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A C C I O N E S E N D E S A R R O L L O R U R AL D E A D I S G AT A

La labor en pos del desarrollo rural que acredita ADISGATA se inicia en el año 1992 y hasta
hoy, se han gestionado los siguientes programas y acciones de desarrollo:

La Iniciativa Comunitaria Leader I (1992-1994) marcó el inicio de una nueva concepción de la
política de desarrollo rural basada en un enfoque territorial, integrado y participativo. Comenzó
con la formación de un Equipo de Trabajo y la realización de una serie de estudios y
asistencias técnicas, cuyos resultados contribuyeron a diseñar las líneas de desarrollo rural
para la Comarca de Sierra de Gata, Moraleja y Vegaviana para los próximos programas.

El apoyo a los distintos sectores productivos de la Comarcas (turístico, pymes y agroindustrial)
favoreció la aparición de iniciativas privadas con la consiguiente creación de nuevas empresas:
Turísticas (casas rurales, restaurantes, museos, etc.), pymes (de chacinería, queserías,
artesanías, etc.) y agroindustrias (cooperativas, etc.).

La Iniciativa Comunitaria Leader II (1995-2001), difundió el concepto de Leader concediendo
particular importancia al carácter innovador de los proyectos. Continuamos realizando estudios
y trabajos y dinamizando nuestro Plan de Formación y Participación. Se impartieron en
distintas localidades de nuestra comarca, numerosas actividades formativas y de dinamización,
con una duración entre 35 y 350 horas lectivas, dirigidas principalmente a los sectores
productivos (turismo, agricultura y pymes) y también al sector social.

De nuevo, el apoyo a los distintos sectores productivos atrajo nuevos emprendedores con
ideas innovadores, lo que se tradujo en proyectos de gran calidad y en la mejora y
modernización de muchos ya existentes.

Importante reseñar, por un lado, la labor de promoción que se llevó a cabo desde Adisgata
(Manual de calidad, Guía de servicios turísticos, Guía de Sierra de Gata, “Encuentro con la
tradición Rural”, Láminas turísticas, Guía de Empresarios de Sierra de Gata, Guía de Senderos
de Sierra de Gata, Desplegable de senderos de Sierra de Gata, Guía de árboles y plantas
singulares, Folleto de Fiestas Populares, Folleto de Rutas por Sierra de Gata, Cómic sobre
Sierra de Gata, Posters Temáticos, Mapa Desplegable de Sierra de Gata, Página web de
Sierra de Gata, Video sobre Sierra de Gata, Video sobre los proyectos de la I.C. Leader II,
Documental sobre Sierra de Gata, CD Rom Sierra de Gata, etc.), y las acciones de
cooperación transnacional, siendo los logros más visibles La Feria Rayana.
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La Iniciativa Comunitaria Leader Plus (2002-2008) siguiendo su función de laboratorio para el
descubrimiento y experimentación de nuevos enfoques de desarrollo integrados y sostenibles
con nuestro territorio, ha puesto especial énfasis en el desarrollo de la valorización de los
productos locales, naturales y culturales, el carácter piloto, los partenariados y los proyectos
interterritoriales y transnacionales, concediendo particular importancia al empleo.

Se siguen apoyando proyectos productivos en todos los sectores y otros no productivos
llevados a cabo por las entidades locales de valorización del patrimonio arquitectónico, natural
y cultural.

En el ámbito de la Cooperación interterritorial y transnacional destacamos los principales
proyectos acometidos por nuestro Grupo: Proyecto “Amapola” Cooperación Sierras Norte de
Extremadura, Proyecto “Mover Montañas”, Proyecto “Suma Calidad”, Proyecto “Grupo Plantas”,
Proyecto “Red de Senderos del Sistema Central” y la Feria Rayana.

El Programa Enfoque Leader (2009-2015), una vez conseguida la madurez suficiente, nuestra
zona rural está preparada para aplicar la metodología Leader con vistas de alcanzar los
objetivos de uno o varios de los ejes de los programas generales de desarrollo rural, con un
potencial necesario para generar un conjunto más extenso de actividades de desarrollo rural
integrado, haciendo uso de los principios básicos de enfoque territorial, colaboración
plurisectorial, sistema de decisión estructurado de abajo arriba, estrategias intersectoriales,
innovación, cooperación y trabajo en red.

En el marco de la Red Rural Nacional (proyectos de cooperación interterritorial y transnacional)
podemos señalar los principales proyectos donde participa Adisgata: “Red de Senderos del
Sistema Central - El Alma de las Montañas Ibéricas (Grupo Coordinador: Adisgata)”, “Red de
Territorios - Mover Montañas”, “Red para la revalorización de los territorios vinculados al Tajo:
Tajo Vivo”, RETO NATURA 2000 “Red de Espacios de Turismo de Observación en la Red
Natura 2000”, “Ornitología y Desarrollo Sostenible”.

El Programa Youthstar (1996-1997), Iniciativa Comunitaria de formación encaminada a la
inserción laboral en diversos sectores de actividad. Formó un nutrido número de alumnos
entre 16 y 20 años sin cualificación.
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Equal I (2002-2004) y Equal II (2005-2007), Programas gestionados por la Agrupación de
Desarrollo de las Sierra Norte de Extremadura (ADESNE), de la que Adisgata es socio
fundador. Los dos pilares básicos del proyecto fueron fomentar nuevas formas de gestión
empresarial, contemplando la calidad ambiental, la calidad total, la paliación de NTIC y una
mayor comunicación consumidor-productor, por un lado, y la plena participación de la mujer y
los jóvenes en todo este proceso.
Interreg III-A (2001-2003). Proyecto “Animar a Raia”, promovido por un partenariado
transfronterizo para fomentar la cooperación en la frontera hispano-lusa, siendo su principal
objetivo el de consolidar e impulsar la Feria Rayana.
POCTEP “Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal” (2008-2010).
Proyecto “Ponterayan@”, proyecto gestionado por la Asociación La Raya a Raia (jefe de filas),
de la que Adisgata es socio fundador, siendo su principal objetivo la creación en España de la
agencia luso-extremeña de desarrollo transfronterizo de La Raya/ A Raia (ADT) y su
consolidación en Portugal, mejorando la eficacia de los dispositivos y procesos de cooperación
transfronteriza.

Acciones adicionales que completan la labor de desarrollo comarcal son: Cursos organizados a
través del Fondo Social Europeo (12 cursos de formación entre 200 y 300 horas cada uno de
ellos). Plan Futures (desarrollado durante 1993, 1994 y 1996). Cursos de Portugués. Otros
cursos y acciones de formación. Programas de Preinserción Ocupacional. Escuelas Taller y
Casas de Oficio. Programa Pueblos. Programa de Dinamización Deportiva municipal. Liga de
Fútbol Sala. Proyecto Raíces. Proyecto sobre Fomento del Asociacionismo en el Sector
Turístico. Proyecto de Potenciación de los Recursos Medioambientales. Proyecto de Educación
Ambiental (con más de 2.000 escolares y con la colaboración de la Red Eléctrica de España).
Programa ECOREX (Creación de una Red de Desarrollo Integral de la Agroecología en
Extremadura). Unidad Territorial del GIJ (Gabinete de Iniciativa Joven). Proyectos de
Neorrurales (Universidad de Extremadura), Proceso de Participación Social (Junta de
Extremadura), etc.

Convenios y Protocolos. Durante su andadura comarcal, Adisgata ha firmado convenios y
protocolos con otros organismos (públicos y privados) para el desarrollo y ejecución de planes
de formación, planes de promoción, etc.
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