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Asistentes:  

ADESVAL Pilar Solano 
Jorge Pulido 

ARJABOR Ana Esteban 

ADERCO Joaquín Fuentes 

CEDER LA SERENA Manuel Fernandez Trinidad 

CEDER LA SIBERIA Dolores Manzano 

TAGUS José María Muñoz  

FMUDP Constancio Rodríguez 

COORDINACIÓN Ramón Barco 

 

Orden del día: 

1.Finalización del proyecto de cooperación actual y estudio sobre la convocatoria de Reto 

Demográfico: Ayudas para la transformación territorial y la lucha contra la despoblación. 

2. Jornada de Economía Plateada.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.Finalización del proyecto de cooperación actual y estudio sobre la convocatoria de Reto 

Demográfico: Ayudas para la transformación territorial y la lucha contra la despoblación. 

 

Notas para ayudar a pensar y construir propuestas alrededor de Espacios Senior. Mayores y 

Desarrollo Local Participativo. Extremadura. 

Algunos elementos:  

- El proyecto llega a su ecuador (octubre 2021 – diciembre 2022. TAGUS incluso lo 

sobrepasa).  En la práctica, la idea es rondar las últimas actividades a finales de 

noviembre y tener la justificación de memoria técnica para finales de diciembre; 

(siempre que sea posible). La fecha final del proyecto es febrero de 2023.  exceptuando 

TAGUS que tendrá que agilizar Grupos de Trabajo y Plan de Acción para acabar en la 

fecha fijada de mediados de octubre.  

- Es razonable pensar en su continuidad y de qué manera. 

- La convocatoria para la concesión de subvenciones para la financiación de 

proyectos innovadores para la transformación territorial y la lucha contra la 

despoblación, y otras convocatorias que vendrán, debería coger a los seis Grupos 

con propuestas para seguir avanzando en la temática. (Si así lo estiman los 

Grupos). 

- La preparación inminente de la próxima Estrategia de Desarrollo Local 

Participativo (EDLP) también es un elemento esencial de reflexión para el 

Día 16 y 20 de mayo de 2022.  11,00 horas y 12,00. 

Modo: Video conferencia. 
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tratamiento de la filosofía del proyecto en un contexto de EDLP que debe tener 

un referente claro en el RETO DEMOGRÁFICO.   

- El no acompañamiento a la gestión de la aplicación informática de desarrollo de 

indicadores en un periodo mínimo de un año más por lo menos, podría dejar 

bastante coja la filosofía de ESPACIOS SENIOR. Las políticas públicas municipales 

y territoriales a poner en marcha deben sustentarse en DATOS periódicos 

locales, que no están garantizados si no se hace el esfuerzo de realizar un 

seguimiento y asesoramiento continuo de dicha introducción de datos.  La 

gobernanza de Espacios Senior debiera recaer en quien ha promovido la 

experiencia, ósea los Grupos.  

Algunos objetivos posibles:  

- Garantizar que el proyecto metodológico se consolide, asegurando los 

resultados esperados en el medio plazo. 

- Dar a conocer los resultados de esta primera fase del proyecto (la que termina 

en diciembre de 2022) a Ayuntamientos, Junta de Extremadura, así como a otros 

grupos de interés de los territorios.   

- Visibilizar ESPACIOS SENIOR como una respuesta de acción dentro de las 

Estrategias de RETO DEMOGRAFICO y NUEVO MODELO DE CUIDADOS. Capaz de 

generar empleo y desarrollo en nuestras zonas rurales.  

- Hacer del proyecto ESPACIOS SENIOR uno de los ejes de trabajo de la próxima 

EDLP de cada Grupo, siendo capaces de aterrizar en acciones concretas 

derivadas del trabajo de este año (definición del marco de intervención y planes 

locales). 

- Avanzar por parte de los Grupos de forma pareja en el conocimiento y la práctica, 

consolidando la gobernanza y el control. (teoría y práctica deben crecer juntos, 

retroalimentándose). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

La convocatoria de Reto Demográfico de Ayudas para la transformación territorial y la lucha 

contra la despoblación, cumple el próximo 16 de junio. Se ve la posibilidad de cómo afrontar la 

convocatoria y la continuación del proyecto Espacios Senior para consolidarlo en los 6 

territorios. 

Diversos opiniones y comentarios: 

-Los Grupos no pueden como conjunto presentarse a la convocatoria, al no tener formalizada 

una asociación de carácter regional. (que es necesaria). 

-Se plantea para un futuro, crear una asociación ad-hoc entre los seis y ¿más? Que posibilitara 

la participación en convocatorias similares y además, generara un trabajo en común sobre esta 

temática. (La creación de una red ya se ha planteado en otras ocasiones, incluso con otras 

asociaciones).  

 



4 
 

-Se plantea por varios Grupos la posibilidad de mantener el proyecto por un tiempo más, (de 6 

meses a un año). La opción más factible sería la de hacerlo con la modalidad de “proyecto 

propio”. También algún Grupo plantea ir viendo sobre la marcha, planificando proyectos y 

acciones a corto plazo.  

-Todos coinciden en ir realizando propuestas de continuación en el corto plazo y pensando en 

convocatorias que posiblemente salgan antes de final de año. El PERTE de Economía Social y 

Cuidados debe estar elaborado y aprobado pronto y las posibles convocatorias no pueden tardar 

mucho en salir.  

-Una última reflexión de FMUDP, que entiende que los Grupos no pueden llevar a cabo las 

actuaciones que van a derivar de los planes de acción locales con las personas mayores a medio 

– largo plazo. Esta cuestión es relevante para el futuro: el papel que pueden tomar los Grupos 

en el próximo periodo con respecto a la continuación del proyecto. ¿proceso metodológico? 

¿Próxima EDLP? 

-FMUDP a finales de julio o principios de septiembre, elaborara después de una evaluación hasta 

ese momento de la evolución del proyecto, propuestas para poder presentar a futuras 

convocatorias.  

-ADESVAL como Grupo coordinador, planteara en septiembre, una serie de reflexiones que 

ayuden en la futura EDLP a seguir construyendo Espacios Senior.  

  

 

2. Jornada de Economía Plateada.  

La fecha elegida para la Jornada es la de 30 de septiembre, una fecha antes del Día del Mayor (1 

de octubre).  

FMUDP indagará sobre otros actos en esas fechas que puedan interferir en la celebración de la 

Jornada. También ira pensando en la concreción de la misma. (ponentes, organización y 

logística,..). 

Los Grupos deben pensar en el plazo de una semana el lugar más idóneo para celebrarla, 

Municipios de alguno de los territorios, Mérida, Cáceres ,.., o alguna otra ciudad que pueda 

representar una mayor repercusión mediática, etc.. 

Se queda en comunicar con ADESVAL y decidir en el plazo indicado. 

 

 


