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PRESENTACIÓN
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Estimados/as alcaldes/esas:

2021 se ha caracterizado, en nuestro entorno más próximo de países 
avanzados, por  un esfuerzo colectivo de vacunación masiva que nos 
ha permitido atajar los dramáticos efectos de esta pandemia que se 
desató un año atrás. 

Nuevamente, las  limitaciones y restricciones en la movilidad han 
condicionado la actividad habitual de FELCODE, impidiendo el 
desarrollo de mucho de nuestros programas de asistencias técnicas y/o 
de intercambio de experiencias. No obstante, ya a finales de este año, 
y de manera tímida aún, se han ido reactivando alguna de las acciones 
que nos son propias recibiendo las primeras visitas de las  contrapartes 
y socios con los que trabajamos en Iberoamérica.

Los claros signos  que ha mostrado este 2021 frente al ejercicio anterior 
nos permite afrontar con optimismo el futuro más inmediato  si bien 
contrasta aún con los escenarios preocupantes en amplias regiones 
del planeta que aún están lejos de alcanzar los niveles de vacunación 
que hemos conseguido en nuestro entorno más desarrollado. 

Esta circunstancia supone un argumento más de cara a fortalecer 
el compromiso con la cooperación internacional como fórmula 
imprescindible para abordar  problemas sistémicos tales como esta 
pandemia, u otros aún muy presentes como el cambio climático tal y 
como recoge la agenda internacional que representan los ODS.

Durante este año FELCODE ha trabajado especialmente la 
sensibilización y la comunicación de esta agenda estratégica,  que 
nos concierne a todos,  como es la Agenda 2030  centrando su acción 
en el mundo local, en nuestros municipios, en la sociedad civil en las 
microempresas, en definitiva  en todo ese tejido social que capilariza 
nuestro territorio y que juega un papel activo en la búsqueda de 
soluciones ante los problemas globales. 
 
La ingente labor que tenemos por delante no debe abrumarnos y sí 
servir de acicate para mantener ese compromiso con los pueblos y 
países que más lo necesitan.

Miguel Angel Gallardo Miranda
Presidente de FELCODE
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RESULTADO DE
EXOLOTACIÓN DEL

EJERCICIO 2021

FELCODE
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS - 2021

INGRESOS 2021: 428.358,68:

GASTOS 2021: 429.145,25

1.1. Cuotas de socios 2021
       1.1.1. Cuota 2021 Diputación de Badajoz
       1.1.2. Cuota 2021 Diputación de Cáceres
       1.1.3. Cuotas 2021 resto de socios
1.2. Cuotas de socios 2020
1.3. Cuotas de socios 2019
1.4. Cuotas de socios 2018
1.5. Cuotas de socios 2017
1.6. Cuotas de socios 2016
1.7. Devolución de Comisiones bancarias
1.8. Convenio 2020 Diputación de Badajoz
1.9. Convenio 2020 Diputación de Cáceres
1.10. AEXCID-Musealización Sta. Cruz La Vieja, Fase II
1.11. AEXCID-Turismo Comunitario Tiahuanaco, Fase III
1.12. Unión Europea - POCTEP; 1º pago

210.698,70
90.000,00
90.000,00
30.698,70

5.332,92
2.405,87
2.164,28
494,43
310,80
117,40

43.000,00
45.000,00
54.056,00
51.482,00
13.296,28

2.1. Fomento del emprendimiento femenino entre  
 mujeres con niveles de alta vulnerabilidad social  
 en el Municipio de Tarija, Bolivia
2.2. Mejora de los servicios turísticos en el Municipio  
 de Tiahuanaco, Bolivia
2.3. Promoción del desarrollo económico local   
 sostenible en la Mancomunidad del Cibao en   
 base a la agricultura y el turismo, República   
 Dominicana
2.4. Impulsado el asociacionismo municipal en   
 Paraguay a través de la Mancomunidad de   
 Municipalidades de Cordillerita, Paraguay
2.5. Fortalecido el papel de la Mancomunidad de La  
 Montañona como institución clave en la política  
 pública de soberanía alimentaria de su territorio,  
 El Salvador
2.6. Apoyo a la contratación de personal en sede
2.7. Funcionamiento Felcode

2. GASTOS IMPUTADOS A PROYECTOS:
PROYECTOS IMPUTADOS A LOS CONVENIOS CON LAS DIPUTACIONES

282.751,16
88.179.94

11.028,26

5.300,00

19.988,63

18.027,23

25.934,55

6.547,95
1.353,31
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FELCODE
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS - 2021

RESULTADO: INGRESOS - GASTOS = -786,57

2.8. Participación en las actividades de CONFOCOS
2.9. Encuentro Estatal de Gobiernos Locales y   
 Cooperación Internacional para el Desarrollo,   
 Córdoba
2.10. Apoyo a Escuela Januario de Graça en Me-Zochi,  
 Santo Tomé  y Príncipe
2.11. Cofinanciación construcción mirador de aves en  
 Tiahuanaco, Bolivia
2.12. Participación en Fitur 2021 
2.13. Pasantía Gerencia Mancomunidad La Montañona,  
 Paraguay
2.14. Preparación misión técnica en Bolivia
2.15. Elaboración contenidos y coordinación curso de  
 Residuos Sólidos, Honduras
2.16. Ciclos Webinars

PROYECTOS Y ACTIVIDADES FINANCIADOS RECURSOS PROPIOS 15.290,32
854,68

1.766,98

1.000,00

1.382,08

73,00
1.779,75

3.439,34
3.172,58

1.821,91

2.17. Apoyo al desarrollo del turismo comunitario en  
 Tiahuanaco - II Fase,  AEXCID
2.18. Apoyo al desarrollo del turismo comunitario en  
 Tiahuanaco - III Fase, AEXCID
2.19. Fomento de la cooperación técnica Sur-Sur y   
 Triangular, AEXCID
2.20. Musealización Sta. Cruz La Vieja, Fase II, AEXCID
2.21. POCTEP "Accionad_ODS"
2.22. Caficultura en R. Dominicana, Diputación Badajoz

3.1. Sueldos Gerencia 
3.2. Seguros Sociales Gerencia
3.3. Otros Sueldos 
3.4. Otros Seguros Sociales
3.5. Servicios bancarios (comisiones por transferencias  
 y mantenimientos)
3.6. Gastos no imputados a proyectos
3.7. Memoria FELCODE 2020
3.8. Asambleas Ordinaria 2021
3.9. Dietas no imputadas a proyectos
3.10. Cuota 2020 CONFOCOS

PROYECTOS Y ACTIVIDADES FINANCIADOS POR OTROS ENTES 179.280,90

3. GASTOS NO IMPUTADOS A PROYECTOS: 146.394,09

11.267,56

30.000,00

846,11

49.496,00
37.671,23

50.000,00

35.700,00
11.220,08

61.791,11
20.764,64

1.199,48

10.762,12
1.206,50

724,70
525,46

2.500,00

6



2021MEMORIAFELCODE
Dos Mil Veintiuno2021MEMORIAFELCODE

Dos Mil Veintiuno

3RESUMEN DE

ACTIVIDADES

72021MEMORIAFELCODE
Dos Mil Veintiuno

CONVENIO CON LAS DIPUTACIONES DE BADAJOZ Y CÁCERES
Para realizar Acciones de Cooperación para el Desarrollo en el 
ámbito municipal de América Latina y África Lusófona

Dotación: 88.000 €

Tradicionalmente las actividades financiadas con cargo al convenio 
de FELCODE con las dos diputaciones provinciales han servido para 
el desarrollo de numerosas actividades de cooperación técnica como 
pasantías a Extremadura, asistencias técnicas sobre el terreno, misiones 
a terreno y formaciones. 

Lamentablemente, el año 2021 estuvo todavía muy condicionado por la 
situación de pandemia mundial, hecho que impedía la realización de 
todas estas actividades de intercambio y cooperación técnica. Debido a 
ello, se decidió darle continuidad a la financiación de micro proyectos 
liderados por nuestros socios locales sobre el terreno. 

Estos micro proyectos fueron:

Fomento del Emprendimiento Femenino entre mujeres con niveles 
de alta vulnerabilidad social en el Municipio de Tarija, Bolivia.

Este proyecto ha tenido como beneficiarias directas a 80 mujeres 
en situación de vulnerabilidad, madres solteras o mujeres que han 
atravesado o atraviesan por situaciones de violencia intrafamiliar, 
discriminación y sienten la carencia de oportunidades para poder 
desarrollar un negocio propio y romper con ello la dependencia 
económica, a la cuál muchas de ellas están sujetas.

Las capacidades de estas mujeres en materia de emprendimiento 
económico eran verdaderamente limitadas, por ello se ha abordado 
un proceso de formación previo que les ha aportado conocimientos 
y herramientas adecuadas. Algunos de los temas abordados han sido: 
motivación emprendedora, modelos de negocio y validación de la idea, 
el “pitch” de ventas, la creación de marca y el fortalecimiento técnico 
productivo. 

Tras este proceso de formación, el Gobierno Municipal de Tarija ha 
facilitado una serie de espacios de promoción y comercialización de 

3.1
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los productos, donde la población ha podido 
conocer estas nuevas iniciativas, y han podido 
adquirir los productos elaborados por estas nuevas 
emprendedoras. 

Mejora de los Servicios Turísticos en el 
Municipio de Tiahuanaco, Bolivia.

Los negocios de restauración y comidas del 
municipio de Tiahuanaco participaron durante 
2021 en una formación online impartida por 
FELCODE bajo el título “Seguridad e higiene en la 
manipulación de alimentos”, de la que se informa 
con mayor detalle en el apartado dedicado a 
Formación de esta Memoria.
Como complemento a esta formación, a través de 
este proyecto se apoyó a un total de 19 restaurantes 
y casas de comida con el mismo número de 
conservadoras frigoríficas que les han permitido 

dar un salto de calidad en la prestación de 
servicios con productos que conservan todas sus 
propiedades gracias a la introducción de la cadena 
de frío.  

La entrega de estas cámaras frigoríficas estuvo 
reforzada de una capacitación presencial sobre 
el uso de las cadenas de frío para la apropiada 
conservación de alimentos.

Promoción del Desarrollo Económico Local 
Sotenible en la Mancomunidad del Cibao en 
base a la Agricultura y el Turismo Sostenible, 
República Dominicana.

Se trata de un proyecto integral desarrollado por 
JACARAFE, nuestra contraparte en República 
Dominicana, que ha permitido el fortalecimiento 
de las comunidades rurales del Corredor de la 
Cordillera Septentrional a través de diversas líneas 
de trabajo. 

La primera de ellas ha sido el fomento y la 
rehabilitación del cultivo del cacao. Así, se ha 
apoyado a un total de 12 agricultores y agricultoras 
de la zona en la recuperación y mejora de sus fincas 
de cacao. Este apoyo ha incluido el diagnóstico de 
fincas, capacitación en manejo agrícola del cacao 
y la compra de plantines de cacao.

Por otro lado, se ha impulsado el agroturismo en la 
Cordillera Septentrional a través de la celebración 
de un seminario técnico en el que participaron 
instituciones como: FEDODIM, INDOCAFÉ, 
la Universidad OYM y buena parte de los/as 
emprendedores/as turísticas de la zona. 
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Finalmente, con la idea de reforzar las capacidades 
comunitarias, se impartió una formación 
relacionada con la gestión colectiva de los 
recursos como forma de generar riquezas y 
emprendimientos de forma colaborativa. 

Impulso al Asociacioneismo Municipal en 
Paraguay a  través de la Mancomunidad de 
Municipalidades de Cordillerita, Paraguay.

A lo largo de este año se han realizado numerosas 
acciones por parte de la Mancomunad de 
Cordillerita en su camino de fortalecimiento como 
institución innovadora dentro de la estructura del 
Estado paraguayo. 

A través de este proyecto se ha cofinanciado la 
contratación de la Coordinación Técnica de la 
mancomunidad, lo que ha permitido la puesta 
en marcha del servicio compartido de parque de 
maquinarias para el arreglo de caminos vecinales. 

Gracias a esta coordinación técnica y al apoyo de 
nuestra contraparte local (Gestión Local) se ha 

logrado mantener varias reuniones de incidencia 
con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de 
Urbanismo y Vivienda, al objeto de establecer 
mecanismos de colaboración en estas áreas. 

También se han firmado convenios con SENATUR, 
ANDE, COPACO y la Gobernación de Cordillera 
en diversos ámbitos como el turismo y caminos 
vecinales. 

Por último, a lo largo de este 2021 se ha 
logrado conformar la Junta de Vigilancia de la 
mancomunidad, que es un instrumento de control 
ejercido con concejales y concejales de las cinco 
municipalidades que componen la Mancomunidad 
de Cordillerita. 
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Fortalecimiento de la Mancomunidad de la 
Montañona como Institución clave en la 
Política Pública de Soberanía Alimentaria de 
su territorio, El Salvador-

Con esta actividad se ha logrado afianzar el trabajo 
iniciado con la mancomunidad La Montañona 
en el año 2020, que ha permitido lograr el 
autoabastecimiento y la soberanía alimentaria de 
numerosas familias con bajos recursos a través de 
la puesta en marcha de huertos familiares.

En 2021 el total de familias beneficiarias ha sido 
425. Teniendo en cuenta que cada familia está 
compuesta por 5 miembros (de media), tenemos 
que el total de personas beneficiarias han sido 
2.125.  
El proyecto se ha desarrollado en varias etapas:

 1.  Selección de especies a plantar. Esto se ha 
realizado bajo un proceso participativo en el que 
las propias familias han priorizado los cultivos a 
realizar en función de su propia dieta y que, a su vez, 
mejor se adaptan a las condiciones del territorio.
 2.  De forma colectiva, se han realizado labores de 
preparación del suelo.
 3.  Posteriormente, cada familia ha realizado la 
siembra del huerto.
 4. Como parte final del proceso, se han realizado 
capacitaciones y prestado apoyo técnico en 
manejo integrado de plagas y enfermedades con 
productos agroecológicos, y en manejo integrado 
de la fertilidad del suelo.
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PROYECTOS FINANCIADOS POR LA AGENCIA 
EXTREMEÑA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
PARA EL DESARROLLO, AEXCID

Desarrollando territorio, Desarrollando 
Identidad de Identidades: Musealización 
Integral del Yacimiento de Santa Cruz la Vieja 
(Fase II)”, Bolivia.

Dotación: 54.056,00 €

En el año 2020, con la ejecución de la primera 
fase de este proyecto, se logró la construcción del 
edificio que albergará el Museo de Santa Cruz La 
Vieja, el sitio arqueológico de la primera fundación 
de la actual Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).

A principios de 2021 se realizó el acto público de 
entrega del edificio por parte de la empresa 
constructora al Gobierno Autónomo Municipal de 
San José. 

Este hecho marcó el punto de partida para el diseño 
y elaboración de propuesta de la segunda fase del 
proyecto, orientado a la dotación de equipamiento 
del museo. 

La ejecución de esta nueva fase está a caballo 
entre 2021 y 2022. Las principales actividades 
desarrolladas durante este año, se han centrado en 
el diseño de los espacios y elementos expositivos 
que deben de conformar el museo; el diseño del 
modelo de gestión del museo, la elaboración de 
propuestas educativas y de divulgación y el diseño 
de propuestas de promoción y difusión turística.  

A través de este espacio, locales y visitantes podrán 
conocer e interpretar el importante patrimonio 
ligado a la primera fundación de la ciudad de Santa 
Cruz de la Sierra, a la vez que conocer en mayor 
profundidad los valores de la cultura Chiquitana y 
Cruceña.

Además de visibilizar los valores identitarios de este 
territorio, este proyecto contribuye a diversificar y 
ampliar la oferta turística del municipio de San José 
de Chiquitos, y con ello se amplían las opciones de 
generación de riqueza y empleo a través de un 
sector económico cada vez más importante en los 
municipios de La Chiquitanía, como es el Turismo

Desarrollando del Turismo Comunitario en 
Tiahuanaco. Fase III, Bolivia. 

Dotación: 51.482,00 €

Siendo el sitio arqueológico más importante 
de Bolivia y uno de los mayores yacimientos 
arqueológicos de toda América del Sur, la actividad 
turística no tiene apenas incidencia en la población 
local del municipio de Tiahuanaco. 

De ahí que FELCODE con apoyo de la AEXCID 
vengan trabajando desde 2018 en el desarrollo 
del Turismo Rural Comunitario de Tiahuanaco 
basado en estrategias que mejoren la operatividad 
turística y amplíen la oferta de actividades distintas 
a la visita al Sitio Arqueológico, principal recurso 
turístico que atrae a cientos de visitantes a diario.
La ejecución de la tercera fase de este proyecto se 
encuentra a caballo entre 2021 y 2022. 

3.2
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Si en anteriores fases (I y II) se ha apoyado 
la construcción de diversas infraestructuras 
turísticas, se realizaron asistencias técnicas sobre 
el terreno y se elaboraron productos como la guía 
de aves del Titicaca; durante 2021 las principales 
líneas de trabajo del proyecto se han orientado a:

 · Fortalecer las capacidades para el desarrollo 
turístico comunitario.
 · Construir y acondicionar infraestructuras 
vinculadas al turismo.
 · Puesto en valor el turismo rural vivencial en la 
comunidad de Kasa Achuta.
 · Puesto en valor el turismo ornitológico en la 
comunidad de Humamarca.
 · Acciones de promoción del destino turístico de 
Tiahuanaco.
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Fomento de Procesos de Coopereación Técnicas 
Sur-Sur y Triangular, El Salvador y Bolivia.  

Dotación: 18.566,66 €

Por fin en el año 2021 hemos tenido la oportunidad 
de dar cierre a este proyecto que fue formulado a 
finales de 2019, pero que tuvo que ser bruscamente 
interrumpido en 2020 con motivo del Covid. 

Así, durante este año se ha ejecutado la única 
acción que quedaba pendiente, pero que sin 
embargo era de vital importancia para uno de 
los socios participantes: la Mancomunidad de La 
Montañona. 

Esta actividad ha consistido en la asistencia técnica 
de la experta en turismo del CEPAD, Saira Duque, 
que durante dos semanas realizó un trabajo técnico 
de visitas, reuniones y entrevistas sobre el terreno, 
y cuyo principal resultado fue la elaboración del 
documento técnico “Priorización de acciones para 
el desarrollo turístico del Circuito La Montañona 
(El Salvador)”, que será la hora de ruta que en el 
corto-medio plazo debe seguir la Mancomunidad 
de La Montañona en la aplicación de las políticas 
públicas de desarrollo del turismo sostenible. 

Con este proyecto hemos logrado llevar a cabo 
una interesante acción de cooperación Sur-Sur y 
Triangular entre Bolivia, El Salvador y España, que 
sin duda será la base de nuevas colaboraciones 
de este tipo que permiten el intercambio de 
conocimientos y buenas prácticas entre gobiernos 
locales de países del Sur, contando con el 
acompañamiento de los municipios extremeños a 
través de FELCODE. 
 

Reuniones y participación en otras actividades 
con la AEXCID

En el mes de abril tuvo lugar una reunión del 
presidente de FELCODE, Miguel Ángel Gallardo 
Miranda, con la Consejera de Igualdad y Portavocía 
de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña 
en representación de la Agencia Extremeña de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
AEXCID. 
Producto de esta reunión se acordó el 
establecimiento de un marco de colaboración 
para impulsar de manera conjunta el papel que 
juegan los gobiernos locales en la mejora de 
las condiciones de vida de las personas en sus 
territorios, y en particular la cooperación que 
realizan los municipios extremeños con su pares 
de otros países.
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Por otra parte, el día 8 de abril, participamos en el 
ciclo de Diálogos Globales que el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD organiza 
desde Extremadura en colaboración con la AEXCID 
y el apoyo de AIPAZ y DEMOSPAZ en el marco de 
la Tercera Edición del Foro Mundial de Ciudades y 
Territorios de Paz. 

Concretamente participamos en uno de los cinco 
diálogos: “Despoblamiento, paz y fragilidad social. 
Innovación y retos desde Iberoamérica” donde se 
abordaron cuestiones de capital importancia como 

son el despoblamiento, la paz, y la fragilidad social, 
para poner en relieve la innovación y las soluciones 
que desde Europa e Iberoamérica como retos 
globales. 

Destacar igualmente la participación de FELCODE 
en los Consejos Asesores de Cooperación 
celebrados durante el año 2021.
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PROYECTO DE CONCESIÓN DIRECTA. 
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

Recuperando la Caficultura y Fortaleciendo la 
Comunicación y la Comercialización Turística 
en el Corredor Ecoturístico de la Cordillera 
Septentrional.

Dotación: 50.000 €

Además de la convocatoria anual dirigida a ONGDs, 
el Área de Cooperación de la Diputación de Badajoz 
cuenta con un presupuesto que le permite impulsar 
acciones directas de Cooperación Internacional. 

En el año 2021, una de estas acciones se financió 
a través de FELCODE, para desarrollar el proyecto 
“Recuperando la caficultura y fortaleciendo la 
comunicación y la comercialización turística en el 
Corredor Ecoturístico de la Cordillera Septentrional”, 
en República Dominicana.

Este proyecto estaba estructurado en torno a tres 
grandes líneas estratégicas: 

 · La recuperación de la caficultura en la 
comunidad de Solimán. El proyecto ha recuperado 
la capacidad de producción del café orgánico 
de un total de 15 parcelas de  caficultores de la 
comunidad de Solimán.
 · El fortalecimiento de la comunicación y 
comercialización turística del Corredor de la 
Cordillera Septentrional. Se ha incorporado la 
cultura del café como producción icono y atractivo 
turístico dentro del Corredor Ecoturístico. 
 · Fortalecimiento de la gestión comunitaria. Para 
suplir las carencias organizativas de la comunidad 
se han impartido talleres con temas relacionados 
con el desarrollo social y comunitario, dirigidos 
especialmente a los líderes/esas de los diferentes 
grupos comunitarios. 

3.3
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PROYECTO FINANCIADO POR LA UNIÓN 
EUROPEA. PROGRAMA POCTEP

ACCIONA-ODS. Acciones para el alcance de 
metas de los objetivos de Desarrollo Sostenible 
desde la Participación de los Actores Locales: 
Un enfoque territorial.

Este proyecto se enmarca dentro del Programa 
Operativo de Cooperación Transfronteriza entre 
España y Portugal (POCTEP) y tiene como objetivo 
mejorar la planificación y eficiencia de políticas 
locales en el marco de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y, en particular, en el logro de los ODS 
11, 12 y 13.

ACCIONAD-ODS arrancó en el último trimestre de 
2019 con un horizonte temporal de 36 meses,  con 
lo que se vio afectado por la pandemia. A pesar de 
ello, desde el partenariado hemos sabido adaptar el 
proyecto a las nuevas condiciones, priorizando las 
actividades online. Muchas de ellas desarrolladas 
a lo largo de este 2021, entre las que destacan las 
acciones formativas implementadas en torno a los 
tres ODS priorizados por el proyecto. 

En este sentido, destacar la capacitación que se 
realizó entre los meses de septiembre y noviembre 
denominada “Cómo producir y consumir de una 

forma más responsable y sostenible” y centrada 
en el ODS 12, y que estuvo precisamente liderada 
por FELCODE, impartiéndose en los territorios de 
Algarve, Alentejo, Andalucía y Extremadura. 

Esta formación estuvo dividida en dos grandes 
bloques: el de consumo responsable dirigido 
a organizaciones de la sociedad civil y ONGDs 
con el fin de mejorar su capacidad de informar 
y sensibilizar a la población hacia modelos de 
consumo más responsables; y por el otro, el bloque 
de economía productiva, dirigido a pequeñas y 
medianas empresas y entidades de economía 
social, que pretendía difundir y promover prácticas 
más sostenibles en la gestión empresarial. 

Por último, resaltar que antes de finalizar el año se 
produjo el lanzamiento de la convocatoria de ideas 
“Pon tu proyecto ACCIONAD-ODS en marcha” 
al que se presentaron más de 30 propuestas 
procedentes desde Extremadura. De todas estas 
propuestas, se financiarán un total de 7 micro 
proyectos que impulsarán iniciativas piloto de 
consumo y producción sostenible en nuestra 
región a lo largo del 2022.  

3.4

España - Portugal
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

UNIÓN EUROPEA
UNIÃO EUROPEIA
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AUMENTAR EL NÚMERO DE PUPÍTRES EN EL 
ÁMBITO DE LAS MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL 
COVID 19

Esta iniciativa tiene su origen en el trabajo 
desarrollada por una Voluntaria Experta de 
FELCODE en el IES “Muñoz Torrero” de la localidad 
de Cabeza del Buey, quien trabajó con alumnos 
y alumnas de 3º de la ESO en la Agenda de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. En concreto 
con el ODS 4 “Educación de calidad”. 

De este trabajo salió la propuesta por parte de 
los propios alumnos/as de apoyar a mejorar las 
condiciones de un colegio en un país del Sur. 

A raíz de ahí se estableció un convenio de 
colaboración entre FELCODE y el IES “Muñoz 

Torrero” a través del cual los fondos recaudados 
a través de distintas actividades desarrolladas en 
este centro educativo se destinarían a mejorar las 
condiciones de la Escuela “Januario Graça” en el 
Distrito Municipal de Me-Zochi, en Santo Tomé y 
Príncipe.

Así, se llevó a cobo un proyecto que permitió 
modificar toda la estructura y rutina educativa 
administrativa y pedagógica, y reorganizar y 
adecuar los espacios escolares de acuerdo con los 
protocolos definidos por la OMS y el Ministerio de 
Salud en relación al COVID-19. Esto se hizo a través 
de la producción de nuevas mesas y sillas que 
permitían el mayor espaciamiento entre alumnos/as.

3.5
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PROGRAMA DE PASANTÍAS

Pasantía de la Coordinadora de la Mancomu-
nidad de Municipalidades de Cordillerita, (Pa-
raguay)

Por fin, del 7 al 12 de noviembre pudimos reactivar 
el programa de pasantías de FELCODE con la 
recepción de Rumilda Brítez, Coordinadora de 
la Mancomunidad de Cordillerita (Paraguay), 
contratada en el año 2020 como primer paso 
para el establecimiento del equipo técnico que 
de apoyo al equipo directivo de la Mancomunidad 
Esta pasantía estaba dirigida a su formación y 
capacitación. 

La agenda de trabajo se centró en la visita a las 
mancomunidades de Ribera de Fresnedosa 
(Cáceres) y Tentudía (Badajoz) con el objetivo de 
conocer la filosofía, idiosincrasia, funcionamiento y 
metodologías de trabajo de las mancomunidades; 
teniendo la oportunidad de aprender cómo se 
gestionan diferentes servicios públicos a través de 
la figura supramunicipal de la mancomunidad. 

Se puso especial atención a la gestión de parques 
de maquinarias y de las oficinas de turismo, 
aunque la visita sirvió también para conocer el 
funcionamiento de otros servicios y programas de 
gestión municipal, desarrollo local, residuos sólidos, 
abastecimiento de agua, catastro y ordenamiento 
urbano, entre otros.

Pasantía de Autoridades Locales y Técnicos de 
Mancomunidades de Honduras.

En coordinación con la Fundación Estatal Salud, 
Infancia y Bienestar Social, CSAI, se organizó entre 
los días 13 y 16 de diciembre la pasantía de una 
amplia delegación procedente de Honduras. En 
total fueron 17 personas entre alcaldes, alcaldesas, 
gerentes de mancomunidades y técnicos de 
la Asociación de Municipios de Honduras, que 
estaban encabezados por el Sr. D. Nery Cerrato, 
Viceminstro de Proyectos e Inversión Social. 

Durante los cuatro días de trabajo en Extremadura 
se llevó a cabo un interesante intercambio de 
experiencias y buenas prácticas con autoridades y 
técnicos/as municipales de Extremadura en áreas 
como la administración municipal, recaudación 
tributaria, financiamiento de presupuesto público, 
políticas económicas y sociales locales (con énfasis 
en salud y nutrición), desarrollo rural, gestión 
mancomunada y fondos de cooperación.

3.6
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Esta actividad está en el marco de la estrategia de 
FELCODE de reforzar el trabajo con los gobiernos 
locales de Honduras a través de la colaboración con 
la Asociación de Municipios de Honduras, AMHON.

Pasantía de Delegación México. 

A través de un acuerdo de colaboración  firmado 
por la Diputación de Badajoz con el Ayuntamiento 
de Valladolid, la FEMP y la Organización 
Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal, 
recibimos en FELCODE, en el mes de noviembre 
a una delegación compuesta por dos pasantes 

2021MEMORIAFELCODE
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mexicanas que participaban en una actividad de 
intercambio en el marco del Programa de Pasantías 
para alumnos/as municipalistas Iberoamericanos.

La actividad consistió en trasladarles el papel que 
juegan los municipios extremeños en el ámbito 
de la cooperación internacional a través del 
instrumento de FELCODE.
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OTRAS ACTIVIDADES

CURSO: Seguridad e Higiene en la Manipulación 
de Alimentos.

El objetivo de esta capacitación desarrollada 
durante el primer trimestre del año (del 17 de 
febrero al 7 de abril) era el de reforzar el trabajo que 
viene realizando FELCODE en diferentes países y 
con diferentes socios en materia de Turismo. 

Con esta acción formativa se pretendía fortalecer 
las capacidades en materia de seguridad e 
higiene alimentaria y protocolos asociados a las 
buenas prácticas en cuanto a la higiene personal, 
la manipulación de alimentos, la limpieza y 
desinfección de instalaciones, el control de 
alérgenos y la gestión de los recursos. 
Con este objetivo, se diseñó este curso dirigido a 
los manipuladores de alimentos, con información 
necesaria sobre higiene e inocuidad de los 
alimentos y las buenas prácticas de manipulación 
y procedimientos estandarizados de saneamiento 
y bioseguridad.

Participaron un total de 340 personas procedentes 
de buena parte de los países de América Latina, 
destacando la participación de Bolivia, Paraguay y 
Ecuador. Todos ellos pudieron beneficiarse de esta 
capacitación liderada por chef y profesor extremeña 
Álvaro Cardizales, y que estuvo estructurada en 8 
módulos:

 - Introducción a la higiene alimentaria.
 - Contaminación de alimentos.
 - Mantenimiento de buenas prácticas de higiene 
  personal.
 - Buenas prácticas de manipulación de 
  alimentos.
 - Buenas prácticas en la limpieza, desinfección 
  y mantenimiento de instalaciones, equipos y 
  utensilios.
 - Buenas prácticas en el control de alérgenos y 
  otras sustancias que provocan intolerancias.
 - Aplicación de sistemas de autocontrol.
 - Buenas prácticas en la gestión de residuos.

3.7
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Por parte de la provincia de Badajoz participaron 
autoridades de los municipios de Olivenza, 
Medellín, Alange, Jerez de los Caballeros, Castuera 
y Herrera del Duque. Por el lado latinoamericano 
participaron los municipios de Otavalo (Ecuador), 
Comayagua (Honduras), La Laguna (El Salvador), 
Altos (Paraguay) y San José de Chiquitos (Bolivia). 

Reuniones virtuales con nuevas Autoridades 
Electas: Tarija, Tiahuanaco, San José y 
Mancomunidad La Montañona. 

En 2021 se celebraron elecciones municipales 
en Bolivia y El Salvador. Como no puede ser de 
otra manera, esta actividad electoral afecta a 
nuestro trabajo en estos países, ya que después 
de las mismas se pueden producir cambios en 
los liderazgos locales de municipios en los que 
venimos trabajando. 

En este sentido, y con el objetivo de evitar la ruptura 
de procesos de cooperación en los que venimos 
trabajando en estos dos países, se armaron a lo 
largo del año diferentes reuniones con las nuevas 
autoridades locales de los municipios de Tarija, 
Tiahuanaco y San José en Bolivia; y con el Presidente 
de la Mancomunidad de La Montañona en El 
Salvador. Producto estas actividades, podemos 
afirmar que la cooperación con estos territorios 
está garantizada para los próximos años. 

Participación XIII FOro y VICongreso 
Internacional de Gestión Territorial para el 
Desarrollo de América Latina.

El día 27 de abril participamos en el “XIII Foro y VI 
Congreso Internacional de Gestión Territorial para 
el Desarrollo de América Latina” invitados por el 
Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA).

FELCODE estuvo representado en este Foro por Abel 
González Ramiro, miembro de la Junta Directiva de 
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WEBINARS: Diálogos Iberoamericanos. 
Intercambio de Experiencias entre Extremadura 
y América Latina.

Durante el mes de mayo de 2021 se celebraron dos 
webinars bajo el título “Diálogos Iberoamericanos. 
Intercambio de experiencias entre Extremadura 
y América Latina” coordinados por FELCODE 
a iniciativa de la Delegación de Concertación 
y Participación Territorial de la Diputación de 
Badajoz.

El objetivo de estos diálogos fue debatir aspectos 
de la gestión pública local de la mano de 
representantes municipales y gestores públicos 
que diera pie a un  intercambio de conocimientos y 
experiencias, en este caso vinculado al patrimonio 
cultural y natural y el impacto que éstos tienen a nivel 
de desarrollo económico y social. Adicionalmente, 
esta actividad contribuía a generar futuras alianzas 
de colaboración intermunicipal entre actores 
locales de la provincia de Badajoz y de los países 
iberoamericanos.

Mediante un formato de intervenciones cortas, se 
dio visibilidad a experiencias concretas de gestión 
del patrimonio desde lo local y  su contribución  
al desarrollo de esos territorios. Los dos webinars 
fueron los siguientes:

 · “Puesta en valor del Patrimonio Histórico-
Artístico a través del turismo” – 25 de mayo.
 · “Patrimonio natural, sostenibilidad y desarrollo 
turístico” – 26 de mayo.
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FELCODE, diputado provincial de la Diputación de 
Badajoz y alcalde del Ayuntamiento de Guareña, 
quien tomó parte en la mesa “Relaciones campo-
ciudad y ciudades intermedias” donde expuso las 
características del modelo extremeño de desarrollo 
territorial basado en la apuesta por lo rural y la 
lucha contra el despoblamiento.

Participación Encuentro Estatal de Gobiernos 
Locales y Cooperación Internacional al 
Desarrollo.

Del 10 al 12 de noviembre, una delegación de 
FELCODE participó en el “Encuentro Estatal 
Gobiernos Locales y Cooperación Internacional al 
Desarrollo” que se celebró en Córdoba organizado 
por FAMSI, CONFOCOS y la FEMP.

El Encuentro fue un foro en el que se reflexionó 
acerca de la política pública de cooperación 
al desarrollo de nuestros ayuntamientos, 
diputaciones, mancomunidades y redes 
municipales. En definitiva, un espacio para poner 
en valor la acción directa municipalista, en un 

contexto de reforma de la cooperación española, 
estableciendo una hoja de ruta que determinará 
su reconocimiento y participación en la nueva 
arquitectura de la cooperación en España, con 
especial incidencia en la nueva Ley de Cooperación. 

FELCODE participó activamente mostrando 
las experiencias de Cooperación Técnica que 
se vienen impulsando desde Extremadura a 
través de programas como Voluntarios Expertos 
o el Programa de Pasantías para Autoridades y 
Técnicos Municipales de América Latina. 

Participación en el XIV Encuentro de 
Comunidades Autónomas y Cooperación para 
el Desarrollo.

A invitación de la Agencia Extremeña de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
AEXCID, el 24 de noviembre asistimos al acto 
inaugural del Encuentro de Comunidades 
Autónomas u Cooperación para el Desarrollo 
celebrado en Mérida.
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Este Encuentro tenía como objetivo reconocer 
la importancia y la singularidad de la política de 
cooperación descentralizada, que es la que llevan 

Asistencia Seminario Internacional Relanzamiento 
de las Relaciones de Cooperación con América 
Latina.

En el mes de noviembre, el Gerente de FELCODE, 
Antonio Fuentes, tuvo la oportunidad de asistir, 
en Casa América (Madrid), a un seminario 
internacional de alto nivel sobre el relanzamiento 
de las relaciones de Cooperación con América 
Latina organizada por la AECID. 

a cabo las administraciones autonómicas y locales, 
así como valorar la especialidad de España como 
un Estado que se nutre de esta descentralización.

“Relanzar las relaciones entre América Latina 
y la Unión Europea: autonomía estratégica, 
cooperación avanzada y recuperación digital, verde 
y social”, reunió a una treintena de especialistas y 
representante de instituciones, que proceden tanto 
de países de la Unión Europea como de América 
Latina y el Caribe, para identificar las prioridades 
para el diálogo y la cooperación entre la UE y 
América Latina y el Caribe que plantea la crisis del 
COVID-19 y las propuestas de recuperación pos-
pandemia definidas en ambas regiones.
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CONFEDERCION DE FONDOS DE COOPERACION 
Y SOLIDARIDAD

A lo largo del año se ha participado en diversas 
reuniones en el seno de la Confederación de 
Fondos. Estas reuniones han sido:

- Asamblea de socios del 9 de abril. Celebrada 
bajo modalidad virtual y en la que participó el 
Presidente de FELCODE, Miguel Ángel Gallardo 
Miranda.
- Consejo Confederal del 10 de noviembre. Se 
celebró en la ciudad de Córdoba y por parte de 
FELCODE participaron Alfonso Beltrán Muñoz 
(Vicepresidente 2º) y Abel González Ramiro 
(Tesorero).

Firma de Convenio con la DGPOLDES.

Este año se ha firmado un acuerdo de colaboración 
entre la  Dirección General de Políticas de Desarrollo 
Sostenible (DGPOLDES) y la Confederación de 
Fondos. Este acuerdo tendrá una duración de 
dos años y es fruto del reconocimiento a la labor 
que llevan a cabo los Fondos de Cooperación y los 
gobiernos locales y, entre otros, se centra en los 
siguientes puntos: 

 · Impulsar el alineamiento de las actuaciones 
impulsadas por las Entidades Locales con la 
prioridad de la política española de cooperación 
internacional.
● Promover la presencia y difusión de la cooperación 
descentralizada de los gobiernos locales a nivel 
internacional.
 · Impulsar programas de fortalecimiento 
institucional municipal en el marco de la Estrategia 
Española para hacer frente a la crisis provocada 
por el COVID-19 y la recuperación posterior.
 · Articular, armonizar, crear instrumentos 
y actividades sobre la cooperación técnica 
desarrollada por los gobiernos locales agrupados 
en la CONFEDERACIÓN.
 · Promover y fomentar el diálogo en el ámbito 
de la cooperación internacional para el desarrollo 
entre los Fondos de Cooperación y las CCAA y otros 
actores de la Cooperación Española.

3.8
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La Asamblea General de Socios 
del Fondo Extremeño Local de 
Cooperación para el Desarrollo 
reunida en sesión extraordinaria 
aprobó por unanimidad la 
modificación de su Junta Directiva, 
que estará presidida por el 
presidente de la Diputación de 
Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, por 
el resto de legislatura.

Gallardo, que hasta ahora ocupaba 
la vicepresidencia primera, toma el 
testigo dejado tras el fallecimiento de 
Charo Cordero al frente de FELCODE; 
pasando la Vicepresidencia a manos 
de Carlos Carlos, presidente de la 
Diputación de Cáceres.

La Vicepresidencia 4ª de FELCODE, 
otro cargo que estaba vacante tras 
el fallecimiento de julio del pasado 
año de la que fuera alcaldesa de 
Maguilla, Nandi Ortiz, pasa a ser 
ocupado por la actual alcaldesa de 
esta localidad, Encarnación Uceda.

Las primeras palabras de Gallardo, 
como presidente de FELCODE 
fueron en recuerdo de Nandi 
Ortiz “mujer profundamente 

comprometida con la cooperación 
internacional  y con esta asociación” 
y de su antecesora en este cargo, 
Charo Cordero “quien nos ha dejado 
un inmenso vacío a todos y, en 
especial, al mundo de la cooperación 
para el desarrollo pues nadie como 
ella había interiorizado, impulsado 
y promovido la solidaridad con los 
pueblos y ciudadanos de mundo”.

Miguel Angel Gallardo manifestó que 
asumir la presidencia de FELCODE 
supone para él un gran compromiso 
“por el monumental legado que 
nos ha dejado Charo y el resto de 
personas que han estado al frente 
del Fondo” y terminó señalando que 
“si algo nos ha mostrado la pandemia 
es que la solidaridad de los pueblos 
e instituciones no es algo opcional, 
es la única vía de salir adelante” 
por lo que desde FELCODE “no 
debemos desatender ni esquivar 
nuestra mirada ante la situación 
dramática que viven otros países, 
otros pueblos hermanos como con 
los que FELCODE viene trabajando 
ya desde casi dos década atrás”.

4
Asamblea General Extraordinaria de Socios.
16 de marzo de 2021 (virtual)
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La Junta Directiva del Fondo Extremeño, queda 
constituida del siguiente modo:

Presidencia
Miguel Angel Gallardo Miranda
Diputación Badajoz

Vicepresidencia 1º
Carlos Carlos Rodríguez
Diputación Cáceres

Vicepresidencia 2º
Alfonso Beltrán Muñoz
Diputación de Cáceres

Vicepresidencia 3ª
Ramón Ropero Mancera
Diputación de Badajoz

Vicepresidencia 4ª
Encarnación Uceda Criado
Maguilla

Secretaría
Javier Prieto Calle
Piornal

Tesorería
Abel González Ramiro
Guareña

Vocalías
Judith Santano Merchán
Torrejoncillo

Belén Corredera Miura
Santa Cruz de la Sierra

María José Benavides Méndez
Palazuelo

Juan Pedro Domínguez Sánchez
Deleitosa

David Fernández Fernández
Táliga

Manuel Estribio Sánchez
Torremayor
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Asamblea General Ordinaria de Socios.
Guareña, 11 de junio de 2021

Guareña acogió la celebración de la Asamblea 
General Ordinaria del Fondo Extremeño Local 
de Cooperación al Desarrollo, FELCODE, que 
respondía, sobre todo, a la necesidad de aprobar 
la memoria de gestión y el balance económico 
del año 2020, y dar luz verde al presupuesto y plan 
de trabajo del año 2021. Ambos asuntos fueron 
aprobados por unanimidad por parte de todos los 
representantes municipales presentes.
Además de estos puntos de carácter ordinario, se 
aprobó la solicitud de adhesión al fondo extremeño 
de los municipios cacereños de Santibáñez el Alto y 
Cabezabellosa. Con estas nuevas incorporaciones, 
FELCODE cuenta con 197 socios.
Durante la celebración de esta Asamblea, Miguel 
Ángel Gallardo, presidente de FELCODE y de la 
Diputación de Badajoz, destacó que “2020 ha 
sido un año que difícilmente podremos olvidar. 
El carácter global de la crisis sanitaria ha  dejado, 

además del drama humano, expresado en víctimas 
humanas, una sensación de vulnerabilidad y 
fragilidad colectiva que dejará una profunda huella 
en nuestra sociedad.
No obstante, precisó, “si algo ha quedado de 
manifiesto durante este año es que la colaboración, 
la cooperación y la coordinación entre distintos 
países, territorios y estamentos de la sociedad 
ha permitido dar batalla en tiempo récord a esta 
amenaza sanitaria. Los territorios, los gobiernos 
locales, han sido un buen exponente de cómo 
articular  soluciones a esta crisis bajos estas 
premisas”.
Por ello, indicó, en esta nueva normalidad, “tenemos 
que colaborar si cabe con más intensidad desde lo 
local para hacer un mundo mejor”. 
Miguel Angel Gallardo estuvo acompañado de 
Alfonso Beltrán, vicepresidente 1º de la Diputación 
de Cáceres y vicepresidente 2º de FELCODE; y 
Abel González, en su doble calidad de alcalde de 
Guareña y tesorero del Fondo. 
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Abadía
Acebo
Aceituna
Ahigal
Ahillones
Albalá
Alcántara
Alconera
Alcuéscar
Aldea del Cano
Aldea del Obispo
Aliseda
Almendralejo
Almoharín
Arroyo de La Luz
Arroyo de San Serván
Atalaya
Azuaga
Baños de Montemayor
Barrado
Benquerencia
Benquerencia de la Serena
Berzocana
Bohonal de Ibor 
Brozas
Burguillos del Cerro
Cabezabellosa
Cabeza del Buey
Cadalso
Calzadilla
Caminomorisco
Campanario
Campillo de Llerena
Cañamero
Cañaveral
Capilla
Carbajo
Carrascalejo
Casar de Cáceres
Casares de las Hurdes
Casas de Miravete
Casillas de Coria
Castuera
Castañar de Ibor
Cedillo
Cilleros
Cordobilla de Lacara
Coronada La
Cuacos de Yuste
Deleitosa
Diputación de Badajoz
Diputación de Cáceres
El Torno
Entrín Bajo
Escurial
Feria
Fuente del Arco
Garbayuela
Granja de Torrehermosa
Guadalupe
Guadiana del Caudillo
Guareña
Guijo de Granadilla
Guijo de Santa Bárbara
Haba La
Herguijuela

Hernán Cortés (ELM)
Hernán Pérez

Herrera de Alcántara
Herrera del Duque

Higuera La Real
Hinojosa del Valle

Hinojal
Holguera

Hornachos
Jaraicejo

Jarandilla de la Vera
Jarilla

La Albuera
La Cumbre

La Garganta
La Morera
La Parra
La Pesga

La Roca de la Sierra
Llerena

Logrosán
Madrigalejo
Madroñera
Magacela
Maguilla

Malpartida de Cáceres
Malpartida de Plasencia

Marchagaz
Mata de Alcántara

Medellín
Medina de las Torres

Membrío
Mérida

Mesas de Ibor
Mirabel

Mohedas de Granadilla
Monesterio

Monroy
Montánchez

Montehermoso
Monterrubio de la Serena

Moraleja
Navaconcejo

Navalmoral de la Mata
Navalvillar de Ibor
Navalvillar de Pela
Navas del Madroño
Navatrasierra (ELM)

Oliva de Mérida
Oliva de Plasencia

Olivenza
Palazuelo (ELM)

Peñalsordo
Peraleda de la Mata

Pescueza
Piedras Albas

Piornal
Plasencia

Portaje
Portezuelo

Puebla de Alcocer
Puebla de Alcollarín (ELM)

Puebla de la Calzada
Puebla de Obando

Quintana de la Serena
Reina 

Robledillo de Gata
Robledillo de la Vera
Robledillo de Trujillo

Romangordo
Rosalejo

Ruecas (ELM)
Salorino

Salvaleón
Salvatierra de los Barros

San Gil (ELM)
San Pedro de Mérida

San Vicente de Alcántara
Santa Amalia

Santa Cruz de la Sierra 
Santa Cruz de Paniagua

Santiago de Alcántara
Santiago del Campo

Sanctis Spiritus
Santibáñez el Alto

Serradilla
Sierra de San Pedro (Manc.)

Siruela
Solana de los Barros

Tajo - Salor (Manc.)
Talarrubias

Talaván
Talayuela

Táliga
Tamurejo

Tentudía (Manc.)
Tejeda de Tiétar

Toril
Tornavacas

Torre de Santa María
Torrecillas de la Tiesa

Torrejoncillo
Torremayor
Torremocha

Torreorgaz
Trasierra

Valdecaballeros
Valdeobispo
Valdetorres

Valencia de Alcántara
Valverde de Burguillos

Valverde de Leganés
Valverde de Llerena

Vegaviana
Villa de Alia

Villa de Garciaz
Villa del Rey

Villafranca de los Barros
Villanueva del Fresno

Villanueva de la Serena
Villanueva de la Sierra

Villar de Plasencia
Villar de Rena

Villar del Pedroso
Villasbuenas de Gata

Vivares (ELM)
Zalamea de la Serena

Zarza, La
Zarza Capilla

Zarza de Granadilla
Zarza la Mayor
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Abadía
Acebo
Aceituna
Ahigal
Ahillones
Albalá
Alcántara
Alconera
Alcuéscar
Aldea del Cano
Aldea del Obispo
Aliseda
Almendralejo
Almoharín
Arroyo de La Luz
Arroyo de San Serván
Atalaya
Azuaga
Baños de Montemayor
Barrado
Benquerencia
Benquerencia de la Serena
Berzocana
Bohonal de Ibor 
Brozas
Burguillos del Cerro
Cabezabellosa
Cabeza del Buey
Cadalso
Calzadilla
Caminomorisco
Campanario
Campillo de Llerena
Cañamero
Cañaveral
Capilla
Carbajo
Carrascalejo
Casar de Cáceres
Casares de las Hurdes
Casas de Miravete
Casillas de Coria
Castuera
Castañar de Ibor
Cedillo
Cilleros
Cordobilla de Lacara
Coronada La
Cuacos de Yuste
Deleitosa
Diputación de Badajoz
Diputación de Cáceres
El Torno
Entrín Bajo
Escurial
Feria
Fuente del Arco
Garbayuela
Granja de Torrehermosa
Guadalupe
Guadiana del Caudillo
Guareña
Guijo de Granadilla
Guijo de Santa Bárbara
Haba La
Herguijuela

Hernán Cortés (ELM)
Hernán Pérez

Herrera de Alcántara
Herrera del Duque

Higuera La Real
Hinojosa del Valle

Hinojal
Holguera

Hornachos
Jaraicejo

Jarandilla de la Vera
Jarilla

La Albuera
La Cumbre

La Garganta
La Morera
La Parra
La Pesga

La Roca de la Sierra
Llerena

Logrosán
Madrigalejo
Madroñera
Magacela
Maguilla

Malpartida de Cáceres
Malpartida de Plasencia

Marchagaz
Mata de Alcántara

Medellín
Medina de las Torres

Membrío
Mérida

Mesas de Ibor
Mirabel

Mohedas de Granadilla
Monesterio

Monroy
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Montehermoso
Monterrubio de la Serena

Moraleja
Navaconcejo

Navalmoral de la Mata
Navalvillar de Ibor
Navalvillar de Pela
Navas del Madroño
Navatrasierra (ELM)

Oliva de Mérida
Oliva de Plasencia

Olivenza
Palazuelo (ELM)

Peñalsordo
Peraleda de la Mata

Pescueza
Piedras Albas

Piornal
Plasencia

Portaje
Portezuelo

Puebla de Alcocer
Puebla de Alcollarín (ELM)

Puebla de la Calzada
Puebla de Obando

Quintana de la Serena
Reina 

Robledillo de Gata
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Ruecas (ELM)
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Salvatierra de los Barros
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San Pedro de Mérida

San Vicente de Alcántara
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Santiago de Alcántara
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Sanctis Spiritus
Santibáñez el Alto
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Siruela
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Talaván
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Táliga
Tamurejo
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Tejeda de Tiétar

Toril
Tornavacas

Torre de Santa María
Torrecillas de la Tiesa

Torrejoncillo
Torremayor
Torremocha

Torreorgaz
Trasierra

Valdecaballeros
Valdeobispo
Valdetorres

Valencia de Alcántara
Valverde de Burguillos

Valverde de Leganés
Valverde de Llerena

Vegaviana
Villa de Alia

Villa de Garciaz
Villa del Rey

Villafranca de los Barros
Villanueva del Fresno

Villanueva de la Serena
Villanueva de la Sierra

Villar de Plasencia
Villar de Rena

Villar del Pedroso
Villasbuenas de Gata
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C/ Godofredo Ortega y Muñoz, 1 - Local 11
06011 BADAJOZ (España)
Tlf.: (+34) 924 22 95 95
Fax: (+34) 924 22 95 96
www.felcode.org


