


 

Estrategia de Desarrollo Local Participativo en el Valle Del Ambroz 

 

 
Autor: Asociación para el Desarrollo Integral del Valle del Ambroz – DIVA,2 

 

 

 

 

 

 

 

Contenido 

Punto1. Estrategia de DLP 
Preámbulo .................................................................................................................................................. 6 

1.1 Definición de la zona y la población objeto de la estrategia .............................................................. 6 
1.2 Análisis y Diagnóstico ......................................................................................................................... 6 

2. El medio físico..................................................................................................................................... 6 

3. Estructura socio-económica: Necesidades y potencial ...................................................................... 7 
Sector Primario: Agricultura, Ganadería y sector Forestal: Situación actual ......................................... 7 
Sector Primario: Agricultura, Ganadería y sector Forestal: Análisis DAFO – Debilidades, Amenazas, 
Fortalezas y Oportunidades .................................................................................................................12 
Empresas y Comercio: Situación actual ................................................................................................13 

Empresas y Comercio: DAFO – Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades .........................16 
El Turismo: Situación actual .................................................................................................................16 
El Turismo:Análisis DAFO – Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades ..............................20 
Área sociocultural: Situación actual .....................................................................................................21 
Área sociocultural: Análisis DAFO – Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades .................25 

1.3 Participación comunitaria en la estrategia. Descripción del proceso de participación .........................26 
Fundamentos y antecedentes al proceso de participación de la estrategia ............................................26 
Proceso de Participación de la EDLP 2014-2020. .....................................................................................27 
Descripción general ..................................................................................................................................27 

Estructura del proceso participativo ........................................................................................................28 
Listado de actividades del proceso participativo. Calendario Reuniones ................................................29 
Actividades del proceso de participativo: descripción y objetivos ..........................................................30 

Actividades de Participación Social  Ciudadana: abiertas y  de participación libre .............................30 
Actividades de Participación  con convocatorias cerradas y/o complementarias al proceso 
participativo. ........................................................................................................................................35 

Promoción del proceso participativo ...................................................................................................39 
Difusión de resultados  y seguimiento del Plan de Participación.........................................................41 
Participantes en el proceso participativo .............................................................................................42 
Resumen global de participantes en el proceso ..................................................................................44 

Estrategia de Desarrollo Local 
Participativo en el Valle Del Ambroz 

 



 

Estrategia de Desarrollo Local Participativo en el Valle Del Ambroz 

 

 
Autor: Asociación para el Desarrollo Integral del Valle del Ambroz – DIVA,3 

 

Implicación de los socios en la elaboración de la Estrategia ................................................................47 

Grado de participación de los socios en la Estrategia de Desarrollo ...................................................49 
Anexo documental Participación Comunitaria en la Estrategia. Descripción del Proceso de Participación
 ..................................................................................................................................................................52 

1.4 Descripción y Objetivos de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo (DLP) ..................................53 
1. Objetivos...............................................................................................................................................53 
2. Líneas Estratégicas ...............................................................................................................................56 

3. Características innovadoras e integración de la estrategia ..................................................................58 
4. Estrategia Integrada y Coordinada con los fondos UE y nacionales ....................................................60 

Coherencia con la estrategia europea ..................................................................................................60 
Coherencia con la estrategia regional ..................................................................................................62 

5. Plan de Acción, incluidas metas mensurables ......................................................................................64 
6. Gestión y Seguimiento de la Estrategia ................................................................................................71 

1.5 Plan financiero de la estrategia ..............................................................................................................72 
 

Anexo 2, Características de la Asociación 

2.1. Denominación. ......................................................................................................................................74 

2.2. Personalidad jurídica. ............................................................................................................................74 
2.3. Fecha de constitución, número de identificación fiscal. .......................................................................74 
2.4 Domicilio social, teléfono, fax y correo electrónico. ..............................................................................74 
2.5. Experiencia en desarrollo rural. Resultados obtenidos con Enfoque Leader o en la gestión de otros 
programas de desarrollo rural. .....................................................................................................................75 

2.5.1. Número de proyectos gestionados en enfoque Leader (2007-2013), y cuantificación de la 
inversión, desglosados en proyectos productivos y no productivos. ......................................................75 

2.5.1.1. Resultados cuantitativos ENFOQUE LEADER  según número de proyectos y cuantificación de 
la inversión, desglosados en proyectos productivos y no productivos. ...............................................75 
2.5.1.2. Resultados cuantitativos basados en el análisis de los proyectos, por tipología de las 
acciones desarrolladas (medida y submedida) ENFOQUE LEADER  , desglosados en productivos y no 
productivos ...........................................................................................................................................78 
2.5.1.3. Resultados cualitativos basados en el análisis de los proyectos, según objetivos conseguidos, 
desglosados por medida y submedida, diferenciado  productivos  y no productivos. ........................81 

2.5.2. Número de proyectos gestionados en enfoque Leader (2007-2013), por tipología del promotor 
(persona física, Sociedades mercantiles, Cooperativas, entidades públicas, Grupos de Acción Local y 
otras asociaciones sin ánimo de lucro), y cuantificación de la inversión. ................................................90 
2.5.3. Cursos de Formación: número, horas y alumnos. ..........................................................................92 
2.5.4. Número de proyectos de cooperación e inversión. .....................................................................107 
2.5.5. Número de proyectos en conservación y protección del medio ambiente e inversión. .............116 

2.5.6. Número de empleos creados y/o consolidados. ..........................................................................120 
2.6. Estudios realizados o actividades promovidas en relación al desarrollo rural. ..................................122 
2.7. Capacidad Administrativa. Organigrama del personal laboral. ...........................................................128 



 

Estrategia de Desarrollo Local Participativo en el Valle Del Ambroz 

 

 
Autor: Asociación para el Desarrollo Integral del Valle del Ambroz – DIVA,4 

 

2.7.1. Relación nominal del personal técnico y administrativo, funciones e historial profesional. 
(Personal experto en tareas de promoción socioeconómicas disponibles actualmente o que se 
compromete a disponer, relacionado con el programa a desarrollar y asistencias técnicas contratadas).
 ................................................................................................................................................................128 
2.7.2. Equipamiento existente o previsto, tanto en locales como en materiales y medios. .................132 

2.8. Implantación comarcal. (Descripción del grado de implantación en función de las actividades que, en 
su caso, se realizan actualmente y en particular de las relacionadas con el desarrollo rural, del número y 
representatividad de los asociados, de su profesión o función, edad, situación laboral, etc.). ................133 

2.9. Garantía de solvencia. .........................................................................................................................144 
2.9.1. Señalar, en su caso, el volumen anual de recursos presupuestarios (propios y ajenos) de que 
están dotados para sus actividades, detallando la parte de los mismos que se destinan actualmente a 
programas de desarrollo rural. ...............................................................................................................144 
2.9.2. En caso de grupos de nueva creación, indicar la procedencia de recursos a disposición del Grupo, 
respaldado por los acuerdos plenarios de las instituciones financiadoras. ...........................................145 
2.9.3. Entidad financiera en la que se dispone o se va a disponer de la cuenta acreditada ante el Tesoro 
Público para la percepción de subvenciones. ........................................................................................145 

 

Anexo 3, El Territorio 

1.  Denominación de la comarca. ...............................................................................................................147 
2. Relación de términos municipales y entidades locales incluidas. ..........................................................151 

3. Grado de ruralidad del territorio. ...........................................................................................................154 
4. Tasa de dependencia. .............................................................................................................................155 
5. Coeficiente de sustitución. .....................................................................................................................156 
6. Tasa de masculinidad. ............................................................................................................................157 

7. Demografía: evolución y distribución. ...................................................................................................159 
7.1. Evolución y estructura de la población rural. Evolución en el periodo 1.996-2.014 .Pérdida de 
población. ...............................................................................................................................................159 
7.2. Envejecimiento. Estructura de la pirámide poblacional, valoración de la situación actual y previsión 
de futuro. ................................................................................................................................................162 

8. Desempleo. .............................................................................................................................................166 
9. Estructura física y medio ambiente. .......................................................................................................168 

9.1.-Superficie Total. ..............................................................................................................................168 

9. 2.  Superficie Agraria Utilizada. ..........................................................................................................168 
9.3. Superficie protegida. .......................................................................................................................170 

 
  

  



 

Estrategia de Desarrollo Local Participativo en el Valle Del Ambroz 

 

 
Autor: Asociación para el Desarrollo Integral del Valle del Ambroz – DIVA,5 

 

 

  



 

Estrategia de Desarrollo Local Participativo en el Valle Del Ambroz 

 

 
Autor: Asociación para el Desarrollo Integral del Valle del Ambroz – DIVA,6 

 

Preámbulo 
Antes de empezar queremos hacer una declaración de intenciones. A menudo abusamos de palabras 
técnicas y rebuscadas generalmente nacidas de la normativa, que vienen a decir lo mismo que las que ya 
usábamos, y que solo generan confusión, a veces accidentalmente y otras quizás de manera interesada 
por parte de empresas consultoras que trabajan en el sector. No entramos a valorar su trabajo, que 
merece todo el respeto, pero nosotros somos artesanos del desarrollo, y creemos tan firmemente en lo 
que hacemos que también elaboramos nuestra estrategia con nuestros medios y el mejor material 
posible: las ideas y propuestas de nuestros vecinos, por eso vamos a tratar de explicar todo con el 
lenguaje más sencillo posible, el que utilizan ellos al exponerlas. 

Por otra parte, en los casos en los que en este documento se utilizan nombres con género gramatical 
masculino para referirse a personas, cargos o puestos de trabajo, debe entenderse que se hace por 
economía en la expresión y facilidad en la lectura, y que se usan de manera genérica con independencia 
del sexo de las personas aludidas. Comenzamos. 

1.1 Definición de la zona y la población objeto de la 
estrategia 

Se incluye con detalle en el Anexo 3, página  

1.2 Análisis y Diagnóstico 

2. El medio físico 
El Valle del Ambroz está ubicado en el norte de la provincia de Cáceres, en las últimas estribaciones de la 
Sierra de Gredos, limitando con el sur de la provincia de Salamanca. Desde el punto de vista físico es el 
espacio de transición entre la meseta norte y la sur, con una orografía montañosa y con paisajes de 
grandes contrastes marcados por las diferencias de altitud entre los 2.100 m del Pico Pinajarro hasta los 
400 m de altitud en la zona baja. Esta variedad de de altitudes determina también una gran riqueza de 
ecosistemas presentes, como el mediterráneo, atlántico, de transición, bosques de ribera, e incluso de 
montaña. 

A esto se le une que las montañas forman una gran U abierta al suroeste, una especie de gran anfiteatro, 
en el que las montañas protegen de los vientos del norte y al mismo tiempo recogen las lluvias de las 
frecuentes borrascas que entran por el Atlántico y Portugal, lo que determina una elevada pluviometría, 
superior a los 1.000 litros por metro cuadrado al año. Esto también contribuye a la existencia de una 
vegetación frondosa y muy diversa, con especies poco comunes en otros lugares que aquí son 
endémicas. 

El territorio está muy marcado por contar con el paso natural más frecuentado del occidente peninsular 
entre las dos mesetas: la Vía de la Plata, que asciende serpenteando desde Extremadura hasta el sur de 
Castilla y León. Ayer vía romana, después cañada de ganado, vía del ferrocarril y carretera nacional, y hoy 
en día lugar de paso de la A.66 o Autovía de la Plata. 
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3. Estructura socio-económica: Necesidades y potencial 
Vamos a realizar en este apartado un análisis pormenorizado de las necesidades y el potencial de este 
territorio, desglosado por sectores económicos. 

Sector Primario: Agricultura, Ganadería y sector Forestal: Situación actual 
El Valle del Ambroz como se ha citado cuenta con un entorno natural que proporciona buenas 
condiciones para la práctica de la agricultura y la ganadería, si bien a su vez tiene ciertas limitaciones 
derivadas de su orografía montañosa. 

A lo largo de los siglos se ha ido configurando un paisaje de terrazas para permitir la explotación agrícola 
en la falda de las montañas, que es donde se llevan a cabo la mayoría de cultivos, principalmente árboles 
frutales como el cerezo y el ciruelo de la variedad Reina Claudia. Este es el caso de Gargantilla, Segura de 
Toro, Casas del Monte y en menor medida Hervás También los olivares son frecuentes en esa zona. La 
parte más abierta del territorio son fértiles vegas y amplias áreas de dehesa que se utilizan 
principalmente para producir pastos de ganado y cultivo de fresas.  

La ganadería ha sido un elemento distintivo en la comarca, uno de los motivos es el hecho de estar 
situada en un lugar de paso natural, por lo que es recorrida por la Cañada Real de la Plata y también por 
la Cañada Soriana Occidental. La trashumancia ha decaído de manera muy importante en las dos últimas 
décadas a causa de las dificultades cada vez mayores para mover el ganado debido a los exigentes 
controles sanitarios, probablemente ha sido la causa de la disminución de esta actividad en municipios 
tradicionalmente ganaderos como La Garganta . Sin embargo aún se realiza trasterminancia, subiendo a 
los pastos frescos de la zona de montaña en verano y bajando a la dehesa en el resto de meses del año. A 
pesar de estas dificultades el número de cabezas totales de ganado en la comarca sigue creciendo. 

Como se aprecia en el gráfico el aumento más llamativo se produce en ovino, y también en menor 
medida en caprino. 
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Analizando el cuadro con el desglose por municipios se aprecia claramente la caída en ganado bovino en 
La Garganta, otro de los cambios más significativos especialmente para un pueblo con su economía 
basada en la ganadería (recuadro azul). 

 

Si analizamos la distribución de la cabaña ganadera actual por municipio apreciamos que las que tienen 
una mayor número de cabezas son los municipios ubicados en la parte baja del valle, Aldeanueva del 
Camino y Abadía, junto a Casas del Monte que tiene la mayor cabaña de ganado caprino. 

 

La actividad forestal siempre ha sido muy importante en la comarca. Antaño ligada a la cestería y la 
construcción, después para la producción de madera de calidad de castaño para la fabricación de los 

LOCALIDADES DEL VALLE DEL 
AMBROZ

Año 2007 Año 2015 Año 2007 Año 2015 Año 2007 Año 2015

Abadía 307 749 289 773 515 826

Aldeanueva del Camino 1.752 1.596 200 1.461 4 84
Baños de Montemayor 400 547 367 987 24 38
Casas del Monte 303 650 171 709 187 1.065
La Garganta 2.020 1.529 1 10 77 186
Gargantilla 647 799 61 764 51 156
Hervás 460 387 147 472 332 741
Segura de Toro 479 628 5 361 174 305
TOTAL 6.368 6.885 1.241 5.537 1.364 3.401

 EVOLUCIÓN DE LAS UNIDADES GANADERAS EN EL VALLE DEL AMBROZ POR MUNICIPIOS 
(2.007 - 2.015)

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Junta de Extremadura

BOVINO OVINO CAPRINO
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Abadía Aldeanueva del 
Camino

Baños de 
Montemayor Casas del Monte La Garganta Gargantilla Hervás Segura de Toro

BOVINO 749 1.596 547 650 1.529 799 387 628
OVINO 773 1.461 987 709 10 764 472 361
CAPRINO 826 87 38 1.065 186 156 741 305

Distribución de la Unidades Ganaderas (U.G.) del Valle del Ambroz 
por municipio (Año 2.015)
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afamados “Muebles de Hervás”, y en los últimos tiempos, con la crisis del sector del mueble y la madera, 
está en franca decadencia, eso se traduce en la disminución registrada de la masa forestal de castaño. 
Por otra parte la distribución de la propiedad del monte privado en micro-parcelas dificulta mucho su 
rentabilidad económica. En 2015 el Monte Castañar Gallego fue reconocido como Espacio Protegido. 

 

En cuanto a la agricultura en la comarca se cultivan frutas de hueso principalmente, como cereza, ciruela 
y aceituna. En menor medida también otras frutas como la fresa o las brevas. El cultivo de la castaña 
también crece en los últimos años. Las ventas totales superaron los 2.800.000€ en el año 2015. 

La comercialización de los productos se realiza principalmente a través de las cooperativas agrícolas de la 
comarca, si bien existen también intermediarios privados que comercializan una pequeña parte de la 
producción. En los últimos años la evolución de las cooperativas ha sido dispar, la más pujante es la de 
Gargantilla que ha hecho un importante esfuerzo inversor en modernización de sus instalaciones. La de 
Casas del Monte ha sufrido en los últimos años una crisis por un problema interno que parece estar ya 
superado. Ambas entidades mantiene prácticamente el nivel de facturación en los últimos 10 años. La de 
Hervás sigue en una lenta pero constante decadencia. Y finalmente el funcionamiento de la de 
Aldeanueva del Camino es casi testimonial y basado en la elaboración y compra/venta de pienso. 

Respecto a la base social de las cooperativas existentes, la que mayor número de socios tiene es la de 
Casas del Monte, aunque todas han bajado en número de socios. 

 

 

 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

Aldeanueva del 
Camino

Baños de 
Montemayor

La Garganta Gargantilla Hervás

11
0 12

7

14
0

70

61
1

13
7

27
8

27
5

11
8

65
6

13
7

27
8

27
5

11
6

54
6

He
ct

ár
ea

s 
(h

as
)

EVOLUCIÓN de la SUPERFICIE DE CASTAÑAR  en los 
municipios del Valle del Ambroz (2001 - 2015)

Año 2001

Año 2007

Año 2015



 

Estrategia de Desarrollo Local Participativo en el Valle Del Ambroz 

 

 
Autor: Asociación para el Desarrollo Integral del Valle del Ambroz – DIVA,10 

 

AÑO 2007 AÑO 2015

177 150

32 4

397 220

131 81

737 455

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las Cooperativas del Campo de los 
Municipios del Valle del Ambroz

Cooperativa de Aldeanueva del 

Cooperativa de Hervás

Cooperativa de Casas del Monte
Cooperativa de Gargantilla
TOTAL

EVOLUCIÓN DEL Nº DE SOCIOS DE LAS COOPERATIVAS DEL VALLE 
DEL AMBROZ (2007 - 2015)

Cooperativa de 
Hervás

Cooperativa de                       
Aldeanueva del 

Camino

Cooperativa de 
Casas del 

Monte

Cooperativa de 
Gargantilla

TOTAL

PRODUCCIÓN (KG) 220.602,00 0,00 900.000,00 489.428,00 1.610.030,00

VENTAS (€) 284.085,00 0,00 1.100.000,00 648.713,62 2.032.798,62

PRODUCCIÓN (KG) 395.629,00 0,00 650.000,00 177.652,00 1.223.281,00

VENTAS (€) 13.544,00 0,00 250.000,00 65.414,70 328.958,70

PRODUCCIÓN (KG) 9.240,00 0,00 60.000,00 309.992,00 379.232,00

VENTAS (€) 5.082,00 0,00 80.000,00 291.033,90 376.115,90

PRODUCCIÓN (KG) 0,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00

VENTAS (€) 0,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00

PRODUCCIÓN (KG) 1.173,00 0,00 15.000,00 1.800,00 17.973,00

VENTAS (€) 1.994,00 0,00 20.000,00 1.168,50 23.162,50

PRODUCCIÓN (KG) 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

VENTAS (€) 0,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00

    * Los valores referentes a la producción de aceitunas en Hervás engloban 2 tipologías diferenciadas

         -  Aceituna de verdeo: 30.794 kg de producción 13544 € de ventas.
         -  Aceituna para aceite: 364.835 kg. Esta aceituna no se comercializa, simplemente se cambia
             por aceite

NOTA (*)

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por las Cooperativas del Campo de los Municipios del Valle del Ambroz

FRESA

BREVAS

CASTAÑA

CEREZA

ACEITUNA

  PRODUCCIÓN AGRARIA Y VENTAS EN LAS COOPERATIVAS DEL VALLE DEL AMBROZ, año 2015

CIRUELA

 

 

 

 

 

 

 

La producción agraria se analiza en el siguiente cuadro, donde vemos que el principal producto en kilos y 
facturación es la cereza, la aceituna es el segundo producto en número de kilos, sin embargo en 
facturación el segundo producto más importante es la ciruela. 
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En cuanto a la evolución en kilos de los tres principales productos, como se puede apreciar en este 
gráfico la producción de cereza sigue creciendo, mientras la de ciruela baja ligeramente y la de aceituna 
registra una caída considerable, derivada principalmente de la falta de rentabilidad de los olivares en la 
comarca. 

 

Finalmente incluimos la evolución de otros cultivos con menos importancia en número de kilos, pero que 
en los próximos años pueden registrar un crecimiento considerable. 
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Como se aprecia las brevas están en alza, son nuevos cultivos. La castaña comienza a repuntar por sus 
buenos precios en el mercado, y la fresa sigue una tendencia descendente muy acusada. 

 

Sector Primario: Agricultura, Ganadería y sector Forestal: Análisis DAFO – 
Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades 

 

Debilidades
• Terreno de montaña con altos costes de 

producción
• Falta de agricultores profesionales en el 

sector, la agricultura en muchos casos es 
segunda renta

• Envejecimiento de los agricultores, falta 
de agricultores jóvenes

• Escasa coordinación entre las 
cooperativas existentes

• Sector forestal atomizado en 
micropropiedades

• Falta de colaboración entre ganaderos 
para mejorar la comercialización

Fortalezas
• Existencia de suelos sin cultivar
• Hay importantes recursos forestales
• Existen cooperativas que agrupan a los 

agricultores
• Hay varios cultivos predominantes
• Algunas cooperativas se han 

modernizado y tienen acceso a nuevos 
mercados

• Técnicas de cultivo tradicionales, lo que 
haría posible el cambio a la agricultura 
ecológica

• Importante tradición cultural ligada a la 
trashumancia

• La ganadería extensiva genera carnes de 
calidad
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Empresas y Comercio: Situación actual 
Si bien el Valle del Ambroz es un territorio con una dinámica empresarial bastante activa, la crisis 
económica de los últimos años ha afectado de manera importante, especialmente en un sector que era 
estandarte de la comarca y que proporcionaba un número muy importante de puestos de trabajo de 
manera directa e indirecta, hablamos del sector del mueble y la madera. 

En el siguiente cuadro se refleja la disminución de empresas, que es mayor en el sector de la 
construcción. Si bien en el sector de la madera aparece una disminución de 3 empresas desde 2007 es 
una cifra engañosa, puesto que han cerrado dos de las tres principales empresas, incluyendo la mayor 
cooperativa, y además las empresas que han sobrevivido lo han hecho a costa de adelgazar al máximo su 
estructura laboral, de manera que la mayoría ahora está compuesta por un solo empresario autónomo, 
en algunos casos con un trabajador a su cargo.  

 

Amenazas
• Normativa sanitaria muy estricta que 

atenaza las explotaciones ganaderas
• Restricciones medioambientales al 

crecimiento de la agricultura
• Dependencia de las ayudas de la PAC 

para la viabilidad de las explotaciones 
ganaderas

• Fuerte competitividad de otras 
comarcas agrícolas

• Efectos desconocidos del TTIP (Tratado 
Transatlántico de Comercio e 
Inversiones)

Oportunidades
• Gran parte del territorio es zona 

protegida ZEC (Zona de Especial 
Conservación), etiqueta de calidad que 
puede ayudar a la comercialización

• Mayor demanda de alimentos de 
calidad, lo que puede ser una 
oportunidad para la agricultura 
ecológica

• Los nuevos regadíos del Ambroz pueden 
ofrecer nuevas oportunidades de cultivo

LOCALIDADES Año 2007 Año 2015 Año 2007 Año 2015 Año 2007 Año 2015 Año 2007 Año 2015

Abadía 1 1 5 5

Aldeanueva del Camino 1 2 1 1 4 3 17 17
Baños de Montemayor 1 1 2 3 14 10
Casas del Monte 1 1 14 14
La Garganta 1 2 5 7
Gargantilla 1 1 7 6
Hervás 20 15 4 3 66 53
Segura de Toro 4 4

TOTAL 26 23 7 7 4 3 132 116

MADERA

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos del I.A.E. (Impuesto de Actividades Económicas)

      INDUSTRIAS Y PYMES REPRESENTATIVAS EN EL VALLE DEL AMBROZ
Evolución por municipio (Años 2001 - 2015)

CHACINERÍA PIMENTÓN CONSTRUCCIÓN
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Si analizamos la evolución de las diversas especialidades dentro del sector del mueble vemos que el 
cambio más significativo ha sido el crecimiento de carpinterías – en cierto modo ligadas a la construcción 
– y la bajada de las fábricas de muebles, que eran las que más empleo generaban. 

 

Un hecho muy sintomático de la situación del sector ha sido el inminente cierre durante 2016 del Ciclo 
Avanzado de Formación Profesional en Madera en el instituto Valle del Ambroz, Hervás, por falta de 
alumnos. 

Dentro del área agroalimentaria tenemos dos sectores importantes. En el sector de empresas chacineras 
observamos que se mantiene estable el número de empresas. Estas empresas comercializan su 
producción principalmente en el exterior, aunque todas ellas tienen una tienda para venta directa en la 
comarca, la cual sigue creciendo en los últimos años. Las empresas del pimentón elaboran su producción 
bajo la denominación de origen Pimentón de La Vera, en el último periodo ha cerrado una de las cuatro 
que existían en 2007. 

El sector que mayor número de empresas tiene en la comarca es la construcción, además presenta una 
distribución bastante homogénea por todos los municipios. En este gráfico se aprecia que la principal 
caída comarcal en número de empresas se ha registrado en Hervás y en menor medida en Baños de 
Montemayor. 
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Dentro de las empresas de construcción también hay diversas especialidades: 

 

En cuanto al sector del comercio los empresarios también han notado la crisis, subsisten mejor las 
empresas que están ubicadas en los municipios más turísticos como Hervás y Baños de Montemayor, por 
el efecto positivo que reciben por el importante flujo de visitas que registran estos pueblos. 
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Empresas y Comercio: DAFO – Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 
Oportunidades 

 

El Turismo: Situación actual 
Es sin duda el ámbito de la actividad económica que mejor ha resistido la crisis económica en la comarca, 
el principal foco generación de recursos económicos y el que mayor proyección tiene de cara a los 
próximos años. Además se trata de una actividad con capacidad de arrastre sobre otros sectores, como 
el comercio. 

Según los datos del Observatorio de Turismo de Extremadura la zona turística Valle del Ambroz – Tierras 
de Granadilla, recibió 125.790 viajeros en 2014, es decir, el 7,09% de los turistas que visitan 
Extremadura. Se encuentra en el quinto puesto en recepción de turistas en Extremadura, y a nivel 
provincial, es el tercer destino turístico que más viajeros atrae. 

Debilidades
• Empresas de pequeño tamaño, con falta 

de recursos para comercialización o I+D
• Falta de promoción de sus productos y 

servicios
• Ausencia de marcas de calidad ligadas al 

territorio
• Falta de unión entre empresarios y entre 

comerciantes
• Falta de acceso a internet de muy alta 

velocidad

Fortalezas
• Fuerte mentalidad emprendedora
• Importante flujo de visitantes que son 

clientes potenciales
• Elevada calidad de los productos y 

servicios

Amenazas
• Atracción de las ciudades con grandes 

centros comerciales que dificulta la 
rentabilidad del comercio

• Cambios en los gustos del consumidor de 
muebles hacia productos "de usar y 
tirar"

Oportunidades
• Voluntad de creación de una nueva 

marca ligada al territorio
• Las NTIC ofrecen la oportunidad de 

promocionar los productos con poco 
coste

• Existencia de suelo industrial y buenas 
comunicaciones

• Existen lineas muy interesantes de apoyo 
a la innovación en las empresas
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Como se aprecia es el cuadro anterior el territorio turístico Ambroz – Granadilla es el 5º que más viajeros 
recibió en 2014, pero si además se unen los territorios Valle del Jerte – La Vera y Sierra de Gata – Hurdes 
– Alagón es muy evidente que se trataría del primer destino turístico de Extremadura con amplia 
diferencia sobre los demás (440.000 visitantes frente a los 246.000 de Cáceres capital). Pensamos que 
este ámbito territorial más amplio: las Sierras del Norte de Extremadura, tiene mucho potencial para 
acceder incluso a mercados internacionales.  

En cuanto a la estructura turística el Ambroz cuenta con una amplia y variada oferta de alojamiento y 
restauración: 83 alojamientos que ofrecen 3.432 plazas. 

 

Como se aprecia la evolución del número de establecimientos es claramente creciente desde el año 
2001, de manera que en la actualidad todos los municipios cuentan con oferta de alojamiento. 

MUNICIPIO DEL VALLE DEL 
AMBROZ

Año 2001 Año 2007 Año 2015 Año 2001 Año 2007 Año 2015

Abadía 2 2 1 17 18 12

Aldeanueva del Camino 4 5 10 447 485 426

Baños de Montemayor 17 19 20 1.400 1.481 1.348

Casas del Monte 2 5 13 49 77 178

Gargantilla 1 1 1 10 10 10

La Garganta 0 1 2 0 36 43

Hervás 9 27 34 1.038 1.476 1.400

Segura de Toro 3 4 2 18 20 15

TOTAL 38 64 83 2.979 3.603 3.432

EVOLUCIÓN DEL LOS ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS EN EL                                                  
VALLE DEL AMBROZ POR MUNICIPIO (2001 - 2015)

Nº DE ESTABLECIMIENTOS Nº DE PLAZAS

FUENTE: Elaboración Propia a partir de los datos obtenidos por el I.A.E. (Impuesto de Actividades Económicas)
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Es muy llamativa la composición de la oferta de alojamiento, muy diversa como se aprecia en el siguiente 
cuadro. Existen alojamientos de todas las categorías. 
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El mayor número de plazas disponibles se ubica lógicamente en los dos municipios más turísticos, Hervás 
y Baños de Montemayor. 

 

En cuanto a la restauración disponemos de 30 establecimientos con 1.433 plazas disponibles, que se 
distribuyen por cinco municipios como se aprecia en el gráfico. 
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El Turismo:Análisis DAFO – Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades 
 

 

 

 

 

 

 

 

Debilidades
• Necesidad de mejora de señalización
• Falta de aparcamientos en algunos 

municipios
• Insuficiente sensibilización 

medioambiental que repercute en el 
principal recurso, la naturaleza

• Falta de homogeneidad en la señalización
• Recursos patrimoniales privados muy 

interesantes pero con grandes 
restricciones a su acceso

• Falta de oferta actividades de ocio y 
tiempo libre

Fortalezas
• Importantes recursos naturales y 

patrimoniales
• Cierta consolidación como destino a nivel 

regional
• Reconocimiento de algunas marcas como 

el Otoño Mágico
• Oferta turística amplia, diversificada en 

segmentos de precios y que cubre todos 
los municipios

Amenazas
• El crecimiento de la demanda (visitantes) 

provoca el riesgo de superar la capacidad 
de carga del territorio

• Crecimiento de la oferta y la competencia 
desde otros territorios turísticos dificulta 
la rentabilidad

Oportunidades
• Gran parte del territorio es zona 

protegida ZEC (Zona de Especial 
Conservación), etiqueta de calidad que 
puede ayudar a la comercialización

• Excelente comunicación por autovía con 
los principales emisores de viajeros

• Enclavado en la Vía de la Plata, camino 
sur de Santiago

• Trabajo conjunto con el territorio Ambroz 
- Cáparra e incluso Norte de Extremadura
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Área sociocultural: Situación actual 
Si bien en el Anexo 3 se realiza una descripción del territorio, es necesario hablar aquí también de 
cuestiones relativas a la población, para entender el diagnóstico posterior. 

En primer lugar, respecto a la evolución de la población desde el año 1996, que se recoge en el siguiente 
gráfico 

 

En un primer vistazo vemos la tendencia positiva en tres municipios y negativa en el resto, pero para 
acercarnos mejor a la realidad de cada localidad es necesario ver sus pirámides de población. 

 

En el caso de Abadía se 
aprecian cambios sustanciales 
entre tramos de edad, lo que 
se explica por ser un 
municipio con poca población. 

La base de la pirámide no es 
muy estrecha, lo que confirma 
su buena evolución 
demográfica, uno de los tres 
municipios que han ganado 
población en los últimos 20 
años. 
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En Aldeanueva del Camino se 
aprecia que los dos primeros 
tramos de edad, entre 10 y 24 
años, tienen pocos individuos, 
lo cual es claramente negativo, 
si bien el primer tramo tiene 
unas cifras mejores. 

 

 

 

La pirámide de Baños de 
Montemayor es bastante 
favorable, es otro de los 
municipios que ha ganado 
población, no tiene muchos 
individuos en la parte más 
alta, y sin embargo los tramos 
de población inferiores a 60 
años, así como la base, tienen 
muchas personas. 

 

Casas del Monte presenta 
mucha población en los 
tramos medios de edad, sin 
embargo en esos tramos hay 
una descompensación de 
género, con pocas mujeres.  

La base no es mala, hay 
muchos jóvenes y no hay 
demasiada población en los 
dos tramos de mayor edad. 
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Pirámide de Población HERVÁS
(Año 2014)
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La Garganta ha perdido un 
28% de su población entre 
1996 y 2014, que ha supuesto 
algo tan traumático como el 
cierre de su colegio en 2015.  

Su pirámide de población es 
dramática, con muy pocas 
personas menores de 20 años 
y con una población muy 
envejecida, la clásica pirámide 
invertida, además muy 
acusada. 

 

Llama la atención también la 
evolución poblacional en 
Gargantilla, que ha perdido 
casi un 20% en los últimos 20 
años.  

Tiene también la clásica forma 
de pirámide invertida, con 
población muy envejecida y 
con falta de mujeres en los 
tramos medios de edad. Su 
situación no es tan crítica 
como La Garganta, pero 
también es muy negativa. 

 

El caso de Hervás es el que 
presenta una mejor situación 
poblacional, con un número 
muy importante de población 
en las franjas productivas 
entre 20 y 64 años. No 
presenta demasiada población 
en los tramos de más edad, y 
al mismo tiempo hay muchas 
personas hasta 19 años, la 
pirámide es bastante ancha 
por su base. 
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Segura de Toro presenta 
dientes de sierra, como 
Abadía, por tener poca 
población, aún así su situación 
no es buena porque la base es 
muy estrecha, tiene muy 
pocos jóvenes. 

 

 

 

 

Como vimos el gráfico de evolución comarcal de la población, en 18 años ha disminuido solo 
ligeramente, lo cual podría interpretarse de manera positiva, pero esconde otras lecturas a nivel 
municipal. Ganan población Abadía, Baños de Montemayor y Hervás que como centro de servicios ejerce 
de cabecera comarcal y recoge parte de la pérdida de población de los municipios de alrededor. Otros 
municipios presentan una situación peor, e incluso crítica como ocurre con La Garganta y en menor 
medida en Gargantilla. 

Otro elemento clave es el envejecimiento de la población, el 26% de las personas de la comarca tiene 
más de 64 años, lo que lleva a que las personas en edad laboral (entre 16 y 64 años) sólo representen el 
61,52%, la quinta tasa más baja de todas las comarcas extremeñas. 
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Área sociocultural: Análisis DAFO – Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 
Oportunidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debilidades
• Población envejecida
• Los jóvenes no encuentra oportunidades 

y/o atractivos para quedarse en la 
comarca, especialmente los más 
cualificados

• Problemas de comunicación entre los 
pueblos por lineas regulares de autobús 
lo que dificulta acceso al empleo en 
mujeres sin medio de transporte

• Falta de implicación en las actividades 
que se desarrollan, especialmente por los 
jóvenes

Fortalezas
• Importante dinámica asociativa, 

especialmente en algunos pueblos
• Existencia de una Federación Comarcal de 

Asociaciones
• En todos los pueblos existe al menos una 

Asociación de Mujeres

Amenazas
• Altos precios de la vivienda
• Efecto de arrastre desde las ciudades 

cercanas como Plasencia por su amplia 
oferta de servicios, sobre todo para los 
jóvenes

• Falta de oportunidades laborales

Oportunidades
• La crisis económica ha provocado un 

cambio de valores y algunas familias han 
retornado a la agricultura y ganadería

• La población envejecida puede generar 
también nuevas oportunidades de 
empleo
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1.3 Participación comunitaria en la estrategia. Descripción del 
proceso de participación 

Fundamentos y antecedentes al proceso de participación de la estrategia 

DIVA lleva trabajando en Participación Ciudadana desde el año 97, año de creación de la asociación, su 
metodología de trabajo y funcionamiento se basan en el sistema LEADER, son las personas de la comarca 
las que participan de forma activa en las toma de decisiones. El Grupo de Desarrollo Local nació de un 
proceso de participación social en el año 1997 en el que intervinieron todos los colectivos económicos, 
sociales y políticos del Valle del Ambroz, uniéndose y participando para formar la asociación.  

Su Asamblea General y Junta Directiva son el ejemplo más claro de participación ciudadana,  están 
compuestos por representantes de los diferentes colectivos que integran la comarca, sin que ninguno 
tenga mayorías. A lo largo de estos años han sido decenas de personas las que han pasado por estos 
órganos. Estas personas han tomado decisiones sobre los proyectos de desarrollo comarcal entorno a: la 
formación, apoyo a la creación y mejora de empresas,  promoción de la comarca, organización de 
actividades socioculturales,  acciones sobre sensibilización medioambiental, etc.  Además se han 
organizado jornadas y reuniones abiertas a toda la población, para escuchar la opinión, propuestas y 
puntos de vista de los ciudadanos sobre temas de interés comarcal y  proyectos de desarrollo previstos 
y/o ejecutados. 

Los diferentes programas de desarrollo rural gestionados por DIVA (PRODER, PRODER 2, ENFOQUE 
LEADER) basaron su estrategia en procesos de participación social abierta a todos los ciudadanos de la 
comarca. Además las estrategias cuentan también con la implicación de sus socios de forma directa a 
través de reuniones internas (comisiones sectoriales, Junta Directiva, Asamblea, etc). La propia gestión 
de los programas de desarrollo está también basada en el proceso participativo, tomando todas las   
decisiones a través de la aprobación en sus órganos de representación. En definitiva, DIVA en si es una 
entidad cuya metodología de trabajo se basa en la participación ciudadana y por lo tanto, la gestión de 
programas y su funcionamiento se fundamentan en la toma de decisiones de forma participativa. 

DIVA ha gestionado además varios Planes de Participación Social mediante diferentes ayudas recibidas 
desde la Dirección General de Desarrollo Rural para el desarrollo del proceso participativo en varias 
anualidades (2009, 2010, 2011, y 2013). Para el desarrollo de los planes de Participación Social se 
crearon  unas estructuras basadas en foros y mesas de participación que permitían a todos los 
ciudadanos colaborar de forma directa en el desarrollo de la comarca,  dando su opinión, sus propuestas 
o simplemente expresando su punto de vista. También ha participado en otras actividades de 
participación como la Semana de Participación de REDEX o talleres de participación de AUPEX. 

Para la elaboración de la presente Estrategia de Desarrollo Local Participativo de cara al 2020 2015-2020 
se ha llevado a cabo un proceso de participación social ciudadana, que desarrollaremos en el presente 
documento. 
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Proceso de Participación de la EDLP 2014-2020.  

Descripción general 

DIVA ha desarrollado un proceso de participación social específico para elaborar la Estrategia de 
Desarrollo Comarcal Participativa 2014-2020. El proceso principal se ha desarrollado mediante diferentes 
reuniones de mesas temáticas y/o sectoriales y mesas públicas celebradas en todos los pueblos del Valle 
del Ambroz, cuyo proceso finalizó con una Jornada Final de Participación. El objetivo era recoger ideas y 
propuestas de mejora en todos los ámbitos de la comarca (sociales, culturales, económicos, etc), cuyo fin 

Fotografías Planes de Participación de DIVA 
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último sea el desarrollo sostenible y el aumento de la calidad de vida en los pueblos. Estas ideas  
finalmente se han debatido y priorizado de cara a su posible puesta en marcha en el próximo programa 
de desarrollo en una Jornada Final de Participación.  

Además este proceso de participación se ha completado con otras actividades y reuniones celebradas 
por DIVA como talleres sectoriales, reuniones de Junta Directiva y Asamblea General, comisiones y 
grupos de trabajodonde se han tratado, debatido y acordado decisiones referentes a  nueva Estrategia 
de Desarrollo Comarcal. 

 

 

 

Estructura del proceso participativo 
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Listado de actividades del proceso participativo. Calendario Reuniones 

 

Tipología de la Mesa
Fecha de 

celebración
Pueblo

Número de 
Asistentes

Mesa de Técnicos del Ambroz 02-mar-16 Hervás 20

Mesa de Agricultura y Ganadería 03-mar-16 Gargantilla 17

Mesas de Empleo, Empresa y Comercio 07-mar-16 Baños de Montemayor 17

Mesas de Empleo, Empresa y Comercio 09-mar-16 Hervás 17

Mesa de Cultura y Asociaciones 10-mar-16 Aldeanueva del Camino 22

Mesa de Turismo y Medio Ambiente 15-mar-16 Hervás 20

Mesa Institucional 30-mar-16 Hervás 10

Mesa Pública de Participación 15-mar-16 Segura de Toro 18

Mesa Pública de Participación 17-mar-16 Casas del Monte 11

Mesa Pública de Participación 21-mar-16 Abadía 15

Mesa Pública de Participación 22-mar-16 La Garganta 26

Jornada Final de Participación 25-may-16 Aldeanueva del Camino 24

217

Mesas de Participación y Jornada Final de Participación del Proceso de Participación 
Ciudadana

TOTAL PARTICIPANTES

Actividad
Fecha de 

celebración
Pueblo

Número de 
Asistentes

Mesa de Educación con IES 18-may-16 Hervás 4

Mesa de Cooperación 17-may-16 Cáceres 4

Taller de Turismo 28-abr-15 Hervás 49

Grupo de Trabajo de Turismo 20-oct-15 Hervás 17

Asamblea Extraordinaria DIVA 26/01/2016 Hervás 32

Asamblea General DIVA 14-jul-16 Baños de Montemayor 18

Junta Directiva de DIVA 16-oct-15 Hervás 12

Junta Directiva de DIVA 22-dic-15 Hervás 18

Junta Directiva de DIVA 28-ene-16 Baños de Montemayor 21

Junta Directiva de DIVA 30-mar-16 Baños de Montemayor 21

196

Otras actividades del Proceso de Participación 

TOTAL PARTICIPANTES
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Actividades del proceso de participativo: descripción y objetivos 
Como puede verse en el esquema de estructura participativa se han desarrollado dos tipos de acciones:  

 Actividades de Participación Ciudadana abiertas y  de participación libre. 
 

 Actividades de Participación  con convocatorias cerradas y/o complementarias al proceso 
participativo.  
 

Todas las actividades incluidas dentro del proceso de participación, ya sean mediante convocatoria 
abierta o cerrada, tienen un nexo común, la preparación de la estrategia de desarrollo. 

 

Actividades de Participación Social  Ciudadana: abiertas y  de participación libre  
Incluyen las Mesas Temáticas y Públicas, finalizando en una Jornada Final de Conclusiones. Estas mesas 
se caracterizan por ser reuniones de participación social libre y abierta a todos los ciudadanos. Se 
organizan de forma específica para la recogida de ideas y propuestas para la preparación de la estrategia. 
Su difusión se realiza similar para cada una de ellas, además de integrarse en un cartel común.   

 

 

Mesas Témáticas y/o Sectoriales y Públicas 
 

Las Mesas Temáticas y/o Sectoriales y Públicas son celebradas en los diferentes pueblos de la comarca.  
Cada mesa tiene su propia temática (turismo, agricultura, ganadería, comercio, empresas, mueble y 
madera, medio ambiente, formación, cultura, etc), salvo las denominadas  Mesas Públicas están abiertas 
al debate de cualquier tema o propuesta relacionada con el desarrollo de la comarca.  

El objetivo de estas reuniones ha sido recoger ideas y propuestas, debatirlas y priorizarlas de cara a su 
posible integración en la nueva estrategia de desarrollo. 

Las mesas temáticas han sido las siguientes: 

o Mesa de Técnicos del Ambroz:  está reunión estaba dirigida a los técnicos de la comarca 
que trabajan en temas relacionados con el desarrollo (dinamizadores socioculturales, 
técnicos de igualdad y empleo, agentes de desarrollo, dinamizadores deportivos, 
técnicos del Sexpe, servicios sociales de base y otros) y cuyo objetivo era conocer los 
diferentes servicios de la comarca y conseguir nuevas aportaciones para la estrategia a 
nivel técnico. 
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o Mesa de Agricultura y Ganadería: está reunión está dirigida a los agricultores, 
ganaderos e incluye también el sector forestal, para tratar temáticas concretas que 
afecten a estos colectivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Mesa Técnicos Valle del Ambroz, 2 marzo 2016 

Mesa Agricultura y Ganadería, 3 marzo 2016, Gargantilla. 
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o Mesa de Empleo, Empresa y Comercio: esta reunión está dirigida a las empresas de la 
comarca de servicio, comerciales, profesionales e industriales (exceptuando el turismo, 
que tiene mesa propia) y el objetivo era debatir sobre temas relacionados con dichos 
colectivos 

 
 
 

 
 
 
 
 

o Mesa de Cultura y Asociaciones: esta reunión está dirigida a las asociaciones 
socioculturales y colectivos relacionados con la cultura, para tratar temas relacionados 
con la dinamización sociocultural, la cultura y la formación.  

 

 

 

Mesa Empleo, Empresa y Comercio,7 mayo 2016, Baños de Montemayor 

Mesa Empleo, Empresa y Comercio, 9 marzo 2016, Hervás 

Mesa Cultura y Asociaciones, 10 marzo 2016, Aldeanueva del Camino 
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o Turismo y Medio Ambiente: esta mesa incluye todo el sector turístico: infraestructuras, 
servicios turísticos, actividades complementarias, promoción y difusión  y otros temas 
relacionados con el sector. Incluye además colectivos relacionados con el medio 
ambiente, que aunque es un tema transversal, se trató en esta reunión de forma 
específica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

o Mesa Institucional: esta reunión está dirigida a la Mancomunidad y Ayuntamientos del 
Valle del Ambroz para aportaciones desde el punto de vista institucional a la nueva 
estrategia. 

Se ha celebrado una reunión de cada una de estas mesas sectoriales (ver en calendario de 
reuniones) 

o Las Mesas Públicas, celebradas en los pueblos de la comarca donde no se ha realizado mesa 
temática, son reuniones abiertas a todos los colectivos y ciudadanos,  los temas también están 
abiertos a cualquier ámbito que afecte a la comarca, aunque siempre relacionados con 
actuaciones y proyectos para el desarrollo sostenible, mejora de la calidad de vida, asentamiento 
de la población y fomento del empleo. Se han celebrado 4 mesas públicas en Segura de Toro, 
Abadía, Casas del Monte y La Garganta. 

 

 

 

Mesa Turismo y Medio Ambiente, 15 marzo 2016, Hervás 

Mesa Pública, 22 marzo 2016, La Garganta 
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Jornada Final de Participación 
La Jornada Final de Participación es una reunión participativa abierta a todos los ciudadanos, aunque se 
convocaba de forma directa a todas las personas que hubieran participado en algunas de las Mesas de 
Participación al haber asistido previamente a alguna de ellas. 

El objetivo de la Jornada era la puesta en común de todas las ideas y propuestas extraídas de las mesas 
de participación, debatirlas y priorizarlas para su inclusión en la estrategia de desarrollo. 

 

 

 

Mesa Pública, 17 marzo 2016, Casas del Monte 

Mesa Pública, 15 marzo 2016, Segura de Toro 

Jornadas Conclusiones Finales (mesa trabajo 1), 25 mayo 2016,  Aldeanueva del Camino 
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    Jornada Final, 25 mayo 2016, paneles de propuestas, Aldeanueva del Camino 

 

Actividades de Participación  con convocatorias cerradas y/o complementarias al proceso 
participativo.  
Se trata de otras actividades participativas relacionadas con la estrategia como Reunión de Educación, 
Reunión de Cooperación, Taller de Turismo, Grupo de Trabajo de Turismo, Juntas Directivas y Asambleas 
de DIVA. Estas actividades se caracterizan por ser reuniones cerradas y dirigidas exclusivamente a los 
miembros o personas que componen el órgano o mesa, y que son convocadas  de forma cerrada para 
tratar temas concretos. También se caracterizan por ser complementarias, ya que algunas de ellas 
incluyen otras temáticas además de la estrategia como el Taller de Turismo, el Grupo de Trabajo de 
Turismo, las Asambleas y Juntas Directivas. Tan solo el Taller de Turismo se realiza mediante 
convocatoria abierta, pero la incluimos como actividad complementaria, ya que no se organiza 
exclusivamente para la estrategia. 

 

Reunión de educación (con Instituto de Secundaria) 

Esta reunión se realizó con el Director y responsables del IES Valle del Ambroz (Instituto Secundaria) con 
objetivo de ver necesidades, problemas, funcionamiento, del Centro y establecer colaboraciones con 
DIVA para los próximos años, y contemplarlo en la estrategia 

Reunión Cooperación 

Reunión con técnicos de otros grupos de desarrollo de Extremadura para compartir ideas de trabajo 
sobre futuros proyectos de colaboración, su elaboración y participación conjunta en los mismos a nivel 
regional, nacional e internacional. Y su inclusión en la estrategia como futuros proyectos de cooperación. 
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Taller de Trabajo de Turismo: Presente y Futuro del Turismo en el Valle del Ambroz 

El taller, denominado Presente y Futuro del Turismo en el Valle del Ambroz se celebró tras la finalización 
del estudio del sector turístico en la comarca.  El taller se realizó abierto, aunque principalmente se 
dirigía a las empresas, servicios turísticosy técnicos de turismo.  

El objetivo del taller era la presentación de los resultados del estudio del sector turístico, y someter a la 
opinión de los participantes las líneas estratégicas en materia turística para el futuro del sector en los 
próximos años, para plasmarlas en la nueva estrategia de desarrollo.   

 

Grupo de Trabajo de Turismo del Valle del Ambroz 

Grupo de trabajo creado para retomar y continuar los trabajos derivados  tras  la finalización del estudio 
del sector turístico en la comarca. Tras la celebración del Taller de Turismo y Encuentro de Turismo 
salieron una serie de ideas y propuestas interesantes. Este grupo de trabajo se realizó un repaso de las 
acciones desarrolladas, se analizó el documento de conclusiones y se priorizaron las propuestas y la 
estrategia para su recogida en la estrategia de desarrollo y para su posible puesta en marcha.  

El grupo de trabajo se celebró el 20 de octubre de 2010 

 

Taller de Turismo, 28 abril 2015, Hervás 

Grupo de Trabajo de Turismo, 20 octubre 2015, Hervás 
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Reuniones de Asamblea de DIVA 

Las dos reuniones de Asamblea celebradas en 2016 han llevado entre sus puntos del orden del día temas 
relacionados con la estrategia de desarrollo:  

o Asamblea Extraordinaria 
Celebrada el 28 de enero de 2016 se aprobaron los nuevos representantes en Asamblea y Junta 
Directiva de DIVA para cumplir con las condiciones exigidas en perspectiva de género, 
cumpliendo el Artículo 3 de la Ley 8/2011 de 23 de marzo,  de Igualdad entre hombres y mujeres 
y contra la Violencia de Género, además de presentarse el borrador de  reuniones de las mesas 
de participación.  

o Asamblea General. 
Se ha celebrado el 14 de julio de 2016. El punto principal del orden del día de la reunión es la 
Presentación y Aprobación de la Estrategia de Desarrollo Comarcal Participativo, entre otros 
temas. En ella, se realiza una  presentación completa de la estrategia, que es aprobada por sus 
miembros de forma unánime.  
 

La Asamblea de DIVA está compuesta por representantes de los colectivos y sectores más 
representativos del Ambroz. Estos sectores y colectivos son los socios que integran DIVA. Las reuniones 
de Asamblea son cerradas a los representantes nombrados. 
 

 
 

 
 
 

Asamblea DIVA, 26 enero 2016, Hervás 
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Reuniones de Junta Directiva de DIVA 

En varias reuniones de directiva celebrada en los últimos meses, desde el inicio de la preparación, se han 
tratado temas relacionadas con la nueva estrategia. Las reuniones han sido las siguientes: 

o Junta Directiva 18 febrero 2016: presentación del borrador  del calendario de reuniones de 
participación y su aprobación 

o Junta Directiva 30 marzo 2016: modificación del borrador del calendario de reuniones para 
ajustarlo para que puedan asistir los miembros de la Junta Directiva 

o Junta Directiva 22 diciembre 2013: análisis sobre los preparativos para el Próximo Programa: 
convocatoria de Asamblea General, renovación de Junta Directiva, y preparación de la Estrategia 
de Desarrollo. Se trata el tema de la paridad de género, que según el decreto será 60/40, no 
podrá haber más de un 60% de personas del mismo género en la Junta Directiva. Se acuerda 
contactar con todos los colectivos miembros de DIVA para que en lo posible tengan en cuenta la 
perspectiva de género en el nombramiento de sus representantes a la Junta Directiva. 

o Junta Directiva 16 octubre 2010: se aprueba que a partir del mes de noviembre se comenzarán 
los trabajos para la preparación de la nueva estrategia de desarrollo y se decide no contratar 
ninguna consultora externa, siendo el equipo técnico actual del grupo  el encargado de realizar 
cuantos trabajos, reuniones, informes, etc. Sean necesarios de cara a la presentación del 
proyecto en la próxima convocatoria de selección de estrategias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reuniones de Junta Directiva de DIVA 
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Promoción del proceso participativo 

La difusión de las actividades del proceso de participación ciudadana,  mesas y jornada final, se han 
realizado por varias vías: 

En el caso de las mesas temáticas se realizaba una convocatoria  de forma 39irecta las personas y 
colectivos relacionadas con el tema a tratar mediante correos electrónicos. Aunque están dirigidas a un 
colectivo determinado, recordamos que son  reuniones abiertas a todos los ciudadanos, al igual que las  
Mesas Públicas, por lo que además se  han difundido a través de un Cartel específico,  redes sociales, 
mensajes y bandos de los ayuntamientos de los pueblos. 

El Cartel en papel se ha distribuido por todos los pueblos del Ambroz. También se ha distribuido online a 
través de redes sociales y además se ha publicado en la página web oficial de DIVA. 

Pagina web oficial de DIVA www.valleambroz.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.valleambroz.com/
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Otro de los medios de difusión de referencia del Plan de Participación ha sido el portal oficial de DIVA. 

 

Captura de pantalla de la 
web www.valleambroz.com 

En este portal esta subido todo el 
proceso participativo: cartel de 
difusión, listado de reuniones, actas 
de reuniones, documento de 
propuesta de la estrategia e incluso 
un apartado muy destacado, 
marcado en rojo, “Aporta aquí tus 
sugerencias a la Estrategia de 
Desarrollo”, donde cualquier persona 
puede enviarnos ideas, propuestas, 
sugerencias, etc. 

Difusión a través de redes sociales: 
Facebook y Twitter 

 

 

 

 Ejemplo de 2 publicaciones en Facebook sobre el proceso de participación. Destacamos el 
alcance de las publicaciones. El Cartel de las Jornadas Finales llega a 2135 usuarios y la difusión de una de 
las mesas a 992 personas. Y todas las mesas se han promocionado de forma similar, por lo que 
estimamos que la difusión del Plan de Participación Ciudadana ha llegado a más de 12.000 usuarios a 
través de Facebook.  

 

http://www.valleambroz.com/
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Captura de pantalla de 
publicación en Twitter 
sobre la participación en la 
Jornada Final de Debate de 
la Estrategia de Desarrollo. 

 

 

 

 

La repercusión en Twitter no está contabilizada puesto que ofrece estadísticas de todas las publicaciones 
en conjunto, pero el resultado de número de visitas global es similar a Facebook 

 

Difusión de resultados  y seguimiento del Plan de Participación 
Los resultados y conclusiones de las reuniones se les enviaban a todos los participantes  en las mesas 
mediante correo electrónico, por si querían hacer aportaciones o sugerencias.  

Además las actas están publicadas en la web de DIVA, así como el documento final de propuestas, con 
acceso para todas las personas que quieran consultarlo. 

Y además, se ha incluido un botón de acceso con la posibilidad de hacer aportaciones a la Estrategia de 
Desarrollo, de forma totalmente libre y anónima. 

La propuesta final de resultados de la Estrategia de Desarrollo se ha presentado en dos foros: 

- Jornada Final de Conclusiones, donde se priorizaron las acciones 

- Asamblea General de DIVA, donde es aprobada la estrategia de desarrollo. 
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Participantes en el proceso participativo  

En este apartado hemos elaborado un informe completo de los participantes de todo el proceso 
participativo, desglosado por tipo de colectivo al que pertenecen y por género. 

Nº participantes totales por 
actividad 
 

En el cuadro tenemos reflejadas el 
número de participantes, 
desglosado por cada una de las 
actividades del proceso 
participativo.   

El número de participantes totales 
del proceso participativo es de413. 
De esos 413, corresponden 217 a 
las actividades y reuniones 
organizadas directamente para el 
proceso de participación 
socialciudadano abierto (mesas 
sectoriales y públicas y jornada 
final). El resto, 196 personas, que 
han participado en otras 
actividades complementarias del 
proceso. 

 

 

 

 

Número de participantes totales por colectivo al que pertenecen 
En las siguientes tablas están reflejados los datos de participación por colectivo y por género, clasificadas 
según si son actividades del proceso de participación abierto o actividades  complementarias al proceso.  

En las Mesas y reuniones de participación han asistido personas de los colectivos más representativos 
de la comarca: sector turístico, empresarios, asociaciones socioculturales, agricultura y ganadería o 
artesanos. Y también han participado ciudadan@s, ONG, políticos y otros representantes de entes 
públicos. Y de temáticas transversales han asistido representantes de medio ambiente o educación, 
entre otros. 

Tipología de la Mesa
Número de 
Asistentes

Mesa de Técnicos del Ambroz 20
Mesa de Agricultura y Ganadería 17

Mesas de Empleo, Empresa y Comercio 17
Mesas de Empleo, Empresa y Comercio 17

Mesa de Cultura y Asociaciones 22
Mesa de Turismo y Medio Ambiente 20

Mesa Institucional 10
Mesa Pública de Participación 18
Mesa Pública de Participación 11
Mesa Pública de Participación 15
Mesa Pública de Participación 26
Jornada Final de Participación 24

Mesa de Educación con IES 4
Mesa de Cooperación 4

Taller de Turismo 49
Grupo de Trabajo de Turismo 17
Asamblea Extraordinaria DIVA 32

Asamblea General DIVA 18
Junta Directiva de DIVA 12
Junta Directiva de DIVA 18
Junta Directiva de DIVA 21
Junta Directiva de DIVA 21

Totales 413

Participantes Totales del Proceso Participativo
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En el caso de las actividades del Proceso de Participación Ciudadana, abiertas a toda la población, 
encontramos que el número de hombres y mujeres participantes es muy similar. En cambio, en las 
actividades complementarias al proceso, vemos que existe mayor desigualdad en la participación, 
superando el número de hombres al de mujeres. Esto ocurre porque la mayoría de los foros y órganos 
están compuestos por hombres. En el próximo periodo la paridad es una de las exigencias en los 
órganos relacionados con la estrategia, por lo que estas desigualdades se verán minimizadas.

Colectivo Nº personas
Artesanía 1

Medio Ambiente 3

Sociocultural 39

Ciudadan@ 16

Empresari@ 17

Medio Ambiente 6

Sector Turístico 27

ONG 5

Politico 23

DIVA 9

Sector Agrario y Ganadero 13

Técnicos del Ambroz 55

Educación 3

Total 217

Nº Participantes Proceso de Participación 
Ciudadana

Colectivo Nº personas
Artesanía 1

Medio Ambiente 3

Ciudadan@ 2

Empresari@ 6

Medio Ambiente 4

Sector Turístico 30

Politico 10

DIVA 103

Sector Agrario y Ganadero 13

Técnicos del Ambroz 14

Educación 1

Otros técnicos 4

Otras entidade Publicas 5

Total 196

Nº Participantes de otras actividades del 
Proceso de Participación

Hombres Mujeres

110 107

Participantes Proceso 
Participación 

Ciudadana por Género

Hombres Mujeres

136 60

Participantes otras 
actividades, por género
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Resumen global de participantes en el proceso 
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En la distribución por género de participantes totales vemos que el número de hombres sigue superando 
al número de mujeres,  siendo uno de los objetivos prioritarios en la estrategia, siendo la perspectiva de 
género transversal a todas las acciones  . 

A comienzos de 2016 se renovaron los cargos de los órganos representativos de DIVA para cumplir con lo 
exigido en materia de paridad, que hasta ahora se incumplía. Por lo que en este nuevo programa está 
garantizada la toma de decisiones compartida en proporcionalidad de hombres y mujeres. 

En la gráfica de colectivos representativos vemos que el 27 % pertenecen a DIVA. Hay que aclarar que 
estos participantes son los miembros de Junta Directa y Asamblea General que han participado en las 
reuniones específicas de estos órganos de representación. Estas personas además de representar a DIVA, 
representan a colectivos determinados (turismo, agricultura, asoc. Socioculturales,…) pero se han 
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contabilizado como representantes de DIVA ya que asistían a reuniones internas del grupo y han asistido 
como miembros de sus órganos de representación. De esta forma  se puede comprobar el grado de  
implicación directa en la  preparación de la estrategia tan elevada de los socios. Si contabilizáramos los 
miembros que forman parte de los órganos de DIVA que han participado en las reuniones temáticas y 
resto de actividades complementarias excluidas directivas y asambleas, el número sería mucho mayor, 
puesto que estas personas pertenecen a colectivos y sectores de la comarca, por lo que la implicación 
indirecta de socios es muy alta.(ver apartado de implicación de socios) 

El 17 % de los participantes en las reuniones pertenecen a Técnicos que trabajan para el desarrollo de la 
comarca. En este caso se ha organizado una reunión específica para los técnicos y muchos de ellos han 
participado en otros foros y reuniones, de ahí el elevado porcentaje. En este sentido es muy importante 
la implicación de estos técnicos (culturales, servicios sociales, dinamización deportiva, agentes de 
desarrollo, etc) puesto que trabajan ofreciendo servicios a los ciudadanos y es  muy importante sus 
aportaciones a la estrategia, ya que conocen la realidad de primera mano. 

Le siguen por número los participantes del sector turístico, con un 14 %. Es lógico, al tratarse del sector 
principal de la economía de la comarca y además por haberse realizado varias acciones de participación 
dirigidas especialmente a este colectivo como la Mesa de Turismo y Medio Ambiente,  el Taller de 
Turismo o el Grupo de Trabajo de Turismo. 

El sector sociocultural abarca un 9 % del total de participantes, muy importante también este sector, 
junto con el resto de ciudadanos que asisten sin representar a ninguna entidad, 4 %, pues aportan a la 
estrategia un punto de vista diferente a los técnicos, políticos y empresarios, son los que mejor conocen 
la realidad de cada pueblo. 

Empresarios solo cuenta con una cuota de participación del 6 %, pero en este caso, el sector turístico y 
servicios también son en su mayoría empresarios y están contabilizados aparte, de ahí el bajo 
porcentaje. El sector agrario y ganadero también se ha clasificado de forma independiente, con un 6 % 
de participación, muy positivo y cuyas aportaciones  a la estrategia de cara a frenar el deterioro tan 
acuciante de la agricultura y ganadería es muy relevante. 

Otros sectores como Entidades Públicas, Otros Técnicos, Artesanía, Medio Ambiente (representantes de 
asociaciones medioambientales) participan en menor porcentaje aunque sus aportaciones son también 
muy interesantes de cara a la estrategia. 

Y muy importante también la participación de diferentes representantes políticos de todos los pueblos, 
con un 9 % de participación, además de aportar sus ideas a la nueva estrategia desde el punto de vista 
político, conocen de primera mano la problemática y necesidades en la comarca. 

Todos estos son los participantes directos en proceso, que están contabilizados y aparecen en los 
listados de asistentes en las actividades y reuniones con su firma. Pero realmente el número de 
participantes es mucho mayor, puesto que mucha gente participa por otras vías como a través de la 
página web, correo electrónico y redes sociales desde nos han llegado numerosas aportaciones de 
ciudadanos. 
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Implicación de los socios en la elaboración de la Estrategia 

Los socios de DIVA son asociaciones y colectivos representativos que representan fielmente la 
composición socioeconómica del Valle del Ambroz: Mancomunidad de Municipios, ATUVA (Asoc. 
Turismo), AMHYCO (Asoc. Mueble y Madera), Cooperativas Agrarias, Federación Asociaciones 
Socioculturales, OPA (Organización de Pequeños Autónomos), Asociación de Empresarios y Asociación de 
Artesanos. Los órganos de decisión de DIVA, Junta Directiva y Asamblea General, están formados por 
miembros de estas asociaciones a las que representan. 

La implicación directa de los socios en el proceso participativo se realiza a través de los miembros de 
Junta Directiva y Asamblea a través de sus reuniones internas. Como hemos visto en el punto anterior, el 
27 % de los participantes del proceso son personas que representan a los socios de DIVA, un total de 112 
personas,  que han asistido a las reuniones internas.  

Las reuniones internas de Junta Directiva y Asamblea en las que se ha trabajado y decidido  la estrategia 
de desarrollo son las que aparecen en la siguiente tabla. 

 

 

Asamblea General 

Las reuniones de Asamblea son cerradas mediante convocatoria directa a sus miembros.  El número de 
miembros de Asamblea que participan en las 2 reuniones en las que se trata la Estrategia de Desarrollo 
es de 40 personas, por lo tanto contabilizados asistencia de 40 socios. 

Asamblea Extraordinaria (28 enero 2016): 
Se ha celebrado el 28 de enero de 2016.  En  esta reunión se tratan dos asuntos relacionados con 
la preparación de la estrategia. Por un lado  se nombra a  nuevos representantes en Asamblea y 
Junta Directiva de DIVA  para cumplir la paridad, ajustándose a las  condiciones exigidas en 
perspectiva de género, cumpliendo el Artículo 3 de la Ley 8/2011 de 23 de marzo,  de Igualdad 

Actividad
Fecha de 

celebración
Pueblo

Número de 
Asistentes

Asamblea Extraordinaria 
DIVA

26/01/2016 Hervás 32

Asamblea General DIVA 14-jul-16 Baños de Montemayor 18

Junta Directiva de DIVA 16-oct-15 Hervás 12

Junta Directiva de DIVA 22-dic-15 Hervás 18

Junta Directiva de DIVA 28-ene-16 Baños de Montemayor 21

Junta Directiva de DIVA 30-mar-16 Baños de Montemayor 21

112

Socios Participantes en el Proceso de Participación

TOTAL PARTICIPANTES
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entre hombres y mujeres y contra la Violencia de Género.  Por otro lado, se presenta el primer 
borrador de calendario de reuniones de las mesas de participación y el proceso de preparación 
de la nueva estrategia.  
Esta Asamblea Extraordinaria es primordial para la nueva etapa de desarrollo de los próximos 
años y se ajusta a los parámetros requeridos en la orden de convocatoria, referentes igualdad 
que dice: “cualquier estrategia estaría incompleta sino aplicara la perspectiva de género, en este 
sentido el reconocimiento de las mujeres como pieza clave para el desarrollo rural se inscribe 
dentro de las prioridades del Programa de Desarrollo Rural, todo ello con el ánimo de impulsar el 
papel de la mujer, promover la igualdad de oportunidades y poner de manifiesto la importancia 
de su participación activa en los procesos de desarrollo rural y de la pervivencia de dicho medio”· 
A partir de esta fecha , a  las reuniones de Junta Directiva de DIVA, órgano principal de decisión 
de DIVA, se convocará a sus miembros cumpliendo por primera vez con el requisito de la 
paridad. Todas las decisiones que se tomen tendrán en cuenta la perspectiva de género. 
 
Asamblea General 
(14 de julio de 2016) 
El punto principal del 
orden del día de la 
reunión es la 
Presentación y 
Aprobación de la 
Estrategia de 
Desarrollo Comarcal 
Participativo, entre 
otros temas. En ella, 
se realiza una  
presentación 
completa de la estrategia, que es aprobada por sus miembros de forma unánime.  
 

Juntas Directivas 

El número total de personas asistentes  a las 4 reuniones de Junta Directiva que han tratado la estrategia 
de desarrollo es de  72 personas. 

o Junta Directiva 18 febrero 2016 
En esta reunión se presenta el primer borrador de reuniones, especificando temáticas y posible 
calendario de reuniones para su aprobación.  

o Junta Directiva 30 marzo 2016 
Se modifica el borrador del calendario de reuniones para ajustarlo para que puedan asistir los 
miembros de la Junta Directiva 

o Junta Directiva 22 diciembre 2015 
En esta reunión se realiza un análisis sobre los preparativos para el Próximo Programa: próxima 
convocatoria de Asamblea General, renovación de Junta Directiva, y preparación de la Estrategia 
de Desarrollo. Se trata especialmente el tema de la paridad de género, que según el decreto será 
60/40, no podrá haber más de un 60% de personas del mismo género en la Junta Directiva. Se 

Asamblea General, 14 julio, Baños de Montemayor 
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acuerda contactar con todos los colectivos miembros de DIVA para que en lo posible tengan en 
cuenta la perspectiva de género en el nombramiento de sus representantes a la Junta Directiva. 
Se trata de una reunión preparatoria de cara a la Asamblea donde se nombrará la nueva Junta 
Directiva, cumpliendo la paridad. 

o Junta Directiva 16 octubre 2015: 
En esta reunión se  aprueba el programa de trabajo de preparación de la estrategia. A partir del 
mes de noviembre se comenzarán los trabajos para la preparación de la nueva estrategia de 
desarrollo y se decide no contratar ninguna consultora externa, siendo el equipo técnico actual 
del grupo  el encargado de realizar cuantos trabajos, reuniones, informes, etc. Sean necesarios 
de cara a la presentación del proyecto en la próxima convocatoria de selección de estrategias 

Otras Mesas y Reuniones de Participación 
En las Mesas de Participación Ciudadana y en la Jornada Final de Conclusiones asiste un representante 
de DIVA para presidir la mesa. Normalmente asiste el Presidente o algún miembro de la Junta Directiva 
en su representación. Asisten un total de 9 participantes de DIVA en estas condiciones en las mesas de 
participación ciudadana. 

Hay que aclarar que de las personas que asisten a estas mesas y jornada, la mayoría pertenecen a 
colectivos y sectores de la comarca y asisten en su representación. Pero a su vez, estas personas forman 
parte de la Junta Directiva de DIVA, son miembros de su Asamblea o bien pertenecen a alguna de las 
Asociaciones o colectivos  que componen DIVA, es decir, a los socios de DIVA. En este caso, estas 
personas las hemos tenido en cuenta en el Proceso Participativo como representantes de sus sectores, 
no como representantes de DIVA. Por lo tanto, podemos afirmar muchos socios de DIVA participan en el 
proceso de forma indirecta, así la implicación de los socios de DIVA es mucho mayor. 

Grado de participación de los socios en la Estrategia de Desarrollo 
A continuación realizamos  un estudio del grado de participación de los socios de DIVA en el Proceso 
Participativo de preparación de la Estrategia de Desarrollo. 

En primer lugar realizamos una comparativa de la participación de los socios de DIVA de forma directa 
en el Proceso de Participación (mediante la asistencia a sus reuniones internas o en representación en 
exclusiva de DIVA en otras reuniones) con resto de participantes del proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colectivo Nº personas
Total participantes Socios DIVA directos 112

Resto participantes No socios DIVA 301
Total participantes 413

Participantes totales en el proceso y 
socios  de DIVA con participacion 

directa
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A continuación realizamos una comparativa de la participación de los socios de DIVA de forma directa y 
también indirecta (con indirecta nos referimos a personas que han participado en reuniones en 
representación de un colectivo determinado, pero que además pertenecen a DIVA) con el resto de 
participantes. Para ello, se ha elaborado una tabla donde están reflejados todos los participantes del 
Proceso de Participación por colectivo al que representan y seguidamente cuales de estos colectivos son 
socios de DIVA, y por lo tanto, esas personas asisten también en representación de DIVA de forma 
indirecta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colectivo Nº personas Socios de DIVA Nº personas
Artesanía 2 Asociación de Artesanos 2

Medio Ambiente 6 No pertenecen a DIVA 0
Sociocultural 39 Federación de Asociaciones Socioculturales 39
Ciudadan@ 18 No pertenecen a DIVA 0
Empresari@ 23 Asociación de Empresarios, OPA, AMHYCO 23

Medio Ambiente 10 No pertenecen a DIVA 0
Sector Turístico 57 ATUVA 57

ONG 5 No pertenecen a DIVA 0
Politico 33 Mancomunidad de Municipios 33

Sector Agrario y Ganadero 26 Cooperativas Agrarias 26
Técnicos del Ambroz 69 No pertenecen a DIVA 0

Educación 4 No pertenecen a DIVA 0
Otros Técnicos 4 No pertenecen a DIVA 0

Otras entidade Publicas 5 No pertenecen a DIVA 0
DIVA 112 Representantes DIVA 112

Total Participantes Directos 413 Total Participantes Indirectos Socios DIVA 292

Participantes totales en proceso por colectivo y total socios DIVA 
participantes (con participación directa e indirecta)
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El gráfico nos muestra de forma muy visual la distribución de participantes, por socios de DIVA y resto de 
participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado nos muestra que el 27 % de los participantes en el Proceso de Participación pertenecen a 
DIVA y han participado de forma directa en la Elaboración de la Estrategia de Desarrollo. Estas personas  
no solo colaboran en la preparación de la estrategia, sino que son los que finalmente toman decisiones y 
aprueban la estrategia de desarrollo.  

 

Por otro lado vemos que el 44 % de  las personas que asisten a las reuniones pertenecen a DIVA pero 
asisten de forma indirecta, representando a sus colectivos.  
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Podemos afirmar que el grado de participación e implicación de los socios de DIVA en la elaboración de 
la estrategia alcanza un 71 % del total de participación del proceso. Esta cifra es muy positiva,  indica el 
grado de compromiso de las personas que de una u otra manera colaboran desinteresadamente 
apostando por el desarrollo de los pueblos de la comarca. 

 

 

Anexo documental Participación Comunitaria en la Estrategia. Descripción del 
Proceso de Participación 
El anexo contiene documentación justificativa de las mesas y reuniones del  proceso de participación.  

La documentación de cada reunión que se adjunta es la siguiente: 

 Convocatoria de la reunión 
 Informe de la reunión 
 Hoja de Firmas de Asistencia 
 Acta de la Reunión 

 

 

 

 

  

44%
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29%

Comparativa Socios de DIVA participantes de forma 
directa e indirecta  en el Proceso de Participación  y 

otros

Total participantes Socios
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1.4 Descripción y Objetivos de la Estrategia de Desarrollo 
Local Participativo (DLP) 

1. Objetivos 
Marcamos cinco objetivos principales más un sexto objetivo transversal que alimenta a los demás. En 
todos los casos el objetivo se argumenta con una idea - fuerza  y finalmente se concreta en el objetivo.  

Aquí tenemos el esquema, en el que se aprecia bien el efecto positivo que el sexto objetivo ejerce sobre 
el resto, así como la coherencia del planteamiento, puesto que todos los puntos se refuerzan entre ellos. 

Vamos a desarrollarlos más para argumentar su coherencia y arraigo en el Ambroz, así como su 
sostenibilidad, la viabilidad económica se verá mejor en el Plan de Acción que se trata más adelante. 
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En el diagnóstico del territorio se evidenció el problema 
demográfico del territorio, que no viene dado tanto por 
la pérdida absoluta de personas a nivel comarcal, como 
por el elevado número de mayores de 65 años.  

Es el objetivo clave del desarrollo rural, mantener a la 
población para hacer viables los territorios, y más 
adelante veremos la estrategia que hemos diseñado 
para abordar este asunto. Partimos de unas buenas 
condiciones de partida, entendemos que el Valle del 
Ambroz es un buen lugar para vivir por su entorno 
natural y amplia oferta de servicios, entre otros. 

 

Para poder fijar población es necesario crear ciertas 
condiciones básicas, una de las principales es la 
existencia de empleos. Por ello se plantea este segundo 
objetivo, partiendo de la premisa de que se trata de una 
buena ubicación para establecer negocios y generar 
empleos, con especial atención a las mujeres. 

Si tenemos en cuenta que está muy bien comunicado 
por autovía y dispone de dos polígonos industriales, 
además de un alto número de visitantes al año, parece 
que la afirmación tiene todo el sentido. 

 

 

En el diagnóstico del sector turístico se aportaron datos 
muy clarificadores sobre factores como el número de 
viajeros o la evolución del número de empresas 
turísticas de alojamiento y restauración, mostrando la 
orientación turística del territorio. 

El buen posicionamiento y competitividad del sector no 
son obstáculo para pensar en consolidar esa situación 
favorable y apostar por un crecimiento sostenible que 
sirva de arrastre a todo el ámbito económico de la 
comarca. 
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Entre los factores productivos clave del territorio se 
encuentran la ganadería, la agricultura y el sector 
forestal. En los años de crisis han servido de refugio para 
muchas personas que perdieron su empleo, 
amortiguando sus terribles efectos sobre muchas 
familias. 

Precisamente ese problema se ha convertido en una 
oportunidad, puesto que ha supuesto el retorno de 
personas a nuestros pueblos y han repuntado el número 
de cabezas de ganado y las plantaciones de frutales. 
Pero también se trata de fomentar una nueva 
agricultura, sostenible, con un acceso al mercado más 
directo, fomentando ciclos de consumo más cortos. 

 

El Ambroz, territorio natural de paso entre Extremadura 
y Castilla, conserva la huella de todas las culturas que 
pisaron la península, esos valiosos recursos culturales y 
patrimoniales pueden ayudarnos a reforzar el resto de 
objetivos, puesto que hacen atractivo vivir en el Ambroz 
y pueden ayudar a crear una imagen de marca para los 
productos y servicios del territorio. Por otra parte su 
puesta en valor y su gestión responsable son claves para 
asegurar su sostenibilidad. 

Desde el punto de vista natural y medioambiental el 
razonamiento es idéntico, pero aún más poderoso, por 
el gran estado de conservación que presenta y por los 
atractivos que suponen su paisaje y su entorno. 

 

Por una parte son un objetivo en sí mismos, cooperar e 
innovar, para tener una mayor masa crítica y llegar más 
lejos, para ser más competitivos y favorecer la viabilidad 
el territorio. 

Por otro lado son catalizadores del resto de objetivos, 
puesto que tanto la cooperación como la innovación se 
desarrollarán en los ámbitos del los objetivos anteriores: 
mejora de las condiciones de vida, creación de empleo, 
turismo, agricultura y sostenibilidad. 
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2. Líneas Estratégicas 
Para alcanzar los 6 objetivos descritos, que definen el escenario hacia el que el Valle del Ambroz quiere 
encaminarse en los próximos años, se ha diseñado un camino concreto, una estrategia consensuada con 
todos los colectivos y sectores de la comarca, que esperamos nos pueda llevar hacia esa meta. A 
continuación se exponen las líneas estratégicas diseñadas. 
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ón • 1.1 Mejorar los servicios y la oferta cultural y de ocio para elevar la calidad de vida
Se trata aquí de mejorar tanto los servicios para los mayores (centros de día, sanidad), 
aquellos que favorecen la conciliación de la mujer (guardería, comedores), y los que 
permiten que exista una oferta de ocio atractiva para los jóvenes.

• 1.2 Facilitar el retorno y la instalación de nuevos habitantes
La complicada situación demográfica del territorio plantea la necesidad de investigar e 
innovar a través de nuevas propuestas que faciliten por una parte el retorno de personas 
que dejaron la comarca y también el establecimiento de personas que buscan un lugar 
donde echar raices. Aquí es importante la cooperación con otros grupos.
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es • 2.1 Apoyo a la industria y comercio comarcales con prioridad 
hacia el sector del mueble
La principal fuente de empleo en la comarca son el pequeño comercio y 
las pymes. Dentro de éstas hay un sector maltratado especialmente por 
la crisis, el mueble y la madera y hay que tratar de consolidar lo que se ha 
salvado. Es necesario apoyar la ampliacion y modernización del tejido 
industrial y comercial, con especial énfasis en la innovación como 
herramienta de competitividad, y buscando la creación de puestos de 
trabajo para mujeres, que sufren la mayor tasa de  desempleo.

• 2.2 Buscar nuevas oportunidades que generen empleo
No podemos conformarnos con las tasas de desempleo, especialmente 
femenino, que soportamos, hay que apostar por las energías renovables 
y por la cooperación con otros territorios para intercambiar experiencias 
exitosas que puedan adaptarse a nuestro territorio, seguir formando a 
las personas de la comarca para que accedan al empleo.
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o • 3.1 Mejorar la competitividad de las empresas y favorecer la puesta en marcha 
de nuevos negocios con prioridad a los complementarios
El sector turístico ha soportado en general bien la crisis en el Ambroz, auque ha afectado 
como en todos los lugares no se han cerrado negocios. Es prioritario que sigan siendo 
competitivos, a través de la mejora en la calidad de sus servicios, lo que conlleva 
inversiones que habrá que apoyar con el programa. La infraestructura turística ya cubre 
los 8 municipios, pero aún hay margen de crecimiento para nuevas empresas, 
especialmente aquellas que ofrecer servicios complementarios de ocio a los visitantes. 
Apostaremos por fomentarlas a través de la formación, la cooperación para intercambiar 
experiencias exitosas y la innovación.

• 3.2 Aprovechar los efectos del sector turístico y enfocarlos hacia otros sectores 
económicos
Más de 100.000 viajeros recibidos al año son muchos clientes potenciales para los 
productos y servicios locales, vamos a poner los medios para que el resto de sectores 
económicos aprovechen los efectos positivos del turismo.
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• 4.1 Incorporar nuevos agricultores y ganaderos
Muchos de nuestros pueblos dependen principalmente de la agricultura y la ganadería, 
al mismo tiempo como hemos visto la población está muy envejecida, no tenemos un 
relevo generacional garantizado que pueda mantener el uso y rentabilidad de las 
explotaciones y fijar población, por lo que necesitamos nuevos agricultores y 
ganaderos jóvenes. Es también una oportunidad para el retorno de personas o para 
nuevos pobladores.

• 4.2 Buscar la mejora del margen económico de las explotaciones
En los últimos años algunas cooperativas han hecho un importante esfuerzo inversor 
para mejorar el procesado y comercialización de los productos, hay que seguir 
apoyando estas iniciativas que redundan en una gran base social. También hay que 
explorar nuevos caminos, a través de la innovación y la cooperación, para introducir 
otras modalidades de agricultura ecológica, ciclos cortos de consumo para acercar al 
productor y al consumidor y que el margen sea mayor.
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3. Características innovadoras e integración de la estrategia 
Como se ha venido explicando la estrategia nace de las necesidades del territorio, que define sus 
objetivos y el camino para conseguirlos. La innovación es transversal y como se ha visto afecta a todas las 
líneas estratégicas. 

La mejor manera de ver el enfoque innovador de la estrategia es gráficamente. Ahí se evidencia que 
todos los objetivos y sus estrategias son coherentes, están fuertemente arraigadas en la comarca y todas 
suman esfuerzos en la misma dirección de manera integrada. 
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d • 5.1 Apostar por el Ambroz como destino de Turismo Activo Responsable, 

coherente desde el punto de vista social y medioambiental
Ha quedado muy patente en las reuniones la apuesta unánime por mantener el 
entorno natural y patrimonial, aprovechando los valiosos recursos de los que 
disponemos para potenciar un turismo responsable. Esto nos lleva a la necesidad de un 
trabajo concertado para que se coordinen y tengan coherencia los proyectos que se 
van a promover desde lo público y desde el sector privado.

• 5.2 Puesta en valor de los recursos naturales y culturales para favorecer su 
aprovechamiento y conservación
En esta línea estratégica se plantean propuestas relacionadas con la sensibilización 
ambiental, trabajar con los espacios protegidos, mejorar la difusión y protección de los 
recursos a través de una marca de calidad, que se apoyará también en acciones de 
coooperación y que incluirá la innovación tanto en el diseño de las acciones como en 
la forma de desarrollarlas .
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ón • 6.1 Desarrollar acciones de cooperación con territorios afines dentro y fuera de 
España
Es la manera de alcanzar masa crítica suficiente para abordar retos mayores, que desde 
el territorio serían inaccesibles.

• 6.2 Promover proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación
Es la forma de conseguir que el territorio, sus empresas y sus habitantes, sean más 
competitivos. Se buscará el apoyo prioritariamente en las instituciones de investigación 
regionales, como la UEX.



Autor: Asociación para el Desarrollo Integral del Valle del Ambroz – DIVA,59 
 

 



Autor: Asociación para el Desarrollo Integral del Valle del Ambroz – DIVA,60 
 

Los círculos verdes y azules se refieren a la coherencia con la estrategia europea y extremeña, que se ve 
a continuación de manera más detallada. 

4. Estrategia Integrada y Coordinada con los fondos UE y nacionales 
Es muy importante realizar un análisis de la estrategia definida en Europa, España y Extremadura para los 
territorios rurales, puesto que será la que defina los recursos que desde esas administraciones se vayan a 
invertir en próximos años. En la medida que la EDLP del Valle del Ambroz esté alineada con estas 
políticas, más fácil será acudir a otras líneas proyectos y financiación complementarias al Programa que 
permitan profundizar en la ejecución de la Estrategia diseñada para la comarca. 

Coherencia con la estrategia europea 
Según el artículo 3 del Reglamento 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la ayuda 
al desarrollo rural a través del FEADER: "contribuirá a la estrategia Europa 2020 fomentando un 
desarrollo rural sostenible en toda la Unión como complemento de los demás instrumentos de la PAC, la 
política de cohesión y la política pesquera común. Contribuirá al desarrollo en la Unión de un sector 
agrícola más equilibrado desde la óptica territorial y medioambiental, más respetuoso con el clima, más 
resistente a los cambios climáticos, más competitivo y más innovador".  

En este sentido la estrategia Europa 2020 habla de Crecimiento Integrador, Crecimiento Inteligente y 
Crecimiento Sostenible. La EDLP en el Valle del Ambroz ha tenido en cuenta estas líneas estratégicas para 
alinearse con ellas, buscando la coherencia y al mismo tiempo el acceso a las líneas de financiación que 
vienen desde Europa para multiplicar el efecto de la estrategia en el territorio.  
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Por lo tanto el primer eje de la estrategia 2020 conecta directamente con uno de nuestros objetivos: 

 

El segundo eje también está directamente conectado, como puede verse, ya que la cooperación y la 
innovación es otro de nuestros objetivos: 

 

Finalmente el tercer eje también coincide con un de nuestros objetivos: 
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Coherencia con la estrategia regional 
La Estrategia de Especialización Inteligente, RIS3, define cinco áreas de actuación prioritarias para 
Extremadura, con el objetivo de maximizar el impacto de las diversas políticas. En concreto son: Salud, 
Energía, Turismo, Nuevas Tecnologías y Agroalimentación. 

La estrategia diseñada en el Valle del Ambroz también tiene objetivos plenamente coincidentes con la 
estrategia regional y otros dos en los que coinciden algunas acciones, como vemos en el gráfico. 

 

La estrategia diseñada en el Valle del Ambroz también tiene objetivos coincidentes con la estrategia 
regional, en concreto cuando hablamos de mantener la población a través de la mejora de los servicios, 
hablamos de elevar la calidad de vida y por tanto hablamos de salud. También el objetivo de 
sostenibilidad alimenta este aspecto. 

 

 

En cuanto al segundo eje, energía, dentro del objetivo de creación de empleo se encuentran iniciativas 
como el apoyo a las energías renovables con especial interés en la biomasa. 
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Si hablamos de turismo estamos tocando la piedra angular de nuestra estrategia. 

 

Las nuevas tecnologías y la innovación también son claves en la estrategia diseñada: 

 

Y finalmente la agroalimentación conecta directamente con nuestro objetivo de lograr una agricultura y 
ganadería viables: 
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5. Plan de Acción, incluidas metas mensurables 
En los siguientes cuadros desglosamos el Plan de Acción para cada uno de los objetivos, buscando 
también la cuantificación y el establecimiento de metas medibles. 

Dentro del Objetivo 1, Mantener la Población: 

 

 

 



 

Estrategia de Desarrollo Local Participativo en el Valle Del Ambroz 

 

 
Autor: Asociación para el Desarrollo Integral del Valle del Ambroz – DIVA,65 

 

Dentro del Objetivo 2, Crear y Mantener Empleo con especial atención a las 
mujeres  
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Dentro del Objetivo 3, Consolidación y Crecimiento del Turismo: 
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Dentro del Objetivo 4, Conseguir que la Agricultura y la Ganadería sean viables: 
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Dentro del Objetivo 5, Sostenibilidad: 
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Dentro del Objetivo 6, Innovación y Cooperación: 

Cooperación interterritorial 

Como punto de partida se pretende seguir colaborando con los territorios del ámbito de actuación del 
Norte de Extremadura, integrado por las comarcas de Sierra de Gata, Hurdes, Caparra, Valle del Ambroz, 
Valle del Jerte, la Vera y Plasencia,  con gran coherencia natural, social y económica y con una serie de 
problemas y oportunidades comunes.  

También a través de proyectos regionales a través de REDEX, de la REDR (Red Española de Desarrollo 
Rural) y con otras comarcas españolas. 

En el ámbito de la cooperación trasnacional contamos con experiencia previa en proyectos en América 
Latina, así como contactos previos con socios finlandeses, estonios e italianos. Las áreas prioritarias de 
trabajo, de manera esquemática, son las siguientes: 

 

A partir de la experiencia en anteriores proyectos de cooperación y diversas colaboraciones entre los 
GDR del Norte de Extremadura planteamos estas áreas prioritarias de cooperación para el próximo 
periodo de fondos comunitarios 2014 – 2020, que son coherentes con las diversas políticas europeas, 
nacionales y regionales, y que se apoyan en los recursos de los que estos territorios disponen. Los 
proyectos podrán implicar a todo el territorio citado o solo a una parte. 

Son áreas preferentes sobre las que se diseñarán los proyectos, abarcando una o varias de ellas. 

• Proyectos enfocados a la mejora del empleo, incluyendo acciones formativas o acciones para 
mejorar la competitividad de las empresas entre otras. 

• Proyectos dirigidos a mejorar la promoción y comercialización turística conjunta de estos 
territorios, con interés especial en el acceso al mercado internacional. 

• Proyectos para promover el uso de las energías renovables para ayudar a mitigar el cambio 
climático y mejorar la competitividad de las empresas, especialmente en el campo de la biomasa. 
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• Proyectos de mejora medioambiental que incidan en el tratado de residuos como los alpechines, 
el aprovechamiento de residuos o cualquier otra propuesta en esta línea que se considere 
interesante para estos territorios. 

• Proyectos que ayuden a mejorar la viabilidad y competitividad de la agricultura, la ganadería y el 
medio forestal. En especial, aquellos relacionados con la promoción de la calidad, seguridad 
alimentaria y la innovación en relación a los principales productos de la zona objeto de 
intervención. 

• Otros proyectos que ayuden a implementar las EDLP de los GDR de este espacio de colaboración. 

A través de REDEX (Red Extremeña de Desarrollo Rural) también se propondrán proyectos de 
cooperación, como el que arrancará en torno al Turismo Astronómico, sobre el que ya se está 
trabajando, así como cualquier otro que engarce con nuestros objetivos estratégicos. 

Cooperación Trasnacional 

Las áreas temáticas para cooperación trasnacional son las que engarzan con los objetivos de nuestra 
EDLP, en el momento de la redacción de este documento ya tenemos avanzadas dos áreas prioritarias: 

1. Cooperación con América Latina, se trata de Cooperación al Desarrollo, ya sea con fondos Leader 
o con otros recursos. DIVA está inscrita en el Registro de Organizaciones No Gubernamentales 
para el Desarrollo (ONGD) de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

2. Turismo y naturaleza, hemos establecido contacto con un socio finlandés, uno estonio y uno 
italiano para lanzar un proyecto sobre estas áreas. 

En general las líneas de trabajo en Cooperación Trasnacional serán aquellas que: 

• Que contribuyan a la creación de marcas y sistemas de calidad. 
• Que tengan como objetivo la inclusión en plataformas que permitan una mayor visualización 

global de los recursos del territorio. 
• Que apoyen la implementación de programas de desarrollo basados en la participación local. 
• Que tengan como prioridad la puesta en marcha de iniciativas que ayuden al mantenimiento del 

patrimonio cultural y medioambiental. 
• Que contribuyan a la creación de productos turísticos de calidad enfocados a mercados 

regionales, nacionales e internacionales. 
• Que tengan como prioridad la puesta en valor de recursos naturales, históricos, culturales, 

patrimoniales. 
• Que a través de la participación ciudadana fomenten el sentimiento de unidad territorial.  
• Que puedan contribuir de alguna manera al aumento del valor añadido de los productos locales 

(agro-ganaderos, forestales, silvícolas, artesanales, etc.) a través de nuevos sistemas de venta y 
comercialización, mejoras en los procesos productivos, etc. 

• Que, basados en la implementación de mejoras tecnológicas y de comunicación, aumenten la 
capacidad comercial de las empresas, permitan la difusión de recursos y servicios y/o mejoren la 
calidad de vida de los ciudadanos. 

• Que contribuyan a la reducción de desigualdades, violencia de género, pobreza y hambre. 
• Que permitan la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos en sus necesidades básicas: 

salud, bienestar, educación, agua potable, saneamiento, energía asequible y no contaminante, 
etc. 
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• Que, mediante la transferencia de conocimientos, permita la creación de sinergias en el 
desarrollo de proyectos. 

• Que fomenten la realización de actividades orientadas a la información y sensibilización 
ciudadana en relación con la situación de personas de zonas desfavorecidas. 

• Que contribuyan a la reducción del desequilibrio entre las economías occidentales y las de países 
que no logran los índices necesarios para una vida de dignidad de sus ciudadanos. 

• Que apoyen la capacitación de los recursos humanos locales. 
• Que contribuyan a un mayor equilibrio en las relaciones comerciales y políticas entre los 

pueblos, prestando especial atención al comercio justo. 

6. Gestión y Seguimiento de la Estrategia 
La entidad encargada de la gestión de la EDLP es DIVA. El Grupo de Desarrollo cuenta con capacidad 
demostrada para la gestión de la estrategia, tanto a través de su Equipo Técnico que está integrado por 
profesionales con gran experiencia en la gestión de los programas como de su Junta Directiva, con una 
composición amplia y muy diversa en la que la representación de las entidades públicas es baja, para 
apoyar la iniciativa del ámbito socioeconómico. 

A nivel sectorial también existen Comisiones de Trabajo, como la de Turismo o la de Formación, que se 
encargan de desarrollar tareas relativas a sus áreas de interés, buscando cumplir los objetivos definidos 
en la Estrategia de Desarrollo. 

Como se ha determinado claramente en el Plan de Acción serán las líneas estratégicas y las acciones 
previstas las que nos permitirán definir las diversas Convocatorias de Ayuda. Esa parte se complementa 
con los proyectos liderados por el Grupo de Desarrollo en aquellas áreas no productivas. 

En cuanto al seguimiento de la estrategia se verificará si se están cumpliendo los resultados esperados 
definidos en el Plan de Acción, y en el caso de que no sea así se analizarán las causas para poder 
reformular la EDLP, que es un documento vivo que debe ir adaptándose a la realidad, siempre 
cambiante. 

Al menos una vez cada dos años se desarrollarán unas jornadas de análisis y debate de la EDLP que 
permitirán evaluar los avances e incorporar las propuestas interesantes para la el territorio. De esta 
manera la participación ciudadana, elemento clave para que las propuestas establecidas en esta EDLP 
tengan legitimidad, seguirá estando presente durante todo el proceso.  

 

Convocatorias de 
ayuda , gestión 
del programa 
según la EDLP

Revisión bianual 
en Jornadas 

Participativas

Evaluación y 
adaptación de la 

EDLP
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ColuPlan Financiero de la EDLP en el Valle del Ambroz Feader Ayuda Pública Total % Inversión Privada Inversión Total
1 Formación e información de los agentes económicos y sociales 375.060,00            468.825,00                 8,93% 468.825,00         
2 Inversiones en transformación y comercialización de productos agrícolas. 325.500,00            406.875,00                 7,75% 500.000,00              906.875,00         
3 Creación de empresas para las actividades no agrícolas en zonas rurales. 47.040,00              58.800,00                   1,12% 58.800,00           
4 Inversiones en la creación y el desarrollo de actividades no agrícolas. 1.138.200,00         1.422.750,00              27,10% 1.100.000,00           2.522.750,00      
5 Servicios básicos para la economía y la población rural. 878.640,00            1.098.300,00              20,92% 200.000,00              1.298.300,00      
6 Renovación de poblaciones en las zonas rurales. 31.920,00              39.900,00                   0,76% 39.900,00           
7 Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural. 145.320,00            181.650,00                 3,46% 181.650,00         
8 Apoyo a la innovación social, la gobernanza multinivel y la dinamización 48.300,00              60.375,00                   1,15% 60.375,00           

9
Total Submedida 19.2 (Apoyo para la realización de las
operaciones conforme a la EDLP) (1+2+3+4+5+6+7+8) 2.989.980,00         3.737.475,00              71,19% 1.800.000,00           5.537.475,00      

10
Submedida 19.3 (Preparación y ejecución de las actividades
de Cooperación) 160.000,00            200.000,00                 3,81% 200.000,00         

11 Submedida 19.4 (Apoyo a los gastos de funcionamiento y animación 1.050.000,00         1.312.500,00              25,00% 1.312.500,00      
TOTAL 4.199.980,00     5.249.975,00          100,00% 1.800.000,00       7.049.975,00   

 

1.5 Plan financiero de la estrategia 

Se adjunta el Plan Financiero previsto para la ejecución de la EDLP, para cuya elaboración se han tenido en cuenta las acciones previstas y la demanda de 
proyectos registrada en el anterior Programa por cada una de las medidas.  

Hemos tratado de que la propuesta sea lo más realista posible, conocemos los fondos totales disponibles para la Comunidad Autónoma y también nuestra 
capacidad de gestión, así como la capacidad de nuestro territorio para generar emprendedores. En la parte en la que se analizan los resultados del anterior 
programa se evidencia que DIVA ha cumplido más que satisfactoriamente los objetivos del anterior programa de manera eficiente y cumpliendo los plazos 
previstos. 
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Anexo 2: Características de la Asociación 
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2.1. Denominación. 

El Grupo de Acción Local que presenta la candidatura al programa Desarrollo Local Participativo Leader 
en el Valle del Ambroz se denomina: 
DIVA (Asociación para el Desarrollo Integral del Valle del Ambroz). 
 

2.2. Personalidad jurídica. 
DIVA (Asociación para el Desarrollo Integral del Valle del Ambroz) es una entidad sin ánimo de lucro que 
según el artículo 1 de sus estatutos, que se adjuntan en este documento, “se regirá por lo dispuesto en la 
Ley Orgánica 1 /2002 reguladora del Derecho de Asociación, los presentes Estatutos y Reglamento de 
Régimen Interno, así como los acuerdos válidamente adoptados por su Asamblea General y Órganos 
Directivos dentro de la esfera de su respectiva competencia.” 
En mayo de 2016 se ha realizado una modificación de los estatutos con los siguientes objetivos: 
1. Art. 5 Estatutos. Ampliación de los objetivos de D.I.V.A incluyendo… “Promover proyectos de 
Cooperación o Ayuda al Desarrollo, de acuerdo a lo regulado en el artículo 2 de la Ley 1/2003, de 27 de 
febrero, de Cooperación para el Desarrollo”. 
Está formada por 77 personas jurídicas representantes del tejido empresarial, cultural, social e 
institucional de la comarca. 
 

2.3. Fecha de constitución, número de identificación fiscal. 
El 8 de noviembre de 1996 tiene lugar la asamblea constituyente en la que se aprueban sus estatutos. 
Con fecha 22 de noviembre del mismo año se recibe la comunicación de que ha quedado inscrita con el 
número 2.088 en el registro de la Consejería de Presidencia y Trabajo, siendo visados los estatutos. 
El 8 de abril de 1997 se tramita la declaración censal de inicio de actividad, junto a la solicitud de NIF. El 
código de identificación fiscal otorgado es: G10211878. 
 

2.4 Domicilio social, teléfono, fax y correo electrónico. 
Domicilio social: Plaza de González Fiori s/n de Hervás, (Cáceres). 
Domicilio de correspondencia: C/ Magdalena Leroux, 2 Bajo Dcha. Hervás (Cáceres) 
Teléfono:  927 47 34 58. 
Fax:   927 47 34 66. 
Correo electrónico: diva@valleambroz.com 
Web propia: www.valleambroz.com y www.visitambroz.com  

 

 

mailto:diva@valleambroz.com
http://www.valleambroz.com/
http://www.visitambroz.com/
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2.5. Experiencia en desarrollo rural. Resultados obtenidos con 
Enfoque Leader o en la gestión de otros programas de 
desarrollo rural. 

2.5.1. Número de proyectos gestionados en enfoque Leader (2007-2013), y 
cuantificación de la inversión, desglosados en proyectos productivos y no 
productivos.  

Este apartado incluye un análisis de los resultados basados en datos cuantitativos y cualitativos de los 
proyectos gestionados con ENFOQUE LEADER, desglosados en proyectos productivos y no productivos. 

Por un lado, analizamos los resultados genéricos según datos cuantitativos como el número de 
proyectos, cuantificación de la inversión total y comparativa ayuda pública e inversión privada.  Por otro 
lado, analizamos los resultados cuantitativos de forma más detallada, con número de proyectos y 
cuantificación de la inversión por medida y modalidad de los proyectos. Y por último, añadimos un 
cuadro de valoración de resultados cualitativos, basado en objetivos planteados inicialmente, 
descripción de proyectos desarrollados y consecución de objetivos.  

2.5.1.1. Resultados cuantitativos ENFOQUE LEADER  según número de proyectos y 
cuantificación de la inversión, desglosados en proyectos productivos y no productivos. 
Se han gestionado un total de 167 proyectos con el programa ENFOQUE LEADER (2007-2013), de los 
cuales 46 son proyectos productivos y 121 proyectos no productivos. En cuanto a la inversión, la suma 
total alcanza más de 6,5 millones de euros, correspondiendo 3.317.601,03€ a los proyectos productivos y 
3.248.083,55 € a no productivos. El siguiente cuadro resume de forma visual estos resultados.  

PRODUCTIVO NO PRODUCTIVO TOTALES

NÚMERO 
PROYECTOS

46 121 167

INVERSION TOTAL 3.317.601,03 € 3.248.083,55 € 6.565.684,58 €

Número de proyectos  gestionados y cuantificación de la inversión, 
desglosados por proyectos productivos y no productivos

 
 

Los 46 proyectos productivos están gestionados por promotores privados (empresarios individuales, 
sociedades, cooperativas, etc). El resto, 121 no productivos están gestionados por el grupo, entidades 
públicas o asociaciones sin ánimo de lucro. Más adelante se incluye un análisis completo de los proyectos 
e inversión según tipo de beneficiario.  
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PRODUCTIVO NO
PRODUCTIVO

TOTALES

AYUDA TOTAL 1.171.914,83 € 2.714.677,53 € 3.886.592,36 €
INVERSION PRIVADA 2.145.686,20 € 533.406,02 € 2.679.092,22 €

Comparativa de ayuda pública total, inversión privada e inversión 
total de proyectos gestionados con Enfoque Leader, 

desglosados en productivos y no productivos.

Como vemos en el gráfico, existe equilibrio entre 
las inversiones destinadas a proyectos 
productivos y no productivos, entre las 
inversiones empresariales y las destinadas a 
proyectos de mejoras de los servicios en la 
población y del patrimonio rural, cumpliéndose 
los objetivos planteados al inicio del programa 
de desarrollo. 
 
 
 

El 51 % de las inversiones totales del programa, destinadas a medidas productivas tienen un efecto 
directo sobre la revitalización económica y social del territorio gracias a la generación y mantenimiento 
de empleos, así como en la creación de nuevas empresas y modernización y/o mejora de negocios 
existentes.  En término de resultados, podemos afirmar que el 51 % de las inversiones han contribuido a 
minimizar los efectos negativos de la crisis económica sufrida durante el periodo de ejecución del 
programa de desarrollo, mejorando la competitividad de las empresas y asentando población. 
Las inversiones en acciones no productivas, el 49 %  tienen un efecto indirecto sobre el empleo, 
generación y mejora de nuevas empresas, pero son un complemento imprescindible para conseguir los 
resultados en términos de desarrollo sostenible y calidad de vida. 
A continuación realizamos un análisis más detallado de las inversiones en proyectos productivos y no 
productivos, teniendo en cuenta el gasto público total y la inversión privada, datos reflejados de forma 
visual en la gráfica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCTIVO 
51%

NO PRODUCTIVO
49%

Inversión total, desglosada en proyectos 
productivos y no productivos
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Si analizamos el origen de los fondos totales gestionados en el Programa vemos que el 59% han sido 
fondos públicos, y el 41% ha sido inversión privada generada con esos fondos. 

 

La inversión privada ha sido muy elevada, especialmente teniendo en cuenta el contexto de crisis 
económica que hemos padecido. Esta inversión ha sido fruto de promotores privados que han 
desarrollado proyectos empresariales de creación o mejora de negocios e indica el importante nivel de 
emprendimiento conseguido. 

En este gráfico podemos apreciar que la media de ayuda para proyectos productivos ha rondado el 35% 
de la inversión  

 
 
 
 
En el siguiente gráfico podemos ver que el caso de los proyectos no productivos también se ha logrado 
generar inversión privada, en concreto un 16% del total de la inversión empleada en ellos, dato 
destacable, puesto que son actuaciones que pueden recibir un 100% de financiación pública. 
 
 
 
 

41%

59%

Inversión total, desglosada en ayuda pública e 
inversión privada

INVERSION PRIVADA

AYUDA TOTAL

65%

35%

Inversión en proyectos productivos, desglosada 
en inversión privada y ayuda total

INVERSION PRIVADA

AYUDA TOTAL
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MEDIDAS
TIPOLOGIA DE LOS 

PROYECTOS 
(SUBMEDIDA)

Nº PROYECTOS 
PRODUCTIVOS

Nº PROYECTOS 
NO 

PRODUCTIVOS

INVERSIÓN 
PROYECTOS 

PRODUCTIVOS

INVERSIÓN EN 
PROYECTOS NO 
PRODUCTIVOS

Medida 411 Sub. 123. 
Agroalimentaria

3 747.658,07 €

Sub. 311. 
Diversificación 
actividades no 
agrícolas

1 59.157,70 €

Sub. 312. 
Microempresas

32 1.423.595,35 €

Sub. 313. Turismo 10 15 1.087.189,91 € 603.656,04 €

Sub. 321. Servicios 
básicos a la población

23 1.231.637,61 €

Sub. 322. Renovación 
poblaciones rurales

9 29.429,04 €

Sub. 323. 
Conservacion 

8 137.384,17 €

Sub. 331. Formación 57 366.373,93 €

Sub. 341. Adquisicion 
Capacidades

1 29.999,55 €

Medida 421 Cooperación 1 15.822,67 €

Medida 431 Funcionamiento 7 833.780,54 €

46 121 3.317.601,03 € 3.248.083,55 €TOTALES

Inversión y numero de proyectos por medida y submedida, desglosados en proyectos 
productivos y no productivos

Medida 413

16%

84%

Inversión en proyectos no productivos, 
desglosada en inversión privada y ayuda total

INVERSION PRIVADA

AYUDA TOTAL

 
Haciendo un balance final encontramos un resultado muy positivo. Destaca el importante peso de la 
inversión privada, el 41 % del total de las inversiones del programa. Este dato refleja el gran dinamismo 
económico generado durante la gestión del programa y el alto nivel de emprendimiento dentro de la 
comarca, que se ha mantenido a pesar de la fuerte crisis económica atravesada los últimos años.  

2.5.1.2. Resultados cuantitativos basados en el análisis de los proyectos, por tipología de las 
acciones desarrolladas (medida y submedida) ENFOQUE LEADER  , desglosados en productivos 
y no productivos  
En el siguiente cuadro están reflejados el número de proyectos e inversión por medida y tipología de 
proyecto (submedida), desglosados en proyectos productivos y no productivos. 
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Proyectos productivos 

De los 46 proyectos productivos, los siguientes corresponden a la medida 413, de aplicación de 
estrategias de desarrollo local sobre mejora de la calidad de vida y de la economía en zonas rurales: 

- 32 proyectos destinados a la creación y mejora de microempresas 
- 10 proyectos destinados al fomento del turismo 
- 1proyectos de diversificación de actividades no agrícolas.  

Están incluidos en la medida 411, de aplicación de estrategias de desarrollo sobre competitividad:  

- 3  proyectos dentro de la modalidad de aumento del valor añadido de los productos agrícolas y 
forestales. 

Dentro de los proyectos productivos destacamos el elevado número de proyectos de ayuda a la creación 
y desarrollo de microempresas (32). Sin embargo la inversión total no es muy alta en relación con los 
proyectos de turismo o de agroalimentarias, lo que significa que se ha apoyado a un gran número de 
empresas con pequeñas inversiones. En muchos casos la fórmula utilizada ha sido el autoempleo, 
personas que generan su propio puesto de trabajo estableciéndose como trabajadores autónomos. 

En fomento de actividades turísticas se ha apoyado  a un número inferior de empresas, un total de 10, 
pero con una inversión más elevada, dato que refleja que se apoya a menos proyectos pero de más 
envergadura. Generalmente los proyectos de creación y modernización de actividades turísticas 
comprenden obra civil, eso lleva a mayores inversiones y también eso explica la disminución en el 
número de proyectos por las restricciones en el acceso al crédito que se han sufrido en este periodo. 

En agroalimentarias ocurre lo mismo, son solo tres proyectos los apoyados pero con unas inversiones 
muy altas, tratándose de proyectos muy relevantes. En este caso dos de los proyectos han sido 
promovidos por una cooperativa, y en los tres casos implicaban la incorporación de nuevas tecnologías 
en el proceso de transformación de sus productos, lo que explica la inversión elevada. Es destacable en 
el caso de las cooperativas que su alcance llega a muchos beneficiarios puesto que las mejoras en las 
instalaciones repercuten directamente en importantes avances en procesos para sus asociados. 

Proyectos no productivos 

De los 121 proyectos no productivos la mayoría de inversiones y proyectos están desarrollados dentro 
de la medida 413 de aplicación de estrategias de desarrollo local sobre  mejora de la calidad de vida y de 
la economía en zonas rurales. La mayor parte las inversiones están destinadas a: 

- 13 proyectos del fomento del turismo 
- 23 desarrollados de prestación de servicios básico para la economía y población rural 
- 57 proyectos de formación. 
- 7 proyectos destinados al funcionamiento del grupo de acción local.  
- 21. Otros.  

En la siguiente gráfica vemos reflejada la inversión total, de forma muy visual, por tipología (submedida) 
de proyectos, desglosados en productivos y no productivos. 
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Y en este gráfico vemos cómo se ha repartido la inversión entre las diversas submedidas. 

Agroalimentaria 
11,39%

Diversificación actividades no 
agrícolas
0,90 %

Microempresas 21,68%

Turismo 25,75%

Servicios básicos a la población; 
18,76%

Renovación poblaciones rurales
0,45 %

Conservacion patrimonio rural
2,09%

Formación 5,58%

Adquisicion Capacidades
0,46 %

Cooperación
0,24 %

Funcionamiento 12,70%

DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN TOTAL DEL PROGRAMA  
POR MEDIDA Y SUBMEDIDA

 

El área más importante de inversión es el turismo, única submedida en el que se han desarrollado 
proyectos productivos y no productivos simultáneamente. De éstos el 64 % de las inversiones 
corresponden a los proyectos productivos, iniciativas de empresas privadas de creación o mejora de 
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servicios turísticos y el 36 % con acciones no productivas, desarrolladas en su mayoría por el grupo y 
destinadas de la promoción turística de la comarca. 

El segundo área en orden de inversión corresponde a la submedida de creación y desarrollo de 
microempresas. Como hemos comentado anteriormente, se han apoyado un gran número de iniciativas 
privadas, de nueva creación o mejora de microempresas, con pequeñas inversiones.  

El tercer pilar en cuanto a inversiones corresponde a los servicios básicos a la población, donde se han 
desarrollado un gran número de proyectos, gestionados principalmente por ayuntamientos y 
asociaciones sin ánimo de lucro, y destinados a la mejora de los servicios generales de la población.  

En cuarto lugar están los fondos utilizados para el funcionamiento del Grupo. 

El quinto puesto corresponde con las inversiones destinadas al aumento de los productos agrícolas y 
forestales, son 3 empresas las que han invertido en mejoras para la transformación de productos 
agrícolas y su comercialización, con acciones relevancia e inversiones elevadas.  

Seguidamente está la formación, cuyos resultados se analizan en otro apartado, dada la relevancia ha 
tenido en el programa, las acciones de conservación del patrimonio rural, renovación de poblaciones 
rurales, adquisición de capacidades y cooperación.  

La tasa de ejecución del programa ENFOQUE LEADER alcanza el 99,86 %, dato que indica que la adecuada 
gestión de los fondos del programa, alcanzando los objetivos planteados en cuanto a la ejecución del 
mismo.  Las desviaciones han sido mínimas, causadas por promotores privados que no han justificado el 
total de la ayuda concedida por diferentes motivos en los momentos previos al cierre del programa, lo 
que ha imposibilitado reasignar esos pequeños remanentes.  

MEDIDAS GASTO PUBLICO 
PREVISTO GASTO EJECUTADO % EJECUCION

MEDIDA 411 301.033,00 € 301.029,79 € 100,00%

MEDIDA 413 2.827.915,00 € 2.822.645,40 € 99,81%

MEDIDA 421 15.973,00 € 15.822,67 € 99,06%

MEDIDA 431 747.468,00 € 747.468,00 € 100,00%

TOTALES 3.892.389,00 € 3.886.965,86 € 99,86%

TASA DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DESGLOSADO POR MEDIDAS

 

2.5.1.3. Resultados cualitativos basados en el análisis de los proyectos, según objetivos 
conseguidos, desglosados por medida y submedida, diferenciado  productivos  y no 
productivos. 
Para realizar el análisis cualitativo del resultados del programa, hemos elaborado un cuadro de 
resultados, teniendo en cuenta por un lado los objetivos planteados inicialmente,  por otro las acciones 
desarrolladas y por último un análisis de los resultados obtenidos. 
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MEDIDA  411. ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL SOBRE COMPETITIVIDAD 

SUBMEDIDA 123. AUMENTO DEL VALOR AÑADIDO DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES. PROYECTOS PRODUCTIVOS 

OBJETIVOS ACCIONES Y PROYECTOS 
DESARROLLADOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Favorecer la competitividad  del 
sector agrícola y frenar el 
deterioro del sector, a través 
del aumento del valor añadido 
de los productos agrícolas y 
forestales  mediante el apoyo 
de iniciativas en el ámbito de la 
transformación de productos 
agroalimentarios y la mejora 
de su comercialización. 
 

Acciones de apoyo a iniciativas en el 
ámbito de la transformación de 
productos agroalimentarios y mejora 
de su comercialización: 
 2 proyectos desarrollados por 

cooperativa agraria, uno de ellos 
instalación de clasificadora de fruta, 
con una inversión muy importante y 
otro de modernización de 
instalaciones 

 1 proyecto desarrollado por una 
empresa de transformación de 
productos agrícolas, de ampliación 
y mejora de instalaciones 

 Se ha frenado el deterioro del sector agrario gracias  a la 
mejora de la productividad y competitividad de una de las 
mayores cooperativas de la comarca. Por un lado, esta 
iniciativa ha permitido la mejora de la comercialización de los 
productos agrícolas en la fruta de mayor producción en la 
comarca (cereza y ciruela), mejorando el proceso de selección 
y calidad final de la fruta comercializada. Por otro lado, se han 
modernizado las infraestructuras de dicha cooperativa, 
adaptándolas a las exigencias del mercado actual y logrando la 
competitividad necesaria para subsistir y mejorar.  

 Este proyecto contribuye al mantenimiento  y ampliación del 
nivel de empleo en la cooperativa agrícola (81 socios y más de 
11 empleos consolidados) 

 El  proyecto de ampliación de empresa de pimentón supone un 
apoyo en la mejora de calidad de los productos 
agroalimentarios, en concreto del pimentón de denominación 
de origen “Pimentón de la Vera” que se produce en la comarca. 

 Se ha conseguido consolidar 13,10 empleos con estas 
actuaciones. 

 El 11,39 % de las inversiones totales corresponden a esta 
medida 
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SUBMEDIDA 312. AYUDA A LA CREACIÓN Y DESARROLLO DE MICROEMPRESAS. PROYECTOS PRODUCTIVOS 

OBJETIVO PROYECTOS DESARROLLADOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Contribuir a la creación de nuevos 
empleos y la revitalización económica  
de los territorios rurales, mediante el 
apoyo a microempresas que 
contribuyan a contrarestar la 
tendencia al declive económico y 
social y al despoblamiento de la zonas 
rurales 

Se ha apoyado a un total de 32 acciones, 14 de nueva creación y 
18 de mejora y/o modernización destinadas a pequeñas 
empresas. 
 Se han creado 14 nuevas pymes, de servicios diversos, 

profesionales e industriales:  tiendas de productos típicos, de 
alimentación, minicentral hidroeléctrica, de construcción, 
clínica dental, gabinete psicopedagógico, imprenta, ferretería, 
empresa de productos apícolas, taxi adaptado, centro estética 
y otros). De las nuevas pymes destacamos una especialmente 
relevante, los Estudios Auriga, con la creación de estudios para 
producción cinematográfica, destacando por ser un proyecto 
innovador, ambicioso, de grandes dimensiones además de ser 
el de mayor inversión en la submedida.  La inversiones en la 
creación de nuevas empresas están destinadas principalmente 
a la adecuación de locales, adquisición de equipamiento y 
maquinaria. 
 Se han apoyado a 18 empresas ya existentes, mediante 

acciones de mejora, modernización y/o traslado. Los servicios 
mejorados son variados: estudio fotográfico, centro 
fisioterapia, tiendas de deportes, informática y productos 
típicos, pollería, lavandería,  centro de estética, taller 
mecánico, imprenta, clínica dental y otros.Las inversiones en 
mejora y modernización se destinan en su mayoría a la 
adquisición de nueva maquinaria y equipamiento en las 
empresas. 

 

 Se han generado nuevas empresas de servicios, 
profesionales e industriales a la  población local y se han 
mejorado empresas ya existentes  de servicios, 
industriales y comerciales , mejorando la competitividad 
y la calidad de vida, contribuyendo a la creación de 
nuevos empleos y la revitalizando la economía de la 
comarca. 

 Se ha conseguido revitalizar la pequeña empresa, a pesar 
de la fuerte recesión atravesada, con el apoyo a 
numerosas iniciativas,  minimizando la tendencia al 
declive social y económico de la comarca, así como el 
despoblamiento mediante el asentamiento de las nuevas 
empresas y la creación de nuevos puestos de trabajo. 

 Se ha logrado generar 17, 21 nuevos empleos y 
consolidar 40,94 . 

 El apoyo a estas iniciativas privadas ha sido prioritario 
dentro del programa de desarrollo para impulsar la 
economía comarcal, correspondiendo el  21,7 % de las 
inversiones totales del programa a las acciones de esta 
submedida.  

 La tasa de ejecución de 99,81 % 
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SUBMEDIDA 313. FOMENTO DEL TURISMO. PROYECTOS PRODUCTIVOS Y NO PRODUCTIVOS 

OBJETIVO PROYECTOS DESARROLLADOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Contribuir a la creación de 
nuevos empleos y la 
revitalización económica  de los 
territorios rurales, a través del 
apoyo a la creación, 
modernización y/o ampliación 
de proyectos de inversión 
relacionados con el sector 
turístico:  

 Mejora de la calidad de la 
oferta del sector turístico en 
la comarca. 

 Puesta en marcha y creación 
de actividades 
complementarias. 

 Creación de nuevas 
infraestructuras para 
mejorar el servicio de 
información al turista. 

 Mejora de la 
comercialización y 
promoción de los servicios 
turísticos. 

 Promoción turística de la 
comarca mediante acciones 
genéricas 

En total se  han desarrollado 25 acciones en esta submedida, incluyendo 
proyectos productivos y no productivos. 
Los proyectos productivos desarrollados han sido los siguientes: 
 Se han desarrollado 10 proyectos productivos en el sector turístico, 5 de 

nueva creación ampliando la oferta de servicios turísticos  y 5 de 
modernización, mejorando la calidad de los servicios exitentes.  

 Los 5 nuevos servicios creados son nuevos alojamientos rurales,  un 
albergue, dos restaurantes y un nuevo café bar. Las inversiones de estos 
proyectos son muy elevadas, ya que incluyen la adecuación de las 
infraestructuras, además de todo el equipamiento. 
 Los 5 proyectos de modernización se han destinado a la mejora y 

ampliación de alojamientos rurales ya existentes, con creación de zonas 
de ocio y nuevas actividades complementarias, éstas últimas prioritaria 
entre los objetivos marcados en el programa. Uno especialmente 
destacado, ampliación de negocio mediante la creación de un servicio de 
actividades complementarias.  

En cuanto a proyectos no productivos se han desarrollado 15 y son los 
siguientes. 
 Destacamos especialmente los proyectos destinados a la promoción 

integral de la comarca, promovidos por DIVA, como son diferentes 
ediciones del Otoño Mágico en el Valle del Ambroz, proyecto de 
promoción turística mediante la creación de folletos turísticos, videos 
promocionales y página web, un proyecto del fomento del turismo activo 
que incluye nuevos senderos, rutas btt o nuevas pistas de parapente, un 
proyecto de promoción de actividades durante la primavera y otros 
similares.  
 Se han desarrollado otros proyectos turísticos, gestionados por 

ayuntamientos, con acciones muy concretas de fomento al turismo como 
acondicionamiento senderos, apoyo al evento de los Conversos o la  
creación de nuevas zonas de ocio y turismo en los pueblos. 
 Destacamos en este apartado especialmente el Otoño Mágico, el evento 

más importante de la comarca, celebrado durante el mes de noviembre, 
con actividades lúdicas, culturales y turísticas todos los fines de semana, 
que tiene el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico de  
Extremadura y cuyas inversiones dentro de la medida y del programa 

 Se ha conseguido posicionar al Valle del Ambroz como destino de 
turismo rural de referencia en Extremadura, gracias a las acciones de 
promoción desarrolladas, el aumento de oferta de servicios turísticos y 
de ocio, y mejora de la calidad. 

 Mejora de calidad de la oferta de servicios del sector turístico  gracias a 
varias acciones de modernización y mejora de los servicios existentes.  

  Se ha ampliado la oferta turística existente, en concreto se han creado 
nuevas plazas de alojamiento y restauración,  de forma paralela a la 
creación de nuevas empresas.  

 Se ha contribuido al impulso económico de la comarca,  gracias a la 
creación de nuevos puestos  de trabajo. El número de nuevas empresas 
son 5, con 9,31 nuevos  puestos de trabajo y  7,4 puestos consolidados. 

 El 25,75 % del total de las inversiones corresponden a esta medida, el 
índice más elevado de todas las medidas, demostrando que el sector 
turístico es el más representativo en el marco económico de la 
comarca. 

 La demanda turística ha aumentado  considerablemente en los últimos 
años gracias al apoyo a la creación de nuevas infraestructuras, mejora 
de las existes y a las labores de promoción. 

 Se han desarrollado actuaciones que han fomentado la promoción  y 
comercialización de los productos y servicios turísticos de la comarca. 

 Se ha conseguido difundir y promocionar el Valle del Ambroz como 
destino turístico gracias a las acciones que se han llevado a cabo de 
promoción turística, de gran repercusión exterior, como es el Otoño 
Mágico. 

 Se han desarrollado acciones que aumentan la oferta de ocio activo, 
complementando la oferta existente de actividades y tiempo libre. 

 Se ha mejorando la atracción general de la zona mediante las acciones 
como creación de nuevas zonas de ocio y su promoción. 

 Mejora de los servicios de información turística con la edición de 
material turístico (folletos, guías,..) y la elaboración de la nueva web del 
Valle del Ambroz 

 La tasa de ejecución de esta medida dentro del programa es del 100 % 
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MEDIA 413.  ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL: MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA  
Y DE LA ECONOMÍA DE LAS ZONAS RURALES. PROYECTOS PRODUCTIVOS 

SUBMEDIDA 311. DIVERSIFICACIÓN HACIA ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS. PROYECTOS PRODUCTIVOS 

OBJETIVO PROYECTOS DESARROLLADOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Orientar los cambios que afectan a las 
zonas rurales mediante actuaciones 
destinadas a favorecer la 
diversificación de las actividades 
agrarias hacia el desarrollo de 
actividades no agrarias con la 
finalidad de mantener o aumentar la 
renta de las explotaciones agrícolas. 

Se ha desarrollado 1  proyecto de Granja Escuela como 
complemento a la actividad agraria de la empresa promotora, 
promovido por jóvenes emprendedores. 

 Se ha conseguido diversificar la actividad agraria 
principal de la empresa mediante un proyecto que les 
permite aumentar/ complementar las rentas 

 Se ha creado un nuevo servicio en la comarca que 
favorece a la población y al turismo  

 Se ha creado una nueva empresa para la gestión del 
proyecto y generado un nuevo puesto de trabajo. 
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SUBMEDIDA 321. SERVICIOS BÁSICOS PARA LA ECONOMÍA Y LA POBLACIÓN RURAL. PROYECTOS NO PRODUCTIVOS 

OBJETIVO PROYECTOS DESARROLLADOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 
Mejora de la calidad de vida en la 
zonas rurales, mediante actuaciones 
que fomenten la implantación y 
mejora de los servicios básicos 
demandados por la población rural y 
la dotación de infraestructuras que 
faciliten la instalación de empresas e 
industrias compatibles con el medio 
rural. 

Se han desarrollado 23 acciones destinadas a la mejora de los 
servicios básicos a la población., gestionados por ayuntamientos, 
mancomunidad y asociaciones sin ánimo de lucro, todas ellas no 
productivas. 
 Hay  3 proyectos destinados a la mejora de  servicios sociales 

y  asistenciales gestionados por asociaciones privadas como 
son la sala terapéutica, nuevo equipamientos y climatización 
del Centro de Alzehimer.   Otro de mejoras en centro de Asoc. 
de Fibriomialgia.  
 Por otro lado se han desarrollado 4 proyectos de servicios 

asistenciales y proximidad a la población, de creación  y 
mejoras en Centros de Día, comedor social y 
acondicionamiento de  Residencia de la tercera edad. 
 Se han creado varias salas polivalentes multiusos para 

actividades culturales , lúdicas  y deportivas:  adecuado 
piscinas municipales a nuevas normativas, creado zonas de 
ocio, adecuado pistas polideportivas, creación de un circuito 
BTT,  nueva iluminación y sonido en cine-teatro. Todos estos 
proyectos gestionados por los ayuntamientos. 
 También hay un proyecto que abarca toda la comarca, para 

ofrecer servicios wifi  para que toda la población tenga 
facilidades de acceso  a internet, gestionado por la 
mancomunidad. 

 Se han generado nuevos servicios básicos y mejorado 
otros existentes para la población rural como servicios 
asistenciales y de proximidad, otros destinados al 
fomento del ocio y la cultura, para el fomento del 
deporte, de acceso a nuevas tecnologías, etc..  

 Estos servicios revierten en la mejora de la economía 
local, el aumento de la calidad de vida y fijan población 
en la comarca. 

 Este tipo de acciones son prioritarias dentro del 
programa, destinado un 18 % del total de las inversiones 
y ejecutándose el 100 % de la submedida.  
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SUBMEDIDA 322. RENOVACION Y DESARROLLO DE POBLACIONES RURALES. PROYECTOS NO PRODUCTIVOS 

OBJETIVO PROYECTOS DESARROLLADOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 
Incrementar y/o mantener la 
población en el medio rural 
mediante actuaciones que 
incentiven la integración social y 
económica de los nuevos 
pobladores y promuevan la 
creación de un espacio de 
convivencia cohesionado que 
resulte atractivo a las necesidades 
de la población. 

Se han desarrollado un total de 9 acciones destinadas a 
promover la integración social y económica  y al desarrollo 
de las poblaciones rurales.  
 Proyectos como los Encuentros de Mujeres comarcales,  

jornadas de convivencia para intercambio de 
experiencias e nuevas ideas para promover la igualdad 
de las mujeres.  
 Otros proyectos de  desarrollo sociocultural a través del 

deporte, apoyando aficionados y deportistas de la 
comarca mediante acciones promocionales.  
 Apoyo a varias ediciones del Festival de Títeres, evento 

que promueve el desarrollo de sociocultural y el ocio a 
través de los más pequeños.   
 Y un proyecto de difusión de noticias de interés 

comarcal en medios comarcales, de dinamización 
comarcal.  

 
 Se han desarrollado proyectos que han incentivado la 

integración social y económica de la comarca,  
renovando y desarrollando los núcleos rurales, para 
incrementar y mantener la población  rural y para 
hacer frente a la acusada regresión social, económica 
y demográfica que sufre la comarca.  
 Las acciones desarrolladas tienen un efecto 

multiplicador en la integración social y económica de 
la comarca, a través de la cultura, el ocio y el deporte 

 Se han creado espacios de convivencia de apoyo a 
sectores desfavorecidos, como las mujeres y los 
niños, atractivo para las necesidades de la población. 
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SUBMEDIDA 323.  CONSERVACIÓN Y MEJORA DEL PATRIMONIO RURAL. PROYECTOS NO PRODUCTIVOS 

OBJETIVO PROYECTOS DESARROLLADOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 
Fomentar la calidad de vida en la 
comarca mediante el apoyo a 
proyectos no productivos que ayuden 
a mantener o incrementar la 
población, conservando el patrimonio 
rural en su sentido más amplio.  
  
 
 

 
Se han desarrollado un total  de 9 proyectos en esta submedida.  

 Se han desarrollado 6 proyectos de puesta en valor de 
los recursos naturales y culturales a través del agua 
mediante la recuperación de fuentes emblemáticas, 
restauración de molinos antiguos y creación de ocio 
entorno al agua. 

 Además se ha desarrollado un proyecto de 
modernización de instalaciones en un museo local y 
mejoras en del patrimonio mediante rehabilitación de 
una iglesia. 

 Se ha creado y acondicionado el nuevo centro de 
artesanía de la comarca . 

Las acciones desarrolladas han puesto en valor los recursos 
naturales y  culturales de carácter local o comarcal, 
manteniendo, restaurando, mejorando y poniendo en valor 
el patrimonio rural.  
Se han generado servicios con el objeto de la conservación y 
mejora del patrimonio rural. 

 

 
SUBMEDIDA 331.  FORMACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS AGENTES ECONÓMICOS (EN EL APARTADO  ESTÁ DESARROLLADO DE FORMA ESPECÍFICA LOS 
RESULTADOS DE LA FORMARCIÓN). PROYECTOS NO PRODUCTIVOS 

OBJETIVO PROYECTOS DESARROLLADOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Posibilitar la formación, 
capacitación e información 
requerida a los agentes 
económicos y sociales para el 
desarrollo de las actuaciones y 
actividades previstas en los 
ámbitos cubiertos  

Se han desarrollado un total de 57 cursos destinados a la 
cualificación de los sectores existentes y formación para el 
acceso al mercado laboral. 

 Se ha conseguido la cualificación de personas en los 
sectores  de la comarca con necesidades específicas  
en materia de formación  y formar a un elevado 
número de alumnos facilitándoles su acceso al 
mercado laboral 

 El número de horas de formación ha sido  3596 y el 
numero de alumnos beneficiarios es de 1247. 
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SUBMEDIDA 341.  ADQUISICIÓN DE CAPACIDADES Y PROMOCIÓN CON VISTAS A LA ELABORACIÓN 
Y APLICACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL. PROYECTOS NO PRODUCTIVOS 

OBJETIVO PROYECTOS DESARROLLADOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Adquisición de capacidades y 
promoción, destinada a garantizar 
que el diseño, la aplicación y 
gestión de la estrategia comarcal 
se realicen de la manera más 
adecuada al desarrollo del 
territorio 

Se ha desarrollado un proyecto de estudio de las 
necesidades  y demandas del sector turístico del Valle del 
Ambroz, al ser este sector el pilar fundamental de la 
economía de la comarca.  Del análisis de la oferta y 
demanda actual y potencial del turismo , se han extraido 
unas propuestas de cara al desarrollo del sector en el 
futuro.  

 Los resultados del proyecto han permitido sentar las 
bases del sector  de cara al futuro y plantear una 
estrategia de desarrollo turístico para los próximos 
años.  
 Se han marcado unos  objetivos y  batería de 

actuaciones para garantizar su mejora y continuidad. 

 

MEDIDA  421. COOPERACIÓN TRANSNACIONAL E INTERREGIONAL. PROYECTOS NO PRODUCTIVOS 

OBJETIVOS ACCIONES Y PROYECTOS DESARROLLADOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Intercambio de experiencias y 
trasvase de actuaciones entre 
áreas que afronten cambios 
similares, para reforzar las 
estrategias de desarrollo rural. 
Actuaciones conjuntas con otros 
grupos de acción local 
contribuyendo a la transferencia 
de iniciativas que por su carácter 
innovador y demostrativo sean 
interesantes de aplicar en otros 
territorios. 

Se ha desarrollado un único proyecto de carácter regional. 
En el proyecto denominado Promoción de las Sierras del 
Norte de Extremadura han participado 5 grupos de 
desarrollo regional e  incluía acciones conjuntas e 
individuales de los grupos participantes.  
El objetivo del proyecto es la promoción conjunta 
mediante acciones de difusión exterior que incluía la 
difusión de un video promocional realizado con otro 
proyecto de cooperación anterior, creación de una web 
conjunta y diversas actuaciones de promoción online. 

El proyecto ha permitido la cooperación con otros 
grupos de acción local con puesta en común de ideas, 
conocimientos e intercambio de  experiencias para 
lograr el objetivo común compartido de promoción y 
difusión de las comarcas de las Sierras del Norte de 
Extremadura. Son comarcas de  características 
similares, por su situación, medio físico  y  con recursos 
turísticos que se complementan, y la idea de la 
promoción conjunta favorece a todas. 
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2.5.2. Número de proyectos gestionados en enfoque Leader (2007-2013), por 
tipología del promotor (persona física, Sociedades mercantiles, Cooperativas, 
entidades públicas, Grupos de Acción Local y otras asociaciones sin ánimo de 
lucro), y cuantificación de la inversión. 

En el  siguiente cuadro están resumidos el número de proyectos gestionados en ENFOQUE LEADER por 
tipología de promotor y cuantificación de la inversión.  

 

 

 

De los 167 proyectos gestionados en ENFOQUE LEADER, el promotor con mayor número de proyectos es 
el grupo de acción local, con 85 proyectos en total. La inversión total de estos proyectos supone el 28 % 
del total del programa, gestionándose un número elevado de proyectos pero en su mayoría de baja 
inversión.  

Seguidamente están los proyectos gestionados por promotores individuales, personas físicas, con un 
total de 36 acciones y con un 27 % de la inversión del programa. Se trata de  negocios de nueva creación 
y mejora o modernización de empresas existentes, y cuya inversiones totales son muy relevantes 
respecto al total del programa. Estas cifras nos indican que se han apoyado un número elevado de 
acciones de poca inversión, promovidas por pequeños empresarios  de la comarca, datos que 
demuestran un alto nivel de emprendimiento.  

 

TIPO DE PROMOTOR
NUMERO DE 
PROYECTOS

INVERSIÓN TOTAL

PERSONA FÍSICA 36 1.759.492,36 €

SOCIEDADES MERCANTILES 7 960.584,07 €

COOPERATIVAS 3 597.524,60 €

ENTIDADES PÚBLICAS 30 1.327.487,48 €

ASOC. SIN ÁNIMO LUCRO 6 83.081,98 €

DIVA 85 1.837.514,09 €

TOTAL PROYECTOS 167 6.565.684,58 €

NUMERO DE PROYECTOS GESTIONADOS ENFOQUE LEADER, POR TIPOLOGÍA DE 
PROMOTOR Y CUANTIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN
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Del total de proyectos cuyos beneficiarios son empresarios individuales (personas físicas), destacamos 
que no hay apenas proyectos gestionados por menores de 25 años, tan solo 2 proyectos gestionados por 
hombres, aunque en ambos casos se trata de empresas de nueva creación. La mayoría son gestionados 
por hombres, un total de 24 acciones, 14 de mejora o modernización y 10 proyectos de creación de 
nuevas empresas. Los proyectos gestionados por mujeres (11) siguen siendo menor en comparación con 
el de hombres, aunque 7 de ellos son de nueva creación, que implica creación de empleo, mientras que 
solamente 4 son de mejora o modernización. 

En el resto de promotores privados, encontramos 8 acciones gestionadas por sociedades, representan el 
15 % de la inversión total, menos proyectos pero con  inversiones más elevadas. Destaca un proyecto 
innovador con una inversión alta, la Creación de Estudios Audiovisuales, con 475.035 € de inversión total. 
Y por último, tenemos en promotores privados las cooperativas que han gestionado 4 proyectos una 
inversión elevada, destacando especialmente las inversiones de una de las mayores cooperativas del 
campo de la comarca, con la instalación de una clasificadora y modernización de instalaciones, cuyas 
acciones suman 587.366 €. 

Las entidades públicas han gestionado un total de 30 proyectos, 28 promovidos por ayuntamientos de la 
comarca y 2 por la Mancomunidad de Municipios. Los proyectos de los ayuntamientos son en su mayoría 
de mejora de servicios a la población y renovación de poblaciones rurales. Destaca especialmente en 
cuanto a inversión un proyecto municipal con una inversión de 562.972 €, la sala polivalente y núcleo de 
comunicaciones en Baños de Montemayor.  
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Las entidades sin ánimo de lucro han gestionado 6 proyectos, 5 de ellos destinados a servicios sociales y 
de proximidad a la población y uno destinado a la revalorización de recursos culturales. La Asociación de 
Alzheimer ha sido beneficiaria de 4 proyectos destinados a mejoras y modernización en su centro y 
promoción de la propia asociación, la Asociación de Fibromialgia ha ejecutado una acción destinada a 
mejorar sus instalaciones y, por último, se ha llevado a cabo un proyecto de mejoras con inversiones 
destinadas a eficiencia energética, en el Museo Pérez Comendador Leroux. 

Respecto a los proyectos gestionados por DIVA, en la mayoría de los casos implican poca inversión como 
los 56 cursos de formación (cada acción formativa es un proyecto), los proyectos de integración social y 
económica (encuentros de mujeres, festival de títeres, apoyo sociocultural a través del deporte o 
difusión de noticias de interés comarcal) o proyectos de promoción general. Dentro de los proyectos 
gestionados por DIVA son las 5 ediciones del Otoño Mágico las actuaciones de mayor inversión. 

 

2.5.3. Cursos de Formación: número, horas y alumnos. 

La Asamblea general de DIVA y su Junta Directiva durante la elaboración del programa operativa 
ENFOQUE LEADER para el periodo 2007-2013 determinaron que la formación era uno de los pilares 
básicos en los que se debía sustentar gran parte del futuro del Valle del Ambroz y un aspecto en el que 
incidir con el esfuerzo y recursos necesarios para potenciarla. 

Con estas premisas se dio especial importancia a la Comisión de Formación (mesa encargada de 
transmitir las demandas surgidas en los diferentes sectores socioeconómicos de la comarca) y a su 
trabajo; así como unas directrices y objetivos básicos:  

_ La modernización de los sectores productivos para la mejora de la competitividad de las 
empresas y empleo ya existente. 

_ La formación destinada a facilitar la integración laboral de colectivos de población con especiales 
problemas de inserción, sobre todo mujeres y jóvenes. 

_ La cualificación de la población en la búsqueda de nuevas posibilidades laborales integradas 
dentro de las expectativas de empleo relacionadas con sectores en desarrollo: turismo y 
actividades complementarias, medio ambiente y producción de energía alternativa. 

La metodología utilizada para la consecución de los objetivos diseñados está basada en el apoyo en 
diferentes instrumentos de detección de necesidades formativas; estos son los siguientes: 

o Comisión de formación. Es en sí mismo un instrumento básico de detección ya que como 
describíamos anteriormente está integrada por representantes de todos los sectores de la 
comarca y en consecuencia, tienen información clara de esas necesidades. 

o Encuestas de necesidades formativas. Realizadas a la población en las que además de la temática 
se han obtenido datos que nos pueden dar pistas sobre otras cuestiones de las acciones 
formativas a realizar, tales como contenidos, duración, etc… 
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o Cuestionarios de evaluación y satisfacción. Cumplimentados por los alumnos al finalizar las 
acciones formativas en las que participan. Además de evaluar aspectos relativos a la actividad 
cursada hay un apartado en el que los alumnos enumeran otras necesidades que enriquezcan su 
cualificación profesional y amplíen las posibilidades de acceso al mercado laboral. 

o Fichero de expertos. Nacido con el objetivo inicial de crear una base de datos de personas 
cualificadas para la docencia. Sin embargo, se decidió que podía cumplir una doble función ya 
que a las personas que se inscriben en el fichero se les solicita, además de su currículo, proyecto 
de posibles acciones formativas que podrían impartir. 

o Jornadas y reuniones del Plan Participación. Este plan está siendo desarrollado por DIVA, cada 
cierto tiempo, aunque de manera continuada, con la idea de acercar la opinión de la población 
de forma directa a través de reuniones de mesas con diferentes temáticas entre la que destaca 
de forma transversal la formación destinada a la mejora de la cualificación de los trabajadores y 
la inserción laboral de las personas desempleadas. 

Las acciones formativas ejecutadas por DIVA con el programa ENFOQUE LEADER han sido un total de 57, 
atendiendo a las necesidades de cada momento y a las características de la temática a desarrollar.  

Todos los sectores de la comarca han sido beneficiarios de esta formación, tal y como indica el siguiente 
gráfico, en el que se puede ver que del total de acciones formativas 19 han sido destinadas al sector 
turístico (33% del total), 19 a pymes, construcción y transporte (33%), 19 (33%) tienen una temática 
transversal, es decir destinada a todos los sectores. Así pues, podemos considerar que la distribución 
entre sectores de las acciones formativas gestionadas por DIVA ha sido equitativa, a excepción del sector 
agroganadero. Este hecho viene dado por la limitación del programa de desarrollo de considerar como 
no subvencionables las actuaciones destinadas a este sector.  
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Los cursos, caracterizados por su calidad y seriedad, se han distribuido por todas las localidades de la 
comarca y casi todos han sido gratuitos. Existe una única excepción; la Junta Directiva de DIVA decidió, 
de manera excepcional y para una tipología de cursos que cada beneficiari@ realizara un ingreso (entre 
100 y 200 €), en concepto de matrícula; cantidad que se imputó a cada uno de los proyectos de Enfoque 
Leader como aportación privada. Concretamente, para las acciones que se tomó esta decisión fueron 
aquellas que l@s alumn@s obtenían el permiso de conducir clase C ó D, ya que suponían un gasto muy 
elevado y la cuantía de la matrícula suponía una garantía de asistencia por parte de l@s alumnos para 
DIVA y por lo tanto un aprovechamiento óptimo de los fondos públicos del programa. 

La inversión total de la medida la medida 331, Formación e información de los agentes económicos del 
Valle del Ambroz ha sido 366.379,96 € (un 5,58 % del total de las inversiones del programa). De esta 
cantidad únicamente un 5% (19.357,11 €) proceden de aportación privada, mientras que el 95% restante 
(347.016,82 €) son fondos públicos. Por su parte, esta cantidad de fondos públicos supone un 8,93% del 
total de fondos públicos de los que se dotó a DIVA con Enfoque Leader. 
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Debemos incidir, que desde DIVA se apuesta por la modalidad de gestión directa de las acciones 
formativas, es decir, las personas encargadas de la formación realizan tareas relativas tanto a la gestión 
de los expedientes de formación (solicitud, envío de documentación, justificación) como de otros temas, 
tales como promoción de actividades, inscripciones de alumnos, selección, visitas de seguimiento, 
evaluación,..., de este modo, existe una mayor optimización de los recursos, minorando los gastos de 
cada capítulo, aunque sin perder en la calidad en cada una de las acciones. Existe otro hecho 
fundamental que decanta a la asociación a optar por la gestión directa de la formación y éste viene dado 
por la labor de dinamización que el personal de DIVA hace por todos los pueblos de la comarca. 

Los resultados obtenidos a través de la inversión de estos fondos ha sido muy positivo, aún más si 
consideramos que el número de beneficiarios directos  de la formación ha sido elevado; 1.247 alumn@s 
han finalizado los cursos satisfactoriamente. 
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A continuación, en tabla y gráficos adjuntos podremos observar el perfil de l@s participantes en los 
cursos gestionados por DIVA bajo la metodología LEADER para el periodo 2007-2013, en lo que a sexo y 
edad se refiere. 

Grupos de Edad Número de ALUMN@S

Alumn@s < 25 años 121

Alumn@s > ó = 25 años 312

Alumn@s < 25 años 165

Alumn@s > ó = 25 años 649

1.247

Mujeres

Hombres

TOTAL

PERFIL DEL ALUMNADO asistentes a cursos financiados con Enfoque 
Leader

Años 2010 - 2015

FUENTE: Elaboración Propia  
 

65%

35%

Distribución por GÉNERO de ALUMN@S 
asistentes a cursos financiados con 

Enfoque Leader (2007-2013)

Hombres

Mujeres

 
 

Como se puede ver en el gráfico, existe un mayor peso de hombres dentro del alumnado asistente a los 
cursos. Del total de alumn@s, 1.247, 814 son hombre (65%), mientras que el 35 %, 433  son mujeres. 
Este hecho es debido a que, durante el periodo de ejecución de Enfoque Leader, cambió la normativa 
para los trabajadores de la construcción y obligaba a éstos a adaptarse a la misma mediante la 
adquisición de nuevos conocimientos en materia de prevención de riesgos laborales asistiendo a una 
serie de cursos homologados; de no ser así, los trabajadores de la construcción no podrían seguir 
trabajando en el sector. Casi la totalidad de las personas que trabajan en la construcción son hombres y 
se realizaron muchas ediciones de estos cursos para cubrir la demanda de estos cursos, motivo que 
propicia la desigualdad de género existente. 
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En cuanto al rango de edad de los participantes, tanto en el caso de los hombres como en el de las 
mujeres (cuadro anterior), priman l@s alumn@s de mediana y avanzada edad. Del total de alumnos, 286 
son menores de 25 años (23 % del alumnado), mientras que 961 (77%) superan esa edad. 
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La población joven de la comarca ha asistido prioritariamente a cursos diseñados exclusivamente para 
este colectivo; formación en turismo, en ocio,… como por ejemplo a cursos de Monitor de Ocio y Tiempo 
Libre, Camarero o Socorrismo Acuático. Mediante la titulación obtenida con estas acciones muchos de 
ellos pueden acceder a su primer trabajo en el periodo estival y al mismo tiempo cubren la demanda 
surgida en Ambroz de personal con este perfil. 

Las acciones formativas han sido de muy diferente índole: jornadas, seminarios, cursos de larga 
duración,…. Haciendo un recuento hemos contabilizado un total de 3.596 horas de formación. 

Mención especial requiere que desde la asociación se han llevado a cabo varios cursos homologados a fin 
de adaptarse a la normativa existente. La metodología de trabajo de estas actuaciones se ha 
desarrollado de acuerdo con lo estipulado en cada uno de los Decretos que la regulan en cada caso. Por 
su parte, para en el resto de cursos, se ha pretendido que, junto a la adquisición de conocimientos por 
parte de l@s alumn@s, dinamizar la participación de los asistentes. Aunque la metodología de cada 
actividad viene marcada por el/la monitor/a que la imparte, siempre se realiza bajo la supervisión del 
personal de DIVA encargado de la formación y con las finalidades que anteriormente se han expuesto.  
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La totalidad de horas formativas y por lo tanto todas las acciones impartidas por DIVA han sido 
presenciales. Desde la Comisión de Formación y la Junta Directiva del grupo siempre se ha apostado por 
este tipo de formación ya que somos de la idea de que el aprovechamiento de las horas lectivas, por 
parte del alumnado, es mayor. 

En el cuadro adjunto se detalla la distribución del número acciones formativas, el número de horas y los 
alumnos formados en cada uno de los sectores económicos del Valle del Ambroz a través de los cursos 
financiados con Enfoque Leader. 

 

SECTOR PRODUCTIVO
Nº de acciones 

formativas
HORAS de 
Formación

ALUMN@S 
Formados

Pymes, Construcción y Transportes 19 1283 596

Turismo 19 1546 342

Acciones Transversales 19 767 309

TOTAL 57 3.596 1.247

Nº de CURSOS, Nº de HORAS y ALUMNOS formados, distribuídos por 
sectores, de las acciones financiadas con Enfoque Leader

Años 2010 - 2015

 

 

A continuación se relacionan todos los proyectos de formación ejecutados mediante el Programa 
Enfoque Leader y se anexan una serie de fotografías de los mismos. 
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Nº de Expediente Título de Expediente

331.003 Primeros Auxilios y Socorrismo Acuático
331.004 Monitor de Ocio y Tiempo Libre
331.006 Responsable de Mantenimiento de Piscinas de Uso Colectivo
331.007 Ayudante de Cocina
331.008 Manejo de maquinaria pesada
331.009 Camarero de Barra y Mesa
331.010 Técnicas para Hablar en Público y Protocolo
331.011 Cuidados del Cuidador
331.012 Nociones Básicas para el Menejo de Equipos de Sonido
331.013 Formación Inicial en Prevención de Riesgos laborales para la obtención de la TPC 
331.014 Jornadas Formativas para la adaptación de la empresa a la Ley de Protección de Datos
331.015 Manejo de maquinaria pesada: retroexcavadora y motoniveladora
331.016 Carpintería metálica y soldadura de estructuras
331.017 Tratamientos paliativos para la fibromialgia
331.018 Animador de complejos turísticos
331.019 Operario de Mantenimiento de Edificios
331.020 Recursos de Animación, Ocio y Tiempo Libre
331.021 Formación Inicial en P.R.L. para la obtención de la TPC
331.022 CAP (Certificado de Aptitud Profesional para Autobuses y Mercancías)
331.023 Creación de Blog
331.024 Primeros Auxilios 
331.025 Socorrismo Acuático
331.026 Formación de segundo ciclo para trabajadores de la construcción
331.027 Administración y Financiación de Empresas en Época de Crisis
331.028 Camarero de Barra y Mesa
331.029 Cocina para Trabajadores del Sector Turístico
331.030 Crea tu Tienda On line
331.031 CAP: Formación Contínua para conductores de viajeros y mercancías
331.032 Inglés Turístico
331.033 Inglés (nivel básico)
331.034 Herramientas Prácticas de Internet
331.035 Redes Sociales, el Futuro de las Empresas: Aplicaciones y Manejo.
331.036 Servicios Medioambientales: Poda en Altura
331.037 CAP Iniciación
331.038 Elaboración de Tapas, Pinchos y Aperitivos
331.039 TPC 2º Ciclo
331.040 CAP Reciclaje
331.041 Monitor de Ocio y Tiempo Libre
331.042 Creación de Vídeos Promocionales
331.043 Cocina para Profesionales
331.044 CAP Reciclaje o Renovación
331.045 Carnet C ó D + CAP Iniciación
331.046 Inglés Turístico: principiante, básico e intermedio
331.047 Primeros Auxilios (2 ediciones)
331.048 Repostería y Pastelería para Restaurantes
331.049 Segundo Ciclo para la TPC
331.050 Iniciación a la Informática: Windows, Correo Electrónico e Internet
331.051 Camarero de Banquetes y Eventos
331.052 Operario de Plantas Depuradoras
331.053 Monitor de Ocio y Tiempo Libre 2014
331.054 Cuidados de Personas Dependientes
331.055 Permiso de Conducir Clase C (mercancías) o D (viajeros) + CAP Iniciación
331.056 Inglés Turístico: Niveles principiante, básico e intermedio
331.057 Cocina para Eventos y Catering
331.058 Inglés Turístico (3 niveles)
331.059 Estética y Masaje
331.060 Monitor de Guía de MTB

Listado de CURSOS financiados con el Programa ENFOQUE LEADER                          
(2007 - 2013)
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                        Ayudante de Cocina                                                              Cuidados del Cuidador 

 

 

 

                                                                    Manejo Maquinaria Pesada 

 

 

 

                                Socorrismo Acuático                                              Animador Turístico 
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                        Recursos de Animación                                              Monitor de ocio y tiempo libre 

 

           

                                                               Carpintería metálica y soldadura 

 

 

                                Primeros auxilios                                              Operario mantenimiento de edificios                          
(módulo carpintería) 
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Camarero de Barra y Mesa 

 

 

 

Cocina para el Sector Turístico 

 

 

 

Elaboración de Tapas, Pinchos y Aperitivos 
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      Servicios Medioambientales:                                                Operario de Plantas Depuradora 
                   Poda en Altura 
 

 

                Creación de Vídeos Promocionales                              Cuidados de Personas Dependientes 

 

          

                           Iniciación a la Informática                                    Repostería y pastelería para Restaurantes 
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                              Inglés Turístico                                                           Monitor de guía de MTB 

 

 

 

 

Estética y Masaje 

 

 

 

 

Monitor de guía de MTB 
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Aún tratándose la formación de una herramienta de esencial importancia para culminar muchos 
objetivos, tales como propiciar el desarrollo endógeno y sostenido del medio rural, el fortalecimiento y 
diversificación de su economía, el mantenimiento de su población, la elevación de sus rentas y el 
bienestar social de sus habitantes, y la conservación de espacios y de los recursos naturales; estaba muy 
limitada en el programa de desarrollo, no siendo subvencionables acciones formativas destinadas a la 
explotación del sector agrario, ganadero y/o forestal. Es por ello por lo que desde DIVA, hemos 
solicitado y gestionado, durante estos años atrás, ayudas de la Junta de Extremadura, a través de 
diferentes Consejerías, y de otras entidades, con el fin de conseguir los objetivos anteriormente 
descritos, a través de la formación y cualificación de todos los recursos humanos de nuestra comarca. 

Durante el periodo de ejecución de Enfoque Leader, desde DIVA se han realizado 28 acciones formativas 
más financiadas mediante otras ayudas obtenidas por el grupo 

En el siguiente gráfico podemos observar la comparativa, por sectores, del número de cursos realizados 
con Enfoque Leader y los ejecutados mediante a otras. En este queda patente que desde DIVA se ha 
intentado, con la formación externa al programa, cubrir las limitaciones existentes en el mismo, así lo 
refleja el hecho de que de las 28 acciones financiadas con otras fuentes 15 de ellas estén destinadas a 
cubrir la demanda formativa del sector agroganadero. 
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(2007 - 2013)

Agroganadero y Medioambiental Pymes, Construcción y Transportes Turismo Acciones Transversales

 

A través del Decreto21/2013 del Servicio de Formación del Medio Rural de la Junta de Extremadura  
desde DIVA hemos podido ofertar una serie de actuaciones destinadas a la formación e información  
profesional, incluida la divulgación de conocimientos científicos y prácticas innovadoras en el sector 
agrario, alimentario y forestal. 
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Cursos 
ENFOQUE 

LEADER

Cursos OTRAS 
FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

Cursos 
ENFOQUE 

LEADER

Cursos OTRAS 
FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

Cursos 
ENFOQUE 

LEADER

Cursos OTRAS 
FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

Agroganadero y Medioambiental 15 627 284

Pymes, Construcción y Transportes 19 2 1283 80 596 26

Turismo 19 2 1546 270 342 29

Acciones Transversales 19 9 767 300 309 128

TOTAL 57 28 3.596 1.277 1.247 467

FUENTE: Elaboración Propia

COMPARATIVA, por sectores productivos, de las ACCIONES FORMATIVAS organizadas por DIVA 
SEGÚN FUENTE DE FINANCIACIÓN 

Durante la ejecución del programa Enfoque Leader (2007-2013)

Nº de acciones formativas HORAS de Formación ALUMN@S Formados

SECTOR PRODUCTIVO

Los destinatarios de estas actividades formativas han sido personas mayores de edad del entorno rural 
involucradas en temas agrícolas, ganaderos, forestales o de la industria alimentaria, estando incluidos 
entre otros los trabajadores (parados o activos), empresarios o profesionales de los sectores agrarios, 
forestal o agroalimentario. 

En el siguiente gráfico se detalla la procedencia de la financiación de los curos ejecutados por DIVA de 
2.007 a 2.013 externos al programa Enfoque Leader. Como estábamos anteriormente dentro de estas 
actuaciones las ayudas obtenidas del Servicio de Formación del medio rural tienen gran importancia ya 
que de las 28 actuaciones 20 están financiadas bajo sus líneas de ayuda (71% de la formación externa a 
Enfoque Leader). 

Fondos Propios;
3

Ayuda de REDEX; 
1

Ayuda Servicio de 
Formación del 
Medio Rural;

20

Ayuda del 
Gabinete de 
Iniciativas 

Transfronterizas; 
4

FINANCIACIÓN de los cursos organizados 
por DIVA extrenos al programa 

Enfoque Leader (2007-2013)

 

A todas estas acciones hay que sumarles otras que se han llevado a cabo gracias a las subvenciones 
obtenidas de otras líneas de ayudas ofertadas por diversas entidades como por ejemplo el Gabinete de 
Acciones Transfronterizas, que han financiado cuatro cursos de portugués con diferentes niveles. 

Finalmente, para tratar de analizar toda la formación ofertada por el grupo durante los años 2007 y 2013  se 
adjunta un cuadro y tres gráficos que comparan el número de acciones formativas, de horas y de alumnos en 
función de la fuente de financiación de los cursos.  
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ALUMNADOde DIVA de los 
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Programa Enfoque Leader

Otras Ayudas

 

El programa 
Enfoque Leader ha 
sido la principal 
fuente de 
financiación de la 
formación ofertada 
por DIVA ya que de 
85 cursos, 57 han 
estado financiados 
bajo esta línea de 
ayudas y 28 
corresponden a 
otras ayudas. 

 El 74 % de las horas 
de formación 
gestionadas por 
DIVA (3.596) se han 
subvencionado con 
fondos de Enfoque 
Leader. Sólo el 26 % 
restante ha sido 
posible con la 
gestión de 
subvenciones 
externas al 
programa. 

Del total de 
alumn@s asistentes 
a cursos impartidos 
por DIVA, el 65 %, 
1.247 personas han 
sido beneficiarios 
directos de las 
actuaciones 
financiadas con 
Enfoque Leader, 
frente a las 467 
beneficiari@s (35%) 
de 4 líneas de ayuda 
más.  
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2.5.4. Número de proyectos de cooperación e inversión. 

Desde D.I.V.A. se viene trabajando desde prácticamente su constitución en 1998 de forma cooperativa 
en REDEX (Red Extremeña de Desarrollo Rural) y REDR (Red Española de Desarrollo Rural) que son sin 
lugar a dudas los ejemplos más claros de colaboración en materia de desarrollo a nivel extremeño y 
nacional. 
Sin embargo, no es suficiente, cada vez es más latente, y así se ha visto desde la Junta directiva de 
D.I.V.A., la necesidad de colaboración entre todos los actores que de una u otra forma inciden en el 
desarrollo de los territorios. Ese “trabajar juntos”, intercambiando experiencias, aprendiendo tanto de 
aciertos como de errores, supone una inestimable ayuda a la hora de optimizar recursos y mejorar los 
resultados de las inversiones. 
Todo ello ha dado como resultado que en el pasado periodo se ha incrementado ostensiblemente la 
participación de D.I.V.A. en proyectos de cooperación tanto a nivel regional, nacional y trasnacional.  
Algunos de los más representativos son los siguientes: 
 

• Promoción Turística en las Sierras del Norte de Extremadura. 
 

• Red ICC (Red de Intercambio, Comunicación  y Cooperación entre España y Centroamérica).  
 

• Sistema Integral de Calidad Turística en Destino.  
 

• Ruta del Jamón Ibérico. 
 

• Red de Senderos del Sistema Central “El Alma de las Montañas Ibéricas”. 
 

• Plan de Dinamización Turística Ambroz – Cáparra. 
 

• Trenzando diversidad.  
 

• Proyecto 5StarNature. 

 
A continuación se examinarán algunos aspectos de cada uno de estos proyectos: 
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Promoción Turística en las Sierras del Norte de Extremadura. 

 
Descripción y objetivos.  
Proyecto de cooperación interregional entre las comarcas de La Vera, Valle del Jerte, Trasierra Tierras de 
Granadilla y el Valle del Ambroz. Idea de promoción conjunta de estas zonas del Norte Extremeño nacida 
de la apuesta firme que se está realizando por el turismo ligado a sus muy comunes recursos 
(patrimonio, medio ambiente, gastronomía…) 
 

Actuaciones realizadas.  
• Creación de web conjunta en www.ecotourspain.com/ (castellano, inglés, italiano) ampliando 

visibilidad en el extranjero, estudiando y llevando a cabo acciones de promoción y mejoras del 
posicionamiento. 

• Edición de video de Sierras Norte de Extremadura con campañas de promoción a través de 
Youtube. 

• Realización de campaña piloto de promoción en el extranjero. 
• Edición de mapa turístico del Valle del Ambroz (bilingüe). Acción individual del Valle del   

Ambroz. 

 
 

Resultados obtenidos. 
Los objetivos conseguidos muestran claramente las oportunidades que ofrece la cooperación. La unión 
de trabajos y posibilidades de financiación han dado lugar a la ejecución de este proyecto que ha 
permitido alcanzar resultados más que satisfactorios en lo que se refiere a internacionalización del 
destino Sierras Norte de Extremadura. Las experiencias llevadas a cabo abren vías para futuras acciones 
de colaboración que den lugar al paso definitivo que Sierras Norte de Extremadura necesita para 
consolidarse definitivamente como un destino de primer nivel en turismo rural. 
 

Inversión. 
El proyecto contó con una inversión global cercana a 50.000 € de los cuales D.I.V.A aportó la cantidad de 
15.822,67 € financiados a través del programa Enfoque Leader. Con esta cantidad se atendieron los 
compromisos económicos adquiridos derivados de las acciones conjuntas y de la individual (mapa 
bilingüe). 
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Red ICC • Red de Intercambio, Comunicación  y Cooperación entre España y Centroamérica.  

 
Descripción y objetivos.  
Proyecto de carácter trasnacional en el que participan, bajo el paraguas y apoyo de la REDR un total de 9 
grupos de desarrollo españoles .La Red de Intercambio, Comunicación y Cooperación entre España y 
Centroamérica (Red ICC) establece como objetivo prioritario construir un diálogo continuo entre los 
actores implicados en políticas de desarrollo rural españolas y centroamericanas incluyendo Panamá, 
Belice y República Dominicana, y un espacio de intercambio de buenas prácticas e identificación de 
oportunidades. 
 

Actuaciones realizadas.  
Participación en II Encuentro Red Centroamericana de grupos de acción territorial y Congreso Desarrollo 
Rural Territorial en Centroamérica y República Dominicana. San Pedro Sula, Honduras. (Junio 2011). 
Participación en encuentro internacional organizado por la Red Española de Desarrollo Rural bajo el 
título “Innovando para los Territorios Rurales de Europa y Centro América”. La Antigua, Guatemala. (Abril 
2014) Foro de intercambio de experiencias de proyectos innovadores. 
Jornadas de Intercambio de experiencias en las provincias de Valverde-Mao y Monte Plata (República 
Dominicana). (Marzo 2015). Zonas limítrofes con Haití, las más pobres del país.  
 

Resultados obtenidos. 
Sin lugar a dudas este proyecto piloto ha significado un importante avance en lo que a relaciones 
institucionales entre entidades muy diversas con un denominador común, el desarrollo de sus territorios. Se 
han sentado las bases de lo que esperamos pueda plasmarse en el futuro en proyectos e intervenciones 
directas que puedan contribuir a la mejora en las condiciones de vida de los países Centroamericanos tanto 
en la implementación de procesos como en la ejecución de proyectos más ambiciosos. 
El proyecto finalizó en 2015. A través de www.redicc.com  se pueden consultar y compartir experiencias en 
desarrollo por tipología de proyectos y/o lugares en los que se han llevado a cabo así como los contactos 
necesarios para establecer líneas de cooperación. 

 
 

Inversión. 
Todas las acciones relativas a este proyecto se llevaron a cabo entre 2011 y 2014. El presupuesto total 
del mismo ascendía a 200.000,00 € que han sido financiados a través del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente. 

http://www.redicc.com/
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Sistema Integral de Calidad Turística en Destino.  

 

 
Descripción y objetivos.   
Este proyecto nació de la cooperación a través de la plataforma Sierras Norte de Extremadura aunque en 
la actualidad, por operatividad, se está desarrollando de forma individual en cada comarca. Consiste en 
la implantación de este Sistema de Calidad en Destino, avalado por el Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo a través de Turespaña y la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias). 
 
Actuaciones realizadas.  
Desde 2007 y hasta la actualidad se ha venido trabajando en la dinamización y asesoramiento con 
empresas y entidades dispuestas a adquirir y trabajar con un importante compromiso por la calidad. 
 
Resultados obtenidos.  
Existen en la actualidad 11 entidades/empresas que continúan renovando sus distintivos a través de los 
permanentes trabajos de mantenimiento y renovación de sus procesos. 
Así mismo se continúa dinamizando y asesorando a aquellas otras que están en vía de consecución de 
este distintivo. 

 
 
Inversión. 
No existe inversión económica en la implantación de este sistema. Desde D.I.V.A. se ha trabajado en la 
dinamización y asesoramiento técnico necesario para las entidades y empresas que quieren certificarse 
en este distintivo de calidad. 
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Ruta del Jamón Ibérico. 

 
 
Descripción y objetivos. 
Con el apoyo de Turespaña se puso en marcha el Club de Producto del Jamón Ibérico, que finalmente se 
ha convertido en un proyecto de cooperación en el que participa DIVA. Se aprobó en 2011 y terminó en 
2014. El proyecto tenía 18 socios de las 4 zonas con denominación de origen de jamón ibérico en España 
(Guijuelo, Dehesa de Extremadura, Jabugo y Los Pedroches). Se trata de construir rutas turísticas basadas 
en el producto Jamón Ibérico de Denominación de Origen, que incluya las fincas donde se crían los 
cerdos, los secaderos, tiendas, alojamientos tematizados… deben cumplir un reglamento que marca el 
Club de Producto. Para lograr una ruta que tenga interés desde el punto de vista internacional es 
necesario contar con un espacio suficientemente amplio y diverso. 
 
Actuaciones realizadas.  
Se han realizado todos los trabajos necesarios para la creación de las rutas, tales como: 

• Identificación de sitios de interés relacionados y posterior georeferenciación. 
• Recopilación de información. 
• Diseño de contenidos priorizando aspectos como la naturaleza como base, los secretos de la  

elaboración, los placeres sensoriales. 
 

 
 
Resultados obtenidos. 
Ya están funcionando 4 rutas, dos en Andalucía (una en cada denominación de origen de ibérico), y dos 
en Extremadura, una en torno a Montánchez y la otra en el sur de Badajoz. Están visibles 
en www.rutajamoniberico.es 
 
Inversión. 
El proyecto contó con una inversión global cercana a 320.000 € financiados por el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
 

http://www.rutajamoniberico.es/
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Red de Senderos del Sistema Central “El Alma de las Montañas Ibéricas”. 

 
Descripción y objetivos.  
Proyecto de cooperación de carácter trasnacional con 14 socios españoles y portugueses. Todas las 
zonas participantes cuentan con una amplia infraestructura de senderos homologados. Este proyecto 
tiene como objetivos prioritarios: 

• Conservación de los espacios medioambientales en torno a la Red de Senderos del Sistema 
Central. 

• Crear experiencias innovadoras dando los pasos adecuados para, posteriormente, vender este 
producto y convertir a la Red de Senderos del Sistema Central en un  referente en cuanto a 
turismo de naturaleza. 

Actuaciones realizadas.  
Plan integral de promoción con: 

• Campaña de promoción en internet. 
• Marketing interactivo.  
• Creación de plataformas y herramientas promocionales.  

Todo ello con subida de rutas y tracks a webs especializadas, obtención de imágenes de los territorios, 
creación de microsites, creación de perfiles en redes sociales, inserciones promocionales en formatos 
tradicionales y digitales, etc. 
 

Resultados obtenidos. 
Perfiles en 5 redes sociales. 
Diseño y envío de newletters. 
Notas de prensa y entrevistas en medios especializados.  
Más de 1.000 seguidores y más de 7.500 posts publicados. 
Más de 23.000 entradas webs, 105.970 visitas, 4.361 clicks en Google Adwords (impacto 604.000 
impresiones), más de 100.000 impactos en campaña Top Rural, blog en comunidad Hosteltur “Senderia 
Turismo y Naturaleza”. Tríptico promocional de los territorios del proyecto. 
Creación de web. www.senderosdelsistemacentral.com y microsite www.elmejorsendero.com  

       
Inversión. 
Este proyecto que transcurrió entre 2010 y 2013 contó con un presupuesto de 650.000,00 € financiados 
a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

http://www.senderosdelsistemacentral.com/
http://www.elmejorsendero.com/
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Plan de Dinamización Turística Ambroz – Cáparra  

 
Descripción y objetivos. 
Proyecto participado económicamente y coordinado por la Dirección General de Turismo y la Diputación 
Provincial de Cáceres con la colaboración de los Grupos de Acción Local (Cáparra en la comarca de 
Trasierra Tierras de Granadilla y D.I.V.A. en el Valle del Ambroz), las mancomunidades de municipios, 
oficinas de turismo, etc, etc. Tiene como objetivo prioritario la creación del producto turístico Ambroz – 
Cáparra basado en el aprovechando de sus recursos patrimoniales y especialmente los naturales 
ampliando la oferta actual con aquellas que tengan que ver de forma prioritaria con turismo relacionado 
con la mezcla deporte-ocio. 
Actuaciones realizadas.  

• Carpeta básica informativa que muestre los recursos del territorio Ambroz- Granadilla con textos 
originales y redacción interpretativa. El territorio identificado bajo una marca común necesita 
ofrecer sus  recursos de una manera ordenada y accesible. 

• Programa experimental de formación y asesoramiento con la elaboración de un plan de acción 
para empresas turísticas en Ambroz-Granadilla . 

• Promoción, dinamización, coordinación, planificación y apoyo técnico de los eventos y 
actividades turísticas de los territorios. 

• Creación en impulso de productos turísticos. Se han realizado los estudios previos para dotar a la 
zona de Centros BTT y espacios apropiados para las embarcaciones con la idea de potenciar el 
turismo náutico. 

      
Resultados obtenidos. 
Aunque el proyecto no ha concluido, se están dando los pasos adecuados para la consecución de los 
objetivos previstos que finalizarán con las inversiones físicas que permitan crear un producto turístico 
innovador y diferenciador. 
Inversión. 
El total del plan asciende a 300.000,00 €. Está cofinanciado a partes iguales por la Dirección General de 
Turismo de la Junta de Extremadura y la diputación Provincial de Cáceres. El plan está en ejecución desde 
el año 2014. 
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Trenzando diversidad.  

 
Descripción y objetivos. 
Proyecto piloto en el que D.I.V.A. ha cooperado con el grupo ASAM de la zona de la Reserva de la 
Biosfera de las Sierras de Béjar y Francia. Se plantearon como objetivos la búsqueda de nuevos modelos 
de economía sostenible para el desarrollo rural de montaña, compatibilizando las nuevas energías y los 
usos tradicionales del territorio, las nuevas tecnologías y los saberes populares, la equidad de género y la 
participación de la población, la conservación de la cultura tradicional, el paisaje y la diversidad.  
 

Actuaciones realizadas.  
Innumerables la cantidad de acciones realizadas todas ellas, lógicamente, ligadas y destinadas  a la 
consecución de los objetivos del proyecto. Aspectos como la formación, estudios en colectivos 
desfavorecidos con especial atención a la mujer en el mundo rural, sectores agrícolas, ganaderos, de 
género, creación de web, revistas digitales, publicaciones, actualización de plataformas cartográficas y un 
largo etcétera han sido las vías para hacer posible que este proyecto se desarrollara acertadamente. 

      
 

Resultados obtenidos. 
En un proyecto de esta envergadura es complicado resumir la evaluación final. Apuntamos algunos de 
los objetivos tangibles obtenidos: 

• Se han definido las unidades paisajísticas y se ha elaborado un catálogo cartográfico, 
adaptando aplicaciones geográficas. 

• Se ha creado una cartera de servicios y creado empresas dentro de cada uno de los 
sectores implicados. 

• Se han desarrollado una gran cantidad de actividades formativas, elaborado material 
didáctico y promocional. 

• Se ha creado un banco de semillas, avanzado en la producción y comercialización de 
plantas autóctonas. 

• Estudio de la ganadería tradicional y su adaptación para que sea sostenible. 
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• Se ha creado un centro para la gestión de la vivienda y asesoramiento sobre 
construcciones bioclimáticas. 

• Se han recuperado y puesto en valor espacios ligados al patrimonio ferroviario. 
• Estudio sobre las dificultades de la mujer en estas zonas rurales. 
• Creación de web, revistas digitales, publicaciones. 

 

Inversión. 
El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino apoyó este proyecto con la cantidad de 1,3 
millones de euros que fueron invertidos hasta el año 2012 en estas zonas rurales que comprenden más 
de 90 municipios y más de 50.000 habitantes. 
 
Proyecto 5StarNature  

Descripción y objetivos.  
Es un proyecto de carácter trasnacional en el que D.I.V.A. pretende trabajar en el próximo periodo junto 
a otros socios, grupos de desarrollo de Finlandia, Estonia, Italia, etc…  
Los objetivos comunes que definen el proyecto y los ejes de cooperación e ideas básicas son: 

• Turismo sostenible, tranquilo, centrado en la salud. 
• Desarrollo de nuevos productos basados en el patrimonio y la naturaleza. 
• Actividad física ligada al turismo, territorio ecoactivo, eventos deportivos, etc. 
• Adaptación al turismo internacional apoyada en el proyecto. 
• Nuevas tecnologías, especialmente aplicaciones móviles, ligadas a naturaleza y turismo. 
• Recursos históricos y patrimoniales. 
• Turismo de experiencias. Interrelación con otros sectores, agricultura, etc.  

Actuaciones realizadas.  
Se han mantenido reuniones tanto presenciales como online, intercambiando información y 
experiencias, documentación, etc. para la puesta en común de los objetivos generales del futuro 
proyecto. 

     
 

Resultados obtenidos. 
Se han trabajado en las ideas básicas del proyecto llegando al acuerdo de cooperación futura, 
estableciendo contactos con los futuros socios participantes en el proyecto. 
 

Inversión. 
El proyecto no ha conllevado hasta el momento inversiones económicas reseñables. 
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2.5.5. Número de proyectos en conservación y protección del medio ambiente e 
inversión. 

La comarca del Valle del Ambroz es un espacio especialmente agraciado medioambientalmente por lo 
que, sin lugar a dudas, es uno de los pilares básicos en los que se debe forjar el futuro de la zona. Esta 
riqueza es por sí mismo un elemento aprovechable de múltiples formas: entorno ideal para el ocio ligado 
al deporte y la naturaleza, aprovechamiento de recursos forestales, agricultura de zona de montaña, 
turismo… 
Esto ha llevado a la ejecución durante los últimos años de una gran cantidad de proyectos que tienen 
como denominador común la apuesta por la adecuada  conservación, mejora y protección de los 
espacios naturales de la comarca. Estas acciones han supuesto una inversión total de 783.000,00 € 
dentro del programa Enfoque Leader. 

17%

83%

Apuesta del Ambroz por el Medio 
Ambiente

PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES TOTAL ENFOQUE LEADER

 
 
A continuación, un resumen de los más destacados y algunos datos de los mismos: 
 
Otoño Mágico en el Valle del Ambroz 

Es, sin lugar a dudas, el proyecto estrella de D.I.V.A. en lo que se refiere a sensibilización en busca de la 
conservación y protección del medio ambiente. Aunque tiene otros muchos objetivos el hilo conductor 
de la misma es dar a conocer a los habitantes del Ambroz y sus visitantes el privilegiado entorno que nos 
rodea. La idea clave es que conociendo y disfrutando de lo que tenemos es fácil entender que lo más 
importante es preservarlo. La mayoría de las actividades que se realizan llevan implícitamente integradas 
esa intención. Talleres medioambientales, charlas divulgativas, recuperación de espacios a través de 
voluntariado, rutas guiadas en busca de los parajes más recónditos, deporte en el medio natural, 
fotografía y un largo etcétera están contribuyendo sobre manera a la consecución de estos objetivos, 
llevando a que el Valle del Ambroz sea un referente a nivel regional e incluso nacional en algunas 
materias medioambientales.  
Número de proyectos: 6. Inversión total aproximada: 474.000,00 €. 
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Algunas fotos de actividades desarrolladas: 
 

   
              Joaquín Araujo. Naturalista.                                      Recuperación de espacios 
 
 
Puesta en valor de recursos en torno al agua. 

Ha resultado una iniciativa interesantísima para  los Ayuntamientos del Ambroz que apostaron por la 
conservación de espacios naturales en zonas vinculadas al agua, uno de los símbolos medioambientales 
de esta comarca. 
La recuperación de fuentes emblemáticas en Hervás, Gargantilla, La Garganta, Casas del Monte, la 
construcción de algunas nuevas en Baños de Montemayor o la adecuación de los senderos que 
concluyen en auténticas maravillas de la naturaleza y el patrimonio como La Chorrera en Hervás o El 
Corral de Los Lobos en La Garganta son algunas muestras de estos proyectos. 
Número de proyectos: 10. Inversión total aproximada: 71.000,00 € 
 

   
Fuente Corral de Los Lobos, La Garganta                                       Fuente San Andrés, Hervás 
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Formación. 

Formación, palabra básica en cualquier programa de desarrollo tiene especial relevancia dentro de la 
estrategia de D.I.V.A. Desde hace tiempo se viene realizando un importante esfuerzo en la ejecución de 
acciones formativas que tengan entre sus objetivos directos o indirectos el conocimiento, puesta en 
valor y mejora del patrimonio natural.  
Para ello se han utilizado recursos provenientes del programa Enfoque Leader gestionado cómo otros en 
su mayoría financiados a través del Servicio de Formación Agraria de la Junta de Extremadura e incluso 
con fondos propios de D.I.V.A. 
Cabe destacar entre estas acciones algunas como las destinadas al correcto uso de plaguicidas, primeras 
acciones en incendios forestales, técnicas de riego y fertilización, servicios medioambientales poda en 
altura, monitor de ocio, tiempo libre y BTT en el medio natural,  
Número de proyectos: 15. Inversión total aproximada: 97.000,00 €. 
 

        
Servicios medioambientales, (Poda en altura)  Monitor Ocio y Tiempo libre (medio natural) 
 
Ocio Activo en el Valle del Ambroz 

Proyecto que cuenta entre sus objetivos con la sostenibilidad de los recursos naturales a través de su 
conocimiento, puesta en valor y uso. Entre las acciones concretas llevadas a cabo existen algunas como 
las mejoras y acondicionamiento de rutas naturales a parajes históricamente visitados que corrían, en 
muchos casos, riesgos tales como incendios y similares.  
Número de proyectos: 1. Inversión total aproximada: 20.000,00 €. 
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Iniciativa privada. 

La sostenibilidad en el ámbito medioambiental ha sido un factor determinante y tenido en cuenta en 
todos y cada uno de los proyectos privados que se han ejecutado durante el programa Enfoque Leader. 
Además de ello se han llevado a cabo algunos en los que este aspecto era prioritario tanto en la idea 
como en su propia viabilidad. Destacamos en este apartado el aprovechamiento del salto de un antiguo 
molino para la creación de una mini-central hidroeléctrica (energía limpia) así como la creación de una 
granja educativa con el medio ambiente como elemento dominante en las materias a dar a conocer a sus 
clientes. 
Número de proyectos: 2. Inversión total aproximada: 121.000,00 € 
 

  
Creación mini-central hidroeléctrica                             Creación Granja Educativa La Laguna 
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2.5.6. Número de empleos creados y/o consolidados. 

El número de empleos directos generados es de 27,52 puestos de trabajo y consolidados 60,40 puestos 
de trabajo. Están contabilizados en UTA (Unidad de Trabajo Anual).  

Creación de empleo Mantenimiento de empleo

27,52 60,4
 

Estos son los empleos directos a los que los promotores de proyectos se comprometen a mantener 
durante 5 años desde la certificación de las inversiones y normalmente se comprometen al mínimo que 
pueden cumplir, por lo que realmente el volumen real de empleos generados es mayor, pero no está 
reflejado en los compromisos. Todos los empleos directos son derivados de los proyectos productivos. 

Los proyectos no productivos no contemplan en sus compromisos la creación ni mantenimiento de 
empleo, pero entre sus objetivos está mejorar los servicios de la población y dotación de infraestructuras 
que faciliten la instalación de nuevas empresas o la renovación y desarrollo de las poblaciones rurales 
para hacer frente a la acusada regresión económica, social y demográfica. Estos objetivos contribuyen de 
forma indirecta al asentamiento de empresas y población y por lo tanto a la generación y mantenimiento 
de empleos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se han creado 13 nuevos puestos ocupados por mujeres y 14,5 nuevos puestos por hombres. En lo 
relativo a consolidación, 11,6 puestos están ocupados por mujeres y 50 por hombres. Estos datos 
reflejan la necesidad de la que va a ser una clara apuesta de futuro en la estrategia de desarrollo: será 
prioritaria la inclusión de medidas de fomento para creación y consolidación de empleos con perspectiva 
de género. 

Por sexo y edad, destacamos en creación de empleo a las mujeres, un total de 13 nuevos puestos 
generados, distribuidos entre mayores de 25 años, con un total de 11 nuevos puestos generados y las 
menores de 25 años con 2 nuevos puestos de trabajo. Los  hombres han generado un total de 14,5 
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nuevos puestos de trabajo, distribuidos entre mayores de 25 años, con un total de 8 nuevos puestos y los 
menores de 25 años con 6,5 nuevos puestos de trabajo. Los puestos de trabajo creados de mujeres son 
inferiores al de hombres, especialmente en mujeres jóvenes. En la nueva estrategia están recogidos 
como objetivos prioritarios el apoyo a sectores desfavorecidos como las mujeres y los jóvenes, en 
materia de empleo, que incidirán de forma positiva en ambos colectivos. 

En cuanto al mantenimiento de empleo, 11,6 puestos de trabajo consolidado de mujeres, 7,09 mayores 
de 25 años y 4,50 de mujeres jóvenes.  Sin embargo, el mantenimiento del empleo en hombres es muy 
superior con 50 empleos consolidados, 11,72 correspondientes a jóvenes menores de 25 años y 38,09 
correspondientes a hombres de más de 25 años. En el caso de consolidación de empleos queda patente 
la desigualdad entre hombres y mujeres, por lo tanto es prioritaria la inclusión de medidas de fomento y 
consolidación de empleos con perspectiva de género para el próximo programa.  
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La creación y consolidación de empleo por tipología de proyectos, indica que las acciones de creación y 
mejora de microempresas son las que mayor número de empleos ha generado con 17,21 nuevos 
puestos, seguida del turismo con 9,31 nuevos puestos. En mantenimiento de empleo, las cifras son aún 
más llamativas, con 40,94 empleos consolidados gracias a acciones de microempresas, seguidas por las 
agroalimentarias con 13,1 puesto consolidados y el turismo con 7,4 puestos.  

Estos datos reflejan la importancia del apoyo a las pequeñas empresas comerciales, de servicios e 
industriales de la comarca, al ser las que mayor flujo de empleo generan, con pequeñas inversiones. 
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2.6. Estudios realizados o actividades promovidas en relación 
al desarrollo rural. 
 
A continuación se describen los proyectos más importantes que D.I.V.A. ha promovido y llevado a cado 
durante el periodo de programación Enfoque Leader 2007-2013. En algunos casos están agrupados por 
temáticas. 
 
Análisis del Sector Turístico en el Valle del Ambroz 

El sector turístico es. Sin lugar a dudas, uno de los motores más importante, si no el que más del Valle del 
Ambroz y el que estratégicamente se está desarrollando con mayor firmeza. Este hecho ha influido en 
que tras multitud de reuniones con personas vinculadas de una u otra forma con el sector se decidiera 
afrontar este proyecto.  
Estudio cuyos objetivos esenciales conseguidos de manera muy satisfactoria han sido: 

Determinar la situación actual del colectivo turístico, identificar sus principales problemas, sus fortalezas 
y debilidades, su peso en la economía comarca, entre otros aspectos. Hacer una fotografía fija de su 
situación. 
Involucrar en el proceso a todos los agentes que tienen que ver con el turismo en la elaboración del 
estudio. 
Plantear nuevas alternativas, originales e innovadoras, captando ideas que se estén planteando en otros 
territorios a través de una asesoría especializada en turismo. 
Difundir los resultados a través de unos Encuentros de de Turismo con repercusión regional e incluso 
nacional. 
El resultado final del desarrollo de todo este trabajo ha sido un informe final, con resultados y 
conclusiones, de gran utilidad para el planteamiento del futuro del sector de cara a los próximos años y 
de manera muy concreta para la estrategia de desarrollo comarcal. 

Inversión: 30.000,00 € 
 

   
Encuentros de turismo Valle del Ambroz                                  Difusión de resultados 
 
 
 



 

Anexo 2: Características de la Asociación 

 

 
Autor: Asociación para el Desarrollo Integral del Valle del Ambroz – DIVA,123 

 

 
Promoción del Valle del Ambroz 

El Valle del Ambroz es una comarca cuyos principales recursos vienen dado por la comercialización y 
venta de productos y servicios ligados a agricultura, madera, transformación, turismo, etc., por tal 
motivo desde el grupo de desarrollo se ha realizado un importante esfuerzo con la ejecución de 
proyectos que han tenido como objetivo común la promoción del Valle del Ambroz y sus recursos con 
toda su amplitud, entendiendo que ese carácter integral beneficia a todos los sectores productivos y 
sociales. 
Con el objetivo de optimizar los limitados recursos económicos, se han llevado a cabo proyectos de 
promoción integral, de difusión de noticias y otros tan innovadores como, Ambroz Primavera que se ha 
convertido en una auténtica agenda virtual de eventos, actividades y servicios, difusión de noticias a 
través de medios audiovisuales. 
Mención destacada merece el Otoño Mágico en el Valle del Ambroz proyecto innovador donde los haya, 
tanto a nivel regional (fiesta de interés turístico regional desde 2011) como nacional (se optará a fiesta 
de interés turístico nacional el próximo año) que ha cruzado a velocidad de vértigo las “fronteras” del 
Ambroz para convertirse en el modelo que otras zonas en Extremadura y España han implementado. Su 
carácter transversal, social, participativo, patrimonial, medioambiental, cultural, pero también 
promocional ha servido para que al Ambroz sea ya apellidado por su Otoño, su Otoño Mágico. El Otoño 
Mágico es promoción en sí mismo. Una promoción que va aumentando exponencialmente y no fruto de 
la inversiones directas en medios de comunicación o similares, sino que viene dada por la gran variedad 
en las actividades programadas que hacen partícipes de ellas a personas de toda la geografía nacional, 
traspasando, en algunos casos, la información ese ámbito, haciéndose eco en revistas y medios 
internacionales. 
Número de proyectos: 10. Inversión: 546.000,00 € 
 

   
Cartel Otoño Mágico 2014                                              National Geographic se hace eco del OM 
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El Otoño Mágico llega a Alemania 
 

                             
  
 
   Promoción guía práctica del Ambroz                                           Agenda Ambroz Primavera 
 

 
 

 
               
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Banner promocional                                                    Web www.visitambroz.com  
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Proyectos de integración socio-cultural 

No se ha olvidado desde D.I.V.A. al tejido socio-cultural. Quizá sea la dinamización de ese tejido la que ha 
llevado una mayor carga de trabajo y recursos personales del programa. Ya desde la gestión del 
programa de desarrollo este esfuerzo se vio recompensado con la participación activa en la creación de 
la Federación de Asociaciones del Valle del Ambroz. Estas tareas han venido realizándolas 
indistintamente los técnicos del grupo. Cabe apuntar que además la formación y algunos proyectos como 
el Otoño Mágico han servido como nexo de unión, traslado de información y socialización del programa 
ante los habitantes del Ambroz. 
A parte de lo anteriormente citado han existido proyectos financiados dentro del marco del Programa 
Enfoque Leader como los encuentros comarcales de mujeres o certámenes de títeres que han 
contribuido a crear espacios de diálogo e intercambio de experiencias, información e inquietudes de 
forma muy directa con colectivos que históricamente no los poseían. 
Otros proyectos con un marcado carácter innovador han sido el de integración social y desarrollo 
sociocultural a través del deporte. Han permitido llegar a jóvenes y no tan jóvenes a través de uno de los 
hábitos en alza en el Ambroz y en general, las diferentes prácticas deportivas. Cabe destacar además que 
estos proyectos contemplaban como valor añadido la promoción del Valle del Ambroz en el exterior. 
Los objetivos conseguidos con esta tipología de acciones han sido, entre otros: 

- Fomentar la identidad comarcal entre los ciudadanos del Valle del Ambroz, a través de la 
difusión noticias de interés y de la promoción deportiva, cultural y de ocio como instrumento de 
cohesión social. 

- Crear espacios de diálogo para los diferentes colectivos. 

- Innovar como fórmula para llegar a colectivos con dificultades de inter-relación (adolescentes y 
jóvenes). 

Número de proyectos: 8. Inversión: 25.000,00 € 
 
Los proyectos anteriores han complementando de manera muy importante a los otros gestionados 
desde el grupo de desarrollo entre los que cabe destacar los Planes de Participación en el Valle del 
Ambroz 2009/10/11/13 con una inversión conjunta de en torno a 67.000,00 €. A través de la realización 
de jornadas, foros, talleres y multitud de innovadoras fórmulas  metodológicas han contribuido 
enormemente a la consecución de ideas claves en los modelos de desarrollo local participativo:  
 

- Conseguir y mantener un nivel adecuado de participación de la ciudadanía del Valle del Ambroz, 
dirigido al desarrollo personal, socioeconómico y cultural de los ciudadanos/as y que les 
permitiera ser protagonistas en el desarrollo presente y futuro de su zona. 

 
- Recogida de ideas sobre el desarrollo del Valle del Ambroz, debatirlas y priorizarlas. 

 
- Puesta en marcha de proyectos que atiendan las demandas ciudadanas. Factor clave a la hora de 

conseguir la implicación de las personas es ver que realmente son escuchadas y que las ideas 
propuestas culminan en acciones reales que facilitan y/o mejoran sus vidas. 
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                  Reunión Plan de Participación                                         Jornada participación (mayores) 
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      Reunión Jornada Plan Participación 2013                Panel de participación (jornada juvenil) 
 
Formación 

Las actividades gestionadas en el campo formativo ya han sido descritas en el apartado 2.5.3.  
D.I.V.A., como no debe ser de otra forma, ha considerado la formación un aspecto vital en el desarrollo 
por lo que para la gestión de esta parcela constituyó una comisión que junto al equipo técnico se encarga 
de confeccionar los programas formativos, generalmente semestrales, basados en la demanda de los 
propios sectores e información técnica adicional. 
El resumen numérico sería: más de 1700 alumn@s formados, 85 cursos realizados, de los cuales 57 han 
sido enmarcadas dentro del programa Enfoque Leader con una inversión pública total dentro del mismo 
por importe de 347.016,82 €. Resulta llamativa esta cifra y muy positiva desde el punto de vista de la 
gestión de recursos públicos. Este hecho viene dado porque desde DIVA se ha evitado la subcontratación 
de la formación. La gestión ha sido realizada por personal del grupo lo que ha conllevado un importante 
“trabajo extra” pero ha minimizado los gastos.  

 
                             Imagen de la plataforma formativa de DIVA 
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2.7. Capacidad Administrativa. Organigrama del personal 
laboral. 

 
2.7.1. Relación nominal del personal técnico y administrativo, funciones e 
historial profesional. (Personal experto en tareas de promoción socioeconómicas 
disponibles actualmente o que se compromete a disponer, relacionado con el 
programa a desarrollar y asistencias técnicas contratadas).  

 
DIVA cuenta en la actualidad con un equilibrado equipo técnico con una importante experiencia en la 
gestión de programas de desarrollo. PRODER I, PRODER II, ENFOQUE LEADER se han ejecutado con un 
reseñable grado de solvencia y unos resultados ciertamente satisfactorios a todos los niveles, sin que 
haya habido aspectos negativos achacables a la gestión de los mismos. Tras bastantes años trabajando 
de manera conjunta el personal cuenta con los conocimientos necesarios para llevar a cabo las tareas 
previstas en la ejecución de programas de desarrollo.  
Existe un reparto claro de las funciones, con la adecuación de las tareas acordes a cada perfil profesional, 
si bien es importante recalcar que la experiencia adquirida facilita el hecho de que podríamos asegurar 
que cualquiera de las personas integrantes del equipo técnico tiene capacidades suficientes para realizar 
cualquier tarea específica relativa al programa de desarrollo. 
 
El resumen es que DIVA cuenta con un EQUIPO con todos los aspectos positivos que significa la propia 
palabra. Las personas que lo integran son: 

• Diego Curto Portela. Gerente del GAL. 
• Juan Carlos Méndez García. Técnico del GAL. 
• Susana García Sánchez. Técnico del GAL. 
• Judit Garrido López. Técnico del GAL. 

 
Diego Curto Portela. Gerente del GAL. 

Funciones: 
- Coordinación y gestión del programa. Asesoramiento a promotores, análisis de viabilidad 

técnica, económica, comercial y financiera de proyectos. Elaboración de informes técnicos, 
seguimiento de proyectos y certificación de expedientes.  

- Coordinación de otros expedientes promovidos por DIVA. 
- Coordinación con la Junta Directiva, Asamblea General, equipo técnico y otros GAL.  

Formación e historial profesional: 
• Licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales, rama general obtenida en la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Valladolid, año 1994. 
• Idiomas: Inglés, Nivel avanzado (B2) en la Escuela Oficial de Idiomas, 6º curso de Inglés terminado en 

el año 2014. 
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• Ponente en diversas jornadas y seminarios relacionados con el Desarrollo Rural. Cursos sobre 
temática variada, como Análisis de Viabilidad de Proyectos, Marketing Turístico y Desarrollo 
Sostenible, Gestión de Organizaciones, Sistemas de Información Geográfica, Portugués y otros. 
Participación en Congresos: Congreso de la OCDE (Cáceres 2007), Congreso Internacional de 
Desarrollo Rural (Cáceres 2004), Congreso Internacional sobre Desarrollo Rural (Ciudad Real 
2000), Congreso Internacional de Desarrollo Rural (Córdoba 1999). 

• Título de postgrado de la UPM: "Experto en promoción y gestión de proyectos y actuaciones 
internacionales de I+D+I" realizado en 2015. 

- Comienza a trabajar en desarrollo rural en noviembre de 1996. Comienza sus funciones como 
Gerente de DIVA en abril de 1997, puesto que ha desempeñado hasta la actualidad (veinte años). 

- Ha sido alcalde de Jarilla en la legislatura 2007-2011. Desde 2011 continúa siendo concejal del 
citado ayuntamiento. 

- Participa en un proyecto de cooperación en Bosnia y Herzegovina en el año 2011 para poner en 
marcha un Grupo de Acción Local allí. 

- Participa en la redacción de la solicitud a los programas PRODER, PRODER II y ENFOQUE LEADER 
en el Valle del Ambroz.  

- Ha participado en la creación de la Red Extremeña de Desarrollo Rural (REDEX), siendo 
coordinador de la misma desde el momento de su constitución formal (diciembre de 1998) hasta 
mayo de 2000. 

 

Juan Carlos Méndez García. Técnico del GAL. 

Funciones: 
- Trabajos de gestión del programa de desarrollo. Información a promotores, gestión de 

expedientes, control de documentación, verificación de plazos, comunicaciones a 
promotores, preparación de certificaciones, redacción de órdenes de pago. 

- Comunicación con la Dirección de Desarrollo Rural. Revisión de expedientes, verificación de 
informes. 

- Trabajos de contabilidad, gestión fiscal y laboral en coordinación con la empresa contratada 
al efecto. 

- Delegado de prevención de riesgos laborales. 
Formación e historial profesional: 

• FP 2. Técnico Especialista Administrativo. 
• Informática: Cursos de ofimática, elaboración páginas web, herramientas prácticas de internet, 

creación de blogs… 
• Formación en desarrollo rural: SIG (Sistemas de Información Geográfica), gestión y métodos para 

la formación, ley de subvenciones, ley de contratos públicos, SICTED (Sistemas de Calidad en 
Destino). 

• Inglés. Nivel intermedio (4º curso Escuela Oficial de Idiomas). Prevención de riesgos laborales, 
nominaplus, etc.. 

• Participación en proyectos de cooperación, regional, nacional e internacional. Redacción, 
gestión, seguimiento, justificación, evaluación. 
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- Técnico en DIVA (1999 – 2016). Participación en la reestructuración organizativa y en la 
redacción de los programa PRODER II y ENFOQUE LEADER. En la actualidad continúa 
desempeñando el puesto de técnico del grupo.  

- Empresa privada (1991 – 1998). Tareas de administración, gestión presupuestaria, facturación, 
laboral y fiscal. 

- Seis meses de trabajo en Ayuntamiento de Aldeanueva del Camino (1990 – 1991) Gestión y 
cobro de tributos municipales.  

 
Susana García Sánchez. Técnico del GAL. 

Funciones: 
- Trabajos de gestión del programa de desarrollo. Apoyo en la gestión y análisis de 

documentación de expedientes, registros y desarrollo de expedientes propios del grupo. 
- Comunicación con entramado asociativo del Valle del Ambroz. 
- Coordinación y asistencia técnica en implantación calidad turística y en general lo 

relacionado con el sector en el Valle del Ambroz. 
Formación e historial profesional: 

• Graduada en Turismo (Curso Adaptación a Grado, Universidad de Salamanca y Diplomatura en 
Escuela Oficial de Turismo de Madrid). 

• Master en Desarrollo Local y Estrategias Ambientales (Universidad de Extremadura, 2000). 
• Postgrado en Especialización en Agencia de Viajes en la Escuela Oficial de Turismo de Madrid 

(1999). 
• Formación en desarrollo rural. Cursos de: Cualificación de Personas Auditoras en 

Responsabilidad Social Empresarial, Gestión y Rentabilización del Turismo Rural, Experto en 
Desarrollo Rural, Formador de Formadores, SICTED (Sistemas de Calidad en Destino). 

• Informática: Cursos de ofimática, elaboración páginas web, herramientas prácticas de internet, 
creación de blogs. 

• Inglés nivel medio-alto, francés nivel medio 
• Participación como Voluntaria-Experta en Estudio Desarrollo Turístico en Concepción, Bolivia 

(FELCODE), Participación en puesta en marcha, gestión y promoción de empresa turismo rural y 
participación en acciones promoción empresas de turismo rural, desarrollo de estudios de sector 
turístico de Casas del Monte, Abadía. 

- Técnico en DIVA (2000 – 2016). Participación en la redacción de los programa PRODER II y 
ENFOQUE LEADER. En la actualidad continúa desempeñando el puesto de técnico del grupo y las 
funciones reseñadas anteriormente. 

- Trabajo en Agencia de Viajes INTERSOL y en Oficina de Turismo de Turquía en Madrid. 
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Judit Garrido López. Técnico del GAL. 

Funciones: 
- Gestión de la Formación. Promoción de acciones formativas, información a los alumnos, 

búsqueda de monitores, supervisión del proceso formativo, evaluación de las acciones y 
elaboración de la documentación necesaria para la justificación de los cursos.  

- Gestión de expedientes (todo lo concerniente desde la solicitud de ayuda hasta la 
certificación y pago de las mismas), prioritariamente todo lo concerniente a proyectos 
formativos aunque también en el resto de gestionados dentro del Programa Enfoque Leader 
y otros ejecutados por el Grupo. 

- Comunicación con la Dirección General de Desarrollo Rural. Revisión de expedientes, 
verificación de informes,… 

- Tareas administrativas diversas. 
Formación e historial profesional: 

• Licenciada en Geografía y Ordenación del Territorio por la Universidad de Extremadura. 
• Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales en las Especialidades de Higiene Industrial; 

Ergonomía y Psicosociología Aplicada; y Seguridad en el Trabajo. Curso homologado por la 
Dirección General de Trabajo de la Junta de Extremadura. 

• Formación en Desarrollo Rural: Sistemas de Información Geográfica (SIG); Ley General de 
Subvenciones, Nuevas Tecnologías y Programas de Desarrollo; Geografía y Desarrollo Rural; 
Planificación y Desarrollo Sostenible, Desarrollo Rural y Agrario, Sistemas de Información 
Geográfica; Gestor, Asesor, Formador y Evaluador de SICTED (Sistema Integral de Calidad 
Turística en España). 

• Formación relacionada con su puesto de trabajo: Curso de Aptitudes Pedagógicas. Duración, 
Gestor de Formación y Formador de Formadores. 

• Informática: Cursos de ofimática (tratamiento de textos, presentaciones, base de datos y hojas 
de cálculo); curso de creación de blog y de páginas web, Herramientas prácticas de internet, 
Experto en Community Management, Photoshop. 

• Idiomas: Inglés. Nivel intermedio (4º curso Escuela Oficial de Idiomas). 
 

- Técnico en DIVA (2005 – 2016). Participación en la redacción de los programa PRODER II y 
ENFOQUE LEADER. En la actualidad continúa desempeñando el puesto de técnico del grupo y las 
funciones reseñadas anteriormente. 

- Trabajó en el Ayuntamiento de Hervás (2004 – 2005) como dinamizadora cultural colaborando 
en la gestión de la Universidad Popular de la localidad. 

- Coordinación de talleres para la Federación de Asociaciones Socioculturales del Valle del Ambroz, 
dentro del Proyecto “Impulso a la Autoestima de las Mujeres del Valle del Ambroz “. 
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Asistencias técnicas externas. 

Para la ejecución de ciertas tareas específicas D.I.V.A. tiene contratados los servicios de empresas 
especializadas con el objetivo de poder adecuarse a los constantes cambios que son requeridos.  
Asesoría contable fiscal y laboral.  
La empresa Alef Asesores y Consultores, S.L. es la encargada de realizar las labores de contabilidad, 
laboral y fiscal, siempre bajo la coordinación con el personal laboral del Grupo. 
Prevención de Riesgos Laborales. 
D.I.V.A. tiene contratados estos servicios a la empresa FREMAP que supervisa con la colaboración del 
equipo técnico todas las cuestiones de obligado cumplimiento relativas a esta materia. 
Protección de Datos. 
En cumplimiento de la Ley de protección de Datos, D.I.V.A. contrató los servicios de la empresa Alef 
Asesores y Consultores, S.L que la implementó en el grupo en el año 2012. 

 

2.7.2. Equipamiento existente o previsto, tanto en locales como en materiales y 
medios. 

DIVA cuenta con los espacios físicos, materiales y medios adaptados perfectamente para el desarrollo de 
cada una de las necesidades que surgen durante la ejecución del programa y los diferentes proyectos 
que se llevan a cabo.  
Espacios físicos. 

Desde el año 1998 DIVA tiene instaladas su oficina, que hace las veces de sede del grupo, en un local 
cedido propiedad del Ayuntamiento de Hervás. Dicho local dispone de tres despachos, sala de reuniones, 
aseos, pequeño almacén. 
Es muy importante en este punto destacar la implicación de la Mancomunidad de Municipios del Valle 
del Ambroz, de cada uno de los Ayuntamientos que la componen e incluso de los Centros de Formación 
Públicos que ponen a disposición de DIVA los espacios físicos de que disponen. Esto contribuye 
enormemente a favorecer el equilibrio territorial a la hora de reuniones, formación, etc. etc. y, por 
supuesto, aumenta considerablemente la calidad de las acciones que se realizan a la utilización de los 
espacios más adecuados existentes en el Valle del Ambroz para cada caso. 

Materiales y medios técnicos. 
D.I.V.A. dispone de una oficina perfectamente equipada y adaptada para la correcta y confortable 
realización de los trabajos que habitualmente desarrolla. 
La oficina cuenta con espacios para hasta 6 puestos de trabajo con equipos informáticos actuales, 
mobiliario suficiente, incluyendo los espacios necesarios para la función de archivo además de espacio 
suficientemente acondicionado para el uso como pequeña sala de reuniones si fuese necesario. 
En el apartado de medios técnicos se cuenta además con todos los elementos necesarios que aseguran la 
funcionalidad del Grupo y los trabajos habituales. Algunos de estos elementos son:  

• Copiadora/impresora/escaner. 
• Línea telefónica con centralita que permite su uso como fax/virtual y una adecuada conexión a 

internet. 
• Cañón de video y pantalla, pizarra portátil. 
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2.8. Implantación comarcal. (Descripción del grado de 
implantación en función de las actividades que, en su caso, se 
realizan actualmente y en particular de las relacionadas con el 
desarrollo rural, del número y representatividad de los 
asociados, de su profesión o función, edad, situación laboral, 
etc.). 

Representatividad y participación. 

DIVA, desde su creación, ha sido el referente comarcal de participación en su zona de intervención, el 
Valle del Ambroz. Esto ha sido debido fundamentalmente a un modelo basado en el equilibrio social, 
territorial y sectorial que ha hecho que los ciudadanos crean en las estructuras creadas. Los asociados a 
DIVA tienen un alto nivel de implantación, sus actividades son básicas en el desarrollo de la comarca. No 
se trata de personas físicas, sino de entidades asociativas que representan los intereses de grupos 
concretos de población. 
El Valle del Ambroz es un conjunto coherente y homogéneo de municipios desde el punto de vista 
geográfico en una zona de montaña con clima similar y parecidos recursos naturales así como desde el 
punto de vista económico, ya que los colectivos sectoriales, asociaciones, empresas y sus trabajadores 
desarrollan sus actividades fundamentalmente en esta comarca. 
Durante la gestión de PRODER I, PRODER II se realizó un importante esfuerzo en lo que a asociacionismo 
se refiere sobre todo en aquellos sectores que estaban peor estructurados. Los resultados obtenidos con 
esa tendencia asociativa ha provocado una dinámica positiva que ha contribuido a generar esa 
“necesidad de estar juntos” lo que ha favorecido enormemente las intervenciones durante  el último 
periodo de programación de desarrollo comarcal, Enfoque Leader. 
Desde DIVA se puede afirmar rotundamente que se ha contribuido de forma absolutamente esencial a la 
creación de un sentimiento comarcal que se traslada a cualquier ámbito sectorial y/o tipología de 
asociaciones. Cooperativas agrarias, sector empresarial, sector turístico, del mueble, asociaciones 
socioculturales y deportivas, organizaciones de autónomos, artesanos, han sido los pilares participativos 
en los que se cimienta el grupo de desarrollo, lógicamente unido y acompañado por la Mancomunidad 
de Municipios del Valle del Ambroz.  
El funcionamiento de estos “pilares” del Ambroz ha visto incrementar sustancialmente la participación, 
incluso algunos de ellos han nacido fruto del trabajo de dinamización social y económica que desde la 
constitución del propio grupo de desarrollo se ha venido realizando. 
Algunas muestras de lo anteriormente expuesto se han reflejado, por ejemplo, en la consecución de 
importantes avances en acuerdos entre cooperativas agrarias en aspectos como transportes, 
compra/venta, etc., en la creación de una Federación Comarcal de Asociaciones Socioculturales a través 
de la cual y desde 2003, se está trabajando en aspectos como medio ambiente, formación, colectivos 
desfavorecidos, organización de actividades, flujo de información, y, sobre todo, resulta de suma 
importancia como elemento dinamizador reflejo de unión comarcal.  
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Socios de DIVA. 

DIVA cuenta con 77 socios, personas jurídicas, que sin contar las personas representadas a través de 
Ayuntamientos, suman más de 4.000 personas que de una u otra forma están directamente asociados al 
grupo.  

 

Nº LISTADO DE SOCIOS DE DIVA Nº DE ASOCIADOS 

1 Mancomunidad de Municipios Valle del Ambroz 8 Ayuntamientos 

2 Asociación del Mueble y la Madera de Hervás y 
Comarca (AMHYCO) 

10 empresas de la 
madera 

3 Asociación de Turismo del Valle del Ambroz 
(ATUVA) 

61 empresas de turismo 

4 Asociación de Empresarios del Valle del Ambroz 18 empresas diversas 

5 Cooperativa Agraria “San Isidro” de Aldeanueva 
del Camino 

4 agricultores y 
ganaderos 

6 Cooperativa Agraria “San Marcos” de Casas del 
Monte 

220 agricultores y 
ganaderos 

7 Cooperativa Agraria “San Pablo” de Gargantilla 81 agricultores y 
ganaderos 

8 Cooperativa del Campo de Hervás 150 agricultores y 
ganaderos 

9 Organización de Profesionales y Autónomos 
(OPA) 

52 Autónomos  

10 Asociación de Profesionales Artesanos del Valle 
del Ambroz 

8 artesanos 

11-40 Federación de Asociaciones Socioculturales Valle 
del Ambroz 

29 asociaciones (2.100 
personas aprox.) 

40-77 Otras Asociaciones Socioculturales de los 
municipios no federadas. 

37 asociaciones (940 
personas apox.)  

 

ASOCIACIONES PERTENECIENTES A LA “FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES SOCIOCULTURALES VALLE DEL 
AMBROZ” 

 

Nº LISTADO DE SOCIOS DE FEDERACIÓN Y DIVA MUNICIPIO 

11 Asociación Juvenil “La Redondilla” La Garganta 

12 Asociación de Mujeres “Las Candelas” La Garganta 

13 Asociación de Pensionistas de La Garganta La Garganta 

14 Asociación Juvenil de Baños (A.J.B) Baños de Montemayor 

15 Asociación de Madres y Padres de Alumnos “Ábaco” Baños de Montemayor 
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16 Asociación de Mujeres Santa Rosa de Lima Baños de Montemayor 

17 Asociación Cultural Cofradía de San Isidro Baños de Montemayor 

18 Asociación de Mujeres y Consumidores “Valdeamor” Hervás 

19 AMPA Colegio Público “Santísimo Cristo de la Salud” Hervás 

20 Asociación Cultural Cineclub Pinajarro Hervás 

21 Asociación de Teatro “Al-Habamá” Hervás 

22 Asociación Juvenil “Hornacinos” Abadía 

23 Asociación de Mujeres “Aba” Abadía 

24 Asociación de Pensionistas Sto. Domingo Guzmán Abadía 

25 Asociación de Mujeres y Consumidores “Caminar” Aldeanueva del Camino 

26 Asociación Deportiva UDA Aldeanueva del Camino 

27 Asociación de Madres y Padres de Alumnos La Pista Aldeanueva del Camino 

28 Club Deportivo Cazadores Aldeanueva del Camino 

29 Asociación de Mujeres “Victoria” Casas del Monte 

30 Asociación Cultural y Juvenil “La Escarpia” Casas del Monte 

31 Asociación de Mujeres Jóvenes Rurales Casas del Monte 

32 Club de Ancianos de Casas del Monte Casas del Monte 

33 AMPA San Antonio Casas del Monte 

34 Asociación Juvenil Puerto de Honduras Gargantilla 

35 Asociación de Teatro "El Almez" Gargantilla 

36 Asociación de Mujeres Santa Lucía Gargantilla 

37 AMPA de Gargantilla Gargantilla 

38 Asociación de Cazadores Gargantilla 

39 Asociación de Mujeres "El Picute" Segura de Toro 
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OTRAS ASOCIACIONES SOCIOCULTURALES DEL VALLE DEL AMBROZ” 
 

Nº LISTADO DE SOCIOS DE DIVA MUNICIPIO 

40 Asociación Cultural “Aulaga” Casas del Monte 

41 Asociación Cultural de Mujeres “El Nevero” La Garganta 

42 AMPA “Virgen del Castañar” La Garganta 

43 Asociación de Jóvenes de Ruta de la Plata Aldeanueva del Camino 

44 Asociación Cultural “San Cristóbal” Aldeanueva del Camino 

45 Asociación de Pensionistas “San Blas” Aldeanueva del Camino 

46 Asociación de Pensionistas “San Pablo Apóstol” Gargantilla 

47 Asociación de Tercera Edad de Baños Baños de Montemayor 

48 Sociedad de Pescadores de Hervás Hervás 

49 Asociación Cultural de Hervás Hervás 

50 Asociación de Padres de Alumnos de Formación 
Profesional “Valle del Ambroz” Hervás 

51 Asociación Juvenil y Cultural “La Trocha” Hervás 

52 Club Polideportivo Santihervás Hervás 

53 Sociedad de Cazadores Hervás Hervás 

54 Colectivo de Fotografía “1/4 Oscuro” Hervás 

55 Peña Flamenca “La Bulería” Hervás 

56 Asociación Cultural “Candilejas” Hervás 

57 Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui Norte de 
Extremadura Hervás 

58 Asociación de Minusválidos “Valle del Ambroz” Hervás 

59 Amanecer Rociero Hervás 

60 Consorcio Museo Pérez Comendador-Leroux Hervás 

61 Asociación Cultural “La Karamba” Hervás 

62 N.O.E. Naturaleza Orgánica Extremeña Hervás 

63 Club de Pensionistas Hervás 

64 Asociación Juvenil de Hervás Hervás 



 

Anexo 2: Características de la Asociación 

 

 
Autor: Asociación para el Desarrollo Integral del Valle del Ambroz – DIVA,137 

 

65 Asociación CAES (Colectivo del Ambroz de Ecología 
Social) Hervás 

66 Red de Juderías de España – Caminos de Sefarad Hervás 

67 Club Taurino de Hervás Hervás 

68 Banda de Cornetas y Tambores Hervás 

69 Cofradía de Semana Santa Hervás 

70 Sociedad de Cazadores San Antón Hervás 

71 Ateneo Libertario de Hervás Hervás 

72 Asociación de Vecinos “Barrio Judío” Hervás 

73 Asociación de Vecinos “San Antón” Hervás 

74 Club Ciclista de Hervás Hervás 

75 C.B. Hervás Hervás 

76 Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer Valle 
del Ambroz Hervás 

77 Club de Ajedrez de Hervás Hervás 

 
Representación en órganos de decisión: Junta Directiva y Asamblea General. 

A continuación detallamos la equilibrada representación comarcal en los órganos encargados de la toma 
de decisiones dentro del grupo de desarrollo: 
Junta Directiva. 
La participación en la Junta Directiva de DIVA es absolutamente equilibrada, sin mayorías de ningún 
colectivo, primando la toma de decisiones consensuada.  
Todos los colectivos cuentan con tres representantes salvo la Mancomunidad que tiene cuatro para 
compensar el aspecto territorial. Es decir que existan representantes de todos los municipios, ya que con 
el modelo sectorial se desequilibraba a favor de los pueblos más dinámicos. La asociación de artesanos 
cuenta con un representante. Cada representante constituye un voto a la hora de toma de decisiones. 
Hay que señalar que en los procesos de toma de decisiones siempre se evitan los posibles conflictos de 
intereses, ausentándose de la reunión aquellas personas que pueden tener interés directo o indirecto en 
los proyectos que se estudian y recogiendo en acta este hecho. Los proyectos son analizados por la Junta 
Directiva con anterioridad, en virtud del Informe Técnico que se remite con la convocatoria de la 
reunión, y se evalúa y puntúa de acuerdo a los baremos públicos establecidos en las Convocatorias de 
Ayuda.  
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Así mismo y en virtud de una idea clara con una apuesta firme por el equilibrio en lo que a la perspectiva 
de género se refiere, dese DIVA se ha planteado una estrategia en la que se vea este hecho como 
fundamental en lo relativo al desarrollo rural, animando e impulsando el papel de la mujer en la toma de 
decisiones, entendiendo su vital importancia en múltiples aspectos de la vida en las zonas rurales y 
promoviendo la igualdad de oportunidades, todo ello en consonancia con el artículo 3 de la ley 8/2011 
de 23 de marzo, de Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra la violencia de género en Extremadura, 
que establece como principio general la integración de la perspectiva de género, en línea con lo 
establecido en la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres. 
Lo anteriormente expuesto no es una bonita intención, es un justo e ilusionante hecho:  
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Asamblea general. 
La Asamblea General de DIVA está formada por 8 representantes de cada colectivo, salvo los artesanos 
que cuenta con un representante. 
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Comisiones de trabajo. 
El Grupo aprobó también la creación de comisiones de trabajo temáticas integradas por personas de la 
junta directiva a las que se suma el equipo técnico. Estas comisiones permiten agilizar trabajos y 
procesos pero no tienen carácter ejecutivo, siendo la junta directiva en último caso la que adopta los 
acuerdos oportunos. Algunas de ellas tienen carácter permanente como la comisión de formación, la de 
turismo y otoño mágico mientras otras se constituyen puntualmente para el estudio de proyectos 
concretos como la comisión de material promocional o la de agricultura.  
 

Implantación comarcal. 

El hecho de que los socios de DIVA no sean personas físicas, sino entidades asociativas que representan 
los intereses de grupos concretos de población, siempre en el ámbito de intervención del Valle del 
Ambroz, hace posible que se puedan describir perfectamente las atribuciones y acciones de cada 
colectivo de forma individual permitiendo sin embargo que los habitantes de la comarca puedan 
participar de las decisiones a través de uno o varios colectivos representados en DIVA. En las zonas 
rurales es muy difícil encontrar a una persona que no sea miembro de una asociación sociocultural y a la 
vez de una cooperativa o de una asociación empresarial, etc. etc. 
Por lo anteriormente expuesto detallaremos a continuación y de forma individual los colectivos 
integrantes de DIVA, su implantación comarcal y las acciones que habitualmente se llevan a cabo para 
promover que la comunicación y la participación en decisiones sea fluida. 
Mancomunidad de Municipios del Valle del Ambroz 

Integrada por 8 municipios, Abadía, Aldeanueva del Camino, Baños de Montemayor, Casas del Monte, La 
Garganta, Gargantilla, Hervás y Segura de Toro.  
Cabe recordar que además los Ayuntamientos de estos municipios son cofinanciadores de los programas 
de desarrollo gestionados por DIVA. 
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Es la encargada de la gestión de una serie de servicios básicos para la población que engloba: Servicio 
social de base, sicología, dinamización deportiva, parque de maquinaria, recogida de basuras. 
A continuación se detallan algunas líneas de actuación para la implantación comarcal: 

Comunicación. Es la acción más importante. Los ayuntamientos son primeros lugares a través de los 
cuales se informa a los ciudadanos de cualquier actividad formativa, encuentro, jornadas, convocatorias 
de ayudas y un larguísimo etcétera que desde DIVA se vaya a organizar o gestionar. Son las “sucursales 
informativas” del programa de desarrollo. De manera recíproca, DIVA hace llegar al resto de personas del 
Ambroz la información de todo aquello que se va a desarrollar en alguno de los municipios. Una muestra 
palpable de este hecho es el proyecto anual denominado Ambroz Primavera que acaba constituyendo 
una especie de agenda comarcal de actividades realizadas en los pueblos de la comarca y en el que DIVA 
ejerce la labor de transmisión de la información. 
Proyectos de ámbito comarcal. La excelente coordinación entre DIVA y la Mancomunidad de Municipios 
ha hecho posible la ejecución de proyectos con marcados objetivos comarcales en muchos casos ligados 
a la conservación y puesta en valor de los recursos naturales. Ejemplos como la instalación de una red de 
contenedores soterrados, la recuperación de espacios en torno al agua, la creación de una red de 
senderos comarcal son buenas muestras de ello. 

          
 

Asociación de Mueble de Hervás y Comarca (AMHYCO)  

Esta asociación agrupa a la gran mayoría de las empresas relacionadas con el proceso de transformación 
de la madera, desde la corta hasta la distribución del mueble fabricado. 
Sector que tuvo gran importancia económica dentro del Ambroz pero que sin embargo está en un 
preocupante retroceso y necesitado de ayuda para el mantenimiento de un significativo número de 
puestos de trabajo. 
En colaboración y coordinación con el sector se han venido desarrollando numerosas acciones 
formativas específicas, se han abierto convocatorias de ayudas con especial incidencia para proyectos de 
desarrollo y modernización de instalaciones y/o procesos que derivaran en adaptación a nuevos sistemas 
de producción o diversificación de la misma. 
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Asociación de Turismo del Valle del Ambroz (ATUVA) 

El marcado ascenso de la incidencia de este sector en la comarca en lo que se refiere sobre todo a la 
creación de empleo ha hecho que sea imprescindible una continúa comunicación con el mismo. ATUVA 
es la asociación que engloba a la gran mayoría de establecimientos de alojamiento, restauración y 
actividades complementarias de la comarca. 
Desde DIVA se mantiene un continuo contacto con ATUVA fruto del cual han tenido lugar diferentes 
acciones que han servido para que los programas de desarrollo hasta ahora gestionados hayan incidido 
positivamente de una u otra forma en la totalidad de las empresas y trabajadores del sector. La suma de 
todo ello ha constituido la semilla esencial para que su implicación en todo lo referente a DIVA sea 
especialmente relevante. 
El factor más indicativo de esta implicación e implantación es la constitución de comisiones permanentes 
de turismo en las que de forma consensuada con los representantes de ATUVA se llevan a cabo multitud 
de proyectos que colaboran notablemente al crecimiento y las mejoras cualitativas dentro del sector.  
Proyectos de promoción conjunta, organización de eventos, edición de material promocional, estudios, 
jornadas específicas o itinerarios formativos son algunas de las tipologías de las acciones realizadas, sin 
olvidar, por supuesto, las ayudas directas a nuevos establecimientos o mejoras en los ya existentes. 
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Cooperativas Agrarias. 
En el Valle del Ambroz existen cuatro cooperativas agrarias a las que están asociados casi por completo 
el tejido agro-ganadero comarcal. 
El objetivo prioritario de las cooperativas continúa siendo favorecer la comercialización de los productos 
aumentando en la medida de lo posible el valor añadido así como acercar los productos necesarios 
(abonos, semillas, fitosanitarios, etc.) a sus asociados. 
Las cooperativas continúan siendo un punto de encuentro e información vital para la interrelación del 
grupo de desarrollo con este importante sector productivo dentro de nuestro ámbito de intervención. 
La constante comunicación existente hace posible la coordinación en múltiples facetas ligadas a las 
necesidades de las personas que trabajan en este sector y con ello la optimización de los recursos que se 
destinan al mismo.  
Un aspecto vital que ha servido para la implantación de los programas de desarrollo en este sector viene 
dado por la formación. Los continuos cambios en las normativas hacen vital que sean de las propias 
cooperativas y por ende, sus asociados, de quienes partan las necesidades formativas que desde DIVA se 
van atendiendo en la medida de lo posible. Desde DIVA existe el convencimiento de que la práctica 
totalidad de las personas que trabajan en agricultura y ganadería en el Ambroz han “pasado” por alguno 
de los procesos formativos que se han organizado. 
El otro pilar básico que ha favorecido la implantación viene dado por las líneas de ayuda que en materia 
de mejoras y modernización de las instalaciones en las cooperativas se han dirigido desde DIVA a este 
sector. Estas ayudas a las instalaciones físicas repercuten enormemente en la optimización de recursos y 
beneficios a todos y cada uno de los socios de las cooperativas. 

         
 

Empresarios, Organización de Profesionales y Autónomos (OPA):  

En el Valle del Ambroz, como en la mayor parte del territorio en Extremadura el colectivo de pequeños 
autónomos, empresas y profesionales son un colectivo muy importante en la economía y representan un 
gran porcentaje del sector empresarial y de generación de empleo. 
Su implicación en DIVA y en el desarrollo comarcal ha ido creciendo paulatinamente lo que viene dada 
en gran medida por las acciones específicas que se han realizado en torno a este sector y que se pueden 
agrupar en dos grandes líneas: las ayudas directas a pequeñas empresas comarcales para la creación y 
mejora de sus instalaciones, lo que ha contribuido a mejorar la competitividad y calidad de los productos 
y las acciones formativas diseñadas para capacitar, adaptar y reciclar conocimientos.  
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Asociaciones Socioculturales. Federación de Asociaciones del Valle del Ambroz 

El movimiento asociativo en el Valle del Ambroz es muy dinámico. Existen muchas y muy diversas 
asociaciones socioculturales cuyo principal punto en común es la puesta en valor de los recursos 
culturales y naturales de la comarca y la mejora de la calidad de vida, objetivos básicos en cualquier 
estrategia de desarrollo comarcal y por lo tanto en consonancia completa con los objetivos de DIVA. 
Desde DIVA se realizó un gran esfuerzo en la dinamización que concluyó con la constitución de la 
Federación de Asociaciones del Valle del Ambroz, integrada por asociaciones de los 8 municipios de la 
comarca. Esta Federación está representada dentro de la junta directiva de DIVA por 3 personas. El 
personal técnico de DIVA es el nexo de unión y colabora en gran medida en la dinamización de la 
Federación participando activamente en sus iniciativas.  
Todo ello ha influido en una constante colaboración en casi cualquier tipo de actividad de las que en el 
Ambroz se llevan a cabo: acciones formativas, de igualdad de género, de ocio, organización de eventos, 
encuentros comarcales de mujeres, charlas, etc. etc. 
Sin duda, el ejemplo más claro de participación, implicación e implantación de los programas de 
desarrollo y con ello del grupo en la población en el territorio del Valle del Ambroz es el Otoño Mágico. 
Sería imposible de enumerar la cantidad de personas de diferentes colectivos que ayudan edición tras 
edición, de manera desinteresada, a que este conjunto de actividades que nació hace 18 años haya ido 
creciendo en cuanto a repercusión, calidad y sentimiento comarcal. Esto  ha hecho de “nuestro” Otoño 
Mágico un referente tanto a nivel regional (única fiesta de interés turístico regional que transcurre en 
más de un municipio y en más de un día) como nacional. Su formato está siendo copiado en otras zonas 
sin duda con la esperanza de alcanzar los índices de calidad y repercusión que en el fondo no tienen otra 
receta que la unión de una enorme cantidad de esfuerzos. 
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Asociación Profesional de Artesanos del Valle del Ambroz:  

DIVA contribuyó de manera esencial en la creación de la asociación con la dinamización del sector y 
participación activa en las reuniones previas. 
Una vez constituida y gracias a la colaboración y sintonía existentes se han llevado a cabo algunas 
acciones que han servido para incidir positivamente en los artesanos de la comarca. 
La organización de ferias específicas, eventos como el Otoño Mágico en el Valle del Ambroz en el que la 
artesanía tiene un importante papel y las acciones formativas específicas para el sector, sobre todo 
ligadas a la comercialización y venta de los productos han sido algunas de las muestras de los frutos de 
esas colaboraciones e implantación. 
 

       
 
 

2.9. Garantía de solvencia.  

2.9.1. Señalar, en su caso, el volumen anual de recursos presupuestarios 
(propios y ajenos) de que están dotados para sus actividades, detallando la parte 
de los mismos que se destinan actualmente a programas de desarrollo rural. 

El Grupo de Acción Local ha venido gestionando desde su inicio diferentes programas y proyectos que 
incluyen entre sus partidas dotaciones que contribuyen a hacer frente al presupuesto anual de gastos de 
funcionamiento del grupo.  
Sumando a lo anterior, D.IV.A. ha contado con aportaciones de socios que complementan 
económicamente la estrategia de desarrollo. En el anterior periodo de programación (2007-2015) estas 
aportaciones han alcanzado la cifra de 277.334,32 €. 
En ese mismo periodo y como añadido y complementando al programa Enfoque Leader desde el grupo 
se han gestionado directamente proyectos relacionados con el desarrollo comarcal por un importe global 
de en torno a 520.000,00 €. Los más representativos han sido los convenios anuales con la Diputación 
Provincial de Cáceres, proyectos de participación en los ejercicios 2009/10/11 y 2013, formativos y 
medioambientales a través de la Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura y los de carácter 
socio-cultural a través de la Diputación Provincial de Cáceres y la Junta de Extremadura. 
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El importe total de proyectos en los que D.I.V.A. ha participado como socio, no gestionados 
directamente, pero sí justificando debidamente los compromisos adquiridos, el importe asciendo a 
2.800.000,00 €.  
D.I.V.A. posee unas normas de funcionamiento y procedimiento de gestión que en la toma de decisiones, 
cumplen y garantizan de forma estricta y clara, los principios de transparencia, independencia, 
resolución de conflictos de intereses, participación equilibrada de mujeres y hombres, porcentajes de 
representación de los sectores socio-económicos y públicos y cuantos otros son necesarios para la 
correcta gestión de fondos públicos. 
Cabe destacar, como información adicional demostrable que desde su fundación, D.I.V.A. ha 
gestionado una cantidad total de fondos públicos de en torno a 14.000.000,00 € sin que haya existido 
hasta el momento ninguna negligencia que haya conllevado expediente sancionador de ningún tipo 
por parte de las diferentes administraciones financiadoras. 
 

2.9.2. En caso de grupos de nueva creación, indicar la procedencia de recursos a 
disposición del Grupo, respaldado por los acuerdos plenarios de las instituciones 
financiadoras. 

En el caso de D.I.V.A. NO PROCEDE la cumplimentación de este apartado puesto que se constituyó como 
Grupo en noviembre de 1996 gestionando desde entonces y hasta la actualidad diferentes programas y 
proyectos ligados al desarrollo del Valle del Ambroz. 
 

2.9.3. Entidad financiera en la que se dispone o se va a disponer de la cuenta 
acreditada ante el Tesoro Público para la percepción de subvenciones. 

A los efectos referidos en este apartado D.I.V.A. tiene abierta una cuenta acreditada en la Entidad 
Liberbank, S.A. con domicilio en C/ Braulio Navas, Hervás Cáceres con el número: 
ES19 – 2048-1004-20-9700000294. En esta cuenta quedan reflejadas todas las operaciones relacionadas 
con subvenciones y fondos públicos gestionados. 
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El Territorio: EL VALLE DEL AMBROZ 

 

 
Autor: Asociación para el Desarrollo Integral del Valle del Ambroz – DIVA,147 

 

 

1.  Denominación de la comarca. 
 

1. Denominación: COMARCA DEL VALLE DEL AMBROZ 
 

2. GRUPO DE ACCIÓN LOCAL: ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTREGRAL DEL VALLE DEL 
AMBROZ 

 

3. SIGLAS: DIVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Comarca del Valle del Ambroz está situada en el Norte de la provincia de Cáceres y limita al Norte con 
la provincia de Salamanca, al Sureste con el Valle del Jerte y al Suroeste con la Comarca de Cáparra. 

La mayor parte de la Comarca se asienta sobre el Sistema Central, Sierras de Gredos y Béjar, que la 
envuelve por el Este y el Norte, formando una especie de U abierta hacia el Suroeste. Su marcada 
orografía ha condicionado las actividades y el aprovechamiento del territorio. Nos encontramos un 
intervalo de alturas comprendidas entre los 400 metros en la zona del río Ambroz y los 2.100 metros del 
Pico Pinajarro, con pendientes que llegan a rebasar hasta el 40 por cien en gran parte del territorio de 
este Grupo. 
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Perfil topográfico
Abadía  - Puerto de Honduras

 



 
 
 

Anexo 3: El Territorio, el Valle del Ambroz 

Autor: Asociación para el Desarrollo Integral del Valle del Ambroz – 

DIVA,149 
 

 

 

 

El agua, en forma de ríos y gargantas, es otro de los elementos fundamentales en la 
configuración de la zona. El río Ambroz es el eje natural de toda la Comarca. 

En base a estas características, internamente nos encontramos dos zonas claramente 
diferenciadas: la vega del Ambroz, un terreno llano donde se localizan 2 de los 8 municipios, 
con un paisaje dominado por la dehesa y algunos regadíos; y la montaña, en donde se asientan 
las restantes 6 localidades, caracterizadas por un paisaje de tipo atlántico muy rico en bosques. 

Toda esta variedad paisajística implica que el Valle del Ambroz acoja parajes y lugares de 
singular valor, llevándonos a considerarla una de las zonas más ricas de la región extremeña 
desde el punto de vista paisajístico y cultural. Entre sus recursos podemos mencionar la 
calzada romana de La Plata (paralela al río Ambroz), la judería de Hervás, el balneario de Baños 
de Montemayor o los jardines renacentistas de Abadía. 

Tiene como cabecera comarcal a la localidad de Hervás y, funcionalmente, se encuentra 
dentro del área de la ciudad de Plasencia. 

La Comarca se vertebra de Norte a Sur de forma paralela al río Ambroz. En este mismo sentido 
la recorren la calzada romana Vía de la Plata, el desaparecido ferrocarril Plasencia – Astorga, 
las Cañadas Reales, la N-630 y la Autovía A-66. 

El territorio tiene una buena localización y una buena accesibilidad, ya que es atravesado de 
Sur a Norte por una de las principales rutas nacionales: la Ruta de la Plata, definida por la N-
630 y la Autovía A-66. La cercanía a Plasencia es otro de los factores a destacar. Así mismo, con 
la apertura de la autovía EX–A1 (Plasencia – Navalmoral) la Comarca ha mejorado 
notablemente la accesibilidad con Madrid. 

La N-630 es el eje vertebrador de la Comarca, ya que desde la misma se accede a la mayoría de 
sus municipios. 
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2. Relación de términos municipales y entidades locales 
incluidas. 

 

El territorio de actuación del grupo de acción local DIVA se encuentra formado 
administrativamente por 8 municipios abarcando una superficie de 234,17 km2, lo que supone 
el 0,56 % de la superficie regional. La superficie media por municipio es 29,27km2, muy inferior 
a la media regional (107,82 km2), siendo los términos municipales más extensos Abadía 
(45,05Km2) y Hervás (59,78Km2). La comarca cuenta con los siguientes núcleos de población: 

 

1- Abadía 

2- Aldeanueva del Camino 

3- Baños de Montemayor 

4- Casas del Monte 

5- Garganta (La) 

6- Gargantilla 

7- Hervás 

8- Segura de Toro 

 

No existen  entidades menores de población. 

 

 Municipios Núcleos de 
población 

Superficie 
(Km2) 

Población 
(2014) 

Densidad 
(2014) 

DIVA 8 8 234,17 7.992 34,13 

Extremadura 388 594 41.634,50 1.099.632 26,41 

España 8.117  505.968,36 46.771.341 92,44 
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Municipios del 
Valle del Ambroz 

Superficie 
(Km2) 

Población 
(nº de habitantes) 

Núcleos de 
población 

Distancia a la 
capital 

provincial (Km) 

Altitud 
(m) 

Abadía 45,08 324 1 123 451 

Aldeanueva del 
Camino 20,05 796 1 121 523 

Baños de 
Montemayor 21,98 782 1 128 703 

Casas del Monte 27,61 821 1 113 597 

Garganta (La) 24,08 464 1 132 1.123 

Gargantilla 20,87 423 1 120 645 

Hervás 59,78 4180 1 123 674 

Segura de Toro 14,73 202 1 122 631 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
Instituto Geográfico Nacional y Dirección General de Desarrollo Rural y Red Extremeña de Desarrollo Rural. 
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Los principales núcleos de influencia en la prestación de servicios administrativos lo 
constituyen las localidades de Plasencia y Hervás. 

Desde el punto de vista funcional y comercial, toda la comarca se encuentra dentro del ámbito 
de Plasencia – Salamanca y de la subárea comercial de Béjar. 

La Comarca se vertebra de Norte a Sur de forma paralela al río Ambroz. En este mismo sentido 
la recorren la calzada romana Vía de la Plata, el desaparecido ferrocarril Plasencia – Astorga, 
las Cañadas Reales, la N-630 y la Autovía A-66. 

El territorio tiene una buena localización y una buena accesibilidad, ya que es atravesado de 
Sur a Norte por una de las principales rutas nacionales: la Ruta de la Plata, definida por la N-
630 y la Autovía A-66. La cercanía a Plasencia es otro de los factores a destacar. Así mismo, con 
la apertura de la autovía EX–A1 (Plasencia – Navalmoral) la Comarca ha mejorado 
notablemente la accesibilidad con Madrid. 

La N-630 es el eje vertebrador de la Comarca, ya que desde la misma se accede a la mayoría de 
sus municipios. 
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3. Grado de ruralidad del territorio. 
 

DEFINICIÓN: Este índice mide el peso de la población en municipios cuya densidad no llega a 
10 hab/Km2 sobre la población total del territorio comarcal. Es un indicador de ocupación del 
territorio. Este dato nos muestra el riesgo de despoblamiento al considerarse que por debajo 
de 10 hab/km2 existe un grave riesgo de despoblación. 

 

EL DATO:  
 

 

p1996 Total        
< 10 hab/km2 

Índice de 
ruralidad 1996 
(%) 

p2014 Total       
< 10 hab/km2 

Índice de 
ruralidad 2014 
(%) 

DIVA 283 3,44 324 4,05 

Extremadura 76.913 7,19 88.448 8,04 

 

EVALUACIÓN: El índice de ruralidad comarcal actual es de 4,05%, lo que se traduce en un 
escaso incremento desde el año 1.996 (3,44%). A pesar de ello, este aumento (0,61%) ha sido 
aún menor  que el regional (0,85%). Pese al aumento, se puede evaluar la situación de este 
indicador como relativamente estable para el periodo considerado.  

 

FUENTE: Elaboración propia a partir del padrón de habitantes y datos IGN. 

 

TENDENCIA: Negativa. 

 

En el año 2.014, tan solo 1 municipio tiene una densidad igual o inferior a 10 hab/km2 y 
cuenta con una población de 324 personas. 

 

Municipio Densidad 1996 Densidad 2014 

Abadía 6,28 7,19 

 

 



 

El Territorio: EL VALLE DEL AMBROZ 

 

 
Autor: Asociación para el Desarrollo Integral del Valle del Ambroz – DIVA,155 

 

 
 

4. Tasa de dependencia. 
 

INDICADOR: Índice de dependencia general y de mayores. 

 

DEFINICIÓN: Mide la relación entre la población en edad potencialmente dependiente, 
menores de 16 años y mayores de 64 años, y la población en edad potencialmente activa, 
entre los 16 y 64 años. Se trata de un indicador de sostenibilidad económica y social que 
muestra la dependencia económica potencial, a través de la relación del número de personas 
en edad inactiva por cada persona en edad activa. Este índice es muy importante ya que la 
atención a las personas dependientes es uno de los principales retos de la política social. 

 

EL DATO:  

 
Índice de dependencia general 

2007 (%) 
Índice de dependencia general 

2014 (%) 

DIVA 62,73 62,41 

España 47,04 51,58 

Extremadura 53,61 53,28 

 

 

EVALUACIÓN: En el Valle del Ambroz, el índice de dependencia general es del 62,41% en 
2.014. Es decir, hay 62 personas dependientes por cada 100 personas en edad de trabajar. Es 
un valor que se encuentra en una posición notablemente superior al indicador regional 
(53,08%) y al nacional (50,66%).  

Entre 2.007 y 2.014 este indicador ha disminuido un 0,32 %, aunque el índice de dependencia 
de mayores de 65 años ha registrado un incremento del 0,04 %. En este sentido, la previsión 
del Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) es un incremento  muy notable de la tasa de 
dependencia de mayores a partir de 2.020, por el tránsito de los nacidos en el “Baby Boom” 
desde las edades activas hacia la vejez. 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir del padrón de habitantes. 

 

TENDENCIA: Negativa. 
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MUNICIPIOS  
del Valle del Ambroz 

Índice de dependencia 
general 2007 

Índice de dependencia 
general 2014 

Abadía 72,58 71,43 

Aldeanueva del Camino 86,62 78,48 

Baños de Montemayor 64,24 67,81 

Casas del Monte 51,66 60,67 

Garganta (La) 80,42 92,53 

Gargantilla 88,41 84,72 

Hervás 55,32 54,41 

Segura de Toro 76,70 57,81 

 
 

5. Coeficiente de sustitución. 
 

INDICADOR: Índice de sustitución laboral 

DEFINICIÓN: Este indicador relaciona la población en edad de incorporarse al mercado laboral 
(15 a 19 años) con aquellos que están procediendo a la retirada del mismo (60 a 64 años). A 
medida que dicho índice sea mayor, también será mayor la capacidad de sustitución de las 
personas que van abandonando la actividad laboral y menos problemas se pueden prever en el 
futuro por falta de activos. 
 

EL DATO:  

 Índice de sustitución laboral 
2.007 (%) 

Índice de sustitución laboral 
2.014 (%) 

DIVA 84,79 80,47 

España 86,49 86,99 

Extremadura 127,86 99,32 
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EVALUACIÓN: El Índice de sustitución laboral actual de la Comarca de Valle del Ambroz es de 
80,47%, inferior al regional y al nacional. Es un valor negativo, por cada 100 personas que 
saldrán del mercado de trabajo entrarán 80, que nos muestra como la población que se 
incorpora al mercado de trabajo no cubrirá  los puestos de trabajo que dejan las personas que 
dejan el mismo por falta de activos. Desde 2.007, este indicador se ha reducido en 4 puntos.  
En Extremadura este indicador tiene un valor de 99% y España 87%. 

Este indicador que nos hace ver cómo el relevo en el mercado de trabajo no está asegurado.  
 

FUENTE: Elaboración propia a partir del padrón de habitantes. 
 

TENDENCIA: Negativa. 

 

MUNICIPIOS 
del Valle del Ambroz 

Índice de sustitución laboral 
2.007 (%) 

Índice de sustitución laboral 
2.014 (%) 

Abadía 76,92 56,00 

Aldeanueva del Camino 82,98 69,44 

Baños de Montemayor 49,09 84,00 

Casas del Monte 76,56 81,40 

Garganta (La) 44,44 28,57 

Gargantilla 100,00 42,86 

Hervás 102,40 98,28 

Segura de Toro 63,64 73,33 

 

 

6. Tasa de masculinidad. 
 

INDICADOR: Tasa de masculinidad 

 

DEFINICIÓN: El índice de masculinidad, también denominada razón de sexo, es un índice 
demográfico que expresa la razón de hombres frente a mujeres en un determinado territorio, 
expresada en tanto por ciento. Es decir, es número de varones por cada 100 mujeres en un 
determinado grupo de individuos (un territorio; Valle del Ambroz, Extremadura,…). 
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EL DATO:  

 
Tasa de masculinidad 

2.007 
Tasa de masculinidad 

2.014 

DIVA 100 99 

España 98 97 

Extremadura 99 98 

 

EVALUACIÓN: En el conjunto de Valle del Ambroz el índice de masculinidad es del 99%, 
aproximándose al nacional y regional, aunque ambas por debajo. Este valor nos indica que 
existe un descenso, aunque leve, de hombres con respecto a las mujeres. Por cada 100 
mujeres hay 99 hombres. El indicador ha descendido de 2.007 a 2.014. 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir del padrón de habitantes. 

 

TENDENCIA: Estable. 

 

MUNICIPIOS 
del Valle del Ambroz 

Tasa de masculinidad 
2.007 

Tasa de masculinidad 
2.014 

Abadía 123 128,17 

Aldeanueva del Camino 95 93,67 

Baños de Montemayor 91 90,27 

Casas del Monte 111 100,73 

Garganta (La) 117 117,84 

Gargantilla 104 103,37 

Hervás 97 98,57 

Segura de Toro 94 85,32 
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7. Demografía: evolución y distribución. 
 

7.1. Evolución y estructura de la población rural. Evolución en el periodo 
1.996-2.014 .Pérdida de población. 
 

DEFINICIÓN: Este indicador recoge la variación de la población registrada en el periodo 1.996-
2.014. 

EL DATO: 

 
Población en 

1.996 
Población en 

2.014 
Saldo demográfico 

1.996-2.014 
% Pérdida de población 

1.996-2.014 

DIVA 8.219 7.992 -227 -2,76 

España 39.669.394 46.771.341 7.101.947 17,90 

Extremadura 1.070.244 1.099.632 29.388 2,75 

 

EVALUACIÓN: El balance global del periodo 1.996 – 2.014 ha sido negativo, de los 8.219 
habitantes del año 1.996 se ha pasado a 7.992 en el 2014, un descenso de la población del 
2,76%, 227 personas menos. Por su parte, el territorio rural extremeño ha registrado un leve 
aumento de su población del 2 ,75%. España ha presentado un saldo demográfico positivo del 
17,90%; con 7.101.947 individuos. 

Es importante señalar que en la actualidad nos encontramos inmersos en un momento de 
cambio demográfico de gran trascendencia para la economía y la sociedad que se manifiesta 
en fenómenos como la fuerte caída de la natalidad o el envejecimiento de la población, siendo 
fenómenos cuyas repercusiones se extienden a muchos ámbitos. 

 

FUENTE: Padrón municipal de habitantes 1.996 y 2.014. 

 

TENDENCIA: Negativa, lo que se traduce en una pérdida de población en la comarca del Valle 
del Ambroz en el periodo objeto de análisis. 

 

Posteriormente analizaremos la evolución de la población del Valle del Ambroz por municipio 
desde el año 1.996 a 2.014, para ello utilizaremos números índice, considerando los datos del 
año 1996, fecha de inicio de la serie, como base de la misma. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) 

 

Como refleja el gráfico, dentro de los municipios del Valle del Ambroz, en el periodo 1996-
2014, podemos distinguir tres grandes grupos en función de su tendencia.  

Por una parte hay cuatro municipios (Casas del Monte, Aldeanueva del Camino, Gargantilla y 
Segura de Toro) que desde 1996 a 2008 han seguido una evolución negativa, es decir, han 
perdido población, aunque a partir de esa fecha, en el periodo 2008 – 2014, existe una 
estabilización de la misma. Este hecho viene determinado por el aumento de la mortalidad, 
cuya incidencia es mucho más acusada tanto por el aumento del envejecimiento como por la 
falta de nacimientos. 

En los municipios de Abadía, Baños de Montemayor y Hervás se puede observar un moderado 
aumento de la población en el periodo objeto del análisis. Esta tendencia está motivada por un 
leve aumento de la natalidad, pero sobre todo al aumento del número de nuevos pobladores. 
Debemos incidir en la importancia que, poco a poco, va adquiriendo la inmigración en alguno 
de los municipios de nuestra comarca, no sólo de extranjeros como ocurría en periodos 
anteriores, sino también de familias que retornan con sus hijos a su municipio después de la 
pérdida de su empleo en las ciudades donde emigraron, consecuencia de la crisis que atraviesa 
nuestro país en este momento. Esto se traduce en un interesante incremento de población 
joven y en edad activa. De este modo, debemos considerar que gracias a la inmigración las 
pérdidas demográficas y sus consecuencias se ven ligeramente mitigadas. 

La localidad de La Garganta es el último grupo objeto de análisis. En este caso podemos 
observar una paulatina e ininterrumpida pérdida de población debido tanto al envejecimiento 
de la población, lo que se traduce en una elevada tasa de mortalidad. Así mismo el número de 
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nacimientos en algunos años es muy bajo e incluso nulo, hecho se ve aún más acusado por la 
emigración de gran parte de su población en edad activa motivada por la búsqueda de empleo. 

 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DEL AMBROZ 1.996 – 2.014 

MUNICIPIOS 
del Valle del Ambroz 

Población   
Año 1.996 

Población     
Año 2.014 

Balance    
1.996-2.014 

% Balance     
1.996-2.014 

Abadía 283 324 41 14,49 

Aldeanueva del Camino 935 796 -139 -14,87 

Baños de Montemayor 716 782 66 9,22 

Casas del Monte 928 821 -107 -11,53 

Garganta (La) 641 464 -177 -27,61 

Gargantilla 526 423 -103 -19,58 

Hervás 3.965 4.180 215 5,42 

Segura de Toro 225 202 -23 -10,22 
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7.2. Envejecimiento. Estructura de la pirámide poblacional, valoración de 
la situación actual y previsión de futuro. 
 

DEFINICIÓN: Diferencia entre la tasa de envejecimiento del año 2.014 y la del 1.996. 
 

EL DATO: La tasa de envejecimiento de DIVA, es del 4,30 %. La de Extremadura es del 2,68% y 
la de España del 2,43%.   
 

ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 

 

%            
p 2.014      

< 16 

%          
p 2.014 
16 a 64 

%          
p 2.014 

> 65 

% 
Variación 

< 16 

% 
Variación 

16-64 

% 
Variación 

> 65 

Índice de 
envejecimiento 

1996 

Índice de 
envejecimiento 

2014 

Envejecimiento 
(%) 

DIVA 12,42 61,52 26,05 -28,35 -2,54 16,31 21,75 26,05 4,30 

España 15,98 65,97 18,05 7,85 16,25 36,54 15,62 18,05 2,43 

Extremadura 15,15 65,24 19,61 -19,41 8,90 23,31 16,93 19,61 2,68 

 

EVALUACIÓN: La estructura de la población es el resultado directo de la evolución de la 
natalidad, la mortalidad y los movimientos migratorios, por otra parte, condiciona los 
comportamientos futuros en base a sus características. Un aspecto muy destacado es la 
valoración del índice de envejecimiento. Lógicamente, unos elevados niveles de este 
porcentaje nos harían suponer un grave problema de sustitución endógena de la población, 
imprimiendo un marcado carácter regresivo a la zona. 

Como se puede ver en el cuadro anterior, el índice de envejecimiento refleja que el Valle del 
Ambroz se encuentra con una población muy envejecida y muy por encima de la media 
regional y nacional. El peso de la población mayor de 65 años es más del doble que el de los 
menores de 14 años y vienen a ser el 26,05 por cien de la población total de la Comarca. 

De la comparación de los padrones de 1996 y 2014 se observa un incremento del 
envejecimiento, explicado por la importante disminución del número de menores. 

Este extremo envejecimiento es un claro síntoma de los desajustes demográficos producidos 
por el continuo descenso de la natalidad y una mayor longevidad. Igualmente nos habla de la 
pérdida de su capacidad de reposición a partir del crecimiento natural. 

Si comparamos los datos comarcales y los regionales observamos que ambos territorios tienen 
un comportamiento similar. El Valle del Ambroz, como la mayoría de las comarcas extremeñas, 
comparte una dinámica de pérdida de población joven y un aumento considerable del 
envejecimiento. El dato, 4,30 %, refleja esta tendencia. El caso de España es particular, difiere 
de Extremadura y nuestra comarca de estudio, puesto que gana población joven. Aunque el 
aumento del índice de envejecimiento es compartido por todo el territorio nacional. 
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FUENTE: Padrón municipal de habitantes 1.996 y 2.014 (Instituto Nacional de Estadística). 
 

TENDENCIA: Positiva, es decir existe envejecimiento de la población. 
 

AMBOS SEXOS HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
2015 2015 2015 % %

0-4 años 282 146 136 -3,66% 3,39%
5-9 años 309 168 141 -4,22% 3,52%

10-14 años 334 160 174 -4,02% 4,34%
15-19 años 379 202 177 -5,07% 4,42%
20-24 años 423 222 201 -5,57% 5,01%
25-29 años 443 226 217 -5,67% 5,41%
30-34 años 494 248 246 -6,22% 6,14%
35-39 años 494 255 239 -6,40% 5,96%
40-44 años 529 273 256 -6,85% 6,39%
45-49 años 609 302 307 -7,58% 7,66%
50-54 años 637 347 290 -8,71% 7,24%
55-59 años 506 256 250 -6,43% 6,24%
60-64 años 471 250 221 -6,28% 5,51%
65-69 años 436 205 231 -5,15% 5,76%
70-74 años 435 223 212 -5,60% 5,29%
75-79 años 454 203 251 -5,10% 6,26%
80-84 años 371 161 210 -4,04% 5,24%

85 años y más 386 137 249 -3,44% 6,21%
TOTAL 7.992 3.984 4.008 -100,00% 100,00%

POBLACIÓN POR 
EDAD

PIRÁMIDE DE POBLACIÓN VALLE DEL AMBROZ
Año 2014
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) 
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La pirámide de población refleja una estructura demográfica bastante similar a la regional o a 
nuestro contexto demográfico rural. Se trata de una pirámide propia de una población 
afectada por la emigración masiva, con unos efectivos envejecidos por el aumento de los 
mayores y con una baja natalidad. 

 

Una base más estrecha que el cuerpo central evidencia el progresivo descenso de la natalidad 
que se viene produciendo desde hace unos 30 años que, en este caso, se agudiza por las 
continuas pérdidas por emigración. Los efectos del éxodo rural de los sesenta y setenta son 
también evidentes en la muesca que sufre la pirámide en las poblaciones comprendidas entre 
los 45 y 70 años de edad. 

 

Hay un abombamiento entre las generaciones de 45 a 54 años producto del “Baby Boom” de 
finales de los 60. La estabilización de las mismas ha supuesto que la caída de la natalidad no 
haya sido aún mayor, debido al reemplazo generacional. 

 

Es la regresión demográfica la tendencia que caracteriza al conjunto de la población 
comarcal en los últimos cuarenta años. Con este contexto, la valoración de la situación actual 
no es nada buena, hablamos de una población escasa, envejecida y poco dinámica, producto 
de las constantes pérdidas demográficas por emigración y la falta de nacimientos. A nivel 
municipal, con la excepción de Hervás, que posee un mejor comportamiento, la situación se 
agrava notablemente. 

 

A continuación se expondrán las pirámides de población de los ocho municipios que integran 
el Valle del Ambroz. En el apartado “Análisis y Diagnóstico” de la Estrategia DLP 2014-2020 se 
ha realizado un análisis más exhaustivo de la pirámide de cada localidad.  

 

Las previsiones de futuro para el conjunto de la Comarca del Valle del Ambroz no pueden ser 
nada halagüeñas teniendo en cuenta los datos manejados, especialmente, la tendencia de los 
últimos cinco años, marcada por el paulatino envejecimiento y la falta de nacimientos. De 
momento, el aumento de la población de en los últimos ocho años, en el número de 
habitantes es un excelente signo (7.787 habitantes en 2006 y 7.992 pobladores en el año 
2014). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) 
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8. Desempleo. 
 

INDICADOR: Tasa potencial de paro. 

 

DEFINICIÓN: Relación entre la población demandante de empleo parada (registrados en el 
Servicio Estatal Público de Empleo) y la población activa (de 16 a 64 años). Los indicadores de 
desempleo son un excelente instrumento para calibrar el grado de desarrollo de un territorio 
al ofrecer información sobre el crecimiento económico y el bienestar social simultáneamente. 

 

EL DATO: 

 
Tasa de paro (%)  

Enero 2007 
Tasa de paro (%) 

 Enero 2015 

DIVA 12,01 21,80 

España 6,77 14,67 

Extremadura 10,76 19,50 

  

EVALUACIÓN: La tasa de paro registrada del grupo de acción local de DIVA, en 2015, es del 
21,80%. Es decir, se encuentran en situación de paro casi el 22% de la población 
potencialmente activa de la comarca. Por su parte, la tasa de paro nacional se sitúa en un 15% 
y la regional en un 20% aproximadamente. Como podemos observar, la tasa de paro es 
bastante más elevada que la nacional y superior a la regional, por tanto, es una tasa de paro de 
las más elevadas de nuestro país. 

La evolución del paro registrado durante el periodo analizado, ha crecido un 9,79%. Este 
incremento ha supuesto que la tasa de paro haya variado del 12,01% al 21,80%. Lo que se 
traduce en un número cercano a los 494 desempleados. En España en torno a 2500000 
individuos (7,9 %) y en nuestra región 63.500 personas (19,50 %) han pasado a engrosar las 
listas de desempleados. 

 

FUENTE: SEPE. 

 

TENDENCIA: Negativa. 

 

 



 

El Territorio: EL VALLE DEL AMBROZ 

 

 
Autor: Asociación para el Desarrollo Integral del Valle del Ambroz – DIVA,167 

 

 

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE PARO POR MUNICIPIO EN EL VALLE DEL AMBROZ (2.007- 2.015) 

MUNICIPIOS 
del Valle del Ambroz 

Tasa de paro  
Enero 2.007 (%) 

Tasa de paro  
Enero 2.015  (%) 

Balance               
2.007-2.015  (%) 

Abadía 8,06 24,34 16,28 

Aldeanueva del Camino 12,21 23,77 11,56 

Baños de Montemayor 9,71 14,81 5,1 

Casas del Monte 11,44 22,50 11,06 

Garganta (La) 13,29 19,92 6,63 

Gargantilla 9,87 20,96 11,09 

Hervás 12,69 22,39 9,7 

Segura de Toro 15,53 26,56 11,03 
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9. Estructura física y medio ambiente. 

 

9.1.-Superficie Total. 
 

DEFINICIÓN: La superficie total de la explotación está constituida por la superficie de todas las 
parcelas que integran la misma: la superficie propiedad del titular, la arrendada de otros para 
su explotación y la superficie explotada con arreglo a otras formas de tenencia. Se excluyen las 
superficies de propiedad del titular pero cedidas a terceras personas. La superficie total de la 
explotación comprende las tierras labradas, tierras para pastos permanentes y otras tierras. 

 

EL DATO: 

 

Superficie agraria total 
(ST) (km2)  
Año 2.009  

Variación ST 
(km2)     

(1.999-2.009) 

%              
Variación ST 
(1.999-2.009) 

% ST / TM 
(TM= superficie total del 

territorio) 

DIVA 153,16 -82,41 -34,98 65,41 

España 306.140,88 -115.668,63 -27,42 60,51 

Extremadura 31.020,16 -5.921,79 -16,03 74,51 

 

EVALUACIÓN: La Superficie Total ha disminuido un 34,98% de 1.999 a 2.009. Esta superficie 
supone un 65,41 % de la superficie total del Valle del Ambroz. 

 

TENDENCIA: Negativa. 

 

FUENTE: Censos Agrarios 1999 y 2009. 

 

 

9. 2.  Superficie Agraria Utilizada. 
 

DEFINICIÓN: Es el conjunto de la superficie de tierras labradas y tierras para pastos 
permanentes. Las tierras labradas comprenden los cultivos herbáceos, los barbechos, los 
huertos familiares y las tierras destinadas a cultivos leñosos. 
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EL DATO: 

 

Superficie Agraria 
Utilizada (SAU) (km2) 

Año 2.009  

Variación SAU (km2)     
(1.999-2009) 

% Variación SAU 
(1.999-2.009) 

% SAU / TM 
(TM= superficie total 

del territorio) 

DIVA 105,26 -78,72 -42,79 44,95 

España 237.526,88 -25.640,99 -9,74 46,95 

Extremadura 25.858,99 -3.457,88 -11,79 62,11 

 

EVALUCIÓN: La Superficie Agrícola Utilizada (SAU) ha disminuido un 42,79% de 1.999 a 2.009. 
En España y Extremadura se constata el descenso de esta superficie, aunque en menor medida 
(en torno a un 11 %). 

Por otro lado, se puede observar que el porcentaje de Superficie Agraria Utilizada respecto a la 
superficie total del territorio es similar en el caso del Valle del Ambroz y de España, en torno al 
45%. En el caso de la totalidad de nuestra región la cifra es un poco más elevada, el 62,11 % de 
la extensión de Extremadura es superficie agrícola utilizada. 

 

FUENTE: Censos Agrarios 1.999 y 2.009. 

 

TENDENCIA: Negativa. 
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9.3. Superficie protegida. 
 

DEFINICIÓN: Número y superficie de Espacios Naturales Protegidos (ENP)1 

EL DATO: 

 RENPEX RN 2.000 Total 
general 

Superficie 
(Km2) 

Sup. ENP 
(km2) 

%          
Sup ENP 

DIVA 4 3 7 234,17 187,76 80,18 

Extremadura 80 160 240 41.634,50 12.788,18 30,72 

España 1.557 2.041 3.598 505.968,36 140.880,44 27,84 

 

EVALUACIÓN: El número de Espacios Naturales Protegidos (ENP) asciende a 7  (4 
pertenecientes a RENPEX y 3 a la RN2.000), tiene una superficie protegida total de 187,76 km2, 
lo que supone que el 80,18 % de la superficie comarcal es protegida. Con este porcentaje y 
comparativamente con el conjunto regional, la superficie protegida supera el límite del 10 % 
de territorio protegido recomendado internacionalmente.  

FUENTE: Elaboración propia a partir de la cartografía espacios naturales de la Dirección 
General de Medio Ambiente del Gobierno de Extremadura y MAGRAMA. 

 

RELACIÓN DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

Denominación Tipo Grupo Superficie 
(Km2) 

Árbol Singular Abedular del Puerto de Honduras Árbol Singular RENPEX 0,26 
Árbol Singular Alcornoque de la Fresneda Árbol Singular RENPEX 0,03 
Árbol Singular Castaño del Corbiche o de la Escarpia Árbol Singular RENPEX 0,03 
Árbol Singular Castaños del Temblar Árbol Singular RENPEX 0,03 
Embalse Gabriel y Galán ZEPA RN 2000 16,08 
Granadilla LIC RN 2000 70,15 
Sierra de Gredos y Valle del Jerte LIC RN 2000 113,54 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la cartografía de espacios naturales de la Dirección General de Medio Ambiente del 
Gobierno de Extremadura. 

 

                                                           
1 En Extremadura se encuentran dos grandes redes de espacios protegidos cuyo origen se debe a la 
aplicación de la legislación europea y autonómica, de forma que un mismo espacio natural puede 
estar incluido en una de las redes o en las dos: 
- Red Natura 2000 derivada de la aplicación de la Directiva Hábitats (92/43/CEE) y la Directiva Aves 
(2009/147/CEE). Los espacios pertenecientes a esta red son los Lugares de Interés Comunitario (LIC) 
y las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). 
- Red de Espacios Naturales Protegidos de Extremadura (RENPEX) (LEY 9/2006, de 23 de diciembre, 
por la que se modifica la Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y Espacios 
Naturales de Extremadura). De esta Red se derivan un total de 10 figuras de protección. 
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SUPERFICIE NATURAL PROTEGIDA POR MUNICIPIO 

MUNICIPIOS 
del Valle del Ambroz 

Área ENP 
(Km2) 

%               
Área Término 

Municipal 
Protegida 

RENPEX RN2000 Número 
ENP 

Abadía 45,05 99,95  2 2 

Aldeanueva del Camino 12,76 63,61 1 2 3 

Baños de Montemayor 21,99 100,04  2 2 

Casas del Monte 14,98 54,27 1 1 2 

Garganta (La) 24,09 100,06  1 1 

Gargantilla 15,32 73,39 1 1 2 

Hervás 44,83 75,00  1 1 

Segura de Toro 8,74 59,33 1 1 2 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la cartografía de espacios naturales de la Dirección General de Medio Ambiente del 
Gobierno de Extremadura. 
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