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La Asociación para el Desarrollo de las Vegas 
Altas nació con la finalidad principal de 
intervenir en el proceso de desarrollo integra-

do de la comarca de las Vegas Altas y sus munici-
pios. Todo ello a través de acciones e inicia�vas 
acordes con un modelo de desarrollo sostenible, 
integrado, comunitario, endógeno y respetuoso 
con las potencialidades naturales y humanas de la 
zona. A lo largo de sus 25 años de historia, Adevag 
ha contribuido a la innovación de los sectores 
produc�vos de la comarca y ha elevado la calidad 
de vida de sus ciudadanos junto a las ins�tuciones, 
asociaciones y en�dades privadas como agentes 
ac�vos del proceso de transformación de su 
realidad. 

Hoy día, esta en�dad supone un importante apoyo 
para mul�tud de empresas y organismos de diversa 
índole de toda una comarca que engloba a más de 
90.000 habitantes entre todas sus poblaciones. 

 ¿QUÉ ES ADEVAG? 
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Han pasado ya 25 años desde 
que 11 en�dades locales en 
Hernán Cortés firmaron el acta 

fundacional de Adevag. Primero 
PRODER y después LEADER (progra-
mas europeos) han sido instrumentos 
de desarrollo económico y social de las 
Vegas Altas del Guadiana con vocación 
rural y de seguir creciendo.

No podían ser solo administraciones 
locales, sino que era necesaria la 
par�cipación de asociaciones y 
empresas. Actualmente Adevag la 
componen 74 asociaciones, 49 
empresas y 31 ayuntamientos. Y 
desde aquí animar a que sigamos 
creciendo con la incorporación de 
nuevos socios.

25 años apoyando el desarrollo de la 
comarca. Han sido más de diez 
millones y medio en subvenciones que 
han generado una inversión en torno a 
21 millones de euros. Proyectos 
desarrollados: el  50% en los dos 
grandes núcleos de población, Don 
Benito y Villanueva de la Serena, 
llamados a ser uno y que desde aquí 
les deseamos toda suerte de éxitos 

 SALUDA DEL PRESIDENTE NEREO RAMÍREZ 

para su futuro. Y el otro 50% en el 
resto de poblaciones de la comarca.

Mencionar a los trabajadores de 
Adevag en sus diversas facetas de 
R.A.F., gerentes, técnicas y adminis-
tra�vo, que sin su labor y dedicación 
hubiera sido imposible desarrollar 
estos programas de desarrollo rural. 
GRACIAS

Con este acto queremos reconocer el 
COMPROMISO de esos 11 ayunta-
mientos fundadores de trabajar en 
conjunto por el desarrollo de la 
comarca y el TRABAJO de los Conse-
jos que tras mandatos consecu�vos 
han ido tomando dec is iones , 
personalizados en los sucesivos 
Presidentes que ha tenido ADEVAG. 
Es un reconocimiento a TODAS las 
personas que han desempeñado este 
cargo y que nos han hecho llegar 
hasta estos 25 años. GRACIAS.

25 años COMPROMETIDOS CON EL DESARROLLO DE LA COMARCA



HISTORIA DE ADEVAG

La Asociación para el Desarrollo de 
las Vegas Altas del Guadiana se 
cons�tuyó formalmente el 29 de 

mayo de 1997, hace ya 25 años. Creada 
por inicia�va municipal, en concreto de 
la Agencia de Desarrollo Local de 
Hernán Cortés, a lo largo de sus más de 
dos décadas de ac�vidad ha ido 
ampliando su ámbito de actuación 
territorial. Así, ha pasado de las 11 
en�dades locales fundadoras (Hernán 
Cortés, Valdivia, Zurbarán, Puebla de 
Alcollarín, Navalvillar de Pela, Vegas 
Altas, Obando, Torrefresneda, Entre-
rríos, Palazuelo y Los Guadalperales), 
hasta los 32 pueblos en los que 
actualmente realiza su ac�vidad.

La incorporación de la asociación de los 
sectores produc�vo y social se produjo 
en el año 1999, aunque no fue hasta un 
año después cuando se dio un salto 
cualita�vo al contar con 71 asociados 
del sector produc�vo y 47 del social.

Desde sus inicios, esta en�dad ha 
venido desarrollando en la comarca de 
las Vegas Altas del Guadiana diversos 
proyectos de par�cipación social, 
desarrollo rural y dinamización. Todas 
ellas acciones encaminadas a la 
mo�vación, formación y organización 
de los agentes sociales, privados e 

ins�tucionales del territorio. Los 
des�natarios fueron asociaciones 
de la tercera edad, culturales, 
depor�vas, juveniles o coopera�vas, 
entre otros.

Pero fue en 2002 cuando la asocia-
c ión dio un importante paso 
adelante con la puesta en marcha 
del Centro de Desarrollo Rural que 
se instaló en Valdivia. Un local 
cedido por el consistorio de la 
localidad que ha permi�do a la 
población de toda una comarca 
contar con un punto de información 
y  ges�ón de  nuevas  ayudas , 
subvenciones y apoyo técnico 
referido a los dis�ntos programas 
que se han aplicado desde entonces 
y hasta la actualidad.

Adevag es  Grupo de Acción Local 
desde el año 2000, donde se 
integran los Sectores Asocia�vo, 
Empresarial y Municipal,  y que en su 
organización interna se encuentren 
representados los interlocutores, 
públicos y privados, de un territorio 
determinado cuyo obje�vo es la 
aplicación de un Programa Comarcal 
de Desarrollo Rural.  
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PRODER II

El 14 de octubre de 2002 se firmó el convenio para la 
aplicación del Programa de Desarrollo y Diversifica-
ción Económica de Zonas Rurales (PRODER II), que 

significó para la comarca de Vegas Altas un nuevo paso 
adelante, ya que sentó las bases, estructuras y directri-
ces necesarias de un desarrollo beneficioso y favorece-
dor de actuaciones dirigidas a mejorar el entorno 
económico y la calidad de vida de los pueblos y sus 
habitantes. Este programa movilizó una inversión de casi 
ocho millones de euros, con la que se pusieron en 
marcha 130 proyectos, se generaron 40 puestos de 
trabajo y se consolidaron 348 empleos, beneficiando a 
36 empresas, 12 asociaciones, 16 parroquias y 23 
ayuntamientos. 

Todo ello se materializa en un gran volumen de inversio-
nes dirigidas a la dinamización, información, colabora-
ción, par�cipación y mejora de la comarca. Cada pueblo 
supo iden�ficar su necesidad para tratar de sostener y 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

PROGRAMAS

25 años COMPROMETIDOS CON EL DESARROLLO DE LA COMARCA



LEADER

Desde el año 2007, el Grupo de Acción Local de 
Adevag, gracias a la herramienta Leader, ha 
canalizado las necesidades de su población a 

través del Programa Comarcal de Desarrollo Rural 2007-
2013, el cual ha sido determinante en la promoción del 
tejido social y económico de la comarca, contribuyendo 
de manera notable a la mejora del territorio, de las 
empresas, del empleo y de la calidad de vida. 

La metodología de este programa sirve y ha servido para 
propiciar la iden�dad comarcal, la puesta en valor de los 
recursos propios, generando valor añadido y favorecien-
do, de nuevo, la generación de empleo, así como la 
creación y mejora de infraestructuras municipales y 
comarcales de interés para toda la ciudadanía, la mejora 
del entorno económico para crear y modernizar empre-
sas, crear y mantener empleo en el territorio, crear y 
mejorar nuevas ac�vidades y servicios, la mejora de la 
capacidad de organización del territorio convir�endo 
nuestra comarca en un espacio de par�cipación, 
reflexión y análisis y diseño de estrategias de desarrollo 
socioeconómico. 

En la actualidad, se encuentra vigente el Programa 
Comarcal de Desarrollo Rural 2014-2020, habiendo 
ayudado a la puesta en marcha y desarrollo de un total de 
69 proyectos con una inversión total de 5,6 millones de 
euros. 

PROGRAMAS
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PROGRAMA PERIODO PROYECTOS SUBVENCIÓN INVERSIÓN TOTAL
PRODER 2000/2006 130 3.035.660,00  7.895.227,49       
LEADER 2007/2013 165 4.800.188,21  7.588.082,30
LEADER 2014/2020  69 2.833.735,03  5.632.141,52
 
(Quedan por publicar nuevas convocatorias de ayudas hasta el 2025)

 TOTALES  364 10.669.583,24  21.115.451,31
  

LOCALIDADES PRODER LEADER LEADER TOTALES
  2002/2006 2007/2013 2014/2020
D.BENITO  46 42  33  121
VVA. SERENA  34 24  13     71
RESTO DE POBLACIONES 50 99  23  172    

25 años  INVIRTIENDO EN DESARROLLO

INVERSIÓN POR PROGRAMA

INVERSIÓN POR LOCALIDADES

25 años COMPROMETIDOS CON EL DESARROLLO DE LA COMARCA

TABLA DE DATOS



AÑOS

1997 - 2022
Calle Las Palmeras, 25 - 06720 - VALDIVIA ( Badajoz )

 924 83 22 00 . adevag@adevag.com


