
MANCOMUNIDAD  EN  RED

ACTIVIDADES  REALIZADAS

La Mancomunidad Río Bodión ha desarrollado en los quince 
municipios del territorio mancomunado, entre los meses de 
febrero y julio de 2018, el ‘Plan de Acción para la renovación de 
población en las zonas rurales’. 

Mancomunidad en red coincide con el 25 aniversario de la 
Mancomunidad, que se conmemora bajo el lema “1993-2018, 25 
años de comarca y servicio público”. 

La Mancomunidad cuenta, para este Plan de Acción, con 
�nanciación FEADER, a través de la Consejería de Medio Ambiente 
y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura. 
 
Bajo el título Mancomunidad en red, el programa busca contribuir 
a la dinamización social y económica del territorio mancomunado 
Río Bodión, persiguiendo que éste sea “un espacio de referencia 
de participación para la cohesión social, el aprendizaje 
colaborativo y el desarrollo de las poblaciones rurales”. 

Con ese �n se han realizado diversas actividades participativas y 
de cooperación, dirigidas a personas emprendedoras, autónomas 
y empresas, a responsables de las instituciones locales y su 
personal técnico, a asociaciones y movimientos ciudadanos y a 
vecinas y vecinos. 

Se han organizado jornadas, talleres, foros y publicaciones, que 
inciden sobre sectores y per�les de población considerados 
prioritarios por la Mancomunidad: Jóvenes e Innovación, 
Empresas e Industria, Políticas de Igualdad, Organizaciones 
Sociales, Agricultura y Ganadería y Economía Verde y Circular y 
Ferias y Comercio.

Los grupos han reunido a más de doscientas personas de los 
quince municipios mancomunados y han expresado la voluntad 
de sostener espacios de encuentro y trabajo en red en la comarca. 

Jóvenes y proyectos 
innovadores
27 de marzo

Foro de encuentro para generar en la comarca 
cohesión social y redes juveniles, con chicas y 
chicos de diferentes edades e inquietudes, 
que apuestan por la cooperación y el trabajo 
en red frente a la lógica del individualismo.

Industria y nuevas 
empresas

17 de abril

Jornada de encuentro, en formato de panel de 
experiencias, para favorecer el intercambio de 
conocimientos y fomentar una economía 
ejemplar, diversa y social y la innovación y la 
inversión en las zonas rurales.

Igualdad de género: 
políticas y necesidades

19 de abril

Espacio de debate e interlocución social-técni-
ca e institucional, abierto con la �nalidad de 
re-construir una sociedad más justa para las 
mujeres, desde nuestras organizaciones, 
ayuntamientos y espacios de trabajo.

Organizaciones 
sociales y territorio

27 de abril

Foro social de los quince municipios de la 
Mancomunidad, para favorecer el 
conocimiento de las organizaciones y los 
movimientos sociales del territorio y 
dinamizar espacios de encuentro y redes 

Agricultura y Ganad-
ería y Economía Verde 

y Circular
29 de mayo

Mesa de identi�cación de recursos y servicios 
ligados a la economía verde y circular, en 
torno a la presentación de la Estrategia 
Extremadura 2030 y el debate de iniciativas en 
el ámbito del sector primario y el desarrollo 

Ferias y Comercio
20 de junio

Proceso de análisis para la dinamización y la 
promoción de las ferias y del comercio del 
territorio Río Bodión, partiendo de las 
actividades feriales y los productos locales de 
los quince municipios mancomunados.



MANCOMUNIDAD  
EN  RED

JORNADA  DE  DIFUSIÓN  
Y  PUBLICACIÓN  DE  RESULTADOS1993-2018

AÑOS DE COMARCA
Y SERVICIO PÚBLICO

JORNADA DE TRANSFERENCIA
El Plan de acción incluye una jornada de difusión y presentación 
de resultados, el 28 de junio de 2018 en el Teatro de Zafra, 
abierta a la ciudadanía y con presencia de instituciones, 
empresas, organizaciones sociales y otras personas que hayan 
participado o tengan interés en el programa. 

Además de exponer el trabajo realizado y sus conclusiones, se 
cuenta con la intervención de la Consejería de Medio Ambiente 
y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y de otras instituciones. 

En el transcurso de esta Jornada, la Mancomunidad Río Bodión 
conmemora su XXV aniversario, mediante un acto de recono-
cimiento y homenaje a personas especialmente vinculadas a 
ella desde el 13 de julio de 1993.

La Mancomunidad Río Bodión viene desarrollando desde hace 
25 años su función de servicio público, desde que fuera creada 
en sus inicios por los ayuntamientos de Alconera, Atalaya, 
Burguillos del Cerro, La Lapa, Medina de las Torres, Calzadilla de 
los Barros, Puebla de Sancho Pérez, Valencia del Ventoso y 
Valverde de Burguillos, a los que de forma paulatina se incorpo-
raron Feria, Fuente del Maestre, La Morera, La Parra, Los Santos 
de Maimona y Zafra. 

Esta ocasión brinda la oportunidad de hacer memoria de 
nuestra trayectoria y de proyectar, en los municipios donde 
actuamos, el presente y el futuro de la Mancomunidad Río 
Bodión.

Esta información puede ampliarse en: 
www.mriobodion.es
924550146
info@mriobodion.es
Avda. de los Cameranos, nº 47 de Zafra
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