benefician de las actua-
ciones:

Nº de empresas y actividades creadas:

Nº de asociaciones / iniciativas de cooperación 
creadas:

Nº de proyectos de investigación e innovación: 

Nº de empresas implicadas:

Nº de innovaciones:

Nº de empleos creados:

Dinamización del conjunto de sectores produc-
tivos:

Incremento en el valor de los recursos del terri-
torio:

Contribución al desarrollo económico de la co-
marca:

Impulsar la agroindustria y 
transformación de materias 
primas.

Generación de una industria 
transformadora capaz de pro-
cesar las materias primas que 
genera la comarca, capaz de 
absorber las de otros territorios, 
especialmente en lo relaciona-
do con el corcho; y creación de 
nuevas empresas y empleos.

Nº de actuaciones y proyectos abordados:

Nº de empresas que se benefician de las actua-
ciones:

Nº de empresas y actividades creadas:

Nº de asociaciones / iniciativas de cooperación 
creadas:

Nº de proyectos de investigación e innovación: 

Nº de empresas implicadas:

Nº de innovaciones:

Nº de empleos creados:

Dinamización del conjunto de sectores produc-
tivos:

Incremento en el valor de los recursos y atracti-
vos del territorio:

Contribución al desarrollo económico de la co-
marca:
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Desarrollar actividades agro-
pecuarias novedosas.

Desarrollo de las agriculturas y 
ganaderías alternativas soste-
nidas en procesos de investiga-
ción e innovación, reconducción 
de las explotaciones tradiciona-
les a estas nuevas actividades.

Nº de actuaciones y proyectos abordados:

Nº de empresas que se benefician de las actua-
ciones:

Nº de empresas y actividades creadas:

Nº de proyectos de investigación e innovación: 

Nº de mejoras tecnológicas:

Nº de asociaciones / iniciativas de cooperación 
creadas:

Nº de empresas implicadas:

Nº de empleos creados:

Dinamización del conjunto de sectores produc-
tivos:

Incremento en el valor de los recursos y atracti-
vos del territorio:

Contribución al desarrollo económico de la co-
marca:

Desarrollar las energías reno-
vables.

Activación de los proyectos de 
producción de energías renova-
bles, implantación de las ener-
gías renovables en las empresas 
y el consumo doméstico; crea-
ción de empresas de servicios y 
nuevos empleos en las referidas 
actividades

Nº de actuaciones y proyectos abordados:

Nº de actividades que se benefician de las actua-
ciones:

Nº de empresas y actividades creadas:

Nº de proyectos de investigación e innovación: 

Nº de empresas implicadas:

Nº de empleos creados:

Dinamización del conjunto de sectores produc-
tivos:

Incremento en el valor de los recursos y atracti-
vos del territorio:

Contribución al desarrollo económico de la co-
marca:

Desarrollar las potencialida-
des relacionadas con el mon-
te, la caza y la pesca.

Revalorización de las activida-
des cinegéticas y piscícolas me-
diante el desarrollo de iniciativas 
empresariales que aprovechen 
el potencial endógeno, convir-
tiendo al territorio en un foco de 
atracción de pescadores y caza-
dores.

Nº de actuaciones y proyectos abordados:

Nº de empresas que se benefician de las actua-
ciones:

Nº de empresas y actividades creadas:

Nº de asociaciones / iniciativas de cooperación 
creadas.

Nº de empresas implicadas.

Nº de empleos creados:

Dinamización del conjunto de sectores produc-
tivos:

Incremento en el valor de los recursos y atracti-
vos del territorio:

Contribución al desarrollo económico de la co-
marca:
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Desarrollar el cooperativismo 
y el asociacionismo.

Creación de una economía co-
marcal sustentada en el coope-
rativismo y asociacionismo de 
los diferentes sectores produc-
tivos.

Nº de actuaciones y proyectos abordados:

Nº de empresas que se benefician de las actua-
ciones:

Nº de empresas y actividades creadas:

Nº de asociaciones / iniciativas de cooperación 
creadas:

Nº de empresas implicadas:

Nº de innovaciones:

Nº de empleos creados:

Dinamización del conjunto de sectores produc-
tivos:

Incremento en el valor de los recursos y atracti-
vos del territorio:

Contribución al desarrollo económico de la co-
marca:

DIVERSIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA RESPECTO A LAS 
ACTIVIDADES AGRARIAS Y GANADERAS.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO: CREACIÓN DE UN SISTEMA DE COOPERACIÓN PARA EL APOYO AL DESARROLLO COMARCAL.

Objetivos estratégicos 
concretos

Metas a conseguir Resultados cuantitativos Resultados cualitativos

Propiciar una estrategia de 
participación basada en un 
modelo de cuádruple hélice.

Creación de un nuevo entorno 
de trabajo que integre a la so-
ciedad civil, tejido empresarial, 
autoridades y entidades del co-
nocimiento. Nacimiento de nue-
vas actividades en torno a este 
sistema de cooperación.

Nº de actuaciones y proyectos abordados:

Nº de entidades implicadas:

Nº de empresas que se benefician de las actua-
ciones:

Nº de empresas y actividades creadas:

Nº de asociaciones / iniciativas de cooperación 
creadas:

Nº de proyectos de investigación e innovación: 

Nº de empresas implicadas:

Nº de innovaciones:

Contribución al desarrollo económico de la co-
marca:

Creación de una nueva cultura de trabajo basada 
en la cooperación:

Apoyar y desarrollar proce-
sos basados en la investiga-
ción y la innovación.

Desarrollo de procesos de in-
vestigación e innovación en to-
dos los sectores y actividades 
productivas, incremento de las 
empresas y empleos de base 
tecnológica.

Nº de actuaciones y proyectos abordados:

Nº de entidades implicadas:

Nº de empresas que se benefician de las actua-
ciones:

Nº de empresas y actividades creadas:

Nº de asociaciones / iniciativas de cooperación 
creadas:

Nº de proyectos de investigación e innovación: 

Nº de empresas implicadas:

Nº de innovaciones:

Nº de empleos creados:

Contribución al desarrollo económico de la co-
marca:

Creación de una nueva cultura de trabajo basada 
en la cooperación:
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Crear una estructura de co-
laboración para optimizar si-
nergias y recursos regionales, 
nacionales y europeos.

Captación de recursos euro-
peos, nacionales y regionales y 
canalización a los diversos sec-
tores y actividades productivas 
y sus traducción a la creación de 
nuevas empresas y empleos.

Nº de actuaciones y proyectos abordados:

Nº de entidades implicadas:

Nº de empresas que se benefician de las actua-
ciones:

Nº de empresas y actividades creadas:

Nº de asociaciones / iniciativas de cooperación 
creadas:

Nº de proyectos de investigación e innovación: 

Nº de empresas implicadas:

Nº de innovaciones:

Nº de empleos creados:

Contribución al desarrollo económico de la co-
marca:

Creación de una nueva cultura de trabajo basada 
en la cooperación:

Promover el turismo desde el 
mercado portugués.

Generación de flujos turísticos 
desde Portugal a la comarca 
como destino, desarrollo de ac-
tividades especializadas en el tu-
rismo portugués.

Nº de actuaciones y proyectos abordados:

Nº de entidades implicadas:

Nº de empresas que se benefician de las actua-
ciones:

Nº de empresas y actividades creadas:

Nº de asociaciones / iniciativas de cooperación 
creadas:

Nº de proyectos de investigación e innovación: 

Nº de empresas implicadas:

Nº de innovaciones:

Nº de empleos creados:

Contribución al desarrollo económico de la co-
marca:

Creación de una nueva cultura de trabajo basada 
en la cooperación:

CREACIÓN DE UN SISTEMA DE COOPERACIÓN PARA EL 
APOYO AL DESARROLLO COMARCAL.
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Liderar el sector del corcho 
desde la cooperación con paí-
ses productores. 

La comarca empezará a conver-
tirse en un foco mundial en el 
desarrollo de procesos de inves-
tigación, innovación y activida-
des productivas en torno al cor-
cho a través de la cooperación. 

 Nº de actuaciones y proyectos abordados:

Nº de entidades implicadas:

Nº de empresas que se benefician de las actua-
ciones:

Nº de empresas y actividades creadas:

Nº de asociaciones / iniciativas de cooperación 
creadas:

Nº de proyectos de investigación e innovación: 

Nº de empresas implicadas:

Nº de innovaciones:

Nº de empleos creados:

Contribución al desarrollo económico de la co-
marca:

Creación de una nueva cultura de trabajo basada 
en la cooperación:

CREACIÓN DE UN SISTEMA DE COOPERACIÓN PARA EL 
APOYO AL DESARROLLO COMARCAL.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO: REFORZAMIENTO DE LAS ACTUACIONES DE FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO.

Objetivos estratégicos 
concretos

Metas a conseguir Resultados cuantitativos Resultados cualitativos

Implantar un servicio de for-
mación universal, abierto y 
masivo a toda la población de 
la comarca.

Acceso universal, abierto y ma-
sivo de cursos y programas de 
formación para el desarrollo em-
presarial, las actividades econó-
micas y la empleabilidad de la 
población.

Nº de actuaciones y proyectos abordados:

Nº de personas beneficiadas:

Nº de entidades implicadas:

Nº de empresas que se benefician de las actua-
ciones:

Nº de empresas y actividades creadas:

Nº de proyectos de investigación e innovación: 

Nº de empresas implicadas:

Nº de empleos creados:

Desarrollo de nuevas competencias entre los tra-
bajadores y las empresas:

Contribución al desarrollo económico de la co-
marca:

Contribuir al desarrollo de 
competencias gerenciales y 
de dirección de empresas y 
organizaciones.

Desarrollo de una nueva cultura 
gerencial y de dirección entre 
las empresas, personal técnico y 
trabajadores de la comarca.

Nº de actuaciones y proyectos abordados:

Nº de personas beneficiadas:

Nº de entidades implicadas:

Nº de empresas que se benefician de las actua-
ciones:

Nº de empresas y actividades creadas:

Nº de proyectos de investigación e innovación: 

Nº de empresas implicadas:

Nº de empleos creados:

Desarrollo de nuevas competencias entre los tra-
bajadores y las empresas:

Contribución al desarrollo económico de la co-
marca:

REFORZAMIENTO DE LAS ACTUACIONES DE FORMA-
CIÓN Y ASESORAMIENTO.
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Fomentar el emprendimiento 
y la creación de empresa.

Desarrollo de una cultura em-
prendedora entre la población y 
las empresas como alternativa al 
empleo por cuenta ajena, incre-
mento del número de empren-
dedores y empresas.

Nº de actuaciones y proyectos abordados:

Nº de personas beneficiadas:

Nº de entidades implicadas:

Nº de empresas que se benefician de las actua-
ciones:

Nº de empresas y actividades creadas:

Nº de proyectos de investigación e innovación: 

Nº de empresas implicadas:

Nº de empleos creados:

Desarrollo de nuevas competencias entre los tra-
bajadores y las empresas:

Contribución al desarrollo económico de la co-
marca:

Desarrollar la creatividad y 
la innovación aplicada a las 
empresas y actividades de la 
comarca.

Desarrollo de las empresas y ac-
tividades de base creativa que 
apliquen la innovación a los pro-
cesos convencionales.

Nº de actuaciones y proyectos abordados:

Nº de personas beneficiadas:

Nº de entidades implicadas:

Nº de empresas que se benefician de las actua-
ciones:

Nº de empresas y actividades creadas:

Nº de proyectos de investigación e innovación: 

Nº de empresas implicadas:

Nº de empleos creados:

Desarrollo de nuevas competencias entre los tra-
bajadores y las empresas:

Contribución al desarrollo económico de la co-
marca:

Desarrollar una oferta de for-
mación centrada en el corcho 
y las actividades relacionadas.

Cualificación de los recursos 
humanos en las actividades de 
alto valor añadido relacionadas 
con el corcho, incremento de la 
creatividad y potencial innova-
dor entre las empresas.

Nº de actuaciones y proyectos abordados:

Nº de personas beneficiadas:

Nº de entidades implicadas:

Nº de empresas que se benefician de las actua-
ciones:

Nº de empresas y actividades creadas:

Nº de proyectos de investigación e innovación: 

Nº de empresas implicadas:

Nº de empleos creados:

Desarrollo de nuevas competencias entre los tra-
bajadores y las empresas:

Contribución al desarrollo económico de la co-
marca:
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Reforzar las acciones de for-
mación en torno a los colecti-
vos más vulnerables (mujeres 
y jóvenes).

Incremetar la cualificación de los 
recursos humanos en los colecti-
vos más desfavorecidos, aumen-
to del potencial emprendedor y 
la empleabilidad.

Nº de actuaciones y proyectos abordados:

Nº de personas beneficiadas:

Nº de entidades implicadas:

Nº de empresas que se benefician de las actua-
ciones:

Nº de empresas y actividades creadas:

Nº de proyectos de investigación e innovación: 

Nº de empresas implicadas:

Nº de empleos creados:

Desarrollo de nuevas competencias entre los tra-
bajadores y las empresas:

Contribución al desarrollo económico de la co-
marca:

REFORZAMIENTO DE LAS ACTUACIONES DE FORMA-
CIÓN Y ASESORAMIENTO.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO: IMPLANTACIÓN DE NUEVOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN, GOBERNANZA E INNOVACIÓN SOCIAL

Objetivos estratégicos 
concretos

Metas a conseguir Resultados cuantitativos Resultados cualitativos

Poner en funcionamiento un 
Ecosistema de Innovación co-
marcal como base de innova-
ción social y económica.

Convertir a la comarca en un 
Ecosistema de Innovación vivo, 
apoyado en una estructura de 
Internet que propicie los proce-
sos de innovación social y el de-
sarrollo económico.

Nº de actuaciones y proyectos abordados:

Nº de personas beneficiadas:

Nº de entidades implicadas:

Nº de empresas que se benefician de las actua-
ciones:

Nº de empresas y actividades creadas:

Nº de proyectos de investigación e innovación: 

Nº de empresas implicadas:

Nº de empleos creados:

Desarrollo de una nueva cultura de trabajo basa-
da en la participación y la colaboración:

Desarrollo de nuevas competencias entre los tra-
bajadores y las empresas:

Contribución al desarrollo económico de la co-
marca:

Implementar nuevos proce-
sos de participación ciudada-
na y gobernanza multinivel.

Desarrollo de la comarca en tor-
no a una nueva cultura de la par-
ticipación que propicia un nuevo 
modelo de desarrollo económi-
co.

Nº de actuaciones y proyectos abordados:

Nº de personas beneficiadas:

Nº de entidades implicadas:

Nº de empresas que se benefician de las actua-
ciones:

Desarrollo de una nueva cultura de trabajo basa-
da en la participación y la colaboración:

Desarrollo de nuevas competencias entre los tra-
bajadores y las empresas:

Contribución al desarrollo económico de la co-
marca:

Propiciar la creación de ideas 
empresariales y proyectos 
emprendedores a través de 
un banco de ideas.

Alimentar la iniciativa de los 
emprendedores a través de un 
banco de ideas que facilita la 
creación de nuevos proyectos 
empresariales. Creación de nue-
vos proyectos empresariales y 
empleos.

Nº de actuaciones y proyectos abordados:

Nº de personas beneficiadas:

Nº de entidades implicadas:

Nº de empresas que se benefician de las actua-
ciones:

Nº de empresas y actividades creadas:

Nº de proyectos de investigación e innovación: 

Nº de empresas implicadas:

Nº de empleos creados:

Desarrollo de una nueva cultura de trabajo basa-
da en la participación y la colaboración:

Desarrollo de nuevas competencias entre los tra-
bajadores y las empresas:

Contribución al desarrollo económico de la co-
marca:
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Desarrollar nuevas iniciativas 
emprendedoras innovadoras 
(innovación aplicada).

Todas las empresas y empren-
dedores de la comarca tendrán 
la posibilidad de desarrollar un 
plan de innovación a través del 
Ecosistema de Innovación. In-
cremento del número de em-
presas y empleos basados en la 
innovación.

Nº de actuaciones y proyectos abordados:

Nº de personas beneficiadas:

Nº de entidades implicadas:

Nº de empresas que se benefician de las actua-
ciones:

Nº de empresas y actividades creadas:

Nº de proyectos de investigación e innovación: 

Nº de empresas implicadas:

Nº de empleos creados:

Desarrollo de una nueva cultura de trabajo basa-
da en la participación y la colaboración:

Desarrollo de nuevas competencias entre los tra-
bajadores y las empresas:

Contribución al desarrollo económico de la co-
marca:

Desarrollar procesos para 
ayudar a los emprendedores 
a prototipar sus proyectos.

Se contemplará la posibilidad de 
desarrollar prototipos a través 
del Ecosistema de Innovación. 
Incremento del número de em-
presas y empleos basados en la 
innovación.

Nº de actuaciones y proyectos abordados:

Nº de personas beneficiadas:

Nº de entidades implicadas:

Nº de empresas que se benefician de las actua-
ciones:

Nº de empresas y actividades creadas:

Nº de proyectos de investigación e innovación: 

Nº de empresas implicadas:

Nº de empleos creados:

Desarrollo de una nueva cultura de trabajo basa-
da en la participación y la colaboración:

Desarrollo de nuevas competencias entre los tra-
bajadores y las empresas:

Contribución al desarrollo económico de la co-
marca:

Propiciar el acceso a la finan-
ciación a los emprendedores.

Mejora y facilidades de acceso a 
la financiación a las empresas y 
emprendedores de la comarca a 
través del Ecosistema de Inno-
vación. Incremento del número 
de empresas y empleos basados 
facilitados por el acceso a la fi-
nanciación.

Nº de actuaciones y proyectos abordados:

Nº de personas beneficiadas:

Nº de entidades implicadas:

Nº de empresas que se benefician de las actua-
ciones:

Nº de empresas y actividades creadas:

Nº de proyectos de investigación e innovación: 

Nº de empresas implicadas:

Nº de empleos creados:

Desarrollo de una nueva cultura de trabajo basa-
da en la participación y la colaboración:

Desarrollo de nuevas competencias entre los tra-
bajadores y las empresas:

Contribución al desarrollo económico de la co-
marca:
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ESTRATEGIA PARA EL LOGRO DE LA VISIÓN/MISIÓN Y 
LOS OBJETIVOS.

CAPÍTULO 5 .
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5.1. FUNDAMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA.
La Estrategia de Desarrollo Comarcal se fun-
damenta en torno al conjunto de estudios 
que se han elaborado para su articulación 
(Estudio territorial, Estudio de benchmar-
king, Estrategia de Especialización Inteligen-
te comarcal); ensamblándose en el marco de 
las tendencias globales, Estrategia Europa 
2020, Políticas nacionales de ciencia y tec-
nología, RIS3 de Extremadura, Reglamento 
1303/2013 de la UE, Marco Nacional y PDR 
de Extremadura y Marco comarcal (ver Ca-
pítulo 1.5); todo ello en base a los resultados 
del proceso de participación ciudadana en el 
que se ha consensuado la visión/misión com-
partida. A partir de aquí se establece el análi-
sis de las necesidades y potencial de la zona 
y la definición de objetivos. Para finalmente 
determinar la Estrategia para el logro de los 
objetivos.

De esta manera la Estrategia comarcal (Es-
trategia de Desarrollo Local Participativo) se 
plantea en coherencia con el PDR de Extre-
madura (M 19.2).

Enmarcamos la Estrategia comarcal en la 
M19 - Apoyo para el desarrollo local de LEA-
DER (DLP, desarrollo local participativo) (art. 
35 del Reglamento (UE) nº 1303/2013).

BASE JURÍDICA 

Artículo 32, 33, 34 y 35 del REGLAMENTO 
(UE) nº 1303/2013, de 17 de diciembre, DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, 
por el que se establecen disposiciones comu-
nes relativas a los Fondos EIE. 

Sección 2 (art. 42, 43  y 44) del REGLAMEN-
TO (UE) nº 1305/2013, de 17 de diciembre, 
DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CON-
SEJO, relativo a la ayuda al desarrollo rural a 
través de FEADER. 

Reglamento de Ejecución (UE) nº 808/2014  
de 17 de julio de 2014 por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del Reglamento 
(UE) n o 1305/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo 
rural a través del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (Feader).

A través de la aplicación de una estrategia in-
novadora mediante el método LEADER, he-
mos elaborado la Estrategia comarcal para 
contribuir al desarrollo sostenible a largo pla-
zo de nuestro territorio, además de apuntalar 
y profundizar en la mejora de la gobernanza 
y movilización del potencial de desarrollo en-
dógeno de nuestros municipios. 

En línea con el PDR de Extremadura, para re-
forzar la estrategia de desarrollo local, con-
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cedemos un papel fundamental a la coopera-
ción con otros territorios para la generación 
de un sistema de aprendizaje y crecimiento 
compartido basado en la nueva CULTURA 
CO (cooperación, colaboración, codiseño, 
corresponsabilidad, coliderazgo, cogestión). 

Dentro de los objetivos del FEADER para 
contribuir a la Estrategia Europa 2020, la 
metodología de trabajo que hemos diseña-
do contribuye a lograr un desarrollo territo-
rial equilibrado de la comarca, incluyendo la 
creación y conservación del empleo. 

Tomamos como referente el enfoque LEA-
DER que ha demostrado su eficacia a lo lar-
go de los años para fomentar el desarrollo 
de las zonas rurales, teniendo plenamente 
en cuenta las necesidades multisectoriales 
de desarrollo rural endógeno, a través de un 
planteamiento ascendente. 

La Estrategia comarcal contribuye de mane-
ra especial a animar a la comunidad local a 
desarrollar enfoques ascendentes integra-
dos en los casos donde exista la necesidad 
de responder a los retos territoriales y loca-
les que requieran un cambio estructural; así 
como a generar capacidad en la comunidad 
y estimular la innovación (incluida la inno-
vación social), la iniciativa empresarial y la 
capacidad de cambio mediante el fomento 
del desarrollo y la detección de potencial sin 
explorar en el territorio; y asistir a la gober-
nanza en varios niveles proporcionando una 

ruta para que la comunidad local participe 
plenamente en el desarrollo de la aplicación 
de los objetivos de la UE en todas las áreas. 

En relación con el PDR de Extremadura, es 
objeto de la Estrategia comarcal el desarro-
llo de infraestructuras locales y servicios bá-
sicos locales, incluidos los servicios de ocio 
y cultura, la rehabilitación de pueblos y las 
actividades dirigidas a la restauración y la 
mejora del patrimonio cultural y natural de 
los pueblos y los paisajes rurales, así como 
cualquier esfuerzo encaminado a aprovechar 
el potencial de crecimiento y a promover la 
sostenibilidad en la comarca. Por lo tanto, se 
contemplan las operaciones que tengan ese 
objetivo, incluido el acceso a tecnologías de la 
información y la comunicación y la expansión 
de la banda ancha rápida y ultrarrápida. En 
consonancia con esos objetivos, se fomenta 
el desarrollo de servicios e infraestructuras 
que llevan a la inclusión social e invierten las 
tendencias de declive social y económico y 
de despoblación de la zona.

DESDE EL MARCO DESCRITO, LA ES-
TRATEGIA COMARCAL SE BASA EN 
LAS SIGUIENTES ACCIONES CONTEM-
PLADAS EN LA SUBMEDIDA 19.2.

• Formación e información de los agen-
tes económicos y sociales en la comarca.

• Inversiones en transformación y comer-
cialización de productos agrícolas. 

• Creación de empresas para las activida-
des no agrícolas en zonas rurales.

• Inversiones en la creación y el desarro-
llo de actividades no agrícolas.

• Servicios básicos para la economía y la 
población rural.

LA ESTRATEGIA PARA EL LOGRO DE 
LOS OBJETIVOS FORMULADOS EN 
BASE A LA PARTICIPACIÓN CIUDADA-
NA.

• A través del proceso de participación 
ciudadana, los actores del territorio han 
realizado un conjunto de aportes para ar-
ticular la Estrategia comarcal. 

• Estrategia para el desarrollo de activi-
dades productivas (diversificación pro-
ductiva).

• Estrategia para el desarrollo de activi-
dades no productivas (diversificación no 
productiva).

LA ESTRATEGIA EN BASE AL DESA-
RROLLO DE LA ESPECIALIZACIÓN 
INTELIGENTE (ALCORNOCAL – COR-
CHO).



135

5.2. ÁMBITOS PARA EL DESARROLLO DE LA 
ESTRATEGIA.
La Estrategia comarcal se circunscribe en 
una serie de ámbitos sobre los que se cen-
trará el Plan de acción, algunos de los cuales 
formaban parte de los marcos de progra-
mación anteriores a los que sumamos otros 
nuevos, que se conjugan con las nuevas prio-
ridades y orientaciones del nuevo periodo de 
programación 2014-2020.

ALCORNOCAL - CORCHO.

Una actividad capaz de involucrar a todos los 
sectores y actividades productivas del terri-
torio y servir de arrastre al desarrollo comar-
cal.

A partir del análisis de la comarca (Anexo 
III), el Estudio de benchmarking y la Estra-
tegia de Especialización Inteligente comar-
cal (ver Capítulo 7). Se pone claramente de 
manifiesto como el sector estratégico para el 
desarrollo comarcal recae en un ecosistema 
(dehesa-alcornocal) que constituye el mayor 
recurso de nuestro territorio, y una actividad 
(corcho) que abarca todos los sectores y ac-
tividades productivas del territorio.

El alcornocal-corcho como elemento dina-
mizador de todos los sectores económicos 
comarcales.

El corcho como elemento activador de la 
actividad agrícola: cuidados de la dehesa, 
cuidados del alcornocal, conservación de fin-
cas...

El corcho como elemento activador de la ga-
nadería: ganadería extensiva (bovino, porci-
no).

El corcho como elemento activador de otros 
usos complementarios: actividades cinegéti-
cas, plantas medicinales, setas...

El corcho como elemento activador de la in-
dustria: extractiva, moda, calzado...

El corcho como elemento activador de la 
construcción: nuevos materiales, recubri-
mientos...

El corcho como elemento activador de los 
servicios: servicios de asesoría, investigación, 
comercio...

El corcho como elemento activador del turis-
mo: actividades de ocio, experienciales, gas-
tronómicas.
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El alcornocal-corcho como elemento di-
namizador de la economía comarcal y sus 
principales recursos.

Tajo Internacional - Megalitismo.

Ruralidad.

Dehesas y espacios naturales.

Freno al despoblamiento.

Dinamización del empleo.

Dinamización de las empresas.

El alcornocal-corcho como elemento que 
pone en marcha los procesos de investiga-
ción e innovación para el conjunto de las ac-
tividades del territorio.

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO, 
NATURAL Y CULTURAL. 

Sostenibilidad de los recursos naturales.

Teniendo en cuenta que se trata de un terri-
torio muy amplio y con unas características 
especiales por aglutinar recursos medioam-
bientales, histórico-artísticos y culturales; 
por estar situada en una amplia franja de la 
frontera con Portugal,  así como tener terri-
torio de las dos provincias extremeñas.
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Recursos histórico - artísticos.

El objetivo de la estrategia es poner en valor 
los recursos histórico-artísticos de la comar-
ca entre los que destacan por su importancia:

• Uno de los  Conjunto Dolménico mayo-
res de Europa declarado Bien de interés 
cultural

• Pinturas rupestres

• Tumbas antropomóficas

• Barrios  Gótico y Medieval de  Valencia 
de Alcántara y Alburquerque 

• Castillo de Luna. 

• Iglesias muy interesantes en todos los 
municipios, destacando la iglesia de Ro-
camador declarada monumento históri-
co-artístico

• Sinagoga, Pozo de las Nieves 

• Restos romanos...

Recursos naturales.

El objetivo de la estrategia es poner en valor 
el amplio número de espacios naturales que 
por su alto valor ecológico y su diversidad, 
biológica se recogen a lo largo de nuestro 
territorio, amparado por la Red Europea RED 
NATURA 2000, entre los que destacan por 
su importancia:

• Ecosistema natural de dehesa.

• Parque Natural Tajo Internacional (Res-

serva de la Biosfera por la UNESCO).

• ZEPAS Sierra de San Pedro, Río Tajo 
Internacional y Riveros, Nacimiento  del  
Río Gévora y las  colonias de cernícalo 
primilla de San Vicente de Alcántara y Al-
burquerque.

• LIC: Sierra de San Pedro, Cedillo y Tajo 
Internacional, Rivera Aurela, Riveras de 
Carbajo y Calatruchas, Rivera de Mem-
brío, Rivera de los Molinos, la Torre Arro-
yo del Lugar y Río Gévora Alto.

• Fauna y flora con numerosas especies 
protegidas.

• Piscina Natural …

Recursos culturales.

El objetivo de la estrategia es poner en valor 
los recursos culturales de la comarca entre 
los que destacan por su importancia:

• Conservación de tradiciones y cultura 
popular.

• Gastronomía rayana.

• Fiestas y Festejos: Festival Medieval, 
Boda Regia, San Isidro, Contemporanea, 
Magusto, Matanzas Tradicionales, “Enfari-
ñar”, Hogueras populares, Romerías.

• Folklore rayano.

• Artesanía …
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Turismo.

Un sector turístico diversificado, integrado, 
de calidad y respetuoso con el medioam-
biente.

Los enormes recursos ambientales de la co-
marca unidos a su proximidad a Portugal y 
al desarrollo turístico  que ha tenido la zona 
hasta el momento, debido en parte a la pues-
ta en marcha de los anteriores programas de 
desarrollo rural, donde ya figura como uno 
de los ejes de nuestra estrategia de desa-
rrollo, hace que sigamos impulsando a este 
sector para la creación de un modelo propio 
basado en un turismo de calidad en un terri-
torio no masificado que conserva gran parte 
de sus costumbres.

La generación de una oferta turística de ca-
lidad será un elemento más para la diversi-
ficación de la economía del espacio rural en 
este territorio. En este sentido es necesario 
no perder de vista que tan importante es la 
consecución de una infraestructura suficien-
te y adecuada, como las actividades comple-
mentarias o los mecanismos de comercializa-
ción entre los cuales estaría el diseño de un 
producto completo.

Como recursos específicos, la comarca cuen-
ta con una gran diversidad paisajística dentro 
del ecosistema mediterráneo; con presencia 
de especies animales de interés, así como 
de especies cinegéticas; con un importan-

te patrimonio histórico artístico (conjuntos 
megalíticos, asentamientos romanos, barrios 
gótico-judíos, etc.) y con una gastronomía de 
elevada calidad. En base a todo ello se po-
tenciarán diversos tipos de turismo especí-
ficos que convivan con los habituales, cuyos 
factores comunes sea la no masificación, la 
conservación medioambiental y la calidad:

• En torno a la observación de aves, es-
pecialmente en las zonas del Parque Na-
tural Tajo Internacional y  la ZEPAs, se 
desarrollará un turismo ornitológico, cada 
vez más demandado.

• En torno a la señalización de rutas de 
senderismo ya realizadas y a la amplia-
ción de las mismas con algún GR interna-
cional, se va fijando un importante turis-
mo de senderismo y de naturaleza.

• En torno al Parque Natural Tajo Interna-
cional se realizarán múltiples actuaciones 
de naturaleza y medioambiente para po-
ner en valor este recurso tan importante 
con el que cuenta nuestra zona (mirado-
res, oficinas de información, centros te-
máticos, barco turístico Balcón del Tajo 
que recorre el río).

• En torno a la existencia de aguas ter-
males en la zona, cabe la posiblidad de la 
creación de un balneario que diversificará 
la oferta turística hacia un turismo de sa-
lud y bienestar.

• En torno al patrimonio cultural, la gas-
tronomía y la vuelta a los orígenes pue-
de desarrollarse un turismo de mediana 
edad o incluso de tercera edad. En este 
sentido hay que tener en cuenta la im-
portancia de los turistas extranjeros, que 
pueden contribuir a la desestacionaliza-
ción del sector, cuya presencia en los úl-
timos años cada vez es más importante.

• En torno a la caza, especialmente la 
caza mayor, existe un gran potencial para 
el turismo cinegético.

• Fomento del turismo con Portugal, por 
un lado, fomento del flujo de población 
portuguesa hacia la comarca, poniendo 
en valor la diversidad cultural entre am-
bos países. De hecho, el mercado poten-
cial que supone Lisboa es más próximo 
y accesible que los principales focos de 
demanda turística española.  Y por otro, 
aprovechar los recursos del país vecino 
como reclamo de turismo a nuestra zona. 

• Fomento del turismo joven que solicita 
alojamientos de menor calidad (camping 
y albergues existentes en la zona) para el 
desarrollo de actividades culturales o de 
tiempo libre y que generalmente acuden 
en grupo a la zona.
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INICIATIVA EMPRESARIAL.

Apoyo a nuevas iniciativas empresariales.

Existe la necesidad de apoyar la creación de 
una cultura empresarial basada en la implan-
tación de nuevas iniciativas que enriquezcan 
el tejido socioeconómico y diversifiquen la 
actividad de la zona. No obstante, el aflora-
miento de nuevas actividades y el apoyo a 
los nuevos emprendedores va asociado a la 
mejora en la gestión de las PYMES existentes 
mediante la implantación de nuevas tecnolo-
gías y la mejora de los procesos de produc-
ción. 

Desarrollo del asociacionismo empresa-
rial  que puede jugar un papel activo en la 
creación de nuevas empresas o mejora de 
las existentes, entre las cuales deberían apo-
yarse especialmente las de transformación 
agroalimentaria, servicios a la población y 
promoción y comercialización de productos.

En la comarca la industria del corcho es la 
industria más pujante y la economía de al-
gunos de sus municipios (especialmente San 
Vicente de Alcántara) está basada casi ex-
clusivamente en dicha actividad, lo cual po-
dría ser problemático si en algún momento 
disminuye el mercado de este producto. De 
hecho, el corcho sintético comienza a ser 
una amenaza para estas empresas. Por lo 
que consideramos necesario el apoyo a este 
sector mediante medidas de promoción de 
las bondades del producto entre bodegue-

ros, expertos y consumidores. Convendrá, 
además, fomentar la diversificación de acti-
vidades y apoyar especialmente con el pro-
grama de apoyo a empresas de nueva crea-
ción o a aquellas que no estén consolidadas. 
Los sectores más arraigados como es el del 
corcho deben seguir apostando por la tras-
formación. No obstante, es conveniente em-
plear la explotación del mismo como recurso 
turístico y fomento de la artesanía. Como ya 
hemos analizado en el Anexo III, el estudio de 
benchmarking y la Estrategia de Especializa-
ción Inteligente comarcal; el sector del alcor-
nocal y el corcho representan una de las dos 
cabezas tractoras de la Estrategia comarcal.

Desarrollo de Nuevos Yacimientos de Em-
pleo, que en la comarca están muy asocia-
dos a las actividades de especialización in-
teligente y a otras como el medio ambiente 
(asesoramiento de explotaciones ganaderas, 
actividades de ocio...), las nuevas tecnolo-
gías (teletrabajo, elaboración de páginas 
web, etc.) y en especial con los servicios a 
la población relacionados con la dependen-
cia (guarderías, asistencia a la tercera edad, 
centros de día,  enseñanza de idiomas, fisio-
terapia, etc.) que pueden dirigirse a un sec-
tor de la población que actualmente cuenta 
con unos índices de desempleo más eleva-
dos (los jóvenes cualificados, discapacitados 
y mujeres).
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La artesanía como actividad económica re-
valorizada.

En el marco del sector corchero, que ha sido 
apoyado en períodos anteriores y constituye 
la actividad de especialización inteligente, se 
fomenta la artesanía del corcho como princi-
pal elemento identitario de la comarca,  cons-
tituyendo un aliciente para las actividades 
turísticas.

Las actividades artesanales de interés obje-
to de apoyo del presente programa serán los 
bordados artesanales de gran tradición en 
la comarca, junto con los trabajos del cuero, 
mimbre y taxidermia.

Otras líneas de apoyo en materia de artesanía 
serán las relacionadas con el asociacionismo 
y el desarrollo de procesos tecnológicos e in-
dustriales para optimizar su rentabilidad.

DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA.

Diversificación, producciones sostenibles y el 
mejor uso de los canales de comercialización.

Junto con una política de protección y con-
servación de los recursos naturales surge 
la necesidad de fomentar las producciones 
sostenibles en línea a las orientaciones que 
la Comisión Europea formula cada vez con 
mayor insistencia. Se apoyará la aparición de 
iniciativas de reconversión de explotaciones 
así como el establecimiento de canales de 
comercialización que alcancen nuevos mer-
cados.

La diversificación y mejora de la producción 
agrícola-ganadera debe ser tenida en cuen-
ta como un factor clave. La presencia de la 
actividad agraria en el territorio sostiene la 
ocupación del espacio rural como elemento 
de identidad y preservación del paisaje, así 
como de protección del medio natural. 

Los sistemas extensivos de explotación exis-
tentes en Extremadura (dehesas) generan 
productos de alta calidad, muy apreciados 
por los consumidores. No obstante, siempre 
ha sido una zona exportadora de animales vi-
vos, lo que supone una pérdida significativa 
de valor añadido. En general, en el sector ga-
nadero es necesario el fomento de razas au-
tóctonas: raza merina en ovino y Retinta, Mo-
rucha, Avileña  y Blanca Cacereña en bovino; 
cerdo ibérico en porcino y caprino autóctono.

La mejor posición de los productos vendrá 
dada a través de un incremento y recono-
cimiento de la calidad de los productos, así 
como a través del establecimiento de cana-
les adecuados de comercialización. Para fa-
cilitar el impuso de dichos productos la Junta 
de Extremadura ha fomentado la creación de 
marcas  de calidad como la Denominación de 
Origen ‘Dehesa de Extremadura’ del porcino 
ibérico, la Denominación Específica Cordero 
de Extremadura CORDEREX) y la Denomina-
ción Específica de “Ternera de Extremadura”. 
La ganadería ecológica puede ser también 
una alternativa adecuada y viable en esta co-
marca.
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En torno a los derivados del cerdo ibérico 
(jamones, paletas, lomos, morcones, salchi-
chones, …) sector que ha crecido mucho en 
los últimos años, consolidando el apoyo reci-
bido en los anteriores periodos y se plantea-
rán acciones dirigidas a la implantación de 
marcas de calidad, comercialización exterior 
que lleven a un impulso definitivo del sector. 

De forma paralela a la mejora del producto, 
es prioritario hacer un esfuerzo en la crea-
ción de estructuras organizativas (coopera-
tivas, agrupaciones empresariales, etc.) que 
faciliten la promoción y difusión mediante la 
puesta en marcha de envasadoras, comer-
cializadoras o campañas específicas de di-
vulgación y presentación de los productos. 
El fomento de cooperativas y el asociacionis-
mo agrario contribuirá a incrementar la ren-
tabilidad económica de las explotaciones y a 
mejorar la calidad de vida de los empleados 
del sector.

Por otro lado, los cultivos de regadío de la 
zona de La Codosera suponen una enorme 
potencialidad para la comarca. Tratándose 
de productos distintos, la filosofía de desa-
rrollo será similar a la planteada para la gana-
dería: fomento de agrupaciones de produc-
tores con el fin de dar un valor añadido a sus 
productos y apertura de caminos en nuevos 
mercados. El objetivo último es no limitar los 
productos al abastecimiento de los propios 
municipios, sino impulsarlos al exterior de la 
comarca, de la comunidad autónoma e inclu-
so del país.

El ganado caprino, es también una alternati-
va de desarrollo para la comarca, puesto que 
el queso elaborado con leche de cabra, está 
alcanzando nuevos mercados en la actuali-
dad. En torno a este producto, consolidando 
el apoyo recibido en los anteriores periodos 
se plantearán acciones dirigidas a la implan-
tación de nuevas empresas,  de marcas de 
calidad, comercialización exterior, …  que lle-
ven a un impulso definitivo del sector. 

El sector apícola ha sido débilmente desa-
rrollado hasta el momento. Productores ex-
ternos situaban sus colmenas en la zona y 
explotaban el recurso. Desde el Grupo de Ac-
ción Local se ha apoyado  a los productores 
que se han lanzado a invertir en este sector y 
contribuyendo al desarrollo y ampliación del 
mismo, siendo el propósito continuar en la 
misma senda. 

Por último, existen algunos nuevos recursos 
que podrían ser empleados como fuente de 
generación de riqueza y de diversificación de 
actividades. Es el caso de los hongos, ya que 
la comarca cuenta con múltiples variedades 
comestibles.

En definitiva, junto al desarrollo e innovación 
del sector agropecuario es necesario fomen-
tar el desarrollo de productos autóctonos, 
muy en especial los agroalimentarios de alta 
calidad (miel, carne, chacinería, repostería, 
productos hortícolas, queso,...). Un impulso 
en la agrupación de productores que derive 
en la aparición de industria de transformación 

y la creación de redes de comercialización 
efectivas, pueden hacer emerger y prosperar 
una actividad con grandes posibilidades para 
la economía familiar.

Se trata, al igual que en otros sectores de 
plantear una estrategia progresiva que, fo-
mente en primer lugar la agrupación, es-
tructuración y formación del sector, para 
posteriormente poder realizar inversiones 
productivas de éxito, aprovechando todos 
los recursos económicos existentes.

COOPERACIÓN. 

Una nueva filosofía de trabajo basada en la 
cooperación y el concepto de cuádruple hé-
lice.

La cooperación constituye uno de los ele-
mentos centrales de la Estrategia comarcal.

Nosotros entendemos la Cooperación en to-
das sus vertientes interterritorial y  transna-
cional. Esto supone ir estableciendo una red 
de cooperación y apoyos que permitan inte-
grar los recursos existentes para fomentar el 
desarrollo de la comarca y profundizar en las 
relaciones establecidas con comarcas cerca-
nas, con Portugal o con otros países.

La viabilidad de los proyectos transnaciona-
les tiene uno de sus principales apoyos en 
la afirmación de las características de cada 
socio frente a los problemas comunes. La 
búsqueda de socios se realiza con facilidad 
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cuando la idea planteada está clara o cuan-
do existe un fuerte nexo de unión entre los 
territorios.

La cooperación bien planteada facilita el lo-
gro de una masa crítica para que un proyec-
to común tenga viabilidad y permite el es-
tablecimiento de complementariedades. Por 
ello, y en la medida de lo posible, se trabajará 
en este sentido, más aún en una zona que 
tiene uno de sus mayores potenciales en el 
carácter fronterizo.

Hasta el momento las iniciativas de coopera-
ción se han basado fundamentalmente en la 
promoción de la comarca, destacando entre 
ellas las realizadas con:

• La  Asociación La Raya / A Raia

• REDEX (Red Extremeña de Desarrollo 
Rural)

La denominada Feria Raiana/Rayana, organi-
zada por la Asociación La Raya / A Raia, que 
engloba grupos de España y Portugal. Dicha 
asociación trata de ahondar en la coopera-
ción de proximidad, sin cerrar la posibilidad 
de ampliar este tipo de iniciativas.

Dicha feria se celebró el año (2001) por oc-
tava vez consecutiva y por primera vez en 
la Comarca de la Sierra de San Pedro-Los 
Baldíos. Es de una feria que trata de promo-
cionar los distintos sectores productivos de 
las comarcas que componen la Asociación 

La Raya: turismo, artesanía, productos agro-
alimentarios, etc. En el año 2015 se celebró 
la XIX edición consolidándose poco a poco  
como un certamen con reconocimiento a 
ambos lados de la raya.

Con la Red Extremeña de Desarrollo Rural 
(REDEX) se han realizado varios proyectos 
de cooperación en los que han participado 
los 24 Grupos Extremeños, teniendo como 
objetivo fundamental la promoción dentro y 
fuera de nuestros territorios. Se ha asistido 
a numerosas ferias y se ha editado material 
conjunto de gran calidad.

Además de continuar trabajando con la Aso-
ciación  La Raia / A Raia en la organización 
de las ferias o de otros eventos que conside-
remos óptimos para el desarrollo territorial. 
En este nuevo periodo 2014-2020 y apoyán-
donos en la REDR (Red Española de Desa-
rrollo Rural) y REDEX (Red Extremeña de 
Desarrollo Rural) de las que somos socios, se 
plantearán proyectos de cooperación, tanto 
interterritorial como transnacional,  teniendo 
en cuenta aquellos ejes temáticos que figu-
ran en el Proyecto de Desarrollo Territorial 
como fundamentales para el desarrollo de 
esta comarca. Entre ellos tendrán especial 
incidencia:

• Los relacionados con el sector turístico: 
Comercialización turística con Portugal, 
Diseño de GR (Grandes rutas de sende-
rismo ) internacionales, Turismo ornitoló-
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gico con la SEO y otros GAL.

• Apoyo a PYMES: Productores de cor-
cho de países mediterráneos, 

• Apoyo al sector caprino extremeño: 
difusión de APROCAEX (Asociación de 
Productores de Caprino Extremeño), for-
mación y comercialización de productos 
derivados de la leche de cabra

• Patrimonio: revalorización de uno de 
nuestros principales recursos como es el 
Conjunto Dolménico declarado de interés 
cultural.

• Y todos aquellos que se planteen des-
de la Redes y la Asociación considere 
que por sus características serían buenos 
para el desarrollo de nuestra comarca.

Se establecerán canales participativos que 
favorezcan la vertebración de los sectores 
económicos existentes y emergentes. Cada 
acción no productiva debería crear una es-
tructura que promueva las inversiones pro-
ductivas. Esto supone ir estableciendo una 
red de cooperación y apoyos que permitan 
integrar los recursos existentes para fomen-
tar el desarrollo de la comarca.

Un sistema de cooperación reforzado des-
de la Estrategia de Especialización Inteli-
gente.

Para abordar los grandes retos que nos plan-
tea la Estrategia Europa 2020, desde la co-
marca hemos reforzado la cooperación para 
el próximo periodo 2014-2020 desde la Es-
trategia de Especialización Inteligente co-
marcal.

Desde la creación de una cuádruple hélice 
para fomentar la cooperación entre actores y 
territorios (sociedad civil, autoridades, tejido 
productivo y sector del conocimiento).
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Desde la implicación de nuevos actores para 
favorecer el desarrollo comarcal a través de 
la colaboración.
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Esto se hará mediante la creación de 
un Ecosistema de Innovación comar-
cal.

Bajo los parámetros descritos la coo-
peración se convierte en un aspecto 
central de la Estrategia comarcal, en 
cuanto se abre a los procesos de in-
vestigación e innovación en torno a la 
especialización inteligente (alcorno-
cal-corcho), pero afectando a la prác-
tica totalidad de sectores y activida-
des productivas.

De esta manera se establece un marco 
para abrir el proceso de cooperación 
en el periodo 2014-2020 a otras co-
marcas, regiones, países y continentes.

La estrategia de cooperación para 
el periodo se diseña para acceder al 
máximo número de recursos y activi-
dades productivas, en aras a aprove-
char todas las sinergias financieras de 
la UE para el periodo. De hecho, desde 
el Grupo de Acción Local, ya estamos 
creando el partenariado en la lógica de 
la cuádruple hélice para el desarrollo 
de procesos de cooperación con otras 
entidades y centros de investigación 
de Extremadura y de otras regiones y 
países; como por ejemplo la creación 
de Grupos Operativos en el seno de la 
Asociación Europea de la Innovación.
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FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO.

Una formación que incorpora nuevos con-
ceptos y tecnologías para llegar al conjunto 
de la población.

El desarrollo de nuestros activos comarcales 
pasa necesariamente por el desarrollo de un 
conjunto de actuaciones desde el Grupo de 
Acción Local para la cualificación de nues-
tros recursos humanos, sólo desde ese plan-
teamiento podemos aspirar a generar valor y 
a cumplir con los objetivos planteados en la 
Estrategia comarcal.De otro lado, la irrupción 
de la TICs ha posibilitado la emergencia de 
nuevos formatos, dispositivos y modelos de 
formación, que se adaptan a las condiciones 
de nuestro territorio (extensión, dispersión 
de la población...), y que es necesario imple-
mentar en el futuro para la formación de la 
población.

Del otro lado, la irrupción del modelo MOOC 
(Massive Open Online Course), y la posibili-
dad de implementar procesos de formación 
a través de cursos adaptados al aprovecha-
miento del potencial endógeno, el desarrollo 
de la capacidad emprendedora y la creación 
de empresa; constituyen un eje esencial para 
los próximos años.

Desde el Grupo de Acción Local hemos im-
plementado un nuevo servicio de asesora-
miento masivo a la población.
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La adopción de las nuevas tecnologías y la 
creación de un Centro MOOC para la comar-
ca constituye un importante objetivo para 
proporcionar una formación de bajo coste, 
masiva y abierta a toda la población para los 
próximos años.

Nuestro reto continúa siendo continuar con la 
labor de desarrollo rural hacia el crecimiento 
y el desarrollo sostenible, haciendo especial 
hincapié en focalizar los recursos en actua-
ciones que hagan de las zonas rurales obje-
tivos de la inversión y, por tanto, de creación 
de empleo, donde el conocimiento y la inno-
vación puedan activarse como motores del 
crecimiento, dando prioridad e importancia 
a las acciones destinadas a desarrollar el ca-
pital humano y los conocimientos, detectar 
nuevas formas de prestación de servicios, y 
crear más y mejores puestos de trabajo...

La estrategia de formación es convergente 
con los nuevos procesos de especialización, 
la investigación, la innovación, la competiti-
vidad, la creación de empleo, y el desarrollo 
de la gobernanza.. En el marco de la conse-
cución de estos objetivos es donde cobra es-
pecial relevancia la formación como tránsito 
indispensable para el desarrollo de las poten-
cialidades del capital humano de la comarca.

PARTICIPACIÓN, GOBERNANZA E IN-
NOVACIÓN SOCIAL. 

Una nueva gobernanza que propicia un eco-
sistema de innovación comarcal.

Como hemos analizado en los capítulos an-
teriores, el nuevo periodo de programación 
2014-2020 trae muchas novedades que se 
plasman en una nueva agenda de trabajo en 
la que la innovación social, el desarrollo de un 
nuevo modelo de gobernanza que profundi-
ce en la democracia y en la participación ciu-
dadana (gobernanza multinivel), la creación 
de nuevas formas de colaboración (partena-
riados en cuádruple hélice)... La Estrategia 
comarcal no puede ser ajena a la nueva reali-
dad, por lo que dentro de sus ejes estratégi-
cos y medidas ha de incorporar esos concep-
tos y aplicarlos en su hoja de ruta.

Una de las prioridades de la Estrategia co-
marcal es convertir al territorio en un eco-
sistema de innovación social, cuya definición 
y articulación se formula en la Estrategia de 
Especialización Inteligente comarcal.

Para desarrollar el potencial que se establece 
en la Estrategia, se ha de facilitar el acceso 
a la investigación, innovación, creación de 
ideas, formación, asesoramiento, financia-
ción y el emprendimiento; con carácter masi-
vo a toda la población del territorio, así como 
a las empresas e inversores del mundo que 

quieran aprovechar nuestro potencial; pro-
yectamos un Ecosistema de Innovación.

El Ecosistema de Innovación permite la inter-
conexión de las personas, entidades y sector 
productivo en la lógica de la cuádruple héli-
ce; pudiendo hacer permeables los avances 
que se llevarán a cabo en materia de inves-
tigación e innovación a otras actividades, así 
como conjugar todas las sinergias y recursos 
regionales, nacionales y de la UE en el seno 
de un nuevo modelo de desarrollo basado en 
el enfoque de la investigación, la innovación, 
el emprendimiento y el liderazgo, como ejes 
transversales que lo definen. Un nuevo con-
cepto que afecta al enfoque, procesos, herra-
mientas, relaciones, participación y servicios. 
Es decir, una nueva concepción del territorio 
del Grupo de Acción Local como laboratorio 
y espacio social caracterizado por la innova-
ción en todas sus magnitudes.

En este contexto, el Ecosistema de Innova-
ción se convierte en una herramienta para 
responder a un cambio de modelo produc-
tivo y de desarrollo comarcal, ayudando a 
la población a identificar las oportunidades 
para la creación de empresas y poniendo a su 
disposición un conjunto de servicios para ha-
cerlo posible frente al paradigma del empleo 
por cuenta ajena, apoyando el nacimiento de 
proyectos emprendedores en torno a las for-
talezas comarcales.
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Anclaje del Ecosistema de Innovación en la 
Estrategia 2020.

Contribución a las tres prioridades: crecimiento 
inteligente con el desarrollo de una economía 
basada en el conocimiento y la innovación, cre-
cimiento sostenible y crecimiento integrador. 
Y especialmente al primero, al crear un marco 
de desarrollo en el que la población accede de 
manera masiva al conocimiento y la innovación 
a través del apoyo a la creación de sus propias 
iniciativas y empresas.

Contribución a la consecución de los objeti-
vos planteados en las iniciativas emblemáti-
cas.

• Unión por la innovación: garantizando que 
las ideas innovadoras en torno a un número 
de temas y prioridades en los que se centra 
la Estrategia comarcal se puedan convertir 
en productos o servicios que generen cre-
cimiento y empleo, para ello se plantea dar 
acceso a la población a través de nuevas 
herramientas, acciones presenciales y pro-
cesos tecnológicos al objeto de que partici-
pe en el desarrollo de nuevas ideas, planes 
de innovación, prototipos y proyectos em-
presariales.

• Facilitar la entrada de los jóvenes en el 
mercado de trabajo a través de procesos 
de formación y asesoramiento masivos en 
los temas y prioridades en los que se centra 
la estrategia del Grupo de Acción Local.
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• Crear un instrumento para dar acceso a 
las nuevas cualificaciones y empleos, ge-
nerando una oferta formativa de carácter 
permanente y masiva en nuevas profesio-
nes e innovaciones en los temas y priori-
dades de la Estrategia comarcal.

Realizamos una apuesta en desarrollo, in-
novación, educación y tecnologías para la 
creación de una nueva generación de servi-
cios dirigidos a la ciudadanía.

Estamos en definitiva ante una nueva con-
cepción del espacio territorial (comarca) en 
el que opera el Grupo de Acción Local e in-
corpora todas las prioridades de las políticas 
de la UE, nacionales y regionales para el pe-
ríodo 2014-2020.

Se trata del diseño de un “modelo inteligen-
te” que aproveche al máximo las sinergias a 
través de LEADER y su fondo matriz (FEA-
DER), con otras iniciativas y programas vía 
FEDER, FSE y FEMP (Horizonte 2020, RIS 3, 
Europa Creativa, COSME, Fondo de Coope-
ración Transfronteriza…).

Un Ecosistema de Innovación que responde 
a una nueva concepción del territorio co-
marcal y sus relaciones.

En este contexto cambia la concepción clá-
sica del territorio comarcal. La comarca y su 
ámbito de acción no está ya delimitado por 
los márgenes de los términos municipales 
que la componen. Su concepción es mucho 

más rica y difusa, abierta a la interacción y el 
desarrollo de estrategias con otros territorios 
en los ámbitos regional, nacional, UE y mun-
dial; en aras a aprovechar todas las sinergias 
posibles.

El Ecosistema de Innovación está abierto 
para desarrollar sinergias con otros actores 
de fuera del territorio y generar espacios de 
colaboración aprovechando las nuevas re-
glas de juego que entran en escena en el pe-
riodo de programación 2014-2020: 

• Desarrollo de redes de partenariados 
con otros territorios.

• Desarrollo de partenariados con otras 
organizaciones (entidades públicas y pri-
vadas, empresas, centros de investiga-
ción, entidades comerciales…).

• Desarrollo de partenariados y proyec-
tos en áreas urbanas.

• Desarrollo de estrategias de comerciali-
zación con otras zonas del mundo.

• Desarrollo de estrategias de investiga-
ción e innovación con otros territorios y 
organizaciones.

Como podemos observar, dentro de esta 
nueva visión paradigmática, la concepción 
del territorio y su desarrollo cambia radical-
mente, ampliando su espectro de acción a 
otras zonas, en una perspectiva abierta y sin 

fronteras. Todo ello, para captar inversión, 
producir tecnología, innovación, emprendi-
miento, empleo y mercado.

Para hacerlo posible es necesario que la po-
blación tenga acceso a un conjunto de herra-
mientas que permitan participar en el proce-
so, adquirir nuevas capacidades, formación, 
asesoramiento y financia-ción. En definitiva, 
el Ecosistema de Innovación es el instrumen-
to que permite que toda persona que quiera 
emprender o implicarse de alguna manera en 
el desarrollo comarcal podrá hacerlo a través 
de sus herramientas, independientemente 
del lugar del mundo en el que esté ubicada.

Objetivos del ecosistema de Innovación.

Que todas las personas de la comarca o vin-
culadas a la Estrategia en cualquier lugar del 
mundo puedan:

• Participar en los procesos de descubri-
miento emprendedor.

• Utilizar un banco documental y de ideas 
para diseñar proyectos emprendedores.

• Adquirir capacidades para crear una 
idea emprendedora y llevarla a cabo.

• Elaborar un pequeño plan de innova-
ción para aplicarlo a su idea.

• Elaborar un prototipo de su proyecto. 
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• Asesorarse en materia empresarial y de 
emprendimiento a través del Centro de 
Asesoramiento Empresarial.

• Acceder a un sistema de formación con 
carácter abierto y masivo (MOOC).

• Obtener financiación para sus proyec-
tos a través de las líneas de financiación 
del Grupo de Acción Local y otras instan-
cias.

El Ecosistema de Innovación propicia un cír-
culo virtuoso de acciones para el desarrollo 
de la comarca que va desde la producción de 
ideas hasta la financiación y materialización 
de las mismas.

Como podemos observar, todo este siste-
ma ofrece a cualquier persona un itinerario 
de servicios que van desde la participación 
activa en la Estrategia comarcal hasta la fi-
nanciación y puesta en marcha de su proyec-
to, teniendo la opción de acceder a uno en 
particular o al itinerario completo. Todo un 
círculo virtuoso para apoyar a la población 
en el desarrollo de nuevas actividades.

El objetivo último es generar y acompañar 
ideas innovadoras para que se materialicen 
y contribuyan al desarrollo del territorio, 
creando un espacio físico y virtual donde las 
personas se relacionan entre sí y actúan.

El Ecosistema de Innovación permite que 
el Grupo de Acción Local cumpla la misión 

que tiene encomendada y que conlleva: ma-
terialización de la innovación, apoyo al em-
prendimiento, creación y consolidación de 
empresas, desarrollo de procesos partici-
pativos, formación y aplicación de servicios 
avanzados basados en las TIC; en definitiva, 
un nuevo modelo para reinventarse desde el 
medio rural.

El territorio se convierte en un laboratorio 
para ofrecer a las personas las condiciones 
idóneas para innovar, desarrollar sus pro-
yectos y sus sueños. Los territorios creati-
vos necesitan personas creativas, y para ello 
propiciamos este espacio, y las condiciones 
y las herramientas que lo hagan posible, do-
tándolas de los medios para transformar la 
realidad.

El ecosistema, a través de este itinerario de 
servicios hace germinar nuevos proyectos 
empresariales y emprendedores, siendo el 
catalizador para que las iniciativas surgidas 
en el proceso de participación y descubri-
miento que tienen su plasmación en las Me-
didas y Acciones.
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PLAN DE ACCIÓN.

CAPÍTULO 6 .
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6.1. DEFINICIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN.

El diseño del Plan de acción responde al pro-
ceso de conversión de los objetivos en ac-
ciones.

Para la elaboración del Plan de acción se-
guimos un proceso metodológico que nace 
del conjunto de Estudios y análisis para la 
preparación de la Estrategia comarcal 2014-
2020, el ensamble en el conjunto de políticas 
y tendencias (global, UE, nacional, regional), 
el proceso de participación ciudadana, el es-
tablecimiento de la visión/misión y los objeti-
vos, y el diseño de la estrategia para el logro 
de los resultados. A partir de aquí surge el 
Plan de acción el cual se estructura en una 
serie de Medidas y Acciones consecuentes 
con la Submedida 19.2 y Submedida 19.3 de 
la Medida 19 LEADER del PDR de Extrema-
dura.

FORMACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS 
AGENTES ECONÓMICOS Y SOCIALES 
EN LA COMARCA.

[x]  Formación profesional y adquisición de 
competencias de los actores económicos, 
sociales y población en general.

[x]  Actividades de demostración e informa-
ción. 

[x]  Actividades de formación profesional y 

adquisición de competencias: cursos de for-
mación, talleres y sesiones de orientación. 

[x]  Acciones para la incorporación de nue-
vas tecnologías.

[x]  Formación en educación paisajística y 
ambiental.

[x]  Formación en el uso y aprovechamiento 
de recursos naturales y culturales.

[x]  Formación sobre la gestión eficiente en 
industrias.

[x]  Sensibilización e información para el uso 
de energías renovables. 

INVERSIONES EN TRANSFORMACIÓN 
Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUC-
TOS AGRÍCOLAS. 

[x]  Transformación de productos agrícolas.

[x]  Comercialización de productos agrícolas.

[x]  Fomento de los productos de calidad.

[x]  Innovación de procesos.

[x]  Procesos respetuosos con el medio am-
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biente.

[x]  Seguridad laboral.

[x]  Higiene.

[x]  Bienestar animal.

[x]  Actuaciones que fomenten los ratios de 
sostenibilidad social, económica y ambiental. 

CREACIÓN DE EMPRESAS PARA LAS 
ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS EN ZO-
NAS RURALES.

[x]  Creación de empresas para el desarrollo 
del actividades de diversificación de carácter 
productivo no agrario. 

INVERSIONES EN LA CREACIÓN Y EL 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES NO 
AGRÍCOLAS.

[x]  Industrias.

[x]  Artesanía.

[x]  Construcción.

[x]  Comercio.

[x]  Comunicaciones.

[x]  Transporte.

[x]  Turismo.

[x]  Hostelería.

[x]  Ocio.

[x]  Sanidad.

[x]  Educación.

[x]  Innovación tecnológica.

[x]  Innovación comercial.

[x]  Mejoras técnicas ambientales.

[x] Generación de Energía

[x] Cultura

SERVICIOS BÁSICOS PARA LA ECONO-
MÍA Y LA POBLACIÓN RURAL.

[x]  Proyectos que faciliten el acceso de la 
población a los servicios telemáticos y nue-
vas formas de trabajo mediante el uso de 
nuevas tecnologías.

[x]  Establecimientos de puntos de informa-
ción orientados a empresas y a la población 
local.

[x]  Nuevas infraestructuras y el equipamien-

to para prestación de servicios culturales, 
deportivos y de ocio.

[x]  Nuevas infraestructuras y el equipamien-
to para prestación de servicios sociales o 
asistenciales y de proximidad a la población 
(guarderías, residencias de mayores, aten-
ción domiciliaria, teleasistencia…).

[x]  Nuevas infraestructuras y el equipamien-
to para prestación de servicios económicos: 
mercados, básculas públicas, y otros.

[x]  Acciones no productivas que fomenten 
la realización de actividades culturales, de-
portivas, de prestación de servicios sociales 
y asistenciales y de proximidad a la pobla-
ción. 

RENOVACIÓN DE POBLACIONES EN 
LAS ZONAS RURALES.

[x]  Desarrollo del entorno comarcal como 
un espacio de cohesión social.

[x]  Integración social y económica y el desa-
rrollo de las poblaciones rurales.

[x]  Renovación de construcciones de interés 
popular para los municipios de la comarca.

[x]  Mejora ambiental de los municipios con 
valor añadido para su desarrollo socio-eco-
nómico. 
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MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y 
REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO 
RURAL.

[x]  Puesta en valor de los recursos naturales 
y culturales de carácter local o comarcal.

[x]  Mantenimiento, restauración, mejora y 
puesta en valor del patrimonio rural. 

Innovación social, gobernanza multinivel y 
dinamización social y económica.

[x]  Desarrollo e implementación de ideas 
(productos, servicios y modelos) para satis-
facer las necesidades sociales y económicas 
y crear nuevas relaciones y ofrecer mejores 
resultados.

[x]  Respuestas a las demandas sociales que 
afectan al proceso de interacción social y 
económica, dirigiéndose a mejorar el bienes-
tar humano. 

[x]  Planes de dinamización social, territorial  
y de promoción.

[x]  Estudios, asistencias técnicas y proyec-
tos dirigidos a facilitar la implementación de 
las EDL y la dinamización social y económica 
de los territorios permitiendo la gobernanza 
multinivel como la seña de identidad del bi-
nomio LEADER-TERRITORIO. 

[x]  Involucración a los ciudadanos en el ám-
bito local en la elaboración de respuestas a 
los desafíos sociales, ambientales y económi-
cos.

[x] Aplicación de enfoques integrados y 
tener una visión multisectorial, de diversi-
ficación de la economía rural, basada en la 
interacción con aplicación de enfoques inno-
vadores.

COOPERACIÓN. 

[x]  Desarrollar la capacidad local de coope-
ración. 

[x]  Impulsar la vertebración social de la po-
blación.

[x]  Promover la formación en la participa-
ción responsable.

[x]  Estimular la participación social, econó-
mica e institucional.

[x]  Incentivar los planteamientos innovado-
res.

[x]  Fomentar las infraestructuras y equipa-
mientos de gestión colectiva entre munici-
pios

[x]  Ayuda a la preparación técnica para el 
proyecto de cooperación interterritorial o 
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transnacional

[x] Ayuda a los costes de los proyectos de 
cooperación dentro de un Estado miembro 
(cooperación interterritorial) o proyectos de 
cooperación entre territorios de varios Esta-
dos miembros o con territorios de terceros 
países (cooperación transnacional).

LA ESTRATEGIA PARA EL LOGRO DE 
LOS OBJETIVOS FORMULADOS EN 
BASE A LA PARTICIPACIÓN CIUDADA-
NA.

A través del proceso de participación ciuda-
dana, los actores del territorio han realizado 
un conjunto de aportaciones para articular la 
Estrategia comarcal 

Estrategia para el desarrollo de actividades 
productivas (diversificación productiva).

Apoyo a la creación y mejora de empresas, 
relación de actividades consideradas priori-
tarias por parte de la población para centrar 
las próximas líneas de acción (2014-2020).

[x]  Transformación y comercialización de 
productos agroalimentarios comarcales.

Relación inicial de actividades consideradas 
estratégicas para el desarrollo comarcal por 
parte de la población:  ayudas para las indus-
trias cárnicas, cerdo ibérico, producción de 
alimentos…

Ayudas para actividades de diversificación 
productiva e innovadoras.

[x]  Actividades de diversificación producti-
va e innovadoras.

Relación inicial de actividades consideradas 
estratégicas para el desarrollo comarcal por 
parte de la población:  elaboración de nue-
vas conservas y alimentos, subproductos 
del corcho, especies silvestres y medicinales, 
plantas embotelladoras de agua…

[x]  Actividades turísticas.

Relación inicial de actividades consideradas 
estratégicas para el desarrollo comarcal por 
parte de la población:  ayudas para casas ru-
rales, agroturismo, actividades complemen-
tarias al turismo rural…

[x]  Desarrollo de las energías renovables.

Relación inicial de actividades consideradas 
estratégicas para el desarrollo comarcal por 
parte de la población:  aprovechamiento de 
la biomasa, instalación de placas solares, fa-
bricación de pellets…

[x]  Desarrollo de nuevas tecnologías.

Relación inicial de actividades consideradas 
estratégicas para el desarrollo comarcal por 
parte de la población:  aplicación de las nue-

vas tecnologías a las empresas, implantación 
y desarrollo de empresas de nuevas tecnolo-
gías, internet…

[x]  Desarrollo de actividades de sostenibili-
dad ambiental.

Relación inicial de actividades consideradas 
estratégicas para el desarrollo comarcal por 
parte de la población:  gestión de espacios 
naturales, tratamiento de residuos, reciclaje, 
gestión del agua …

[x]  Desarrollo de actividades de diversifica-
ción productiva.

Relación inicial de actividades consideradas 
estratégicas para el desarrollo comarcal por 
parte de la población:  producción de alimen-
tos artesanos, alojamientos en la explotación 
agrícola, participación activa en tareas agrí-
colas...

[x]  Desarrollo de las artesanías.

Relación inicial de actividades consideradas 
estratégicas para el desarrollo comarcal por 
parte de la población:  inversiones en la acti-
vidad, promoción, comercialización…

[x]  Desarrollo de las empresas de servicios.

Relación inicial de actividades consideradas 
estratégicas para el desarrollo comarcal por 
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parte de la población:  servicios para la terce-
ra edad, personas dependientes, residencias, 
guarderías...

Estrategia para el desarrollo de actividades 
no productivas (diversificación producti-
va).

[x]  Conservación del patrimonio natural y 
rural.

Relación inicial de actividades consideradas 
estratégicas para el desarrollo comarcal por 
parte de la población:  

[x]  Servicios públicos.

Relación inicial de actividades consideradas 
estratégicas para el desarrollo comarcal por 
parte de la población:  acceso a TIC, residen-
cias, centro de día, guarderías, instalaciones 
deportivas,  culturales, servicios de ocio, te-
leasistencia, mercados …

[x]  Formación y cualificación.

Relación inicial de actividades consideradas 
estratégicas para el desarrollo comarcal por 
parte de la población: emprendimiento, em-
pleos emergentes, turismo, nuevas tecnolo-
gías, dependencia, energías renovables.

ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO 
DE LA ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE 

(ALCORNOCAL – CORCHO).

A partir de los procesos de participación ciu-
dadana y descubrimiento emprendedor se 
ha establecido una estrategia basada en la 
especialización en torno al alcornocal-corcho 
en función de los siguientes consensos.

El consenso y la visión compartida en torno 
al alcornocal y el corcho se ha establecido en 
función de los siguientes acuerdos:

[x]  Una producción por la que la comarca 
tenga un reconocimiento en el mundo.

[x]  Tiene un importante peso en la factura-
ción.      
 

[x]  Tiene una industria desarrollada en torno 
a la actividad y otras auxiliares. 

[x]  Trabaja sobre un producto singular de la 
comarca.

[x]  Posee en el territorio materia prima abun-
dante para su desarrollo.

[x]  Tiene un buen número de empresas en 
torno a la actividad.

[x]  La actividad mantiene un buen número 
de empleos.

[x]  Posee una tradición exportadora a otros 
mercados.

[x]  Tiene capacidad para arrastrar a otros 
sectores y actividades de la comarca (agri-
cultura, industria, turismo…).

[x]  Su producción tiene una buena relación 
calidad /precio.

[x]  Tiene una industria desarrollada en torno 
a la actividad.

Desde la metodología descrita nace una nue-
va Estrategia comarcal (2014-2020) con una 
doble cabeza tractora (diversificación pro-
ductiva y especialización inteligente).
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6.2. MEDIDAS Y ACCIONES A DESARROLLAR.
El Plan de acción se compone de nueve medidas. Medidas consecuentes con la Submedida 19.2 y con la Submedida 19.3 de la Medida 19 LEA-
DER del PDR de Extremadura, cada una de las cuales se articula en Acciones. Cada Acción está justificada en base a la Estrategia y plantea unos 
Resultados (Cuantitativos y Cualitativos) en función de los Objetivos (Metas a conseguir). 

Mediante el Plan de acción propuesto podemos comprobar cómo los Objetivos de la Estrategia se traducen en Medidas y Acciones.
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MEDIDA 1 / FORMACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS AGENTES ECONÓMICOS Y SOCIALES EN LA COMARCA.

Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

1.1. Aplicación de las TICs para la for-
mación con carácter abierto y masi-
vo accesible a toda la población. De-
sarrollo de una solución MOOC para 
garantizar la formación a todos los 
ciudadanos (acciones para la incorpo-
ración de nuevas tecnologías)

La emergencia de nuevos formatos, dispositivos y modelos de 
formación, que se adaptan a las condiciones de nuestro terri-
torio (extensión, dispersión de la población...), hacen necesario 
implementar nuevas soluciones para garantizar que la forma-
ción llegue a todas las personas de la comarca aplicando el mo-
delo MOOC (Massive Open Online Course).

Nuestro reto continúa siendo continuar con la labor de desarro-
llo rural hacia el crecimiento y el desarrollo sostenible, haciendo 
especial hincapié en focalizar los recursos en actuaciones que 
hagan de las zonas rurales objetivos de la inversión y, por tanto, 
de creación de empleo, donde el conocimiento y la innovación 
puedan activarse como motores del crecimiento, dando prio-
ridad e importancia a las acciones destinadas a desarrollar el 
capital humano y los conocimientos, detectar nuevas formas 
de prestación de servicios, y crear más y mejores puestos de 
trabajo...

La estrategia de formación es convergente con los nuevos 
procesos de especialización, la investigación, la innovación, la 
competitividad, la creación de empleo, y el desarrollo de la go-
bernanza.. En el marco de la consecución de estos objetivos es 
donde cobra especial relevancia la formación como tránsito in-
dispensable para el desarrollo de las potencialidades del capital 
humano de la comarca.

Metas a conseguir: Acceso universal, abierto y masivo de cursos 
y programas de formación para el desarrollo empresarial, las 
actividades económicas y la empleabilidad de la población.

Resultados cuantitativos: Número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, aumento de número de 
actores y entidades implicadas, número de empresas que se 
benefician de las actuaciones, creación de empresas de nuevo 
cuño, desarrollo de nuevos proyectos de cooperación y aso-
ciacionismo, desarrollo de nuevos proyectos de investigación e 
innovación, creación de nuevos empleos. Número de proyectos 
por medida. Inversión por medida. Importe de gasto público por 
medida. Número de horas lectivas de formación.

Resultados cualitativos: Aumento de las competencias de los 
trabajadores y las empresas, mejora de la productividad y nivel 
de desarrollo.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

1.2. Desarrollo de procesos de forma-
ción en materia de liderazgo, direc-
ción y gerencia (management).

La Estrategia comarcal sólo puede ser efectiva si los actores 
que operan en el territorio adquieren nuevas competencias re-
lacionadas con la gestión y la gerencia, para eso es necesario la 
aplicación de estos programas para cualificar de gerentes y res-
ponsables de empresas y organizaciones adaptados a los retos 
y conocimientos de la organización moderna, incluidas las ca-
pacidades para poder liderar las líneas maestras de la Estrategia 
comarcal en el nuevo periodo de programación.

Metas a conseguir: Desarrollo de una nueva cultura gerencial y 
de dirección entre las empresas, personal técnico y trabajado-
res de la comarca.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medi-
da. Inversión por medida. Importe de gasto público por medida. 
Número de horas lectivas de formación.

Resultados cualitativos: Aumento de las competencias de los 
trabajadores y las empresas, mejora de la productividad y nivel 
de desarrollo.

1.3. Desarrollo del espíritu empren-
dedor de la población y creación de 
empresa.

Todas las acciones que se plantean en el conjunto de medidas 
para el desarrollo comarcal alcanzan su máxima eficiencia si se 
aplican en la lógica del emprendimiento, por lo que es necesario 
el desarrollo de una nueva cultura emprendedora a través de un 
plan de formación para este fin.

Metas a conseguir: Desarrollo de una cultura emprendedora 
entre la población y las empresas como alternativa al empleo 
por cuenta ajena, incremento del número de emprendedores y 
empresas.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medi-
da. Inversión por medida. Importe de gasto público por medida. 
Número de horas lectivas de formación.

Resultados cualitativos: Aumento de las competencias de los 
trabajadores y las empresas, mejora de la productividad y nivel 
de desarrollo.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

1.4. Desarrollo de una oferta formativa 
dirigida a la innovación y la creativi-
dad.

La innovación se convierte en una línea transversal de trabajo 
de la Estrategia comarcal en línea con las prioridades de las 
políticas europea, nacional y regional.

Metas a conseguir: Metas a conseguir: Desarrollo de las empre-
sas y actividades de base creativa que apliquen la innovación a 
los procesos convencionales.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medi-
da. Inversión por medida. Importe de gasto público por medida. 
Número de horas lectivas de formación.

Resultados cualitativos: Aumento de las competencias de los 
trabajadores y las empresas, mejora de la productividad y nivel 
de desarrollo.

1.5. Actividades de demostración e 
información en aquéllos sectores y 
actividades críticas para el desarrollo 
comarcal.

Partimos de la necesidad de la búsqueda de fórmulas para la 
transferencia de conocimientos y buenas prácticas a través de 
fórmulas flexibles y adaptadas a las necesidades del sector pro-
ductivo.

Metas a conseguir: Desarrollo de las empresas y actividades de 
base creativa que apliquen la innovación a los procesos con-
vencionales.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medi-
da. Inversión por medida. Importe de gasto público por medida. 
Número de horas lectivas de formación.

Resultados cualitativos: Aumento de las competencias de los 
trabajadores y las empresas, mejora de la productividad y nivel 
de desarrollo.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

1.6. Formación sobre la gestión efi-
ciente en industrias.

Desarrollo de procesos de gestión eficiente para la mejora de la 
competitividad de las empresas de la comarca.

Metas a conseguir: Cualificación de los recursos humanos en 
las actividades de alto valor añadido relacionadas con el cor-
cho, incremento de la creatividad y potencial innovador entre 
las empresas.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medi-
da. Inversión por medida. Importe de gasto público por medida. 
Número de horas lectivas de formación.

Resultados cualitativos: Aumento de las competencias de los 
trabajadores y las empresas, mejora de la productividad y nivel 
de desarrollo.

1.7. Sensibilización e información so-
bre el uso de energías renovables.

Necesidad de promover procesos de formación y asesoramien-
to para la implantación de energías renovables.

Metas a conseguir: Desarrollo de las empresas y actividades que 
generen un modelo de desarrollo sostenible.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medi-
da. Inversión por medida. Importe de gasto público por medida. 
Número de horas lectivas de formación.

Resultados cualitativos: Aumento de las competencias de los 
trabajadores y las empresas, mejora de la productividad y nivel 
de desarrollo.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

1.8. Formación profesional y adquisi-
ción de competencias de los actores 
económicos, sociales y población en 
general.

Desarrollo de competencias profesionales, recualificación y for-
mación continua para las empresas, trabajadores y población 
en general.

Metas a conseguir: Desarrollo de una cultura emprendedora 
entre la población y las empresas como alternativa al empleo 
por cuenta ajena, incremento del número de emprendedores y 
empresas.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medi-
da. Inversión por medida. Importe de gasto público por medida. 
Número de horas lectivas de formación.

Resultados cualitativos: Aumento de las competencias de los 
trabajadores y las empresas, mejora de la productividad y nivel 
de desarrollo.

1.9. Acciones para la incorporación de 
nuevas tecnologías.

Necesidad de incorporar las nuevas tecnologías a las empresas, 
actividades profesionales y a las actividades de la vida cotidiana 
mediante acciones demostrativas y de corta duración.

Metas a conseguir: Desarrollo de las empresas y actividades de 
base creativa que apliquen la innovación a los procesos con-
vencionales.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medi-
da. Inversión por medida. Importe de gasto público por medida. 
Número de horas lectivas de formación.

Resultados cualitativos: Aumento de las competencias de los 
trabajadores y las empresas, mejora de la productividad y nivel 
de desarrollo.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

1.10. Formación específica para el sec-
tor corchero, actividades relacionadas 
con el área de especialización inteli-
gente.

Por el peso que juega la especialización inteligente en la Estra-
tegia comarcal, se hace necesario el diseño de acciones de for-
mación para lanzar las actividades relacionadas con el corcho y 
sus dominios científicos y tecnológicos.

Metas a conseguir: Cualificación de los recursos humanos en 
las actividades de alto valor añadido relacionadas con el cor-
cho, incremento de la creatividad y potencial innovador entre 
las empresas.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medi-
da. Inversión por medida. Importe de gasto público por medida. 
Número de horas lectivas de formación.

Resultados cualitativos: Aumento de las competencias de los 
trabajadores y las empresas, mejora de la productividad y nivel 
de desarrollo.

1.11. Sensibilización y formación en 
educación   paisajística, ambiental  y 
patrimonial.

Se trata de realizar procesos de educación, divulgación y par-
ticipación ambiental y patrimonial, especialmente en asocia-
ciones y entidades educativas. Las ZEPAs Nacimiento del  Río 
Gévora, Sierra de San Pedro y Tajo Internacional, así como el 
Parque Natural Tajo Internacional Reserva de la Biosfera por la 
UNESCO, debería ser un tema prioritario en este sentido, por 
considerarse de importancia a nivel europeo. Así como el con-
junto dolménico, restos prehistóricos, romanos, medievales, …

Metas a conseguir: Cualificación de los recursos humanos en 
las actividades de alto valor añadido relacionadas con el cor-
cho, incremento de la creatividad y potencial innovador entre 
las empresas. 

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medi-
da. Inversión por medida. Importe de gasto público por medida. 
Número de horas lectivas de formación.

Resultados cualitativos: Aumento de las competencias de los 
trabajadores y las empresas, mejora de la productividad y nivel 
de desarrollo.

M
E

D
ID

A
 1



167

Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

1.12 Sensibilización y formación espe-
cífica sobre el Parque Natural Tajo In-
ternacional Reserva de la Biosfera por 
la UNESCO 

Se trata de realizar procesos de educación, divulgación y par-
ticipación ambiental y patrimonial, especialmente en asociacio-
nes y entidades educativas. 

Metas a conseguir: Programas de formación para el desarrollo 
empresarial, las actividades económicas y la empleabilidad de 
la población.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medi-
da. Inversión por medida. Importe de gasto público por medida. 
Número de horas lectivas de formación.

Resultados cualitativos: Aumento de las competencias de los 
trabajadores y las empresas, mejora de la productividad y nivel 
de desarrollo.

1.13. Formación específica para técni-
cos que desempeñan su labor en la 
comarca.

Es una necesidad que los técnicos que trabajan en el territorio 
tengan una formación específica que facilite y mejore su labor 
para el beneficio de la comarca.

Metas a conseguir: Desarrollo de una nueva cultura gerencial y 
de dirección entre las empresas, personal técnico y trabajado-
res de la comarca.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medi-
da. Inversión por medida. Importe de gasto público por medida. 
Número de horas lectivas de formación.

Resultados cualitativos: Aumento de las competencias de los 
trabajadores y las empresas, mejora de la productividad y nivel 
de desarrollo.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

1.14. Formación específica para repre-
sentantes públicos y políticos en la 
Asociación, Mancomunidad, Ayunta-
mientos, …

Con el fin de facilitar la labor propia de sus cargos los repre-
sentantes públicos de la comarca deben acceder a un plan de 
formación específico para el mejor desempeño de sus funciones

Metas a conseguir: Desarrollo de una nueva cultura gerencial y 
de dirección entre las empresas, personal técnico y trabajado-
res de la comarca.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medi-
da. Inversión por medida. Importe de gasto público por medida. 
Número de horas lectivas de formación.

Resultados cualitativos: Aumento de las competencias de los 
trabajadores y las empresas, mejora de la productividad y nivel 
de desarrollo.

1.15. Formación específica para colec-
tivos sociales en riesgo de exclusión 
(jóvenes, mujeres, discapacitados, …).

Respondiendo a las necesidades planteadas por diferentes co-
lectivos se hace necesario ofertar una serie de acciones que fa-
ciliten la integración en la sociedad así como su acceso al mer-
cado laboral. 

Metas a conseguir: Incremetar la cualificación de los recursos 
humanos en los colectivos más desfavorecidos, aumento del 
potencial emprendedor y la empleabilidad.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medi-
da. Inversión por medida. Importe de gasto público por medida. 
Número de horas lectivas de formación.

Resultados cualitativos: Aumento de las competencias de los 
trabajadores y las empresas, mejora de la productividad y nivel 
de desarrollo.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

1.16. Formación en colaboración con 
otras entidades y organizaciones que 
contribuyan al desarrollo comarcal.

En relación a los programas y líneas de trabajo con distintas ad-
ministraciones, desarrollo de acciones formativas en el territorio 
mediante acciones de cooperación, programas europeos... 

Metas a conseguir: Acceso universal, abierto y masivo de cursos 
y programas de formación para el desarrollo empresarial, las 
actividades económicas y la empleabilidad de la población.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medi-
da. Inversión por medida. Importe de gasto público por medida. 
Número de horas lectivas de formación.

Resultados cualitativos: Aumento de las competencias de los 
trabajadores y las empresas, mejora de la productividad y nivel 
de desarrollo.

1.17. Formación específica para el sec-
tor turístico.

Si queremos establecimientos de calidad, es imprescindible que 
los empresarios de la comarca reciban formación específica 
para la mejora de su puesto de trabajo y cualificación profesio-
nal, lo que redundará en la calidad del servicio  prestado y en la 
calidad del Destino.

Metas a conseguir: Creación de nuevas empresas turísticas y de 
servicios complementarios que dinamicen la actividad econó-
mica y la creación de empleo en la comarca.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medi-
da. Inversión por medida. Importe de gasto público por medida. 
Número de horas lectivas de formación.

Resultados cualitativos: Mejora de la difusión y conocimiento de 
la comarca, aumento del valor de los recursos y contribución al 
desarrollo económico.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

1.18. Formación para el reciclaje de tra-
bajadores en activo.

Desarrollo de competencias profesionales, recualificación y for-
mación para las empresas, trabajadores y población en general.

Metas a conseguir: Incremetar la cualificación de los recursos 
humanos, aumento del potencial emprendedor y la empleabi-
lidad.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medi-
da. Inversión por medida. Importe de gasto público por medida. 
Número de horas lectivas de formación.

Resultados cualitativos: Mejora de la difusión y conocimiento de 
la comarca, aumento del valor de los recursos y contribución al 
desarrollo económico.

1.19. Formación para el acceso al mer-
cado laboral.

Desarrollo de competencias profesionales, recualificación y for-
mación para las empresas, trabajadores y población en general.

Metas a conseguir: Incremetar la cualificación de los recursos 
humanos, aumento del potencial emprendedor y la empleabi-
lidad.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medi-
da. Inversión por medida. Importe de gasto público por medida. 
Número de horas lectivas de formación.

Resultados cualitativos: Mejora de la difusión y conocimiento de 
la comarca, aumento del valor de los recursos y contribución al 
desarrollo económico.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

1.20. Formación para desempleados. Desarrollo de competencias profesionales, recualificación y for-
mación para las empresas, trabajadores y población en general.

Metas a conseguir: Incrementar la cualificación de los recursos 
humanos, aumento del potencial emprendedor y la empleabili-
dad.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medi-
da. Inversión por medida. Importe de gasto público por medida. 
Número de horas lectivas de formación.

Resultados cualitativos: Mejora de la difusión y conocimiento de 
la comarca, aumento del valor de los recursos y contribución al 
desarrollo económico.

1.21. Formación para la incorporación a 
la actividad agraria

Desarrollo de competencias profesionales, recualificación y for-
mación para las empresas, trabajadores y población en general.

Metas a conseguir: Incrementar la cualificación de los recursos 
humanos, aumento del potencial emprendedor y la empleabili-
dad.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medi-
da. Inversión por medida. Importe de gasto público por medida. 
Número de horas lectivas de formación.

Resultados cualitativos: Mejora de la difusión y conocimiento de 
la comarca, aumento del valor de los recursos y contribución al 
desarrollo económico.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

1.22. Formación para la recuperación 
de oficios artesanos

Desarrollo de competencias profesionales, recualificación y for-
mación para las empresas, trabajadores y población en general.

Metas a conseguir: Incrementar la cualificación de los recursos 
humanos, aumento del potencial emprendedor y la empleabili-
dad.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medi-
da. Inversión por medida. Importe de gasto público por medida. 
Número de horas lectivas de formación.

Resultados cualitativos: Mejora de la difusión y conocimiento de 
la comarca, aumento del valor de los recursos y contribución al 
desarrollo económico.

1.23. Formación en cooperación trans-
fronteriza.

Desarrollo de competencias profesionales, recualificación y for-
mación para las empresas, trabajadores y población en general.

Metas a conseguir: Incrementar la cualificación de los recursos 
humanos, aumento del potencial emprendedor y la empleabili-
dad.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medi-
da. Inversión por medida. Importe de gasto público por medida. 
Número de horas lectivas de formación.

Resultados cualitativos: Mejora de la difusión y conocimiento de 
la comarca, aumento del valor de los recursos y contribución al 
desarrollo económico.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

1.24. Formación específica para la ob-
tención de Certificados de Profesiona-
lidad en los distintos ámbitos labora-
les.

Desarrollo de competencias profesionales, recualificación y for-
mación para las empresas, trabajadores y población en general.

Metas a conseguir: Incrementar la cualificación de los recursos 
humanos, aumento del potencial emprendedor y la empleabili-
dad.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medi-
da. Inversión por medida. Importe de gasto público por medida. 
Número de horas lectivas de formación.

Resultados cualitativos: Mejora de la difusión y conocimiento de 
la comarca, aumento del valor de los recursos y contribución al 
desarrollo económico.

1.25. Formación específica para traba-
jadores y desempleados en relación a 
la Ley de Dependencia.

Desarrollo de competencias profesionales, recualificación y for-
mación para las empresas, trabajadores y población en general.

Metas a conseguir: Incrementar la cualificación de los recursos 
humanos, aumento del potencial emprendedor y la empleabili-
dad.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medi-
da. Inversión por medida. Importe de gasto público por medida. 
Número de horas lectivas de formación.

Resultados cualitativos: Mejora de la difusión y conocimiento de 
la comarca, aumento del valor de los recursos y contribución al 
desarrollo económico.
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MEDIDA 2 / INVERSIONES EN TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS.

Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

2.1. Apoyo a la transformación de pro-
ductos agrícolas y ganaderos.

La transformación de las producciones del sector primario re-
presentan el principal potencial de la comarca y el reto prin-
cipal para el desarrollo de nuestra economía, y de forma muy 
especial en el corcho que constituye nuestra actividad de es-
pecialización, no obstante, dentro de la estrategia comarcal es 
necesario potenciar y apoyar a todas las actividades agroindus-
triales (cerdo ibérico, fabricación de quesos, transformación de 
especialidades silvestres...). 

Metas a conseguir: Generación de una industria transformadora 
capaz de procesar las materias primas que genera la comarca, 
capaz de absorber las de otros territorios, especialmente en lo 
relacionado con el corcho; y creación de nuevas empresas y 
empleos.

Resultados cuantitativos: nº de actuaciones y proyectos abor-
dados, nº de beneficiarios, nº de actores y entidades implicadas, 
nº de empresas que se benefician de las actuaciones, creación 
de empresas de nuevo cuño, desarrollo de nuevos proyectos 
de cooperación y asociacionismo, desarrollo de nuevos proyec-
tos de investigación e innovación, creación de nuevos empleos. 
Nº de proyectos por medida. Inversión por medida. Importe de 
gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos del territorio y 
contribución al desarrollo económico de la comarca.

2.2. Apoyo a la comercialización de 
productos agrícolas y ganaderos.

Apoyo a las iniciativas encaminadas a la comercialización y cap-
tura del valor añadido de las producciones agroganaderas.

Metas a conseguir: Desarrollo de los procesos de calidad, acti-
vando la competitividad y propiciando la creación de empresas 
y empleos en torno a este concepto.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos del territorio y 
contribución al desarrollo económico de la comarca.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

2.3. Apoyo a la transformación y co-
mercialización de productos de caza.

Apoyo a las iniciativas encaminadas a la comercialización y cap-
tura del valor añadido de los productos de la caza.

Metas a conseguir: Revalorización de las actividades cinegé-
ticas mediante el desarrollo de iniciativas empresariales que 
aprovechen el potencial endógeno, convirtiendo al territorio en 
un foco de atracción.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos del territorio y 
contribución al desarrollo económico de la comarca.

2.4. Fomento de los productos de ca-
lidad: jamón, quesos, embutidos, miel, 
aceite, castañas, vino, etc.

Necesidad de aplicación de las normas de calidad y el concepto 
de calidad como piedra angular y prioridad para el apoyo a las 
actividades productivas, e incorporación de mecanismos que la 
propicien.

Metas a conseguir: Transformación en los sistemas productivos 
y de procesado para el desarrollo de los procesos de calidad, 
activando la competitividad y propiciando la creación de em-
presas y empleos en torno a este concepto.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos del territorio y 
contribución al desarrollo económico de la comarca.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

2.5. Apoyo a la innovación de proce-
sos respetuosos con el medio ambien-
te.

Apoyo a la innovación de procesos en las empresas agroalimen-
tarias que contribuyan al mantenimiento de la calidad ambiental 
del territorio.

Metas a conseguir: Desarrollo de las agriculturas y ganaderías 
alternativas sostenidas en procesos de investigación e innova-
ción, reconducción de las explotaciones tradicionales a estas 
nuevas actividades.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos del territorio y 
contribución al desarrollo económico de la comarca.

2.6. Seguridad laboral e higiene. Mejora en los procesos de producción centrados en la seguri-
dad laboral y de higiene en las industrias.

Metas a conseguir: Transformación en los sistemas productivos 
y de procesado para el desarrollo de los procesos de calidad, 
activando la competitividad y propiciando la creación de em-
presas y empleos en torno a este concepto.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos del territorio y 
contribución al desarrollo económico de la comarca.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

2.7. Higiene y Bienestar animal. Adopción de procesos productivos que contemplen la higiene 
y el bienestar animal y el desarrollo de técnicas ecológicas y 
extensivas en la ganadería.

Metas a conseguir: Transformación en los sistemas productivos 
y de procesado para el desarrollo de los procesos de calidad, 
activando la competitividad y propiciando la creación de em-
presas y empleos +en torno a este concepto.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos del territorio y 
contribución al desarrollo económico de la comarca.

2.8. Apoyo a actividades que fomen-
ten los ratios de sostenibilidad social, 
económica y ambiental.

Necesidad de contemplar la sostenibilidad en las actividades 
agroindustriales como garantía de atractivo comarcal.

Metas a conseguir: Transformación en los sistemas productivos 
y de procesado para el desarrollo de los procesos de calidad, 
activando la competitividad y propiciando la creación de em-
presas y empleos en torno a este concepto.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos del territorio y 
contribución al desarrollo económico de la comarca.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

2.9. Apoyo a actividades agropecua-
rias y ganaderas novedosas o innova-
doras: producciones ecológicas, huer-
tas tradicionales, aprovechamiento de 
residuos para abonos, fomento de ra-
zas autóctonas, helicicultura, etc.

Puesto que los esquemas clásicos de producción no permiten 
alcanzar una rentabilidad adecuada, es conveniente apoyar to-
das aquellas acciones que sean innovadoras y estén dirigidas a 
obtener un producto agrario o animal de calidad.

Metas a conseguir: Desarrollo de las agriculturas y ganaderías 
alternativas sostenidas en procesos de investigación e innova-
ción, reconducción de las explotaciones tradicionales a estas 
nuevas actividades.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos del territorio y 
contribución al desarrollo económico de la comarca.

2.10. Apoyo al sector apícola en mejo-
ra de la producción y comercialización 
del producto.

Resulta adecuado propiciar la consolidación y expansión de 
sectores en auge, como es el de la miel. Este sector puede favo-
recer sinergias con otros usos agrícolas y la puesta en valor de 
otros productos de la zona, cuya rentabilidad está repercutien-
do actualmente en productores externos.

Metas a conseguir: Desarrollo de las agriculturas y ganaderías 
alternativas sostenidas en procesos de investigación e innova-
ción, reconducción de las explotaciones tradicionales a estas 
nuevas actividades.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos del territorio y 
contribución al desarrollo económico de la comarca.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

2.11. Apoyo a la promoción de pro-
ductos alimentarios y mejora de los 
mecanismos de comercialización y su 
proyección exterior.   

Los instrumentos de regulación, defensa y promoción de los 
productos convierten en rentables muchos de éstos y permiten 
alcanzar nuevos mercados. Será necesario ofrecer apoyo a la 
producción, la organización de campañas promocionales, dise-
ño de envases y embalajes, establecimiento de nuevos canales, 
etc.

Metas a conseguir: Transformación en los sistemas productivos 
y de procesado para el desarrollo de los procesos de calidad, 
activando la competitividad y propiciando la creación de em-
presas y empleos en torno a este concepto.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos del territorio y 
contribución al desarrollo económico de la comarca.

2.12. Creación de marchamos de ca-
lidad o inclusión en los ya existentes. 
Apuesta por la implantación comarcal 
de una marca propia que integre los 
productos alimentarios de calidad de 
la zona, favoreciendo así su comer-
cialización (embutidos, quesos, miel, 
aceites, vino, productos hortícolas,  …)

Las marcas de calidad permiten asegurar y ampliar los radios 
de comercialización. Es la única salida para algunos productos 
que, por su rendimiento, no pueden ser cuantitativamente com-
petitivos. En el mercado actual es cada día más importante para 
los consumidores saber lo que compran. Por lo que es conve-
niente la creación de marcas propias de calidad para productos 
gastronómicos del Parque Natural Tajo Internacional o Sierra 
de San Pedro y favorecer la puesta en valor y venta de estos 
productos.

Metas a conseguir: Transformación en los sistemas productivos 
y de procesado para el desarrollo de los procesos de calidad, 
activando la competitividad y propiciando la creación de em-
presas y empleos en torno a este concepto.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos del territorio y 
contribución al desarrollo económico de la comarca.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

2.13. Gestión de la caza. Sensibiliza-
ción para la agrupación y gestión in-
novadora de los Cotos de Caza y su 
posible uso como recurso turístico, 
sin que ello menoscabe el propio uso 
agropecuario de las explotaciones, al 
carecer de una reglamentación espe-
cífica.

La comarca cuenta con un elevado potencial cinegético, espe-
cialmente en caza mayor, que puede movilizar recursos en esa 
área y fomentar el desarrollo de municipios que actualmente 
sufren una regresión poblacional. Esta actividad tiene que estar 
supeditada a criterios de calidad que proporcionen una rentabi-
lidad adecuada sin perjudicar al medio. Otra de las actividades 
a priorizar es la transformación y comercialización de carne de 
caza.

Metas a conseguir: Revalorización de las actividades cinegéti-
cas y piscícolas mediante el desarrollo de iniciativas empresa-
riales que aprovechen el potencial endógeno, convirtiendo al 
territorio en un foco de atracción de pescadores y cazadores.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos del territorio y 
contribución al desarrollo económico de la comarca.

2.14. Gestión de la actividad piscícola y 
de cotos de pesca.  

De la misma forma, la gestión piscícola puede convertirse en 
una alternativa que complemente otras actividades productivas 
y que revierta en beneficios para los municipios, tanto a nivel 
económico como ambiental. La comarca goza de extraordina-
rios recursos piscícolas para su aprovechamiento en torno a los 
abundantes recursos hídricos.

Metas a conseguir: Revalorización de las actividades cinegéti-
cas y piscícolas mediante el desarrollo de iniciativas empresa-
riales que aprovechen el potencial endógeno, convirtiendo al 
territorio en un foco de atracción de pescadores y cazadores.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos del territorio y 
contribución al desarrollo económico de la comarca.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

2.15. Apoyo a la conformación de coo-
perativas y agrupaciones de produc-
tores.

Se considera prioritario el proceso de integración de ganaderos 
y agricultores como paso previo a la transformación y comercia-
lización de sus productos. Asimismo se apoyarán los procesos 
cooperativistas destinados a la modernización de instalaciones, 
instalación de maquinaria e introducción de nuevas tecnologías.

Metas a conseguir: Creación de una economía comarcal susten-
tada en el cooperativismo y asociacionismo de los diferentes 
sectores productivos.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos del territorio y 
contribución al desarrollo económico de la comarca.

2.16. Impulso a Ferias Comarcales de 
Ganado selecto. 

Debido a la importancia de la cabaña ganadera existente en la 
zona, se apoyará la implantación de ferias comarcales de gana-
do, que sirvan de escaparate y a la vez facilite la comercializa-
ción de ganado de calidad.

Metas a conseguir: Transformación en los sistemas productivos 
y de procesado para el desarrollo de los procesos de calidad, 
activando la competitividad y propiciando la creación de em-
presas y empleos en torno a este concepto.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos del territorio y 
contribución al desarrollo económico de la comarca.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

2.17. Apoyo a la mejora de montes y 
especies autóctonas (encinares, alcor-
nocales, castaños, robles  y cerezos).

Apoyo a las actividades relacionadas con la conservación y me-
jora de montes, incluida la promoción de viveros de especies 
autóctonas en la comarca así con empresas con mano de obra 
especializada para labores de conservación y mejora de mon-
tes. Todas estas actuaciones conectan con el área de especia-
lización comarcal en torno a la dehesa - alcornocal – corcho.   

Metas a conseguir: Desarrollo de las agriculturas y ganaderías 
alternativas sostenidas en procesos de investigación e innova-
ción, reconducción de las explotaciones tradicionales a estas 
nuevas actividades.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos del territorio y 
contribución al desarrollo económico de la comarca.

 2.18. Implantación y mejora de empre-
sas que fomenten el establecimiento 
de empresas de energías renovables 
como la biomasa.

En la línea del establecimiento de políticas conservacionistas 
y de aprovechamiento energético de los recursos autóctonos 
existentes.

Metas a conseguir: Activación de los proyectos de producción 
de energías renovables, implantación de las energías renovables 
en las empresas y el consumo doméstico; creación de empresas 
de servicios y nuevos empleos en las referidas actividades

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos del territorio y 
contribución al desarrollo económico de la comarca.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

2.19. Desarrollo de nuevos productos 
industriales a partir del corcho (inves-
tigación e innovación).

El desarrollo de nuevos productos y su liderazgo por parte de 
las industrias comarcales son la base para el crecimiento futuro 
de la actividad.

Metas a conseguir: Aplicación de la investigación y la innova-
ción a los procesos industriales para generar nuevos productos, 
presentaciones y aplicaciones que se traduzcan en la expansión 
de las empresas existentes y la creación de otras nuevas.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Incremento del valor de los recursos y 
potencial económico.

2.20. Apoyo a la creación y mejora de 
nuevas actividades relacionadas con 
el aprovechamiento del corcho.

El potencial del corcho y su capacidad de arrastre sobre el con-
junto de actividades productivas, como se ha puesto de mani-
fiesto en el Estudio de benchmarking y el proceso de descu-
brimiento emprendedor, hace necesario redoblar los esfuerzos 
para su lanzamiento.

Metas a conseguir: Creación de empresas y actividades eco-
nómicas en todas las actividades y sectores productivos rela-
cionados con el corcho (industria, construcción, comercio), y 
ampliación y modernización de las existentes.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Incremento del valor de los recursos y 
potencial económico.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

2.21. Desarrollo de actividades promo-
cionales y divulgativas relacionadas 
con el corcho.

Necesidad de apoyar las actividades promocionales en torno 
al corcho para convertir a la comarca en foco de atracción y 
capital mundial del corcho.

Metas a conseguir: Creación de un tejido de empresas y activi-
dades productivas en torno al corcho.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Incremento del valor de los recursos y 
potencial económico.

2.22. Investigación e innovación del 
corcho aplicado al arte y al diseño.

La industria del arte y el diseño en torno al corcho representa 
una oportunidad para abrir nuevos espacios económicos alter-
nativos al de la fabricación de tapones, por lo que es necesaria 
la puesta en marcha de un conjunto de apoyos e incentivos para 
el desarrollo de la actividad.

Metas a conseguir: Desarrollo de innovaciones con el corcho en 
la industria del arte y el diseño.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Incremento del valor de los recursos y 
potencial económico.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

2.23. Desarrollo del comercio electró-
nico para los productos del corcho.

La incorporación de las TICs para facilitar las transacciones co-
merciales y plantear una estrategia conjunta de las industrias de 
cara a la comercialización se convierte en una acción estratégi-
ca para todo el sector.

Metas a conseguir: Rentabilización de la industria del corcho a 
través de la incorporación de las TICs.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Incremento del valor de los recursos y 
potencial económico.

2.24. Desarrollo del asociacionismo y 
la cooperación empresarial en el sec-
tor corchero.

El desarrollo de una estrategia conjunta por parte de las indus-
trias que se concreta en la Estrategia de Especialización Inteli-
gente comarcal en torno a la cuádruple hélice, constituye una 
de las prioridades para dotar a la comarca de los instrumentos 
necesarios para crear una economía de escala en el sector.

Metas a conseguir: Conseguir la integración y el desarrollo del 
asociacionismo y cooperativismo en el sector, involucrando a 
las principales empresas para el desarrollo de alianzas y estra-
tegias compartidas.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Incremento del valor de los recursos y 
potencial económico.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

2.25. Creación de una red de comer-
cialización e internacionalización para 
productos del corcho.

El desarrollo de una estrategia conjunta por parte de las indus-
trias que se concreta en la Estrategia de Especialización Inteli-
gente comarcal en torno a la cuádruple hélice, constituye una 
de las prioridades para dotar a la comarca de los instrumentos 
necesarios para crear una economía de escala en el sector.

Metas a conseguir: Conseguir la integración y el desarrollo del 
asociacionismo y cooperativismo en el sector, involucrando a 
las principales empresas para el desarrollo de alianzas y estra-
tegias compartidas.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Creación de una nueva cultura de tra-
bajo basada en la cooperación que contribuye al desarrollo eco-
nómico de la comarca.

2.26. Apoyo al sector caprino, porcino, 
ovino y bovino.

Formación, producción, transformación y comercialización de 
productos derivados de  cabra, cerdo, oveja y vaca.

Metas a conseguir: Desarrollo de procesos de investigación e 
innovación en todos los sectores y actividades productivas, in-
cremento de las empresas y empleos de base tecnológica.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Creación de una nueva cultura de tra-
bajo basada en la cooperación que contribuye al desarrollo eco-
nómico de la comarca.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

2.27. Apoyo a la creación o mejoras 
del matadero comarcal o local.

Desarrollo de actuaciones que faciliten servicios a la empresas 
locales 

Metas a conseguir: Desarrollo de los procesos de calidad, acti-
vando la competitividad y propiciando la creación de empresas 
y empleos en torno a este concepto.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos del territorio y 
contribución al desarrollo económico de la comarca.

2.28. Puesta en marcha de cooperati-
vas que transformen y comercialicen 
los productos locales.

Mecanismos que den valor añadido a las producciones locales 
de calidad.

Metas a conseguir: Transformación en los sistemas productivos 
y de procesado para el desarrollo de los procesos de calidad, 
activando la competitividad y propiciando la creación de em-
presas y empleos en torno a este concepto.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos del territorio y 
contribución al desarrollo económico de la comarca.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

2.29. Implantación y mejora de ener-
gías renovables como placas solares 
u otras en empresas agroganaderes 
existentes para su modernización.

Se considera prioritario el proceso de modernización de gana-
deros y agricultores en sus producciones como paso previo a la 
transformación y comercialización de sus productos

Metas a conseguir: Transformación en los sistemas productivos 
y de procesado para el desarrollo de los procesos de calidad, 
activando la competitividad y propiciando la creación de em-
presas y empleos en torno a este concepto.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos del territorio y 
contribución al desarrollo económico de la comarca.

2.30 Creación y mejora de empresas 
para el desarrollo de actividades de 
diversificación de carácter productivo 
agrario.

Para responder a los retos de la Estrategia comarcal que nace 
con dos cabezas tractoras (especialización - diversificación), 
y en aras a englobar a todas las actividades de diversificación 
productiva.

Metas a conseguir: Coordinación de actuaciones públicas y pri-
vadas para la creación de nuevas empresas y empleos en la co-
marca.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos y atractivos del 
territorio y contribución al desarrollo económico de la comarca.
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MEDIDA 3 / CREACIÓN DE EMPRESAS PARA LAS ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS EN ZONAS RURALES.

Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

3.1. Creación y mejora de empresas 
para el desarrollo de actividades de 
diversificación de carácter productivo 
no agrario.

Para responder a los retos de la Estrategia comarcal que nace 
con dos cabezas tractoras (especialización - diversificación), 
y en aras a englobar a todas las actividades de diversificación 
productiva, se contempla el apoyo a todas las actividades que 
supongan diversificación respecto a la agricultura.

Metas a conseguir: Coordinación de actuaciones públicas y pri-
vadas para la creación de nuevas empresas y empleos en la co-
marca.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos y atractivos del 
territorio y contribución al desarrollo económico de la comarca.

3.2. Creación y mejora de empresas 
para el desarrollo de actividades de 
diversificación de carácter productivo 
con especial incidencia en el sector 
del corcho.

Para responder a los retos de la Estrategia comarcal que nace 
con dos cabezas tractoras (especialización - diversificación), y 
en aras a concentrar los esfuerzos en el área de especialización 
(alcornocal-corcho) y el desarrollo de actividades productivas 
en el sector.

Metas a conseguir: Coordinación de actuaciones públicas y pri-
vadas para la creación de nuevas empresas y empleos en la co-
marca.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos y atractivos del 
territorio y contribución al desarrollo económico de la comarca.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

3.3. Creación y mejora de servicios de 
restauración y alojamiento (estableci-
mientos de turismo rural, albergues, 
campings).

Para impulsar el turismo en la comarca es necesaria la creación 
de oferta en alguna de las localidades, y la mejora y consolida-
ción de la existente en otras. En esa línea será necesario con-
tinuar incidiendo. El apoyo a la creación de servicios turísticos 
contribuye a la dinamización de otros sectores económicos y a 
fomentar la multifuncionalidad del medio rural.

Metas a conseguir: Creación de nuevas empresas turísticas y de 
servicios complementarios que dinamicen la actividad econó-
mica y la creación de empleo en la comarca.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora de la difusión y conocimiento de 
la comarca, aumento del valor de los recursos y contribución al 
desarrollo económico.

3.4. Apoyo a la comercialización fo-
mentando la creación y promoción de 
productos integrados.

Apoyo a la creación de una red de alojamientos y servicios de 
turismo rural que permitan establecer canales de comercializa-
ción efectivos.

Metas a conseguir: Comercialización de los productos turísticos 
de la comarca a través de los principales operadores y redes, 
desarrollo de servicios de promoción y comercialización elec-
trónica.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora de la difusión y conocimiento de 
la comarca, aumento del valor de los recursos y contribución al 
desarrollo económico.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

3.5. Apoyo a la creación y mejora de 
servicios complementarios al aloja-
miento y restauración.

Desde las fases iniciales del desarrollo turístico y junto con la 
aparición de alojamientos, se contempla la creación de servi-
cios complementarios que motiven al turista a acudir al destino 
deseado y a permanecer estancias más prolongadas. Este tipo 
de servicios debe contar con estudios de viabilidad rigurosos 
pues no resulta sencillo obtener una buena rentabilidad. Pue-
den plantearse como actividad económica complementaria o 
ser promovidos en una primera fase por entidades públicas a 
través de los centros de interpretación o servicios existentes.

Metas a conseguir: Creación de nuevas empresas turísticas y de 
servicios complementarios que dinamicen la actividad econó-
mica y la creación de empleo en la comarca.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora de la difusión y conocimiento de 
la comarca, aumento del valor de los recursos y contribución al 
desarrollo económico.

3.6. Apoyo a la comercialización y 
venta de productos locales, gastrono-
mía, artesanía, …

Acciones para la puesta en valor de nuestros recursos desde el 
punto de vista empresarial.

Metas a conseguir: Creación de nuevas empresas que dinamicen 
la actividad económica y la creación de empleo en la comarca.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora de la difusión y conocimiento de 
la comarca, aumento del valor de los recursos y contribución al 
desarrollo económico.
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MEDIDA 4 / INVERSIONES EN LA CREACIÓN Y EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS.

Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

4.1. Creación y mejora de empresas 
para el desarrollo de actividades de 
diversificación de carácter productivo 
no agrario.

Para responder a los retos de la Estrategia comarcal que nace 
con dos cabezas tractoras (especialización - diversificación), 
y en aras a englobar a todas las actividades de diversificación 
productiva, se contempla el apoyo a todas las actividades que 
supongan diversificación respecto a la agricultura.

Metas a conseguir: Coordinación de actuaciones públicas y pri-
vadas para la creación de nuevas empresas y empleos en la co-
marca.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos y atractivos del 
territorio y contribución al desarrollo económico de la comarca.

4.2. Creación y mejora de empresas 
para el desarrollo de actividades de 
diversificación de carácter productivo 
con especial incidencia en el sector 
del corcho.

Para responder a los retos de la Estrategia comarcal que nace 
con dos cabezas tractoras (especialización - diversificación), y 
en aras a concentrar los esfuerzos en el área de especialización 
(alcornocal-corcho) y el desarrollo de actividades productivas 
en el sector.

Metas a conseguir: Coordinación de actuaciones públicas y pri-
vadas para la creación de nuevas empresas y empleos en la co-
marca.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos y atractivos del 
territorio y contribución al desarrollo económico de la comarca.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

4.3. Creación y mejora de servicios de 
restauración y alojamiento (estableci-
mientos de turismo rural, albergues, 
campings).

Para impulsar el turismo en la comarca es necesaria la creación 
de oferta en alguna de las localidades, y la mejora y consolida-
ción de la existente en otras. En esa línea será necesario con-
tinuar incidiendo. El apoyo a la creación de servicios turísticos 
contribuye a la dinamización de otros sectores económicos y a 
fomentar la multifuncionalidad del medio rural.

Metas a conseguir: Creación de nuevas empresas turísticas y de 
servicios complementarios que dinamicen la actividad econó-
mica y la creación de empleo en la comarca.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora de la difusión y conocimiento de 
la comarca, aumento del valor de los recursos y contribución al 
desarrollo económico.

4.4. Apoyo a la comercialización fo-
mentando la creación y promoción de 
productos integrados.

Apoyo a la creación de una red de alojamientos y servicios de 
turismo rural que permitan establecer canales de comercializa-
ción efectivos.

Metas a conseguir: Comercialización de los productos turísticos 
de la comarca a través de los principales operadores y redes, 
desarrollo de servicios de promoción y comercialización elec-
trónica.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora de la difusión y conocimiento de 
la comarca, aumento del valor de los recursos y contribución al 
desarrollo económico.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

4.5. Apoyo a la creación y mejora de 
servicios complementarios al aloja-
miento.

Metas a conseguir: Creación de nuevas empresas turísticas y de 
servicios complementarios que dinamicen la actividad econó-
mica y la creación de empleo en la comarca.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora de la difusión y conocimiento de 
la comarca, aumento del valor de los recursos y contribución al 
desarrollo económico.

Metas a conseguir: Incrementar la cualificación de los recursos 
humanos, aumento del potencial emprendedor y la empleabili-
dad.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medi-
da. Inversión por medida. Importe de gasto público por medida. 
Número de horas lectivas de formación.

Resultados cualitativos: Mejora de la difusión y conocimiento de 
la comarca, aumento del valor de los recursos y contribución al 
desarrollo económico.

4.6. Desarrollo de nuevos productos 
industriales a partir del corcho (inves-
tigación e innovación). 

El desarrollo de nuevos productos y su liderazgo por parte de 
las industrias comarcales son la base para el crecimiento futuro 
de la actividad.

Metas a conseguir: Aplicación de la investigación y la innova-
ción a los procesos industriales para generar nuevos productos, 
presentaciones y aplicaciones que se traduzcan en la expansión 
de las empresas existentes y la creación de otras nuevas.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Incremento del valor de los recursos y 
potencial económico.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

4.7. Apoyo a la creación y mejora de 
nuevas actividades relacionadas con 
el aprovechamiento del corcho.

El potencial del corcho y su capacidad de arrastre sobre el con-
junto de actividades productivas, como se ha puesto de mani-
fiesto en el Estudio de benchmarking y el proceso de descu-
brimiento emprendedor, hace necesario redoblar los esfuerzos 
para su lanzamiento.

Metas a conseguir: Creación de empresas y actividades eco-
nómicas en todas las actividades y sectores productivos rela-
cionados con el corcho (industria, construcción, comercio), y 
ampliación y modernización de las existentes.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Incremento del valor de los recursos y 
potencial económico.

4.8. Desarrollo de actividades promo-
cionales y divulgativas relacionadas 
con el corcho.

Necesidad de apoyar las actividades promocionales en torno 
al corcho para convertir a la comarca en foco de atracción y 
capital mundial del corcho.

Metas a conseguir: Creación de un tejido de empresas y activi-
dades productivas en torno al corcho.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Incremento del valor de los recursos y 
potencial económico.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

4.9. Investigación e innovación del 
corcho aplicado al arte y al diseño.

La industria del arte y el diseño en torno al corcho representa 
una oportunidad para abrir nuevos espacios económicos alter-
nativos al de la fabricación de tapones, por lo que es necesaria 
la puesta en marcha de un conjunto de apoyos e incentivos para 
el desarrollo de la actividad.

Metas a conseguir: Desarrollo de innovaciones con el corcho en 
la industria del arte y el diseño.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Incremento del valor de los recursos y 
potencial económico.

4.10. Desarrollo del comercio electró-
nico para los productos del corcho.

La incorporación de las TICs para facilitar las transacciones co-
merciales y plantear una estrategia conjunta de las industrias de 
cara a la comercialización se convierte en una acción estratégi-
ca para todo el sector.

Metas a conseguir: Rentabilización de la industria del corcho a 
través de la incorporación de las TICs.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Incremento del valor de los recursos y 
potencial económico.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

4.11. Inversiones en la creación y mejo-
ra de actividades no agrícolas: indus-
trias.

Apoyo a las inversiones tendentes a la industrialización de la 
comarca, en especial de aquellas que conectan con el aprove-
chamiento y transformación de los recursos endógenos.

Metas a conseguir: Activación de la industria comarcal y desa-
rrollo del tejido empresarial relacionado con la transformación 
de los recursos endógenos.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos y atractivos del 
territorio y contribución al desarrollo económico de la comarca.

4.12. Inversiones en la creación y me-
jora  de actividades no agrícolas: ar-
tesanía.

Las actividades artesanas gozan de gran tradición, en especial 
las vinculadas con las singularidades comarcales como el cor-
cho, calzado, cuero, estaño, bordados, … Se plantea su apoyo y 
modernización para su conversión en actividades empresariales 
rentables.

Metas a conseguir: Transformación de las industrias artesanas 
de la comarca en empresas rentables mejorando los procesos 
de producción y comercialización. Creación de nuevas empre-
sas artesanas basadas en las especialidades artesanas comar-
cales (corcho).

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos y atractivos del 
territorio y contribución al desarrollo económico de la comarca.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

4.13. Inversiones en la creación y me-
jora de actividades no agrícolas: cons-
trucción, industrias y servicios relacio-
nados

La construcción ha sufrido un gran revés con la crisis econó-
mica, siendo necesarias las medidas de apoyo para su revita-
lización económica de cara a la contribución al desarrollo del 
conjunto de las medidas de la nueva estrategia comarcal.

Metas a conseguir: Relanzamiento de las empresas y actividades 
de la construcción mediante el desarrollo de nuevos proyectos 
relacionados con las infraestructuras y el potencial endógeno.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos y atractivos del 
territorio y contribución al desarrollo económico de la comarca.

4.14. Inversiones en la creación y me-
jora de actividades no agrícolas: co-
mercio.

Necesidad de activación de las ayudas al comercio, tanto del 
pequeño comercio de cercanía, como a las actividades para la 
puesta en valor de las producciones de bienes y servicios co-
marcales a través del comercio electrónico.

Metas a conseguir: Desarrollo de  procesos y tecnologías que 
mejoren la comercialización y el desarrollo de los servicios en la 
comarca, y la creación de nuevas empresas y empleos en esas 
actividades.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos y atractivos del 
territorio y contribución al desarrollo económico de la comarca.

M
E

D
ID

A
 4



199

Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

4.15. Inversiones en la creación y mejo-
ra de actividades no agrícolas: comu-
nicaciones.

Apoyo a las actividades empresariales relacionadas con los 
servicios de comunicaciones e Intenet, como elemento dinami-
zador del conjunto de sectores económicos y actividades del 
territorio. 

Metas a conseguir: Creación de un entorno favorable a las em-
presas y la captación de empresas y capitales exógenos, a la vez 
que se crean nuevas empresas y empleos en esas actividades.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos y atractivos del 
territorio y contribución al desarrollo económico de la comarca.

4.16. Inversiones en la creación y me-
jora de actividades no agrícolas: trans-
porte tanto de mercancías como de 
viajeros.

Apoyo a las actividades que dinamicen el transporte, tanto de 
personas como de mercancías, como elemento dinamizador de 
la industria y el turismo dentro y fuera de la comarca.

Metas a conseguir: Creación de un entorno favorable a las em-
presas y la captación de empresas y capitales exógenos, a la vez 
que se crean nuevas empresas y empleos en esas actividades.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos y atractivos del 
territorio y contribución al desarrollo económico de la comarca.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

4.17. Inversiones en la creación y mejo-
ra de actividades no agrícolas: hoste-
lería y turismo.

La actividad turística de la comarca y el incremento de su atrac-
tivo hace necesaria la mejora de la oferta hostelera y las iniciati-
vas empresariales que la desarrollen.

Metas a conseguir: Creación de un entorno favorable a las em-
presas y la captación de empresas y capitales exógenos, a la vez 
que se crean nuevas empresas y empleos en esas actividades.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos y atractivos del 
territorio y contribución al desarrollo económico de la comarca.

4.18. Puesta en marcha de un Plan 
Integral de Desarrollo turístico en el 
Parque Natural Tajo Internacional,  
declarado Reserva de la Biosfera por 
la Unesco

Necesidad de poner en valor uno de nuestros principales re-
cursos como motor de dinamización económica que engloba 
distintos sectores empresariales

Metas a conseguir: Creación de un entorno favorable a las em-
presas y la captación de empresas y capitales exógenos, a la vez 
que se crean nuevas empresas y empleos en esas actividades.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos y atractivos del 
territorio y contribución al desarrollo económico de la comarca.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

4.19. Inversiones en la creación y me-
jora de actividades no agrícolas: ocio.

Las actividades de ocio como complemento a la actividad tu-
rística como elemento dinamizador del territorio  apoyadas en 
la cercanía de Portugal e interés que despierta en otros núcleos 
urbanos, además del Parque Natural Tajo Internacional y la Sie-
rra de San Pedro y demás espacios protegidos de la comarca.

Metas a conseguir: Creación de un entorno favorable a las em-
presas y la captación de empresas y capitales exógenos, a la vez 
que se crean nuevas empresas y empleos en esas actividades.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos y atractivos del 
territorio y contribución al desarrollo económico de la comarca.

4.20. Inversiones en la creación y me-
jora de actividades no agrícolas: sani-
dad.

Apoyo a las iniciativas empresariales relacionadas con la sani-
dad y la salud que contribuyan a potenciar la comarca como 
centro de destino de salud y calidad de vida.

Metas a conseguir: Creación de un entorno favorable a las em-
presas y la captación de empresas y capitales exógenos, a la vez 
que se crean nuevas empresas y empleos en esas actividades.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos y atractivos del 
territorio y contribución al desarrollo económico de la comarca.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

4.21. Inversiones en la creación y me-
jora de actividades no agrícolas: edu-
cación.

Potenciación de las iniciativas empresariales relacionadas con la 
educación y cualificación de los recursos humanos, en especial 
aquellas que potencien y dinamicen los recursos endógenos.

Metas a conseguir: Creación de un entorno favorable a las em-
presas y la captación de empresas y capitales exógenos, a la vez 
que se crean nuevas empresas y empleos en esas actividades.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos y atractivos del 
territorio y contribución al desarrollo económico de la comarca.

4.22. Inversiones en la creación y me-
jora de actividades no agrícolas: inno-
vación tecnológica.

Necesidad de potenciar la investigación y la innovación tecno-
lógica, en especial en las actividades conexas con la especiali-
zación inteligente y sus hibridaciones. Por ejemplo inversiones 
en drones

Metas a conseguir: Creación de un entorno favorable a las em-
presas y la captación de empresas y capitales exógenos, a la vez 
que se crean nuevas empresas y empleos en esas actividades.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos y atractivos del 
territorio y contribución al desarrollo económico de la comarca.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

4.23. Inversiones en la creación y me-
jora de actividades no agrícolas: inno-
vación comercial.

Apoyo a las actividades empresariales que incidan en la inno-
vación comercial y el diseño de nuevos modelos de envases, 
embalajes, presentaciones...

Metas a conseguir: Creación de un entorno favorable a las em-
presas y la captación de empresas y capitales exógenos, a la vez 
que se crean nuevas empresas y empleos en esas actividades.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos y atractivos del 
territorio y contribución al desarrollo económico de la comarca.

4.24. Inversiones en la creación y me-
jora de actividades no agrícolas: cul-
tura

Apoyo a las iniciativas empresariales relacionadas con la cultura 
que contribuyan a potenciar la comarca con sus singularidades 
y tradiciones.

Metas a conseguir: Creación de un entorno favorable a las em-
presas y la captación de empresas y capitales exógenos, a la vez 
que se crean nuevas empresas y empleos en esas actividades.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos y atractivos del 
territorio y contribución al desarrollo económico de la comarca
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

4.25. Inversiones en la creación y me-
jora de actividades no agrícolas: mejo-
ras técnicas ambientales.

Necesidad de nuevas fórmulas empresariales que contribuyan a 
la mejora del medio ambiente, conservación y puesta en valor 
de los recursos naturales.

Metas a conseguir: Creación de un entorno favorable a las em-
presas y la captación de empresas y capitales exógenos, a la vez 
que se crean nuevas empresas y empleos en esas actividades.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos y atractivos del 
territorio y contribución al desarrollo económico de la comarca.

4.26. Mejora técnica ambiental del 
Parque Natural Tajo Internacional y 
Sierra de San Pedro

Estos recursos suponen una importancia estratégica para nues-
tro desarrollo comarcal.

Metas a conseguir: Activación de la industria comarcal y desa-
rrollo del tejido empresarial relacionado con la transformación 
de los recursos endógenos.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos y atractivos del 
territorio y contribución al desarrollo económico de la comarca.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

4.27. Mejora técnica ambiental de la 
dehesa y el alcornocal y lucha contra 
las enfermedades que lo debilitan.

El alcornocal es un bosque antropizado, muy localizado a escala 
mundial, alcanzando en nuestra comarca una gran representa-
tividad y, por tanto, una importancia estratégica para nuestro 
desarrollo. La lucha contra las enfermedades que debilitan este 
ecosistema productivo se constituye en una prioridad para la 
comarca.

Metas a conseguir: Conservación y mejora la dehesa y el alcor-
nocal como fuente de riqueza, impulsando las actividades eco-
nómicas y la creación de empresa en torno a este espacio.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Incremento de la calidad medioambien-
tal, valor de los recursos y potencial económico.

4.28. Mejora técnica ambiental en tor-
no a la Investigación e innovación en 
los procesos de extracción del corcho 
y aprovechamiento de la biomasa.

La mejora de los procesos de extracción del corcho y el apro-
vechamiento de los subproductos resultantes constituyen una 
oportunidad para liderar esa tecnología en el sector.

Metas a conseguir: Desarrollo de  un conjunto de tecnologías y 
procesos que mejoren los trabajos culturales relacionados con 
el monte y extracción del corcho, la creación de empresas y 
actividades productivas.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Incremento de la calidad medioambien-
tal, valor de los recursos y potencial económico.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

4.29. Apoyo al desarrollo de activida-
des turísticas temáticas y experiencia-
les relacionadas con el corcho.

La tematización de una oferta turística en torno al corcho en 
torno a la creación de una experiencia única y genuina, precisa 
centrar los esfuerzos en el apoyo a una nueva industria turística 
focalizada en el sector (actividades en la dehesa, saca, visita a 
industrias, hibridación con otras actividades productivas como 
el vino...).

Metas a conseguir: Creación de un tejido de empresas y activi-
dades productivas en torno a la tematización de la oferta turís-
tica comarcal (corcho)

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Incremento del valor de los recursos y 
potencial económico.

4.30.  Apoyo al desarrollo de activida-
des turísticas temáticas y experiencia-
les relacionadas con el Medio Ambien-
te y los espacios protegidos, como el 
Parque Natural Tajo Internacional y 
Sierra de San Pedro (flora, fauna, etc.)

Necesidad de poner en valor uno de nuestros principales re-
cursos como motor de dinamización económica que engloba 
distintos sectores empresariales

Metas a conseguir: Activación de la industria comarcal y desa-
rrollo del tejido empresarial relacionado con la puesta en valor 
de los recursos endógenos.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos y atractivos del 
territorio y contribución al desarrollo económico de la comarca.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

4.31. Apoyo al desarrollo de activida-
des turísticas temáticas y experiencia-
les relacionadas con el Megalitismo

Necesidad de poner en valor uno de nuestros principales re-
cursos como motor de dinamización económica que engloba 
distintos sectores empresariales

Metas a conseguir: Activación de la industria comarcal y desa-
rrollo del tejido empresarial relacionado con la puesta en valor 
de los recursos endógenos.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos y atractivos del 
territorio y contribución al desarrollo económico de la comarca

4.32. Apoyo al desarrollo de activida-
des turísticas temáticas y experien-
ciales relacionadas con el Turismo 
Startlight como producto turístico 
emergente y con gran potencial.

Necesidad de poner en valor uno de nuestros principales re-
cursos como motor de dinamización económica que engloba 
distintos sectores empresariales

Metas a conseguir: Incrementar la cualificación de los recursos 
Metas a conseguir: Activación de la industria comarcal y desa-
rrollo del tejido empresarial relacionado con la puesta en valor 
de los recursos endógenos.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos y atractivos del 
territorio y contribución al desarrollo económico de la comarca
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

4.33. Apoyo al desarrollo de activida-
des turísticas temáticas y experiencia-
les relacionadas con la gastronomía, 
potenciación de productos Gourmet y 
su comercialización.

Necesidad de poner en valor uno de nuestros principales re-
cursos como motor de dinamización económica que engloba 
distintos sectores empresariales

Metas a conseguir: Activación de la industria comarcal y desa-
rrollo del tejido empresarial relacionado con la puesta en valor 
de los recursos endógenos.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos y atractivos del 
territorio y contribución al desarrollo económico de la comarca.

4.34. Puesta en valor de la artesanía 
tradicional del corcho.

La artesanía tradicional del corcho representa una actividad di-
ferenciada a escala global, siendo necesaria su potenciación y 
actualización a los gustos de los consumidores, para ello es ne-
cesario activar las líneas de ayuda a estas actividades. 

Metas a conseguir: Desarrollo de una industria artesana de alto 
valor en torno al corcho.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Incremento del valor de los recursos y 
potencial económico.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

4.35. Apoyo a los servicios de proximi-
dad dirigidos al sector turístico.

Con el fin de facilitar la adquisición de artículos de artesanía, 
gastronomía o primer necesidad, se fomentará el estableci-
miento de pequeñas empresas que cubran este servicio

Metas a conseguir: Creación de nuevos servicios de proximidad 
y mejora de los existentes que eleven la calidad de vida de la 
población del territorio y a la vez contribuyan a la creación de 
servicios complementarios para las empresas turísticas.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora de la difusión y conocimiento de 
la comarca, aumento del valor de los recursos y contribución al 
desarrollo económico.

4.36.  Comercialización turística con 
Portugal, Diseño de GR (Grandes ru-
tas de senderismo) internacionales, 
Turismo ornitológico con la SEO y 
GAL de otras regiones.  

Proyectos de cooperación dirigidos al sector turístico como 
uno de los motores de desarrollo de nuestra zona. 

Metas a conseguir: Generación de flujos turísticos desde Portu-
gal a la comarca como destino, desarrollo de actividades espe-
cializadas en el turismo portugués.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Creación de una nueva cultura de tra-
bajo basada en la cooperación que contribuye al desarrollo eco-
nómico de la comarca..
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

4.37. Comercialización turística con 
Portugal del Parque Natural Tajo In-
ternacional.

Proyectos dirigidos a poner en poner en valor el Parque Natural 
Tajo Internacional, reserva de la Biosfera por la UNESCO, en su 
desarrollo turístico en la zona transfronteriza.

Metas a conseguir: Activación de la industria comarcal y desa-
rrollo del tejido empresarial relacionado con la puesta en valor 
de los recursos endógenos.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos y atractivos del 
territorio y contribución al desarrollo económico de la comarca.

4.38. Ayudas al emprendimiento en 
torno al sector de la dependencia.

Estos servicios, surgen de la demanda social y están respalda-
dos por la Ley de Dependencia. Su potencial de creación de 
empleo para los colectivos más necesitados es elevado.

Metas a conseguir: Activación de la industria comarcal y desa-
rrollo del tejido empresarial relacionado con la puesta en valor 
de los recursos endógenos.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos y atractivos del 
territorio y contribución al desarrollo económico de la comarca.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

4.39. Creación y mejora de servicios 
a la población: centros de día para la 
tercera edad, guarderías, apoyo a los 
servicios de proximidad, talleres para 
discapacitados, Alzheimer, drogode-
pendientes, …

Estos servicios, surgen de la demanda social y están respalda-
dos por la Ley de Dependencia. Su potencial de creación de 
empleo para los colectivos más necesitados (especialmente 
mujeres, discapacitados) es elevado.

Metas a conseguir: Activación de la industria comarcal y desa-
rrollo del tejido empresarial relacionado con la puesta en valor 
de los recursos endógenos.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos y atractivos del 
territorio y contribución al desarrollo económico de la comarca.

4.40. Instalación de molinos de viento. Apoyo a las iniciativas empresariales de apuesten por este tipo 
de energías.

Metas a conseguir: Activación de los proyectos de producción 
de energías renovables, implantación de las energías renovables 
en las empresas y el consumo doméstico; creación de empresas 
de servicios y nuevos empleos en las referidas actividades

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos y atractivos del 
territorio y contribución al desarrollo económico de la comarca
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

4.41. Instalación o mejora de energías 
renovables, energía solar, …

Apoyo a las iniciativas empresariales de apuesten por este tipo 
de energías.

Metas a conseguir: Activación de los proyectos de producción 
de energías renovables, implantación de las energías renovables 
en las empresas y el consumo doméstico; creación de empresas 
de servicios y nuevos empleos en las referidas actividades

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos y atractivos del 
territorio y contribución al desarrollo económico de la comarca

4.42. Apoyo a las actividades turísti-
cas complementarias para poner en 
valor los recursos del territorio.

En los últimos años se han desarrollado interesantes iniciativas 
empresariales en el campo de las actividades complementarias 
al turismo en su afán por diversificar la oferta al mercado.

Metas a conseguir: Creación de nuevas empresas turísticas y de 
servicios complementarios que dinamicen la actividad econó-
mica y la creación de empleo en la comarca.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos y atractivos del 
territorio y contribución al desarrollo económico de la comarca
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

4.43. Promoción de productos au-
tóctonos tanto gastronómicos como 
patrimoniales (históricos, artísticos, 
medioambientales, …)

Necesidad de poner en valor uno de nuestros principales re-
cursos como motor de dinamización económica que engloba 
distintos sectores empresariales

Metas a conseguir: Creación de nuevas empresas que dinamicen 
la actividad económica y la creación de empleo en la comarca.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos y atractivos del 
territorio y contribución al desarrollo económico de la comarca

4.44. Apoyo a la proyección al mer-
cado exterior de las empresas de la 
comarca.

Necesidad de poner en valor nuestros principales productos di-
rigidos a la exportación.

Metas a conseguir: Creación de nuevas empresas que dinamicen 
la actividad económica y la creación de empleo en la comarca.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos y atractivos del 
territorio y contribución al desarrollo económico de la comarca
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MEDIDA 5 / SERVICIOS BÁSICOS PARA LA ECONOMÍA Y LA POBLACIÓN RURAL.

Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

5.1. Ampliación de unidades producti-
vas, introducción de nuevas técnicas, 
mejora de los procesos productivos y 
aumento de la competitividad. 

Resulta adecuado ofrecer apoyo a los proyectos empresariales 
existentes con el fin de consolidar el tejido empresarial efectivo 
en la comarca. Debería darse especial importancia a aquellas 
empresas que introduzcan procesos de investigación, desarro-
llo e innovación (I+D+I). Asimismo es conveniente dar prioridad 
a aquellas empresas que tengan dificultades y a las que están 
ampliamente consolidadas.

Metas a conseguir: Desarrollo de nuevos servicios de asesora-
miento a la actividad empresarial que facilite la implantación de 
nuevas empresas a través de acciones presenciales y no pre-
senciales (Centro de Asesoramiento Empresarial).

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y enti-
dades implicadas, número de empresas que se benefician de las 
actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desarrollo 
de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, desa-
rrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, crea-
ción de nuevos empleos.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos y atractivos del 
territorio y contribución al desarrollo económico de la comarca:.

5.2. Apoyo a los planes de comunica-
ción y estrategias de comercialización.

Las pequeñas industrias del medio rural se suelen enfrentar a 
problemas de distribución y de búsqueda de nuevos canales 
de comercialización. Es apropiado apoyarles en la elaboración 
de campañas de promoción y en el establecimiento de nuevos 
mecanismos de comercialización.

Metas a conseguir: Desarrollo de nuevos servicios de asesora-
miento a la actividad empresarial que facilite la implantación de 
nuevas empresas a través de acciones presenciales y no pre-
senciales (Centro de Asesoramiento Empresarial).

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos y atractivos del 
territorio y contribución al desarrollo económico de la comarca.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

5.3. Apoyo a la cooperación empresa-
rial.

La agrupación de colectivos en general y de empresarios en 
particular puede  incrementar la rentabilidad de los negocios 
y facilitar el mantenimiento y crecimiento de determinadas 
PYMES que difícilmente pueden acceder por si solas a algunos 
sectores del mercado.

Metas a conseguir: Puesta en funcionamiento de procesos para 
el desarrollo de nuevos modelos gerenciales y de dirección en la 
empresa, creación de una nueva cultura empresarial.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos y atractivos del 
territorio y contribución al desarrollo económico de la comarca.

5.4. Apoyo a la especialización e im-
plantación de sistemas de calidad.

La tendencia a una especialización cada vez mayor y el diseño 
de proyectos específicos de calidad en cualquiera de sus ver-
tientes se van a plantear como prioridades de la comarca, ya 
que serán el punto clave para aumentar la competitividad de 
sus productos en el mercado.

Metas a conseguir: Desarrollo de nuevos servicios de asesora-
miento a la actividad empresarial que facilite la implantación de 
nuevas empresas a través de acciones presenciales y no pre-
senciales (Centro de Asesoramiento Empresarial).

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos y atractivos del 
territorio y contribución al desarrollo económico de la comarca.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

5.5. Introducción de iniciativas relacio-
nadas con las TICs.

Se está demostrando en los últimos años que una opción de 
trabajo puede ser aquel que se basa en el uso de las nuevas 
tecnologías. Respaldar este tipo de iniciativas sería positivo, es-
pecialmente en una zona alejada. 

Metas a conseguir: Desarrollo de nuevos servicios de asesora-
miento a la actividad empresarial que facilite la implantación de 
nuevas empresas a través de acciones presenciales y no pre-
senciales (Centro de Asesoramiento Empresarial).

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos y atractivos del 
territorio y contribución al desarrollo económico de la comarca.

5.6. Realización de estudios sobre 
nuevas oportunidades de negocio. 
Creación de una 'bolsa de ideas' para 
emprendedores (Banco de ideas).

 Los estudios sobre oportunidades de negocio y viabilidad téc-
nica de las mismas, permiten asegurar un destino adecuado del 
capital invertido. Asimismo, la organización de foros de ideas a 
los que puedan acceder emprendedores de la comarca, consti-
tuye uno de los mecanismos más innovadores para generar una 
dinámica de crecimiento empresarial.

Metas a conseguir: Desarrollo de nuevos servicios de asesora-
miento a la actividad empresarial que facilite la implantación de 
nuevas empresas a través de acciones presenciales y no pre-
senciales (Centro de Asesoramiento Empresarial).

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos y atractivos del 
territorio y contribución al desarrollo económico de la comarca.

M
E

D
ID

A
 5



217

Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

5.7. Acciones para reforzar la creación 
de asociaciones de la Comarca y revi-
talizar las ya existentes.

La dinamización de la comarca viene de la mano de un tejido 
social y empresarial fuerte con capacidad para plantear alterna-
tivas de desarrollo y utilizar los recursos existentes en la comar-
ca, superando las actuaciones aisladas.

Metas a conseguir: Puesta en funcionamiento de procesos para 
el desarrollo de nuevos modelos gerenciales y de dirección en la 
empresa, creación de una nueva cultura empresarial.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos y atractivos del 
territorio y contribución al desarrollo económico de la comarca.

5.8. Ayudas para la mejora de instala-
ciones y equipamientos de asociacio-
nes de la Comarca.

El apoyo material puede contribuir en ocasiones a facilitar la 
creación o mantenimiento de grupos asociativos.

Metas a conseguir: Puesta en funcionamiento de procesos para 
el desarrollo de nuevos modelos gerenciales y de dirección en la 
empresa, creación de una nueva cultura empresarial.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos y atractivos del 
territorio y contribución al desarrollo económico de la comarca.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

5.9. Creación y mejora de servicios a 
la población: centros de día para la 
tercera edad, guarderías, apoyo a los 
servicios de proximidad, talleres para 
discapacitados, Alzheimer, drogode-
pendientes, …

Estos servicios, surgen de la demanda social y están respalda-
dos por la Ley de Dependencia. Su potencial de creación de 
empleo para los colectivos más necesitados (especialmente 
mujeres, discapacitados) es elevado.

Metas a conseguir: Desarrollo de  procesos y tecnologías que 
mejoren la comercialización y el desarrollo de los servicios en la 
comarca, y la creación de nuevas empresas y empleos en esas 
actividades.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos y atractivos del 
territorio y contribución al desarrollo económico de la comarca.

5.10. Proyectos que faciliten el acceso 
de la población a los servicios telemá-
ticos y nuevas formas de trabajo me-
diante el uso de nuevas tecnologías.

Necesidad de apoyar la implantación de nuevos servicios para 
el desarrollo de la actividad productiva a través de las nuevas 
tecnologías incluido el teletrabajo.

Metas a conseguir: Creación de servicios tecnológicos que 
propicien el acceso a las nuevas tecnologías y el desarrollo del 
teletrabajo, creación de empresas y empleos en torno a esas 
actividades.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos y atractivos del 
territorio y contribución al desarrollo económico de la comarca.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

5.11. Establecimientos de puntos de in-
formación orientados a empresas y a 
la población local.

La necesidad de servicios innovadores relacionados con la for-
mación y el asesoramiento a la población.

Metas a conseguir: Desarrollo de nuevos servicios de asesora-
miento a la actividad empresarial que facilite la implantación de 
nuevas empresas a través de acciones presenciales y no pre-
senciales (Centro de Asesoramiento Empresarial).

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos y atractivos del 
territorio y contribución al desarrollo económico de la comarca.

5.12. Creación, mejora y equipamiento 
para prestación de servicios educati-
vos, culturales, deportivos y de ocio.

Como servicios complementarios que incrementen el atractivo 
de nuestro territorio y el potencial de sus actividades y nego-
cios.

Metas a conseguir: Coordinación de actuaciones públicas y pri-
vadas para la creación de nuevas empresas y empleos en la co-
marca.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos y atractivos del 
territorio y contribución al desarrollo económico de la comarca.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

5.13. Creación y mejora de servicios 
económicos: mercados, básculas pú-
blicas, y otros.

Apoyo decidido a la actividad empresarial y comercial desde las 
iniciativas que las favorezcan.

Metas a conseguir: Creación de un entorno favorable a las em-
presas y la captación de empresas y capitales exógenos, a la vez 
que se crean nuevas empresas y empleos en esas actividades.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos y atractivos del 
territorio y contribución al desarrollo económico de la comarca.

5.14. Acciones NO productivas que 
fomenten la realización de activida-
des educativas, culturales, deportivas, 
de prestación de servicios sociales y 
asistenciales y de proximidad a la po-
blación. 

Necesidad de dinamizar el conjunto de servicios que propicien 
bienestar y un entorno favorable al desarrollo.

Metas a conseguir: Creación de un entorno favorable a las em-
presas y la captación de empresas y capitales exógenos, a la vez 
que se crean nuevas empresas y empleos en esas actividades.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos y atractivos del 
territorio y contribución al desarrollo económico de la comarca.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

5.15. Acciones no productivas que fo-
menten la realización de actividades 
culturales, educativas, deportivas y de 
ocio.

Desarrollo de proyectos que fomenten la actividad de colec-
tivos y ámbitos de actuación relacionados con el ocio y el de-
porte.

Metas a conseguir: Desarrollo de  procesos y tecnologías que 
mejoren el desarrollo de los servicios en la comarca, y la crea-
ción de nuevas empresas y empleos en esas actividades.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos y atractivos del 
territorio y contribución al desarrollo económico de la comarca.

5.16. Creación de un centro de inter-
pretación de la Dehesa.

Como un recurso singular y propio que necesita de su puesta 
en valor y es a la vez una de las bases de la economía comarcal.

Metas a conseguir: Desarrollo de  procesos y tecnologías que 
mejoren la comercialización y el desarrollo de los servicios en la 
comarca, y la creación de nuevas empresas y empleos en esas 
actividades.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos y atractivos del 
territorio y contribución al desarrollo económico de la comarca.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

5.17. Centro I+D especializado en re-
cursos de la Comarca.

Apoyo a cualquier proyecto que contribuya al desarrollo de la 
comarca en coherencia con las medidas contempladas en la Es-
trategia.

Metas a conseguir: Desarrollo de  procesos y tecnologías que 
mejoren la comercialización y el desarrollo de los servicios en la 
comarca, y la creación de nuevas empresas y empleos en esas 
actividades.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos y atractivos del 
territorio y contribución al desarrollo económico de la comarca.

5.18. Centro de desarrollo cultural para 
dar a conocer la cultura Rayana.

Un centro que sean transfronterizo y apueste por el intercambio 
de experiencias 

Metas a conseguir: Desarrollo de  procesos y tecnologías que 
mejoren la comercialización y el desarrollo de los servicios en la 
comarca, y la creación de nuevas empresas y empleos en esas 
actividades.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos y atractivos del 
territorio y contribución al desarrollo económico de la comarca.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

5.19. Acciones no productivas que fo-
menten la identidad comarcal

Entendida como pilar fundamental del desarrollo rural. Metas a conseguir: Desarrollo de  procesos y tecnologías que 
mejoren la comercialización y el desarrollo de los servicios en la 
comarca, y la creación de nuevas empresas y empleos en esas 
actividades.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos y atractivos del 
territorio y contribución al desarrollo económico de la comarca.

5.20. Acciones no productivas para la 
dinamización juvenil.

Desarrollo de proyectos que fomenten la actividad del colectivo 
de jóvenes y que recojan sus inquietudes y necesidades.

Metas a conseguir: Desarrollo de  procesos y tecnologías que 
mejoren la comercialización y el desarrollo de los servicios en la 
comarca, y la creación de nuevas empresas y empleos en esas 
actividades.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos y atractivos del 
territorio y contribución al desarrollo económico de la comarca.
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MEDIDA 6 / RENOVACIÓN DE POBLACIONES EN LAS ZONAS RURALES.

Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

6.1. Desarrollo del entorno comarcal 
como un espacio de cohesión social.

Necesidad de reforzar las acciones encaminadas a cohesionar a 
la población de la comarca en torno a nuestras señas de iden-
tidad, apoyando aquellas actividades que lo hagan posible. Por 
ejemplo Día de la Comarca, actividades en torno al Parque Na-
tural Tajo Internacional y la naturaleza, gastronomía, megalitis-
mo, etc.

Metas a conseguir: Compatibilizar el desarrollo del conjunto de 
sectores y actividades con la conservación y mejora del medio 
ambiente con la creación de empresas y empleos sostenibles.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Incremento del atractivo de la comarca, 
valor de los recursos y desarrollo económico.

6.2. Integración social y económica y 
desarrollo de las poblaciones rurales.

Acciones para el desarrollo de las poblaciones rurales y puesta 
en valor de sus atractivos de cara a su revalorización.

Metas a conseguir: Compatibilizar el desarrollo del conjunto de 
sectores y actividades con la conservación y mejora del medio 
ambiente con la creación de empresas y empleos sostenibles.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Incremento del atractivo de la comarca, 
valor de los recursos y desarrollo económico.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

6.3. Renovación de construcciones de 
interés popular para los municipios de 
la comarca.

Puesta en valor de la arquitectura popular que refleja las señas 
culturales  e identitarias de la comarca.

Metas a conseguir: Conservación y mejora del patrimonio his-
tórico - artístico para incrementar su valor e impulso de las ac-
tividades económicas y la creación de empresas y empleos en 
torno al recurso.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Incremento del atractivo de la comarca, 
valor de los recursos y desarrollo económico.

6.4. Mejora ambiental de los munici-
pios con valor añadido para su desa-
rrollo socio-económico.

Desarrollo de las actuaciones que conlleven la mejora ambiental 
que redunde en la mejora de la calidad de vida de la población 
y los visitantes.

Metas a conseguir: Compatibilizar el desarrollo del conjunto de 
sectores y actividades con la conservación y mejora del medio 
ambiente con la creación de empresas y empleos sostenibles.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Incremento del atractivo de la comarca, 
valor de los recursos y desarrollo económico.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

6.5. Puesta en valor de los recursos 
naturales y culturales de carácter co-
marcal.

Activación de los recursos naturales y culturales de cara a su 
uso y disfrute por parte de la población y fuente de atractivo 
turístico: Fiestas de Interés Regional, Parque Natural Tajo In-
ternacional, Zepas Sierra de San Pedro y colonias de Cernícalo 
Primilla, …

Metas a conseguir: Compatibilizar el desarrollo del conjunto de 
sectores y actividades con la conservación y mejora del medio 
ambiente con la creación de empresas y empleos sostenibles.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Incremento del atractivo de la comarca, 
valor de los recursos y desarrollo económico.

6.6. Acciones que fomenten la reali-
zación de actividades culturales, edu-
cativas,  deportivas, de prestación de 
servicios sociales y asistenciales y de 
proximidad a la población. 

Necesidad de dinamizar el conjunto de servicios que propicien 
bienestar y un entorno favorable al desarrollo de la Comarca.

Metas a conseguir: Creación de un entorno favorable a las em-
presas y la captación de empresas y capitales exógenos, a la vez 
que se crean nuevas empresas y empleos en esas actividades.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos y atractivos del 
territorio y contribución al desarrollo económico de la comarca.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

6.7. Creación y mejora de rutas con 
paso a otras zonas de Extremadura y 
Portugal.

El establecimiento de redes y mecanismos de cooperación, no 
sólo en el interior de la comarca, sino también con las comarcas 
colindantes permitirá aprovechar los recursos de zonas turísti-
camente mejor situadas como la región del Alentejo colindan-
te con nuestra comarca (Castelo de Vide, Marvao, Amaia, Nisa, 
Portalegre, Castelo Branco, …).

Metas a conseguir: Comercialización de los productos turísticos 
de la comarca a través de los principales operadores y redes, 
desarrollo de servicios de promoción y comercialización elec-
trónica.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora de la difusión y conocimiento de 
la comarca, aumento del valor de los recursos y contribución al 
desarrollo económico.

6.8. Observatorios de Naturaleza. Teniendo  en cuenta el rico patrimonio natural de la comarca 
se fomentará la construcción de miradores paisajísticos, de ob-
servatorio de aves, dotándolos de los medios suficientes para 
favorecer esta actividad.

Metas a conseguir: Creación de nuevas empresas turísticas y de 
servicios complementarios que dinamicen la actividad econó-
mica y la creación de empleo en la comarca.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora de la difusión y conocimiento de 
la comarca, aumento del valor de los recursos y contribución al 
desarrollo económico.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

6.9. Revalorización de  nuestros prin-
cipales recursos patrimoniales.

Puesta en valor de nuestros recursos histórico-artísticos, como  
es el Conjunto Dolménico declarado de interés cultural, restos 
prehistóricos, castillos, Fiestas de Interés Regional, Parque Na-
tural Tajo Internacional, Zepas Sierra de San Pedro y colonias de 
Cernícalo Primilla, …

Metas a conseguir: Desarrollo de procesos de investigación e 
innovación en todos los sectores y actividades productivas, in-
cremento de las empresas y empleos de base tecnológica.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Creación de una nueva cultura de tra-
bajo basada en la cooperación que contribuye al desarrollo eco-
nómico de la comarca.

6.10. Apoyo a festejos y eventos cultu-
rales y promocionales de asociaciones 
y entidades locales.

Apuesta por la conservación y puesta en valor de nuestras tra-
diciones.

Metas a conseguir: Desarrollo de procesos de investigación e 
innovación en todos los sectores y actividades productivas, in-
cremento de las empresas y empleos de base tecnológica.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Creación de una nueva cultura de tra-
bajo basada en la cooperación que contribuye al desarrollo eco-
nómico de la comarca.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

6.11. Apoyo al desarrollo de activida-
des temáticas y experienciales rela-
cionadas con el Turismo Startlight 
como producto turístico emergente y 
con gran potencial.

Necesidad de poner en valor uno de nuestros principales recur-
sos como motor de dinamización comarcal.

Metas a conseguir: Activación de la industria comarcal y desa-
rrollo del tejido empresarial relacionado con la puesta en valor 
de los recursos endógenos.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos y atractivos del 
territorio y contribución al desarrollo económico de la comarca
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MEDIDA 7 / MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO RURAL.

Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

7.1. Sensibilización y concienciación 
ambiental  y patrimonial.

Las dinámicas que conduzcan a una óptima participación y sen-
sibilización sobre los recursos existentes son condición nece-
saria para obtener unos buenos resultados en el Programa. Se 
trata de realizar procesos de educación, divulgación y partici-
pación ambiental y patrimonial, especialmente en asociaciones 
y entidades educativas. Las ZEPAs Nacimiento del  Río Gévo-
ra, Sierra de San Pedro, Tajo Internacional y Ribero, así como 
el Parque Natural Tajo Internacional, recientemente declarado 
Reserva de la Biosfera por la UNESCO, constituyen ámbitos 
esenciales de trabajo por considerarse de importancia a nivel 
mundial. Así como la puesta en valor del conjunto dolménico, 
restos prehistóricos, romanos, medievales, …

Metas a conseguir: Conservación y mejora del patrimonio his-
tórico - artístico para incrementar su valor e impulso de las ac-
tividades económicas y la creación de empresas y empleos en 
torno al recurso.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Incremento del atractivo de la comarca, 
valor de los recursos y desarrollo económico.

7.2. Identificación y señalización de re-
cursos existentes.

Actualmente existen recursos infrautilizados tanto naturales 
como culturales (conjuntos megalíticos, asentamientos roma-
nos, barrios gótico-judíos, ZEPA,...), por lo que es conveniente 
establecer una señalización homogénea en la comarca y mejo-
rar la ya existente  (en consonancia con el manual de señalética 
de la Junta de Extremadura), de forma que se puedan identifi-
car estos elementos de forma gráfica e intuitiva. 

Metas a conseguir: Conservación y mejora del patrimonio his-
tórico - artístico para incrementar su valor e impulso de las ac-
tividades económicas y la creación de empresas y empleos en 
torno al recurso.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Incremento del atractivo de la comarca, 
valor de los recursos y desarrollo económico.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

7.3. Realización de estudios técnicos 
de apoyo al Desarrollo Rural.

Se plantea la necesidad de llevar a cabo estudios técnicos para 
garantizar la viabilidad de ciertas iniciativas y profundizar en el 
conocimiento de los propios recursos. 

Metas a conseguir: Conservación y mejora del patrimonio his-
tórico - artístico para incrementar su valor e impulso de las ac-
tividades económicas y la creación de empresas y empleos en 
torno al recurso.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Incremento del atractivo de la comarca, 
valor de los recursos y desarrollo económico.

7.4. Creación nuevos de equipamien-
tos educativos y/o interpretativos 
(museos, centros de información e in-
terpretación, exposiciones, aulas de la 
naturaleza, etc.) así como mejora de 
los existentes.

En algunos lugares emblemáticos la construcción de un equipa-
miento educativo y/o interpretativo está movilizando el turis-
mo, convirtiéndose en un centro de interés y, al mismo tiempo, 
favoreciendo la implicación de algunos colectivos locales en la 
conservación del territorio. Es conveniente hacerlo con recur-
sos diversos (paisajísticos, de patrimonio, de riqueza del medio, 
etc.) que engloben más de un municipio.  

Metas a conseguir: Creación de infraestructuras y servicios que 
contribuyan a la puesta en valor de los recursos y a su vez sirvan 
de base al desarrollo de nuevas empresas y actividades econó-
micas.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Incremento del atractivo de la comarca, 
valor de los recursos y desarrollo económico.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

7.5. Adecuación de áreas recreativas. Estas infraestructuras de uso público permiten ser un servicio 
de ocio para la población local, pero además ofrecer a los visi-
tantes y turistas servicios adaptados a su demanda, sin poner 
en peligro la conservación de los espacios naturales.

Metas a conseguir: Creación de nuevos servicios que eleven la 
calidad de vida de la población del territorio y a la vez contri-
buyan a la creación de servicios complementarios para las em-
presas turísticas.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Incremento del atractivo de la comarca, 
valor de los recursos y desarrollo económico.

7.6. Adecuación de cordeles y caña-
das.

Debido al carácter privado de la mayor parte de las fincas ade-
hesadas de la comarca, no existe una red de caminos que per-
mitan fácilmente el paseo y la contemplación de la zona. La 
señalización y mejora de los mismos contribuirá a poner en va-
lor los recursos naturales, no obstante debería estar justificado 
este tipo de actuaciones como una mejora ambiental y no ex-
clusivamente de mejora de infraestructuras. En este sentido, es 
necesario trabajar en consonancia con las acciones encamina-
das a la mejora de las vías pecuarias de la Junta de Extremadura 
(PDR de Extremadura 2014-2020).

Metas a conseguir: Creación de nuevos servicios que eleven la 
calidad de vida de la población del territorio y a la vez contri-
buyan a la creación de servicios complementarios para las em-
presas turísticas.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Incremento del atractivo de la comarca, 
valor de los recursos y desarrollo económico.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

7.7. Recuperación de elementos de in-
terés histórico-artístico y etnográfico 
(conjunto dolménico, iglesias, ermitas, 
puentes, molinos, fachadas, fuentes, 
lavaderos, etc.) de acuerdo a ciertas 
actuaciones previstas en otros secto-
res de actividad, especialmente el sec-
tor turístico y difusión de los mismos.

La rehabilitación del patrimonio histórico-artístico contribuirá 
a poner en valor los recursos actualmente infrautilizados y a 
incrementar el interés turístico por la comarca y la identidad de 
la población local. Todo el patrimonio ya rehabilitado con otro 
tipo de recursos económicos, podría ser puesto en valor a tra-
vés de la Estrategia comarcal 2014-2020, mediante su difusión.

Metas a conseguir: Creación de nuevos servicios que eleven la 
calidad de vida de la población del territorio y a la vez contri-
buyan a la creación de servicios complementarios para las em-
presas turísticas.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Incremento del atractivo de la comarca, 
valor de los recursos y desarrollo económico.

7.8. Promoción y Difusión de los recur-
sos patrimoniales histórico-artísticos, 
naturales y culturales de la comarca.

La promoción y difusión de los recursos patrimoniales histórico-
artísticos, naturales y culturales de la comarca se llevará a cabo 
mediante la asistencia a ferias o eventos, edición de material 
divulgativo, presencia en los principales portales  de Internet, 
pertenencia a los principales Club de Productos, creación de 
aplicativos para dispositivos móviles, creación y actualización 
de páginas web,...

Metas a conseguir: Conservación y mejora del patrimonio his-
tórico - artístico para incrementar su valor e impulso de las ac-
tividades económicas y la creación de empresas y empleos en 
torno al recurso.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Incremento del atractivo de la comarca, 
valor de los recursos y desarrollo económico.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

7.9. Revitalizar el diseño y funciona-
miento de la web www.sierrasanpe-
drobaldios.com.

En los tiempos actuales resulta imprescindible contar con herra-
mientas tecnológicas actualizadas y ágiles para el conocimiento 
y difusión de las actuaciones realizadas, así como la mejora de la 
comercialización de la oferta turística comarcal.

Metas a conseguir: Creación de nuevos servicios que eleven la 
calidad de vida de la población del territorio y a la vez contri-
buyan a la creación de servicios complementarios para las em-
presas turísticas.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Incremento del atractivo de la comarca, 
valor de los recursos y desarrollo económico.

7.10. Apoyo a las nuevas tecnologías 
en los servicios públicos y culturales.

La incorporación de las nuevas tecnologías de la información es 
una oportunidad única de romper el aislamiento y acercar los 
servicios a la población, ampliando sus expectativas y redun-
dando en una mejora de la calidad de vida. De la misma manera 
es necesario facilitar el acceso de la población a los nuevos ser-
vicios de formación y asesoramiento MOOC que se implemen-
tarán en los próximos años.

Metas a conseguir: Creación de infraestructuras y servicios que 
contribuyan a la puesta en valor de los recursos y a su vez sirvan 
de base al desarrollo de nuevas empresas y actividades econó-
micas.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Incremento del atractivo de la comarca, 
valor de los recursos y desarrollo económico.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

7.11. Promover la promoción e infor-
mación a la población local (boletines 
participados, revistas,  dinamización 
de asociaciones, publicaciones elec-
trónicas,...)

Apoyo a las iniciativas sociales y al tejido asociativo que pro-
picie un sentimiento comarcal de pertenencia sostenido en el 
tiempo.

Metas a conseguir: Creación de servicios que contribuyan a la 
puesta en valor de los recursos y a su vez sirvan de base al de-
sarrollo de nuevas empresas y actividades económicas.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Incremento del atractivo de la comarca, 
valor de los recursos y desarrollo económico.

7.12. Trabajar en la investigación de 
recursos comarcales: patrimonio, fies-
tas, gastronomía, naturaleza, historia,...

El conocimiento preciso y riguroso de los recursos existentes, 
su catalogación y puesta en valor permitirá desarrollar nuevas 
iniciativas y al mismo tiempo que contribuirá a mejorar la identi-
dad comarcal, sacando a la luz recursos que hasta el momento 
no se consideraban o eran infravalorados.

Metas a conseguir: Creación de nuevos servicios que eleven la 
calidad de vida de la población del territorio y a la vez contri-
buyan a la creación de servicios complementarios para las em-
presas turísticas.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Incremento del atractivo de la comarca, 
valor de los recursos y desarrollo económico.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

7.13. Difusión y puesta en valor de los 
recursos naturales y culturales: Jorna-
das, revistas, guías, libros, vídeos, apli-
caciones para dispositivos móviles, 
exposiciones, concursos, presencia en 
ferias,...

Apoyo a las iniciativas que pueden favorecer los procesos de 
cooperación, así como la comercialización conjunta y, por tanto, 
la creación de una imagen comarcal. 

Metas a conseguir: Creación de nuevos servicios que eleven la 
calidad de vida de la población del territorio y a la vez contri-
buyan a la creación de servicios complementarios para las em-
presas turísticas.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Incremento del atractivo de la comarca, 
valor de los recursos y desarrollo económico.

7.14. Apoyo a la instalación de servi-
cios culturales y de ocio fijos e itine-
rantes: bibliotecas, ludotecas, expo-
siciones itinerantes, certámenes de 
teatro, centros polivalentes, etc.

Los servicios culturales pueden incentivar actividades de ocio 
alternativas y aumentar la calidad de vida de la población local, 
especialmente en los municipios más pequeños que actualmen-
te recurren a las cabeceras comarcales o a los núcleos urbanos 
para abastecerse de estos servicios. Las actividades de ocio son 
condición necesaria para la permanencia de población en el ám-
bito rural (especialmente los jóvenes).

Metas a conseguir: Creación de infraestructuras y servicios que 
contribuyan a la puesta en valor de los recursos y a su vez sirvan 
de base al desarrollo de nuevas empresas y actividades econó-
micas.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Incremento del atractivo de la comarca, 
valor de los recursos y desarrollo económico.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

7.15 .Implicación de escolares, asocia-
ciones culturales y otras agrupaciones 
en las acciones de identificación del 
territorio.

Aquellas acciones que tengan como objetivo crear una identi-
dad comarcal pueden verse enriquecidas con la participación 
de los colectivos afectados

Metas a conseguir: Creación de nuevos servicios que eleven la 
calidad de vida de la población del territorio y a la vez contri-
buyan a la creación de servicios complementarios para las em-
presas turísticas.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Incremento del atractivo de la comarca, 
valor de los recursos y desarrollo económico.

7.16. Fomento de grupos turísticos es-
pecíficos.

Existen recursos que pueden contribuir al desarrollo de ramas 
específicas del turismo en la comarca y que están todavía in-
frautilizados. Así ocurre con el turismo cinegético que podría 
desarrollarse en torno a la caza mayor, el turismo ornitológico 
en torno a la zonas ZEPA de la Sierra de San Pedro-Los Baldíos 
y el Parque Natural Tajo Internacional; así como el turismo pa-
trimonial en torno a los  conjuntos dolménicos, restos prehistó-
ricos, medievales. 

Metas a conseguir: Creación de nuevas empresas turísticas y de 
servicios complementarios que dinamicen la actividad econó-
mica y la creación de empleo en la comarca.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora de la difusión y conocimiento de 
la comarca, aumento del valor de los recursos y contribución al 
desarrollo económico.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

7.17. Creación y mejora de una web de 
recursos turísticos.

Resulta imprescindible que toda la promoción y difusión de los 
recursos y las infraestructuras turísticas de la zona se realice a 
través de Internet, considerada como una ventana de informa-
ción permanente; colocando esta información en los portales 
profesionales más visitados de Internet.

Metas a conseguir: Comercialización de los productos turísticos 
de la comarca a través de los principales operadores y redes, 
desarrollo de servicios de promoción y comercialización elec-
trónica.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora de la difusión y conocimiento de 
la comarca, aumento del valor de los recursos y contribución al 
desarrollo económico.
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MEDIDA 8 / INNOVACIÓN SOCIAL, GOBERNANZA MULTINIVEL Y DINAMIZACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA.

Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

8.1. Creación y puesta en funciona-
miento de un Ecosistema de Innova-
ción comarcal con acceso a servicios 
masivos y abiertos a toda la población.

La Estrategia comarcal ha de converger con las líneas y priori-
dades de las políticas europeas, nacionales y regionales, gene-
rando procesos que propicien la innovación social y la gober-
nanza multinivel en torno a la dinamización social y económica. 
Dentro del Ecosistema de Innovación se contemplan acciones 
de formación y asesoramiento que se encuadran en otras me-
didas.

Metas a conseguir: Convertir a la comarca en un Ecosistema 
de Innovación vivo, apoyado en una estructura de Internet que 
propicie los procesos de innovación social y el desarrollo eco-
nómico.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Aumento de la cooperación, desarrollo 
de nuevas competencias entre los actores del territorio e incre-
mento del nivel de desarrollo.

8.2. Plan para la participación ciuda-
dana y descubrimiento emprendedor.

Necesidad de poner en marcha un mecanismo permanente que 
propicie la participación ciudadana a través del Ecosistema de 
Innovación.

Metas a conseguir: Desarrollo de la comarca en torno a una nue-
va cultura de la participación que propicia un nuevo modelo de 
desarrollo económico.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Aumento de la cooperación, desarrollo 
de nuevas competencias entre los actores del territorio e incre-
mento del nivel de desarrollo.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

8.3. Creación de un banco documental 
y de ideas para diseñar proyectos em-
prendedores.

Facilitar el desarrollo de iniciativas emprendedoras a través de 
una base documental y de ideas que orienten a las personas 
que quieren poner en marcha una empresa.

Metas a conseguir: Alimentar la iniciativa de los emprendedores 
a través de un banco de ideas que facilita la creación de nuevos 
proyectos empresariales. Creación de nuevos proyectos em-
presariales y empleos.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Aumento de la cooperación, desarrollo 
de nuevas competencias entre los actores del territorio e incre-
mento del nivel de desarrollo.

8.4. Adquirir capacidades para crear 
una idea em-prendedora y llevarla a 
cabo.

Necesidad de un mecanismo de formación y entrenamiento ágil 
a través de formación para entrenar las capacidades de crea-
ción de ideas emprendedoras.

Metas a conseguir: Alimentar la iniciativa de los emprendedores 
a través de un banco de ideas que facilita la creación de nuevos 
proyectos empresariales. Creación de nuevos proyectos em-
presariales y empleos.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Aumento de la cooperación, desarrollo 
de nuevas competencias entre los actores del territorio e incre-
mento del nivel de desarrollo.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

8.5. Elaborar planes de innovación 
para su aplicación práctica a proyec-
tos.

Necesidad de un sistema de entrenamiento ágil para diseñar 
planes de innovación aplicados a proyectos.

Metas a conseguir: Todas las empresas y emprendedores de la 
comarca tendrán la posibilidad de desarrollar un plan de inno-
vación a través del Ecosistema de Innovación. Incremento del 
número de empresas y empleos basados en la innovación.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Aumento de la cooperación, desarrollo 
de nuevas competencias entre los actores del territorio e incre-
mento del nivel de desarrollo.

8.6. Desarrollar prototipos para pro-
yectos.

Facilitar el entrenamiento para la creación de prototipos aplica-
dos a proyectos.

Metas a conseguir: Todas las empresas y emprendedores de 
la comarca tendrán la posibilidad de desarrollar un prototipo a 
través del Ecosistema de Innovación. Incremento del número de 
empresas y empleos basados en la innovación.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Aumento de la cooperación, desarrollo 
de nuevas competencias entre los actores del territorio e incre-
mento del nivel de desarrollo.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

8.7. Desarrollo e implementación de 
ideas (productos, servicios y mode-
los) para satisfacer las necesidades 
sociales y económicas y crear nuevas 
relaciones y ofrecer mejores resulta-
dos.

Necesidad de creación de mecanismos para crear nuevas re-
laciones entre los actores comarcales que se materialicen en 
nuevas ideas y proyectos.

Metas a conseguir: Alimentar la iniciativa de los emprendedores 
a través de un banco de ideas que facilita la creación de nuevos 
proyectos empresariales. Creación de nuevos proyectos em-
presariales y empleos.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Aumento de la cooperación, desarrollo 
de nuevas competencias entre los actores del territorio e incre-
mento del nivel de desarrollo.

8.8. Planes de dinamización socio-
económica, territorial  y de promo-
ción.

Búsqueda de nuevos mecanismos para la dinamización de la 
vida social, económica y promoción comarcal. Realización de 
actividades como Día de la Comarca, Tajo Internacional …

Metas a conseguir: Desarrollo de la comarca en torno a una nue-
va cultura de la participación que propicia un nuevo modelo de 
desarrollo económico.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Aumento de la cooperación, desarrollo 
de nuevas competencias entre los actores del territorio e incre-
mento del nivel de desarrollo.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

8.9. Estudios, asistencias técnicas y 
proyectos dirigidos a facilitar la imple-
mentación de las EDL y la dinamiza-
ción social y económica de la comarca 
permitiendo la gobernanza multinivel 
como la seña de identidad del bino-
mio LEADER-TERRITORIO. 

Necesidad de profundizar en los procesos de la democracia a 
través de nuevas fórmulas y mecanismos de gobernanza.

Metas a conseguir: Convertir a la comarca en un Ecosistema 
de Innovación vivo, apoyado en una estructura de Internet que 
propicie los procesos de innovación social y el desarrollo eco-
nómico.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Aumento de la cooperación, desarrollo 
de nuevas competencias entre los actores del territorio e incre-
mento del nivel de desarrollo.

8.10. Involucración a los ciudadanos 
en el ámbito local en la elaboración de 
respuestas a los desafíos sociales, am-
bientales y económicos.

Desarrollo de nuevos procesos participativos que den respues-
ta a los nuevos desafíos sociales en la comarca en relación con 
los desafíos globales.

Metas a conseguir: Desarrollo de la comarca en torno a una nue-
va cultura de la participación que propicia un nuevo modelo de 
desarrollo económico.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Aumento de la cooperación, desarrollo 
de nuevas competencias entre los actores del territorio e incre-
mento del nivel de desarrollo.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

8.11. Aplicación de enfoques integra-
dos para tener una visión multisecto-
rial, de diversificación de la economía 
rural, basada en la interacción con 
aplicación de enfoques innovadores.

Desarrollo de un nuevo enfoque que complemente y ponga en 
relación la visión de la diversificación productiva y la especiali-
zación inteligente.

Metas a conseguir: Convertir a la comarca en un Ecosistema 
de Innovación vivo, apoyado en una estructura de Internet que 
propicie los procesos de innovación social y el desarrollo eco-
nómico.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Aumento de la cooperación, desarrollo 
de nuevas competencias entre los actores del territorio e incre-
mento del nivel de desarrollo.

8.12. Estudio sobre desarrollo estraté-
gico y planificación del sector turísti-
co. Desarrollo de un Plan de ordena-
ción de los recursos turísticos de la 
comarca.

Sólo una buena organización de la oferta empresarial y una pla-
nificación a nivel comarcal, permitirá adaptarse a las exigencias 
del mercado y lograr una gestión integrada del sector, para lo 
cual es necesario la elaboración de un Plan de ordenación.

Metas a conseguir: Coordinación de todas las intervenciones 
(públicas y privadas) en materia de intervención turística en la 
comarca, que se traduzcan en creación de nuevas empresas y 
empleos, así como en la dinamización de las ya existentes.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora de la difusión y conocimiento de 
la comarca, aumento del valor de los recursos y contribución al 
desarrollo económico.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

8.13. Apoyo a la puesta en marcha y 
adaptación a planes de calidad.

La generación de una oferta empresarial de alta calidad es la 
clave para poder competir con destinos turísticos mucho más 
consolidados. Se considera fundamental lo avanzado en este 
campo a  lo largo de estos últimos años con la difusión y la 
formación orientada a los planes de calidad existentes  (Q de 
calidad, Calidad en destinos, normas ISO, …) para los diferentes 
tipos de empresas. Los esfuerzos en el periodo 2014-2020 se-
guirán incidiendo en ese aspecto. 

Metas a conseguir: Coordinación de todas las intervenciones 
(públicas y privadas) en materia de intervención empresarial en 
la comarca, que se traduzcan en creación de nuevas empresas 
y empleos, así como en la dinamización de las ya existentes.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora de la difusión y conocimiento de 
la comarca, aumento del valor de los recursos y contribución al 
desarrollo económico.

8.14. Promoción específica para los di-
ferentes sectores empresariales.

 Se realizará mediante la asistencia a ferias y eventos profesio-
nales y  material promocional en distintos soportes.

Metas a conseguir: Comercialización de los productos turísticos 
de la comarca a través de los principales operadores y redes, 
desarrollo de servicios de promoción y comercialización elec-
trónica.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora de la difusión y conocimiento de 
la comarca, aumento del valor de los recursos y contribución al 
desarrollo económico.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

8.15. Apoyo a las iniciativas de coope-
ración basadas en el concepto de cuá-
druple hélice.

La estrategia Europa 2020 abre un nuevo horizonte para la coo-
peración basada en la estructura de partenariados en cuádruple 
hélice. La Estrategia de Especialización Inteligente y la nueva 
Estrategia comarcal (2014-2020), tienen en la cooperación un 
vector principal para la agenda de trabajo del Grupo de Acción 
Local.

Metas a conseguir: Creación de un nuevo entorno de trabajo 
que integre a la sociedad civil, tejido empresarial, autoridades y 
entidades del conocimiento. Nacimiento de nuevas actividades 
en torno a este sistema de cooperación.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Creación de una nueva cultura de tra-
bajo basada en la cooperación que contribuye al desarrollo eco-
nómico de la comarca.

8.16. Desarrollo de actuaciones de 
cooperación para la investigación y la 
innovación. 

Necesidad de creación de una estructura de colaboración en-
tre agentes comarcales, nacionales, europeos y mundiales que 
incidan en el desarrollo del potencial endógeno y en especial 
en todas las actividades relacionadas con el área de especiali-
zación (corcho).

Metas a conseguir: Desarrollo de procesos de investigación e 
innovación en todos los sectores y actividades productivas, in-
cremento de las empresas y empleos de base tecnológica.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Creación de una nueva cultura de tra-
bajo basada en la cooperación que contribuye al desarrollo eco-
nómico de la comarca.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

8.17. Colaboración entre entidades 
para acceder de manera conjunta a 
proyectos europeos, nacionales y re-
gionales.

Creación e integración en Grupos Operativos de trabajo para 
desarrollar de manera conjunta proyectos con financiación eu-
ropea (Horizonte 2020, Asociación Europea de Innovación, In-
terreg, Sudoe...).

Metas a conseguir: Captación de recursos europeos, nacionales 
y regionales y canalización a los diversos sectores y actividades 
productivas y sus traducción a la creación de nuevas empresas 
y empleos.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Creación de una nueva cultura de tra-
bajo basada en la cooperación que contribuye al desarrollo eco-
nómico de la comarca.

8.18. Participación en un proyecto in-
tegrado de cooperación regional y en 
los ámbitos interregional o transnacio-
nal.

Intercambio de información y conocimiento sobre los procesos 
que se siguen en los proyectos de desarrollo rural extremeños. 
Transferencia de Experiencia y Buenas Prácticas. Cooperación 
entre todos los GAL de la región o de éstos con otros grupos 
de España, Portugal o de cualquier parte de Europa , a través 
de la REDR y REDEX

Metas a conseguir: Captación de recursos europeos, nacionales 
y regionales y canalización a los diversos sectores y actividades 
productivas y sus traducción a la creación de nuevas empresas 
y empleos.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Creación de una nueva cultura de tra-
bajo basada en la cooperación que contribuye al desarrollo eco-
nómico de la comarca.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

8.19. Productores de corcho de países 
mediterráneos. 

Para uno de los sectores productivos más representativos del 
territorio, establecer lazos de cooperación con otras regiones 
y otros países productores y transformadores de corcho como 
Portugal, Italia y Francia.

Metas a conseguir: La comarca se convertirá en un foco mun-
dial en el desarrollo de procesos de investigación, innovación y 
actividades productivas en torno al corcho a través de la coo-
peración.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Creación de una nueva cultura de tra-
bajo basada en la cooperación que contribuye al desarrollo eco-
nómico de la comarca.

8.20 Consumidores de corcho del 
mundo

Establecer lazos comerciales y de cooperación con otros países 
demandantes de corcho como Francia, EEUU, Italia, …

Metas a conseguir: La comarca se convertirá en un foco mun-
dial en el desarrollo de procesos de investigación, innovación y 
actividades productivas en torno al corcho a través de la coo-
peración.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Creación de una nueva cultura de tra-
bajo basada en la cooperación que contribuye al desarrollo eco-
nómico de la comarca.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.2.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

8.21. Apoyo a todos aquellos proyec-
tos de cooperación que se planteen 
en colaboración con otras entidades.

Apoyo a cualquier proyecto que contribuya al desarrollo de la 
comarca en coherencia con las medidas contempladas en la Es-
trategia. 

Metas a conseguir: Creación de un nuevo entorno de trabajo 
que integre a la sociedad civil, tejido empresarial, autoridades y 
entidades del conocimiento. Nacimiento de nuevas actividades 
en torno a este sistema de cooperación.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Creación de una nueva cultura de tra-
bajo basada en la cooperación que contribuye al desarrollo eco-
nómico de la comarca.
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MEDIDA 9 / COOPERACIÓN

Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.3.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

9.1. Desarrollo del asociacionismo y la 
cooperación empresarial en el sector 
corchero.

El desarrollo de una estrategia conjunta por parte de las indus-
trias que se concreta en la Estrategia de Especialización Inteli-
gente comarcal en torno a la cuádruple hélice, constituye una 
de las prioridades para dotar a la comarca de los instrumentos 
necesarios para crear una economía de escala en el sector.

Metas a conseguir: Conseguir la integración y el desarrollo del 
asociacionismo y cooperativismo en el sector, involucrando a 
las principales empresas para el desarrollo de alianzas y estra-
tegias compartidas.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Incremento del valor de los recursos y 
potencial económico.

9.2. Centro de desarrollo cultural para 
dar a conocer la cultura Rayana.

Un centro que sean transfronterizo y apueste por el intercambio 
de experiencias 

Metas a conseguir: Creación de un nuevo entorno de trabajo 
que integre a la sociedad civil, tejido empresarial, autoridades y 
entidades del conocimiento. Nacimiento de nuevas actividades 
en torno a este sistema de cooperación.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Creación de una nueva cultura de tra-
bajo basada en la cooperación que contribuye al desarrollo eco-
nómico de la comarca.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.3.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

9.3.  Comercialización turística con 
Portugal, Diseño de GR (Grandes ru-
tas de senderismo) internacionales, 
Turismo ornitológico con la SEO y 
GAL de otras regiones.  

Proyectos de cooperación dirigidos al sector turístico como 
uno de los motores de desarrollo de nuestra zona. 

Metas a conseguir: Generación de flujos turísticos desde Portu-
gal a la comarca como destino, desarrollo de actividades espe-
cializadas en el turismo portugués.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Creación de una nueva cultura de tra-
bajo basada en la cooperación que contribuye al desarrollo eco-
nómico de la comarca.

9.4. Apoyo a la cooperación empre-
sarial.

La agrupación de colectivos en general y de empresarios en 
particular puede  incrementar la rentabilidad de los negocios 
y facilitar el mantenimiento y crecimiento de determinadas 
PYMES que difícilmente pueden acceder por si solas a algunos 
sectores del mercado.

Metas a conseguir: Puesta en funcionamiento de procesos para 
el desarrollo de nuevos modelos gerenciales y de dirección en la 
empresa, creación de una nueva cultura empresarial.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos y atractivos del 
territorio y contribución al desarrollo económico de la comarca

M
E

D
ID

A
 9



252

Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.3.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

9.5. Creación y mejora de rutas con 
paso a otras zonas de Extremadura y 
Portugal.

El establecimiento de redes y mecanismos de cooperación, no 
sólo en el interior de la comarca, sino también con las comarcas 
colindantes permitirá aprovechar los recursos de zonas turísti-
camente mejor situadas como la región del Alentejo colindan-
te con nuestra comarca (Castelo de Vide, Marvao, Amaia, Nisa, 
Portalegre, Castelo Branco, …).

Metas a conseguir: Comercialización de los productos turísticos 
de la comarca a través de los principales operadores y redes, 
desarrollo de servicios de promoción y comercialización elec-
trónica.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora de la difusión y conocimiento de 
la comarca, aumento del valor de los recursos y contribución al 
desarrollo económico.

9.6. Apoyo a las iniciativas de coope-
ración basadas en el concepto de cuá-
druple hélice.

La estrategia Europa 2020 abre un nuevo horizonte para la coo-
peración basada en la estructura de partenariados en cuádruple 
hélice. La Estrategia de Especialización Inteligente y la nueva 
Estrategia comarcal (2014-2020), tienen en la cooperación un 
vector principal para la agenda de trabajo del Grupo de Acción 
Local.

Metas a conseguir: Creación de un nuevo entorno de trabajo 
que integre a la sociedad civil, tejido empresarial, autoridades y 
entidades del conocimiento. Nacimiento de nuevas actividades 
en torno a este sistema de cooperación.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Creación de una nueva cultura de tra-
bajo basada en la cooperación que contribuye al desarrollo eco-
nómico de la comarca.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.3.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

9.7. Desarrollo de actuaciones de coo-
peración para la investigación y la in-
novación. 

Necesidad de creación de una estructura de colaboración en-
tre agentes comarcales, nacionales, europeos y mundiales que 
incidan en el desarrollo del potencial endógeno y en especial 
en todas las actividades relacionadas con el área de especiali-
zación (corcho).

Metas a conseguir: Desarrollo de procesos de investigación e 
innovación en todos los sectores y actividades productivas, in-
cremento de las empresas y empleos de base tecnológica.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Creación de una nueva cultura de tra-
bajo basada en la cooperación que contribuye al desarrollo eco-
nómico de la comarca.

9.8. Colaboración entre entidades 
para acceder de manera conjunta a 
proyectos europeos, nacionales y re-
gionales.

Creación e integración en Grupos Operativos de trabajo para 
desarrollar de manera conjunta proyectos con financiación eu-
ropea (Horizonte 2020, Asociación Europea de Innovación, In-
terreg, Sudoe...).

Metas a conseguir: Captación de recursos europeos, nacionales 
y regionales y canalización a los diversos sectores y actividades 
productivas y sus traducción a la creación de nuevas empresas 
y empleos.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Creación de una nueva cultura de tra-
bajo basada en la cooperación que contribuye al desarrollo eco-
nómico de la comarca.

M
E

D
ID

A
 9



254

Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.3.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

9.9. Participación en un proyecto in-
tegrado de cooperación regional y en 
los ámbitos interregional o transnacio-
nal.

Intercambio de información y conocimiento sobre los procesos 
que se siguen en los proyectos de desarrollo rural extremeños. 
Transferencia de Experiencia y Buenas Prácticas. Cooperación 
entre todos los GAL de la región o de éstos con otros grupos 
de España, Portugal o de cualquier parte de Europa , a través 
de la REDR y REDEX

Metas a conseguir: Captación de recursos europeos, nacionales 
y regionales y canalización a los diversos sectores y actividades 
productivas y sus traducción a la creación de nuevas empresas 
y empleos.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Creación de una nueva cultura de tra-
bajo basada en la cooperación que contribuye al desarrollo eco-
nómico de la comarca.

9.10.  Cooperación para el Parque Na-
tural Tajo Internacional, reserva de la 
BIOSFERA por la UNESCO.

Apoyo a cualquier proyecto que contribuya al desarrollo de la 
comarca en coherencia con las medidas contempladas en la Es-
trategia.

Metas a conseguir: Generación de flujos turísticos desde Portu-
gal a la comarca como destino, desarrollo de actividades espe-
cializadas en el turismo portugués.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Creación de una nueva cultura de tra-
bajo basada en la cooperación que contribuye al desarrollo eco-
nómico de la comarca.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.3.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

9.11. Productores de corcho de países 
mediterráneos. 

Para uno de los sectores productivos más representativos del 
territorio, establecer lazos de cooperación con otras regiones 
y otros países productores y transformadores de corcho como 
Portugal, Italia y Francia.

Metas a conseguir: La comarca se convertirá en un foco mun-
dial en el desarrollo de procesos de investigación, innovación y 
actividades productivas en torno al corcho a través de la coo-
peración.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Creación de una nueva cultura de tra-
bajo basada en la cooperación que contribuye al desarrollo eco-
nómico de la comarca.

9.12. Consumidores de corcho del 
mundo

Establecer lazos comerciales y de cooperación con otros países 
demandantes de corcho como Francia, EEUU, Italia, …

Metas a conseguir: Creación de un nuevo entorno de trabajo 
que integre a la sociedad civil, tejido empresarial, autoridades y 
entidades del conocimiento. Nacimiento de nuevas actividades 
en torno a este sistema de cooperación.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Creación de una nueva cultura de tra-
bajo basada en la cooperación que contribuye al desarrollo eco-
nómico de la comarca.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.3.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

9.13. Apoyo a todos aquellos proyec-
tos de cooperación que se planteen 
desde la Red Extremeña de Desarrollo 
Rural (REDEX) y la Red Española de 
Desarrollo Rural (REDR).

Apoyo a cualquier proyecto que contribuya al desarrollo de la 
comarca en coherencia con las medidas contempladas en la Es-
trategia. 

Metas a conseguir: Creación de un nuevo entorno de trabajo 
que integre a la sociedad civil, tejido empresarial, autoridades y 
entidades del conocimiento. Nacimiento de nuevas actividades 
en torno a este sistema de cooperación.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Creación de una nueva cultura de tra-
bajo basada en la cooperación que contribuye al desarrollo eco-
nómico de la comarca.

9.14. Apoyo a todos aquellos proyec-
tos de cooperación que se planteen 
desde la Asociación Internacional A 
Raia/ La Raya.

Apoyo a cualquier proyecto que contribuya al desarrollo de la 
comarca en coherencia con las medidas contempladas en la Es-
trategia.

Metas a conseguir: Creación de un nuevo entorno de trabajo 
que integre a la sociedad civil, tejido empresarial, autoridades y 
entidades del conocimiento. Nacimiento de nuevas actividades 
en torno a este sistema de cooperación.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Creación de una nueva cultura de tra-
bajo basada en la cooperación que contribuye al desarrollo eco-
nómico de la comarca.
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Acciones
Relación de Acciones surgidas de los análisis y 
estudios territoriales, aportes recogidos en el pro-
ceso de participación , contraste con las políticas 
y orientaciones (globales, UE, nacionales y regio-
nales), Objetivos  Estratégicos y adecuación a la 
Submedida 19.3.

Justificación
Justificación de las Acciones en coherencia con la Estrategia comarcal.

Resultados
Resultados esperados con la ejecución de las acciones y en coherencia con las Metas 
y Resultados contemplados en los Objetivos Estratégicos.

Además, estos indicadores, podrán adaptarse a lo que establezca del Servicio de 
Fondos Comunitarios de la Junta de Extremadura, el Servicio de Desarrollo Rural u 
órgano competente.

9.15. Apoyo al desarrollo de actuacio-
nes de cooperación relacionadas con 
el Turismo Startlight como producto 
turístico emergente y con gran poten-
cial.

Necesidad de poner en valor uno de nuestros principales recur-
sos como motor de dinamización comarcal.

Metas a conseguir: Activación de la industria comarcal y desa-
rrollo del tejido empresarial relacionado con la puesta en valor 
de los recursos endógenos.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Mejora del conjunto de sectores pro-
ductivos,  incremento en el valor de los recursos y atractivos del 
territorio y contribución al desarrollo económico de la comarca

9.16. Apoyo a todos aquellos proyec-
tos de cooperación que se planteen 
desde la Administraciones u otras 
Entidades y que nuestro GAL consi-
dere que por sus características serían 
buenos para el desarrollo de nuestra 
Comarca.

Apoyo a cualquier proyecto que contribuya al desarrollo de la 
comarca en coherencia con las medidas contempladas en la Es-
trategia. 

Metas a conseguir: Creación de un nuevo entorno de trabajo 
que integre a la sociedad civil, tejido empresarial, autoridades y 
entidades del conocimiento. Nacimiento de nuevas actividades 
en torno a este sistema de cooperación.

Resultados cuantitativos: número de actuaciones y proyectos 
abordados, número de beneficiarios, número de actores y en-
tidades implicadas, número de empresas que se benefician de 
las actuaciones, creación de empresas de nuevo cuño, desa-
rrollo de nuevos proyectos de cooperación y asociacionismo, 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación e innovación, 
creación de nuevos empleos. Número de proyectos por medida. 
Inversión por medida. Importe de gasto público por medida.

Resultados cualitativos: Creación de una nueva cultura de tra-
bajo basada en la cooperación que contribuye al desarrollo eco-
nómico de la comarca.
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SUBMEDIDA 19.4 DE LA MEDIDA 19 LEADER DEL PDR DE EXTREMADURA: APOYO DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y 
ANIMACIÓN.

Este Plan de Acción se completa con la submedida 19.4 como soporte al GAL y apoyo al funcionamiento, destinado a garantizar que el diseño, 
la aplicación y la gestión de la estrategia comarcal se realicen de la manera más adecuada al desarrollo del territorio.
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CARÁCTER PRODUCTIVO DE LAS ACCIONES.

CAPÍTULO 7 .
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Se primarán las inversiones productivas ca-
paces de generar ingresos y empleo que me-
joren el entorno económico.

En la gestión del Plan estratégico  interviene 
un complejo sistema multisectorial y multini-
vel (cuádruple hélice) cuya base se asienta 
en la cooperación entre administraciones pú-
blicas y el sector privado.

Definidos los Objetivos, las Medidas y las Ac-
ciones con su justificación, Metas,  Resulta-
dos esperados (cuantitativos y cualitativos), 
la aplicación y selección de proyectos sub-
vencionables constituye una de las respon-
sabilidades fundamentales del Grupo de Ac-
ción Local respecto a esas justificaciones y 
criterios fijados.

El modo general de acceso a la financiación 
de las distintas líneas de actuación será me-
diante Convocatoria pública de ayudas en la 
que se garanticen los principios de colabo-
ración, objetividad, imparcialidad, eficacia, 
eficiencia, transparencia, publicidad y libre 
concurrencia, y a la que suelen concurrir pro-
yectos específicos de carácter netamente 
productivo.

En la lógica metodológica que define la Es-
trategia comarcal, los Objetivos estratégi-
cos son propósitos de los que se despren-
den una variedad de Acciones debidamente 
justificadas para alcanzar metas y resultados 
susceptibles de materializarse a lo largo de 

la gestión del Programa, pero que también 
informan sobre los criterios a aplicar en la se-
lección de los proyectos en cuanto a su ade-
cuación a la Estrategia.

Por otra parte, la Estrategia comarcal en sí 
misma se configura en base a la problemá-
tica y necesidades planteadas por los agen-
tes de los principales sectores productivos y 
económicos de la comarca, desde los aportes 
en la lógica de la cuádruple hélice, del sector 
agrícola y agroindustrial, del sector turístico, 
y de las Pymes, industrias y microempresas 
en general; que avalan también la interven-
ción en la calidad de vida, las condiciones 
medioambientales, los recursos patrimonia-
les y las dotaciones infraestructurales de la 
comarca.

En este sentido, hay que tener en cuenta que 
los proyectos de mejora del propio entorno 
y los relacionados con la calidad de vida per-
siguen un conjunto de externalidades nece-
sarias que son, en sentido lógico, previas a 
la atracción de otro tipo de inversiones. La 
Estrategia planteada tiene una clara orienta-
ción hacia la competitividad económica y te-
rritorial, por lo que incluso los proyectos que 
administrativamente son clasificados como 
“no productivos” intervienen en Acciones 
que tienen una orientación claramente pro-
ductiva.
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La aplicación y desarrollo del Programa co-
marcal 2014-2020 tendrá en cuenta el carác-
ter productivo en todas sus Acciones, contri-
buyendo a la generación de riqueza, creación 
de empleo y bienestar social mediante la va-
lorización del patrimonio natural y cultural y 
la mejora del entorno económico.

Podrán solicitar ayudas los empresarios in-
dividuales, las sociedades mercantiles, las 
sociedades agrarias de transformación, las 
cooperativas, sociedades anónimas labora-
les, así como cualquier otra entidad con per-
sonalidad jurídica recogida en la legislación 
vigente. Además de los entes públicos de ca-

rácter local que cumplan todos los requisitos 
que marque en su día el Régimen de Ayuda.

Serán proyectos subvencionables los dirigi-
dos a la creación de nuevos establecimien-
tos, así como los destinados a la ampliación, 
modernización o traslado de los existentes.

En el Procedimiento de Gestión, que se adap-
tará a la legislación y a lo que se establezca 
en el convenio con la Junta de Extremadu-
ra, se recogen los criterios de baremación de 
los proyectos productivos que creen rique-
za, que dejen valor añadido y sobre todo que 

creen puestos de trabajo que nos ayuden a 
fijar la población al territorio. 

El carácter productivo o no productivo de los 
proyectos se establecerá no por la tipología 
del mismo, sino por la naturaleza, tanto del 
proyecto como de su titular. En este sentido 
entendemos que existe una amplia tipología 
de proyectos que por sus características en 
principio se pueden ver como no productivos 
(asistencia a ferias, marcas de calidad, seña-
lización de rutas, …) que tendrán una reper-
cusión directa favoreciendo la productividad 
de determinadas empresas (PYMES, turismo, 
…) en términos económicos y de empleo. 
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COMPLEMENTARIEDAD CON OTRAS POLÍTICAS DE 
DESARROLLO RURAL.

CAPÍTULO 8 .
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La metodología que hemos seguido para el 
diseño de la Estrategia comarcal asegura un 
alto grado de coherencia interna, visualizable 
a través de un desarrollo procesual obser-
vable en la secuencia de los gráficos de los 
capítulos, y en cuya valoración de alternati-
vas y selección de estrategias se ha tenido 
en cuenta la idoneidad y pertinencia en el 
marco de programación regional, nacional y 
europeo.

Se han obtenido así los siguientes compo-
nentes en la intervención de la Estrategia co-
marcal, muchas de las cuales mantienen una 
trayectoria histórica que continuamos en la 
presente programación con las actualiza-
ciones necesarias para adecuarnos al nuevo 
contexto:

[x] Mejora de la competitividad del sector 
agrario, silvícola y sus productos.

[x]  Valorización de los recursos naturales 
y el patrimonio rural.

[x] Mejora de la competitividad de las em-
presas de la comarca.

[x]  Mejora de la identidad y competitivi-
dad del sector turístico.

[x]  Mejorar la gobernanza y movilizar el 
potencial de desarrollo endógeno.

[x]  Mejorar las condiciones de igualdad y 
acceso al mercado de trabajo de mujeres 
y jóvenes.

[x] Aumentar los niveles de formación e 
Información de la población rural.

[x] Mejora del medio ambiente y del en-
torno natural.

[x] Mejora de la calidad de vida en las zo-
nas rurales y fomento de la diversificación 
de la economía rural

Tales estrategias resultan coherentes y com-
plementarias con las tendencias globales, 
comunitarias, nacionales y regionales que 
pueden ser consultadas en el Capítulo 1 y 
que resumimos esquemáticamente a conti-
nuación: 

[x]  Estrategia comarcal de doble vía (di-
versificación productiva y especialización 
inteligente).

[x]  Análisis de las ventajas comparativas 
a partir de las singularidades comarcales 
para la diferenciación global (benchmar-
king).

[x]  La Estrategia de San Pedro – Los Bal-
díos en el contexto global de un mundo en 
cambio que se dirige a la especialización.

[x]  La Estrategia de San Pedro los Bal-
díos en el marco de las grandes tenden-
cias mundiales de la economía (economía 
de la experiencia, movimiento slow...).

[x] La Estrategia de San Pedro los Baldíos 
en el marco de la Estrategia  Europa 2020.
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[x] La Estrategia de San Pedro- Los Bal-
díos en el marco de la Unión Europea 
(Reglamento nº 1303/2013 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo). Estrategia de 
Desarrollo Local  Participativo.

[x] La Estrategia de San Pedro- Los Bal-
díos en el Marco Nacional de Desarrollo 
Rural – España (2014 – 2020).

• Desempleo juvenil y total, la baja pro-
ductividad laboral y el aumento de la 
pobreza y la exclusión social. 

• Competitividad de las PYME y su es-
casa presencia en los mercados interna-
cionales. 

• Sistema de investigación e innova-
ción, así como la insuficiente participa-
ción en el mismo del sector privado. 

• Uso ineficiente de los recursos natu-
rales y mejora de su eficiencia.

[x]  La Estrategia de San Pedro- Los Bal-
díos en el marco de la Ley de Desarrollo 
Sostenible del Medio Rural (Ley 45/2007, 
de 13 de diciembre, para el desarrollo sos-
tenible del medio rural), en especial en la 
coincidencia con los siguientes objetivos:

• Mantener y ampliar la base económi-
ca del medio rural mediante la preser-
vación de actividades competitivas y 
multifuncionales, y la diversificación de 
su economía con la incorporación de 

nuevas actividades compatibles con un 
desarrollo sostenible.

• Mantener y mejorar el nivel de pobla-
ción del medio rural y elevar el grado 
de bienestar de sus ciudadanos, asegu-
rando unos servicios públicos básicos 
adecuados y suficientes que garanti-
cen la igualdad de oportunidades y la 
no discriminación, especialmente de las 
personas más vulnerables o en riesgo 
de exclusión.

• Conservar y recuperar el patrimonio 
y los recursos naturales y culturales del 
medio rural a través de actuaciones pú-
blicas y privadas que permitan su uti-
lización compatible con un desarrollo 
sostenible.

• Fomentar una actividad económica 
continuada y diversificada en el medio 
rural, manteniendo un sector agrícola, 
ganadero, forestal y derivado de la pes-
ca e impulsando la creación y el man-
tenimiento del empleo y renta en otros 
sectores, preferentemente en las zonas 
rurales consideradas prioritarias.

• Dotar al medio rural, y en particular a 
sus núcleos de población, de las infraes-
tructuras y los equipamientos públicos 
básicos necesarios, en especial en ma-
teria de transportes, energía, agua y te-
lecomunicaciones.

• Potenciar la prestación de unos ser-

vicios públicos básicos de calidad, ade-
cuados a las características específicas 
del medio rural, en particular en los ám-
bitos de la educación, la sanidad y la se-
guridad ciudadana.

• Lograr un alto nivel de calidad am-
biental en el medio rural, previniendo 
el deterioro del patrimonio natural, del 
paisaje y de la biodiversidad, o facilitan-
do su recuperación, mediante la orde-
nación integrada del uso del territorio 
para diferentes actividades, la mejora 
de la planificación y de la gestión de los 
recursos naturales y la reducción de la 
contaminación en las zonas rurales.

• Facilitar el acceso a la vivienda en el 
medio rural, y favorecer una ordenación 
territorial y un urbanismo adaptados a 
sus condiciones específicas, que garan-
tice las condiciones básicas de accesi-
bilidad, que atiendan a la conservación 
y rehabilitación del patrimonio construi-
do, persigan un desarrollo sostenible y 
respeten el medio ambiente.

• Fomentar la participación pública en 
la elaboración, implementación y segui-
miento de los programas de desarrollo 
rural sostenible a través de políticas de 
concienciación, capacitación, participa-
ción y acceso a la información.

• Garantizar el derecho a que los ser-
vicios en el medio rural sean accesibles 
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a las personas con discapacidad y las 
personas mayores.

[x]  La Estrategia de San Pedro los Baldíos 
en el marco de las principales políticas na-
cionales de ciencia, tecnología e innova-
ción.

[x]  La Estrategia de San Pedro- Los Bal-
díos en el Marco del PDR de Extremadura 
(2014 – 2020).

• Ámbitos prioritarios de la Estrategia 
comarcal en conexión con el PDR de 
Extremadura.

• Retos prioritarios de la Estrategia co-
marcal en conexión con el PDR de Ex-
tremadura.

• Objetivos transversales de la Estrate-
gia comarcal en conexión con el PDR de 
Extremadura.

• Necesidades a abordar desde la Es-
trategia comarcal en conexión con el 
PDR de Extremadura.

• Acciones a abordar desde la Estrate-
gia comarcal en conexión con el PDR de 
Extremadura.

• Acciones a abordar desde la Estrate-
gia comarcal en conexión con el PDR de 
Extremadura (Submedida 19.2).

• Formación e información de los agen-
tes económicos y sociales en la comar-
ca.

• Inversiones en transformación y co-
mercialización de productos agrícolas. 

• Creación de empresas para las activi-
dades no agrícolas en zonas rurales.

• Inversiones en la creación y el desa-
rrollo de actividades no agrícolas.

• Servicios básicos para la economía y 
la población rural.

• Renovación de poblaciones en las zo-
nas rurales.

[x]  La Estrategia de San Pedro los Bal-
díos en el contexto de la Estrategia de Es-
pecialización Inteligente de Extremadura 
(RIS3).

[x]  La Estrategia de San Pedro- Los Bal-
díos en el marco comarcal desde las prio-
ridades del territorio y la participación ciu-
dadana.

• Estrategia para el desarrollo de ac-
tividades productivas (diversificación 
productiva).

• Estrategia para el desarrollo de acti-
vidades no productivas (diversificación 
productiva).

• Estrategia para el desarrollo de la es-
pecialización inteligente (alcornocal – 
corcho).

• Y en general en coherencia con otras 
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políticas y orientaciones comunitarias.

[x]  Medio ambiente.

• Integración con los los objetivos 
medioambientales y contribuir a la rea-
lización de la red agraria y forestal de 
Natura 2000, al compromiso de Gotem-
burgo de frenar el declive de la biodi-
versidad y a los objetivos de la Directiva 
2000/60/CE y del Protocolo de Kioto 
(lucha contra el cambio climático).

• Coherencia y complementariedad 
con el Sexto Programa Marco de Ac-
ción Comunitario en materia de medio 
Ambiente cuyos objetivos clave se re-
fieren al cambio climático, la naturaleza 
y la biodiversidad, el medio ambiente, la 
salud y la calidad de vida y, por último, 
el uso y gestión sostenibles de los re-
cursos naturales y los residuos.

• Mejora de la gestión de los recursos 
hídricos.

• Lucha contra la erosión y conserva-
ción de los suelos.

• Lucha contra la contaminación am-
biental.

• Reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero.

[x]  Estrategia forestal.

• Explotación sostenible de los bos-

ques: protección y supervisión de los 
bosques, biodiversidad, cambio climá-
tico, productos forestales, certificación 
de los bosques, investigación, informa-
ción y comunicación forestal, y material 
de reproducción forestal y aspectos fi-
tosanitarios.

• Participación activa de las comuni-
dades locales en la conservación del 
bosque, gestión y explotación sosteni-
ble, repoblación forestal, lucha contra 
incendios.

• Incremento del valor económico de 
los productos silvícolas, cooperación 
para el desarrollo de nuevos productos, 
procesos y tecnologías.

 [x]  Bioenergía.

• Ahorro de energía procedente de 
combustibles fósiles, sustitución de 
combustibles fósiles por biocarburan-
tes, especialmente bioetanol y biodie-
sel. 

• Fomento de cultivos energéticos de 
producción de materia prima específi-
ca para producción de energía (cardo, 
colza), dedicación de cultivos agrícolas 
tradicionales (cereales, oleaginosas) a 
la fabricación de bioetanol y biodiesel. 

• Promover la valorización de residuos 
y subproductos ganaderos.
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[x]  Producción ecológica.

• Desarrollo de la producción ecológica y transversalidad con 
las políticas medioambiental, agraria, alimentaria y de desa-
rrollo rural.

• Apoyo a las prácticas extensivas.

• Freno al abandono de la actividad agraria.

• Conservación de la biodiversidad en los ecosistemas agra-
rios.

[x]  Tecnologías de la Información y la Comunicación y TFE.

• Desarrollo de las TIC.

• Desarrollo de las Tecnologías facilitadoras esenciales (TFE) 
a la estrategia de desarrollo.

[x]  Innovación en la Estrategia de desarrollo comarcal.

• La innovación de la Estrategia comarcal está justificada des-
de su propio diseño inicial de estrategia de doble vía (diver-
sificación productiva LEADER) y especialización inteligente; 
combinando ambas se consigue todo un conjunto de acciones 
innovadoras que se plasman en el Plan de acción y garantizan 
la innovación como eje transversal.

• En esta lógica se prioriza en los proyectos de innovación de 
cara a sus financiación.

Desde estos posicionamientos, la Estrategia comarcal tiene un per-
fecto encaje en el marco de las políticas globales, contribuyendo a 
su correcta aplicación y optimización en el territorio con un marca-
do carácter integrador orientado hacia la animación, dinamización 
e integración, un modelo de gobernanza y gestión del territorio con 
medidas específicas y coordinación de acciones estratégicas de di-
namización socioeconómica.
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El Consejo de la Unión Europea aprobó en 
diciembre de 2013 las nuevas normas y la le-
gislación que regirán la siguiente ronda de 
inversión de la política de cohesión de la UE 
para el período 2014-2020.

El  28  de  junio  de  2013,  el  Comité  de  
Representantes  Permanentes  aprobó,  en  
nombre del Consejo, el acuerdo alcanzado 
con el Parlamento Europeo sobre el proyec-
to de Reglamento por el que se establece el 
Marco Financiero Plurianual (MFP) de la UE 
para el período 2014-2020 y el Acuerdo In-
terinstitucional en materia  presupuestaria.  
El  Marco  Financiero Plurianual   (MFF-Mul-
tiannual   Financial   Framework) de la Unión 
Europea es el programa financiero mediante 
el que la UE desarrolla supolíticas económi-
cas cada siete años y su validez alcanza has-
ta el 2020.

Este Marco tiene una importancia vital para 
el desarrollo de las políticas estructurales de 
la Unión  Europea  y  refleja  además  la  situa-
ción de crisis económica, financiera, social y 
política bajo la cual se ha negociado con los 
representantes de  los países miembros. Es 
además, dentro  de  este  contexto  donde  
encuentran su  argumento  algunos  nuevos  
adjetivos  que cabe  atribuirle, la necesidad 
de ser más competitivos e innovadores en el 
contexto internacional,  contribuir  de  forma  
coordinada  a hacer frente al despoblamiento 
y al envejecimiento de la población, contra-
rrestar las nefastas consecuencias que está 

produciendo el alto desempleo juvenil; cons-
tituyendo los pilares sobre los que se asienta 
el esfuerzo económico y presupuestario de la 
Unión Europea. 

El próximo Marco Financiero Plurianual ten-
drá una validez desde 2014 hasta 2020. Es 
un mecanismo para garantizar que el gasto 
de la UE sea previsible y, al mismo tiempo, se 
mantenga una estricta disciplina presupues-
taria con unos techos de gasto para cada 
rúbrica (ámbito de gasto). El procedimiento 
está regulado por el artículo 312 del Trata-
do de Funcionamiento de la Unión, y requie-
re del acuerdo del Parlamento Europeo y el 
Consejo, quienes ostentan la autoridad pre-
supuestaria de la UE.

Por su parte, el 29 de junio de 2011 la Comi-
sión Europea presentó su propuesta para el 
próximo  presupuesto  plurianual  de  la  UE  
2014-2020. La estrategia Europa 2020 pro-
pone los siguientes elementos claves: creci-
miento inteligente,  sostenible  e  integrador.  
La  Comisión propone  incrementar  los  im-
portes  previstos para la investigación y la in-
novación, la educación y el desarrollo de las 
PYMEs. La propuesta prevé destinar cerca 
de 80 mil millones de euros para el período 
2014-2020 en el Marco Estratégico Común 
para la Investigación y la  Innovación  (“Ho-
rizonte  2020”),  que  se  complementa con 
el apoyo a la investigación y la innovación en 
los Fondos Estructurales.

El marco del Horizonte 2020 se convierte en 
una herramienta de trabajo para el desarrollo 
de  nuevas  oportunidades  en  el  mundo  
rural, y  especialmente  para  los  Grupos  de  
Acción Local,   que   presentan   elementos   
comunes convergentes con la estrategia Eu-
ropa 2020: carácter integrador o territorial 
en tanto que afecta a un territorio determi-
nado, estrategia sostenible fundamentada en 
el enfoque “abajo-arriba”, desarrollo  de  las  
potencialidades endógenas del territorio, in-
teligente (búsqueda de la excelencia en tor-
no a las fortalezas y los elementos identita-
rios del territorio).

Este enfoque territorial coincide con los dic-
tados que se han propugnado en el seno de 

la Unión Europea en el diseño de las nuevas 
Políticas económicas. 

La  nueva  programación  estratégica  exige  
a los Estados miembros el cumplimiento de 
una serie de condiciones previas (condicio-
nalidad “ex-ante”) para que pueda aprobarse 
el Contrato/Acuerdo  de  Asociación  y  apli-
carse  los fondos MEC.

Con este tipo de condicionalidad, la Comi-
sión Europea pretende que los gobiernos 
de los Estados miembros de la UE realicen 
determinadas reformas institucionales y ad-
ministrativas (bien antes de la firma del Con-
trato/Acuerdo de Asociación, o bien en los 
dos primeros  años  de  su  ejecución),  para  
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asegurar  la  eficacia  de  las ayudas  que  se  les  conceden.  En  ma-
teria  de  innovación,  una  de esas  condicionalidades  ex-ante  ha  
consistido  en  exigirle  a  cada Estado miembro la elaboración de su 
propia estrategia de especialización (RIS3), con el fin de establecer 
las prioridades que guíen el  Contrato/Acuerdo de Asociación y los 
correspondientes programas operativos.

Las estrategias de investigación e innovación nacionales y regionales 
para la especialización inteligente (estrategias de RIS3) consisten en 
agendas integradas de transformación económica territorial que se 
ocupan de cinco asuntos importantes: 

• Se centran en el apoyo de la política y las inversiones en las 
prioridades, retos y necesidades clave del país o región para el 
desarrollo basado en el conocimiento. 

• Aprovechan los puntos fuertes, ventajas competitivas y poten-
cial de excelencia de cada país o región. 

• Respaldan la innovación tecnológica, así como la basada en la 
práctica, y aspiran a estimular la inversión del sector privado. 

• Involucran por completo a los participantes y fomentan la inno-
vación y la experimentación. 

• Se basan en la evidencia e incluyen sistemas sólidos de super-
visión y evaluación. 

Pese a no existir obligación de desarrollar una Estrategia de Espe-
cialización Inteligente en el ámbito comarcal, hacerlo supone una 
apuesta para el desarrollo de nuestro territorio en las claves de la 
innovación, conectarnos con nuevos actores y fuentes de financia-
ción, y transformar el territorio en las claves de un espacio social de 
innovación (ecosistema de innovación).
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DINAMIZACIÓN Y ESFUERZO DE ASOCIACIÓN.

CAPÍTULO 9 .
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9.1. HISTORIA DEL PROCESO DE ASOCIACIÓN.
En 1994 nace la Asociación para el Desarro-
llo de la Comarca de Valencia de Alcántara, 
y en 1996 a petición de la localidad pacen-
se de San Vicente de Alcántara se incorpora 
este municipio con el ánimo de “hacer  co-
marca”, el municipio ya estaba integrado con 
los demás en la Mancomunidad “Sierra de 
San Pedro”. Al ser de características comu-
nes y mostrar afinidades con el resto de las 
poblaciones, la Junta Directiva decidió acep-
tar la solicitud quedando incorporado como 
miembro de pleno derecho.

En el año 2000, desde el momento en que 
la Dirección General de Estructuras Agrarias 
de la Junta de Extremadura conjuntamente 
con Redex (Red Extremeña de Desarrollo 
Rural) elabora una propuesta de distribución 
territorial para los nuevos programas de De-
sarrollo LEADER + o PRODER II, a fin de que 
ningún área rural susceptible de la implanta-
ción de un Programa de Desarrollo quedase 
fuera del mismo, esta Asociación se puso a 
trabajar en la propuesta de adhesión de las 
localidades cercanas que reuniesen estas ca-
racterísticas comunes y pudieran formar te-
rritorios homogéneos.

Así, se iniciaron los contactos  con los mu-
nicipios de Alburquerque, la Codosera y Vi-
llar del Rey los cuales en el periodo 1994-99 
habían quedado fuera de programas de de-
sarrollo, teniendo sin embargo característi-

cas comunes con el territorio que abarcaba 
la Asociación. Tras las reflexiones de rigor, 
optaron por aceptar nuestra invitación in-
corporándose a la Asociación, por acuerdo 
de Junta Directiva  y ratificación en la Asam-
blea General de 6-7-2001, pasando en ese 
momento de  tener 1.700  km2 a 2.600 y de 
17.000 a 27.000 habitantes.

Esta modificación en el ámbito de actuación, 
ocasionó el cambio de denominación de la 
Asociación, desde entonces “Asociación 
para el Desarrollo de la Sierra de San Pedro-
Los Baldíos”, procediéndose al cambio de es-
tatutos, registro de tales modificaciones en 
el Registro de Asociaciones de la Junta, co-
municación al SEDER, al Tesoro Público, a la 
Agencia Tributaria a la que se solicitó el man-
tenimiento del NIF y a la Seguridad Social.

Se conforma así una comarca pluriprovincial 
de marcado carácter fronterizo. La Asocia-
ción Sierra de San Pedro-los Baldíos está for-
mada por Alburquerque, La Codosera, San 
Vicente de Alcántara y Villar del Rey de la 
provincia de Badajoz; Carbajo, Cedillo, He-
rrera de Alcántara, Herreruela, Membrío, Sa-
lorino, Santiago de Alcántara y Valencia de 
Alcántara de la provincia de Cáceres.

De esta manera, la Asociación se asienta en 
un amplio territorio de más de 27.000 habi-
tantes y 2.600 km2, donde se ha realizado un 
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gran esfuerzo de dinamización y cohesión, 
que ha dado resultados positivos como se 
puede apreciar en la implantación territorial 
de los proyectos así como en la distribución 
de socios por localidades.

Para el periodo de programación 2014-2020 
la Asociación para el Desarrollo de la Sierra 
de San Pedro-Los Baldíos cuenta con 178 so-
cios. Del total, 71 son Socios individuales( el 
40%), 21 son Asociaciones ( 12%), 23 son em-
presarios de Turismo (13%),36 son pymes( 
20%), 5 son cooperativas( 3%), 9 son agro-
pecuarias ( 5%) , el 7% restante  lo conforman 
los 12 ayuntamiento socios y liberbank como 
entidad finaciera.

La distribución de los socios por todos los 
municipios del ámbito de interverncion (se-
gún consta en los listado de socios) expre-
sa el importante  esfuerzo  realizado  por  la  

Asociación por incorporar socios de todos 
los municipios, desde los más grandes (Va-
lencia de Alcántara, Alburquerque) como 
municipios de tamaño poblacional pequeño 
(Herrera de Alcántara , Cedillo). 

Esto junto con  tipología de proyectos sub-
vencionados y la  distribución  de los mismos  
en todas las localidades  de nuestro ámbito 
de actuación, pone de manifiesto el impor-
tante esfuerzo realizado por la Asociación a 
lo largo de estos años, para atender a todos 
los colectivos, al mismo tiempo que ha  am-
pliando su ámbito de intervención  (hasta 
duplicarlo)  cuando se lo han solicitado, bien 
desde algún municipio cercano, como es el 
caso de la incorporación de San Vicente de 
Alcántara, como cuando ha sido requerido  
desde la administración, como fue la incor-
poración de  los municipios  de Alburquer-
que ,Villar del Rey y la Codosera, quedando 
la Asociación conformada  como en la actua-

lidad .

Somos  el único Gal, entre los  24 que ope-
ran en Extremadura que tiene su ámbito  de 
intervención pluriprovincial , teniendo la mi-
tad, aproximadamente de la población y el 
territorio, en la provincia de Cáceres  y la otra 
mitad en la provincia de Badajoz . Esta singu-
laridad  ha supuesto en numerosas ocasiones 
un esfuerzo añadido a la hora de gestionar  o 
poner en marcha algún programa, proyecto  
o acciones  en el territorio, a lo largo de estos 
años.

Una estructura de apoyo a la Junta Directi-
va con la que cuenta la Asociación es la de 
Mesas Sectoriales. En cada una de ellas par-
ticipan aproximadamente 10-15 personas. Se 
trata de órganos consultivos, sin poder de 
decisión. Estas Mesas actualmente, son: Agri-
cultura, Pymes y Turismo.

9.2. UNA ESTRATEGIA REFORZADA EN CUANTO A PARTICIPACIÓN.
La dinamización del tejido productivo y so-
cial está en la base de nuestra Estrategia co-
marcal desde sus inicios. En realidad, la dina-
mización económica y social y los esfuerzos 
en favor del asociacionismo comarcal ya 
constituían objetivos prioritarios dentro del 
Primer Programa de Desarrollo; por ello, la 
línea a seguir desde entonces ha incidido en 
dar continuidad, afianzar y llevar más allá di-
chos objetivos.

La tarea histórica de dinamización ha experi-
mentado un gran impulso de cara al periodo 
2014-2020, desde la incorporación del con-
cepto de cuádruple hélice a los procesos de 
participación ciudadana y descubrimiento 
emprendedor, que forman parte de la nue-
va metodología de trabajo que desarrolla el 
Grupo de Acción Local, en una apuesta sin 
precedentes por profundizar en la metodo-
logía ascendente LEADER.

A la dinamización incorporamos el concepto 
de cuádruple hélice, sumando al sector del 
conocimiento (universidades, centros tecno-
lógicos...), a la triple hélice que sustentaba 
nuestra agrupación (autoridades, sector so-
cial, tejido productivo).

De esta manera el Grupo de Acción Local 
inicia una andadura donde la dinamización 
y el esfuerzo de asociación ocupan un papel 
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prioritario para trabajar desde la doble lógica 
de la diversificación productiva y la especia-
lización inteligente.

La dinamización y la participación,  continua-
ra a lo largo de la puesta en marcha y ejecu-
ción del la Estrategia DLP, entendidas como 
un proceso continuo a lo largo  de estos años.

9.3. DINAMIZACIÓN DE LOS COLECTIVOS 
ECONÓMICOS.
La Dinamización de los colectivos económi-
cos se concreta, de momento, en el apoyo a 
la empresas ligadas principalmente al sector 
de transformación y servicios, así como a las 
empresas de turismo rural y complementa-
rias. Dicho esfuerzo de dinamización com-
prende acciones diversas, desde la puesta 
en valor de nuevos productos, hasta la pro-
moción y apoyo a la comercialización (estu-
dios de mercado, campañas de publicidad, 
formación específica, redes de distribución, 
acciones en el exterior...) pasando por el de-
sarrollo de acciones de formación específi-
cas, orientadas tanto a la empresa como a 
los empleados en general, particularmente a 
los jóvenes y a las mujeres.

Un papel esencial en la dinamización de los 
colectivos económicos se centra en torno 
al sector corchero que constituye la activi-

dad de especialización inteligente comarcal, 
como se pone de manifiesto en el diseño de 
la estrategia.

La dinamización del sector corchero integra 
y arrastra al conjunto de sectores y activi-
dades productivas del territorio, por lo que 
tiene un papel central en cuanto a la dinami-
zación de colectivos y actividades en torno 
a él. Como hemos puesto de manifiesto en 
los procesos de participación ciudadana, a 
través del sector corchero y en la lógica de 
la cuádruple hélice, hemos logrado implicar 
a un gran número de agentes económicos, 
sociales, institucionales y del conocimiento; 
poniendo en marcha un proceso de trabajo 
donde la participación y la dinamización se 
convierten en un continuo en el desarrollo 
“in itinere” de las actuaciones para el periodo 
2014-2020.
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9.4. DINAMIZACIÓN DE LOS COLECTIVOS SOCIALES Y LOS ESFUERZOS 
DE ASOCIACIÓN.
En línea con los procesos de dinamización del tejido económico en la lógica de la cuádruple hélice descritos en los apartados anteriores, con-
tinuará la dinamización de los colectivos sociales, encaminada en reforzar el proceso de participación social, centrando la atención en el forta-
lecimiento de las asociaciones y colectivos existentes y la creación de otros nuevos, facilitando su participación activa en el Grupo de Acción 
Local y la toma de decisiones.

Todos los esfuerzos se pueden consultar en la Estrategia de Especialización Inteligente comarcal, y en el reforzamiento de una nueva gober-
nanza.

Los esfuerzos de la Asociación que se proyectan de cara al futuro se concentran en varias acciones, especialmente las que tienen que ver con 
el sector corchero y el conjunto de sectores productivos y actividades relacionadas.
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VIABILIDAD ECONÓMICA Y CARÁCTER SOSTENIBLE.

CAPÍTULO 10 .
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Tanto la viabilidad económica de la Estrategia comarcal como su carácter sostenible, deben ser considerados a dos niveles: al nivel del Pro-
grama y al nivel de los proyectos concretos de actuación, y siempre de acuerdo con los objetivos y la naturaleza específica de las acciones 
concretas que se van a desarrollar.
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10.1. VIABILIDAD ECONÓMICA.
La viabilidad económica de la Estrategia co-
marcal está garantizada por los miembros de 
la Asociación para el Desarrollo de la Sierra 
de San Pedro Los Baldíos,  en forma de com-
promisos financieros explícitos, acordados 
con los diversos agentes institucionales de la 
comarca.

A nivel particular, la viabilidad económica de 
los proyectos se mide atendiendo a su pe-
culiar naturaleza. En este sentido debemos 
distinguir necesariamente entre Acciones 
productivas y no productivas, encaminadas 
unas a la creación de riqueza y al reporte de 
beneficios económicos y otras al desarrollo 
del tejido social, el fomento de la identidad 
comarcal o la elevación del nivel formativo y 
cultural de la población.

Los proyectos productivos se medirán por 
su viabilidad técnica y económica y se dará 
prioridad a aquellos que tengan entre sus ob-
jetivos la creación de empleos y la inserción 
sociolaboral de mujeres y jóvenes. Los pro-
yectos no productivos se evaluarán por su 
grado de ajuste en relación con los objetivos 
recogidos en el Programa, así como por su 
originalidad, coherencia y probable impacto 
sobre determinadas áreas de interés priori-
tario, establecidas en el Programa de Inter-
vención. 

Las inversiones productivas: irán acompaña-
das de un estudio de viabilidad económico-
financiero que será  revisado por el CEDER. 
El promotor deberá demostrar que el volu-
men previsto de ingresos por proyecto ge-
nerará beneficios suficientes para la puesta 
en marcha de la inversión De esta forma que-
da asegurada la generación de riqueza y de 
empleos que justifica la concesión de fondos 
públicos para los proyectos.

Las inversiones no productivas: contribuirán 
a mejorar, en general, el ambiente social lo-
cal en distintos aspectos, construyendo la 
base para la generación de nuevas iniciati-
vas empresariales. Se trata de poner en valor 
determinados recursos que, posteriormen-
te, podrán repercutir en la iniciativa privada. 
Para ello, las acciones públicas deberán estar 
dirigidas a incentivar a nuevos emprendedo-
res, con el fin de asegurar la continuidad del 
proceso de desarrollo más allá del Programa 
y afianzar la sostenibilidad del mismo.

Por otro lado, algunas de estas iniciativas ge-
nerarán una serie de ingresos, directos para 
entidades públicas o entidades sin ánimo de 
lucro e indirectos para la población local, que 
facilitarán un aumento de la riqueza y la posi-
bilidad de crear empleos. Esto justifica la rea-
lización de la inversión pública, la cual será 
sin duda menor que los ingresos y beneficios 
sociales percibidos.
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10.2. CARÁCTER SOSTENIBLE (NIVEL DE PROYECTOS).
El carácter sostenible de las Acciones se eva-
luará de acuerdo con el grado de permanen-
cia de dichas acciones en el tiempo, así como 
por su impacto sobre los objetivos señalados. 
El carácter sostenible tanto de las Acciones 
como del proyecto en su conjunto, depen-
de en primer lugar de su viabilidad técnica 
y financiera, tanto en el terreno económico 
como social; pero en un segundo momento, 
dicha viabilidad depende principalmente de 
la implicación de la población en dicho pro-
ceso, la cual determina en última instancia la 

asunción de los compromisos necesarios y el 
desarrollo de las acciones pertinentes para 
el mantenimiento y la continuidad de las es-
tructuras y de los proyectos concretos, sean 
estos de carácter económico, social u otros. 

Es evidente que los proyectos de carácter 
económico, siempre que sean viables o re-
fuercen la obtención de beneficios, tendrán 
más probabilidad de mantenerse, mientras 
que los proyectos y acciones no productivas 

dependen más de las ayudas y subvenciones 
para su continuidad en el tiempo; no obstan-
te, insistimos en que ni la viabilidad ni la per-
manencia dependen sólo, ni siquiera princi-
palmente, de cuestiones materiales, sino que 
por el contrario, la mayor parte de las veces 
es su dimensión inmaterial, la implicación, el 
deseo y la voluntad de los actores (agentes) 
lo que determina en última instancia la viabi-
lidad y/o la sostenibilidad de las acciones, de 
los proyectos y del Programa en su conjunto.

10.3. CARÁCTER SOSTENIBLE DEL PROGRAMA EN SU CONJUNTO.
El carácter sostenible del programa se hace 
visible con la conservación, mejora y puesta 
en valor de los recursos naturales, patrimo-
niales y sociales el cual se basa fundamen-
talmente en una valorización de dichos re-
cursos, incluyendo desde la concienciación 
y sensibilización de los distintos colectivos 
hasta la intervención directa en el medio en 
materia ambiental. Dentro del carácter sos-
tenible de la intervención se contempla la va-
riable ambiental de forma específica y como 
parte integrante del proyecto, resultando 
respetuoso con los valores del medio natural 
y cultural.

Un análisis más concluyente de la sostenibi-
lidad del Programa en su conjunto podemos 
obtenerlo del examen de los beneficios espe-
rados de su implementación. 

BENEFICIOS LOCALES A CORTO PLA-
ZO. 

Los beneficios primarios de la utilización de 
espacios, equipos y apoyo técnico al desa-
rrollo. Los derivados del valor en sí y el de-
mostrativo de las iniciativas públicas y priva-
das que se promueven y de las inversiones 
que se favorecen, dando continuidad a las 
medidas llevadas a cabo y posibilitando las 
nuevas líneas de trabajo abiertas. Los deri-
vados, por otra parte, de la utilización de la 
difusión cultural que se hace como factor de 
identidad local y reclamo turístico.

BENEFICIOS NO LOCALES A CORTO 
PLAZO. 

Los que devienen del valor demostrativo de 
sus proyectos y sus repercusiones externas, 
mediante la “visibilidad” de los proyectos a 
través de su difusión espontánea, de los es-
pacios expositivos contemplados al efecto y 
las actividades de comunicación que se pre-
tenden, dado además el carácter de las ac-
tividades sociales, formativas, relacionales y 
de todo tipo que se pretenden llevar a cabo.
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BENEFICIOS LOCALES A LARGO PLAZO. 

Localizados temporalmente en la situación es-
perada en relación a la actual de referencia, y 
en razón de la lentitud que caracteriza a los 
procesos que incorporan acciones formativas 
y difusión de innovaciones en el medio rural. 
Se identifican aquí: beneficios derivados de las 
acciones formativas, del

asesoramiento e información a través de los 
sistemas de comunicación y sus efectos en la 
mejora de la identidad e imagen comarcal, re-
forzados además por la aplicación de nuevas 
tecnologías, y por cuanto puede significar el 
efecto demostrativo de la incorporación de 
estos conocimientos en la consecución de una 
mejora aplicada a procesos, productos y orga-
nización interna de las empresas. Todo ello en 
la medida en que sirve la organización y fun-
cionamiento del CEDER como soporte funda-
mental de los recursos, y por cuanto pueden 
éstos aportar en la consecución de un estadio 
de “modernización tecnológica” caracterizado 
por la difusión de las innovaciones que se lo-
gren en la estructura productiva, generando un 
conjunto de externalidades locales que añaden 
un importante valor en la actuación sobre el te-
jido empresarial y la atracción de inversiones.

Los beneficios derivados de un mayor dinamis-
mo en sectores que, aún siendo tradicionales, 
como es también el caso del sector agroalimen-
tario, pueden mejorar en la adaptación y en la 
generación interna de innovaciones, centradas 

fundamentalmente en las de procesos, de ges-
tión y de organización, impedido muchas ve-
ces por la falta de visión de los empresarios, 
sobre la que actúa directamente este proyecto 
a través de sus contenidos de especialización, 
información, de formación, de fomento de la 
asociación y de apoyo a las inversiones.

BENEFICIOS NO LOCALES A LARGO 
PLAZO. 

Los beneficios externos que devienen del in-
tercambio de información y experiencias, de la 
propia posibilidad de transferencia del proyec-
to y de su participación en las redes de desa-
rrollo rural, y ello en función de los resultados 
obtenidos durante el proceso.

En relación a lo expuesto con anterioridad 
destacamos los elementos de innovación que 
introduce el Programa, cuya difusión es tan 
importante en el medio rural en el que se des-
envuelve, comportando además una impor-
tante modernización tecnológica con la incor-
poración de las claves de la especialización 
inteligente.

En suma, el Programa considerado en su con-
junto se caracteriza por sus escasos costos 
locales, debido a su importante financiación 
externa, y concentra la mayor parte de sus be-
neficios en los locales a corto y sobre todo a 
largo plazo, alcanzando así un importante valor 
desde la perspectiva del desarrollo local soste-
nible.



284



285

TRANSFERIBILIDAD DE LOS RESULTADOS ESPERADOS 
Y DEL PROCESO.

CAPÍTULO 11.
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Los mecanismos de cooperación y participa-
ción aseguran la transferencia de resultados 
y proyectan la imagen de la comarca en el 
exterior.

La difusión del Programa va fundamental-
mente enfocada a la población endógena 
mientras que  la transferibilidad, se contem-
pla como la capacidad de dar a conocer di-
cho programa, tanto a nivel de resultados 
como de proceso, en el exterior de la comar-
ca.

En este sentido, se asegura la transferencia 
de logros, experiencias y conocimientos téc-
nicos entre los territorios a través de los me-
canismos de cooperación y la participación 
activa en las redes tanto autonómicas, como 
nacionales y europeas.

Por otro lado, el esfuerzo que se realice a tra-
vés de las líneas de actuación de apoyo a la 
implantación de nuevas tecnologías impulsa-
rá la transferencia de información e iniciati-
vas a través de Internet.

Se trata de promover la transferibilidad de 
los métodos de intervención propuestos, con 
el fin de que el intercambio entre territorios 
contribuya a generar procesos de desarrollo 
de mayor calidad. Así serán transferidos es-
pecialmente la aparición de nuevos produc-
tos y servicios, los métodos de combinación 
de los diferentes recursos, el enlace entre los 
distintos sectores económicos y los sistemas 
innovadores en las formas de organización.

En general y siempre que sea factible, los 
procesos de transferencia de experiencias 
tendrán como objeto impulsar la imagen de 
la comarca en el exterior.

En general, todos los mecanismos y procesos 
de transferibilidad para el periodo 2014-2020 
se ven reforzados con las acciones comple-
mentarias de la Estrategia de Especialización 
Inteligente comarcal.

Y particularmente en el marco de una estre-
cha colaboración con la Red Extremeña de 
Desarrollo Rural (REDEX) y la Red Española 
de Desarrollo Rural (REDR) de las cuales so-
mos socios, promoviendo actuaciones en la 
siguiente línea: 

• Coordinación con la Red Europea de 
Desarrollo rural.

• Promoción de la participación de la po-
blación rural en el diseño y ejecución de 
los programas de desarrollo rural.

• Promoción de la cooperación entre te-
rritorios rurales.

• Mantenimiento y animación de una red 
telemática que facilite la comunicación 
entre los agentes del desarrollo rural.

• Difusión y consolidación de las buenas 
prácticas de desarrollo rural.

• Recopilación, análisis y difusión infor-
mación sobre las medidas de desarrollo 

rural.

• Facilitación de información sobre la 
evolución de las zonas rurales.

• Organización de reuniones y seminarios 
para los participantes en el desarrollo ru-
ral.

• Facilitación del intercambio de conoci-
mientos y experiencias en desarrollo ru-
ral.

• Prestación de apoyo a la aplicación y 
evaluación de la política de desarrollo ru-
ral.

• Financiación de proyectos piloto.

• Promoción y, en su caso, desarrollo de 
actividades formativas en materia de de-
sarrollo rural.
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PRIORIDAD SOBRE LOS COLECTIVOS DE MUJERES Y 
JÓVENES.

CAPÍTULO 12.
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12.1. PRIORIZACIÓN SOBRE LOS COLECTIVOS DE 
MUJERES Y JÓVENES.
Reforzar el papel social de estos colectivos, 
y focalizar esfuerzos en la creación de em-
pleo de calidad para estos sectores, tenien-
do como marcos normativos de referencia la 
Ley de Igualdad y la de Dependencia.

Con el fin de reforzar el papel de las mujeres 
en el medio rural y vencer las situaciones de 
desigualdad y marginación de las mismas, se 
prioriza en el impulso de  iniciativas para la 
integración de este colectivo en el Progra-
ma, la sensibilización a la población sobre 
esta temática, la creación y dinamización de 
asociaciones de mujeres en la comarca y el 
asesoramiento a las iniciativas empresariales 
innovadoras de mujeres rurales.

Los Nuevos Yacimientos de Empleo y su po-
tenciación en la comarca (servicios a la po-
blación, nuevas tecnologías, medio ambien-
te, etc.) serán ámbitos de acción preferentes 
dentro del Programa para favorecer el ac-
ceso al empleo de los colectivos de mujeres 
y jóvenes, especialmente para aquellos con 
una cualificación elevada, que de no encon-
trar una salida en el mercado de trabajo se 
verán obligados a emigrar.

En la misma línea incide la Estrategia de Es-
pecialización Inteligente comarcal, reforzan-
do las actuaciones de discriminación positiva 
hacia esos colectivos.

Nos proponemos como reto, trabajar desde 
las Leyes de Igualdad y de Dependencia para 
su efectiva implantación en la comarca, re-
forzando lo anteriormente señalado para fa-
cilitar la incorporación al mercado laboral de 
estos colectivos en igualdad de condiciones 
y la conciliación de la vida familiar y laboral, 
y propiciando un marco de referencia a la 
creación de instrumentos o herramientas  al 
servicio de estos colectivos.

Como criterio general, y a igualdad de con-
diciones, se apostará por las iniciativas de 
mujeres y jóvenes. La movilización de estos 
colectivos por parte del Grupo de Acción 
Local facilitará el surgimiento de promotores 
de estos dos colectivos.

La situación que padecen ambos colectivos 
ha sido ampliamente analizada y trabajada a 
través de los procesos de participación ciu-
dadana que hemos llevado a cabo, hecho 
que nos permite actuar sobre los principa-
les problemas que les atenazan, teniendo en 
cuenta al mismo tiempo sus características 
peculiares y sus demandas diferenciadas y 
específicas.

Ambos colectivos sufren las consecuen-
cias de una escasa integración sociolaboral, 
condicionada en gran parte por una oferta 
de empleos muy restringida y de mala cali-
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dad (empleos precarios, estacionalidad en el 
empleo, subsidio agrícola…) Ambos también 
permanecen excluidos de los foros principa-
les de decisión y de poder. Los jóvenes op-
tan en su mayoría por abandonar la comarca;  
pero las mujeres no siempre disponen de esa 
libertad, ya que sus compromisos familiares 
las condicionan aún más.

Los Jóvenes, que muestran un elevado com-
promiso con el desarrollo sostenible, las 
oportunidades que brinda el Turismo Rural y 
la apertura hacia el uso de las Nuevas Tec-
nologías, además de una buena preparación 
cultural y en nivel de estudios, no muestran 
sin embargo una clara conciencia como co-
lectivo, no encuentran una oferta laboral 
adecuada a sus aspiraciones y adolecen del 
espíritu emprendedor necesario para la ex-
plotación de las nuevas oportunidades y ya-
cimientos de empleo.

La falta de alternativas de ocio y tiempo libre, 
tanto para varones como para mujeres jóve-
nes, constituye otra de las preocupaciones 
principales, y un fuerte factor de rechazo al 
medio rural.

Las acciones específicas a favor de las Mu-
jeres y los Jóvenes se entienden con carác-
ter transversal a todas las medidas contem-
pladas en el Programa, y están presentes en 
cada una de las actividades de los Objetivos 
Estratégicos de carácter general.

En la definición y fijación de los Objetivos se 
desprende una lógica de intervención en la 
que se despliegan múltiples acciones, des-
tacando entre sus propósitos principales los 
siguientes:

• Mejorar las tasas de empleo entre muje-
res y jóvenes.

• Divulgar las políticas de Igualdad frente 
al fuerte peso de la mentalidad tradicio-
nal.

• Promover el autoempleo entre mujeres 
y la puesta en marcha de experiencias 
productivas a través de cooperativas.

• Promover entre los jóvenes su identifi-
cación con la idea de comarca.

• Facilitar la participación de la juventud 
en la vida local y comarcal.

• Impulsar el papel de los jóvenes y muje-
res en la actividad agraria.

• Mejorar la empleabilidad y la permanen-
cia de estos colectivos en el empleo.

• Promover actuaciones que contribuyan 
a hacer efectivo el derecho de igualdad 
de trato y de oportunidades entre muje-
res y hombres en el ámbito laboral.

12.2. PLAN DE ACCIÓN A FAVOR DE LAS MUJERES.
Las mujeres de nuestra comarca constituyen 
un recurso humano de primer orden a la hora 
de definir y ejecutar las acciones concretas 
del Programa; por ello, su participación tanto 
en el diseño como en el desarrollo de las ac-
ciones, ha sido y será especialmente reque-
rida.

Las acciones específicas a favor de las mu-
jeres se entienden con carácter transversal a 

todas las medidas contempladas en el Pro-
grama, y están presentes en cada una de las 
Medidas y Acciones surgidas de los Objeti-
vos estratégicos.

Entre las acciones específicas a favor de las 
mujeres se establecen las siguientes:

• Acciones de sensibilización, formación 
e información.

• Fortalecimiento de la identidad comar-
cal.

• Formación específica para mujeres.

• Apoyo prioritario a la creación de em-
pleo para mujeres, recogido en la bare-
mación de proyectos.

• Creación de nuevas empresas regenta-
das por mujeres
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• Agroindustrias.

• Empresas de servicios a las empresas: 
comercialización y distribución, limpieza...

• Empresas de servicios a la población: 
guarderías, asistencia geriátrica...

• Empresas artesanas: repostería, gastro-
nomía comarcal, bordados...

• Dinamización sociocultural: acciones 
específicas para la promoción de la mujer.

• Recuperación de las costumbres y tra-
diciones: acciones específicas para muje-
res.

• Apoyo a otros programas e iniciativas 
específicos en favor de la mujeres.

• Acciones a llevar a cabo en materia de 
incorporación a la agricultura y la gana-
dería y del medio rural en general de las 
mujeres.

• Acciones para el desarrollo de la par-
ticipación y visualización de las mujeres 

rurales. 

• Acciones en materia de participación 
en la toma de decisiones en el sector pú-
blico y privado del medio rural, empode-
ramiento rural.

• Acciones a llevar a cabo en materia de 
economía, empleo y emprendimiento.

• Acciones a llevar a cabo en materia de 
salud y política social de las mujeres en el 
mundo rural.

• Acciones para la participación de las 
Asociaciones de Mujeres Rurales en el 
plan.

• Acciones para la promoción de la con-
ciliación y de la corresponsabilidad.

• Acciones en materia formativa (ense-
ñanzas regladas y no regladas)

• Acciones para fomentar la igualdad en-
tre mujeres y hombres como valor de co-
hesión social.
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12.3. PLAN DE ACCIÓN A FAVOR DE LOS JÓVENES.
De la misma manera que para las mujeres, las acciones específicas a favor de los jóvenes se entienden con carácter transversal a todas las me-
didas contempladas en el Programa.

Entre las acciones específicas que pueden desplegarse a favor de los jóvenes destacan las siguientes:

• Puesta en marcha de acciones de información y sensibilización, en lo relativo al empleo, el asociacionismo y fortalecimiento de la identidad 
comarcal.

• Apoyo al asociacionismo juvenil.

• Desarrollo de un programa de formación para jóvenes y desarrollo de ofertas formativas MOOC.

•  Escuelas taller y casas de oficios.

• Convenios para la realización de prácticas en empresas.Acciones de formación especializada, en especial en lo relacionado con la Estrate-
gia de Especialización Inteligente comarcal. 

• Apoyo prioritario a la creación de empleo para jóvenes, recogido en la baremación de proyectos. 

• Acciones de dinamización sociocultural.

• Apoyo a otros programas específicos en favor de la Juventud.

• Apoyo a empresas de ocio y tiempo libre para jóvenes.
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PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA REDACCIÓN DE LA 
PROPUESTA.

CAPÍTULO 13.
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13.1. UN PROGRAMA SUSTENTADO EN LA 
PARTICIPACIÓN.
La población local como agente activo ca-
paz de transmitir los conocimientos, compe-
tencias, dinámicas y recursos que existen a 
escala local, así como de poner en marcha 
las acciones necesarias para el éxito del pro-
grama.

La elaboración del Programa comarcal, como 
se ha puesto de manifiesto en el Capítulo 2 
(ver Capítulo 2. PROCESO DE PARTICIPA-
CIÓN DE LA COMUNIDAD EN EL DESARRO-
LLO DE LA ESTRATEGIA Y RESULTADOS 
DEL PROCESO), se ha basado en un riguroso 
proceso de participación ciudadana y descu-
brimiento emprendedor.

La participación en el diseño del Programa 
comarcal alcanza tanta importancia que for-
ma parte transversal de toda la estrategia y 
su método, procesos y resultados ya hemos 
referido en toda su extensión (Capítulo 2).

La Estrategia de desarrollo a lo largo del 
tiempo, incluidos los Programas anteriores, 
vienen de una cultura de la participación ya 
asentada que se refuerza en el actual.

La Estrategia comarcal se levanta sobre una 
perspectiva múltiple, una visión compartida, 
colectiva, de los problemas y de las posibles 
soluciones. Para determinar los temas princi-
pales, el peso de las diferentes medidas y las 
acciones concretas que conforman el Plan 
de acciones de nuestro Programa Comarcal 
de Desarrollo Rural, hemos consultado am-
pliamente y en profundidad a la población en 
general y a los diversos agentes económicos, 
sociales e institucionales presentes en nues-
tra comarca.

Además, hemos reforzado el proceso parti-
cipativo bajo la fórmula de cuádruple hélice, 
incorporando a las entidades del conoci-
miento de la estrategia comarcal a través de 
la Estrategia de especialización Inteligente y 
sus procesos de participación.

Partimos de la base de tener un conocimien-
to adecuado de las personas afectadas por 
los proyectos de desarrollo en la comarca y 
una imagen global de los grupos de interés, 
los individuos y los agentes y entidades invo-
lucradas para cumplir así el principio básico 
de satisfacer las necesidades de las personas.
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13.2. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y REVISIÓN DE LA 
ESTRATEGIA.
Conforme al diseño de la Estrategia comar-
cal y su frente en doble vía (diversificación 
productiva y especialización inteligente), la 
participación adquiere un carácter perma-
nente. Sólo mediante la participación y la 
implicación responsable de la gente, podre-
mos alcanzar la excelencia en el modelo de 
desarrollo que estamos construyendo para 
nuestra comarca.

El Programa de Desarrollo Comarcal para el 
periodo 2014-2020, se ha realizado en base a 
la denominada “Metodología Leader” En ésta 
se concibe a la población local como agente 
activo capaz de transmitir los conocimien-
tos, competencias, dinámicas y recursos que 
existen a escala local, así como de poner en 
marcha las acciones necesarias para el éxito 
del programa. 

La Asociación para el Desarrollo de la Sierra 
de San Pedro Los Baldíos tiene amplia ex-
periencia en trabajar la participación ya que 
esta comenzó en  la redacción y ejecución 
de los anteriores Programas  PRODER I , II  y 
Enfoque Leader, a través de las mesas secto-
riales, reuniones técnicas, encuestas a la po-
blación, … y continuando a lo largo del todo 
el proceso y a lo largo de estos  22 años.

Continuando  para el nuevo periodo, con el  
proceso  de participación  social  en la ela-
boración del Programa Comarcal, DLP 2014-
2020,  como se ha puesto de manifiesto, en 
el capitulo 2 de la estrategia  PROCESO DE 
PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN EL 
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA Y RE-
SULTADOS DEL PROCESO. 

El proceso de participación a través del cual 
se han recopilado e incluido las opiniones de 
la población en general, se ha venido reali-
zando entre los años 2015 y primer semestre 
de  2016  con reuniones periódicas con los 
técnicos del territorio, de los Ayuntamientos 
y las Mancomunidades, así como con empre-
sarios y expertos comarcales en diversas ma-
terias.

La participación ciudadana constituye la 
base de la Estrategia de Desarrollo de Sierra 
de San Pedro – Los Baldíos 2014-2020, sir-
viendo de sustento a la parte más importante 
del trabajo para el diseño  de  la  Estrategia  
de  Especialización Inteligente  comarcal y  
de la Estrategia de DLP 2014-2020.

Para  desarrollar  todo  el  proceso  de  par-
ticipación y en línea con los procesos de 
innovación social que forman parte de los 
planteamientos de las políticas de la UE, na-

cionales y regionales, hemos desarrollado 
un Ecosistema de Innovación para servir de 
apoyo al diseño y desarrollo de la Estrategia 
y estimular  de  manera  permanente  la  par-
ticipación ciudadana.

Como se puede  constatar, no se ha trata-
do, en definitiva, de confeccionar informes 
estadísticos sobre los déficits o recursos de 
la comarca, sino de promover la participa-
ción de todos los sectores potencialmente 
interesados. Con esto se sientan algunas ba-
ses previas en cuanto a la implicación de los 
afectados una vez comience a desarrollarse 
el programa.

En todo momento los técnicos encargados 
de elaborar el Programa se han planteado 
una coordinación permanente con los agen-
tes económicos y sociales, donde se ha con-
sensuado la metodología final a aplicar, se ha 
producido un intercambio de información y 
se ha garantizado un seguimiento de los tra-
bajos realizados.

La meta fundamental ha sido identificar cla-
ramente y con un nivel de detalle elevado 
la percepción de los problemas y las opor-
tunidades existentes. Se ha podido elaborar 
un inventario de las ventajas y las flaquezas, 
además de plantearse objetivos y establecer 
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prioridades, definir modalidades de acción y 
crear un dispositivo operativo de interven-
ción.

El exhaustivo trabajo de campo ha permitido 
la recogida de opiniones de los agentes im-
plicados y se ha realizado de forma paralela 
a la recogida de información y análisis de da-
tos estadísticos e información documental. 

Como documentos de partida se han utili-
zado el anterior Proyecto de Desarrollo Te-
rritorial del Grupo así como las Agendas 21 
de la Mancomunidad Sierra San Pedro, y la 
Agenda 21 Los Baldíos de la Diputación de 
Badajoz. Documentos que a su vez han sido 
realizados conforme a la metodología Leader 
y consensuados por todos los entes econó-
micos y sociales de la comarca entre ellos el 
Grupo de Acción Local.

Posteriormente se ha llevado a cabo un aná-
lisis de la realidad según los afectados en el 
cual se ha debatido el diagnóstico previo. El 
personal técnico  de la Asociación se ha reu-
nido con la Junta directiva,  Asamblea Gene-
ral de socios  y con los diferentes colectivos  
por sectores a modo de  grupos de debate 
para la identificación de dichas cuestiones 
que han contribuido a enriquecer la propues-
ta de desarrollo del territorio, clasificar los 
problemas por orden de importancia y anali-
zar posibles soluciones.

El objetivo de dichos  talleres  y jornadas,  ha 
sido establecer un análisis previo sobre la si-
tuación de partida de cada sector socioeco-
nómico con el fin de constituir la base para 
la elaboración del Plan Estratégico de forma 
participada e innovadora. 

La parte más importante del trabajo para 
el diseño de la EDLP y de la Estrategia de 
Especialización Inteligente Comarcal es el 
proceso de participación y descubrimiento  
emprendedor que se ha llevado a cabo en la 
lógica de la cuádruple  hélice  (sociedad  civil,  
tejido  productivo, autoridades y entidades 
del conocimiento). El modelo de participa-
ción que hemos diseñado y se está llevando 
a cabo forma parte de un proceso continuo, 
no responde al momento inicial de diseño de 
la Estrategia sino que es continuo, por lo que 
hemos diseñado un conjunto de herramien-
tas y procedimientos para facilitar la toma de 
decisiones a través de la participación.
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Desde el Ecosistema de Innovación se pro-
picia un conjunto de herramientas  que han 
sido utilizadas, en los talleres y jornadas,  
para estimular y acompañar los procesos de 
participación como:

• FICHA 1.  MI ACTIVIDAD 

• FICHA 2. PENSAMOS PROYECTOS 
PARA LA COMARCA 

• FICHA 3. ELEGIMOS LA ACTIVIDAD 
TRACTORA 

• FICHA 4. ACTIVIDADES INNOVACIÓN, 
INVESTIGACIÓN, EMPRENDIMIENTO Y 
LIDERAZGO. 

• FICHA 5. ENCUESTAS A LA POBLA-
CION.

Ver documento anexo participación social. 

La participación se ha canalizado en el año 
2015  desde los meses de abril / mayo,  a tra-
vés de Talleres temáticos presenciales:

• Talleres formados por técnicos del te-
rritorio.

• Talleres de actividades agrícolas y ga-
naderas.

• Talleres de actividades turísticas.

• Talleres de Pymes e industrias.

• Talleres de colectivos sociales.

• Talleres de Autoridades locales y Ayun-
tamientos Socios, Junta directiva 

Paralelamente  y con el fin de facilitar la parti-
cipación  se ha trabajado  desde el CEDER el  
envío de encuestas a todos los colectivos y 
trabajado  con los agentes clave de la comar-
ca para completar la recogida de propuestas 
del  proceso de participación,  que ha dura-
do hasta el primer trimestre de 2016, recogi-
das todas las aportaciones, se ha realizado 
un trabajo de presentación validación de las 
candidaturas  del programa DLP 2014-20120, 
en los meses de marzo a junio de 2016 ,con 
el fin de devolver al territorio las propuestas  
recibidas, durante todo el proceso de partici-
pación diseñado y que ha servido para cons-
tatar que en el proceso de participación se 
han recogido las aportaciones,  teniendo  en 
cuenta los intereses de los habitantes e ins-
tituciones de la zona , al mismo tiempo  se 
ha  realizado la  toma de datos de futuros  
emprendedores interesados en presenta so-
licitud al programa.

Con este fin se han realizado las siguientes 
reuniones, Jornadas de Presentación Valida-
ción de candidaturas, como se puede consta-
tar, en el documento anexo de participación:

• Junta directiva Asociación

•  Asamblea General de la Asociación 

• Jornadas presentación validación can-
didaturas, técnicos del territorio  

• Jornadas de presentación Validación 
de candidaturas  en Alburquerque 

• Jornadas de presentación Validación 
de candidaturas  en Carbajo

• Jornadas de presentación Validación 
de candidaturas  en Cedillo

• Jornadas de presentación Validación 
de candidaturas  en Herrera de Alcántara

• Jornadas de presentación Validación 
de candidaturas  en Herreruela

• Jornadas de presentación Validación 
de candidaturas  en La Codosera

• Jornadas de presentación Validación 
de candidaturas  en Membrío 

• Jornadas de presentación Validación 
de candidaturas  en Salorino

• Jornadas de presentación Validación de 
candidaturas  en Santiago de Alcántara 

• Jornadas de presentación Validación 
de candidaturas  en San Vicente de Al-
cántara 

• Jornadas de presentación Validación de 
candidaturas  en Valencia de Alcántara 

• Jornadas de presentación Validación 
de candidaturas  en Villar de Rey 
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En anexo documentación del proceso de 
participación social , donde queda recogido 
la metodología utilizada, las herramientas 
diseñadas así como la  demostración de la 
participación social en la redacción de esta 
propuesta mediante la presentación de las 
convocatorias, cartelería para su difusión,  
hojas de firmas   así como material fotográ-
fico de las sesiones realizadas de forma pre-
sencial.

Podemos decir, sin lugar a dudas, que la re-
dacción de la Estrategia de Especialización 
Inteligente y de las Estrategia de DLP 2014-
2020 , se ha basado en un  proceso de parti-
cipación  muy extenso y profundo llevado a 
cabo  por la Asociación para el Desarrollo de 
la Sierra de San Pedro los Baldíos, durante los 
años 2015 y primer semestre del 2016,  y en 
el que han participado , bien presencialmente 
en las reuniones y/o talleres o directamente 
en  el Ceder , así como  mediante encuestas 
y consultas una gran parte de los  empresa-
rios de los diferentes sectores , colectivos so-
ciales, instituciones  públicas  y privadas de 
nuestro territorio, siendo difícil de cuantificar 
numéricamente el número de personas que 
finalmente  directa o indirectamente han par-
ticipado a lo largo de estos dos años.

*VER  TOMO DOCUMENTO ANEXO A PAR-
TICIPACIÓN SOCIAL   ( CAPITULOS 2 Y 13  
DE LA ESTRATEGIA) 
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PREVISIONES DE TRABAJO EN RED Y COOPERACIÓN.

CAPÍTULO 14.



304



305

El papel de la Cooperación y el trabajo en 
red es muy importante en nuestra EDLP. Se 
recoge como marco jurídico en el Reglamen-
to (CE) 1303/2013, de 17 de diciembre por el 
que se establecen disposiciones comunes a 
los Fondos EIE,  en sus artículos 32, 34 y 35 
y en el Reglamento (CE) 1305/2013, de 17 de 
diciembre relativo al FEADER, en sus artícu-
los 44, 52 y 55. Además de en lo establecido 
en el propio PDR de la Junta de Extremadu-
ra, Medida 19 LEADER,  Submedida 19.3 Pre-
paración y ejecución de las actividades de 
cooperación del Grupo de Acción Local. 

Entendemos la Cooperación en todas sus 
vertientes (organizacional, interterritorial y  
transnacional). Esto supone ir estableciendo 
una red de cooperación y apoyos que per-
mitan integrar los recursos existentes para 
fomentar el desarrollo de la comarca y pro-
fundizar en las relaciones establecidas con 
comarcas cercanas, con Portugal o con otros 
países.

La cooperación es una forma de ampliar 
las visiones locales y brindar nuevos cono-
cimientos para mejorar las estrategias de 
desarrollo. Puede estimular el carácter inno-
vador de las  acciones de desarrollo local y 
contribuir a incrementar la competitividad de 
las áreas, nuevas ideas de negocio, capitali-
zar la innovación, el  conocimiento y nuevas 
experiencias.

Hasta el momento las iniciativas de coopera-

ción se han basado fundamentalmente en la 
promoción de la comarca, destacando entre 
ellas las realizadas con:

• REDEX (Red Extremeña de Desarrollo 
Rural)

Con la Red Extremeña de Desarrollo Ru-
ral (REDEX) se han realizado varios pro-
yectos de cooperación en los que han 
participado los 24 Grupos Extremeños, 
teniendo como objetivo fundamental la 
promoción dentro y fuera de nuestros 
territorios. Se ha asistido  a numerosas 
ferias nacionales e internacionales y se 
ha editado material conjunto de gran ca-
lidad.

También se ha desarrollado el proyecto 
“Guadiana, el río que nos une” en colabo-
ración con los GAL extremeños y la Con-
federación Hidrográfica del Guadiana.

• La Asociación La Raya / A Raia.

(Se adjunta dossier explicativo)

Constituida en 1994 como una asociación 
sin ánimo de lucro de ámbito supranacio-
nal que tiene como finalidad desarrollar la 
cooperación transfronteriza como condi-
ción fundamental para el desarrollo rural 
de las zonas de intervención de sus so-
cios, que son los GAL de ambos lados de 
la raya hispano lusa.
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 Entre las principales actuaciones destaca la Feria 
Rayana que este año 2016 celebrará su XX edición en 
Moraleja y la agencia luso-extremeña de desarrollo 
transfronterizo de La Raya/A Raia. “Ponterayan@”

Para el periodo 2014-2020, la incorporación de una do-
ble cabeza tractora a la Estrategia comarcal (especiali-
zación y diversificación), ha permitido profundizar en el 
proceso de Cooperación, a través de un modelo basado 
en la cuádruple hélice que incluye al sector del conoci-
miento en el partenariado del Grupo de Acción Local.

La estructura de cuádruple hélice abre nuevas vías a 
la cooperación al configurar al territorio comarcal en 
un auténtico ecosistema, potenciando las relaciones y 
alianzas con otros territorios, y poniendo la Coopera-
ción en el eje de las Actuaciones que se contemplan en 
el Plan de acción (ver CAPÍTULO 5. ESTRATEGIA PARA 
EL LOGRO DE LA VISIÓN/MISIÓN Y LOS OBJETIVOS 
en el que se puede constatar cómo la Cooperación 
constituye el fundamento de la Estrategia comarcal y 
forma parte del diseño y transversalidad de las Medidas 
y Acciones).

La cooperación bien planteada facilita el logro de una 
masa crítica para que un proyecto común tenga viabi-
lidad y permite el establecimiento de complementarie-
dades. Por ello, y en la medida de lo posible, se trabaja-
rá en este sentido, más aún en una zona que tiene uno 
de sus mayores potenciales en el carácter fronterizo.

Se plantearán proyectos de cooperación, tanto inter-
territorial como transnacional fundamentales  para  el  
desarrollo de esta comarca. Entre ellos tendrán especial 
incidencia:

• Apoyo a todos aquellos proyectos de cooperación 
que se planteen desde la Administraciones u otras 
Entidades y que nuestro GAL considere que por sus 
características serían buenos para el desarrollo de 
nuestra Comarca.

• Apoyo a las iniciativas de cooperación basadas en 
el concepto de cuádruple hélice.

• Apoyo a todos aquellos proyectos de coopera-
ción que se planteen desde la Red Extremeña de 
Desarrollo Rural (REDEX) y la Red Española de De-
sarrollo Rural (REDR).

• Apoyo a todos aquellos proyectos de cooperación 
que se planteen desde la Asociación Internacional A 
Raia/ La Raya.

• Asociacionismo y la cooperación empresarial en el 
sector corchero.

• Cooperación para el Parque Natural Tajo Interna-
cional, reserva de la BIOSFERA por la UNESCO.

• Apoyo a la cooperación empresarial, la investiga-
ción y la innovación.

• Cooperación relacionada con el Turismo Start-
light, Ornitológico, Megalítico, Senderismo, …

Se establecerán canales participativos que favorezcan 
la vertebración de los sectores económicos existentes 
y emergentes. Cada acción no productiva debería crear 
una estructura que promueva las inversiones producti-
vas. Esto supone ir estableciendo una red de coopera-
ción y apoyos que permitan integrar los recursos exis-
tentes para fomentar el desarrollo de la comarca.
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ASOCIACIÓN LA RAYA / A RAIA
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ENTIDAD: OBJETIVOS Y FINES
La Asociación La Raya-A Raia es una entidad sin ánimo de lucro que, como rezan sus Estatutos artículo 3., tiene como finalidad favorecer la 
cooperación transfronteriza como condición fundamental para el desarrollo rural de las zonas de intervención de sus socios, especialmente a 
través de las siguientes acciones:

1. Los intercambios tecnológicos y metodológicos entre los socios y las entidades que convergen en las zonas de actuación de la asociación.

2. Constitución y gestión de bancos de datos comunes.

3. Intercambios sociales y culturales.

4. Realización de cursos, jornadas o seminarios de diversa índole.

5. Establecimiento de lazos funcionales con empresas, representantes profesionales, entidades públicas y privadas y administraciones pú-
blicas que sirvan al cumplimiento de estos fines.

6. La promoción de actividades que favorezcan el desarrollo integral y sostenible del medio rural.

7. Permitir la participación de otras entidades e instituciones que, dentro del territorio transfronterizo Rayano, tenga el objetivo de contribuir 
al progreso social y económico del mismo.

8. Servir de instrumento de colaboración de los socios para diseñar e implementar acciones de desarrollo entre los territorios fronterizos y 
proyectar una imagen conjunta en el exterior.

9. Fomentar la cooperación entre las comarcas fronterizas Hispano-Lusas entendiéndose ésta como la preparación, interlocución, financia-
ción, seguimiento y evaluación de planes de acciones conjuntos.

10. Desarrollar de una manera especial las estrategias de desarrollo que, diseñadas por los socios, se apliquen en el territorio transfronterizo.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA ASOCIACIÓN
En la actualidad, el ámbito de actuación de la Asociación La Raya-A Raia lo integran en la parte española todas las comarcas que, de norte a sur, 
hacen frontera  entre Extremadura y Portugal, o que históricamente han tenido y tienen relaciones de cooperación activas España-Portugal. Así, 
actuamos en el territorio ocupado por las comarcas de Sierra de Gata, Las Hurdes, Valle del Alagón, Tajo-Salor-Almonte, Sierra San Pedro-Los 
Baldíos, Lácara, Olivenza y Jerez Sierra Suroeste. 

En Portugal, La Raya-A Raia centra su ámbito de actuación en la Beira Interior Sul, más concretamente en el concelho de Idanha-a-Nova.
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En consonancia, los socios que integran la Asociación son los Grupos de Acción Local que operan en las comarcas mencionadas y el Centro 
Municipal de Cultura y Desenvolvimento de Idanha-a-Nova, en la parte portuguesa. 

La Asociación La Raya-A Raia es el resultado de varios años de cooperación entre asociaciones de desarrollo españolas y portuguesas situadas 
a ambos lados de la frontera. 

El programa LEADER I fue el instrumento que permitió iniciar ese proceso de cooperación transnacional ya que existían Grupos de Acción 
Local españoles y portugueses situados a lo largo de la frontera, participando en un mismo programa Leader, lo que favoreció sin duda un 
acercamiento entre las instituciones fronterizas. Los grupos de desarrollo aprendieron a conocerse y a intercambiar ideas de acciones comunes. 
Al descubrir que juntos podían desarrollar varias líneas de cooperación, decidieron formalizar sus propósitos con la firma de un protocolo de 
acuerdo. 

En septiembre de 1993, se formaliza la Cooperación Transnacional entre ADRACES (Associação para o Desenvolvimento da Raia Centro-Sul), 
ADISGATA (Asociación para el Desarrollo Integral de Sierra de Gata) y el Patronato Pedro de Ibarra (Comarca de Alcántara), firmándose en Vila 
Velha de Ródão el primer Protocolo de Cooperación.

Este protocolo tenía prevista toda una serie de actividades para llevar a cabo en los dos años posteriores, aunque gran parte de esas actividades 
continúan desarrollándose en la actualidad:  

• El lanzamiento de una feria anual en común, por turnos, cada año a un lado de la frontera. La primera edición se celebró en mayo de 1994 
en Idanha-a-Nova.

• La elaboración de una base de datos estadísticos.

• La puesta en marcha de grupos de trabajo temáticos comunes sobre turismo, agricultura y apoyo a las pequeñas y medianas empresas.

• La realización de acciones de cooperación transfronteriza para llevar a cabo actividades dirigidas a jóvenes y ancianos. 

Con el lanzamiento del Leader II, la cooperación se extendió a otros territorios transfronterizos, el 14 de septiembre de 1994 se suscribe el 
Acuerdo de “Partenariado” de Cooperación Transnacional Leader II que amplía el territorio de actuación incluyéndose las comarcas del Valle del 
Alagón (ADESVAL), Sierra San Pedro- Los Baldíos (SAN PEDRO-LOS BALDÍOS) y la entidad denominada ADECA (de la comarca de Alcántara, 
que ya estaba presente a través del Patronato Pedro de Ibarra).

El 1 de junio de 1998 se firman en Alcántara el acta de constitución y los estatutos de la Asociación La Raya/A Raia, con la finalidad, como in-
dicamos al inicio, de desarrollar la cooperación transfronteriza como condición fundamental para el desarrollo de las zonas de intervención de 
los socios. 
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En el año 1999, entran a formar parte de la Asociación la comarca de las Hurdes (ADIC-HURDES), la Asociación para el Desarrollo de Terras de 
Idanha-a-Nova (EGITANIA) y la Asociación de Desarrollo AMATO LUSITANO (Castelo Branco).

En el año 2002 se unieron como socios, el Centro Municipal de Cultural e Desenvolvimento de Idanha-a-Nova (CMCD) y la Asociación para el 
Desarrollo Integral de Tajo-Salor-Almonte (TAGUS).

En 2008 se incorporan la Asociación para el Desarrollo de Jerez-Sierra Suroeste (ADERSUR) y la Asociación para el Desarrollo de la Comarca 
de Olivenza (ADERCO). 

Finalmente en junio de 2010, se aprueba en Asamblea Ordinaria de la Asociación, la incorporación de la Asociación para el Desarrollo de la Co-
marca de Lácara (ADECOM LÁCARA), con lo que quedan integradas la totalidad de las comarcas rayanas extremeñas.

Vemos que lo que comenzó siendo un intercambio de ideas entre grupos participantes en un mismo programa comunitario de desarrollo rural, 
se transforma a lo largo de los años en una seria y sólida relación marcada por el deseo común de borrar la frontera, que ha hecho que este 
territorio sea considerado por sus respectivos países una zona de periferia olvidada, y de ir transformando estas regiones en nuevos centros 
de desarrollo. Todo ello gracias al enriquecimiento mutuo, fruto de la cooperación entre dos culturas y dos contextos nacionales diferentes de 
conocimientos y técnicas específicas.

Como queda patente, mientras del lado extremeño la Asociación La Raya-A Raia está integrada por la totalidad de las comarcas rayanas, en la 
parte portuguesa aún hay mucho trabajo por hacer para equilibrar esa descompensación de socios, que permita construir una Asociación más 
fuerte, equilibrada y con presencia real y efectiva en ambos países. 

En este sentido, nuestros esfuerzos actuales se centran en propiciar y fomentar encuentros con las Câmaras Municipales y Entidades de Desa-
rrollo portuguesas que hacen frontera con Extremadura, con el fin de contribuir a consolidar las relaciones entre dichas instituciones y la Aso-
ciación La Raya-A Raia, buscando nuevas anexiones para que en la Asociación esté representado, a través de sus socios, todo el conjunto del 
territorio rayano luso-extremeño. Momento en el que el nombre de la Asociación La Raya-A Raia cobrará todo su significado. 

PROYECTOS: PASADOS, PRESENTES Y FUTUROS
La comarcas que componen la Asociación La Raya/A Raia justifican su estrategia de cooperación partiendo de la caracterización conjunta de 
un territorio rural en el que destaca su condición de agrario, subdesarrollado, transfronterizo y remoto.

Desde la Asociación La Raya/A Raia somos conscientes de que la realidad transfronteriza constituye un factor de enriquecimiento y al mismo 
tiempo  un factor de limitación, motivo por el cual, unido a nuestra voluntad de propiciar cambios e invertir tendencias, se desarrollan acciones 
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que siguen las siguientes líneas claves:

• Movilizar a los agentes locales y a los poderes públicos en torno a proyectos de desarrollo transfronterizos que contribuyan a alcanzar una 
mejor calidad de vida.

• Favorecer el acercamiento entre dos poblaciones divididas por razones históricas.

• Promover una identidad territorial común.

Con estas líneas generales como bandera, trabajamos persiguiendo objetivos más concretos que se ajustan a las necesidades surgidas ante el 
actual escenario económico, empresarial y social, y a los cambios recíprocos que se han producido en la forma de mirar al país vecino.

La Asociación dispone de un stand propio con el que asistimos a ferias y eventos, presentando una imagen de marca de identidad común, se 
han fomentado las tradiciones, la Lengua Española y Portuguesa con la organización de cursos y jornadas, y se han realizado múltiples acti-
vidades de promoción conjunta (edición de publicaciones bilingües específicas y genéricas) para identificar homogéneamente el territorio y 
publicitar las zonas, los enclaves y las potencialidades endógenas del territorio rayano.

Destacar que la Junta de Extremadura a través del Gabinete de Iniciativas Transfronterizas reconoció la labor de cooperación transfronteriza de 
la Asociación La Raya/A Raia otorgándole el premio GIT a la Cooperación luso - extremeña en su primera edición que se celebro en el Teatro 
López de Ayala de Badajoz el día 20 de septiembre de 2003.

Algunas de las acciones desarrolladas sujetas a proyectos subvencionados son:

REALIZADOS

“ANIMAR A RAIA” (INTERREG III)

Con este proyecto buscábamos, por un lado, contribuir al desarrollo de un mecanismo propulsor de la dinamización del territorio rayano, y por 
otro, potenciar la red de cooperación existente en ese territorio de frontera. Entre sus objetivos principales destacan promover una estrategia 
de desarrollo que conjugara los recursos existentes con los recursos inmateriales, con el fin de movilizar y suscitar intervenciones de tipo cultu-
ral, destacando la Feria Rayana, y la realización de distintas iniciativas de cooperación, seminarios y estudios de investigación.

El proyecto contó con un partenariado amplio, formado por 10 miembros:

• Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento, actuando como Jefe de Fila.
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• ADISGATA

• SAN PEDRO – LOS BALDÍOS

• ADESVAL

• TAGUS

• ADIC-HURDES

• Asociación La Raya – A Raia

• Mancomunidad de Municipios de las Hurdes

• Câmara Municipal de Idanha-a-Nova

• Ayuntamiento de Valencia de Alcántara

El coste total elegible del proyecto ascendió a 2.749.029 euros, con una tasa de cofinanciación solicitada a los fondos FEDER del 75%, con lo 
que la aportación global del partenariado fue de 687.257 euros.

Las acciones del proyecto se resumen en tres grandes líneas de actuación:

• Gabinete de Apoyo al Desarrollo en el Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento de Idanha-a-Nova (Portugal)

• Material de promoción y difusión rayano

• Tres ediciones de la Feria Rayana:

 » VIII Feria Rayana. Valencia de Alcántara, año 2001

 » IX Feria Rayana. Idanha-a-Nova, año 2002

 » X Feria Rayana. Municipios de las Hurdes, año 2003

La Feria Rayana es una feria itinerante de reconocida trayectoria en la que se dan cita los sectores económicos, sociales e institucionales del 
territorio rayano. La Feria nace en 1994, con la primera edición celebrada en la localidad portuguesa de Idanha-a-Nova. Las sucesivas ediciones 
se han celebrado de manera alterna entre Portugal y España, rotando en este último caso por las comarcas extremeñas socias de La Raya-A 
Raia. El objetivo principal de la feria es promover la unión entre el territorio luso-extremeño a ambos lados de la Raya, a través de la difusión y 
la promoción de las actividades económicas y comerciales del territorio rayano.
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JORNADAS DE COOPERACIÓN RAYANA: HORIZONTE 2013. Idanha-a-Nova, 5 y 6 de noviembre de 2008. ORDEN de 20 de mayo de 2008 por 
la que se aprueba la convocatoria de concesión de ayudas para la realización de actividades de Cooperación transfronteriza en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura durante el año 2008.

Desarrollamos estas jornadas con el propósito de intensificar la cooperación en el marco de la Asociación Internacional La Raya/A Raia. Este 
objetivo englobaba la necesidad de abordar cuestiones tan relevantes para la Asociación como la definición de un nuevo marco legal bajo el 
que poder afrontar proyectos mayores, y la necesidad de hacer una puesta en común de los nuevos programas de cooperación.

Estaban destinadas a todo el ámbito institucional y socio-económico que limita con la frontera hispano-lusa.

JORNADAS DE TURISMO SOSTENIBLE EN LA RAYA. Zarza La Mayor, 17 de noviembre de 2009. ORDEN de 26 de junio de 2009 por la que 
se aprueba la convocatoria pública de concesión de ayudas para la realización de actividades de Cooperación transfronteriza en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura durante el año 2009.

En estas Jornadas, destinadas a responsables institucionales del área de turismo, empresarios y profesionales vinculados al sector, planteamos 
como objetivos principales: Generar fórmulas de desarrollo turístico sostenible que pudieran aplicarse en ambos lados de la raya, y tomar con-
ciencia de la actual coyuntura económica y adoptar medidas que generen nuevas oportunidades.

Debido al gran número de participantes y a la diversa procedencia de esos agentes sociales, políticos, gerentes, técnicos, empresarios, dinami-
zadores…, pudimos acercarnos a esos objetivos generales y a otros más específicos, como: conocer la experiencia de gestión pública-privada 
del Naturtejo Geoparque, conocer las nuevas oportunidades de negocio que ofrecen el turismo de naturaleza: ornitológico, geológico, etc., y 
aquellas que se generan tras la ejecución de los proyectos POCTEP Tæjo Internacional y Alqueva.

Por último, como era nuestro deseo, el encuentro sirvió para crear un espacio de debate y conocimiento de las potencialidades del territorio ra-
yano y de intercambio de experiencias entre agentes sociales, políticos y económicos, presentes en el territorio. Todo con el único propósito de 
convertir el territorio rayano en un referente de destino turístico patrimonial y medioambiental, basado en un modelo de desarrollo sostenible.

“ÉCHATE UN AMIGO RAYANO”. Zarza La Mayor, 10 de Noviembre de 2010. ORDEN de 26 de abril de 2010 por la que se aprueba la convo-
catoria pública de concesión de ayudas para la realización de actividades de Cooperación transfronteriza en la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura durante el año 2010.

La actividad se desarrolló en el municipio de Zarza La Mayor (Cáceres) a lo largo de una mañana y congregó a un total de 40 niños y niñas en-
tre alumnos de 3º y 4º de primaria del Colegio Nuestra Señora de Sequeros de Zarza La Mayor (Cáceres), y alumnos de los mismos cursos del 
Colegio EB1 de Idanha-a-Nova. 
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Esta iniciativa transfronteriza tenía como fin principal promover el acercamiento del país vecino a escolares extremeños y portugueses a través 
de una convivencia, y del desarrollo de unos talleres, juegos y actividades de aprendizaje y conocimiento mutuo del otro país.

EN EJECUCIÓN HASTA 2011

AGENCIA LUSO-EXTREMEÑA DE DESARROLLO TRANSFRONTERIZO DE LA RAYA/A RAIA. “PONTERAYAN@”. Primera Convocatoria del 
Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal POCTEP (2007-2013).

Con este proyecto pretendemos consolidar las estructuras de cooperación creadas en la frontera luso-extremeña. Para ello una de las principa-
les acciones que se plantea es dotar a la Asociación La Raya/A Raia de infraestructuras fijas y de un equipo de trabajo cualificado que garantice 
las necesidades técnicas de la Asociación, mejorando así la eficacia de los dispositivos y procesos de cooperación transfronteriza. 

La Asociación La Raya-A Raia ejerce como Jefe de Fila del proyecto, mientras que el Município de Idanha-a-Nova participa como Socio.

El coste total aprobado para el proyecto asciende a 500.000 euros €, de los que 375.000 € (el 75%) son financiados con fondos FEDER, siendo 
el resto cofinanciado por cada uno de los socios. Del coste aprobado, el coste total del Jefe de Fila (Asociación La Raya-A Raia) es de 400.000 
€, mientras que el del Socio 1 (Município de Idanha-a-Nova) asciende a 100.000 €.

Entre los objetivos principales del proyecto, se encuentran:

• Asegurar una buena articulación transfronteriza para los sectores económicos que contribuyen más significativamente al desarrollo del 
territorio rayano (actividad empresarial, turismo y agricultura), mediante el desarrollo de aplicaciones tecnológicas en pro del beneficio co-
mún, como pueden ser un Portal Web Rayano, una Intranet para todos los técnicos directa o indirectamente implicados y un SIG de la Raya, 
con cartografía y bases de datos disponibles para futuras acciones.

• •Alcanzar un nivel de conocimiento detallado y profundo de aspectos como el medio ambiente, el patrimonio y el sector turístico del te-
rritorio ámbito de actuación de la Asociación, que nos permita obtener una valoración global y conjunta de dichos aspectos.

• Dinamizar el sector empresarial transfronterizo, haciendo hincapié en los principales sectores productivos que se desarrollan en el territo-
rio rayano.

Las acciones principales del proyecto Ponterayan@ se resumen en estos puntos:

• Creación de la Agencia Luso-Extremeña de Desarrollo Transfronterizo La Raya - A Raia (ADT).

• Adquisición de  herramientas tecnológicas comunes.
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• Misiones de Conocimiento y Encuentros Anuales.

• Estudios Sectoriales Transfronterizos y Guía-Manuel de Relaciones Comerciales hispano-lusas.

Se ha editado diverso material y memoria disponible en presentaciones y formatos impreso y digital. 

Se ha certificado al 100% sobre lo previsto. 

PRESENTADOS A LA SIGUIENTE CONVOCATORIA

TUGA-COMP: Innovación para la Competitividad del Turismo Gastronómico en las Áreas Rurales de la Región Transfronteriza. Segunda Convo-
catoria del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal POCTEP (2007-2013).

La Asociación La Raya-A Raia se ha presentado a la segunda convocatoria del programa POCTEP (2007-2013) con este proyecto de ámbito 
plurirregional. El partenariado  está formado por socios gallegos, andaluces, socios del norte y del centro de Portugal, y la Asociación La Raya-
A Raia como Jefe de Fila.

El coste total elegible solicitado para este proyecto asciende a 1.623.240,48 €, y la tasa de cofinanciación solicitada a los fondos FEDER es del 
75%.

Este partenariado desarrollará un proyecto sobre Turismo Gastronómico, enmarcado en el eje prioritario de fomento de la competitividad y 
promoción del empleo, cuyo objetivo general es incrementar la competitividad de la región transfronteriza a través de la innovación del turismo 
gastronómico en las áreas rurales con el fin general de dinamizar las estructuras productivas.

Los destinatarios finales serán empresarios en activo, nuevos emprendedores y agentes de desarrollo relacionados con el sector de la gastro-
nomía y su desarrollo como recurso turístico. Indirectamente beneficiará en entidades y a la población general de los territorios de actuación.

Este proyecto no fue aprobado, si bien, tanto la idea como los socios, pueden tenerse en cuenta para otros proyectos y convocatorias de coo-
peración.

ACCIONES MÁS RECIENTES

Desde ADESVAL como represntante rayano se participó en el Seminário Ibérico “Combate à Desertificação, Abandono Rural e Despovoamento 
– Intervenções Raianas” , celebrado en el  Centro Cultural Raiano, em Idanha-a-Nova, em 20 e 21 de Janeiro de 2011

En 2013 se incorporó el socio portugués ANIMAR, de ámbito nacional y la Asociación LA RAYA/A RAIA  también se ha integrado en su estruc-
tura. 
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ADESVAL Y ADISGATA representan a LA RAYA en el Seminario Euroace.  Idanha-a- Nova. 29 de abril de 2014. “Cooperación y Desarrollo Rural. 
Experiencias y perspectivas para 2014-2020”. 

En 2015, desde ADESVAL en representación de la Asociación se participó en el III Forum do Interior - 6 e 7 de novembro, Penacova (PORTU-
GAL).

En la actualidad se están desarrollando las estrategias de Desarrollo Local Participativo de las comarcas extremeñas socias, en las que se inclui-
rán acciones de cooperación trasfronterizas y se colabora en la edición de la XX feria Rayana a celebrar en Moraleja en septiembre de 2016 y 
en el FORUM INTERNACIONAL SOBRE EMPRESA RURAL INNOVADORA.

Se ha iniciado el proceso de modificación de estatutos necesario para tramitar la declaración de Organización no Gubernamental y poder am-
pliar las acciones de cooperación a otras áreas. 
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PROGRAMA DE COOPERACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA 
COOPERACIÓN CON PORTUGAL (ASOCIACIÓN LA 
RAYA/A RAIA)
Los grupos de acción local socios de la Asociación LA RAYA/A RAIA  han acordado que una de las líneas de cooperación principales del nuevo 
Programa de Desarrollo, durante el periodo 2014-2020, se vinculará al marco institucional y de trabajo de esta asociación transfronteriza luso-
extremeña. 

De este modo se tendrán en cuenta las siguientes áreas estratégicas, líneas y programas, con una previsión de actividades. Esta propuesta se 
procurará realizar, bien mediante la Estrategia de Desarrollo Local Participativo de cada socio, bien mediante otros programas y líneas de tra-
bajo a los que se concurra en los próximos años y siempre de forma complementaria a las propias estrategias comarcales.

ÁREA ESTRATÉGICA INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
LÍNEAS ESTRATÉGICAS

• Desarrollar un tejido empresarial competitivo con capacidad de generar riqueza de forma sostenible.

• Construir una sociedad predispuesta al cambio, a la mejora continua, a la creatividad, al conocimiento, al emprendimiento y abierta al ex-
terior.

ÁREA ESTRATÉGICA RECURSOS
LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

• Desarrollar un tejido empresarial competitivo con capacidad de generar riqueza de forma sostenible.

• Disponer de un conjunto de infraestructuras adaptadas a las necesidades del territorio, que vertebren su desarrollo, estratégicamente 
conectadas con el exterior

• Construir una sociedad predispuesta al cambio, a la mejora continua, a la creatividad, al conocimiento, al emprendimiento y abierta al ex-
terior.
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ÁREA ESTRATÉGICA TERRITORIO.
LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

• Construir una sociedad predispuesta al cambio, a la mejora continua, a la creatividad, al conocimiento, al emprendimiento y abierta al ex-
terior

• Disponer de un conjunto de infraestructuras adaptadas a las necesidades de la comarca/región, que vertebren su desarrollo, y estratégi-
camente conectadas con el exterior.

ÁREA ESTRATÉGICA COOPERACIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA 

• Construir una sociedad predispuesta al cambio, a la mejora continua, a la creatividad, al conocimiento, al emprendimiento y abierta al ex-
terior

PROGRAMA

• Desarrollo de iniciativas de cooperación para la creación de proyectos que contribuyan a incrementar la conservación el patrimonio y la 
puesta en valor de los recursos rayanos.

• Fomento de iniciativas de innovación que contribuyan a  mejorar la eficacia y eficiencia del sistema de gobernanza de la comarca RAYA-
NA.

• Apoyo estratégico a los agentes sociales y económicos del territorio mediante la transferencia de buenas prácticas de gestión del desa-
rrollo local.

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL ÁMBITO DE COOERACIÓN TRANSFRONTERIZO 

 (Asociación LA RAYA/A RAIA)

Agenda de gestión estratégica y de cooperación interinstitucional para promover la gestión integrada de inversiones en la REGIÓN RAYANA. 
Jornadas anuales.

• Impulso institucional a las infraestructuras y la modernización.

• Gestión de infraestructuras de comunicaciones y tecnológicas vertebradoras de las comarcas y la conexión con Portugal.
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• Organización de la colaboración entre políticos y agentes turísticos para la el diseño, gestión y promoción de medidas de apoyo al turismo, 
la artesanía, empresas de servicios, productos agroalimentarios,… (base económica productiva).

• Formación e información de agentes y beneficiarios.

• Apoyo a prácticas formativas e intercambios culturales.

• Apoyo a feria rayana y otras actividades de cooperación empresarial (Foro de Innovación,…)

• Favorecer el conocimiento y la puesta en valor de los recursos rayanos: productos, patrimonio, servicios, actividades, cultura, idioma, … 

• Incremento de los mecanismos de colaboración con los territorios del entorno mediante proyectos conjuntos y aumento de las relaciones 
de cooperación con Portugal y otras áreas de cooperación al Desarrollo de común interés.

• Programa de conocimiento y sensibilización sobre eficiencia energética y cambio climático.

• Impulso a un nuevo modelo de participación, incorporando también las redes sociales y las nuevas tecnologías en general.

• Análisis de mercado y estudios de viabilidad al servicio de los emprendedores y de las empresas.

• Promoción de modelos de éxito empresarial y en gestión institucional para el apoyo a la iniciativa y al emprendimiento.

• Difusión de los resultados para que los agentes del territorio reconozcan y valoren la importancia del modelo de desarrollo, el papel de 
liderazgo social que debe desempeñar la Asociación LA RAYA/A RAIA y el valor de participar e implicarse de la ciudadanía.
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GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA.

CAPÍTULO 15.
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15.1. CRITERIOS GENERALES PARA EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN 
DE LA ESTRATEGIA.
Antes de pasar a la identificación de recursos necesarios para la gestión de la Estrategia es necesario tratar el proceso y la metodología de 
seguimiento y evaluación de la misma, no sólo desde el punto de vista de la evaluación exterior y en el nivel de la programación regional o na-
cional, sino desde el punto de vista de la autoevaluación y seguimiento continuo desde su nivel comarcal de aplicación.

Se establece que las evaluaciones deberán realizarse efectuando un balance entre los objetivos definidos, los logros conseguidos y los recursos 
utilizados en cada caso, es decir, realizando un análisis de la eficacia en la aplicación, de la eficiencia considerando los recursos empleados y 
los resultados obtenidos, y un análisis del impacto alcanzado. Se considerará de mayor importancia la determinación de la capacidad de las 
experiencias y proyectos para autosostenerse a medio y a largo plazo, y no sólo limitarse a analizar los volúmenes de inversión de cada Grupo 
de Acción Local.

Para la obtención de una evaluación útil y eficaz, es necesario contemplar todos los escalones en los que la Estrategia comarcal actúa e interac-
ciona, con el fin de ajustar los efectos conseguidos por las actuaciones promovidas, al mismo tiempo que se identifican los diferentes agentes 
que pueden mejorar para una óptima aplicación de la Estrategia.

Aspectos que contempla la evaluación de la Estrategia:

• La gestión y seguimiento: división de tareas, coordinación entre los organismos gestores, mecanismos de seguimiento establecidos, sufi-
ciencia de medios, etc.

• La ejecución financiera: grado de ejecución, desviaciones producidas, etc.

• La eficacia y la eficiencia: análisis por medidas, por zonas de actuación, etc., prestando especial atención a la generación de empleo, con-
tribución al desarrollo de la zona, diversificación de actividades y elevación del nivel económico.

• Los efectos ambientales.

• La coherencia con las políticas y normativas comunitarias en las materias objeto de las actuaciones del programa.

• La adecuación al contexto económico y social de la zona de actuación, estableciendo repercusiones económicas y sociales.

• El grado de conocimiento, difusión y valoración por parte de la población local y los beneficiarios del programa.
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15.2. EVALUACIÓN POR OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA.
Para facilitar el proceso de 
evaluación hemos generado 
una metodología que per-
mite evaluar por Objetivos, 
estableciendo Metas a con-
seguir, Resultados cuantita-
tivos y Resultados cualitati-
vos por Objetivo.

De esta manera, las planti-
llas en las que se establecen 
los Objetivos (Ver Capítulo 
4.3. DETERMINACIÓN DE 
METAS A CONSEGUIR Y 
ESTABLECIMIENTO DE PA-
RÁMETROS CUANTITATI-
VOS Y CUALITATIVOS), se 
diseñaron para que sirvieran 
de base a la Evaluación por 
Objetivos.

Para la Evaluación por Obje-
tivos utilizaremos todas las 
plantillas del Capítulo 4.3.

Añadimos una de estas plan-
tillas a continuación a modo 
de ejemplo.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: DESARROLLO DE UNA ECONOMÍA DE ESCALA EN TORNO AL CORCHO Y EL CONJUNTO DE 
SECTORES Y ACTIVIDADES QUE ENGLOBA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
CONCRETOS

METAS A CONSEGUIR
RESULTADOS

CUANTITATIVOS
RESULTADOS

CUALITATIVOS

Mejorar el entorno de la dehe-
sa, el alcornocal y los espacios 
naturales de la comarca.

Conservación y me- jora la 
dehesa y el alcornocal como 
fuente de riqueza, impulsando 
las actividades económicas y 
la creación de empresa entor-
no a este espacio.

Nº de actuaciones y proyec-
tos abordados:

Superficies sobre las que se 
actúa (extensión):

Nº de empresas que se bene-
fician de las actuaciones:

Nº de empresas y actividades 
creadas:

Nº de empleos creados:

Contribución a la 
calidad medioambiental:

Incremento en el valor de los 
recursos del territorio:

Contribución al desarrollo 
económico de la comarca:

Desarrollar nuevos procesos 
de extracción del corcho.

Desarrollo de un conjunto de 
tecnologías y procesos que 
mejoren los trabajos cultura-
les relacionados con el mon-
te y extracción del corcho, la 
creación de empresas y acti-
vidades productivas.

Nº de actuaciones y proyec-
tos abordados:

Nº de empresas que se bene-
fician de las actuaciones:

Nº de empresas y actividades 
creadas:

Nº de mejoras tecnológicas: 
Nº de empresas implicadas:

Nº de proyectos de investiga-
ción :

Nº de innovaciones:

Nº de empleos creados

Contribución a la 
calidad medioambiental:

Incremento en el valor de los 
recursos del territorio:

Contribución al desarrollo 
económico de la comarca:
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15.3 EVALUACIÓN POR MEDIDAS Y ACCIONES DEL PROGRAMA.
Para reforzar la Evaluación, establecemos otro nivel por Medidas, Resultados (Metas a conseguir, Resultados cuantitativos y Resultados cuali-
tativos por Medida).

De esta manera, las plantillas en las que se establecen las Medidas (Ver Capítulo 6.2. MEDIDAS Y ACCIONES A DESARROLLAR), se diseñaron 
para que sirvieran de base a la Evaluación por Medidas y Acciones del Programa.

Para la Evaluación por Medidas y Acciones del Programa utilizaremos todas las plantillas del Capítulo 6.2.

15.4 EVALUACIÓN POR INDICADORES DE SEGUIMIENTO CUANTITATIVO.
La gestión del GAL en la aplicación de la EDLP a nivel cuantitativo se analizará a partir de una serie de indicadores numéricos que miden niveles 
de ejecución y datos financieros.  La evaluación de los mismos se realizará con carácter anual.

Entre ellos están los establecidos en el Reglamento (UE) 808/2014 de la comisión de 17 de julio de 2014 y que se resumen en la siguiente tabla. 
No obstante, estos indicadores de seguimiento de la gestión de la estrategia se adaptarán a los que establezca a autoridad competente de la 
comunidad autónoma extremeña y que figuren en la aplicación informática de gestión.
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INDICADORES EDLP 2014-2020

PROYECTOS

Presentados

Aprobados

No Aprobados

Baja

Ejecutados

Productivos

No Productivos

Total

INVERSIÓN 
REALIZADA

Público Programa

Privado

TOTAL

Efecto Multiplicador (Privado /
Público)

BENEFICIARIOS 
PROYECTOS 
EJECUTADOS

Autónomos

Hombres (<25)

Mujeres (<25)

Hombres (>25)

Mujeres (>25)

TOTAL

Soc. civiles o mercantiles

Asociaciones o fundaciones

Entidades Públicas

Coop. SAT. Sal

TOTAL

EMPLEOS
CREADOS

Hombres (<25)

Mujeres (<25)

Hombres (>25)

Mujeres (>25)

TOTAL

INDICADORES EDLP 2014-2020

PYMES

Nº Nuevas

Mejoradas/Ampliadas/Traslados

TOTAL

Hosteleria y Turismo

Agroindustria

Servicios

Artesanía

De ocio y cultura

Deportivas

Otras

ACTIVIDADES 
FORMATIVAS

Curso

Nº

Horas lectivas

Participantes
Hombres

Mujeres

Jornadas / Seminarios

Nº

Horas lectivas

Participantes
Hombres

Mujeres

Total Cursos/Jornadas

Total Horas

Total Participantes

INDICADORES EDLP 2014-2020

ALOJAMIENTOS 
TURÍSTICOS

Creados

Ampliados o Mejorados

Plazas creadas

TOTAL

FERIAS Y 
EXPOSICIONES 

(Nº de .........)

Eventos

Días de duración

Material 
Editado

Impresiones Guías

Número Guías

Impresiones Libros

Número Libros

Impresiones Carteles/
Folletos

Número Carteles/Fo-
lletos

Impresiones DVD

Número DVD

Impresiones CD

Número CD

Número Pag. Web
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PLAN FINANCIERO.

CAPÍTULO 16.
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SUBMEDIDAS MEDIDA 19 LEADER GASTO PÚBLICO s/público GASTO PRIVADO TOTAL

19.2 APOYO A LA APLICACIÓN DE LAS ACCIONES PREVISTAS EN LA EDLP 5.800.000,00 € 96,67% 1.990.000,00 € 7.790.000,00 €

FORMACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS AGENTES ECONÓMICOS Y SOCIALES 
QUE DESARROLLEN SUS ACTIVIDADES EN LOS ÁMBITOS CUBIERTOS POR 

LA EDLP
300.000,00 € 5,00% 0,00 €

INVERSIONES EN TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUC-
TOS AGRÍCOLAS

800.000,00 € 13,33% 400.000,00 €

CREACIÓN DE EMPRESAS PARA LAS ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS EN 
ZONAS RURALES

400.000,00 € 6,67% 200.000,00 €

INVERSIONES EN LA CREACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES NO 
AGRÍCOLAS

2.400.000,00 € 40,00% 1.200.000,00 €

SERVICIOS BÁSICOS PARA LA ECONOMÍA Y LA POBLACIÓN RURAL 1.100.000,00 € 18,33% 110.000,00 €

RENOVACIÓN DE POBLACIONES EN LAS ZONAS RURALES 300.000,00 € 5,00% 30.000,00 €

MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN  Y REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO 
RURAL

400.000,00 € 6,67% 40.000,00 €

APOYO A LA INNOVACIÓN SOCIAL, LA GOBERZANZA MULTINIVEL Y LA 
DINAMIZACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA

100.000,00 € 1,67% 10.000,00 €

19.3
PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN DEL 

GAL
200.000,00 € 3,33% 0,00 € 200.000,00 €

PREPARACIÓN TÉCNICA PARA EL PROYECTO DE COOPERACIÓN 50.000,00 € 0,83%

PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERTERRITORIAL 75.000,00 € 1,25%

PROYECTOS DE COOPERACIÓN TRANSNACIONAL 75.000,00 € 1,25%

19.4 APOYO A LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ANIMACIÓN * 0,00 € *

Los costes de explotación y animación no superarán el 25% del gasto público de la estrategia. Los gastos de explotación en estrategias superiores a 3 millones de euros se 
ajustarán a medida que aumente el presupuesto de la Estrategia de Desarrollo Local, teniendo en cuenta los beneficios de la economía de escala.

TOTAL 19.2 + 19.3 +19.4 6.000.000,00 € 100,00% 1.990.000,00 € 7.990.000,00 €
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Asociación para el Desarrollo de la Sierra de San Pedro- Los Baldíos 

CEDER (Centro de Desarrollo Rural)

C/ Fray Martín, 2

10500 Valencia de Alcántara (Cáceres) 

Tel.: 927 582 342 – Fax: 927 668 141 

sierrasanpedrobaldiosleader@gmail.com 

www.sierrasanpedrobaldios.com


