
 1 

 
 
XIV ENCUENTRO DE ARCHIVOS DE DIPUTACIONES 
PROVINCIALES Y FORALES, CONSEJOS Y CABILDOS 
INSULARES. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA: 3-4 de Marzo de 2011. 
______________________________________________________________________ 
 
 
     José Ramón Rodríguez Clavel (Cuenca) 
     Fernando Rubio García (Badajoz) 

 
 
PROPUESTA DE DESARROLLO 
ESPECÍFICO DE LA SUBSECCIÓN: 
 
 
PROMOCIÓN ECONÓMICA, 
DESARROLLO LOCAL Y FOMENTO 
DEL EMPLEO 
[La diversidad de subfunciones que alberga esta función nos ha conducido al 
establecimiento de cuatro ámbitos funcionales específicos:  
Agricultura, Ganadería y Montes 
Industria y Turismo 
Desarrollo Local y Fomento del Empleo 
Comercio y Difusión 
Cada uno de estos ámbitos entraña su propio desarrollo de series y subseries. 
Las entradas de serie van precedidas de asterisco. Las entradas de subserie 
van precedidas de signo +]. 

 
Agricultura, Ganadería y Montes 
[Dentro de esta función específica se observará que hay 3 entradas de 
serie escritas en cursiva: Se presentan así porque suscitan dudas; no 
estamos seguros de que las tres merezcan entradas de serie, o alguna 
de ellas, por corresponder a una actividad más concreta, esté embebida 
dentro de otra. Sometemos estas dudas a debate en el marco de los 
Encuentros]. 
  
• Convenios (E) 
• Informes (E) 

+ Informes veterinarios (E) 
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• Memorias de gestión (E) 
• Prevención y extinción de plagas (E) 
• Estudios y Proyectos (E) 
[Por ejemplo, estudios de viabilidad de iniciativas empresariales y proyectos de 
investigación en materia agrícola, ganadera o forestal]. 
 
• Programas de mejora y saneamiento ganadero (E) 
• Adjudicación a ganaderos de ganado selecto (E) 
• Paradas de sementales (E/R) 

+ Registro de inseminación artificial ganadera (R) 
+ Registro de existencias de ganado (R) 
+ Movimientos de consumo de piensos (E/R) 

 
• Recogida de perros vagabundos o en riesgo de abandono (E) 
• Subvenciones y ayudas (E) 
[Destinadas a proyectos agrícolas, ganaderos o forestales]. 
 
• Formación agrícola y ganadera (E) 
[Cursos y Jornadas]. 
 
• Concursos y certámenes ganaderos (E) 
• Repoblaciones forestales (E/R) 
• Aprovechamientos forestales (E) 
• Correspondencia 
 
En el seno de esta función específica cabe enclavar organismos autónomos 
como, por ejemplo, Agropecuaria de la Diputación, S.A., de la Diputación de 
Badajoz. También se ubican aquí otros centros de producción y explotación, 
como, por ejemplo, las piscifactorías. 
La producción documental de estos centros y organismos autónomos  se 
considera como un subfondo con desarrollo de clasificación especial. 
 
 
Industria y Turismo 
• Convenios (E) 
• Estudios y Proyectos (E) 
[Por ejemplo, estudios de viabilidad de iniciativas de pequeños y medianos 
empresarios; y proyectos de investigación en el sector industrial o turístico]. 
 
• Estadísticas y Encuestas  
• Subvenciones y ayudas (E) 
[Destinadas a empresas y a proyectos industriales y turísticos]. 
• Informes (E) 
• Memorias de gestión (E) 
• Formación turística (E) 
[Cursos y Jornadas]. 
 
• Concursos y certámenes turísticos (E) 
• Puntos de información turística (E) 
• Elaboración y publicación de guías de interés turístico (E) 
• Correspondencia 
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En el seno de esta función específica cabe enclavar organismos autónomos 
como: Agencia de la Energía…, Organismo autónomo de promoción del 
Turismo,… 
 

 
Desarrollo local y Fomento del empleo 
[En esta función se clasifican las series documentales de  los diferentes 
programas de desarrollo local, así como de Escuelas Taller, Casas de 
Oficios, Talleres de Empleo, Aulas de Formación para la promoción del 
empleo…]. 

 
• Convenios (E) 
• Informes (E) 
• Memorias de gestión (E) 
• Planes de Empleo rural (E/R) 
• Planes de ayudas al desarrollo local (E/R) 
• Estudios y proyectos (E) 
[Muchos de ellos acogidos a programas europeos. Pueden comprender el diseño, las 
actividades, el material elaborado, los cursos de formación desarrollados, los 
justificantes de gastos, memorias y evaluaciones. Sirven de ejemplo: Programa de 
Formación para la Inserción socio-laboral de la mujer rural en zonas desfavorecidas 
(FASIL), o también el Programa de Centros de Recursos para el Empleo y Autoempleo 
(CREA)]  

+  Cursos de formación (E) 
• Subvenciones y ayudas (E) 
[Destinadas a ayuntamientos, mancomunidades, Escuelas Taller, Casas de Oficio y 
entidades sin fines de lucro]. 
 
• Cursos, Encuentros y Jornadas (E/R) 
• Planes de formación (E) 
• Bolsas de profesores (E) 
• Correspondencia 
 
En aquellas Diputaciones donde existan Escuela Taller, Casa de Oficios,… con 
una producción documental compleja se abre claramente la posibilidad de 
estructurar un cuadro de clasificación específico, por constituir un subfondo 
enmarcado dentro de esta función específica de Desarrollo Local y Fomento del 
Empleo.  
 
 
Comercio y Difusión 
• Convenios (E) 
• Informes (E) 
• Memorias de gestión (E) 
• Organización de ferias y exposiciones (E) 
• Participación en ferias y exposiciones (E) 
• Subvenciones para la realización de ferias y exposiciones (E) 
• Correspondencia  
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La especial potenciación de determinadas competencias de promoción económica, 
desarrollo local y fomento del empleo ha determinado la creación y proliferación de 
diferentes organismos interinstitucionales (Patronatos y Consorcios, por ejemplo, de 
Turismo, de Promoción Económica, de Desarrollo Provincial…) 
 
A continuación ofrecemos algunos ejemplos de estos organismos interinstitucionales 
existentes en Badajoz: 
 
En la subfunción de Agricultura, Ganadería y Montes: La Junta Provincial de 
Fomento Pecuario,  el Consorcio Diputación Patrimonio Forestal del Estado, el Instituto 
Tecnológico Agroalimentario. 
 
En la subfunción de Industria y Turismo: Agencia Extremeña de la Energía, Junta 
Provincial de Turismo… 
 
 
 La producción documental de estos organismos interinstitucionales se estructura en 
fondos documentales independientes con desarrollo de clasificación especial. 
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ANEXO: 
 
 
FUNCIÓN: PROMOCIÓN ECONÓMICA, DESARROLLO LOCAL Y 
FOMENTO DEL EMPLEO.- 
 
 
1. APROXIMACIÓN AL ESTUDIO  DE SU “HISTORIA INSTITUCIONAL” EN 
EL CASO DE LA DIPUTACIÓN DE BADAJOZ.- 
1.1 Desarrollo Local.- Constituye una de las Áreas organizativas de la Diputación, 
denominada a partir del año 2009 Área de Igualdad y Desarrollo Local. 
 Funciones según el texto refundido de los Estatutos (BOP 11 de julio de 2005): 

- a) Conseguir el reequilibrio social, territorial y medioambiental de la provincia y 
mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. 

- b) Impulsar el desarrollo económico y social endógeno a partir de las 
potencialidades y oportunidades que ofrece el propio territorio. 

- c) Fomentar la descentralización de todas las políticas de desarrollo, apostando 
por la cooperación entre todas las Entidades Locales y la coordinación con el 
resto de las Administraciones. 

- d) Potenciar las entidades supramunicipales de la provincia. 
- e) El fomento del empleo y promoción de la economía local, con especial 

incidencia en los colectivos con mayores dificultades de inserción laboral en la 
provincia, y la adaptación de éstos a las necesidades del tejido productivo. 

- f) El asesoramiento y asistencia en materia de desarrollo local a los municipios 
de la provincia y diseño y puesta en marcha de los programas y proyectos que 
favorezcan los objetivos estratégicamente establecidos. 

- g) Aprobar políticas activas de defensa de los intereses provinciales, asegurando 
la presencia en todos aquellos foros de decisión que afecten al territorio en 
materia de promoción socioeconómica. 

- h) Mejorar la capacidad técnica y personal de los recursos humanos de la 
provincia. 

 
- “Centro Transfronterizo de Emprendedores” o “Centro Transfronterizo de Desarrollo 
y Cooperación Empresarial”, gestionado por el  Área de Igualdad y Desarrollo Local, 
creado con la finalidad de acercar al emprendedor todos los servicios y recursos 
existentes que faciliten la puesta en marcha de iniciativas empresariales que contribuyan 
a la generación de riqueza y a fijar la población en el medio rural. Se gestiona mediante 
un acuerdo de colaboración en el que participa, además de la diputación a través del  
AIDL, la Universidad de Extremadura, la Dirección General de Competitividad 
Empresarial de la Junta de Extremadura y las asociaciones empresariales. Gracias a ella 
se pone en funcionamiento este nuevo  semillero de empresas en el ámbito 
transfronterizo en el año 2011 que servirá como modelo a los Centros Integrales de 
Desarrollo que se están construyendo en las mancomunidades integrales de la provincia 
y que permitirá la mejora de la competitividad de PYMES y microempresas en el 
ámbito territorial de Badajoz y Alentejo. Sus objetivos son: 

- Informar y facilitar a los emprendedores recursos, herramientas y metodologías 
para la gestión de proyectos empresariales. 

- Asesorar y asistir a emprendedores en la puesta en marcha de iniciativas 
empresariales. 
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- Autorizar y acompañar los proyectos instalados mediante la formación y el 
asesoramiento individualizado. 

- Atraer inversión para la puesta en marcha de los proyectos de cooperación 
transfronteriza.  

Las áreas de actuación son: 
- Asesoramiento y asistencia. 
- Formación y capacitación. 
- Tutelaje y acompañamiento a proyectos. 
- Cooperación empresarial transfronteriza. 

 
 
1.2 Promoción económica sectorial.- 
1.2.1 Subfunción: Agricultura, Ganadería y Montes.- 
Real Decreto de 9 de diciembre de 1887 de creación de las “Granjas Escuelas 
experimentales” (Gaceta de Madrid de 10-12-1887): 

- Dependerán de la Dirección General de Agricultura, Industria y Comercio del 
Ministerio de Fomento (art. 1). 
- Los gastos de instalación correrán a cargo del Estado y de las provincias, 
mientras que su sostenimiento correrá a cargo exclusivo del Estado (art. 2). 
- Las diputaciones provinciales y los particulares podrán enviar a las Granjas 
Escuelas alumnos pensionados (art. 11). 
- Al fin del año agrícola, el Director de la Granja Escuela redactará una 
memoria de actividades que remitirá un ejemplar a la Dirección General del 
ramo y otra a la respectiva Diputación Provincial (art. 16). 
- Para proceder a la organización de las Granjas Escuelas experimentales se 
abre un concurso en todas las provincias con objeto de que las diputaciones 
que lo deseen propongan al Ministerio de Fomento la finca o fincas de su 
propiedad, o que pudieran adquirir o arrendar, que reunan las condiciones para 
la instalación de dichos centros (art. 18). 
- Aceptada por el Ministerio la finca más conveniente, se comunicará la 
aceptación a las diputaciones provinciales interesadas (art. 21). 
- Los proyectos definitivos, una vez aprobados por el Ministerio, se remitirán a 
las diputaciones provinciales para su conocimiento y examen, y en vista de 
ellos éstas comunicarán a la Dirección General de Agricultura si aceptan o no 
el compromiso de contribuir a los gastos consignados en la parte que les 
corresponda (art. 23). 
- De la cantidad total a que ascienda el presupuesto de la Granja Escuela 
experimental corresponderá a las diputaciones el de los capitales inmuebles: 
Terreno, mejoras permanentes y edificios necesarios consignados en el 
proyecto (art. 24). 
- Las diputaciones que acepten el compromiso se obligarán a consignar 
anualmente en el presupuesto la cantidad que le corresponda (art. 25). 
- Examinados los proyectos por las diputaciones provinciales, los devolverán al 
Ministerio expresando al mismo tiempo si aceptan o no la obligación que les 
impone la instalación de la Granja Escuela (art. 26). 
- Las Granjas-modelo de Valencia y Zaragoza y la Central de la Florida se 
denominarán en lo sucesivo Granjas-Escuelas experimentales, y formarán parte 
de las que se crean por el presente decreto (art. 32). 
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Por Real decreto de 3 de abril de 1905,  por el que se modifica el art. 20 del Reglamento 
del Servicio agronómico -notificada al presidente de la  diputación por el Director 
General de Agricultura, Industria y Comercio José del Prado el 7 del mismo-, que en la 
Región agronómica de La Mancha y Extremadura, se establezcan dos “Granjas-
Institutos de Agricultura”, disponiendo que la correspondiente a las provincias de 
Cáceres y Badajoz  se establecerá en el término municipal de Badajoz. 
. La Diputación de Badajoz adquiere el 1 de octubre de 1927 la finca “Santa Engracia 
con el propósito de crear un Centro modelo Agrícola-Ganadero y una Escuela Práctica 
aneja. Dicho propósito no pudo ser realidad y la finca fue cedida posteriormente al 
Estado que instaló la “Estación Pecuaria Regional”. 
 . En sesión plenaria de la Comisión Gestora de la Diputación provincial de Gestora de 5 
de noviembre de 1932 se acuerda ceder en usufructo a la “Granja Escuela Práctica de 
Agricultura” una parcela de su propiedad lindante con ésta. 
. Proyecto de cesión  de la finca propiedad de la Diputación de “ Cuadrejones de Santa 
Engracia”, junto a los terrenos de la Granja Escuela, para el establecimiento de una 
“Estación pecuaria” regional (1933-1939). El  10 de junio de 1942 el presidente de la 
Diputación se dirige al Ministro de Agricultura solicitando la reversión de la finca, ya 
que finalmente la cesión para establecer la Estación Pecuaria no fue aceptada, con 
objeto de establecer una “Escuela Práctica de Agricultura”.  
. En la sesión plenaria de Diputación de 05-12-1942 se presenta el “Plan de enseñanza 
de la Escuela de Capacitación Agrícola y Ganadera del Hogar Provincial. 
 
. El 20 de marzo de 1945 el Presidente de la Diputación solicita al Ministro de 
Agricultura, a pesar de haber transcurrido el plazo señalado por la orden de 10 de 
febrero de 1940 (art. 4), la cesión de la “Estación Pecuaria Regional” que funciona en 
terrenos de su propiedad (Finca Santa Engracia), pues gracias a la aprobación de la ley 
30 de diciembre de 1943 ahora sí cuenta con los recursos económicos necesarios para su 
sostenimiento, además de que la citada ley contempla este tipo de centros como de 
competencia de las diputaciones provinciales. 
 
. La ley 30 de diciembre de 1943 por la que se eleva al 7,50% la participación concedida 
a las diputaciones provinciales en las cuotas del Tesoro de la Contribución Territorial, 
contemplado en el artículo 225 del Estatuto Provincial, obliga a que las diputaciones 
inviertan a partir del año 1944 al menos las cantidades que supongan este aumento de 
las cuotas al fomento de la enseñanza y riqueza agrícola (BOE nº 1 de 1944, pp. 14-15).  
Esto permitirá incrementar considerablemente la actividad de la Diputación en esta 
materia, dando lugar a la creación de los Servicios Técnicos  Agropecuarios (1944). 
. Funciones y actividades proyectadas: 

- Estudio general previo del medio agropecuario y sus industrias derivadas. 
- Regir las escuelas de capacitación agrícola y orientar y dirigir todos los 
problemas de enseñanzas agropecuarias y de sus industrias derivadas. 
- Estimular y estudiar la instalación conjunta de aprovechamiento de aguas, 
para fines de abastecimiento humano, animal y agrícola. 
- Subvenciones al fondo de compensación (seguro pecuario y caja de 
compensación) 
- Orientar y estimular la instalación de mejoras del medio rural en consorcio 
con organismos estatales: establecimiento de granjas y escuelas de capataces 
(con el doble objeto de la investigación y la formación), lucha contra plagas del 
campo, explotación en régimen cooperativo bajo la inspección de los 
municipios, estercoleros, huertos familiares (recogido en el convenio de 
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colaboración entre la Diputación y el Instituto Nacional de Colonización de 28 
de enero de 1947), industrias de transformación (mataderos públicos 
municipales, centros reguladores y de producción de la leche y sus derivados, 
almazaras, molinos, lagares, bodegas, secaderos, industrias cárnicas ...), 
almacenes municipales agrícolas (silos para granos y forrajes, abonos, 
insecticidas, maquinaria, ...), parada de sementales, alojamientos para el 
ganado, registros laneros, laboratorios eriotécnicos (para el estudio de la lana y 
sus aplicaciones industriales) y de diagnóstico de enfermedades infecciosas, 
mercados de abastos, concursos y exposiciones, ferias de productos agrícolas y 
ganaderos, viveros y plantaciones arbóreas, etc. 
- Activar y dirigir cuantos concursos generales o mercados provinciales de 
productos agropecuarios y de industrias derivadas se lleven a cabo. 
- Estudio específico de cualquier problema agropecuario o de sus industrias 
derivadas que proponga al Servicio la Comisión o Presidencia de la Diputación 
Provincial. 

 
Conforme al art. 13 de la Ley de 27 de abril de 1946 se establece un convenio de 
colaboración entre la Diputación Provincial y el Instituto Nacional de Colonización, 
cuya fórmula es propuesta por los Servicios Técnicos Agropecuarios en octubre del 
mismo año y elevado al Pleno de la Diputación en la sesión de 11-11-1946, en relación 
con las actividades encomendadas al Instituto sobre colonización de interés local 
realizadas por los ayuntamientos: obras o instalación de captación de aguas para el riego 
o al abastecimiento, puestas en regadío, huertos familiares, construcción o mejoras de 
dependencias agrícolas, ganaderas y forestales, instalación y distribución de energía 
eléctrica, instalación de industrias agrarias, plantaciones arbustivas agrícolas y 
forestales y obras de adaptación de terrenos para el cultivo y embellecimiento del medio 
rural. Para cumplir con los objetivos del convenio la Diputación contribuirá 
económicamente con la realización de tales obras mediante un porcentaje cubierto con 
subvenciones y anticipos reintegrables. Desde el punto de vista técnico el Servicio 
Técnico Agropecuario colaborará con el Instituto en los siguientes cometidos: 

- Redacción de proyectos cuando la cuantía del presupuesto exceda aquellos que 
gratuitamente elabora el Instituto o los que éste les ceda. 

- Visitas de inspección y redacción del correspondiente informe. 
- Dirección de obras. 
- Cuantos trabajos técnicos y de gestión se traduzcan en la rapidez y eficacia de la 

obra. 
 
. El 20 de marzo de 1945 el Presidente de la Diputación solicita al Ministro de 
Agricultura, a pesar de haber transcurrido el plazo señalado por la orden de 10 de 
febrero de 1940 (art. 4), la cesión de la Estación Pecuaria Regional que funciona en 
terrenos de su propiedad (Finca Santa Engracia), pues gracias a la aprobación de la ley 
30 de diciembre de 1943 ahora sí cuenta con los recursos económicos necesarios para su 
sostenimiento, además de que la citada ley contempla este tipo de centros como de 
competencia de las diputaciones provinciales. 
. Sesión plenaria de 18-06-1957 se da cuenta del Convenio con el Instituto de 
Edafología del CSIC para organizar un servicio de análisis de suelos de la provincia. 
. Sesión plenaria de 03-11-1970 se da cuenta de la solicitud presentada al Ministerio de 
Agricultura de la devolución de la finca “Santa Engracia”. 
. Sesión plenaria de 18-036-1964 se da cuenta del anteproyecto de Estatuto del Centro 
de Investigación Agrícola de Badajoz, centro fruto del convenio Diputación-CSIC; en 
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las de 20-07-1978, 11-06-1982 y 22-04-1983 del proyecto de construcción de un 
edificio para acogerlo; y, finalmente en la de 26-02-1988 de la cancelación del convenio 
con el CSIC. Su función es la investigación y experimentación para la mejora de la 
producción. Paralelo o en conjunción con él funciona desde el 27-07-1972, fecha de la 
sesión del Pleno de Diputación que lo crea, el Departamento de Dehesas y Pastizales. 
. En sesión plenaria de 29-05-1998 son aprobados los Estatutos del Instituto 
Tecnológico Agroalimentario, centro en consorcio Diputación- Junta de Extremadura. 
. En la década de 1940 se llevan a cabo las excavaciones de la villa romana de “La 
Cocosa”, dándose a conocer sus resultados en el año 1945. En la sesión plenaria de 30-
04-1981 se da cuenta de la provincialización de la finca, iniciándose así la vida de 
Agropecuaria de la Diputación S.A / Finca La Cocosa / Viveros. En la sesión plenaria 
de 29-05-1992 se aprueba los Estatutos de la sociedad ADISA-Agropecuaria de la 
Diputación, S.A., y en la de 19-12-1997 de la creación de la Escuela Taller. Su actividad 
está orientada a: 

 -  Cría, selección y explotación de ganado selecto (ovino y porcino). 
- Mejora de la producción agrícola, sobre todo en materia de producción y 

explotación de dehesas y pastizales (cereales y forraje). 
- Formación (Escuela Taller). 
- Explotación de viveros para embellecimiento de núcleos rurales. 
- Recogida de perros vagabundos. 
- Asistencia a certámenes agroganaderos (Zafra, Castuera, Don Benito, 

Trujillo....). La Diputación contribuye a sus celebraciones 
subvencionándolos y formando parte de sus órganos de dirección. 

 
Otros centros y actividades agroganaderas y forestales.- 
- Servicio Forestal/ Consorcio Diputación Patrimonio Forestal del Estado (1942-
1978).- (¿FONDO INTERINSTITUCIONAL?) 
Promoción de la actividad forestal con un triple objetivo: agrícola, industrial 
(transformación) y social por medio de la promoción de empleo. 
- Junta Provincial de Fomento Pecuario (¿1942-¿) (¿FONDO 
INTERINSTITUCIONAL?) 
. Presidida por el Presidente de la Diputación Provincial, era vocal nato el Director de la 
Estación Pecuaria Regional y secretario-inspector el Jefe Provincial de ganadería 
. Tiene por objeto la conservación y mejora de la cabaña ganadera provincial a través de 
tres ejes fundamentales de actividad : el fomento ganadero, la higiene y sanidad 
veterinaria, la enseñanza y la divulgación. 
 
1.2.2 Subfunción: Industria.- 

- Sociedad Productos de la Ganadería Extremeña/ Matadero de Mérida (1927-1935).-
Promoción de la actividad industrial. Creado en 1927 con participación de la 
Diputación, es reflotado en 1933 convirtiéndose en competencia exclusiva de 
Diputación (“Impuesto extraordinario sobre exportación de ganado en vivo”),  hasta 
1955 cuando se constituye en sociedad. 

Oficina Provincial de Inversiones (1974-1985).- 
Se da cuenta de su creación en sesión plenaria de 05-11-1974, al mismo tiempo que se 
pone en marcha la Comisión de Industrialización, y estará dedicada fundamentalmente a 
la actividad de promoción mediante la captación de inversiones e instalación de 
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industrias, en relación con los Planes de Desarrollo, Zona de Preferente Localización 
Industrial y Gran Área de Expansión Industrial. 
 
-  Turismo.- (¿1933?-).- 
. Tenemos constancia del funcionamiento de una Junta Provincial de Turismo al menos 
desde el año 1933, según consta en la Memoria de actividades de 1935 que presenta 
anualmente, al menos hasta el año 1951, y que se conservan en los expedientes de 
sesiones plenarias de la Diputación (C.632.09,...). La Junta Provincial de Turismo, cuyo 
presidente nato es el Gobernador Civil, funciona de acuerdo con el Patronato Nacional 
de Turismo y además de las labores de propaganda, difusión y promoción turística de la 
provincia se encarga del funcionamiento de la “Oficina de Información del Turismo” de 
la ciudad de Badajoz, dependiente del Patronato. El personal y los gastos de 
funcionamiento de la Junta corren a cargo de la Diputación. 
. La Diputación encarga a la empresa ESTEYCO, S.A. un “Plan de aprovechamiento de 
recursos turísticos de la provincia de Badajoz”, del cual se da cuenta en la sesión 
plenaria de Diputación de 21-12-1979 (C. 1592,13).  
. En la sesión plenaria de Diputación de 19-12-1997 (C. 8752,07) se aprueba los 
estatutos y constitución del Patronato Provincial de Turismo, que se transforma en  
Organismo Autónomo a partir del año 2004. Su función primordial es la promoción de 
la actividad turística provincial. 
 
- Agencia Extremeña de la Energía.- 
. En sesión plenaria de diputación de 30-03-1998 se aprueba el convenio para crear, 
entre la Diputación, la Universidad de Extremadura y Sevillana de Electricidad, la 
“Agencia de Gestión Energética de Badajoz” (AGENEX). 
. Fomento de las energías renovables. 
 
1.2.3 Subfunción: Comercio.- 
- Exposiciones y Ferias (conmemorativas, ganaderas, agrícolas, turísticas, 
gastronómicas, artesanía....): La primera exposición realizada por la Diputación de la 
que tengamos noticias es la de la Conmemoración del IV Centenario del 
Descubrimiento de América. A ella se hace referencia frecuentemente en las actas de 
Diputación de 1891-1892. Además: la Feria Ganadera de Zafra, Consorcio FEVAL 
(sesión 13-04-1984) y Consorcio “Institución Ferial del Mercado de Ganados de 
Extremadura” en Trujillo (sesión 26-02-1988). 
- Tienda de Artesanía. 
- Tienda del libro. 
 

   
 
 
 
 


