
 

Informe para la Mesa de Técnicos del Ambroz. Hervás, 17 de 

enero de 2023 

Presentación 
DIVA está organizando la redacción de la Estrategia de Desarrollo en el Valle del Ambroz para 

el próximo periodo de programación de fondos comunitarios: 2023-2027, para lo cual ha 

puesto en marcha un Plan de Participación por nuestros ocho municipios que buscar recoger 

las necesidades de todos los sectores socioeconómicos.  

El papel de las personas que trabajan en las distintas administraciones del territorio es muy 

importante, y por eso se ha planteado esta reunión con un doble objetivo. Por un lado, 

conocernos mejor y así ayudar a coordinar y difundir nuestros servicios. Por otro lado, recoger 

las ideas y propuestas que puedan incorporarse a la estrategia de desarrollo y así ayudar a que 

el futuro de nuestra comarca sea más próspero. 

Algunos datos 
La evolución de la población es negativa en la comarca. Por desgracia es la tendencia también 

a nivel regional, incluso en Cáceres capital. Los datos del INE para el Ambroz son éstos: 

 

Eso significa que en 5 años hemos caído casi un 5% de la población. Hemos perdido 375 

habitantes. Por municipios han perdido población todos salvo Abadía. Y si analizásemos las 

pirámides de población veríamos que la situación es muy difícil, porque nuestra población está 

muy envejecida. 

Uno de los motivos principales para perder población es la falta de empleo, pero puede haber 

muchos más: vivienda, servicios, oferta de ocio del territorio… 

Ideas para debatir 
Puesto que las personas participantes son técnic@s, ¿qué tipo de inversiones públicas 

echamos de menos en el territorio? 

¿Qué sectores económicos pueden ayudar a fijar población? Tenemos turismo, agricultura, 

industria, servicios (mayores, niños…) 

Hemos detectado que se quedan ofertas de empleo sin cubrir. ¿Cómo abordar este asunto? 

Necesidades formativas. El ciclo formativo de hostelería y restauración no se ha puesto en 

marcha por falta de demanda. Ideas y necesidades formativas. 

 

 2021 2016

10001 Abadía 359 334

10015 Aldeanueva del Camino 729 791

10024 Baños de Montemayor 749 779

10055 Casas del Monte 787 827

10078 Garganta, La 358 428

10080 Gargantilla 374 403

10096 Hervás 3.952 4.120

10174 Segura de Toro 190 191

TOTALES 7.498 7.873


