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1 de junio de 2011 
 

NOTA DE PRENSA 
 

CASI UN CENTENAR DE SOLICITUDES PRESENTADAS  
A LA CONVOCATORIA 1/2011 DEL CEDER LA SERENA 

 
 
El pasado 13 de mayo finalizó el plazo de presentación de solicitudes de ayudas a la convocatoria 1/2011 
del Centro de Desarrollo Rural “La Serena”, dentro del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2007-
2013 FEADER con ENFOQUE LEADER, con la presentación de 94 solicitudes de ayudas para proyectos a 
ejecutar en la zona de actuación de este grupo de acción local que comprende los municipios de: 
Benquerencia de la Serena (Helechal, La Nava, Puerto Hurraco y Puerto Mejoral), Cabeza del Buey 
(Almorchón), Campanario (La Guarda), Capilla, Castuera, La Coronada, Esparragosa de la Serena, La Haba, 
Higuera de la Serena, Magacela, Malpartida de la Serena, Monterrubio de la Serena, Orellana de la Sierra, 
Orellana la Vieja, Peñalsordo, Quintana de la Serena, Valle de la Serena, Zalamea de la Serena (Docenario), 
y Zarza Capilla. 
 

Las medidas a las que se podían presentar proyectos y la dotación de las mismas en esta 
convocatoria 1/2011 han sido: 
 

MEDIDAS DENOMINACIÓN 
DOTACION 
€ 

123 Aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales. 450.000,00 
311 Diversificación hacia actividades no agrícolas 300.000,00 
312 Ayudas a la creación y desarrollo de microempresas. 113.000,00 
313 Fomento de actividades turísticas. 320.000,00 
321 Servicios básicos a para la economía y la población rural. 190.000,00 
322 Renovación y desarrollo de poblaciones rurales. 100.000,00 
323 Conservación y mejora de del patrimonio rural. 118.000,00 
331 Formación e información de agentes económicos que desarrollen sus actividades en los 

ámbitos cubiertos por el Eje 3. 
200.000,00 

TOTAL  1.791.000,00 

 
 El volumen de inversión de los proyectos presentados a las distintas medidas supera los seis 
millones y medio de euros y el total de ayuda solicitada supera los cuatro millones y medio de euros.  
 
 Tanto la localización como la tipología de los proyectos han sido muy diversa, destacando los 
presentados por las cooperativas de la nueva medida 123, o los proyectos de mejoras de microempresas 
o de alojamientos rurales, entre los proyectos productivos, o los de equipamiento y actividades 
presentados por las entidades locales y asociaciones sin ánimo de lucro entre los que se encuentran 
equipamientos deportivos, culturales y sociales o cursos sobre elaboración de cosméticos y jabones o 
jornadas sobre menores y familias, entre otros.    
 
 Se cubren así en parte las expectativas de las entidades que forman este grupo de acción local, que 
a través de su oficina técnica ya ha iniciado los trámites administrativos pertinentes para la resolución 
de los expedientes correspondientes en el menor plazo de tiempo posible. 
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