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ESTRATEGIA DE DESARROLLO FEDESIBA

Optimizar el 

aprovechamiento de los 

recursos endógenos.

Incrementar el 

bienestar social.

Involucrar a la sociedad 

en su propio desarrollo 

y fomentar su 

organización. 

Crear comarca y reducir 

la brecha 

socioeconómica entre 

municipios.

LOS RECURSOS EL BIENESTAR LA PARTICIPACIÓN SOCIALLA COMARCA

A B C D

BLOQUES ESTRATÉGICOS Y OBJETIVOS GENERALES



ESTRATEGIA DE DESARROLLO FEDESIBA

A.4. PROGRAMA DE 
INDUSTRIA Y 
COMERCIALIZACIÓN 
AGROALIMENTARIA. 
Incrementar las tasas de 

transformación y 

comercialización de los 

productos agroalimentarios 

de calidad identificativos de 

la comarca. 

A.5. PROGRAMA DE 
ENERGÍAS RENOVABLES. 
Aprovechar los recursos 

naturales y los subproductos 

agrarios para la producción 

de energía renovable. 

B.6. PROGRAMA DE 
FORMACIÓN Y EMPLEO. 
Ajustar las necesidades 
formativas a las 
potencialidades del empleo 
comarcal, así como 
consolidar medidas de 
apoyo a desempleados y 
reciclaje profesional.

B.7. PROGRAMA DE 
EMPRESA Y COMERCIO. 
Incentivar la creación 
empresarial y el desarrollo 
de la comercialización, así 
como la inversión privada 
en detrimento de la 
subvención pública y la 
dependencia de la 
Administración. Búsqueda 
de la generación y 
consolidación del empleo.

D.10. PROGRAMA DE 
PARTICIPACIÓN SOCIAL. 
Fomentar el asociacionismo 
y la participación social de 
los distintos grupos sociales 
y agentes económicos, 
proveyendo a la ciudadanía 
de las herramientas e 
infraestructuras necesarias 
para el acceso a la 
información.

C.8. PROGRAMA DE 
ORDENACIÓN TERRITORIAL 
Reordenar el territorio y las 
relaciones entre los 
municipios de la comarca, 
mejorando la red de 
comunicaciones y 
transportes.

C.9. PROGRAMA DE 
IDENTIDAD COMARCAL. 
Fomentar la cohesión 
comarcal y la imagen 
integral del territorio, 
reforzando la identificación 
de la población con la 
comarca y luchar contra el 
localismo.

LOS RECURSOS EL BIENESTAR LA PARTICIPACIÓN SOCIALLA COMARCA

A B C D

PROGRAMAS DE TRABAJO Y OBJETIVOS SECTORIALES

A.1. PROGRAMA DE 
PATRIMONIO NATURAL E 
HISTÓRICO. 
Proteger, conservar y 

revalorizar el patrimonio 

medioambiental e histórico 

artístico y cultural de la 

comarca.

A.2. PROGRAMA DE 
TURISMO. 
Fomentar el turismo rural 

como estrategia de 

aprovechamiento sostenible 

del patrimonio natural y 

cultural de la comarca.

A.3. PROGRAMA DE 
EXPLOTACIONES 
AGRÍCOLAS Y GANADERAS. 
Crear fórmulas alternativas 

de explotación 

agroganadera.



ESTRATEGIA DE DESARROLLO FEDESIBA

ACTUACIONES POR PROGRAMAS DE TRABAJO

LOS RECURSOSA

A.1. PROGRAMA DE PATRIMONIO NATURAL E HISTÓRICO. 

 Recuperación y mantenimiento de espacios naturales degradados

 Desarrollo de recursos forestales

 Conservación y recuperación de espacios acuáticos 

 Control y gestión de actividades cinegéticas y pesca, apoyando proyectos de recuperación de caza 

menor y de impulso de la actividad cinegética como recurso económico. 

 Medidas contra la erosión y degradación de suelos. 

 Gestión adecuada de residuos agropecuarios. 

 Medidas de control de productos fitosanitarios

 Adecentamiento de explotaciones agropecuarias, cauces, márgenes de ribera, etc. (limpieza del

Guadajira y otros ríos de la comarca.)

 Creación de espacios verdes en zonas urbanas. 

 Modificación de bosques para evitar fuegos. 

 Valorización del potencial minero de la comarca. 

 Programas de sensibilización medioambiental. 

 Gestiones para la incorporación a proyectos como INFONATURE y a la RED NATURA 2000. 

 Potenciación de centros de interpretación de la naturaleza. 

 Acciones de revalorización de la red de espacios naturales protegidos. 

 Programas de sensibilización en recogida y reciclaje de residuos. 
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ESTRATEGIA DE DESARROLLO FEDESIBA

ACTUACIONES POR PROGRAMAS DE TRABAJO

LOS RECURSOSA

A.1. PROGRAMA DE PATRIMONIO NATURAL E HISTÓRICO. 

 Actividades de estudio y divulgación de materiales histórico-etnográficos

 Revalorización de municipios, promocionando el embellecimiento y adecentamiento de pueblos. 

 Acciones de innovación, singularidad y diversificación de municipios. 

 Inventario de inmuebles de interés patrimonial. 

 Restauración de edificios patrimoniales. 

 Rehabilitación de viviendas e infraestructuras rurales. 

 Promoción de la figura de Meléndez Valdés, como uno de los referentes de la comarca. 

 Recuperación de objetos y utensilios histórico-etnográficos. 

 Campañas de sensibilización del patrimonio arquitectónico. 

 Inventario y rescate de costumbres y tradiciones. 

 Apoyo a las fiestas y tradiciones locales

 Adecuación y aprovechamiento de inmuebles municipales. 

 Aprovechamiento del patrimonio arqueológico. 

 Apoyo a la construcción con tierra como herramienta para la revalorización patrimonial. 

 Gestiones para la realización de proyectos de cooperación a nivel nacional para fortalecer las rutas 

de peregrinos.

 Gestiones para la realización de proyectos de cooperación internacional en torno a recursos 

patrimoniales de la comarca, como las pinturas rupestres o las orquídeas.

 Actuaciones en torno al bolillo tradicional de Hinojosa del Valle (denominación de origen, espacio 

expositivo, encuentros…).

 Impulso a actividades de difusión de la artesanía 

 Actuaciones de puesta en valor empresarial y comercial de la artesanía local. 

 Empresas de explotación industrial de productos típicos artesanales.
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ESTRATEGIA DE DESARROLLO FEDESIBA

ACTUACIONES POR PROGRAMAS DE TRABAJO

LOS RECURSOSA

A.2. PROGRAMA DE TURISMO. 

 Creación de una oficina de gestión y promoción turística. 

 Impulso a un Plan de Promoción Turística de la comarca y creación de una estrategia de marketing 

turístico. 

 Creación de áreas de ocio en municipios. 

 Potenciación del turismo enológico, gastronómico y enogastronómico.

 Impulso del turismo de naturaleza y deportivo. Creación de un plan de turismo náutico. 

 Potenciación de la balneoterapia. 

 Potenciación del agroturismo. 

 Apoyo al turismo cultural. 

 Diseño de rutas turísticas y ofertas turísticas agrupadas. 

 Fomento de equipamientos turísticos de hospedaje y restauración, en aquellas localidades que 

sean deficitarias de ellas. 

 Apoyo a la diversificación turística en poblaciones en las que el sector gire en torno a un único 

recurso. 

 Creación de productos turísticos, nuevos paquetes, y su integración en los canales de 

comercialización a nivel nacional e internacional. 

 Apoyo a la creación de empresas turísticas complementarias en la comarca. 

 Impulso de actividades turística en poblaciones en las que el sector está infradesarrollado. 



ESTRATEGIA DE DESARROLLO FEDESIBA

ACTUACIONES POR PROGRAMAS DE TRABAJO

LOS RECURSOSA

A.3. PROGRAMA DE EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS. 

 Impuso de la I+D+I para la mejora y modernización de las explotaciones agrícolas y ganaderas.

 Ayudas a la modernización de infraestructuras y maquinarias agrícolas.

 Apuesta por la extensión del regadío de Tierra de Barros, solicitando la inclusión de los municipios 

que debieran estar dentro del Plan de Regadíos y que no han sido incluidos, y tutelando la creación 

de empresas de servicios auxiliares que el Plan puede generar. 

 Avances en el cambio de modelo de producción agraria por el uso abusivo de herbicidas que 

contaminan el suelo. 

 Fomento de cultivos frutícolas. 

 Fomento del cultivo en invernadero, floricultura, etc. 

 Fomentos de actividades relacionadas con recursos forestales.

 Promoción de la agricultura tradicional y ecológica (ganadería ovina, gallinas y huevos 

ecológicos…)

 Estudios de viabilidad para la introducción de nuevos cultivos y especies ganaderas, y organización 

de jornadas. 

 Diversificación de producciones agropecuarias (almendra, ajo, melón, sandía, etc.)

 Apoyo a la instalación de jóvenes agricultores. 

 Estudios sobre propiedades de los suelos. 

 Potenciación del sector del caballo. 

 Estudio sobre las posibilidades económicas de los restos de podas agrícolas. 



ESTRATEGIA DE DESARROLLO FEDESIBA

ACTUACIONES POR PROGRAMAS DE TRABAJO

LOS RECURSOSA

A.4. PROGRAMA DE INDUSTRIA Y COMERCIALIZACIÓN AGROALIMENTARIA. 

 Definición de una estrategia clara para la agroindustria comarcal. 

 Mejora de la calidad de los productos. 

 Actividades de información y promoción de productos. 

 Potenciar la transformación de nuevos productos.

 Fomentar la colaboración con entidades vinculadas a la I+D+I (CTAEX, CICYTEX, etc.)

 Favorecer la transferencia de resultados.

 Estudio sobre la inclusión de la huella de carbono en los productos de la comarca como fórmula 

de diferenciación. 

 Promoción de productos hortofrutícolas característicos. 

 Creación y promoción de industrias transformadoras de productos ganaderos. 

 Explotación y comercialización de productos silvestres. 

 Puesta en valor de la miel

 Industrias de envasado de agua. 

 Impulso de una industria comarcal auxiliar agroalimentaria. 

 Consolidación de la comarca como productora de vinos de calidad, mediante la diferenciación del 

valor enológico de las explotaciones. 

 Apoyar la puesta en marcha de una marca de calidad. 

 Apoyo al envasado y comercialización de producciones vitivinícolas. 

 Diversificación del aprovechamiento de recursos vitivinícolas. 

 Aprovechamiento de subproductos de la uva. 

 Consolidación de la DO “Ribera del Guadiana”.

 Continuación del apoyo al enoturismo como factor de desarrollo y diversificación económica. 

V
IN

O
G

EN
ER

A
LE

S



ESTRATEGIA DE DESARROLLO FEDESIBA

ACTUACIONES POR PROGRAMAS DE TRABAJO

LOS RECURSOSA

A.4. PROGRAMA DE INDUSTRIA Y COMERCIALIZACIÓN AGROALIMENTARIA. 

 Apoyo a la creación de pequeños planes de competitividad para las empresas 

vitivinícolas y turísticas 

 Apoyo a los viajes de familiarización de la ruta del Vino Ribera del Guadiana y del sector 

vitivinícola. 

 Apoyo a fórmulas de financiación del sector vitivinícola que propicien la colaboración 

transfronteriza. 

 Promoción de la cultura del vino en la comarca (jornadas, catas populares…)

 Promoción del cava. 

 Colaboración con las agrupaciones cooperativas, impulsando un cambio de ciclo del 

sector cooperativo agrario de la comarca. 

 Creación de una marca de calidad del ajo (Indicación Geográfica Protegida o similar). 

 Creación de una asociación empresarial de productores de ajo. 

 Celebración de un evento ferial vinculado al ajo. 

 Gestión acerca de la inclusión en la Organización de Productores de Frutas y Hortalizas. 

 Mejora de la calidad y promoción de los aceites de oliva de la comarca. 

 Aprovechamiento de subproductos del aceite. 

 Productos alternativos a partir del aceite. 

 Potenciación de la aceituna de aderezo envasada. 
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ESTRATEGIA DE DESARROLLO FEDESIBA

ACTUACIONES POR PROGRAMAS DE TRABAJO

LOS RECURSOSA

A.4. PROGRAMA DE INDUSTRIA Y COMERCIALIZACIÓN AGROALIMENTARIA. 

 Potenciación de iniciativas comercializadoras con nuevas tecnologías. 

 Fomentar la potenciación de empresas externas dedicadas a la comercialización de las 

producciones de calidad.

 Impulso de estrategias novedosas para la comercialización de producciones envasadas. 

 Programa de asistencia a ferias profesionales. 

 Apoyo a las misiones de empresas fuera de Extremadura y en el extranjero. 

 Apoyo a ferias y exposiciones empresariales en el interior de la comarca. 

 Organización de encuentros entre inversores extranjeros y empresarios. 

 Puesta en marcha en la comarca de puntos de venta especializados en productos de calidad 

propios.

 Apoyar prioritariamente las iniciativas de comercio exterior de productos.
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ESTRATEGIA DE DESARROLLO FEDESIBA

ACTUACIONES POR PROGRAMAS DE TRABAJO

LOS RECURSOSA

A.5. PROGRAMA DE ENERGÍAS RENOVABLES. 
 Fomento del uso de energías renovables en las explotaciones agroganaderas.

 Apoyo y creación de nuevas plantas de energía fotovoltaicas. 

 Fomento de plantas de biomasa. 

 Fomento de plantas de biodiesel. 

 Coordinación con AGENEX. 

 Apoyo a inversiones de ahorro energético. 

 Apoyo a industria de reciclaje y reutilización de productos. 



ESTRATEGIA DE DESARROLLO FEDESIBA

ACTUACIONES POR PROGRAMAS DE TRABAJO

EL BIENESTARB

B.6. PROGRAMA DE FORMACIÓN Y EMPLEO. 

 Plan formativo y ocupacional comarcal.

 Desarrollo de acciones formativas con horarios ajustados a las necesidades de los destinatarios. 

 Acciones formativas en nuevas tecnologías y marketing. 

 Programa de formación en recuperación de actividades, oficios tradicionales y artesanía. 

 Planes de reciclaje profesional. 

 Ayudas a la financiación y creación de nuevas iniciativas. 

 Ayudas para el transporte de alumnos en cursos de formación. 

 Banco de datos laborales a nivel comarcal. 

 Creación de telecentros. 

 Programa de empleo para la comarca de carácter local. 

 Formación para la gestión de nuevos programas europeos y nacionales, preferentemente para 

técnicos con presencia en el territorio comarcal.

 Estudio en profundidad de las necesidades laborales de las empresas y adaptación de la oferta 

formativa en función de los resultados obtenidos.

 Prospección sobre novedosos yacimientos de empleo para posteriormente generar una oferta 

formativa vinculada a los mismos.

 Apoyo a los cursos de formación orientados al autoempleo con especialidades laborales propias 

de la comarca. 

 Impulso al Plan de formación para las empresas de ruta del Vino Ribera del Guadiana. 

 Apoyo a las acciones formativas relacionadas con las salidas profesionales que propicia la Ley de la 

Dependencia. 

 Formación para la mejora de la comercialización (sobre nuevas técnicas de venta, internet y 

comercio exterior). 



ESTRATEGIA DE DESARROLLO FEDESIBA

ACTUACIONES POR PROGRAMAS DE TRABAJO

EL BIENESTARB

B.6. PROGRAMA DE FORMACIÓN Y EMPLEO. 

 Acompañar el nuevo Plan de Regadío de Tierra de Barros con una formación hacia nuevos cultivos, 

nuevos sistemas de producción, etc. 

 Apoyo a la mejora de la formación de la hostelería y restauración. 

 Formación en energías renovables de cara a la importante y enorme planta fotovoltaica que se va 

a instalar entre Usagre e Hinojosa del Valle. 

 Jornadas de I+D+I por sectores. Concienciación, promoción y adaptación de los procesos de I+D+i 

en nuestras pequeñas y medianas empresas. 

 Aliento a la formación desde las etapas más tempranas a los habitantes de la comarca en 

cuestiones relativas a la potenciación de la autoestima como pueblo, al fomento del 

emprendimiento, la innovación, la creatividad, etc. 

 Implicar al sector educativo a través de concursos entre colegios e institutos, promoviendo desde 

la infancia la cultura emprendedora e investigadora. 

 Cursos de formación en los múltiples oficios de la actividad ganadera desde la cría, engorde 

pasando por el sacrificio, transporte, despiece y venta. 

 Formación relacionada con el matadero de próxima apertura en Villafranca de los Barros. 

 Apuesta por la capacitación multisectorial de técnicos, artesanos, estudiantes y usuarios en 

cuestiones relacionadas con las técnicas de construcción tradicionales. 

 Creación de un Aula permanente de emprendimiento que periódicamente ponga en contacto al 

mundo de la educación con la empresa. 

 Incorporar la actividad del Colegio San José de Villafranca de los Barros como un recurso más para 

el desarrollo de la comarca. 

 Formación específica para asociaciones: deportivas, lúdicas, de capacitación laboral, etc.



ESTRATEGIA DE DESARROLLO FEDESIBA

ACTUACIONES POR PROGRAMAS DE TRABAJO

EL BIENESTARB

B.7. PROGRAMA DE EMPRESA Y COMERCIO. 

 Potenciación del contacto de emprendedores y empresas. 

 Potenciación de la comunicación y sinergias entre sectores agroalimentarios. 

 Apoyo a la industria manufacturera. 

 Promoción de proyectos promovidos por jóvenes y mujeres. 

 Apoyo a la creación y consolidación de empresas de servicios de proximidad. 

 Apoyo a las empresas de servicios especializados.

 Plan de marketing publicitario. 

 Promover la franquicia de negocios.

 Fomento y apoyo a proyectos de I+D+I.

 Fomento de la diversificación de actividades económicas principalmente en las localidades de 

menor tamaño.

 Potenciación de la inversión, en todos los campos posibles, en investigación, desarrollo e 

innovación.

 Fomento del emprendimiento empresarial a todos los niveles

 Estímulo a la creación de asociaciones y colectivos de empresarios en las localidades que carezcan 

de ellos.

 Atracción de capital del exterior para generar nuevas iniciativas y proyectos.

 Apoyo al autoempleo. 

 Posibilidad de generar un banco de ideas innovadoras de proyectos, sobre todo en el ámbito de las 

empresas de carácter productivo.

 Creación de una red de técnicos en innovación que vayan por las empresas a ofrecer personal para 

innovar. 

 Creación de "El Día de la Innovación y la Ciencia".
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ESTRATEGIA DE DESARROLLO FEDESIBA

ACTUACIONES POR PROGRAMAS DE TRABAJO

EL BIENESTARB

B.7. PROGRAMA DE EMPRESA Y COMERCIO. 

 Gestiones para dotar de suelo industrial a las poblaciones que carecen de él,  y en general 

potenciación de semilleros e incubadoras de empresas.

 Fomento de la industrialización de la zona sobre la base de generar suelo industrial y facilidades a 

los promotores. 

 Impulso a un plan de sensibilización de la población sobre la necesidad de la industrialización.

 Impulso al proyecto de Hinojosa del Valle sobre creación de un polígono industrial sostenible, 

único en Extremadura, innovador y ecológico. 

 Apoyo al comercio especializado y de proximidad.

 Apoyo a centros comerciales abiertos. 

 Mejora y potenciación de mercados de abastos. 

 Fomento del asociacionismo comercial e industrial. 

 Fomento del consumo dentro de la comarca mediante la puesta en marcha de proyectos que 

potencien el comercio minorista y de proximidad. 

 Apoyo a la diversificación y especialización del pequeño comercio, su modernización, y desarrollo. 

 Impulso a la instalación de establecimientos complementarios y diversificados en localidades de 

escasa red comercial. 

 Colaboración en la introducción de nuevas tecnologías dentro del sector del comercio. 
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ESTRATEGIA DE DESARROLLO FEDESIBA

ACTUACIONES POR PROGRAMAS DE TRABAJO

EL BIENESTARB

B.7. PROGRAMA DE EMPRESA Y COMERCIO. 

 Fomento de nuevas tecnologías y marketing comercial. 

 Instalación en las empresas de la comarca de sistemas tecnológicos de gestión, tanto comercio 

electrónico como otro tipo de acciones. 

 Ayudas a la creación, modernización  tecnológica de industrias transformadoras. 

 Impulso a una nueva alfabetización tecnológica de la sociedad pero no desde el punto de vista de 

cómo utilizar la tecnología, sino desde el de crearla. 

 Gestión para que se instalen buenas redes de comunicación telemática en la comarca. 

 Fomento de la llamada "Economía Blanca", actividad económica vinculada al ámbito de la salud y 

de la asistencia sanitaria. 

 Apoyo a las iniciativas socio-laborales relacionadas con la ley de dependencia, siguiendo modelos 

de éxito cooperativo como los de Alange o Villafranca de los Barros.
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ESTRATEGIA DE DESARROLLO FEDESIBA

ACTUACIONES POR PROGRAMAS DE TRABAJO

LA COMARCAC

C.8. PROGRAMA DE ORDENACIÓN TERRITORIAL 

 Revalorizar y reorganizar la comarca consolidando las dos cabeceras. 

 Potenciar Almendralejo como centro de servicios terciarios.

 Potenciar Villafranca como centro industrial y de servicios logísticos.

 Potenciar Santa Marta, Aceuchal, Ribera del Fresno, La Zarza y Hornachos como subcentros 

comarcales. 

 Potenciar los dos CID (Centro Integral de Desarrollo) de la comarca como espacios de apoyo al 

emprendimiento y generación de empresas.

 Elaboración de un proyecto mancomunal de servicios y potenciación de las mancomunidades 

como fórmula de cooperación que palia las insuficiencias de los municipios pequeños. 

 Mejorar y potenciar la línea ferroviaria Mérida-Sevilla.

 Evaluar el estado de la red viaria intracomarcal, gestionando el arreglo de algunas vías de 

comunicación intracomarcal.  

 Elaborar un plan comarcal de mejora de caminos rurales.

 Desarrollar una red de transporte público comarcal.

 Solicitar la conversión en autovía de la carretera N – 432 Badajoz-Granada.

 Apoyar la puesta en marcha de un surtidor de combustibles en Hinojosa del Valle 

 Apoyar la creación de un área de servicio para los usuarios de la autovía de la Plata dentro del 

término municipal de Torremejía. 

 Apoyar la creación de carriles-bicis entre algunos pueblos de la comarca. 



ESTRATEGIA DE DESARROLLO FEDESIBA

ACTUACIONES POR PROGRAMAS DE TRABAJO

LA COMARCAC

C.9. PROGRAMA DE IDENTIDAD COMARCAL. 

 Actuar como nexo entre todos los municipios comarcales fomentando la comunicación y los 

proyectos conjuntos.

 Creación de programas de sensibilización comarcal

 Edición de publicaciones para la difusión de actuaciones y proyectos comarcales

 Potenciar actos, programaciones e intercambios culturales compartidos entre municipios

 Programar actividades y competiciones deportivas en el ámbito comarcal. 

 Creación de un portal web de sugerencias y propuestas.

 Facilitar actividades de coordinación de los agentes de desarrollo de la comarca. 

 Apoyo a la construcción de viviendas sociales y viviendas de autopromoción en los municipios 

menores como fórmula para asentar la población juvenil de la comarca. 

 Colaborar en la mejora de las infraestructuras públicas de las localidades de la comarca. 

 Discriminación positiva de los municipios más pequeños en las actividades de información de 

FEDESIBA 



ESTRATEGIA DE DESARROLLO FEDESIBA

ACTUACIONES POR PROGRAMAS DE TRABAJO

LA PARTICIPACIÓN SOCIALD

D.10. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL. 

 Desarrollar redes de cooperación y de intercambio de experiencias.

 Fomento de la cooperación entre los ayuntamientos, las empresas y los distintos colectivos 

asociativos.

 Fomentar la creación de asociaciones culturales y de actividades culturales. 

 Fomentar la creación de asociaciones empresariales y sectoriales.

 Fomento del voluntariado y apoyo a los proyectos de voluntariado. 

 Fomentar el asociacionismo juvenil.

 Apoyo a las entidades y actividades deportivas

 Creación de un portal web que integre la oferta comarcal.

 Potenciar y desarrollar las infraestructuras de telecomunicaciones de alta velocidad

 Instalación de puntos de acceso a la información para el desarrollo en todos los municipios de la 

comarca

 Lograr que la participación social sea un verdadero proceso continuo.

 Revisión de las demandas de infraestructura para las asociaciones de las localidades de la comarca. 

 Apostar por la simplificación de trámites para conseguir cofinanciaciones. 

 Impulso a actividades de dinamización con objetivos motivadores de los sectores sociales de la 

comarca, especialmente los jóvenes 

 Posibilidad de proyectos de cooperación interterritorial y actividades para crear conciencia 

ciudadana. 

 Convertir FEDESIBA en el punto de encuentro y el canal de comunicación de la población comarcal.

 Impulsar a FEDESIBA como herramienta para la participación social de todos los colectivos.

 Aspirar a que FEDESIBA sea el interlocutor válido entre la administración y la población comarcal.






