
                                                                   

INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA DE INVERSIONES DE DIPUTACIÓN DESARROLLA
En Cáceres, 16 Noviembre  2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

CAMPO ARAÑUELO, 20  acciones previstas en la Fase I, presupuesto aprobado de 300.000,00 €.

1. El plan de comunicación interna es provincial, con un presupuesto previsto de 10.000,00 €.

Expediente en PLYCA XPS0545/2018.  El  objeto del contrato es el diseño, creación de contenidos,
maquetación e impresión de 100.000 unidades de 1 folleto de difusión del programa Diputación
Desarrolla,  se realizará un diseño para cada una de las 14 comarcas. Es un  contrato provincial
menor, por importe de 18.000,00 €, de cada una de los 14 territorios, se detrae de cada comarca
un importe que asciende a 1.500,00 €. Se inicia en agosto y tramita a través de la plataforma de
contratación PLYCA el 28/09. A la fecha de realización de este informe está a la espera de ser
adjudicado. En esta acción queda pendiente de defnir acciones por un importe de 8.500,00 €.

2. El  “Proyecto  técnico  de  señalización  comarcal  y  direccional  hacia  recursos”,  con  un
presupuesto previsto de 15.000,00 €.

Expediente en PLYCA 49/2018. El objeto del contrato es la contratación de los trabajos necesarios
para la elaboración de once proyectos técnicos de señalización turístca que integre señalización
perimetral, direccional hacia recursos turístcos de mayor interés y señalización interpretatva. El
contrato provincial por un importe total de 180.000,00 € está divido en 11 lotes cada uno de ellos
por un importe de 15.000,00 €. Se inicia en junio y tramita a Plyca el 20/07/2018. En proceso de
contratación,  se  están  celebrando  en  noviembre  las  mesas  de  contratación,  proveyéndose  la
adjudicación en este mes de noviembre.

3. “Estudio  para  la  identfcación  de  localizaciones  adecuadas  para  observatorios  o
miradores”, con un presupuesto previsto de 6.000,00 €.

Expediente  en  PLYCA  XPS0536/2018.  El  objeto  del  contrato es  la  contratación  es  la  asistencia
técnica  para  la  realización  de  un  estudio  que  determine  la  ubicación  óptma  de  una  red  de
miradores,  observatorios  y  apartaderos  en  el  ámbito  de  actuación.  También  abordado  como
provincial y  dividido  en  lotes  para  cada  uno  de  los  territorios  indicados.  El  importe  total  de
10.890,00 €, para el estudio de las 11 comarcas afectadas. Se diseña en agosto y tramita en Plyca el
27/09/2018.  Siendo menor  el  procedimiento  de contratación,  está  a la  espera  en breve  de  la
adjudicación.

4. “Proyecto técnico de señalización de la red de senderos comarcal”, con un presupuesto
previsto de 15.000,00 €.

Expediente  en  PLYCA  75/2018.  El  objeto  del  contrato es  la  revisión  de  los  senderos  turístcos
existentes en diez territorios, en uno de los lotes está la comarca de Campo Arañuelo, elaboración
de propuestas de mejora en su caso para cada uno de los senderos y la redacción de los proyectos
técnicos necesarios para la adhesión de los mismos a la Red de Senderos Turístcos de Extremadura
y a su homologación por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME),
contribuyendo con ello a la creación de una red de senderos provincial, tal y como se recoge en los
Planes de Acción Territorial de Diputación Desarrolla.
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Es un contrato Provincial, el importe por el que se ha adjudicado el coste de esta comarca es de
10.164,00 €. Resuelto en Mesa de Contratación, está a la espera de adjudicación para iniciar la
ejecución.

5. “Detección  de  necesidades  para  la  diversifcación  del  sector  agroindustrial”  con  un
presupuesto previsto de 10.000,00 €.

Expediente en PLYCA XPS470/2018. El objeto del contrato es la asistencia técnica para llevar a cabo
en la Comarca Campo Arañuelo, un diagnóstco de la situación actual del sector agroindustrial, del
cual  se  derivará  la  elaboración  de  un  Plan  de  Actuación  para  la  mejora  del  mismo.  Para  el
diagnóstco  y  la  elaboración  del  plan  se  utlizará  una  metodología  partcipatva  con  el  tejido
empresarial del  territorio.  Está en proceso de ejecución.  El importe de adjudicación ha sido de
8.591,00 €, habiendo un sobrante de 1.409,00 €.

6. “Estudio para el desarrollo del astroturismo” con un presupuesto previsto de 2.000,00 €,
está en fase de redacción de pliegos.

Esta actuación surge debido a la demanda trasladada desde la mayoría de los territorios  de la
Provincia de Cáceres de forma masiva, que suponía realizar un total de 44 petciones de miradores
celestes.  Con el  fn poder  hacer  inversiones  efcientes,  en las  que se propongan acciones  que
complementen y no que compitan sin un respaldo promocional o empresarial detrás, se propone
destnar el mismo importe, de 2.000,00 € en todas las comarcas para abordar un estudio conjunto
que nos devuelva un plan de acción atendiendo a las singularidades y a la diversidad que oferta el
territorio  provincial.  Dadas  estas  circunstancias  el  objeto  del  primer  trabajo  va  a  consistr  en
determinar  un  Plan  de  Acción  que  permita  dotar  de  contenido  temátco  a  los  miradores
astronómicos  y  diversifcar  sus  propuestas.  Al  mismo  tempo  se  planeará  cómo  fomentar  la
creación de empresas que aprovechen estos recursos starslights  y que se especialicen en producto
turístco, así como otras acciones de promoción y apoyo a la comercialización. 

7. “Estudio para el aprovechamiento turístco, deportvo y ocio de las láminas de agua y su
integración en la estrategia provincial”, con un presupuesto previsto de 15.000,00 €.

Expediente  en  PLYCA  79/2018.  El  objeto  del  contrato es  la  realización  de  un  estudio  para  el
desarrollo del Turismo de agua -turismo náutco y turismo de pesca- en la provincia de Cáceres y en
las comarcas de Valle del Alagón, Reserva de la Biosfera de Monfragüe, Miajadas-Trujillo y Campo
Arañuelo.  En  el  marco  de  este  trabajo,  también  se  estudiará  el  aprovechamiento  turístco
empresarial de posibles embarcaciones en el Embalse de Gabriel y Galán. Se trata de un contrato
provincial por un importe de 75.000,00 €, al que se han destnado de cada una de estas comarcas
un importe de 15.000,00 € y divididas cada una de ellas en un lote. Diseñado en el mes de agosto y
se da trámite en la plataforma de contratación Plyca el 17/8/2018. A la fecha de redacción de este
informe está a la espera de adjudicación.

8. “Estudio del turismo cinegétco y de pesca con mapeo de los recursos del territorio” con un
presupuesto previsto de 15.000,00 €.

En  fase  de  redacción  del  pliego  técnico,  también  será  una  contratación  que  afecta  a  varias
comarcas.
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9. “Diseño y creación de rutas turístcas ligadas al sector agroalimentaria” con un presupuesto
previsto de 15.000,00 €.

Expediente en PLYCA 91/2018.  El contrato es de ámbito provincial, abierto y dividido en lotes. El
objeto del contrato es la elaboración del diseño, contenido y proyecto técnico  de Rutas turístcas
en el Valle del Alagón, Campo Arañuelo , Valle del Jerte, y Ruta de San Pedro de Alcántara, así como
el  diseño  y  proyecto  técnico  de  musealización  espacio  expositvo  en  Valle  del  Jerte,  con  un
marcado  carácter  experiencial,  interactvo  e  innovador,  en  las  que  se  tengan  en  cuenta  las
característcas históricas y etnográfcas de los territorios, y según las característcas especifcadas
en el contenido de los trabajos.

El objeto del contrato se divide en los cuatro, el que afecta a nuestra comarca es el  LOTE 3 Ruta
Agroalimentaria,  Campo Arañuelo,  con un presupuesto  de 19.360,00 €.  Se ha  tramitado en la
plataforma de contratación el día 10/09 y el pasado día 6/11 se ha procedido a la resolución por
parte del servicio de compras, por tanto, la ejecución se inicia en breve.

10. “Diseño  de  imagen  y  marca  de  Campo  Arañuelo”  con  un  presupuesto  previsto  de
13.500,00 €.

Expediente en PLYCA 84/2018.  El contrato es de ámbito provincial, abierto y dividido en lotes. El
objeto del contrato es la concepción diseño de imagen y desarrollo de aplicaciones, de una marca
territorial para las Comarcas de Valle del Ambroz, Las Hurdes, Valle del Alagón, Miajadas-Trujillo y
de Campo Arañuelo. El total de este abierto se ha tramitado por 40.000€, destnándose de nuestra
comarca un importe de 8.000,00 €. Se tramita en Plyca el 21 de agosto y el 6/11 se ha acordado el
inicio  del  expediente  por  parte  del  servicio  de  Compras  de  la  Diputación  de  Cáceres,  tras  la
adjudicación.

11. “Plan de Marketngg Productos, mercados, posicionamiento e identdad comarcal” con un
presupuesto previsto de 15.000,00 €.

Expediente en PLYCA 59/2018.  El contrato es de ámbito provincial, abierto y dividido en lotes. El
objeto del contrato es la elaboración de una estrategia de marketng turístca para la Provincia de
Cáceres y para cada una de sus 14 comarcas, así como de una propuesta de acciones específcas
para  el  desarrollo  de  dichas  estrategias  que  oriente  al  sector  turístco  de  la  provincia  en  el
desarrollo de productos turístcos, y en las iniciatvas de promoción y comercialización.

En la ejecución del servicio deben estar presentes en todo momento los criterios de innovación,
sostenibilidad y partcipación, de manera que sean los agentes turístcos y la población local los
protagonistas en el diseño de su propio modelo de desarrollo turístco.

Es  un  contrato  provincial  por  importe  de  210.000€,  de  los  que  15.000,00  €  pertenecen  a  la
Comarca Campo Arañuelo. En plyca desde el 12/7, a la fecha de elaboración de este informe se
están valorando las propuestas técnicas y económicas de las licitadoras, previsiblemente podrá
iniciarse la ejecución a fnales de este mes de noviembre.

12. “Diseño y elaboración de Web Comarcal” con un presupuesto previsto de 24.000,00 €.

En  fase  de  redacción  del  pliego  técnico,  también  será  una  contratación  que  afecta  a  varias
comarcas.
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13.  “Diseño  y  elaboración  de  material  promocional”  con  un  presupuesto  previsto  de
30.000,00 €. 

Expediente en PLYCA 67/2018.  El contrato es de ámbito provincial, abierto y dividido en lotes. El
objeto  del  contrato  es  la  conceptualización,  desarrollo  y  diseño  de  una  línea  de  folletos  de
promoción turístca de cada una de las comarcas de la provincia de Cáceres, en formato digital y
preparado para su posterior impresión, destnada a actualizar la información y renovar el material
existente, dando un nuevo enfoque a la imagen y el carácter de dicho material.

La  conceptualización,  desarrollo  y  diseño de un mapa turístco de las  distntas  comarcas de la
provincia de Cáceres en formato digital y preparado para su posterior impresión, con las principales
vías de comunicación y recursos turístcos más relevantes del territorio de referencia.

Es un contrato provincial por importe de 168.000,00 €, de los que 12.000,00 € pertenecen a la
Comarca de Campo Arañuelo. Se diseña en junio del año en curso, se tramita en la plataforma de
contratación en julio del año en curso y actualmente estamos a la espera de su adjudicación para
proceder a la ejecución.

14. Detección  de  necesidades  para  la  diversifcación  del  sector  tejido  empresarial,  con  un
presupuesto previsto de 15.000,00 €. 

Contrato menor, en proceso de contratación. Atende a las necesidades de las microempresas y
autónomos  sigue  aportando  indicadores  bajos en  cuanto  al  uso  de  las  TIC  para  la  gestón  y
promoción de los negocios. 

Una de las claves necesarias para que las empresas sean más compettvas es la adopción de una
cultura,  uso  y  aprovechamiento  de  las  tecnologías  de  la  información  y  comunicación  en  sus
estrategias  empresariales  logrando  así  un  crecimiento  económico  sostenido.  Por  eso  se  hace
necesario realizar  un programa de Asesoramiento  especializado en la  incorporación  de las  TIC
como herramienta compettva clave en la estrategia de las pymes.
 
El objeto de la contratación es la asistencia técnica que nos permita realizar un diagnóstco previo
de la situación de las empresas de la comarca en la incorporación de las TIC y, en función de los
resultados, prever el asesoramiento personalizado de expertos que permitan un mayor desarrollo
o la incorporación y uso de las TIC, con el fn de mejorar la productvidad y compettvidad en las
empresas de la comarca de Campo Arañuelo. 

El programa está dirigido a las empresas del sector secundario y terciario.

Entre los objetvos que queremos conseguir estáng

 Acercar las soluciones TIC a los autónomos y microempresas 
 Asesorar en el uso óptmo de las TIC.
 Identfcar y adaptar al tejido micro-empresarial las tendencias tecnológicas.
 Sensibilizar  sobre  los  benefcios  de  las  soluciones  TIC  en  el  negocio,  mediante  casos

práctcos.
 Facilitar el acceso a las TIC y reducir la brecha digital
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15. “Catálogo  de  Recursos  contra  la  despoblación”  con  un  presupuesto  previsto  de
15.000,00€.

Expediente en PLYCA 90/2018.  El contrato es de ámbito provincial, abierto y dividido en lotes. El
objeto del contrato es la asistencia técnica para la elaboración de dos catálogos, con los recursos
disponibles  para frenar el proceso de despoblación del  Valle del  Jerte y de la Comarca Campo
Arañuelo y facilitar la llegada de nuevos pobladores al territorio.  Es un contrato provincial se ha
licitado por 30.000,00 €, destnando de esta comarca un importe de 15.000,00 €. Se ha tramitado
en la  plataforma de contratación  PLYCA desde el  día  10/09,  el  día  26/10 se emite  el  informe
Jurídico de Secretaría de la Diputación y a día 7/11 se hacen las correcciones oportunas, y se está
esperando para iniciar la contratación en breve.

16. “Plan de formación logístca y operaciones” con un presupuesto previsto de 16.500,00 €. 

Pendiente de defnir los contenidos de la prestación.

17.  “Proyecto y ejecución Adecuación y equipamiento de centro de innovación CEIR” con un
presupuesto previsto de 3.000,00 €. 

Pendiente de defnir los contenidos de la prestación.

18. “Diseño de productos y evento culturales”, con un presupuesto previsto de 20.000,00 €.

 Pendiente de defnir los contenidos de la prestación.

19.  “Centro de interpretación del paludismo” con un presupuesto previsto de 25.000,00 €.

Se  ha  redactado  el  Pliego  Técnico,  no  se  ha  tramitado  hasta  disponer  de  la  autorización  del
Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata y de la certfcación de la cesión de los terrenos por parte
de la Fundación Antonio Concha.

20. Diseño,  elaboración  e  impresión  de  unidad  didáctca  “Puerta  de  Extremadura.  Campo
Arañuelo, territorio de oportunidades”, con un presupuesto de 15.000,00 €.

Expediente en PLYCA 78/2018.  El contrato es de ámbito provincial, abierto y dividido en lotes. El
objeto del contrato es la elaboración de unidades didáctcas para los niveles de educación primaria
o  secundaria  (ESO)  para  cada  una  de  las  comarcas  descritas  en  el  ámbito  de  actuación.  Los
contenidos  de este material  educatvo se centran en la  focalización  de la  comarca,  acerca los
valores y los recursos a los escolares, adaptando la información a su nivel educatvo. Se trata de un
trabajo que permite  llevar  a  nuestros  niños  y  hacerles  conocedores  y  partcipes  de lo  que les
identfca formándoles en valores y en preservación de su cultura y tradición. Con la elaboración de
estas unidades didáctcas se pretende que los alumnos y los docentes dispongan de un material
docente  que cumpla  los  objetvos  de la  ley,  pero que utlicen  como medida  de referencia  los
ejemplos más cercanos, los enclaves y recursos representatvos de sus comarcas.

Es un contrato provincial por un importe de 165.000€, divido en lotes al lote de Campo Arañuelo le
corresponde 15.000,00 €. Se inicia su tramitación en PLYCA 11/7, actualmente pendiente de la
adjudicación.
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