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E d i t o r i a l

D

esde la aparición del último número de nuestra revista, allá
por el mes de febrero, muchas cuestiones han cambiado tanto en el
panorama regional, como en el nacional, europeo e incluso mundial.
Durante estos últimos meses la palabra que más hemos dicho y
oído, con casi toda seguridad, ha sido «crisis». Este contexto que
empezó a reflejarse hace poco tiempo en los medios de comunicación
ha acabado por incrustarse en nuestras mentes, provocando que la
situación nos parezca casi insalvable y dudando de todo cuanto nos
rodea. Este escenario económico-financiero comenzó con las debacles
de algunas entidades bancarias tanto en Europa como en otros países
mundiales y ha seguido por el descenso en el consumo en general,
que está llevando a situaciones límites a algunas empresas. Desde las
distintas administraciones, tanto europeas como del resto del planeta
se están poniendo en marcha diferentes alternativas para poder superar
el actual momento, planteándose, incluso, un cambio en los actuales
sistemas financieros mundiales que están siendo abordados en las
instancias económicas y de poder internacionales. La Unión Europea
y los países de la eurozona, tanto a nivel global como individual, han
puesto en marcha medidas con el fin de aminorar los efectos de esta
nueva situación. En España y en Extremadura también se están tomando
medidas excepcionales para salvar, lo mejor posible, este «puerto de
montaña» con el que nos enfrentamos.
Pero no sólo de crisis vive el ciudadano, aunque sea la mayor
preocupación ahora mismo. El actual panorama ha llevado a ralentizar,
que no aparcar, algunos de los proyectos europeos que estaban en
marcha, como era el proceso de aprobación del Tratado de Lisboa
que ya es prácticamente imposible que entre en vigor el 1 de enero de
2009, como se había dicho en un principio. Aún sin tanta repercusión
mediática a la recibida meses atrás, desde la UE se sigue trabajando
por la lucha contra el cambio climático, las energías renovables, las
relaciones con el resto de países del entorno, etc.
En cuanto a nuestra región, se aprobó, por parte de las autoridades
europeas, el Programa de Desarrollo Rural para Extremadura que
supondrá la inversión de casi 1.200 millones de euros en el próximo
periodo, hasta 2013. En este número se analizan detalladamente las
medidas a llevar con los fondos FEADER para el desarrollo rural en
nuestra tierra. Tras las primeras medidas puestas en marcha, ahora le
toca el turno a los Grupos de Acción Local que acaban de firmar sus
respectivos convenios con la Administración regional con el fin de
continuar trabajando por el desarrollo de sus territorios cuanto antes.
Esperamos que el medio rural extremeño continúe su evolución a través
de la experiencia adquirida en los pasados años y ponga en marcha
las iniciativas de «abajo a arriba» (bottom-up, el enfoque LEADER
de los europeos) y los fondos europeos sigan redundando en el avance
de nuestra región.
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ENTREVISTA
AL PRESIDENTE DE CAJA RURAL DE EXTREMADURA
MARIANO SEÑORÓN RUBIO
Nació en Olivenza (Badajoz),
está casado y es padre de cuatro
hijos.
En su trayectoria profesional
destaca su amplia trayectoria
como empresario ganadero e industrial en el sector del cerdo ibérico.
Ostentó el cargo de Secretario
del Consejo Rector de la Caja Rural de Extremadura desde 2002
hasta 2006, en que fue nombrado
presidente de la entidad financiera.
Es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de
Cajas Rurales (AECR) y miembro del Consejo de Administración del Banco Cooperativo Español
Es patrono de la Fundación Tutelar de
Extremadura (FUTUEX).

cipales economías han acusado una fuerte
reducción de su capacidad de crecimiento,
cuando no han entrado en recesión.
Es España la situación es más preocupante por nuestro desequilibrado modelo de
crecimiento, por ello, a estas dificultades ya
citadas tenemos que añadir la caída de actividad en el sector de la construcción e inmobiliario, que ha llevado a muchas familias
al desempleo, y por supuesto, está frenando el gasto y el consumo internos.
La encrucijada extremeña es parecida,
seguramente a nosotros habrá factores que
nos alcancen en menor medida por nuestro
especial modelo económico, pero por otra
parte tenemos un factor de riesgo propio,
las tremendas dificultades que atraviesa el
sector ganadero regional, tanto en porcino,
como en vacuno y ovino.
A mi modo de ver se han de tomar medidas especiales en los tres niveles, europeo,
nacional y regional. Implicándose tanto el
sector público como el privado.

1. ¿Cuál es su opinión sobre la situación económica actual, tanto a nivel europeo como a nivel regional?
La situación es realmente complicada.
El origen de la crisis ha sido internacional,
pero en la coyuntura española está siendo
acompañada por algunos factores que la
agravan.
Desde el punto de vista internacional
observamos una crisis financiera, que ha
sembrado de desconfianza los mercados,
que ha frenado el mercado del crédito, y que
perjudica mucho a la economía real. Además, ha coincidido con una escalada del
precio de los hidrocarburos, y en general con
la carestía de las materias primas. Las prin-
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2. Como presidente de una de las
entidades bancarias más importante
de la región, ¿qué pueden aportar las
entidades financieras extremeñas a la
economía regional?
Desde mi punto de vista las entidades
financieras y de crédito tienen una importancia capital en cualquier economía, pues
desempeñan el papel de la reasignación eficiente de los recursos económicos, encauzando el ahorro hacia la inversión productiva.
En el caso del subsector financiero extremeño, es de destacar el ejemplo dado por
las entidades que lo componen, no solo porque se ha asumido un compromiso evidente
con el desarrollo regional a través de la inversión de recursos, incluso aplicando capitales y recursos que vienen del exterior, sino
que además se ha hecho de forma eficiente, demostrando que es rentable apostar por
el desarrollo de Extremadura.

han salido sin complejos, ensanchando sus
horizontes.
En lo financiero, la desregulación y la libertad de movimiento de los capitales han
supuesto nuevas posibilidades para potenciar y financiar nuestro crecimiento. La inversión extranjera ha sido parte del éxito de
nuestro modelo en las últimas dos décadas.
Naturalmente también se han beneficiado los
particulares, pues hemos tenido acceso a
nuevos productos financieros y con la gran
ventaja de contratarlos con la misma moneda, el euro.

3. Después de más de veinte años
de la pertenencia de España a la
Unión Europea, ¿cuáles han sido a
su parecer las principales repercusiones de la entrada de nuestro país en
la Unión Europea en el ámbito del ahorro y de la economía familiar?
Han sido muchas y buenas las repercusiones de nuestra pertenencia formal a la
Unión Europea. Fundamentalmente en el
tema social y político hemos acabado con
el ancestral aislamiento que tanto nos ha
perjudicado. En un mundo globalizado, ser
europeo, supone representar valores que tienen mucho que ver con los derechos humanos, la democracia y el pluralismo.
Pero sin duda desde el punto de vista
económico el avance ha sido espectacular,
en todos estos años hemos podido apreciar
como nuestra renta per cápita convergía con
la media europea. El mercado europeo abrió
muchas oportunidades, nuestras empresas

4 . ¿De qué manera han influidos
los fondos europeos FEOGA y el
FEDER en la creación de empleo y
riqueza?. ¿Piensa que este dinero
comunitario ha sido beneficioso también para las entidades bancarias?
Hombre, la propia naturaleza de estos
fondos habla del bien que su aplicación ha
proporcionado. La mejora y modernización
de las estructuras productivas, al igual que
las infraestructuras necesarias en comunicaciones, y los recursos destinados para el
desarrollo de las regiones con economía más
débil, han hecho de España, y en concreto
de Extremadura, tierra de promisión para los
jóvenes. Aquí es atractivo vivir, emprender
cualquier negocio, y trabajar.
Las entidades bancarias nos hemos beneficiado en la medida que la economía en
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general ha ido bien, y los ciudadanos han
elevado su renta. Realmente el ver pasar los
flujos financieros por nuestras ventanillas y
cuentas no es lo relevante. Lo fundamental
es la aplicación de estos fondos, y en muchos casos el acompañamiento sumando
recursos ajenos a los provenientes de estos
fondos europeos.
Lo que es bueno para la economía en
general, también lo es para las entidades
de crédito que trabajan en ella.

las consecuencias de la liberalización de las
últimas trabas que impedía la libre circulación de capitales, el ensanchamiento del
mercado, y la elaboración de todo un entramado regulatorio que homogeniza el sector
en toda la Unión. Así se han traspuesto varias directivas que han avanzado en la ordenación de los mercados financieros (MiFID),
en la transparencia y protección de la clientela, y en la regularización y adopción de un
único sistema contable.

5. Con la puesta en circulación del
euro y la inclusión de España en el
Espacio Económico Europeo, pasando a depender el Banco de España
del Banco Central Europeo, ¿qué cambios han sido los más importantes
que han tenido que afrontar las entidades bancarias?
Empezando por el gran esfuerzo que supuso la implantación del euro (modificación
de sistemas informáticos, cambios de estructuras de gestión comercial, divulgación
cultural de la nueva moneda,…). Después,

6. El mercado global europeo es
una fuente importante de competencia para todos los sectores, también
para el financiero. ¿Se está planteando su entidad alguna acción en este
sentido?
Quizás sea el sector financiero uno de
los que tienen un índice mayor de competencia. Efectivamente toda la banca europea entró sin restricciones en nuestro país,
y desde luego las entidades españolas más
eficientes también han salido buscando negocio lejos de nuestra frontera.
En el caso de Caja Rural de Extremadura
nos definimos como entidad de apellido regional, especialistas en interpretar bien los
intereses de nuestra Comunidad Autónoma,
que además son los nuestros, por lo que no
tenemos objetivos marcados de salir con
nuestra marca a mercados internacionales.
Ahora bien, de todos es conocido que el crédito cooperativo español se vertebra de modo
federal, y desde la Asociación Española de
Cajas Rurales somos copropietarios del
Banco Cooperativo Español, S.A., junto con
un gran banco alemán, el DZ Bank. Por otra
parte, también estamos presentes a nivel de
representación en Uniko Bank Group, que
asocia a los principales Bancos Cooperativos europeos. Por consiguiente no sería
extraño que de forma colectiva, y en la medida que madura nuestro Grupo Rural, pudiera hacerse realidad esa apuesta internacional en un futuro próximo.

6

Desarrollo Rural
7. Caja Rural de Extremadura es
una entidad que tiene su área de negocios en Extremadura, una región
muy vinculada, cada vez más, con
Portugal, ¿qué importancia tiene el
volumen de negocios con el país vecino en relación con el montante global?
Aunque no tenemos oficina abierta en
Portugal, si podemos decir que cada vez se
dan más proyectos y negocios
transfronterizos en los que estamos presentes de una manera u otra.
Portugal es para los extremeños un país
vecino y entrañable. Y cada vez hay más
vinculación comercial entre los dos lados de
una frontera que ya casi no existe. El mercado único, la situación geográfica, y el tránsito permanente de personas,…, son argumentos que cualquier estratega manejaría
para proyectar su negocio de futuro.

sólidas, y ofreciendo actualmente una de las
redes más grandes de servicios financieros
en Extremadura.
9. Caja Rural de Extremadura tiene una gran presencia en el sector
agroganadero de la región, ¿cuáles han
sido las principales acciones que su
entidad ha realizado con los productores del sector primario?
Debido a nuestro origen, y a la realidad
económica de nuestra Región, es evidente
la intensa relación y acompañamiento que
hacemos a todo le sector primario, y con
especial protagonismo al agroganadero.
Es mucha la financiación que hemos
dedicado al sector, desde las explotaciones
familiares hasta los grandes grupos empresariales que han integrado la posterior industrialización y comercialización con marca propia.

8. Caja Rural de Extremadura ha
apostado siempre por el desarrollo
equitativo de pueblos y colectivos, qué
es uno de los pilares básicos de la
Unión Europea, la solidaridad. ¿Cuáles han sido las principales acciones
llevadas a cabo en este campo?
Nuestra Entidad ha interpretado ese compromiso dese varias vertientes, pero fundamentalmente con la expansión y la decidida
inversión allí donde estamos. En las décadas de los ochenta y los noventa, la mayoría de las entidades financieras buscaban
estar en grandes núcleos urbanos que les
aportaban pronto mucho negocio y dimensión. Sin embargo desde la Caja, conscientes de la capacidad que el crédito cooperativo tiene que constituirse en agente de desarrollo allí donde está, nos propusimos abrir
oficinas también en localidades muy pequeñas, que hasta nuestra llegada carecía de
servicios financieros. Puede que así hayamos crecido más lentamente, pero es seguro que lo hemos hecho con bases muy

La colaboración es multifacética, y contempla desde la creación de los Premios
Espiga a favor de los alimentos de calidad
provenientes de la Dehesa, hasta la firma
de acuerdos con prácticamente todas las
sectoriales ganaderas de la región.
Y últimamente conscientes del crítico
momento que atraviesa el sector ganadero,
con subidas espectaculares de los costes,
inexplicables caídas de los precios de venta
7
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de los canales, estamos comprometiendo
recursos firmemente con las líneas blandas
de financiación y refinanciación que el ICO
y la Junta de Extremadura han diseñado.

ductos financieros adaptados a sus ritmos
y circunstancias; líneas que luego han acabado consolidándose en el resto de entidades financieras.
Pero estamos convencidos de que aún
queda mucho por andar en este campo, creo
que van a aparecer nuevas estructuras industriales y comerciales, que nos deben dar
más proyección internacional. Ahí también
estaremos como socio financiero.
11. Con la llegada de nuevas
infraestructuras e industrias a nuestra región, como la Plataforma Logística, el AVE, las nuevas autovías, la
posibilidad de un nuevo aeropuerto o
de una refinería, las empresas de
energías renovables, empresas tecnológicas, etc., ¿cree usted que nuestra región está en un momento decisivo para su despegue económico y
cuáles cree usted que deben ser los
ejes principales del crecimiento extremeño, tanto en niveles económicos
como de empleo?
Sí, estoy convencido de ello. Si vemos
la evolución que han tenidos otras ciudades
de España, dónde han ocurrido cambios
estructurales como los que ha señalado,
apreciaremos que una década después el
cambio experimentado es brutal. Creo que
Extremadura verá pasar el tren del desarrollo en los próximos años, y seguro que estaremos listos para aprovechar toda su potencialidad.
Aparecerán nuevos argumentos para
ampliar el potencial industrial de nuestra
Región, aparecerá una extensión del sector
servicios, ahora insospechada, y nuestra
situación estratégica de frontera con Portugal hará que Badajoz sea la ciudad clave,
desde el punto de vista comercial, para todo
el suroeste ibérico.
Ahora tomará mayor importancia, si
cabe, la preparación cultural y profesional

10. Una de las principales riquezas de nuestra región es la obtención
de materias primas. Desde hace unos
años, las empresas extremeñas han
apostado por la transformación y
comercialización de las producciones.
¿Se ha apoyado desde las entidades
financieras este esfuerzo por conseguir que el valor añadido quede en
nuestra región?
Desde siempre ese ha sido nuestro mensaje. Aquí será difícil que recale la industria
pesada, o la pesquera, o la del automóvil,
pero nuestra obligación es que todo el valor
añadido que se pueda sumar dese el sector
primario, incluyendo la industria y la
comercialización de productos elaborados,
debe hacerse.
Y de una forma u otra hemos apoyado, y
dedicado recursos a gran parte de la industria agroalimentaria regional (fruta, conservas, tomate, tabaco, miel, ibérico,...). Es
imposible encontrar un sector de la agro-industria extremeña en el cual no estemos
presentes. Incluso en muchos de ellos hemos sido pioneros en la creación de pro-

8

Desarrollo Rural
de nuestros jóvenes. Debemos invertir mucho en todo lo que sea «formación», universitaria y no universitaria. En este aspecto,
nacer en Extremadura no debe ser ningún
hándicap, dependerá de nosotros.

ciativas emprendedoras que proporcionan
nuevos medios de vida de manera fructífera.
Desde el Fondo de Educación y Promoción de la Caja somos sensibles a estos
grupos e iniciativas, y hemos creado hace
años un Premio Espiga (dotado con premios
dinerarios) al Desarrollo Rural. Certamen
éste que organizamos con la colaboración
de la Junta de Extremadura.

12. El nuevo periodo de financiación 2007-2013 va a suponer una gran
inyección de fondos europeos para
nuestra región, que esperemos
revitalicen la economía regional y suavicen los efectos de la mala situación
económica. Pero estos fondos necesitan de la cofinanciación privada. En
su opinión, ¿qué papel podrán jugar
las entidades financieras en estos
años?
Igual papel que el jugado hasta ahora.
Es fundamental tener un subsector financiero
extremeño fuerte y saneado. La gente debe
apreciar a las entidades que apuestan por
nuestro desarrollo, puesto que esa confianza se transforma enseguida en compromiso
y creación de riqueza, creación de empleo
para nuestros hijos.
Las entidades financieras acompañaremos con recursos a los flujos que vengan
de Europa, pero siempre será un paso después de la iniciativa privada y pública. Estas
sí que son importantes.

14. Según las previsiones en un
plazo de 3-4 años, Extremadura dejará de cumplir los requisitos para ser
considera Objetivo de Convergencia
(Objetivo nº 1), ¿qué piensa que puede ocurrir a partir de 2013 con el más
que probable descenso de fondos europeos?
Eso es algo lógico, pues con la ampliación a la «Europa de los 27» han entrado
países cuya renta media está muy por debajo de la española, y de la extremeña, que
también desean converger con el resto de
países. Pero supongo que el principio de
solidaridad hará que determinadas políticas
se reinterpreten y se adapten a las circunstancias de cada momento. También espero
que los fondos recibidos en todos estos años
hayan sido bien aprovechados, de hecho
todo el «mundo» aprecia el cambio experimentado por nuestra región en los últimos
20 años.

13. Una parte de los fondos de desarrollo rural son gestionados por los
grupos de acción local en pequeños
municipios de la región, ¿cree que
estos grupos han contribuido a crear
empleo en las zonas rurales y también a fijar la población en los pequeños municipios?, ¿cuál es la relación
que mantienen desde Caja Rural de
Extremadura con ellos?
Supongo que sí, esa es su función. Aunque pienso que la manera más efectiva de
fijar personas en el ámbito rural son las ini-
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COLABORACIONES
PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE
EXTREMADURA 2007-2013
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA
Y DESARROLLO RURAL1
El Programa de Desarrollo Rural (PDR)
de Extremadura 2007-2013 es la apuesta por
un medio rural más sostenible sustentado
en la competitividad de los sectores agrícola, ganadero y forestal, en un mayor valor
natural de nuestros territorios y en la equiparación de la calidad de vida entre los ciudadanos de los pueblos y ciudades. Para
una región como Extremadura en la que el
60 por ciento de su población vive en zonas
rurales, el PDR es una herramienta imprescindible para conseguir el equilibrio territorial de la región y para sentar las bases de
su futuro. El PDR es, en definitiva, un laboratorio en el que, con una propuesta bien
definida de lo queremos de Extremadura,
encontremos más allá del 2013 la vía de
futuro del desarrollo de nuestra región.

durante estos 25 años que nos permite, a
día de hoy, tener una base de partida inmejorable. El Programa de Desarrollo Rural viene además a concertar en un mismo documento de programación la agricultura, el
medioambiente y el desarrollo rural, lo que
ha favorecido a la reflexión conjunta y puesta
en marcha de estrategias comunes para lograr un medio rural con un sector
agroganadero moderno y competitivo, un
medioambiente privilegiado y unos pueblos
donde las oportunidades laborales y la calidad de vida sirvan para asentar a la población.
El gran objetivo del PDR no es otro que
contribuir al desarrollo de Extremadura. Para
su diseño, se ha tomado como punto de
partida el estudio de las necesidades de
nuestra región adaptándolas a la normativa
comunitaria, en consonancia con las directrices de los Consejos Europeos de Lisboa,
Gotemburgo y la Conferencia de Salzburgo.
Fruto de una profunda reflexión, se han sentado las estrategias del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura, articuladas en
cuatro ejes de actuación.
EJES DE ACTUACIÓN DEL PDR DE
EXTREMADURA
El PDR de Extremadura se articula en
torno a cuatro ejes de actuación que persiguen un entorno rural fuerte, competitivo y
que emprenda el camino de la autosuficiencia, lo que necesariamente pasa por poten-

En Extremadura no partimos de cero. En
Extremadura hemos hecho desarrollo rural
1

Junta de Extremadura.
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ciar nuestra agricultura por su importancia
económica, territorial y social, por favorecer la conservación y valorización de nuestro medioambiente y por mejorar la
gobernanza local.

!

!

EJE 1: MEJORA DE LA COMPETITIVAD
AGRARIA
Las medidas que se incluyen en este eje
permitirán el aumento de la competitividad
de los sectores agrario y forestal, con tanto
peso en Extremadura, actuando sobre la
mejora de su conocimiento y de su potencial humano, la reestructuración, desarrollo
e innovación de su potencial físico y la mejora de la calidad de los productos
agroalimentarios para que sirvan de impulso del crecimiento económico y de generación de valor añadido.
Actuaciones:
! Información y formación profesional
para mejorar la cualificación de los trabajadores agrarios, lo que conlleva
una mejora a su vez de la
competitividad del propio sector.
! Apoyo a la instalación de jóvenes agricultores.

!

!

!

!

!
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Fomento del relevo generacional de
las explotaciones agrícolas apoyando la jubilación anticipada de los agricultores y trabajadores agrícolas.
Implantación de los servicios de asesoramiento a los agricultores y
silvicultores, como instrumento para
mejorar el rendimiento global y el comportamiento ambiental de las explotaciones.
Implantación de servicios de gestión,
sustitución y asesoramiento de las
explotaciones agrícolas, así como servicios de asesoramiento en el sector
forestal.
Apoyo a las inversiones en modernización de las explotaciones agrícolas, orientadas fundamentalmente al
ahorro del agua, la mejora de la rentabilidad y de la calidad laboral y de
vida de los agricultores.
Aumento del valor económico de los
bosques.
Aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales.
Mejora y desarrollo de las
infraestructuras agrícolas y foresta-
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!

!

!

les, relacionadas con la evolución y
adaptación de la agricultura y silvicultura, que favorezcan el ahorro de agua
y energía.
Ayudas a los agricultores para que
puedan adaptarse a las exigencias
establecidas en la normativa comunitaria.
Apoyo a los agricultores que participen en programas de calidad de los
alimentos, como la producción
ecológica o las denominaciones de
origen.
Apoyo a las agrupaciones de productores en materia de desarrollo de actividades de información y promoción
de productos en el marco de programas relativos a la calidad de los alimentos.

EJE 2: MEJORA DEL MEDIOAMBIENTE
Si partimos de la base de que el valor
fundamental de este PDR es el territorio y
sus sostenibilidad y de que Extremadura es
una de las regiones europeas de mayor riqueza de la biodiversidad, el diseño de las
medidas contempladas en este eje se centran en la mejora del medio ambiente y el
medio rural. Para ello, se persiguen actuaciones que fomenten usos más sostenibles
de gestión, tanto de las tierras agrícolas
como forestales, la conservación de la
biodiversidad, con un claro protagonismo de
la Red Natura 2000, la protección de las
zonas agrarias y forestales de alto valor
natural y la recuperación de nuestro potencial forestal.
Actuaciones:
!

!

Ayudas para compensar a los agricultores por las dificultades naturales
en zonas distintas de las de montaña.

!

Ayudas a los agricultores que adopten compromisos agroambientales,
que procuran objetivos como la mejora sustancial del sistema de producción en las explotaciones, la conservación del medio ambiente y el entorno rural, la obtención de alimentos de
mayor calidad, la conservación de la
diversidad genética de la agricultura
y la ganadería y la cría de animales
en pureza.
Ayudas a las inversiones no productivas en las explotaciones agrarias.

!

!

!

Ayudas destinadas a indemnizar a los
agricultores afectados por los inconvenientes naturales de la actividad
agraria, en zonas de montaña.

!

!
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Ayudas a la primera repoblación forestal en tierras agrícolas, que contribuye a la protección del medio ambiente, la prevención de incendios y
otros riesgos naturales y que atenúa
el cambio climático.
Primera implantación de sistemas
agroforestales en tierras agrícolas.
Primera repoblación forestal en tierras
no agrícolas.
Ayudas que fomenten la adopción de
compromisos a favor del medio forestal.
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!

!

!

Recuperación del potencial forestal e
implantación de medidas preventivas
ante incendios.
Ayudas a inversiones no productivas
en las explotaciones forestales.
Conservación y desarrollo Natura
2000 en medio rural.

!

!

EJE 3: MEJORA DE CALIDAD DE VIDA Y
LA ECONOMÍA EN LAS ZONAS RURALES
Las medidas recogidas en este eje
pivotan sobre dos grandes objetivos: la diversificación de la economía rural y la mejora de la calidad de vida de las zonas rurales. Para ello, se han articulado estrategias
que refuercen la cohesión territorial, favorezcan el crecimiento económico y generen
empleo con el fin de que los extremeños que
quieran desarrollar su proyecto vital en sus
pueblos tengan las mismas oportunidades
laborales, servicios y recursos que en las
ciudades.
Actuaciones:
! Diversificación hacia actividades no
agrícolas.
! Ayudas a la creación y desarrollo de
microempresas en el medio rural, fomentando con ello el autoempleo,
sobre todo, de la población joven y
de la mujer rural, para lograr no sólo
el asentamiento de la población sino
su crecimiento.
!

!

!

!

Conservación y mejora del patrimonio rural.
Apoyo a las actuaciones de información e formación de los agentes económicos y sociales del territorio rural, a través de la incorporación de
las TIC’s, la formación en gestión de
empresas en el mundo rural, la formación de jóvenes en habilidades
empresariales y de las mujeres en
relación con su cualificación para la
incorporación al mundo laboral en el
ámbito rural.
Adquisición de capacidades y promoción para la elaboración y aplicación
de una estrategia de desarrollo local.

EJE 4: METODOLOGÍA LEADER
El Eje 4 del PDR Extremeño, al contrario que en los casos anteriores, no es un eje
de inversiones sino el que permite poner en
marcha un modelo de gestión de abajo-arriba. Lo novedoso de este nuevo programa
es que Europa ya no considera el Método
Leader como una experiencia piloto aplicable sólo a algunos territorios, en el caso de
Extremadura sólo ha permitido hasta ahora
el funcionamiento de algunos Grupos de
Acción Local, sino que lo reconoce como el
método ideal para la gobernanza local.

Fomento de actividades turísticas
mediante infraestructuras recreativas
y dotaciones que pongan en valor la
riqueza natural y rural extremeña.
Apoyo a la implantación de servicios
básicos para la economía y la población rural.
Apoyo a la renovación y desarrollo
de las poblaciones rurales, con la mejora o creación de estructuras e
infraestructuras.
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cuarta Comunidad Autónoma más dotada
con fondos europeos, con el 10,81 por ciento del presupuesto FEADER de toda España, y en la primera en cuanto a dotación por
habitante, concretamente, 715,49 euros por
extremeño.
La contribución pública nacional aportada para cofinanciar los fondos FEADER
asciende a 408.466.635 euros, de los cuales la Administración General del estado
aporta 214.670.000 y la Comunidad Autónoma Extremeña un montante de
193.796.635 euros.
La distribución del gasto público entre los
tres grandes ejes y el enfoque LEADER responde a las prioridades que la Junta de
Extremadura ha marcado para las políticas
de desarrollo rural de los próximos años. Así,
el Eje 1 «Mejora de la competitividad agraria» contará con el 47,67% del gasto público total; el Eje 2 «Mejora del medio ambien-

La metodología Leader permite, en definitiva, que los agentes que viven y trabajan
en las zonas rurales y que son los mejores
conocedores de las necesidades de su territorio, desarrollen las políticas adaptadas
a la singularidad de su población y entorno.
El Eje 4 permitirá financiar la actividad de
los 24 Grupos de Acción Local de
Extremadura, que serán los encargados de
gestionar y llevar a cabo la práctica totalidad de las acciones del Eje 3.
FINANCIACIÓN
DEL
PDR
DE
EXTREMADURA
En el programa operativo 2007-2013,
Extremadura contará con 1.188.306.580
euros para las actuaciones en materia de
desarrollo rural. De este montante,
779.839.945 euros proceden directamente
del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER). Esto nos convierte en la
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te y el entorno natural» estará respaldado
con el 37,43% de los fondos; por su parte,
al Eje 3 se destinará el 2,96% y al Enfoque
LEADER el 11,95%.

15

Desarrollo Rural
LA GESTIÓN DEL PDR DE
EXTREMADURA
En el Programa de Desarrollo Rural de
Extremadura, participan varios departamentos de la Junta de Extremadura, concretamente la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, la Consejería de Administración
Pública y Hacienda, la Consejería de Economía, Comercio e Innovación y la
Consejería de Industria, Energía y Medio
Ambiente, que se encargarán de la gestión
directa del PDR. Por su parte, los 24 Grupos de Acción Local gestionarán 114 millones de euros para la puesta en marcha de
los programas en su territorio.
Los Grupos de Acción Local seleccionados para el programa 2007-2013 son:
! Asociación para la Promoción y el
Desarrollo Rural de Las Villuercas
! Asociación para el Desarrollo del Valle del Alagón
! Asociación para el Desarrollo Integral
de Sierra de Gata
! Asociación para el Desarrollo
Integral de la Comarca de
Miajadas- Trujillo
! Centro de Desarrollo Rural Zafra - Río Bodión
! Asociación para el Desarrollo
Integral de la Sierra de
Montánchez y Tamuja
! Asociación para el Desarrollo
de Monfragüe y su entorno
! Asociación para el Desarrollo
Rural de Jerez- Sierra Sur Oeste
! Centro de Desarrollo Rural La
Serena
! Asociación para el Desarrollo
de la Sierra de San Pedro - Los
Baldíos
! Centro de Desarrollo Rural de
Tentudía
! Asociación para el Desarrollo
de la Comarca de Tajo - SalorAlmonte

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!
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Federación para el Desarrollo de Sierra Grande - Tierra de Barros
Asociación para el Desarrollo Integral
de la Comarca de La Vera
Asociación para el Desarrollo del Campo Arañuelo
Asociación para el Desarrollo Integral
del Valle del Ambroz
Asociación para el Desarrollo de Las
Vegas del Guadiana
Asociación para el Desarrollo de la
Comarca de Trasierra - Tierras
Granadilla
Asociación para el Desarrollo Integral
de la Comarca de Las Hurdes
Sociedad para la Promoción y el Desarrollo del Valle del Jerte
Centro de Desarrollo Rural La Siberia
Asociación para el Desarrollo de la
Comarca de Olivenza
Consorcio Desarrollo Rural Campiña
Sur
Asociación para el Desarrollo de la
Comarca de Lácara
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COLABORACIONES
LAS MUJERES, PROTAGONISTAS
INVISIBLES EN EL MEDIO RURAL
CATALINA GARCÍA REYES 1
Las mujeres rurales constituimos la mayoría de la población mundial dedicada a la
agricultura y somos, entre otras muchas
cosas, las que contrarrestamos algunos de
los efectos del cambio climático mediante
técnicas nativas o nuevos métodos de adaptación, tales como las prácticas agrícolas
sostenibles (labranza cero o reducida, nuevos sistemas de cultivo) y estrategias de
mitigación, como la plantación de árboles y
el manejo sostenible de los bosques. De
este modo, las mujeres rurales hacemos un
mundo mejor y más habitable para toda la
población.
En nuestro país, existen 7.756 municipios con una población inferior a 20.000 habitantes (96 por ciento del total), donde residen 14.639.770 personas (33 por ciento de
la población nacional) de las cuales, casi 7
millones son mujeres cuyo papel es fundamental visibilizar y reconocer, ya que han
desempeñado durante años la función de
conservadoras del medio ambiente y la seguridad alimentaría, vertebrando el medio
rural ante el despoblamiento sufrido por nuestros pueblos.

el medio rural 624.087 habitantes. De ellos,
302.448 son mujeres que viven en poblaciones de menos de 10.0000 habitantes. Así,
la mujer rural supone el 28,2% de la
población extremeña.
Nuestro medio rural se caracteriza por
ser un medio rural donde los siguientes fenómenos: despoblamiento, envejecimiento y
masculinización se siguen produciendo,
quizás sus efectos han disminuido con la
puesta en marcha de las distintas iniciativas y programas de Desarrollo Rural, pero
aún no se han corregido.

Extremadura cuenta con 383 municipios
de los que 368 son poblaciones inferiores a
los 10.000 habitantes. Hablamos de un porcentaje de 96,8% del total de los municipios extremeños.
La población en Extremadura es de
1.069.420 habitantes, de los cuales viven en

Se estima que el 82% de las mujeres
rurales españolas trabajan en explotaciones
agrarias y un 59% de ellas no paga cotiza-

1

Presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales
(FADEMUR) en Extremadura.
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ción social: son las mujeres que desarrollan
un trabajo invisible, sin ningún reconocimiento, que no cuentan en las estadísticas.

En materia de empleo, es decir, trabajo
reconocido, remunerado y con derechos sociales, las mujeres en general y las mujeres
rurales en particular siempre hemos
trabajado pero en demasiadas ocasiones ese trabajo no ha contado con
ningún tipo de reconocimiento.
Desde la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales
(FADEMUR) valoramos muy positivamente el incremento del empleo indefinido entre las mujeres y la reducción del temporal, que nos deja una
tasa de empleo del 53 por ciento, que
aunque nos separa de la media europea, nos pone en el camino del objetivo para el 2010 de alcanzar una tasa
media de empleo femenino del 60 por
ciento. Pero estos datos distan mucho de la realidad en el medio rural donde
las mujeres siguen padeciendo más desem-

En Extremadura casi un 27,6% de las
titulares de explotaciones agrarias son mujeres y su actividad se centra
mayoritariamente en la fruticultura, el olivar
y la horticultura. A nivel nacional, el dato es
un poco superior: 29,7%.
El trabajo asalariado femenino en la agricultura y la ganadería es fundamentalmente
eventual y se concentra, sobre todo, en Andalucía, Murcia y Extremadura, regiones en
las que se concentra el 83% de las jornadas realizadas.
Las mujeres estamos cambiando nuestro medio rural, hemos dado un paso al frente y queremos participar en la toma de decisiones que nos afectan. Pero es fundamental que empecemos a incorporarnos a los
órganos de representación de los grupos de
desarrollo, las cooperativas, las organizaciones profesionales agrarias, etc. Cuando las
mujeres participamos, nuestros problemas
se incorporan a la agenda reivindicativa y sólo
así podremos cambiar la sociedad hacia un
modelo más justo y equilibrado.
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pleo y tienen menos oportunidades de
incorporarse al mercado laboral.
En este sentido, FADEMUR
apuesta por la formación de las mujeres rurales para que tengan oportunidades de incorporarse al mercado
laboral ya sea por cuenta ajena o propia a través de la creación de empresas de economía social como las
cooperativas de trabajo.
Nuestra organización ha sido
consciente de que la puesta en marcha de la Ley de Dependencia traería
como consecuencia la creación de
empleo para poder dar cobertura a la demanda de servicios de proximidad que existe en
el entorno rural, entonces desde FADEMUR
apostamos por las cooperativas de mujeres.

pleto programa de formación y capacitación
en servicios sociales dirigido a las mujeres
rurales, con el objetivo de crear cooperativas de trabajo relacionadas con los servicios de proximidad en el medio rural.

La puesta en marcha de servicios que
permitan la atención de las personas mayores dependientes en el medio rural y, en la
medida de lo posible, en sus domicilios,
supone una oportunidad para la puesta en
marcha de iniciativas empresariales y creación de puestos de trabajo.

Este programa está dirigido a las mujeres desempleadas del medio rural y tiene
como objetivo impulsar la incorporación,
permanencia y promoción de las mujeres en
el mercado de trabajo, así como promover
el espíritu emprendedor y la actividad empresarial, especialmente entre las mujeres
que se encuentran en especiales dificultades de acceso al mercado laboral y de las
que se encuentran en situación o
en riesgo de exclusión social.

Por este motivo, nuestra Federación puso
en marcha a lo largo del año 2007 un com-

Las mujeres beneficiarias del
programa han creado ya las primeras cooperativas de trabajo, desde
donde gestionan junto con los servicios sociales de cada comarca,
las ofertas y demandas de estos
servicios de proximidad en el ámbito rural.
En Extremadura existen ya dos
cooperativas de servicio de proximidad, una en Alburquerque y otra
en Olivenza.
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Pero además del impulso
para la creación de estas cooperativas, desde FADEMUR
queremos seguir trabajando por
hacer visible y que sea reconocido el trabajo que las mujeres
desempeñan en el medio rural.
Para ello, nuestra Federación ha publicado un libro, que
se está presentando por toda
España, bajo el título ‘Historias
de vida en el medio rural’. Con
este trabajo, FADEMUR pretende hacer un reconocimiento y
homenaje a los siete millones
de mujeres que viven y trabajan en el medio
rural español y a las trescientas mil extremeñas que han sido el pilar fundamental del
desarrollo de nuestros pueblos.

nidades Autónomas participantes: Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León,
Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad
Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja
y Murcia, nos cuentan en primera persona
sus Historias de vida y cómo han vivido los
cambios producidos en nuestro medio rural
en los últimos cincuenta años.

La primera parte del libro recoge un análisis de la situación de las mujeres ante el
mercado de trabajo, la diversificación económica, participación política, etc.

Son historias anónimas, increíbles, de trabajo, lucha, ilusión y sacrificio personal que
desde FADEMUR hemos querido rescatar
en nuestro trabajo diario de reconocimiento y
visibilización de las mujeres rurales y sus aportaciones fundamentales
a nuestro medio rural.

En la segunda parte, 30 mujeres de tres
tramos distintos de edad y de las 10 Comu-

Por
parte
de
Extremadura, las protagonistas que cuentas
sus Historias en este
libro son María Dolores
Toro, Catalina Reyes y
María Luisa Sánchez.
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COLABORACIONES
FORMACIÓN Y DESARROLLO RURAL EN
EXTREMADURA
Estudio de necesidades formativas para actividades
asignadas a la metodología LEADER en el Plan Desarrollo
Rural 2007-13
FERNANDO MEJÍAS GUISADO1
en el medio rural para salir de la situación
regresiva en que se encuentra.

El Programa de Desarrollo Rural de
Extremadura (PDR) recoge las medidas y
acciones que en nuestra Comunidad Autónoma van a ir dirigidas a tratar de mejorar el
nivel de desarrollo en el ámbito rural durante el periodo 2007-13, con recursos procedentes del nuevo fondo estructural para el
desarrollo rural, el FEADER.

La Dirección General de Desarrollo e
Infraestructuras Rurales ha estimado conveniente llevar a cabo un estudio de necesidades formativas para esta cuestión, con el
ánimo de obtener la información necesaria
que permita establecer el plan de actuación
general de la región y el particular de cada
territorio gestionado por los GAL.

El programa, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea, indica que
una parte considerable de las medidas deben ser gestionadas siguiendo las pautas
de la metodología LEADER, plasmadas en
la región por el proceso de funcionamiento
ejercido por los Grupos de Acción Local
(GAL) en los últimos 15 años.

En este artículo se exponen unas reflexiones personales, fruto de la experiencia adquirida en muchos años de profesión,
con el ánimo de ayudar a que este estudio
de necesidades formativas sea lo más eficiente y eficaz posible, cuestión que, desgraciadamente, no ocurre con demasiada

Una de las actividades asignadas en el
programa a estos rasgos singulares de la
metodología LEADER es la relacionada
con la formación no reglada para el desarrollo rural, que no esté directamente relacionada con la actividad agraria productiva. Es decir, se trata, nada más y nada
menos, de diseñar y ejecutar la formación y capacitación no reglada que acompañe y apoye la diversificación económica y las mejoras sociales imprescindibles

1
Sección de Formación y Estudios en Desarrollo Rural
D.G. Desarrollo e Infraestructuras Rurales
Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural
Junta de Extremadura
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frecuencia en buena parte de trabajos de esta
naturaleza que se realizan para la administración.

una vez más, desde el análisis cercano de
personas ligadas a estos problemas
profesionalmente. Desgraciadamente las
propuestas de actividades de estos mismos
grupos para el próximo periodo no llegan a
concretar programas y medidas concretas,
limitándose, en la mayor parte de los casos, a señalar acciones tan genéricas y
obvias que casi no tienen interés práctico.

LA CONVENIENCIA DEL ESTUDIO Y SU
ENFOQUE GENERAL
Tres características generales han prevalecido, sin ninguna duda, en la realización
de estas actividades formativas para el desarrollo rural durante los últimos años en
Extremadura:

La Red Extremeña de Desarrollo Rural
(REDEX), que ha realizado una notable labor en el impulso y coordinación de las actividades formativas para el desarrollo rural,
ha puesto el acento en la formación de sus
cuadros técnicos y políticos, mediante Convenios Específicos con la Consejería del
ramo, que ha mejorado sensiblemente esta
importante faceta formativa. Aunque ha prestado también atención a la coordinación de
la formación para el desarrollo rural en los
GAL y en otros agentes de desarrollo, su
papel ha sido mucho menos relevante y eficiente en este aspecto.

Una ingente cantidad de actividades y
recursos gestionados por una amplia gama
de entidades y asociaciones de muy diversa naturaleza y condición (GAL, Escuelas
Taller, Diputaciones, Consejerías, Sindicatos,...).
Una débil coordinación entre estas entidades y asociaciones en la planificación y
ejecución de las actividades formativas.
Una notable carencia en la aplicación de los métodos de formación más
actuales e innovadores y una falta de
seguimiento del impacto de los programas formativos en el empleo, tanto en
parámetros de cantidad como de calidad.
El resultado obtenido, a mi juicio,
es francamente mejorable, pudiendo
obtenerse un resultado más eficiente
con los importantes recursos presupuestarios disponibles, comunitarios
esencialmente. Para ello es indispensable mejorar notablemente los criterios de calidad, rigor y coordinación a
la hora de planificar, gestionar, impartir
y evaluar la formación en los territorios.

La situación descrita muestra evidentemente la necesidad y conveniencia de iniciar el nuevo de periodo de actividades con
un referente de necesidades formativas concreto y práctico. Parece también evidente

La mayor parte de los Programas de
Desarrollo de los GAL de Extremadura presentados a la convocatoria 2007-13 ponen
de manifiesto claramente estas deficiencias
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que este referente debe ser obtenido mediante un estudio riguroso al efecto, ya que
las entidades que han venido gestionando
estas actividades no disponen de estos planes formativos en muchos casos, con la
profundidad y rigor deseable.

estudio, abordando en primer término los objetivos y ámbitos e introduciendo, posteriormente, algunas notas sobre la metodología
en la toma de datos y análisis.

La realización de un estudio de esta naturaleza podría llevarse a cabo bajo dos
enfoques diferentes.

En el tratamiento de las cuestiones relacionadas con la formación sobre el desarrollo rural en el PDR de Extremadura, destacan de manera singular cuatro de sus apartados:

OBJETIVOS Y ÁMBITO DEL ESTUDIO

Un enfoque plantearía su elaboración
desde una perspectiva amplia, que
englobase todas las actividades relacionadas con el desarrollo rural (agrarias y no
agrarias), (existentes o potenciales) y todas
las posibilidades de formación (regladas y
no regladas). Las actuaciones de los GAL
se determinarían posteriormente, en función
del papel que deban jugar, como una parte
integrante de una estrategia general para el
desarrollo. Este enfoque, de gran interés por
su concepción integradora del desarrollo y
por considerar a la agricultura como una parte
más del mismo, lleva consigo una mayor
dificultad y complejidad en su elaboración.

!

!

!

!

La introducción a los ejes 3 y 4
Las medidas sobre diversificación
económica y servicios del eje 3
Las medidas específicas sobre formación no agrarias
El eje 4

Introducción a los ejes 3 y 4
El PDR establece en la introducción a
los ejes 3 y 4, base de la actuación de los
GAL, que «las medidas bajo el eje 3 deberían contribuir a la prioridad de creación de
posibilidades de empleo en zonas rurales,
en actividades y servicios no agrícolas».

Un segundo enfoque partiría del papel
concreto que los GAL van a desempeñar en
el desarrollo rural de la región y trataría de
determinar las necesidades indicadas directamente, dejando fuera del estudio las actividades en la misma materia de otros
colectivos relacionados con el desarrollo (agricultura, ganadería, espacio
forestal,...)

Esta declaración básica inicial, que reitera y detalla posteriormente en las distintas medidas, indica con claridad que el ob-

Descartado el primer enfoque por
decisión de la Dirección General, es
evidente que el marco para enfocar un
estudio más restringido a las acciones
de los GAL, lo constituye el Programa
de Desarrollo Rural de Extremadura
(PDR) para el periodo 2007-13.
Sobre la base de su contenido, se
expone seguidamente una serie de consideraciones sobre la elaboración del
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jetivo esencial de los GAL en el PDR es la
diversificación de actividades económicas
y servicios en el medio rural, más allá de
las incluidas en el ámbito convencional de
la actividad agraria. Las actuaciones en materia formativa deben poner el acento en el
mismo sentido, la búsqueda de las posibilidades de empleo en actividades ajenas a la
agricultura.

!

!

La obligatoriedad de atender acciones
ajenas a la formación agraria

En cuanto a los destinatarios de las actividades de formación y promoción, también se establece con nitidez dos campos
diferenciados y complementarios:

Las medidas sobre diversificación económica y de servicios

1. La población rural de las distintas
comarcas, con especial énfasis en los
agentes económicos, existentes y
potenciales.

La estrategia para tratar de poner en escena esta diversificación se concreta en las
medidas 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2.1, 3.2.2 y
3.2.3, que nos señala el campo de actuación previsto: apoyo PYMES que han
diversificado las actividades, impulso a nuevas microempresas, turismo, servicios básicos a la población, renovación pueblos y
la conservación del patrimonio rural. El contenido de las medidas, muestra el ámbito
sectorial que el estudio sobre necesidades
formativas debe tratar de indagar.

2. El personal involucrado en la ejecución de los programas y medidas para
el desarrollo, en el que convendría
diferenciar las responsabilidades técnicas y políticas o institucionales.
El eje 4
La inclusión el programa de este eje
pone de manifiesto una nota más de gran
interés y trascendencia para el estudio: la
conveniencia de introducir el ámbito territorial a la hora de determinar las necesidades
formativas y de promoción.

Las medidas específicas sobre formación
Especial interés para el estudio tienen
las medidas 3.3.1 y 3.4.1, puesto que fijan
otros ámbitos de gran importancia para el
estudio: las modalidades de actividad que
deben abordarse y los destinatarios de
las mismas.

Inicialmente debería considerarse el territorio de actuación de cada G.A.L., que

En cuanto a las modalidades o tipos de actividades formativas aparecen claramente expresadas las siguientes cuestiones:
!

La obligatoriedad de abordar exclusivamente actividades de formación no
reglada

La conveniencia de abordar tanto acciones formativas propiamente dichas, como de promoción para incentivar las estrategias de desarrollo programadas
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permitiría, además, trasladar fácilmente las
conclusiones y resultados del estudio a los
planes de las futuras zonas rurales de la
Ley 45/2007, en los que estas actividades
jugarán un papel importante.

METODOLOGÍA PARA LA OBTENCIÓN
DE DATOS
Es aconsejable utilizar, al menos, dos
métodos de trabajo: recopilación de estudios recientes sobre la materia y ejecución
de encuestas diseñadas al objeto.

Resumen sobre objetivos y ámbito del
estudio
Podemos concluir lo expuesto, señalando cinco puntos básicos sobre el
enfoque del estudio:
1. Las actuaciones en materia
formativa, aunque abarcarán
otros aspectos, deben poner el
acento en la búsqueda de posibilidades de empleo en actividades
y servicios ajenos a la actividad
agraria
2. El ámbito sectorial de las actividades a estudiar debe coincidir,
esencialmente, con el contenido
de las seis medidas de diversificación
del Eje 3 del PDR de Extremadura a
ejecutar por los G.A.L.

Recopilación de trabajos recientes
Tres campos deberían ser explorados,
ya que pueden aportar información útil, aunque posiblemente muy heterogénea:

3. Deben determinarse tanto las actividades formativas como de promoción
de las medidas para el desarrollo

!

4. Las acciones pertenecerán exclusivamente a la formación no agraria, sin
abordar actividades formativas regladas

!

!

5. Deben diseñarse programas de actuación para dos tipos de destinatarios:
a) La población rural de las distintas
comarcas, con especial énfasis en los
agentes económicos, existentes y
potenciales; y b) El personal
involucrado en la ejecución de los programas, diferenciando las responsabilidades técnicas y las políticas o
institucionales.

Estudios de comarca de los GAL, presentados a la última convocatoria
Estudios específicos sobre formación
realizados por GAL, en los últimos
años
Estudio
sobre
necesidades
formativas para los agentes de desarrollo, realizado por una empresa externa para REDEX en el año actual y
recogido en el último Convenio de
Formación REDEX-Consejería

Encuestas diseñadas para el estudio
Tres tipos de encuestas diferentes deberían ser elaboradas, tanto por la finalidad
perseguida como por las personas o entidades que deben cumplimentarlas:
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-

comunidades, expertos y técnicos en
desarrollo rural, así como «lideres locales reconocidos», serían la cantera básica de donde obtener la relación de personas a entrevistar. Dos
grupos complementarios podrían establecerse: uno por comarca y otro
regional.

Encuestas para detectar las necesidades formativas de las empresas y
responsables de otras entidades demandantes de empleo en las comarcas. Tratarían de obtener información
clara y concisa sobre las necesidades de formación, tanto en lo referente a trabajadores ocupados como de
nuevos empleos. Las empresas, autónomos, cooperativas y otras entidades que no desarrollen sus actividades en la producción agraria, constituirían el universo a encuestar. Es
aconsejable encuestar a todo el universo y no a una representación del
mismo, para detectar los matices por
sectores y comarcas. El universo
objeto de la encuesta debería agruparse por sectores productivos, siguiendo el contenido de las medidas
del eje 3 del PDR asignado a los GAL
extremeños.

-

Encuestas para detectar posibles
necesidades formativas en actividades inexistentes o poco explotadas
actualmente. Aquí el diseño de la
encuesta debe tratar de localizar nuevas actividades o aquellas,
que existiendo, tienen una
potencialidad clara de expandirse en el medio rural.
El universo a entrevistar estaría compuesto por personas seleccionadas por su
especial formación o relación profesional con el
tema, por una estrecha relación con el mercado de
trabajo o por su consideración de «lideres sociales»
en el medio rural. GAL, Organizaciones Empresariales, Empresarios destacados, Universidad, Sindicatos, OPAS, UNEXCA, Man-

Encuestas para detectar las actividades de promoción comarcales. El análisis detenido de las medidas de diversificación económica y de servicios incluidos en el eje 3 para la ejecución por los GAL será la guía para
el diseño y elaboración de la encuesta. Las personas a entrevistar deben
ser esencialmente las involucradas en
su desarrollo, es decir, los técnicos
de la Consejería en esta materia y los
GAL, tanto técnicos como responsables de institucionales y entidades o
asociaciones implicados.

La información obtenida de las respuestas individuales en las encuestas, podría
complementarse con la recogida en encuentros de trabajo diseñados al efecto entre técnicos de la Consejería y de los GAL.
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METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE
LOS DATOS Y CONCLUSIONES

dan contemplar un plan de actuación de
ámbito regional. Por el contrario, el programa 2 debería estar constituido esencialmente con una óptica regional, aunque puedan
diferenciarse algunas actividades comarcales.

La explotación de los datos obtenidos
debería dar lugar a la elaboración de los siguientes programas de trabajo, de manera
diferenciada:
1. Actividades de Formación para la
Población Rural.
1.1. Actividades de Formación
Continua para trabajadores activos.
1.2. Actividades de Formación
Ocupacional para desempleados.
1.3. Actividades de Formación
para otros colectivos.
2. Actividades de Formación para los
Agentes de Desarrollo.
2.1. Actividades de Formación
para técnicos.

Los programas 1 y 3 deberían incluir una
diferenciación sectorial, de acuerdo con el
contenido de las medidas de diversificación
y desarrollo del eje 3 del PDR extremeño.

2.2. Actividades de Formación para
responsables institucionales.
3. Actividades de Promoción para impulsar las estrategias de desarrollo

Finalmente me gustaría concluir estas
líneas con una llamada a un esfuerzo de trabajo y colaboración extra a todas las personas que se vean involucradas, de una u otra
forma, en este trabajo inminente, para intentar disponer al final del proceso de
un instrumento realmente útil para uno
de los elementos claves del desarrollo
rural: la formación de la población. De
manera muy especial al personal técnico de los Grupos de Acción Local,
REDEX y de la Consejería, por su probada experiencia y conocimiento en
estos temas y porque, a los postres,
serán los responsables directos de su
ejecución y supervisión.

Los programas de los epígrafes 1 y 3
deberían elaborarse con una perspectiva
comarcal básicamente, aunque también pue-

Badajoz, agosto de 2008
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ACTUALIDAD EUROPEA
EUROPA Y LA CRISIS ECONÓMICO-FINANCIERA
El Consejo Europeo se reunió los días 15
y 16 de octubre de 2008 en un contexto
marcado por la crisis económica y financiera internacional. Los mandatarios europeos
manifestaron su determinación a actuar de
forma concertada y global para proteger el
sistema financiero europeo y a los depositantes.

gación de la crisis en los Estados miembros. En este sentido, el BCE y otros
grandes bancos centrales mundiales han
realizado conjuntamente bajadas de tipos e inyecciones de capital circulante.
2. Hacer frente a las repercusiones de
la crisis sobre la economía real. Un marco para la recuperación: El impacto de la carestía de crédito
en la economía en general se
ha hecho sentir en el aumento
del desempleo y los niveles de
reducción de la demanda de los
productos y servicios de las empresas. Para ello la UE intentará: a) Aumentar la inversión en
I + D, la innovación y la educación; b) La promoción de la
flexiguridad; c) Liberar a las empresas, especialmente las
PYME;
d)
Mejorar
la
competitividad europea.

Como es bien sabido nos encontramos
en una crisis sin precedentes en los mercados financieros actuales, lo cual ha creado
importantes retos para la UE, y gracias a la
acción coordinada de los 27 Estados Miembros se ha conseguido estabilizar el sistema bancario. Pero estas medidas adoptadas por parte de los países integrantes de
la UE, no nos puede llevar al equívoco de
que la crisis económico - financiera ha terminado o se ha estancado, lo cual no es
así. Por ello la Comisión va a seguir tres
líneas de actuación para paliar los efectos
presentes y futuros de la citada crisis.

3. Una respuesta mundial a la crisis financiera: mediante el fortalecimiento de
la coherencia internacional y la calidad
de las normas reglamentarias, incluyendo la aplicación de reformas y ampliarlas a nivel mundial; fortalecimiento de la
coordinación internacional entre los supervisores financieros; fortalecimiento de
la vigilancia macroeconómica, en función
de prevenir las crisis económico - financieras, así como desarrollar sistemas de
alerta tempranos; y seguir desarrollando
la capacidad para hacer frente a la crisis
financiera y la resolución de capacidades, en los planos nacional, regional y
multilateral.

1. Nueva estructura de los mercados financieros a nivel de la UE: Por un lado
se trata de dar continuidad al apoyo al
sistema financiero por parte del Banco
Central Europeo (BCE) y de otros bancos centrales; y por otro lado, tomar
medidas decisivas para limitar la propa-

Además de las acciones conjuntas de la
UE, los países de la zona euro también han
mantenido reuniones para afrontar de una
manera consensuada la actual situación.
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RATIFICACIÓN DEL TRATADO DE LISBOA
La Unión Europea va de sorpresa en sorpresa en lo que se refiere a la puesta en
marcha de un nuevo Tratado. Si los resultados negativos en Francia y Holanda paralizaron la aprobación del proyecto de Tratado
Constitutivo de la Unión Europea, el varapalo vino esta vez desde el Irlanda, único
país que sometía a consulta popular (la
Constitución nacional así lo exigía para poder adoptarlo) el Tratado de Lisboa.

Aunque no estaba en el Orden del Día
de la reunión del Consejo Europeo que se
celebró en Bruselas los días 19 y 20 de junio, fue el tema estrella de la misma y en él
se acordó seguir adelante con la ratificación
en el resto de Estados que aún faltaban por
hacerlo y dar un tiempo para buscar soluciones para solventar este nuevo paso atrás
y el plazo, en principio, era para el siguiente
Consejo de octubre. Lo que ya parece evidente es que no entrará en vigor, como estaba previsto, el 1 de enero de 2009.

El pasado 12 de junio se celebró el referéndum con un resultado negativo a la aprobación. De esta consulta estaba pendiente
todo el resto de los Estados miembros, ya
que, según lo acordado, para su entrada en
vigor, era necesaria la aprobación por parte
de todos los países de la Unión Europea.
La participación fue de algo más del 51%,
con unos resultados de 53,4% en contra del
texto y un 46,6% que se mostró a favor.

El Tratado de Lisboa, que fue firmado en
la capital lusa el pasado 13 de diciembre de
2007 ha sido sometido a aprobación en gran
parte de los Estados miembros, por parte
de los Parlamentos nacionales de cada país.
La situación en cada Estado es el siguiente:

Alemania: ratificado el 23/05/2008
Austria: ratificado el 13/05/2008
Bélgica: ratificado el 15/10/2008
Bulgaria: ratificado el 28/04/2008
Chipre: ratificado el 26/08/2008
Dinamarca: ratificado el 29/05/2008
Eslovenia: ratificado el 24/04/2008
España: ratificado el 08/10/2008
Estonia: ratificado el 23/09/2008
Finlandia: ratificado el 30/09/2008
Francia: ratificado el 14/02/2008
Grecia: ratificado el 12/08/2008
Hungría: ratificado el 06/02/2008
Suecia: pendiente de ratificación

Irlanda: no aprobado el 12/06/2008
Italia: ratificado el 08/08/2008
Letonia: ratificado el 16/06/2008
Lituania: ratificado el 26/08/2008
Luxemburgo: ratificado el 21/07/2008
Malta: ratificado el 06/02/2008
Países Bajos: ratificado el 12/09/2008
Polonia: ratificado el 02/04/2008
Portugal: ratificado el 17/06/2008
Reino Unido: ratificado el 16/07/08
Rep. Checa: en proceso de ratificación
Rumania: ratificado el 11/03/2008
Rep. Eslovaca: ratificado el 24/06/2008

Este punto fue tratado en la última reunión del Consejo Europeo, celebrada en Bruselas
(15 y 16 de octubre de 2008), donde el primer Ministro irlandés, D. Brian Cowen, presentó al
Consejo un análisis detallado sobre los resultados del referéndum al Tratado de Lisboa. El
Gobierno irlandés proseguirá sus consultas con vistas a contribuir a elaborar un esbozo de
solución de la situación. Basándose en esta intervención, el Consejo Europeo ha acordado
volver sobre esta cuestión en su reunión de diciembre de 2008 a fin de definir los elementos
de una solución y de una vía común de avance.
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SEGURIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
La Comisión Europea ha adoptado un
paquete energético de gran alcance, que da
un nuevo impulso a la seguridad energética
en Europa y respalda las propuestas 20-2020 sobre el cambio climático que deberían
adoptarse de aquí al mes de diciembre. La
Comisión presenta una nueva estrategia para
crear la solidaridad entre los Estados miembros en materia de energía y una nueva política de redes de energía para estimular las
inversiones en redes más eficientes y con
baja emisión de carbono. Asimismo, propone un nuevo Plan de Acción comunitario para
la Seguridad y la Solidaridad energética que
incluye cinco sectores en los que se requieren medidas para garantizar un suministro
sostenible de energía. La Comisión también
se refiere a los desafíos a que deberá responder Europa entre 2020 y 2050. Además,
se incluye un paquete de propuestas sobre
eficiencia energética para el ahorro energético en ámbitos clave, como el refuerzo de
la legislación sobre eficiencia energética
aplicable a los edificios y a los productos
que utilizan energía, un mayor papel de los
certificados de rendimiento energético e informes de inspección de los sistemas de
calefacción y aire acondicionado.

entorno más estable, coherente y transparente para las nuevas inversiones en este campo.
La segunda prioridad se centra en la precariedad creciente de la seguridad europea en
materia de suministro energético. Incluso si
se alcanzan los objetivos políticos sobre energías renovables, es probable que Europa dependa más de las importaciones que hoy en
día. La UE debe mejorar las políticas actuales para alcanzar su objetivo de eficiencia
energética. Además, debe reforzar la capacidad de la UE para responder de forma unida
en momentos de crisis.
En el nuevo Plan de Acción comunitario
para la Seguridad y la Solidaridad energética,
la Comisión presenta cinco ámbitos en los que
se requieren medidas para poner a la UE en la
senda adecuada hacia un abastecimiento energético más seguro y sostenible y evitar el riesgo de una crisis en el conjunto de la UE. Se
requiere un apoyo más eficaz a los proyectos
de construcción de las infraestructuras necesarias. La Unión Europea ha de utilizar mejor
sus recursos energéticos nacionales, tanto
renovables como fósiles. Asimismo, debe
prestarse mayor atención a la solidaridad, lo
cual incluye mecanismos comunitarios de crisis, reservas de petróleo y varios mecanismos para responder a posibles interrupciones
del suministro de gas. Deberán hacerse esfuerzos adicionales sin dilación para mejorar
la eficiencia energética.

La primera prioridad destacada en la segunda Revisión Estratégica del Sector de la
Energía es la adopción y aplicación rápida de
medidas para alcanzar los objetivos de política energética para Europa definidos por el
Consejo Europeo, a saber, una reducción del
20% de las emisiones de gases de efecto invernadero, una cuota del 20% de energías renovables en el consumo final y un ahorro del
20% en la demanda futura de energía de aquí
al año 2020. Este paquete sobre el cambio
climático, propuesto por la Comisión en enero
de 2008, ha de recibir el acuerdo del Consejo
y del Parlamento Europeo en las próximas
semanas. Una energía más limpia,
diversificada y eficiente será positiva para el
suministro energético y la economía de Europa. Las nuevas normas crearán asimismo un
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SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD
La semana del 16 al 22 de Septiembre
se celebró en la UE la 7ª Semana Europea
de la Movilidad bajo el lema «Aire limpio para
todos». En el evento participaron cerca de
200 millones de personas en toda Europa.
El número de ciudades participantes en el
programa se ha multiplicado por seis desde
su lanzamiento en 2002. El año pasado, esta
cifra fue la más alta registrada con más de
2.000 ciudades en 36 países. Los pueblos
y las ciudades de la mayoría de los Estados miembros y de los países de la Asociación Europea de Libre Cambio (AELC) han
organizado actos para que las posibles alternativas de transporte sean mejor conocidas. También han participado autoridades
locales de otros países del mundo, como
Brasil, Canadá, Colombia, Japón y Corea del
Sur. Esta semana ha estado coordinada por
tres organizaciones no gubernamentales
especializadas en el medio ambiente urbano: Eurocities, Energie-Cités y Cliamate
Alliance. La Dirección General de Medio
Ambiente de la Comisión Europea premia al
mejor programa de actividades y medidas.

peas, aunque las emisiones nocivas se están reduciendo, ya que cada vez se opta
por la fabricación de vehículos más
ecológicos, vehículos híbridos,…, cabe destacar que la calidad del aire siguen siendo
un problema. Para conseguir que se siga
reduciendo estas emisiones nocivas, y que
nuestras ciudades tengan una mejor calidad
de aire, se insta a los ciudadanos a cambiar
sus hábitos de transporte y a apoyar las
medidas destinadas a mejorar las instalaciones para el transporte público, los ciclistas y los peatones.

La semana europea de la movilidad es el
mayor acto a nivel mundial dedicado al transporte urbano sostenible, y desde la Unión
se pretende animar a las
autoridades locales a organizar acciones que resalten
la relación entre la movilidad y la calidad del aire y a
poner en marcha medidas
permanentes dirigidas a reducir las emisiones nocivas, tales como la introducción de zonas de bajas
emisiones o servicios de
estacionamiento y autobuses a los centros de las ciudades.

A las múltiples charlas y conferencias que
se llevaron a cabo al respecto a lo largo y
ancho de toda la UE, destacar que el día 22
de septiembre y como colofón a esta semana se celebró el Día Europeo «¡La ciudad sin mi coche!», animando a todos los ciudadanos
a dejar el coche en casa y
a utilizar otros medios de
transporte alternativos. En
Extremadura, algunas ciudades como Badajoz, Don
Benito, Cáceres, Coria,
Plasencia, etc. llevaron a
cabo actuaciones como el
cierre al tráfico de algunas
de vías urbanas, la gratuidad en el servicio de autobuses urbanos, etc.

El transporte es la principal causa de contaminación en las ciudades euro-
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UNIÓN POR EL MEDITERRÁNEO
El pasado 13 de julio, 43 Estados,
entre los ellos todos los de la Unión
Europea participaron en una reunión
para llevar a cabo una unión para fortalecer las alianzas de todos los países
ribereños del Mediterráneo. Es la continuación del proceso iniciado en Barcelona años atrás y que pretende, como
primer objetivo establecer un escenario de paz en este lado del mundo que
une países de Europa, África y Asia.
La intención es transformar al Mediterráneo en un espacio de paz, democracia, cooperación y prosperidad, apostando por la desaparición de la violencia en
Oriente Próximo.
Esta iniciativa debe jugar un papel importante en los retos comunes a que se enfrenta la región euro-mediterránea: el desarrollo económico y social, la crisis mundial
en el campo de la seguridad alimentaria, la
degradación del medio ambiente (que comprende el cambio climático y la
desertificación) en vistas de favorecer el
desarrollo sostenible, la energía, las migraciones, el terrorismo y el extremismo, la promoción del diálogo intercultural.
Se pretende imprimir un nuevo impulso
al proceso de Barcelona en, al menos, tres
principios:
1. Realzar el nivel político de las relaciones de la UE con sus socios mediterráneos: reuniones presidenciales
bianuales y ministeriales cada año
2. Prever una mejor responsabilidad compartida de nuestras relaciones
multilaterales: copresidencia compartida y un secretariado conjunto
3. Hacer estas relaciones más concretas
y visibles gracias a proyectos regionales y sub-regionales suplementarios,
útiles para los ciudadanos de la región
Se pone de manifiesto en el documento
que hay que concretar los objetivos y tradu-

cirlos en proyectos regionales mayores y
se deciden lanzar seis iniciativas claves que
la Secretaría deberá desarrollar más detalladamente:
! Descontaminar el Mediterráneo, con trabajos principalmente en el sector del agua
y de los residuos
! Autopistas del mar y autopistas terrestres: mejorar las rutas marítimas y las
rutas costeras para favorecer el movimiento de personas y mercancías
! Programa de Protección Civil común para
la prevención de catástrofes y la preparación y reacción ante ellas
! Energías renovables – Plan solar mediterráneo
! Enseñanza superior e investigación, universidad euro-mediterránea
La iniciativa mediterránea de desarrollo
de empresas, apoyando a entidades que dan
apoyo a micro-empresas y PYMES. La contribución de los países será voluntaria y se
inspira en el principio de responsabilidad
compartida.
En la última reunión de los Ministros de
Asuntos de la UE y de los países ribereños
del Mare Nostrum, celebrada el pasado 4
de noviembre en Marsella, se acordó que la
sede del Secretariado General de este nuevo Foro Internacional estaría en Barcelona.
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Dirección: Her
manos Pajuelo, S.A.T
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Denominación de Origen «Torta del Casar».
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Email: drenamed@drenamed.com
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La explotación está compuesta de algo
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más de 3.000 ovejas de tronco merino, cuya ali123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
mentación se sustenta en los pastos, forrajes,
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
Inversión realizada
heno y semillas que producen las 120 has de
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
secano y 40 de regadíos, que los hermanos Pajuelo
La inversión total, llevada a cabo en
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
gestionan.
varias fases, ha superado ligeramente
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1.200.000 euros, incluyendo el importe de las
Toda la producción de leche de la explo123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
instalaciones y equipo agropecuario, el propio
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
tación
es
transformada
en
queso,
bajo
las
estric123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
ganado, así como las instalaciones, maquinaria
tas
normas
de
la
Denominación
de
Origen,
en123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
y enseres de la quesería.
tre
las
que
destacan
el
uso
de
leche
cruda
y
el
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cuajo de origen vegetal en el proceso artesanal
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de fabricación.
Ayuda pública recibida
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La ayuda económica recibida de la admi123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
nistración
regional se sitúa en torno a los
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
400.000 euros, que supone la tercera parte de
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
la inversión efectuada. La mitad de la subven123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
ción procede de programas comunitarios de me123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
jora de las explotaciones agrarias, 63.000 euros
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123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
de la línea de Incentivos Regionales y casi
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137.000 euros de la Iniciativa Comunitaria
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LEADER II y PLUS, gestionada en el territo123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
rio por la Asociación para el Desarrollo Inte123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
gral de la Comarca de Miajadas-Trujillo
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(ADICOMT).
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La gestión integral de todo el proceso,
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Puestos de trabajo
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producción
y elaboración, muy poco común en
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El proyecto ha generado la creación de 8
Extremadura, ha permitido a la sociedad agra123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
puestos
de trabajo fijos, dos de ellos corresponria
ir
controlando
y
mejorando
todos
los
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
dientes a los hermanos Pajuelo, titulares del
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
parámetros que intervienen en las característi123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
mismo. En las épocas de mayor necesidad de tracas organolépticas del producto final. El resul123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
bajo, tanto en la explotación como en la quesetado es un tipo de queso de pasta blanca que ha
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
ría, es necesario recurrir a la contratación de
obtenido en nueve años de elaboración, seis pre123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
personal eventual de apoyo, en un número
mios
a
la
calidad
en
certámenes
importantes,
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aproximado de 15 personas al año, durante un
tanto de ámbito regional, como nacional e inter123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
periodo medio de 2 a 3 meses.
nacional.
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Inicio, desarrollo y perspec- Perfil del emprendedor
234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
tivas
Ignacio y Santiago Pajuelo, son de
234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
Almoharín,
tienen 46 y 41 años de edad respecLos hermanos Pajuelo proceden de una
234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
tivamente y han cursado estudios de EGB y For234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
familia
eminentemente
rural,
que
234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
mación Profesional Agraria de 2º Grado.
profesionalmente pasaron sucesivamente por la
234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
Su vida profesional ha girado en torno a la acti234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
elaboración
de
carbón
vegetal,
la
producción
de
234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
vidad agraria y agroindustrial, primero en la
tomate para industria y la ganadería ovina de
234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
explotación familiar y en su propia empresa, más
234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
carne.
234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
tarde.
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A comienzos de la década de 1990,
234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
independizados de sus padres, deciden enfocar
234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
la explotación agraria hacia la ganadería ovina
234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
de leche, dando 5 años más tarde un nuevo paso,
234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
transformando en quesos artesanales de calidad
234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
su propia producción lechera. Hoy elaboran, en
234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
la Denominación de Origen «Torta del Casar»,
234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
de 50.000 a 60.000 kilos de quesos al año, en
234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
formatos de 700 y de 1.100 gramos.
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Sus principales clientes son tiendas es234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
pecializadas
en alimentos de calidad, destacan234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
do el Cortes Inglés con un 30% de la produc234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
ción, estando el resto muy disperso por todo el
234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
ámbito nacional. Las ventas en Extremadura
234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
representan algo menos del 10%. En torno a un
234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
Rasgos destacables del pro234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
5% de la producción se exporta, a EEUU, Rei234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
yecto
no
Unido
y
Francia,
estando
la
sociedad
actual234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
mente en trámite con el mercado de Rusia.
- Explotación agraria familiar que añade a la
234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
actividad agraria, la transformación indusNumerosos premios han dado reconoci234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
trial de sus productos, con un éxito notable.
miento
público
a
la
excelente
labor
realizada
234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
por los hermanos Pajuelo. La acreditada Feria
234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
- Proyecto empresarial en rápida expansión,
234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
del Queso de Trujillo les concedió el primer preobtenido por la persistencia en la mejora de
234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
mio en la categoría de quesos de pasta blanda en
234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
la calidad del producto final.
234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
los años 1997, 1998 y 2000. En el año 2001
234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
- Reinversión constante de parte de los beneconsiguieron un accésit en el concurso nacional
234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
ficios obtenidos en la expansión y mejora del
234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
del MAPA, en el 2003 fueron finalistas en la
234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
proyecto empresarial.
cata-concurso del Salón Internacional del
234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
- Un caso interesante de diversificación ecoGoumert y en 2004 obtuvieron el 2º premio en
234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
nómica en zonas rurales, apoyado en el valor
el mismo certamen.
234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
añadido que representa la transformación
La sociedad ha iniciado una tercera eta234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
industrial de la producción.
234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
pa de clara expansión, con una perspectiva de
234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
7.000 ovejas en explotación y el establecimien234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
to de una nueva quesería fuera del casco urba234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
no, que incrementará la producción actual y pon234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
drá en el mercado un nuevo formato de queso,
234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
de 250 gr. y envasado en atmósfera protectora,
234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
fruto del resultado de un proyecto I+D con el
234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
Ministerio de Industria. Con una inversión en
234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
torno a los 3 millones de euros, estará en funcio234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
namiento a finales de 2008 y contará, además,
234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
con un Centro de Interpretación de la Torta del
234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
Casar en 5 idiomas y áreas destinadas a talleres
234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
de ordeño y elaboración de queso para niños y
234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
mayores.
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AGENDA
FERIAS DE MUESTRA (noviembre/08 – febrero/09 )
XIX FEHISPOR (Feria Hispano Portuguesa)
Fecha: 27 – 30 de noviembre
Lugar: Institución Ferial de Badajoz (IFEBA). Avda. de Elvas, s/n.
Badajoz. T: 924 213000

III SALÓN DE LAS CAPACIDADES
Fecha: 02 – 05 de diciembre
Lugar: Institución Ferial de Extremadura (FEVAL).
Ctra. de Medellín, s/n. Don Benito (Badajoz). T: 924 810751

III MIAJÓN (Muestra Gastronómica de la Provincia de Badajoz)
Fecha: 11 – 14 de diciembre
Lugar: IFEBA

XVIII IBEROCIO (Feria de la Infancia y la Juventud)
Fecha: 26 – 30 de diciembre
Lugar: Institución Ferial de Badajoz (IFEBA).

XXI AGROEXPO (Feria Internacional del Suroeste Ibérico)
Fecha: 28 – 31 de enero
Lugar: FEVAL
Incluye: XIII OLIVAC (Salón Ibérico del Olivar, la Aceituna y el
Aceite de Oliva); VI TOMATEC (Salón del Tomate y de la
Tecnología Aplicada); XII HORTOFRUTEC (Salón de la
Horticultura, Fruticultura y la Tecnología Aplicada)

XII Feria de los Mayores de Extremadura
Fecha: 12 – 15 de febrero
Lugar: IFEBA

IV FIO (Feria Internacional de Turismo Ornitológico
Extremadura Birdwatching Fair)
Fecha: 27 de febrero – 1 de marzo
Lugar: Villarreal de San Carlos. P. N. Monfragüe (Cáceres).
T: 924 810751
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PUBLICACIONES
DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE:
UN NUEVO DESAFÍO
• Ley para el Desarrollo Sostenible en el medio rural
• Edita: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
• Varios autores. Coordinador: Jesús González Regidor
• 214 páginas, con gráficos y diseño en color
El 13 de diciembre de 2007 se promulga en España la Ley
45/2007 para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que
promueve una mejora de trascendencia y alcance del mismo,
con el establecimiento de una política rural de Estado propia y
genuina, por primera vez en nuestro país.
La publicación pretende divulgar y profundizar en el contenido
de tan interesante Ley, así como propiciar su aplicación correcta
y eficiente en cada uno de los territorios. Se estructura en dos
partes diferenciadas: la realidad rural de los últimos años y la
nueva política rural diseñada para resolver los problemas detectados, tanto en el ámbito
europeo como, sobre todo, español.
La primera parte aborda tres aspectos esenciales de la situación actual de nuestros
pueblos: los cambios económicos y sociales recientes del medio rural, la relación entre
agricultura y desarrollo rural y un detallado informe sociológico del medio rural. En la segunda
parte se describe la política rural establecida en los principales países europeos, la aplicación
de la política de desarrollo rural comunitaria en España en los periodos 2000-06 y 2007-13,
para finalizar con el examen detenido de la Ley 45/2007 y orientaciones prácticas para su
correcta aplicación.

LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
• Acciones llevadas a cabo contra el cambio climático en la UE
• Edición: Oficina de Publicaciones Oficiales Europeas
• Impresión: Luxemburgo 2008
• 24 páginas con fotografías y gráficos a todo color
La UE ya ha dado una respuesta contundente, en forma de
política integrada de energía y cambio climático, de compromiso
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un
20 % como mínimo de hasta el 2020 y de promesa para llevar la
iniciativa en las negociacones internacionales destinadas a
establecer objetivos aún más ambiciosos. En esta publicación se
muestran las cuestiones más relevantes y las acciones que se
están llevando a cabo desde la Unión para liderar el camino en la
lucha con el cambio climático.
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VAMOS A EXPLORAR EUROPA
• Publicaciones dirigida especialmente para niños/as de 9-12 años
• Edición: Oficina de Publicaciones Oficiales Europeas
• Impresión: Luxemburgo, 2008
• 48 páginas con fotografías y gráficos a todo color
Libreto publicado donde a través de unos textos muy
didácticos nos presentan como es por dentro Europa de una
forma muy amena. Recoge numerosos hechos interesantes y
vistosas ilustraciones, describe Europa de una manera
entretenida y explica brevemente qué es y qué hace la Unión
Europea.
Ofrece información geográfica, cómo desplazarse, sobre el
clima y la naturaleza del viejo continente. Las producciones
agrícolas, las costas, la historia. Realiza un repaso por los
personajes más famosos, expresiones en diferentes lenguas,
la integración europea, los países europeos, etc.

PLANTAS MEDICINALES DE EXTREMADURA
• Recopilación de 100 plantas con usos terapéuticos
• Edición: ADERCO
• Impresión: Badajoz, 2008
• 211 páginas con fotografías y diseño a todo color
Este libro constituye uno de los frutos del proyecto de
cooperación transnacional «Botica Vegetal». Dicho proyecto,
promovido por Grupos de Acción Local de España y Portugal, tiene como objetivo fundamental el estudio y la experimentación en relación con el cultivo, la transformación y
la comercialización de las plantas medicinales. La reforma
de la PAC y la constante crisis del sector agrario han supuesto profundos cambios en el mundo rural. La publicación recoge en formato ficha 100 plantas que podrían utilizarse con fines medicinales. Se describe, se informa sobre su floración y ecología, cuáles son sus partes útiles,
los componentes que se pueden usar, las propiedades y
usos curativos y algunas curiosidades sobre su cultivo.
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EUROPA EN EL MUNDO
•
•
•
•

Trabajar para la paz, la seguridad y la estabilidad.
Edición: Oficina de Publicaciones Oficiales Europeas
Impresión: Luxemburgo, 2008
61 páginas con fotografías y gráficos a todo color

La creación de la UE fue el punto de partida de un nuevo período de paz y estabilidad sin precedentes en la historia de Europa. Mediante el establecimiento de lazos estrechos y de relaciones interdependientes, la UE imposibilitó
otra gran guerra en Europa. El mundo actual ofrece mayores
posibilidades que nunca, pero a la vez produce mayores
amenazas. Las amenazas actuales contra la seguridad son
más variadas, menos evidentes y menos previsibles. Esta
publicación nos muestra las diferentes amenazas que existen actualmente (terrorismo, armas de destrucción masiva, conflictos regionales,…), como afectan estas a la UE y el trato
que la UE les da a las mismas.

SETAS DE LA SERENA
• Recopilación de especies micológicas de los
géneros Basiiomycetes, Ascomycetes y
Mixomycetes

• Edita: CEDER La Serena
• Autores: Isidro M. Frutos Cuadrado y Manuel
Romero Gordillo

• 219 páginas, con fotografías y diseño en color
Pretende ayudar a las personas interesadas en el
apasionante mundo de la micología, con especial acento en el recolector, aficionado o experto. La redacción
y exposición es sencilla y fácilmente comprensible,
introduciendo los elementos técnicos y científicos imprescindibles para acercarse al tema con un mínimo
rigor.
Describe 144 especies de setas de la comarca,
agrupadas por Género y Orden, con una buena fotografía en color de cada una de ellas y una descripción de los elementos esenciales para su
correcta identificación, así como información sobre cualidades gastronómicas, hábitat y
otras especies con las que puede ser confundida.
Interesante publicación de dos extremeños, militar y médico de profesión, ligados a la
Serena por su nacimiento y por su gran afición y experiencia micológica.
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