
Acta de la reunión de la Mesa de Técnicos del Ambroz.

Hervás, 17 de enero de 2023
Asistentes
Ha excusado su ausencia Noelia Jara, AEDL de La Garganta.

Asisten Pedro Lucía Casademunt, responsable de NNTT de la Mancomunidad de Municipios del

Valle del Ambroz (en adelante MVA), Nuria Barrientos García y Toñi Trevejo Cabrera del servicio

de familia de la MVA, Anabel Fernández Cruz de la Oficina de Igualdad de la MVA, Libia Salgado

Ozaeta y Ruth Méndez Martínez de la Oficina Técnica de Urbanismo y Desarrollo Territorial

Sostenible del Valle del Ambroz, Daniel C. Palacios del Consorcio Extremeño de Información al

Consumidor, Florián Bermejo Hernández del centro NCC de AUPEX, Vanesa Barbero Mártil

presidenta de la MVA, José Vicente Blanco AEDL de la MVA, Francisco Romero Quintero de la

red POPPEX del SEXPE, y Judit Garrido López, Susana García Sánchez, Juan Carlos Méndez

García, Alicia Flores Barbero y Diego Curto Portela de DIVA.

Desarrollo de la reunión
Se realiza una ronda de presentaciones y se hace una puesta en común de las principales áreas

de trabajo de cada uno de los participantes, que resulta muy interesante, tanto es así que se

acuerda mantener una reunión de coordinación de este tipo al menos una vez al año.

Se acuerda también crear una lista de distribución de correos electrónicos para coordinarnos

mejor.

Se pasa a continuación a trabajar sobre las propuestas para la Estrategia de Desarrollo del Valle

del Ambroz para el periodo 2023-2027. Para ello DIVA ha elaborado un documento de trabajo,

que expone Diego Curto, y que sirve para iniciar las intervenciones.

Acerca del desempleo en la comarca, tras varias intervenciones, hay consenso en que las cifras

no reflejan la realidad, ya que hay un cierto número de personas que aparecen como

desempleados pero que sin embargo no están interesados en trabajar, sino en cuestiones

como ayudas o subsidios. Esas ayudas en ciertos casos parecen no estar suficientemente

controladas y no motivan hacia la búsqueda real de trabajo.

La mayoría de los desempleados en el Ambroz son mayores de 45 años, muchos de ellos con

acceso a las  prestaciones comentadas,  que rechazan ofertas de empleo, un problema muy

común. Los jóvenes con formación migran a ciudades para buscar oportunidades laborales.

Por otra parte, se detecta que hay ofertas de empleo que no se cubren. Principalmente en

hostelería, también en agricultura y en otros sectores, incluidos trabajos en ayuntamientos,

tanto de peones como de oficina. Se puntualiza que hay requisitos para cubrir las plazas

ofertadas por los ayuntamientos, como requerir un período mínimo de empadronamiento en

el municipio, que impide que sean cubiertas por “nuevos pobladores” y, por ende, el aumento

de la población en la comarca.

Sobre la falta de personas para trabajar en la hostelería se habla de las malas condiciones

laborales, aunque parte de las intervenciones hablan de que las condiciones laborales,

afortunadamente, también han mejorado mucho en ese sector. Como idea se aporta trabajar



para mejorar la imagen que tienen los trabajos de hostelería, para romper ese prejuicio que en

ocasiones hace que los desempleados los rechacen sin conocer a fondo la oferta laboral.

La problemática del sector agroganadero del Valle del Ambroz viene dado por que no habrá un

reemplazo generacional, proponen que se establezcan  medidas para incentivar el relevo en las

explotaciones. En cierta medida también existe un desprestigio de los trabajos agro-ganaderos

y necesitan, como en el caso de la hostelería, un lavado de imagen porque parece que

realmente sí representan unas importantes fuentes de ingresos y posibilidades reales de

empleo.

De manera transversal a estos sectores, se comenta la necesidad de facilitar la conciliación

laboral y familiar. Se sugieren medidas como ampliar el horario de guarderías a las tardes,

cubrir por completo la demanda de las aulas matinales y, sobre todo, poner en marcha un

comedor escolar. Estas acciones son interesantes en todos los municipios que fuera posible

llevarlas a cabo, siendo conscientes de que sólo se podrá llevar a cabo en algunos.

Se manifiesta también la necesidad de mantener una oferta educativa de calidad, y de que las

ratios de profesor por alumno no pueden ser los mismos que en las ciudades, si se quiere

luchar contra la despoblación.

Se comenta la comparativa de población entre 2016 y 2021, todos los municipios están

perdiendo .Y la pirámide indica el envejecimiento de la misma. Se lanzan varias propuestas para

atraer nuevos pobladores .

Para evitar la despoblación se habla también de la inmigración. El servicio de familias comenta

que es ya una realidad la llegada de personas de otros países y de otras comunidades

autónomas para cubrir puestos de trabajo. Sin embargo detectan un problema de falta de

integración, muchas familias no se sienten integradas y acaban marchándose. Otra idea aquí es

organizar actividades para facilitar esa integración, como fiestas o convivencias que pongan en

valor la cultura de las personas que han llegado al Ambroz. Esas acciones serían interesantes,

por este orden, en Hervás, Aldeanueva del Camino y Baños de Montemayor.

En este sentido es interesante el trabajo de las administraciones para facilitar la llegada

ordenada de personas que puedan cubrir los puestos de trabajo vacantes. Somos un territorio

turístico y si no se cubren las ofertas de empleo, no podremos dar un servicio de calidad y por

lo tanto se pone en riesgo el principal foco económico del territorio. Esas familias son también

nuevos pobladores potenciales, que ayudarán a mantener servicios como las escuelas.

Otro camino muy interesante para facilitar la llegada de nuevos pobladores es facilitar el

teletrabajo, que con la pandemia ha recibido un impulso considerable. Una propuesta aquí

también es fomentar la mejora de las comunicaciones móviles y por fibra, que no tienen la

calidad deseable.

Se toca también el tema de la vivienda. Hay consenso generalizado del problema que existe en

el acceso a la vivienda, tanto en alquiler como en propiedad. Especialmente en Hervás, debido

a que se trata de un lugar atractivo para el turismo, donde hay muchas viviendas vacacionales

que hacen que los precios sean altos y perjudican a las personas que viven en el pueblo todo el

año o de aquellas que pretenden acceder a las ofertas de trabajo temporales, como las de

hostelería en temporada alta . Se habla también de los abultados requisitos legales para

construir viviendas en los pueblos, y de las normas subsidiarias desactualizadas o poco

adecuadas en algunos municipios.



Se comenta también el elevado número de edificios en estado ruinoso o abandonados en

todos los pueblos. Existen programas de ayudas a la rehabilitación, pero la normativa es muy

limitada a primeras viviendas, rentas bajas u otros, proponiendo otro tipo de políticas que

fomenten la rehabilitación y uso de viviendas existentes.

Como solución se aporta la promoción de viviendas de protección oficial por parte de los

Ayuntamientos. También promover cambios normativos que faciliten la rehabilitación de

viviendas en los cascos de los pueblos.

Se lanza la idea de crear un banco de viviendas. También sobre la posibilidad y el interés de

crear un banco de tierras.

En referencia al urbanismo, se propone la mejora normativa en todos los municipios,no solo

para mejorar el acceso a la vivienda, sino para favorecer la creación de nuevos negocios y

empresas en la comarca, ya que las limitaciones existentes en usos  están provocando que

muchas ideas no puedan llevarse a cabo. Es importante trasladar este problema a los

ayuntamientos, para que actúen, porque está frenando el desarrollo de los pueblos.

Finalmente se toca el tema de la formación. Se pide que se aporten las necesidades formativas

que se hayan detectado en el territorio.

Se hace hincapié en ampliar la oferta formativa a la ya existente, ampliando la posibilidad de

formarse en otras áreas profesionales.

Se habla de que sería muy interesante buscar algún módulo formativo para el IES Valle del

Ambroz que tuviera interés entre los alumnos y que tuviera buenas expectativas laborales,

entre los que se reseñan aquellos relacionados con la informática y las nuevas tecnologías, de

la electrónica… Sería interesante analizar las especialidades más demandadas en Extremadura

y ver aquellas en las que no hay plazas suficientes para promover un nuevo módulo formativo

en ese campo.

Respecto a la población joven, también plantean la realización de un sondeo  para conocer

cuáles son sus demandas actuales respecto a formación y sector laboral, para lanzar

propuestas en torno a sus expectativas reales.

Existen jóvenes interesados en trabajar en agricultura y ganadería que no consiguen encontrar

explotaciones, siendo muy interesante intentar canalizar este tipo de perfiles para mantener la

tradición agrícola/ganadera y asentar población en la comarca.

Por otro lado, se habla del escaso aprovechamiento de nuestra importante masa forestal, y de

establecer contacto con la Escuela de Ingenieros Forestales de Plasencia para trabajar en esta

área. Además de la necesidad de cursos de capacitación agraria, como posible medida para

solventar el reemplazo generacional del sector.

Como nota final se apunta como buena práctica la posibilidad de establecer reuniones

semestrales/anuales entre técnicos que trabajamos en la misma zona y métodos de difusión

conjunta de los servicios y/o actividades que se ofertan.


