
Acta de la reunión de Asociaciones dentro del
Plan de Participación
Aldeanueva del Camino, 25/1/2023

Asistentes
Tiene lugar la reunión en el salón del hogar de mayores de Aldeanueva del Camino.

Asisten personas de Baños, Segura de Toro, Hervás y principalmente de Aldeanueva del
Camino.

La metodología de trabajo utilizada está basada en una herramienta interactiva y
participativa a través de la plataforma MENTIMETER, que tiene algunas ventajas clave. La
principal es que permite, y de alguna manera anima, a que todas las personas que asisten a
la reunión opinen a través de su dispositivo móvil. Por otra parte es muy dinámica, puesto
que los resultados se ven en vivo. Y finalmente es muy práctica, ya que genera un informe
completo de todos los asuntos votados, ya sean preguntas cerradas o abiertas. Para
gestionar esta herramienta y dirigir las reuniones se cuenta con el apoyo de la empresa
Atakama.

Desarrollo de la reunión
La reunión la inicia el gerente de DIVA exponiendo la estrategia que se marcó en el anterior
periodo 14-20 y el DAFO del sector socio económico de la comarca. Esta información sirve
para iniciar la parte de análisis y debate.



Principales conclusiones
Vamos a subrayar las principales conclusiones, ya que está disponible para consultar
también el informe elaborado por la aplicación MENTIMETER que es más completo.

Análisis acerca de la situación del asociacionismo en la
comarca
Los participantes opinan que es necesario trabajar más en la identidad comarcal, lo que
podría ayudar a que las asociaciones trabajen más en común, ya que, uno de los problemas
detectados, es que las asociaciones no colaboran entre sí lo suficiente.

A este respecto, se apuesta por la creación de una herramienta que facilite esa
coordinación y así aprovechar mejor los esfuerzos de las asociaciones a nivel local en el
resto de pueblos.

Cuando se habla de por qué hay pocas asociaciones de ámbito comarcal se habla de que
aún persisten los localismos.
Puede resultar interesante la creación de un espacio común para consultar asociaciones de
la comarca, contactos, a qué se dedican, actividades que organizan…



Los problemas más importantes para el asociacionismo son la falta de interés y de
compromiso por asumir responsabilidades y en algunos casos también la burocracia.

Hay interés también por crear una federación comarcal de asociaciones activa, que pueda
ayudar a esta coordinación y fomentar el asociacionismo. Aquí se comenta que no se
comparten servicios de talleres u ocio entre asociaciones de mujeres, que podrían generar
algún puesto de trabajo si se coordina en los horarios.

Se necesita también mejorar la formación en temas de participación.

Temas generales: Despoblación

Se trata esta cuestión, que se está analizando también en otras mesas, valorando como
causas principales de la despoblación la falta de oportunidades laborales adecuadas y los
problemas para acceder a la vivienda. Deficientes planes urbanísticos.

Una de las causas del alto precio de la vivienda es que estamos en una comarca turística,
donde muchas viviendas se utilizan para el negocio turístico, y eso provoca que los precios
de la compra y el alquiler de la vivienda suban.

Empleo
Se ha visto que uno de los factores para evitar la despoblación es la necesidad de empleo.
Por otra parte, se habla de que existen ofertas de trabajo que se quedan sin cubrir,
principalmente en hostelería o servicios a mayores, pero también en trabajos de oficina y
ayuntamientos, o profesionales como fontaneros, albañiles.... Entre los motivos aparecen
las malas condiciones laborales, aunque hay opiniones acerca de que estas condiciones no



son malas, sino que se trata de que las personas se acomodan a subsidios y formas de
subsistencia relacionadas con la economía sumergida.

Para favorecer la creación de empleo se valoran diversos aspectos, el que más se puntúa
es la formación y asesoramiento para el emprendimiento.

Otras ideas para ayudar al desarrollo del Valle del Ambroz
Sobre la vivienda hay ideas como construir viviendas baratas para jóvenes. Otras como
penalizar las viviendas que estén deshabitadas en los pueblos, con impuestos más altos.

Un elemento importante es la creación de una marca “Valle del Ambroz” que pueda
utilizarse como un distintivo de calidad a la hora de comercializar productos y servicios del
territorio.

Se habla también de la idea de elaborar un cartel, mural o mosaico con árboles, llamativo,
para indicar que estamos en el Valle del Ambroz a los vehículos que van por la autovía A66.

Se propone también establecer un mercado artesano en el Barrio Judío.


