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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. 

Por otra parte, uno de las finalidades de una estrategia de desarrollo es que sea comprendida y 
asumida por el territorio que la ha construido y donde se va a aplicar, por lo que la sencillez en el 
lenguaje es importante 

Finalmente, 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  Zona geográfica y población cubierta por la 
estrategia  
La zona geográfica y la población cubierta son los ocho municipios del Valle del Ambroz: 

• Abadía 

• Aldeanueva del Camino 

• Baños de Montemayor 

• Casas del Monte 

• La Garganta 

• Gargantilla 

• Hervás  

• Segura de Toro 

Se describe con detalle en el Anexo III. 

 



 

 

 

 

 

11 

 

 

1.2   Análisis y diagnóstico 
 

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 altitudes 
determina también una gran riqueza de ecosistemas presentes, como el mediterráneo, atlántico, 
de transición, bosques de ribera, e incluso de montaña.  

Las sierras más altas forman una gran U abierta al suroeste, una especie de gran anfiteatro 
natural, 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.  
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La personalidad de este territorio marcada por ser el paso natural más frecuentado del occidente 
peninsular entre las dos mesetas: la milenaria Vía de la Plata romana, que asciende serpenteando 
desde Extremadura hasta el sur de Castilla y León. La Cañada Real de la Plata o Vizana, la Cañada 
Real Soriana Occidental, la vía del ferrocarril, hoy reconvertida en la Vía Verde – Camino Natural 
de la Plata, la carretera nacional 630 o su principal arteria de comunicación: la A - 66 o Autovía 
de la Plata.  

 

 

 

 

Estructura socioeconómica: 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, y con gran esfuerzo, se ha ido configurando un paisaje de terrazas en el 
que se ha ido ganando terreno a la montaña, para permitir la agricultura. Hace décadas todo tipo 
de cultivos, hoy en día pequeños huertos de autoconsumo en los entornos urbanos y sobre todo 
frutales. Principalmente cerezo y ciruelo de la variedad Reina Claudia en las partes de umbría, y 
olivar en las partes de solana, en muchos casos entreveradas de vides, esto último de manera 
especial en Hervás. 

Los pueblos en los que el cerezo y el ciruelo está más presente son Gargantilla y Casas del Monte, 
con presencia menor en Segura de Toro y en Hervás. En la parte baja del valle, Abadía concentra 
la mayor parte del cultivo de olivo. 
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En la parte más alta de la montaña, en las zonas umbrías, el castaño crece frondoso desde la época 
romana, en la que fue introducido. Su aprovechamiento es principalmente maderero, aunque 
poco a poco se introducen especies para fruto, para recoger castañas. 

En la parte central del Ambroz, junto a la A-66, se concentran los regadíos, que se nutren del 
pantano de Baños de Montemayor. Su aprovechamiento es mejorable, gran parte de ellos están 
dedicados a producir pastos para ganado, si bien en algunas zonas se cultivan fresas e incluso se 
está introduciendo el cultivo de pistacho. 

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 Canadá Real de la Plata o Vizana 
y también por la Cañada Soriana Occidental. El número de cabezas se ha reducido, especialmente 
en cuanto al número de cabezas de cabras y ovejas, aunque ha subido el número de vacas. 

Se está produciendo una reorganización de las explotaciones, de manera que cada vez hay menos 
ganaderos, pero tienen más cabezas de ganado. Si analizamos las diferentes especies de ganado, 
los rebaños de cabra se han reducido en algunos pueblos, lo que puede suponer un problema 
medioambiental. 
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Analizando el cuadro con el desglose por municipios lo más significativo es el aumento de la 
cabaña de ganado bovino en Hervás, mientras el caprino baja prácticamente en todos los pueblos. 

 

Evolución unidades ganaderas (2015-2022) 

 BOVINO OVINO CAPRINO 

Localidades  
del Valle del Ambroz  2015 2022 2015 2022 2015 2022 

Abadia 749 817 773 326 826 225 

Aldeanueva del Camino 1596 1745 1461 1436 84 150 

Baños de Montemayor 547 538 987 954 38 20 

Casas del Monte 650 826 709 203 1065 782 

La Garganta 1529 1333 10 23 186 52 

Gargantilla 799 747 764 330 156 6 

Hervás 387 1349 472 343 741 452 

Segura de Toro 628 544 361 361 305 183 

TOTAL 6885 7899 5537 3976 3401 1870 
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En el cuadro podemos apreciar la importancia de la ganadería en la comarca, y su distribución 
bastante uniforme por todos los municipios. Este dato es positivo debido a la labor 
medioambiental que realiza la ganadería extensiva. 

La actividad forestal ha sido importante en anteriores décadas, ligada principalmente a 
aprovechamientos económicos como la cestería o las fábricas de muebles. A medida que estas 
actividades han perdido fuerza también lo ha hecho la rentabilidad forestal y por lo tanto su 
aprovechamiento. 

En cuanto a la producción agrícola en la comarca vamos a comparar dos cuadros, el primero con 
datos de 2016 y el segundo con datos de 2022. 

Algunas cooperativas no han aportado datos de facturación, así que nos centraremos en el análisis 
de la evolución de la producción. 

Hay que tener en cuenta que es un análisis parcial, puesto que estamos comparando dos años y 
no la evolución de cada año, ya que la producción suele cambiar de manera importante en función 
de la climatología de cada año. 

 

 

 

 

 

 

 

Cooperativa de 
Hervás

Cooperativa de                       
Aldeanueva del 

Camino

Cooperativa de 
Casas del Monte

Cooperativa de 
Gargantilla TOTAL

PRODUCCIÓN (KG) 203.556,00 0,00 875.000,00 504.861,00 1.583.417

VENTAS (€) 214.125,75 0,00 934.183,10 619.880,27 1.768.189,12

PRODUCCIÓN (KG) 857.732,00 115.454,00 1.020.000,00 287.458,00 2.280.644

VENTAS (€) 139.044,00 49.930,42 448.800,00 95.844,59 733.619

PRODUCCIÓN (KG) 24.121,00 77.352,00 80.500,00 255.302,00 437.275

VENTAS (€) 20.903,25 27.502,43 68.078,00 294.615,55 411.099,23

PRODUCCIÓN (KG) 0,00 0,00 155.170,00 0,00 155170

VENTAS (€) 0,00 0,00 141.460,00 0,00 141460

PRODUCCIÓN (KG) 2.000,00 0,00 500,00 0,00 2.500

VENTAS (€) 2.676,00 0,00 750,00 0,00 3.426

FRESA

CASTAÑA

CEREZA

ACEITUNA

CIRUELA
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Coop. Hervás Coop. Casas del Monte Coop. 

Gargantilla TOTAL 

CEREZA 
Producción en kg 200000 308440 251.759,77 760199,77 

Ventas en € ND ND 490.166,01 490166,01 

ACEITUNA 
Producción en kg 500000 170779 32.717 703496 

Ventas en € ND ND 25.048,17 25048,17 

CIRUELA 
Producción en kg 5000 50000 74.934,50 129934,5 

Ventas en € ND ND 152.247,59 152247,59 

FRESAS 
Producción en kg 0 11808 0 11808 

Ventas en € 0 ND 0 0 

CASTAÑA 
Producción en kg 5000 7302 0 12302 

Ventas en € ND ND 0 0 

BREVAS 
Producción en kg 0 4429 1.002 5431 

Ventas en € 0 ND 2.876,91 2876,91 

 

La producción de cereza ha bajado considerablemente, en 2016 era de 1,5 M de Kilos, y ahora es 
prácticamente la mitad, 760.000 Kg. 

La producción de aceituna también ha caído de manera importante, desde los 2,2 M de Kilos hasta 
700.000 Kilos. También ha caído la producción de ciruela. 

El único producto que ha subido su producción de manera considerable han sido las fresas, que 
ha pasado de 11.000 a 155.000 Kg. 

 

 

SECTOR PRIMARIO: Agricultura, Ganadería y sector Forestal: Análisis DAFO 
– Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades  
Cuando se ha trabajado en las reuniones de participación sobre la priorización de las dificultades, 
el resultado ha sido el siguiente 
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Y cuando se ahonda en los motivos de la falta de relevo generacional, la respuesta ha sido que el 
trabajo en el campo está infravalorado. 

 

Por ello una de las tareas es dignificar y valorizar la importante labor que realizan nuestros 
agricultores y ganaderos. Un oficio que tiene mucho valor en el presente y que también tiene un 
futuro prometedor para que los jóvenes cojan el testigo en los próximos años, propiciando el 
relevo generacional tan necesario. 

El cuadro que resume las principales debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades es el 
siguiente. 
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EMPRESAS, COMERCIO Y ARTESANÍA: Situación actual. 

En este apartado se analizan los sectores del comercio y la artesanía comarcales, así como las 
empresas en general, excluyendo a las del sector turístico, que requieren un tratamiento especial 
por la relevancia de ese sector económico en el Valle del Ambroz. 

Para analizar la evolución empresarial en la comarca en los principales sectores de actividad 
hemos estudiado cuatro grupos principales: 

• Madera, por su tradicional importancia en la comarca, a pesar de que está en retroceso 

• Chacinería, por los puestos de trabajo que genera 

• Pimentón, por los puestos de trabajo que genera 

• Construcción, que es la que mayor número de empleos y de empresas tiene, por detrás 
del turismo 

 

  
  

Industrias y Pymes representativas del Valle del Ambroz  
(Evolución 2015-2021) 

Madera Chacinería Pimentón Construcción 

2015 2021 2015 2021 2015 2021 2015 2021 

Abadia 1           5 5 

Aldeanueva del Camino 2   1 1 3 2 17 12 

Baños de Montemayor 1   2 2     10 11 

Casas del Monte 1           14 9 

La Garganta 2 1         7 6 

Gargantilla 1           6 5 

Hervás 15 23 4 5     53 48 

Segura de Toro             4 3 

TOTAL 23 24 7 8 3 2 116 99 

 

 TOTALES 149 133 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IAE de 2022 

Vemos que la estructura se mantiene bastante estable, con una pérdida de número de empresas 
en el sector de la construcción, más acusada en Casas del Monte, Aldeanueva del Camino y 
Hervás. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IAE de 2022 

Por su importancia en la comarca hemos realizado también un análisis de la tipología de las 
empresas de construcción. Se presenta en el siguiente cuadro. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IAE de 2022 
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Dentro de estas las que mayor número de empleos generan son las empresas de carpintería 
metálica, que han ejercido un efecto muy importante para frenar el impacto de la desaparición de 
las principales empresas del mueble. Los conocimientos de los artesanos del mueble tienen una 
aplicación directa en el trabajo con el aluminio o el PVC, de manera que muchos de los antiguos 
trabajadores de la madera han recalado en las empresas de carpintería metálica. 

Si analizamos la evolución de las diversas especialidades dentro del sector del mueble vemos que 
el cambio más significativo ha sido la caída del número de empresas de fabricación de muebles. 

Por otra parte destaca el crecimiento de aserraderos y de empresas de envases y embalajes.  

 

 

Empresas sector mueble - madera 
Evolución por municipio (Años 2015 – 2021) 

 ABADIA ALDEANUEVA 
DEL CAMINO 

BAÑOS DE 
MONTEMAYOR 

CASAS DEL 
MONTE GARGANTILLA LA GARGANTA HERVÁS SEGURA DE 

TORO 

Total 
Empresa en 
el Valle del 

Ambroz 2022 

 2015 2021 2015 2021 2015 2021 2015 2021 2015 2021 2015 2021 2015 2021 2015 2021 2015 2021 

Envases y 
embalajes 

            1 8   1 8 

Aserraderos           1 1  3   1 4 

Torneados             1    1 0 

Carpintería   1      1  1  3 5   6 5 

Fabricación de 
muebles 1  1  1  1      10 5   14 5 

Otras              2    2 

TOTAL 1  2  1   0  0  0  23  0 23 24 

 

El sector sigue por desgracia en retroceso. 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. 
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Probablemente lo más destacado que ha ocurrido en el último periodo, y que ha afectado a toda 
la actividad económica, ha sido la crisis de la COVID 19. En el Valle del Ambroz, salvando los 
meses de confinamiento, los empresarios han respondido de manera proactiva, reflexionando 
sobre las posibles mejoras a desarrollar en su negocio y abrazando la propuesta lanzada desde 
DIVA de poner en marcha una convocatoria de ayudas especial, con la máxima intensidad de 
ayuda. Esa idea ha sido recogida por el resto de Grupos de Acción Local de Extremadura, lo que 
ha permitido que también se apoyasen proyectos en otros territorios rurales. 

En el Valle del Ambroz las dos convocatorias de ayudas para paliar el impacto de la COVID 19 
han recogido un número muy importante de proyectos, en concreto se han aprobado 60 
proyectos en las convocatorias 6ª y 8ª, que han llegado a todos los municipios del Ambroz. 

En el último periodo han continuado creciendo los polígonos industriales de Aldeanueva del 
Camino y especialmente el de Hervás, que ha visto cómo se asentaba una empresa importante: 
NATAC, dedicada a la elaboración de extractos y esencias naturales, que ha tenido un impacto 
reseñable en el empleo en la comarca. 

El declive de la industria del mueble y la madera se confirmó con la desaparición del módulo de 
Formación Profesional en el IES Valle del Ambroz. También con la disolución de AMHYCO 
(Asociación del Mueble y la Madera de Hervás y Comarca), que era miembro fundador de DIVA. 
Afortunadamente las empresas de carpintería metálica han absorbido gran parte de la sabiduría 
y experiencia que tenían los trabajadores del sector. 

En cuanto al comercio, la opinión del sector sobre sus problemas principales es la siguiente 

 

Hay por tanto un factor externo que es el que más les afecta: el cambio del mercado hacia las 
compras por internet, así como la competencia de grandes superficies. 
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En un segundo escalón se valoran problemas internos, como la escasa capacidad de adaptación 
del sector. 

Cuando se debate sobre ideas que pueden ayudar al comercio local, destacan las siguientes: 

• Realizar campañas de sensibilización para fomentar la compra en el comercio de 
proximidad. No sólo en fechas de alto consumo como las navidades. 

• Fomentar la venta online, el comercio electrónico, ligado a una marca de calidad del Valle 
del Ambroz 

Hablamos ahora de la artesanía. 

Se analiza la importancia de las dificultades, con esta evaluación: 

 

En este caso se puntúa como máximo problema la falta de valorización de lo artesano, seguido de 
la escasa capacidad de adaptación y de la falta de cooperación dentro del sector. Son factores sobre 
los que se puede trabajar. 

En cuanto a las soluciones propuestas, destacan las siguientes: 

• Talleres de formación, o talleres de empleo para recuperar oficios tradicionales 

• Poner en valor la artesanía, con una comunicación adecuada por internet. Plataforma 
online conjunta. 

• Formación para artesanos para ayudarles a proyectar una imagen atractiva de su negocio 
en internet 

• Organización de ferias locales de artesanía 

• Introducir el diseño en la artesanía tradicional para darle valor 
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• Marca de calidad del Valle del Ambroz 

El 80% de los participantes en las reuniones de trabajo están de acuerdo en que sería necesario 
crear una asociación de comercio y artesanía para mejorar la cooperación. 

Los artesanos lo tienen difícil para atender a aprendices o para organizar talleres. Es importante 
organizar talleres de empleo o escuelas taller para recuperar los oficios. 

Se constata que hay un cambio en el mercado, una clara oportunidad, hay cada vez más clientes 
que buscan durabilidad, sostenibilidad, y exclusividad en los productos. Es una oportunidad 
porque supone el resurgimiento de la demanda de lo exclusivo. Anteriormente la artesanía era 
utilitaria, ahora es más compra por placer, por diferenciación. Para reforzar la adaptación y la 
competitividad de la artesanía es preciso trabajar en común sobre plataformas para valorizar y 
comercializar los productos artesanos. Se plantea incluso la posibilidad de crear espacios 
comunes para vender productos de varios artesanos, siempre que sean complementarios. 

Por último hay que citar que el pequeño comercio y la artesanía  

 

EMPRESAS, COMERCIO Y ARTESANÍA. Análisis DAFO – Debilidades, 
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades 
El diagnóstico del sector a través del análisis DAFO es el siguiente: 
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EL TURISMO: Situación actual. 

Es el sector económico que más ha sufrido la crisis de la COVID 19, y de manera especial los 
negocios ligados a los balnearios de la comarca. De hecho, Baños de Montemayor ha tenido que 
afrontar una reorientación de su estrategia turística, abriendo el negocio a otros sectores del 
mercado turístico más allá del público que acude al balneario. 

Otro elemento que ha afectado de manera negativa al sector, y que como veremos lo sigue 
haciendo, es la expulsión de trabajadores del sector que durante la crisis han cambiado su 
actividad laboral y se han asentado en otros sectores, de forma que la falta de trabajadores en 
hostelería y turismo es más grave que antes. 

 

 
NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS NÚMERO DE PLAZAS 

Año 2001 Año 2007 Año 2015 Año 2023 Año 2001 Año 2007 Año 2015 Año 2023 

Abadía 2 2 1 3 17 18 12 19 

Aldeanueva del Camino 4 5 10 13 447 485 426 391 

Baños de Montemayor 17 19 20 21 1400 1481 1348 1391 

Casas del Monte 2 5 13 14 49 77 178 160 

La Garganta 0 1 2 1 0 36 43 8 

Gargantilla 1 1 1 1 10 10 10 8 

Hervás 9 27 34 54 1038 1476 1400 1482 

Segura de Toro 3 4 2 7 18 20 15 43 

TOTAL 38 64 83 114 2979 3603 3432 3502 

Evolución establecimientos y plazas alojamiento. 

 

Por otra parte la crisis tuvo un efecto bumerán, ya que el turismo rural registró un fuerte 
crecimiento debido a que muchas personas modificaron sus hábitos de viaje sustituyendo países 
extranjeros por turismo de interior. Ese efecto se diluyó ya durante 2022 y en términos de viajeros 
estamos en cifras parecidas a las anteriores a la pandemia. 

Según el Sistema de Inteligencia Turística de Extremadura, en el año 2021 se registró un 
importante crecimiento respecto al año anterior, tanto a nivel de viajeros como de pernoctaciones.  
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El observatorio no ofrece los datos agrupados para 2022, pero por los datos que nos ofrecen las 
oficinas de turismo estimamos que se habrán superado los 100.000 visitantes.  

 

Por otra parte aunque se trata de datos de viajeros del destino Ambroz – Cáparra, el 85% de los 
alojamientos y las pernoctaciones se producen en el Ambroz, y prácticamente todas las personas 
que acuden a uno de los dos destinos también visitan el otro. 
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En cuanto al número de pernoctaciones, según el cuadro elaborado por el Observatorio de 
Turismo de Extremadura, el Valle del Ambroz – Tierras de Granadilla está en el 5º puesto en 
número de pernoctaciones en la región.  

Si lo comparamos con los datos del anterior programa, estábamos una posición más arriba, por 
encima de Tierra de Barros – Zafra, que en esta ocasión está por delante. 

Podemos concluir que la situación turística en buena en el Valle del Ambroz. 

En cuanto al tipo de establecimientos de los que disponemos, el siguiente cuadro presenta los 
datos de 2022. 
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* ** *** **** * ** * ** *** **** 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 

Abadía 3         4      15    19 

Aldeanueva del Camino 13     26 26 29  2 35       247 26 391 

Baños de Montemayor 21  120 157  122 22 16 10 5 68   24 22  762  63 1391 

Casas del Monte 14        4 41 42     34   39 160 

La Garganta 1         8          8 

Gargantilla 1         8          8 

Hervás 54   82 110   18 18 96 185 32  300 18 23 496  104 1482 

Segura de Toro 7         26     17     43 

Nº DE PLAZAS TOTALTES COMARCA POR 
CATEGORIA 0 120 239 110 148 48 63 32 190 330 32 0 324 57 72 1258 247 232  

                     

 
NUMERO TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS EN LA COMARCA 114 

   

 
NUMERO TOTAL DE PLAZAS EN LA COMARCA 3502 

   

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DG de Turismo. 
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Se aprecia de manera evidente que la oferta de alojamiento es muy variada en la comarca, lo que 
sin duda es una fortaleza. 

Por otra parte, y en cuanto a la evolución por municipios del número de establecimientos y plazas 
hemos elaborado el siguiente cuadro: 

 

 
NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS NÚMERO DE PLAZAS 

Año 2001 Año 2007 Año 2015 Año 2023 Año 2001 Año 2007 Año 2015 Año 2023 

Abadía 2 2 1 3 17 18 12 19 

Aldeanueva del Camino 4 5 10 13 447 485 426 391 

Baños de Montemayor 17 19 20 21 1400 1481 1348 1391 

Casas del Monte 2 5 13 14 49 77 178 160 

La Garganta 0 1 2 1 0 36 43 8 

Gargantilla 1 1 1 1 10 10 10 8 

Hervás 9 27 34 54 1038 1476 1400 1482 

Segura de Toro 3 4 2 7 18 20 15 43 

TOTAL 38 64 83 114 2979 3603 3432 3502 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DG de Turismo. 

 

En cuanto al número de establecimientos y plazas de alojamiento hay dos datos destacados: 

• Hervás sube de 34 a 54 establecimientos en el último periodo. Un aumento de un 37%. 
Es llamativo que sin embargo ese aumento no conlleva el mismo incremento en número 
de plazas, lo que se explica porque la mayoría son pequeñas casas rurales o apartamentos. 

• Segura de Toro también sube de 2 a 7 establecimientos, con un importante aumento en 
el número de plazas de alojamiento. 

Sin duda ha sido llamativo el hecho de que en este último periodo haya sido posible la creación 
de un número considerable de empresas de actividades, que ofrecen experiencias turísticas y 
propuestas interesantes para las personas que llegan al Valle del Ambroz, ayudando así a alargar 
la estancia. De este modo el Ambroz cuenta con oferta de: 

• Dos guías oficiales de turismo 

• Un guía de naturaleza y de rutas guiadas en 4x4 

• Tres empresas de alquiler de bicicletas y rutas guiadas 

• Una empresa de rutas a caballo 

• Dos empresas de astroturismo 
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• Una empresa de paseos en kayak y paddle surf y de aventura 

En cuanto al análisis a fondo que hemos realizado durante las jornadas de participación, los 
principales problemas que el sector detecta son los siguientes: 

 

Los problemas más destacados son la falta de mantenimiento de los pueblos (limpieza, 
accesibilidad, senderos), la falta de señalización turística adecuada y la falta de servicios básicos 
en algunos pueblos. Se destaca como uno de los problemas principales la falta de personal para 
trabajar en el sector turístico. Si bien el colectivo arrastra una imagen de que los trabajos no son 
atractivos en el sector, ya sea por baja remuneración o por la necesidad de trabajar muchas horas, 
los participantes manifiestan que en la mayoría de los casos ya no es así. De hecho han tenido que 
organizar  

 

Se apuntan más problemas como: 

• El precio de la vivienda 

• La falta de desarrollo digital 

• La falta de profesionalidad en algunos sectores 

• Horarios insuficientes en tiendas y bares 

• Problemas burocráticos, dificultades para construir 

• Desunión en el sector 

• Falta de medios de transporte 

• Poco nivel de idiomas en los trabajadores, dificulta trabajar con extranjeros 
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• Problemas de relevo generacional 

• Mantenimiento deficiente del monte y peligro de incendio 

• Falta de un único canal informativo de la oferta turística y de ocio 

Por otra parte el Valle del Ambroz dispone de recursos naturales y patrimoniales muy 
interesantes, y de una oferta turística consolidada, por la que cuando se analizan los puntos a 
favor, se valoran de esta manera: 

 

Cuando se habla de las fortalezas y oportunidades, lo más valorado son las comunicaciones por 
autovía, seguido de los recursos naturales y patrimoniales, y de la oferta turística y actividades. 

Un aspecto clave en la estrategia turística del Valle del Ambroz ha sido y es la sostenibilidad. El 
Valle del Ambroz se ha incorporado como destino al Club de Ecoturismo en España durante 2022, 
y DIVA es el ente gestor responsable del destino.  

Cuando se ha abordado esta cuestión, la gran mayoría de los participantes comparten que la 
sostenibilidad es una prioridad, que nos hace más competitivos y están dispuestos a trabajar en 
esa línea. 

Para hacer más sostenible el turismo se plantean ideas como: 

• Promover la economía circular 

• Información y concienciación al empresariado 

• Limpieza de montes 

• Profesionalización y formación en el sector 

• Promover y apostar por el turismo de naturaleza 
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• Promover la agricultura y la ganadería 

• Apostar por un turismo de calidad 

• Educación ambiental, sobre todo para adultos 

También hay consenso generalizado entre los actores turísticos en la necesidad de avanzar en 
sostenibilidad, tanto para los visitantes como para los habitantes. 

 

 

EL TURISMO. - Análisis DAFO – Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 

Oportunidades 

El cuadro resumen del análisis DAFO es el siguiente: 
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ÁREA SOCIOCULTURAL: Situación actual. 

Para abordar este apartado nos parece importante partir de la evolución de la población en el 
Valle del Ambroz desde el año 2003, que podemos ver en este gráfico. 

 

En este gráfico tan ilustrativo vemos representado muy claramente un repunte en la población de 
la comarca, que vino dado por la profunda crisis económica tras el pinchazo de la burbuja 
inmobiliaria en 2008. 

Se aprecia un claro declive desde el año 2014, que se acentúa en 2015. En ese periodo hemos 
perdido 494 habitantes, lo correspondiente a un pueblo que sería el 5º de más población del 
Ambroz. La mitad de nuestros pueblos son más pequeños. 

En el anexo 3 presentamos las pirámides de población, y vemos claramente la situación crítica de 
algunos pueblos, especialmente La Garganta, que es el único que ya no tiene escuela. Pero por 
desgracia no es el único, tenemos más pueblos con muy pocos niños donde corre riesgo de 
desaparecer la escuela si no conseguimos familias jóvenes. 

La temática relativa a la sociedad comarcal la hemos abordado a través de varias mesas de trabajo: 
la Mesa de Educación y Cultura, la Mesa de Asociaciones y la Mesa de Mujer y Desarrollo Rural, 
principalmente. 

Cuando hemos preguntado la opinión sobre por qué perdemos población, las respuestas han sido 
las siguientes, con muy poca variación en las diversas reuniones: 
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Como vemos, las oportunidades laborales, el acceso a la vivienda y la necesidad de servicios de 
calidad son claves para frenar y revertir la despoblación. 

 

ÁREA SOCIOCULTURAL. - Análisis DAFO – Debilidades, Amenazas, Fortalezas 
y Oportunidades 
El análisis detallado en este colectivo arroja el siguiente resultado: 
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MUJER Y DESARROLLO RURAL: Situación actual. 

Debido a la importancia del colectivo de la mujer en nuestro territorio, hemos organizado una 
mesa de trabajo para analizar con detalle los aspectos que afectan de manera especial a las 
mujeres. Tanto a título individual como a sus asociaciones, que son una parte muy importante de 
la vida sociocultural del Valle del Ambroz. 

Participaron en la reunión mujeres de 6 de los 8 municipios de la comarca, con mayoría de 
mujeres de Baños de Montemayor, lugar donde se desarrolló la reunión. 

 

En cuanto a las fortalezas del colectivo, lo que más se valora es la existencia de asociaciones de 
mujer en todos los pueblos y el hecho de que son muy participativas. Se apunta como otros valores 
de las mujeres de la comarca el hecho de que son trabajadoras, luchadoras, fuertes y entusiastas. 
Son generosas y tienen arraigo comarcal. 

Respecto a las debilidades del colectivo lo que más afecta al colectivo es la falta de relevo 
generacional dentro de las asociaciones, así como el desempleo femenino y la apatía y falta de 
motivación entre las mujeres más jóvenes. 

Se apuntan también otros motivos como la falta de confianza o inseguridad, el machismo o la 
existencia de pocas empresas. También las dificultades para la conciliación laboral y personal, 
puesto que principalmente recaen sobre ellas las cargas familiares. 
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En cuanto a la parte de oportunidades alcanzó la máxima puntuación la formación para el empleo 
y la capacitación de las mujeres, así como fomentar el emprendimiento femenino. 

Salían también aquí propuestas concretas sobre el tema de la conciliación, como la necesidad de 
poner en marcha comedores escolares sobre lo que se insistió bastante, la formación becada, 
talleres de empleo o ayudas a la conciliación en general. También se habló de la necesidad de 
mejorar el transporte público, especialmente para acceder a otros servicios, como los servicios 
sanitarios. 

Entre otros servicios necesarios se hablaba de la falta de plazas en los centros de día. 
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Cuando se aborda la cuestión de la igualdad de géneros, en su mayoría opinan que las mujeres no 
tienen las mismas oportunidades laborales que los hombres en la comarca. Ante la pregunta de 
¿Crees que en el Valle del Ambroz las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres?, 
la respuesta fue clara: 

 

Esta realidad contrasta con la opinión acerca de si han sufrido discriminación. Se les preguntó si 
¿Piensas que en el Valle del Ambroz hay problemas de discriminación por ser mujer? Con un 
resultado muy diferente: 

 

De hecho el 62% de las participantes opinaba que en el Valle del Ambroz no hay discriminación 
por el hecho de ser mujer. El 68% afirmaba que no habían sufrido discriminación personalmente 
por el hecho de ser mujeres. 

En cuanto a las acciones que se pueden emprender en la comarca para impulsar la igualdad se 
plantearon ideas como la educación y la sensibilización en igualdad para los hombres. Había 
consenso en que esa educación tiene que venir desde los colegios y en el ámbito familiar. Una 
propuesta original fue la de cambiar el rol entre el hombre y la mujer durante una jornada. 
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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 tomas 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, 2007-2013 y 2014-2020) 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 sí, 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. 

Para la elaboración de la presente Estrategia de Desarrollo Local Participativo de cara al 2023-
2027 se ha llevado a cabo un proceso de participación social ciudadana, que desarrollaremos en 
el presente documento. 

 

2023 
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Proceso de Participación de la EDLP 2023-2027. Descripción 
general 
DIVA ha desarrollado un proceso de participación social específico para elaborar la Estrategia de 
Desarrollo Comarcal Participativa 2023-2027. 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 último sea el desarrollo sostenible, el aumento de la calidad 
de vida de su población y sobre todo el que nuestros pueblos, los pueblos del Ambroz, sigan 
“estando vivos”. Estas ideas, finalmente, fueron expuestas en la Jornada Final de Participación, 
en la que, además, se trató de motivar a las personas asistentes para tomar un papel activo dentro 
de la ejecución de la estrategia, bajo el slogan “Cooperar es Ganar”.  

Al objeto de hacer más accesible la participación ciudadana se creó un formulario, on-line, en la 
página web de DIVA, www.valleambroz.org, en la que aquellos interesados podían hacer su 
aportación. 

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

 

Estructura del proceso participativo 

Previo a la publicación de la orden de selección de Estrategias de Desarrollo Local Participativo 
en el periodo 2023-2027, el Equipo Técnico de DIVA comenzó a trabajar en el diseño del 
proceso participativo, que fue validado en Junta Directiva el 13 de diciembre de 2022. 

Tal y como se ha indicado en el apartado anterior, se apostó por mesas de participación 
temática (aunque también hubo alguna de carácter general), que se celebraron en todos los 
pueblos del Valle del Ambroz, siendo su temática las siguientes: 

- Mesa Institucional. 
- Mesa de Técnicos del Ambroz 
- Mesa de Agricultura y Ganadería 
- Mesa de Mujer y Desarrollo Rural 
- Mesa de Asociaciones 
- Mesa de Empleo, Empresa, Comercio y Artesanía. 
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- Mesa de Turismo y Medio Ambiente. 
- Mesa de Educación, Cultura y Deporte 
- Mesa Públicas de Participación (4) 

 

Al objeto de que las mesas resultaran dinámicas, que se consiguieran el mayor número de 
aportaciones, además de que todas las personas aportaran su opinión y no fueran reuniones 
monopolizadas por intervenciones individuales, se optó por utilizar una herramienta web on-line, 
que todas las personas asistentes pudieron usar desde su teléfono móvil para interactuar. En 
concreto, la aplicación fue MENTIMETER. Con este recurso digital, las personas participantes 
se conectaban a la presentación con el móvil, pudiendo responder preguntas, hacer comentarios, 
…, en tiempo real y ver en el momento, las respuestas de la totalidad de aportaciones y/o 
respuestas.  

 

 

Ejemplo de resultados instantáneos de las respuestas de participantes de una de las reuniones en Mentimeter 

 

Para dar voz a aquellas personas que no pudieron asistir, de manera presencial, a las mesas de 
trabajo, y que querían participar en la elaboración de la Estratega de Desarrollo para el Valle del 
Ambroz, se creó un formulario, on-line, en la web de DIVA, www.valleambroz.org, que ha 
estado abierto durante todo el proceso participativo. 

Una vez celebradas gran parte de las mesas, se reunió la Junta Directiva de DIVA, el día 24 de 
enero de 2023, al objeto proporcionar sus aportaciones a la Estrategia, además de para aprobar 
convocatoria de la Asamblea, encargada de la aprobación de la misma  
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El día 2 de febrero, se celebró una Jornada Final de Participación, para dar a conocer a la 
ciudadanía, en general, el borrador de la Estrategia, elaborado por los técnicos de DIVA, a partir 
de la información obtenida, gracias a sus aportaciones, fruto de las reuniones y cuestionarios de 
participación on-line. 

Finalmente, la Asamblea de DIVA, en sesión extraordinaria, el 8 de febrero de 2023, aprobó el 
texto de la Estrategia de Desarrollo Local Participativa para el periodo 2023-2027 del Valle del 
Ambroz. 

 

Actividades del proceso participativo: descripción y objetivos 

Analizando el proceso de participación, expuesto en el apartado anterior, podemos estructurar las 
actividades ligadas al mismo en las siguientes acciones: 

• Mesas de participación ciudadanas abiertas. 

• Participación ciudadana on-line 

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

Podemos concluir apuntando que todas las actividades incluidas dentro del proceso de 
participación, ya sean mediante convocatoria abierta o cerrada, ha tenido un nexo común, la 
preparación de la estrategia de desarrollo. 

 

Mesas de Participación ciudadanas abiertas  

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 de manera similar para cada una de ellas, 
además de integrarse en un cartel común.   

A continuación, se relacionan cada una de las mesas celebradas, incluyendo fechas y lugar de 
celebración. 
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Mesas del proceso de participación ciudadana 

Tipología de la mesa Fecha de 
celebración Pueblo Número de 

asistentes 
Mesa Institucional 10/1/23 Baños de Montemayor 10 

Mesa de Técnicos del Ambroz 17/1/23 Hervás 16 

Mesa de Agricultura y Ganadería 23/1/23 Gargantilla 13 

Mesa de Mujer y Desarrollo Rural 24/1/23 Baños de Montemayor 29 

Mesa de Asociaciones 25/1/23 Aldeanueva del Camino 32 

Mesa de Empleo, Empresa, Comercio y Artesanía 26/1/23 Hervás 16 

Mesa de Turismo y Medio Ambiente 30/1/23 Baños de Montemayor 39 

Mesa de Educación, Cultura y Deporte 31/1/23 Hervás 18 

Mesa Pública de Participación 31/1/23 Abadía 8 

Mesa Pública de Participación 31/1/23 La Garganta 7 

Mesa Pública de Participación 31/1/23 Casas del Monte 9 

Mesa Pública de Participación 31/1/23 Segura de Toro 7 

Jornada Final de Participación 2/2/23 Hervás 22 

TOTAL PARTICIPANTES 226 

 

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, mujer, 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. Así mismo siempre es importante 
para DIVA que las reuniones tengan lugar en todos los municipios del Ambroz. 

Tal y como se ha descrito en apartados anteriores, la aplicación informática Mentimeter ha tenido 
un papel muy importante para la dinamización de las reuniones, logrando que todas las personas 
asistentes a las mesas aportaran ideas, sugerencias y opiniones sobre las temáticas tratadas. 
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Visualización de las respuestas de las personas participantes, en App Mentimeter, a: 

 “Describe con una palabra El Valle del Ambroz” 

 

Las mesas temáticas han sido las siguientes: 
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Mesa Institucional 
10 de enero 2023. Baños de Montemayor 

En esta mesa se convocó a las alcaldesas y alcaldes de los Ayuntamientos de la Comarca 
del Valle del Ambroz, y a la presidenta de la Mancomunidad, con el fin de que realizaran 
las aportaciones oportunas a la nueva estrategia para el periodo 2023-2027, desde el punto 
de vista institucional. 
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Mesa de técnicos Valle del Ambroz 
17 de enero 2023.  

Esta reunión estuvo dirigida a los/as técnicos/as 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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Mesa de agricultura y ganadería 
23 de enero 2023. Gargantilla 

Esta mesa estaba destinada a tratar, temas relacionados con la agricultura y la ganadería 
del Valle del Ambroz, al objeto de analizar problemas y posibles soluciones que afectan al 
colectivo. 
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Mesa de Mujer y Desarrollo Rural 
10 de enero 2023. Baños de Montemayor 

Sin lugar a dudas, las mujeres tienen un papel muy importante en el desarrollo de la 
comarca del Valle del Ambroz, motivo por el cual se creyó conveniente e imprescindible 
tratar de manera sectorial todos aquellos temas encaminados a promover la igualdad real 
de la mujer en la vida de la comunidad y en su economía. 
Los resultados de esta mesa han tenido un papel esencial en la elaboración de la Estrategia 
de Desarrollo del Valle del Ambroz para 2023-2027, figurando en ella objetivos y 
actuaciones que promuevan la igualdad de género. 

Indicar que, a pesar de haber existido esta mesa destinada a mujeres y desarrollo rural, 
hemos de indicar que, en el resto de reuniones también han salido cuestiones a tratar sobre 
la importancia de la igualdad de género y la conciliación laboral y personal que, en su gran 
mayoría ataña a las mujeres, en general, y en nuestra comarca en particular. 
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Mesa de Asociaciones. 
25 de enero 2023. Aldeanueva del Camino. 

Esta reunión estaba dirigida a las numerosas y diversas asociaciones socioculturales del 
Valle del Ambroz, al objeto de tratar temas relacionados con la dinamización sociocultural 
comarcal, entre otros temas. 
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Mesa de Empleo, Empresa, Comercio y Artesanía 
26 de enero 2023. Hervás. 

La reunión estuvo dirigida a las empresas de la comarca de servicio, artesanos, 
comerciales, profesionales e industriales (exceptuando el turismo, que tiene mesa propia) 
y el objetivo era debatir sobre temas relacionados con dichos colectivos. 

Las aportaciones de este colectivo han sido de vital importancia en la elaboración de la 
estrategia puesto que el pequeño comercio está atravesando, en la actualidad, un difícil 
momento debido a la gran competencia del mercado on-line. 
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Mesa de Turismo y Medio Ambiente 
30 de enero 2023. Baños de Montemayor 

Como no podía ser de otra manera, dada la importancia del sector turístico en la economía 
de nuestra comarca, una de las reuniones estuvo dirigida a este colectivo en general, 
dirigiendo la convocatoria a los profesionales y empresas de cada una de las áreas que lo 
integran: infraestructuras, servicios turísticos, actividades complementarias, promoción y 
difusión, …. Incluye, además, colectivos relacionados con el medio ambiente, que, aunque 
es un tema transversal, se trató en esta reunión de forma específica, por ser el patrimonio 
natural de la comarca, el elemento diferenciador con otras zonas y el gran atractivo del 
Ambroz para el turista.  
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Mesa de Educación, Cultura y Deporte 
31 de enero 2023. Hervás 

Reunión destinada a tratar temas relacionados con la educación (reglada y no reglada) 
como uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de la comarca, además de a 
aquellos temas relacionados con el deporte y la cultura, áreas fundamentales para la 
dinamización comarcal. Debido a ello se convocaron, de manera directa, a equipos 
directivos de los colegios de la comarca y del instituto de secundaria; a las asociaciones de 
padres, madres y familiares del alumnado de los mismos, a dinamizadores socioculturales 
y deportivos, entre otras personas, al objeto de contemplar las aportaciones del colectivo 
en la estrategia 2023-2027 para el Valle del Ambroz. 
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Mesas públicas de Participación (4) 
 

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 personas ciudadanas, 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.  

En concreto, se han celebrado 4 mesas públicas, celebradas en los municipios de Segura 
de Toro, Abadía, Casas del Monte y La Garganta.  

 

 
Mesa Pública. 

31 de enero de 2023.  La Garganta 

 
Mesa Pública. 

31 de enero de 2023. Segura de Toro 

 
Mesa Pública. 

31 de enero de 2023. Abadía 
Mesa Pública.  

31 de enero de 2023.Casas del Monte 
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Jornada Final de Participación 
2 de febrero 2023. Hervás 

Tras la realización de las mesas de participación sectoriales y públicas, el equipo técnico 
de DIVA se encargó de recopilar toda la información obtenida, fruto de las mismas y del 
cuestionario de participación on-line para elaborar en el borrador de la Estrategia de 
Desarrollo Local Participativa del Valle del Ambroz para el periodo 2023-2027. 
Documento cuyas líneas generales fueron expuestas en la Jornada Final de Participación, 
que tuvo lugar en Hervás, el día 2 de febrero de 2.023. 

La Jornada Final de Participación fue 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. 

Tras la exposición del borrador de la estrategia, tuvo lugar una sesión en la que se trató de 
motivar a las personas asistentes para tomar un papel activo dentro de la ejecución de la 
estrategia, bajo el slogan “Cooperar para Ganar”. Sin duda, la ciudadanía del Ambroz es el 
protagonista en la ejecución de la estrategia y, el trabajo en equipo, en una misma 
dirección, proporcionará el desarrollo de la comarca del Valle del Ambroz, logrando que 
nuestros pueblos sigan vivos y que las personas que en ellos residan disfruten de un alto 
nivel de calidad de vida, en todos los sentidos. 
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Participación ciudadana on-line 

Al objeto de hacer más accesible la participación ciudadana, se creó un formulario, on-line, en la 
página web de DIVA, www.valleambroz.org, en la que aquellos interesados podían hacer su 
aportación.  

 Participantes del 
proceso online 

N.º de respuestas 90 

 

     

Capturas de pantalla de la web www.valleambroz.org 

En este portal, marcado en azul, bajo el título “Participa”, es el lugar de acceso donde, cualquier 
persona podía enviar a DIVA su aportación a la estrategia, a través de un cuestionario, donde 
quedaban reflejadas sus ideas, propuestas, sugerencias, etc. 

Se adjunta impresión pantalla del cuestionario: 
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Actividades de Participación con convocatorias cerradas y/o 
complementarias al proceso participativo.  
Estas actividades se caracterizan por ser reuniones cerradas y dirigidas exclusivamente a los 
miembros o personas que componen el órgano en sí, al objeto de tratar temas determinados.  

En concreto, dentro de este apartado se incluyen aquellas reuniones en las que se ha convocado a 
la Junta Directiva de DIVA o a la Asamblea. Fueron las siguientes:  

 

Otras actividades del proceso de participación 

Actividad Fecha de 
celebración Pueblo Número de 

asistentes 
Junta Directiva de Diva 13/12/22 Baños de Montemayor 12 

Junta Directiva de Diva 24/1/23 Hervás 14 
Asamblea Extraordinaria 
de Diva 08/02/23 Baños de Montemayor 21 

TOTAL PARTICIPANTES 47 
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Previo a la publicación de la orden de selección de Estrategias de Desarrollo Local Participativo 
en el periodo 2023-2027, fue convocada, en sesión ordinaria, la Junta Directiva, el 13 de 
diciembre de 2022, al objeto de aprobar el proceso participativo, elaborado por el equipo 
técnico de DIVA, para la elaboración de la estrategia. 

Encontrándose el proceso de participación en la fase final de su ejecución, de nuevo, se reunió la 
Junta Directiva de DIVA, el día 24 de enero de 2023. Esta vez, el motivo era proporcionar 
sus aportaciones a la Estrategia, además de aprobar convocatoria extraordinaria de Asamblea, 
encargada de la aprobación de la misma. 

La última de las actividades que se incluyen dentro de este apartado es la reunión de Asamblea 
de DIVA, en sesión extraordinaria, el 8 de febrero de 2023. Órgano que aprobó, por 
unanimidad, el texto de la Estrategia de Desarrollo Local Participativa para el periodo 2023-2027 
del Valle del Ambroz. 

 

 

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 directa, a las personas 
y colectivos relacionadas con el tema a tratar, mediante correos electrónicos, Whatsapp y 
teléfono. 

Si bien es cierto que estas mesas están dirigidas a un colectivo determinado, son reuniones 
abiertas a toda la población, por lo que además se han difundido a través de un cartel específico 
en nuestra web, redes sociales, mensajes y bandos de los ayuntamientos de los pueblos. 

La cartelería, en formato papel, se ha distribuido por todos los pueblos del Ambroz.  

Página web oficial de DIVA www.valleambroz.org 
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Otro de los medios de difusión de referencia del Plan de Participación ha sido el portal oficial 
de DIVA. 

 
Capturas de pantalla de la web www.valleambroz.org 
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En este portal esta subido todo el proceso participativo: cartel de difusión, listado de reuniones 
con sus respectivas actas, documento de propuesta de la estrategia e incluso un apartado muy 
destacado, bajo el título “Participa”, el lugar de acceso para aquellas personas que quisieran 
aportar sus comentarios, ideas… para la elaboración de la estrategia 

Difusión a través de redes sociales: Facebook e Instagram. 

Sin duda, uno de los medios más importantes para la promoción de cualquier noticia o evento son 
las Redes Sociales. Así pues, desde el perfil de DIVA en Facebook e Instagram, se ha llevado a 
cabo gran parte de la promoción del proceso participativo. 

 
Publicación en Facebook 

En la siguiente imagen se puede ver el alcance de algunas de las publicaciones del proceso de 
participación en la red social Facebook. El Cartel que incluye la totalidad de las reuniones ha 
llegado a cerca de 1.600 usuarios/as; o la difusión de una mesa en concreto, a 525 personas.  

Estimamos que, la difusión del Plan de Participación Ciudadana ha llegado a más de 10.000 
usuarios a través de Facebook. 
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Publicación en Instagram del cartel de reuniones de la totalidad de mesas de participación ciudadana. 

 

Tal y como ocurriera con la Facebook, la difusión del proceso de participación en la red social de 
Instagram ha sido muy importante, como demuestran los resultados en la imagen anterior. En 
ella se puede observar que 931 cuentas han visto esa publicación en concreto. Datos similares son 
los obtenidos del resto de publicaciones, tanto las ubicadas de manera fija en el perfil, como en 
aquellas insertadas en las historias del Valle del Ambroz.  
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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. 

 
Impresión de pantalla de la web donde están publicadas las actas de las reuniones 

 

Y, además, tal y como se ha comentado en apartados anteriores, todas las personas que desearían 
hacer aportaciones a la Estrategia de Desarrollo, podían hacerlo, de manera libre y anónima, a 
través de nuestra web, en la sección “Participa”. 

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

- Jornada Final de Participación, donde se animaba a los asistentes a ser partícipes 
de “su estrategia”, una vez puesta en marcha. 

- Asamblea General de DIVA, donde fue aprobada la estrategia de desarrollo para el 
Valle del Ambroz para el periodo 2023-2027. 
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Análisis del perfil de las personas que han participado en el proceso 
participativo 
En este apartado hemos elaborado un informe completo de las personas participantes en la 
totalidad del proceso participativo, cuya cifra asciende a un total de 363 personas, atendiendo 
a diferentes aspectos. 

En primer lugar, analizaremos las cifras relativas a la tipología de actividad en las que 
han participado. Así pues, en el siguiente cuadro de resultados se reflejan las del número de 
personas que han participado en cada una de las actividades concretas del proceso participativo.  

 

Participantes totales del proceso participativo. 

Tipología de la Mesa Número de 
Asistentes 

Mesa Institucional 10 

Mesa de Técnicos del Ambroz 16 

Mesa de Agricultura y Ganadería 13 

Mesa de Mujer y Desarrollo Rural 29 

Mesa de Asociaciones 32 

Mesa de Empleo, Empresa, Comercio y Artesanía 16 

Mesa de Turismo y Medio Ambiente 39 

Mesa de Educación, Cultura y Deporte 18 

Mesa Pública de Participación 8 

Mesa Pública de Participación 7 

Mesa Pública de Participación 9 

Mesa Pública de Participación 7 

Jornada Final de Participación 22 

Proceso Online 90 

Junta Directiva de DIVA 12 

Junta Directiva de DIVA 14 

Asamblea Extraordinaria de Diva 21 

TOTALES 363 
 

De las 363 personas, y teniendo en cuenta la estructura de las actividades que han compuesto el 
proceso de participación, descrita en apartados anteriores, 226 corresponden a personas que 
han participado en las mesas ciudadanas abiertas (mesas sectoriales y públicas y jornada 
final), 90 a aquellos/as usuarios/as que han realizado aportaciones a través del cuestionario 
on-line y el resto, 47 personas participantes en actividades con convocatoria cerrada (Juntas 
Directivas y Asamblea de DIVA).  
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Así pues, en el siguiente gráfico se puede observar el porcentaje de cada una de las acciones dentro 
del proceso participativo, afirmando que, las mesas presenciales de participación ciudadana han 
tenido un mayor peso.  

 

Reseñar que, aunque las reuniones de los diferentes órganos de DIVA (Junta Directiva y 
Asamblea), supongan el menor porcentaje de participación dentro del total, la mayor parte de sus 
miembros han participado, aportando sugerencias en las mesas de participación. 

A continuación, se analizará la participación en función del colectivo al que representan 
o pertenecen.  

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, artesanos, educación, MUJER, …. Y también han participado 
ciudadan@s, ONG, políticos y otros representantes de entes públicos.  
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Este gráfico es el resultado de las cifras de los sectores a los que representaban cada una de las 
personas que ha formado parte del proceso participativo.  De su análisis se obtienen afirmaciones 
como que el colectivo sociocultural, las asociaciones, han tenido un gran peso en la elaboración 
de la estrategia, con un cuarto del total de las personas participantes totales. Muy de cerca les 
siguen los representantes de sectores motores económicos del Ambroz, como son los empresarios, 
en general y el turístico, sector representado con un 17% de los/as usuarios/as que han 
participado.  

Señalar que, el 8% de las personas participantes en el proyecto están clasificadas como 
ciudadanos; son aquellas personas que no se han identificado con algún sector pero que sí han 
participado, de manera activa en el proceso. 

En lo que respecta al análisis del perfil de las personas participantes por género, hemos de 
indicar que, el porcentaje de mujeres dentro del proceso participativo para la elaboración de la 
estrategia del Valle del Ambroz (2023-2027) es superior al de hombres.  

  

En concreto, han participado en el proceso un total de 214 mujeres frente a 149 hombres. Sin 
duda, este es un aspecto a destacar ya que, en la elaboración de la anterior estrategia el porcentaje 
era el contrario, predominando la participación masculina. 

A comienzos de 2016, y al objeto de cumplir con lo exigido en materia de paridad en los 
representantes de los órganos de decisión de la asociación, DIVA cambió sus estatutos. Pudiera 
haber sido este, sin duda, un punto de inflexión para fomentar la participación de las mujeres en 
procesos como el llevado a cabo para la elaboración de la estrategia. 
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Podemos concluir este apartado afirmando que, el proceso participativo ha estado 
liderado por mujeres, motivado, en gran parte, por el empoderamiento de la mujer 
y que, el Valle del Ambroz se encuentra en una buena línea de trabajo, promoviendo 
la participación de la mujer en la vida y economía de la comarca, encaminada a una 
igualdad real. 

 

 

 

Implicación de los socios y socias en la elaboración de la Estrategia 
Las socias y socios de DIVA son asociaciones y colectivos representativos que personifican 
fielmente la composición socioeconómica del Valle del Ambroz: Mancomunidad de Municipios, 
ATUVA (Asoc. Turismo), 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 
personas pertenecientes a las asociaciones a las que representan. 

La implicación directa de l@s soci@s en el proceso participativo se realiza a través de las personas 
integrantes de Junta Directiva y Asamblea a través de sus reuniones internas. 

Como hemos visto en el apartado anterior, este tipo de participación (reuniones cerradas de Junta 
Directiva y Asamblea), ha resultado de 13 % del total de las personas participantes dentro del 
proceso de participación, es decir, 47 personas en tres reuniones.  

Se debe de destacar que las personas representantes en Junta Directiva y Asamblea de 
los socios de DIVA han desarrollado un papel esencial en el proceso de participación puesto 
que, además de asistir a las mesas sectoriales o temáticas abiertas, han ejercido de canal de 
difusión del proceso, realizando labores de dinamización y  entre las personas de la 
agrupación a la que representan, al objeto de que éstas asistieran a las reuniones 
presenciales, participando, de forma directa en la aportación de ideas, opiniones,… para la 
elaboración de la estrategia del Valle del Ambroz.  

Atendiendo a esto, hemos elaborado la siguiente tabla que muestra las cifras de las personas 
participantes, por sectores, que asistieron a las mesas de participación abiertas (sectoriales y 
públicas), distinguiendo si estas pertenecen o no a una agrupación/entidad socia de DIVA.  
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Socios DIVA con Participación en Mesas de Participación 
Ciudadana 

COLECTIVO Socios DIVA No Socios 
DIVA 

Total 
participantes 

Artesanía 0 2 2 

Medio Ambiente 0 4 4 

Sociocultural 55 9 64 

Ciudadan@ 0 15 15 

Empresari@ 42 4 46 

Sector Turístico 64 4 68 

ONG 0 3 3 

Político 21 0 21 

Diva 0 12 12 

Sector Agrario y Ganadero 9 0 9 

Técnicos del Ambroz 0 14 14 

Educación 10 5 15 

TOTAL 201 72 273 

 

Como evidencia el cuadro la participación de l@s soci@s de DIVA ha sido muy alta, 201 personas, 
pertenecientes a entidades socias de DIVA. 

Si sumamos a la cifra anterior el número de participantes en las reuniones internas de DIVA en 
las que también se ha trabajado la estrategia, la participación total asciende a 248 personas. 
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El gráfico nos muestra, de forma muy visual, la implicación de las socias y socios de DIVA en el 
proceso participativo. 

El resultado nos muestra que el 74 % de las personas los participantes en el Proceso de 
Participación pertenecen a DIVA, participado de forma directa en la Elaboración de la Estrategia 
de Desarrollo son personas pertenecientes a asociaciones/entidades/agrupaciones socias de 
DIVA. 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.  

Podemos afirmar que el grado de participación e implicación de socias y socios de DIVA 
en la elaboración de la estrategia, alcanza un 74% respecto al total de participación 
del proceso. Esta cifra es muy positiva, lo que 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. 

 

 

1.4    Anexo documental Participación Comunitaria en 
la Estrategia. Descripción del Proceso de 
Participación 
 

El anexo contiene la siguiente documentación: 

1- Documentación justificativa de las mesas y reuniones que han formado parte del 
proceso participativo. De cada una de ellas se aportan los siguientes documentos: 
 

• Convocatoria de la reunión 

• Informe de la reunión 

• Cuestionario incluidos en la App participativa (Mentimeter). 

• Hoja de Firmas de Asistencia 

• Acta de la reunión 

• Resultados de los datos obtenidos con la App participativa (Mentimeter) 

 

2- Informe sobres las ideas recogidas en los formularios on-line. 
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1.5  Descripción y objetivos de la Estrategia de 
Desarrollo LEADER en el Valle del Ambroz 23-27 
 

Presentación 

La definición de la estrategia se organiza a través del establecimiento de unos objetivos 
principales, que en algunos casos se desglosan en objetivos secundarios. 

Por otra parte más adelante se define la estrategia concreta que vamos a seguir para alcanzar los 
objetivos. La estrategia a su vez se desglosará en acciones concretas, que son indicativas de 
muchas de las ideas aportadas durante el proceso participativo, pero que no suponen un listado 
exclusivo de acciones, ya que lógicamente la estrategia está viva y en adaptación constante a la 
cambiante realidad. 

Una cita que simboliza muy bien el proceso que hemos seguido es la siguiente 
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Objetivos 

La estrategia se articula en torno a 4 objetivos, con un 5º objetivo que retroalimenta a los demás, 
y un 6º objetivo que a su vez es una herramienta para acelerar el proceso. 

Se marcan 5 objetivos. El objetivo principal es frenar la despoblación 
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Objetivo 1: Frenar la despoblación 

  

El primer objetivo es el pilar de los programas de desarrollo. El problema que más preocupa a las 
zonas rurales es la despoblación, y tratar de revertir esa situación es el eje sobre el que se 
construye nuestra estrategia. 

Acompañamos el objetivo con una frase motivadora, que recoge de alguna manera el espíritu de 
positivismo que hemos encontrado en las reuniones de trabajo. Tenemos una comarca con una 
naturaleza y un patrimonio histórico envidiables, con muy buena gastronomía, un entorno 
natural cuidado, y con personas amables y acogedoras:” El Ambroz es un lugar perfecto para vivir” 
y por lo tanto tenemos capacidades para frenar la despoblación. Se trata aquí de trabajar para 
mejorar la calidad de vida, en definitiva. 

Este objetivo se desglosa a su vez en otros dos objetivos intermedios: 

 

Objetivo 1.1 Todos los pueblos siguen vivos. 

La realidad demográfica de nuestra comarca refleja la foto de la España rural, que sigue perdiendo 
población y que tiene una pirámide poblacional con un alto grado de envejecimiento. 

Somos realistas y sabemos que es un reto difícil, pero desde luego no es imposible, y si no se puede 
revertir, esperamos al menos poder mitigarlo.  

En esta parte las acciones del programa LEADER pueden ser más limitadas, ya que muchos 
servicios públicos quedan fuera del ámbito de actuación del programa, pero es necesario marcar 
esta línea estratégica por su importancia para el futuro del Ambroz. Por otra parte, los Proyectos 
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No Productivos sí pueden ayudar en esta estrategia, y los Ayuntamientos de la comarca pueden 
apoyarse en ellos para mejorar determinados servicios. 

 

Objetivo 1.2 Vienen nuevas familias. 

Si el crecimiento vegetativo es negativo y las perspectivas de que esta tendencia cambie son 
prácticamente nulas, la solución evidente viene por que vengan a vivir al Valle del Ambroz nuevas 
familias, preferiblemente que traigan hijos en edad escolar, para ayudar a que se mantengan los 
servicios educativos y sanitarios, y para ofrecer mano de obra para cubrir las necesidades del 
territorio. 

 

 

Objetivo 2: Empleo y Emprendimiento especialmente en mujeres y jóvenes 

 

Uno de los puntos clave para fijar la población es el empleo. El Valle del Ambroz es un territorio 
con personas emprendedoras, con buenas comunicaciones y con una red de apoyo a empresas y 
emprendedores que se sostiene principalmente desde DIVA. Hemos puesto el foco en dos 
colectivos clave: los jóvenes y las mujeres, que recibirán un apoyo extra. 

Hemos ampliado el objetivo con tres objetivos intermedios más: 

 

Objetivo 2.1. Creación y mantenimiento de nuevas empresas y empleos 

La creación de nuevas empresas y empleos debe ocurrir en todos los sectores económicos con 
presencia en el Ambroz. Desde la agricultura y ganadería, hasta el turismo, el comercio, la 
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artesanía o los servicios, pasando por la industria, tanto agroalimentaria como relacionada con la 
construcción y otras industrias.  

 

Objetivo 2.2. Favorecer el relevo generacional en empresas y agricultura 

Es un problema que aparece de manera recurrente en las entrevistas con los diferentes sectores, 
el problema del relevo generacional. 

En este objetivo hay dos cuestiones importantes. La primera es quién hace ese relevo 
generacional, sería preferible que fueran personas del territorio. Pero si no disponemos de 
personas dispuestas a gestionar los negocios y explotaciones agrícolas, es importante conseguir 
atraer a nuevos pobladores, ya sea desde ciudades españolas o incluso desde el extranjero, que 
ayuden a que esos negocios y empleos se mantengan. 

 

Objetivo 2.3. Apoyo a la competitividad de empresas, comercio y artesanía 

Para que se genere y mantenga empleo de calidad es necesario que las empresas en general, 
y de manera especial el pequeño comercio y la artesanía del territorio, sean competitivas. 

El pequeño comercio presta un servicio muy importante, sobre todo en pequeños municipios, 

que tiene mucho que ver con la calidad de vida. 

La artesanía tiene un elemento cultural importante, que se suma unido a su efecto en la creación 

de empleo. Es una manera de mantener el saber hacer artesano tradicional, que forma parte del 

acervo cultural del Valle del Ambroz. 

 

 

Objetivo 3. Ecoturismo 

 

El Valle del Ambroz se ha convertido en 2022 en un destino del Club de Ecoturismo en España, y 
DIVA es el ente gestor de ese destino. 
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Estamos cooperando con el GAL Cáparra para extender este proyecto también a su territorio. 

El turismo es el sector económico más importante en el Valle del Ambroz, y entendemos que en 
bajo el concepto de ecoturismo se pueden desarrollar todas las acciones. Como veremos en la 
estrategia se da cobertura a ideas como la sostenibilidad, al bienestar, a las actividades al aire 
libre, a la accesibilidad o a la mejora de las empresas, entre otras. 

 

 

Objetivo 4. Campo viable y sostenible 

 

Resaltamos en este objetivo dos aspectos de la agricultura, la ganadería y el sector forestal. Por 
una parte, el apartado económico, ya que son el soporte de muchos puestos de trabajo en el Valle 
del Ambroz. Por otra parte, su papel medioambiental, como agentes que mantienen el paisaje y 
que colaboran en la lucha contra el cambio climático. 

 

 

Objetivo 5. Poner en valor la naturaleza y el patrimonio 

 

La imagen del Valle del Ambroz tiene mucha fuerza. Decir Ambroz es decir historia vetona, 
romana o judía, es hablar de naturaleza, de eventos como el Otoño Mágico. Contamos con un 
entorno natural protegido dentro de la Red Natura que cubre casi el 80% del total. 
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Todos los objetivos que hemos planteado se basan en que tienen lugar en un territorio concreto, 
el Valle del Ambroz, que tiene unos recursos naturales y patrimoniales destacados. Como ejemplo 
una de las nubes de palabras recogidas en las reuniones de trabajo. El tamaño de cada palabra 
viene determinado por las veces que se repite en las respuestas. 

 

 

 

 

Objetivo 6. Cooperación e innovación para acelerar el cambio 

 

Son un objetivo en sí mismas: cooperar más e innovar, pero al mismo tiempo son una herramienta 
que nos va a ayudar a alcanzar los objetivos de manera más efectiva. 
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Coherencia, arraigo, sostenibilidad y viabilidad económica 

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. 

En cuanto a la coherencia y arraigo de los objetivos en el Valle del Ambroz, queda demostrada con 
estas dos imágenes. A la izquierda están los objetivos, a la derecha su correspondencia con las 
ideas que se han propuesto en las reuniones de participación en nuestra comarca. 

 

La sostenibilidad de los objetivos viene definida de manera explícita en dos de ellos: Ecoturismo 
y Campo Viable y Sostenible. En ambos se remarca el papel medioambiental y de lucha contra el 
cambio climático que cumplen la agricultura y ganadería y que puede cumplir el turismo. 

Y la viabilidad económica está planteada de manera especial en el objetivo 2, Empleo y 
Emprendimiento, pero también en el de Ecoturismo. 
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Estrategia y Plan de Acción 

Vamos a definir a partir de aquí las líneas estratégicas que se proponen. 

 

Estrategia 1.1 Ofrecer servicios de calidad 

Estamos hablando de promover la oferta de servicios públicos adecuados a las necesidades del 
territorio y de calidad. Es un elemento clave que determina en gran medida que las personas se 
queden o no en la comarca, y aunque la parte principal queda fuera del alcance de las acciones 
con fondos LEADER, entendemos que la estrategia estaría incompleta si no se recogiese esta línea 
de trabajo, para que pueda ser asumida por las administraciones competentes en cada caso y 
también para que las acciones del programa puedan atender de manera indirecta o ayudar a 
mejorar esos servicios. Sobre todo el programa puede actuar a través de inversiones no 
productivas mejorando las instalaciones municipales. 

Estamos hablando de acciones como: 

• Mejora de la calidad de los servicios sanitarios de atención primaria 

• Mejora de la calidad de los servicios de educación disponibles en la comarca. Que no se 
cierren escuelas ni se pierdan docentes. 

• Mejorar las infraestructuras culturales, como bibliotecas.  

• Promover servicios que ayuden a la conciliación laboral y personal, especialmente para 
las mujeres: comedor escolar donde sea posible, horarios de guarderías más amplios, 
ludotecas, posibles guarderías de tarde. 

• Mejorar los servicios de descanso familiar, para atender a personas dependientes. 

• Garantizar la prestación de servicios básica para la población residente y flotante. 

Pero no solo estamos hablando de infraestructuras, la oferta de ocio y de propuestas culturales 
también es muy importante para mejorar la calidad de vida y la autoestima de un territorio, 
por eso en este punto se conecta uno de los proyectos más exitosos promovidos por DIVA: El 
Otoño Mágico en el Valle del Ambroz, que llena de vida y de interesantes propuestas muy diversas 
los ocho pueblos del Ambroz durante el otoño. 

Indicadores para cuantificar el cumplimento las acciones: 
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• Se mejoran 4 infraestructuras municipales culturales 

• Se mejoran 2 servicios de conciliación laboral o descanso familiar 

• Se ofrecen 10 nuevas actividades socioculturales 

 

Estrategia 1.2 Promover la generación de oportunidades laborales 

En esta parte el programa LEADER juega un papel clave, a través de las ayudas a la creación o 
modernización de empresas, también a través de la formación o el apoyo a la comercialización. Se 
busca abordar uno de los principales problemas en cuanto a la despoblación: la falta de 
oportunidades laborales interesantes. 

En este punto se abordan aquellas acciones que se pueden emprender desde la parte pública, 
acciones como: 

• Creación de espacios públicos de coworking. 

• Módulos formativos especializados 

• Intermediar entre las empresas y el IES Valle del Ambroz y otros institutos de territorios 
alrededor de la comarca para que los alumnos puedan realizar las prácticas de la 
formación profesional dual en empresas del territorio 

 

Indicadores para cuantificar el cumplimento las acciones: 

• Se crea 1 espacio público de coworking 

• Se pone en marcha 1 nuevo módulo formativo especializado 

• 20 alumnos del IES realizan prácticas en empresas 
 
 

 

Estrategia 1.3 Facilitar el acceso a la vivienda 
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Aborda directamente otro de los problemas que más veces se han citado en las reuniones. Es 
también un campo en el que LEADER no puede actuar directamente. Por otra parte hay un 
importante número de viviendas que están desocupadas prácticamente todo el año, así como un 
considerable parque de viviendas prácticamente en ruinas en los municipios. 

Aquí se pueden incluir acciones como: 

• Avanzar a través de la creación de un banco de viviendas que hiciera aflorar aquellas que 
no se ofertan a través de las inmobiliarias. 

• Programa específico de viviendas en alquiler: a nivel local o comarcal, que incluya marco 
legal, banco de viviendas 

• Animar a los ayuntamientos a crear una normativa que penalice las viviendas 
desocupadas. 

• Ayudas a la rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler 

• Mejorar la normativa urbanística para creación y/o reformas de viviendas  y ampliación/ 
reorganización de suelo urbano, así como facilidad en gestión en trámites urbanísticos 

• Creación de viviendas sociales o similar 

 

Indicadores para cuantificar el cumplimento las acciones: 

• Se crea 1 banco de viviendas desocupadas 

• Al menos 1 ayuntamiento publica una ordenanza para fomentar el alquiler de viviendas 
sin utilizar 

• Al menos 1 ayuntamiento pone en marcha una promoción de viviendas sociales 

 

 

Estrategia 1.4 Fomento del teletrabajo 

Ya hay un cierto número de personas que teletrabajan desde el Valle del Ambroz. Además se trata 
de un perfil muy interesante, normalmente son personas jóvenes y por lo tanto en edad de crear 
una familia, echar raíces y tener hijos. En algunos casos se trata de personas que han recalado en 
el Ambroz huyendo de la ciudad y buscando calidad de vida. En otros casos se trata de una salida 
laboral fantástica para personas jóvenes que proceden del Ambroz pero que han estado fuera 
formándose y ahora ven la oportunidad de trabajar desde su lugar de origen. 

Para avanzar en esta línea estratégica se proponen acciones como las siguientes: 
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• Mejorar las comunicaciones de internet. El programa LEADER ha ayudado 
anteriormente con proyectos de implantación de redes públicas wifi. 

• Mejorar las comunicaciones móviles en algunos municipios. 

• Formación en profesiones que realizan teletrabajo. Estamos hablando de acciones 
prácticas y concretas, de formación no reglada pero con una aplicación directa. 

• Servicios para la conciliación laboral y familiar atrayentes de para nuevos pobladores. 
Este aspecto se ha tocado también anteriormente. 

• Puesta en valor de la calidad de vida en la comarca a través de la organización de eventos 
culturales o deportivos, o la creación de una marca Ambroz. 

Indicadores para cuantificar el cumplimiento de las acciones: 

• Se imparten 4 acciones formativas específicas para fomentar el teletrabajo y más de la 
mitad son mujeres 

• Se diseña 1 marca Ambroz 

• 20 alumnos del IES realizan prácticas en empresas 

 

 

Estrategia 1.5 Facilitar la llegada de nuevos vecinos 

Facilitar la llegada de nuevos vecinos, que pueden venir tanto de la ciudad como del extranjero, 
de manera ordenada, para ayudar a cubrir los empleos que se quedan sin cubrir en el Valle del 
Ambroz, que son cada vez más. 

Aquí se incluyen acciones como: 

• Semillero de ideas  y proyectos. 

• Colaboración con asociaciones de apoyo a la inmigración tanto internacional como de 
ciudades de España. 

• Banco de viviendas. 

• Formación en idiomas 

• Organización de eventos culturales para ayudar a la integración de las personas que 
lleguen a la comarca, “Muestra gastronómica multicultural” o iniciativas que permitan 
compartir momentos de ocio entre los nuevos vecinos y los habitantes del Ambroz. 

 

Indicadores para cuantificar el cumplimento las acciones: 
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• Se organizan 8 acciones formativas en idioma inglés especializado para el turismo 

• Se organizan 4 acciones formativas en portugués 

• Se organiza un evento festivo de convivencia entre nuevos vecinos y personas del Ambroz 

• Se firma un convenio de colaboración con una entidad de apoyo a la inmigración 

 

 

 

Estrategia 2.1 Ayudas a la creación y modernización de empresas 

Es la principal herramienta del programa de desarrollo, las convocatorias de ayudas para la 
creación y modernización de empresas. 

En este apartado esperamos que se ponga en marcha un marco normativo simplificado para 
proyectos de pequeña inversión, ya que a través de las convocatorias de ayudas COVID hemos 
visto que hemos sido capaces de llegar a todos los municipios y a empresas muy pequeñas, 
logrando un alto impacto con una cantidad relativamente pequeña de fondos públicos. 

También permitirá discriminar positivamente hacia las mujeres y los jóvenes, como 
hemos hecho en el anterior programa, recibiendo un porcentaje de ayuda más alto que el resto de 
promotores. Permite incluso apostar por la redistribución turística, limitando la ayuda máxima 
para la creación de establecimientos turísticos en Hervás o Baños de Montemayor, como también 
hemos hecho. 

Indicadores para cuantificar el cumplimento las acciones: 

• Se crean 20 nuevas empresas 

• Se crean 10 empresas promovidas por mujeres 

• Se modernizan 50 empresas 

• Se modernizan 25 empresas promovidas por mujeres 

• Se ayuda a la consolidación de 120 puestos de trabajo 

• Se crean 20 nuevos puestos de trabajo y al menos la mitad son mujeres 
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Estrategia 2.2 Formación orientada al empleo 

Es una acción clave para el desarrollo. Especialmente cuando se apuesta por acciones formativas 
a medida, muy versátiles, tanto para trabajadores como para desempleados. 

Ya se ha comentado en otra parte de este documento que en el periodo que ahora termina, las 
dificultades administrativas en la gestión de las actividades formativas nos han limitado mucho, 
y se ha reducido de manera alarmante el número de propuestas formativas. Apostamos por que 
en el próximo periodo esto no sea así y podamos volver a programar un importante número de 
acciones. 

Se atenderá de manera especial la formación para promover el emprendimiento femenino. 

Indicadores para cuantificar el cumplimento las acciones: 

• Se organizan 10 acciones formativas específicas para mujeres 

• Se organizan 20 acciones formativas en áreas diversas que fomenten el emprendimiento 

• Se organizan 8 acciones formativas a medida para emprendedores, y al menos la mitad 
son mujeres 

 

 

Estrategia 2.3 Puesta en valor de la calidad de vida en la comarca 

Si las personas que viven en el Valle del Ambroz son conscientes de que la vida en este territorio 
es atractiva, será más fácil que planteen su futuro vital en el territorio. Esta estrategia está ligada 
al objetivo 1, Frenar la despoblación, y las estrategias que se han planteado allí, especialmente en 
cuanto a los servicios, pero se complementa con otras acciones como: 

• Agenda comarcal de eventos, para reforzar la oferta sociocultural disponible en los 
municipios 

• Creación de nuevas infraestructuras y mejora de la gestión de las que ya existentes a nivel 
municipal para que faciliten la práctica de actividades deportivas y culturales 
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• Organización de eventos socioculturales y deportivos 
 

Indicadores para cuantificar el cumplimento las acciones: 

• Se crea un espacio web con la agenda comarcal de eventos 

• Se establece una red comarcal de informadores de las propuestas de ocio en cada 
municipio  

• Se crean 4 nuevas infraestructuras deportivas 

 

 

Estrategia 2.4 Oportunidades para las personas que vienen al Ambroz 

Dentro de esta línea estratégica se recogen las siguientes acciones: 

• Creación de un semillero de ideas y proyectos. Hay negocios que están cerrando sus 
puertas en la comarca, en algunos casos por jubilación de sus dueños, o porque no 
encuentran trabajadores para gestionarlos adecuadamente. Tener una base de datos con 
estas ideas es una oportunidad para emprender un negocio para las personas que llegan 
a la comarca. 

• Banco de tierras y viviendas. Como ya se ha dicho el problema de la vivienda es 
importante, por lo que disponer de información sobre viviendas disponibles e incluso 
tierras en las que poder cultivar, también será de ayuda para las personas que llegan. 

• Formación especializada a la carta. Es el complemento necesario para que desarrollen las 
capacidades que les permitan explotar aquellos negocios que estaban cerrados o 
emprender, con especial atención a la mujer. 

 

Indicadores para cuantificar el cumplimento las acciones: 

• Se crea un semillero de ideas y proyectos 

• Se crea un banco de tierras y viviendas 

• Se imparten 6 acciones de formación a la carta para personas que llegan a la comarca 
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Estrategia 2.5 Plan de competitividad para pequeñas empresas y autónomos 

Cuando describíamos el objetivo hablábamos de la importancia del pequeño comercio en nuestros 
pueblos, ya que aporta servicios básicos a los ciudadanos y también a los visitantes. Y también del 
papel de la artesanía, como guardiana del saber hacer tradicional y generadora de empleo. Por 
ello se proponen diversas acciones dentro de este plan: 

• Diseño de una Marca “Hecho en el Ambroz” o similar que aporte valor a los productos 
procedentes de la zona, ligada a su paisaje y su historia. 

• Creación de un portal común de comercio electrónico y/o un espacio físico común para 
la artesanía y el pequeño comercio, que incluirá una guía de recursos para saber qué 
productos se pueden adquirir en la comarca. 

• Ayuda a la digitalización de las empresas del territorio. 

• Creación de un espacio común para la venta de productos artesanos complementarios, 
una especie de mercado artesano permanente. 

• Recuperación de oficios artesanos tradicionales 

• Formación 

 

Indicadores para cuantificar el cumplimento las acciones: 

• Se diseña una marca AMBROZ 

• Se crea un portal de comercialización conjunta de artesanía y comercio local 

• Se otorgan ayudas a 10 empresas para mejorar su digitalización 

• Se imparten 2 acciones formativas sobre oficios artesanos 
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Estrategia 3.1 Ambroz destino Ecoturista 

El Valle del Ambroz es el primer destino consolidado de ecoturismo de la provincia de Cáceres, 
estamos siendo pioneros en adherirnos a esta iniciativa que cada vez suma más aliados por toda 
España, y que es una herramienta de ayuda al posicionamiento de la imagen de la comarca y de 
la comercialización de primera magnitud, tanto a nivel nacional como internacional. 

Se incluyen acciones como: 

• Adhesión de nuevas empresas al Club de Ecoturismo 

• Diseño y creación de experiencias atractivas para turismo nacional e internacional 

• Acciones medioambientales coordinadas con las empresas participantes en el Club, 
como: 

o Repoblaciones para reducir la huella medioambiental y favorecer la lucha contra 
el cambio climático 

o Recuperación de espacios degradados 
o Reapertura de senderos 
o Acciones de limpieza de antiguos padrones para regar la sierra 
o Recuperación de antiguos caminos para creación de rutas y paseos 

 

Indicadores para cuantificar el cumplimento las acciones: 

• Se unen 8 empresas al Club de Ecoturismo 

• Se realiza 1 repoblación para favorecer la lucha contra el cambio climático 

• Se abren 4 nuevos senderos 

• Se recupera 1 padrón de riego tradicional 
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Estrategia 3.2 Ambroz destino activo y de bienestar 

Somos premio europeo Destino Eden de salud y bienestar en el año 2019. Tenemos la mejor oferta 
de balneoterapia de Extremadura y contamos con infraestructuras para la práctica de muchas 
actividades deportivas y saludables al aire libre, en plena naturaleza. Es una oportunidad evidente 
de creación de empleo y oportunidades. Se incluyen acciones como: 

• Diseño de experiencias de bienestar en la naturaleza 

• Reforzar la colaboración entre los balnearios y el resto de empresas del territorio para 
crear productos de ocio y salud 

• Formación en materias como yoga o relajación ó actividades en la naturaleza. 

• Reforzar la oferta gastronómica, especialmente con productos locales y recetas 
tradicionales 

• Actualización de la red de senderos existente y ampliación con nuevos senderos locales 

• Reforzar el Otoño Mágico como seña de identidad comarcal que rompe la estacionalidad 
y mejora la calidad de vida 

 

Indicadores para cuantificar el cumplimento las acciones: 

• Se diseñan 4 experiencias de bienestar en la naturaleza 

• Se crean 2 productos turísticos conjuntos entre los balnearios de la comarca y las 
empresas 

• Se realizan 4 acciones formativas sobre ocio y bienestar 

• Se consigue que el Otoño Mágico sea Fiesta de Interés Turístico Internacional 

 

Estrategia 3.3 Ambroz destino inteligente y accesible 

Trabajar para hacer más accesible el Valle del Ambroz beneficia tanto a las personas con 
discapacidad como a nuestros vecinos. 

Planteamos diversas acciones en este campo: 

• Colaboración con la OTAEX (Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura) para 
hacer accesible al menos alguna ruta senderista en el entorno de cada municipio 



 

 

 

 

 

86 

• Convertir al Ambroz en Destino Turístico Inteligente a través de la colaboración con el 
Plan de Sostenibilidad Turística Ambroz - Cáparra 

• Promover líneas de ayuda para que las empresas del territorio puedan adaptar sus 
instalaciones a personas con discapacidad 

• Señalización adaptada e inteligente de los recursos naturales y patrimoniales del 
territorio 

• Digitalización de empresas, digitalización del destino, dispositivos inteligentes 

 

Indicadores para cuantificar el cumplimento las acciones: 

• Se diseñan 4 rutas adaptadas en colaboración con la OTAEX 

• Se ejecutan 4 rutas adaptadas en los municipios del Ambroz 

• Se conceden ayudas a 6 empresas para adaptar sus infraestructuras a personas con 
discapacidad 

 

Estrategia 3.4 Ambroz destino eficiente y de calidad 

La oferta turística del Valle del Ambroz se basa en sus recursos naturales y patrimoniales pero 
especialmente en la oferta de servicios turísticos que realizan las empresas de alojamiento, 
restauración y actividades. Por eso es clave que estas empresas puedan seguir modernizándose y 
adaptándose a las necesidades del mercado, con mejoras en la calidad del servicio, en la eficiencia 
energética de sus instalaciones y en todo aquello que sea preciso para ser competitivos. Aquí se 
incluyen acciones como: 

• Ayudas a empresas turísticas para modernización y mejoras. 

• Ayudas a la creación de nuevas empresas turísticas y la ampliación de las existentes 

• Ayudas a las empresas para mejorar la eficiencia energética y luchar contra el cambio 
climático 

• Formación 

 

Indicadores para cuantificar el cumplimento las acciones: 

• Se conceden ayudas para modernización y mejoras a 20 empresas turísticas 

• Se conceden ayudas para la creación de 10 nuevas empresas turísticas 

• Se conceden 10 ayudas a proyectos que incluyen la instalación de energías renovables 



 

 

 

 

 

87 

 

Estrategia 4.1 Fomento de la agricultura sana y rentable 

Subrayamos aquí el papel medioambiental que cumplen tanto la agricultura, como la ganadería y 
el sector forestal. A pesar de que desde LEADER no se pueden dar ayudas para agricultores o 
ganaderos, sino que están limitadas a las ayudas a la transformación de los recursos, incluimos 
aquí acciones como: 

• Formación para que el cultivo de la cereza se adapte a los aprendizajes del Grupo 
Operativo Go Cereza 

• Formación para que los agricultores mejoren las técnicas de poda y las técnicas de 
aprovechamiento de agua y riego por goteo 

• Ayudas a las inversiones para mejorar los procesos de transformación y colaboración de 
los productos, especialmente por parte de las cooperativas. 

• Proyecto piloto de recuperación de sistemas de riego de las zonas altas de la sierra en 
primavera para recuperar los acuíferos. Agricultura y tradición. 

• Ayudas a la creación de pequeñas empresas de transformación de productos locales de 
calidad 

• Formación en agricultura ecológica-sostenible adaptada a las características de la zona, 
para aprovechamiento eficiente de cultivos 

 

Indicadores para cuantificar el cumplimento las acciones: 

• Se organizan 2 acciones de formación del programa Go Cereza 

• Se organizan 6 acciones formativas para agricultores y ganaderos 

• Se conceden 4 ayudas para empresas de transformación de productos agroalimentarios 
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Estrategia 4.2 Apoyo a la viabilidad de la ganadería tradicional 

Es un sector importante en la comarca, que atesora una historia especial ligada a la trashumancia 
sobre todo de vacuno, y que ejerce una labor de mantenimiento del paisaje muy importante, 
especialmente los rebaños de ganado caprino. Entre los problemas detectados, se repite con 
frecuencia el de la burocracia. Proponemos las siguientes acciones: 

• Apoyo a la puesta en marcha de rebaños de cabras con función medioambiental en las 
sierras, las famosas “cabras bomberas”. 

• Ayudas a la transformación de productos ganaderos de calidad 

• Formación a ganaderos para que aprendan a gestionar tareas burocráticas desde el móvil. 
Digitalización de la gestión de las explotaciones. 

• Favorecer la puesta en marcha de experiencias en economía circular 

• Formación y apoyo para que la mujer se incorpore al frente de las explotaciones agrarias 

 

Indicadores para cuantificar el cumplimento las acciones: 

• Se consigue que se ponga en marcha 1 rebaño de cabras bomberas  

• Se imparten 2 acciones formativas sobre la transformación de productos ganaderos 

• Se imparte 2 acciones formativas para la digitalización de la gestión  

 

 

 

Estrategia 5.1 Creación de una marca de calidad “Ambroz” 

Esta idea ha aparecido en más apartados de la estrategia. Este es el lugar en el que debe 
establecerse, en base a los recursos naturales y patrimoniales. 

Debe ser capaz de sintetizar la esencia del territorio y añadir valor a los productos y servicios, a 
imagen de lo que ya se ha logrado con la marca Otoño Mágico. 

Unida a esa marca de calidad se encuentra la puesta en valor de nuevos recursos naturales y 
patrimoniales que puedan reforzarla. Algunas propuestas concretas que han salido en las 
reuniones son: 
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• Gestionar con los propietarios del Palacio de Sotofermoso, Monumento Nacional, que 
pueda ser visitado y que se puedan realizar talleres para el mantenimiento de sus muchos 
recursos. 
 

Indicadores para cuantificar el cumplimento las acciones: 

• Se crea una marca de calidad AMBROZ 
 
 
 

 

Estrategia 6.1 Reforzar la cooperación comarcal, nacional e internacional 

El trabajo en red y la cooperación son siempre enriquecedores. Se ha evidenciado en las reuniones 
de trabajo las deficiencias en cuanto a la coordinación dentro de la comarca en diversos sectores, 
que podría mejorar sustancialmente si se establecieran mecanismos de cooperación, en los que 
muchas de las personas que han intervenido en las reuniones estarían dispuestas a participar de 
manera activa. 

Pero además de la cooperación dentro de la comarca, es muy importante seguir apostando por la 
cooperación con otros territorios, tanto a nivel regional y nacional, como internacional. Los 
proyectos de cooperación trasnacional han abierto la puerta a colaborar en otros proyectos 
europeos. 

Cooperación intracomarcal 

Dentro de la comarca se han detectado varias áreas donde es muy conveniente reforzar el trabajo 
en red, en concreto está previsto abordar al menos las siguientes acciones: 

• Promover y apoyar la creación de una federación de asociaciones que permita aprovechar 
mejor las iniciativas y propuestas de asociaciones locales 

• Apoyar a las asociaciones de mujeres de la comarca para que sea posible el relevo 
generacional 

• Apoyar al pequeño comercio y artesanía para que se constituyan en una asociación que 
permita mejorar la competitividad del colectivo 
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• Promover un sistema de aprovechamiento de las infraestructuras de ocio y deporte de los 
ayuntamientos a nivel comarcal. 

 

Indicadores para cuantificar el cumplimento las acciones: 

• Se crea una federación comarcal de asociaciones 

• Se crea una asociación de comercio y artesanía 

• Se crea una aplicación informática para la gestión del uso de espacios deportivos públicos 

 

Cooperación entre territorios regionales y nacionales 

A nivel regional estamos ya trabajando en algunos proyectos, como el Smart Rural en toda 
Extremadura. 

Otro proyecto muy importante es la cooperación turística dentro del Plan de Sostenibilidad 
Ambroz - Cáparra 

Tenemos previsto abordar proyectos concretos también con comarcas del norte de Cáceres. 
Algunos de ellos son: 

• Puesta en valor de las carreteras paisajísticas 

• Diseño de un recorrido de cicloturismo 

• Diseño de una ruta para autocaravanas destinada a extranjeros 

• Cooperación con la ciudad de Plasencia para fortalecer el nuevo eje creado con la nueva 
Vía Verde de la Plata y aprovechar las oportunidades que ofrece 

A nivel nacional tenemos previsto trabajar en los siguientes proyectos: 

• Cooperación e innovación en torno al Camino de Santiago - Camino Mozárabe 

• Cooperación con los valles del norte de Extremadura y el sur de Salamanca para crear 
nuevos productos turísticos 

 

Indicadores para cuantificar el cumplimento las acciones: 

• Se lleva a cabo un proyecto de cooperación con las comarcas del norte de Cáceres ligado 
a las carreteras paisajísticas 

• Se establece una acción de cooperación con el sur de Salamanca 

• Se organiza una actividad de cooperación en torno al Camino de Santiago – Camino 
Mozárabe 
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Cooperación trasnacional 

En esta línea estratégica se incluyen acciones como las siguientes: 

Proyectos en torno al Corredor Verde Norte de Extremadura – Portugal (Beira Baixa) 

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. 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 2023 – 2027, que son coherentes con las diversas políticas europeas, nacionales y 
regionales, y que se apoyan en los recursos de los que estos territorios disponen.  En este periodo 
se persigue además extender el ámbito de cooperación a la zona portuguesa limítrofe, en concreto 
Beira Baixa, un espacio geográfico con al que nos une cultura, productos y oportunidades. 

Las áreas prioritarias de cooperación están relacionadas con proyectos vinculados a las grandes 
transiciones, verde, digital, social y económica. 

• Proyectos que potencien un sector agroalimentario sostenible y resiliente, apoyando la 
viabilidad y competitividad de la agricultura, la ganadería y el medio forestal. En especial, 
aquellos relacionados con la promoción, valorización, transformación e innovación en 
relación a los principales productos agroalimentarios (cereza, aceite, miel, quesos…). 

• Proyectos relacionados con Territorios inteligentes, en especial proyectos ligados a la 
tecnología, digitalización e innovación, relacionados con el impulso al empleo en esta área y 
la implantación de procesos digitales en los servicios y en los principales sectores económicos. 

• Proyectos dirigidos al desarrollo de la estrategia de Destino Turístico Inteligente, unida a 
acciones de promoción y comercialización turística conjunta de estos territorios, con interés 
especial en experiencia turísticas entre los territorios que ayuden a aumentar las 
pernoctaciones (paquetes integrales comunes para todo el ámbito geográfico basadas en 
nuevos innovadores productos turísticos ligados a la singularidad de este espacio de 
cooperación) 

• Proyectos relacionados con la transición verde, la bioeconomía y hacia una economía basada 
en la sostenibilidad, dirigidos a resolver los principales problemas ambientales en este 
espacio de cooperación y buscar soluciones conjuntas como respuesta a los mismos (energía, 
adaptación cambio climático, gestión de residuos y economía circular, alimentación 
sostenible, conservación de la biodiversidad, etc). 

• Otros proyectos que ayuden a implementar las EDLP de los GDR de este espacio de 
colaboración. 
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Otra línea de trabajo es la cooperación con socios de otros países de Europa en el campo del 
turismo y la formación, aprovechando el camino avanzado hasta la fecha con nuestros socios de 
anteriores proyectos: 

• Cooperación para avanzar en la internacionalización del turismo a través del proyecto 
Naturaleza 5 Estrellas. 

• Cooperación en torno a la formación de jóvenes preparando una candidatura al proyecto 
Erasmus + con socios italianos,  

 

Indicadores para cuantificar el cumplimento las acciones: 

• Se pone en marcha un proyecto Erasmus +con la colaboración del Ambroz 

• Se aprueba un nuevo proyecto de cooperación trasnacional con los socios del proyecto 
5Star Nature + 

• Se aprueba un proyecto con los GDR del Norte de Cáceres y Portugal. 

 

Estrategia 6.2 Promover la innovación 

A través de la innovación se consiguen resultados disruptivos. La estrategia diseñada para el 
programa LEADER en el Valle del Ambroz es muy innovadora en cuanto a los procesos, la 
cooperación y organización de los agentes del territorio, y los proyectos que se han propuesto. 

 Además de este aspecto, es necesario abordar otro factor de la innovación, más relacionado con 
la formación y la investigación. Se proponen acciones como estas: 

• Cooperación con CICYTEX para poner en marcha campos de cultivo en el Ambroz de 
variedades de castaño u otras especies que sean viables. 

• Proyecto Smart Rural de modernización del Valle del Ambroz, incorporando nuevas 
formas de trabajo basadas en nuevas tecnologías. 

• Nueva web comarcal que ofrezca una selección de acciones formativas online que se 
organizan desde las administraciones regionales y nacionales, y cuya información a 
menudo no llega al territorio. Es una herramienta básica también para la transferencia 
de métodos y resultados. 

Indicadores para cuantificar el cumplimento las acciones: 

• Se pone en marcha un campo de experimentación del cultivo del castaño en la comarca 

• Se incluye una sección especial de formación online en la web comarcal 
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Carácter complementario. Integración de la estrategia 

En este apartado vamos a explicar cómo la estrategia definida se complementa con la estrategia 
regional, nacional y europea. 

Complementario a nivel regional 

Hemos trabajado sobre el documento de la Estrategia del Reto Demográfico y Territorial en 
Extremadura, en el que se marcan 10 objetivos. 

1. Equilibrar las prioridades de intervención social y poner en valor el capital humano 
del medio rural, con especial atención a las dotaciones en equipamientos sociales 
ligados al envejecimiento o la discapacidad, priorizando actuaciones de formación que 
generen oportunidades, especialmente para mujeres y jóvenes. 

2. Propiciar el envejecimiento activo y saludable, la conciliación familiar, la 
convivencia intergeneracional y promover el acceso de las mujeres del ámbito rural a 
la participación comunitaria. 

3. Establecer las condiciones adecuadas que favorezcan la atracción de población, 
el retorno de quienes quieren regresar a la región, y reforzar la conexión con el talento de 
aquellas personas que desean aportar al desarrollo de Extremadura desde el exterior de 
la misma. 

4. Facilitar el acceso a las infraestructuras y a los servicios públicos en el territorio 
para combatir desequilibrios y condicionantes, estableciendo nuevos modelos más 
eficientes y sostenibles, creando entornos que garanticen la movilidad y accesibilidad a 
toda la población. 

5. Garantizar una conectividad digital adecuada en todo el territorio extremeño, que 
permita a la ciudadanía el acceso a los servicios digitales. 

6. Favorecer una economía inclusiva, sostenible social y ambientalmente, a partir 
de los recursos endógenos del medio rural para que estos entornos permitan el desarrollo 
de proyectos de vida de la ciudadanía con unas condiciones dignas. 

7. Diversificar económicamente el mundo rural, complementando las actividades 
tradicionales como la selvicultura, agricultura y ganadería con las nuevas oportunidades 
de innovación, emprendimiento, inversión y empleo en torno a nuevos sectores 
como la “economía de plata”. 
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8. Invertir en el patrimonio cultural, en sentido amplio, como un activo de primer orden 
para revitalizar, generar empleo y dotar a los territorios de identidad propia y 
diferenciada. 

9. Impulsar la cooperación entre los territorios a distintas escalas, con especial atención 
a la cooperación transfronteriza con Portugal, para la búsqueda de sinergias y alianzas en 
intereses comunes. 

10. Promover una discriminación positiva para las zonas rurales escasamente 
pobladas, especialmente desde el punto de vista fiscal, así como instrumentos de 
financiación específicos para las mismas. 

Como vemos en este gráfico todos los objetivos están conectados con los marcados en nuestra 
estrategia, algunos varias veces. 

 

 

Complementario a nivel nacional 

Hemos trabajado sobre la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico (ENfRD). 

Establece tres objetivos: 

1. Afrontar la despoblación. Incluye una serie de líneas de acción como garantizar la 
funcionalidad de los territorios con baja población, mejorar la competitividad y facilitar 
el emprendimiento y nuevas acciones económicas o favorecer el asentamiento y la fijación 
de población en el medio rural. 
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2. Afrontar los desequilibrios de la pirámide de población. Se incluyen acciones 
como favorecer el relevo generacional, apoyo a las mujeres con medidas de conciliación, 
igualdad de oportunidades o facilitar la llegada de nuevos habitantes, entre otras. 

3. Gestionar los efectos de la población flotante. Con acciones como garantizar la 
prestación de servicios básicos. 

Tanto los objetivos como las acciones están perfectamente engranados con nuestra estrategia, 
como podemos ver en la imagen. 

 

 

Complementario a nivel europeo 

Como el programa LEADER está dentro de la PAC (Política Agraria Comunitaria), hemos 
analizado los objetivos de la PAC para 2023-2027, y hemos encontrado que la coincidencia es 
plena, como se puede ver en la imagen. Todos los objetivos de la PAC están dentro de nuestra 
estrategia, y algunos más de una vez. 

Sabemos que los objetivos de la PAC Se centran en aspectos económicos, medioambientales y 
sociales que se complementan con un objetivo transversal común: 
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Y esos objetivos generales a su vez se desglosan en 9 objetivos, cada uno dentro de uno de esos 
tres bloques, económico, medioambiental y social. 

 

 

Finalmente añade un objetivo transversal: 

 

Ese objetivo transversal es plenamente coincidente con nuestro objetivo de Innovación y 
Cooperación. 

Respecto a los demás objetivos la coincidencia es también muy evidente. 
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Gestión y seguimiento de la estrategia 

La entidad encargada de la gestión de la estrategia 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. 
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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. 

La difusión de la estrategia se realiza de manera permanente también a través de la web oficial de 
DIVA www.valleambroz.org donde están colgados los documentos más actualizados de la 
estrategia y también los informes de ejecución de cada una de las convocatorias de ayuda, así 
como cualquier información de interés sobre el programa LEADER o ajena a él que pueda ser de 
interés para el desarrollo de la comarca. 

 

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 estrategia, 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 estrategia 
que permitirán evaluar los avances e incorporar las propuestas interesantes para el el territorio. 
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De esta manera la participación ciudadana, elemento clave para que las propuestas establecidas 
en esta estrategia tengan legitimidad, seguirá estando presente durante todo el proceso. 
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1.6   Plan financiero de la estrategia 
Cuadro financiero previsto 

El presente Plan financiero se ha elaborado teniendo en cuenta la ejecución del actual Programa 
de Desarrollo, y la demanda de ayudas que hemos recibido de los diversos sectores 
socioeconómicos del territorio. 

El Grupo de Acción Local DIVA tiene suficiente capacidad para gestionar este presupuesto, y el 
territorio tiene también capacidad para invertir estos recursos de manera eficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS FEADER (75%)
ADMINISTRACIONES 
NACIONALES (25%) TOTAL PÚBLICO GASTO PRIVADO COSTE TOTAL

19.2 Ayuda para la realización de operaciones 
LEADER 4.100.000,00            767.721,00               4.867.721,00            1.228.354,00            6.096.075,00            
19.3 Preparación y realización de las actividades 
de cooperación del GAL 120.000,00               18.014,00                  138.014,00               138.014,00               
19.4 Ayuda para los costes de explotación y 
animación 1.500.000,00            187.015,00               1.687.015,00            1.687.015,00            

TOTAL 5.720.000,00            972.750,00               6.692.750,00            1.228.354,00            7.921.104,00            

Plan Financiero de la estrategia

PROGRAMA LEADER EN EL VALLE DEL AMBROZ 2023 - 2027
Grupo de Acción Local: Asociación para el Desarrollo Integral del Valle del Ambroz - DIVA
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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.” 

La asociación, de ámbito comarcal, se encuentra inscrita en el Registro de Asociaciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura en la provincia de Cáceres con el número 2088 de la 
Sección 1. 

En junio de 2020 se realizó una modificación estatutaria que se concreta en los siguientes 
artículos (se incluye resumen de la modificación): 

- Art. 12. Referente a la Asamblea General. 
- Art. 16. Referente a la composición de la Junta Directiva 

- Art. 17. Sobre los integrantes de la Junta Directiva según los criterios de representación 
por sectores. 

Está formada por más de cien 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 

2023 
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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.org  y www.visitambroz.com  

 

 

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 (2014-
2020), 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 el programa LEADER en el Valle del Ambroz, 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 
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proyectos y cuantificación de la inversión por medida y modalidad de los proyectos, por 
convocatorias y por pueblos.  

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 (2014-2020) según 
número de proyectos y cuantificación de la inversión, desglosados en 
proyectos productivos y no productivos. 
 

Análisis global proyectos productivos y no productivos 

Comenzamos el análisis de resultados con las cifras totales de inversión y ayudas gestionadas 
durante el programa, así como el número total de proyectos ejecutados, diferenciando entre 
proyectos productivos y no productivos.  

El número total de los proyectos gestionados supera los 200, incluyendo aquellos en los que los 
promotores han renunciado por diversos motivos. 

Se han finalizado un total de 158 proyectos hasta la fecha con el programa LEADER  (2014-
2020), de los cuales 132 son proyectos productivos y 26 proyectos no productivos.  En 
cuanto a la inversión, la suma total alcanza más de 6 millones de euros, correspondiendo 
4.027.789,10 € € a los proyectos productivos y 1.982.894,01 € a no productivos. 

Los datos están reflejados en el siguiente cuadro.  

 

Nº proyectos totales,  inversión y ayuda total, desglosados por acciones 
productivas y no productivas 

PROYECTOS N.º EXPTE INVERSIÓN AYUDA 

Productivos 132 4.027.789,10 € 1.735.178,54 € 

No productivos 26 1.982.894,01 € 1.944.364,58 € 

TOTAL 158 6.010.683,11 € 3.679.543,12 € 
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La inversión total, superior a 6 millones de euros, nos refleja el impacto económico del 
programa de desarrollo en la comarca. Si tenemos en cuenta que se trata de una pequeña comarca 
con poca población, se pone de manifiesto el gran dinamismo e implicación de los agentes 
públicos y privados en el territorio. Del mismo modo, el número de proyectos ejecutados, 
que asciende a 158, indica el elevado nivel de gestión.   

En la siguiente gráfica se puede observar los porcentajes de inversión diferenciando entre 
acciones productivas y no productivas.  

 
 

Estas cifras nos arrojan otros datos interesantes, destacando la iniciativa privada (67 % de 
las inversiones totales) frente a la iniciativa pública (33 % de las inversiones totales), 
reflejando el elevado grado de emprendimiento en la comarca. 

Con la iniciativa privada nos referimos a proyectos productivos gestionados por promotores y 
empresas privados (empresarios autónomos, sociedades, cooperativas, agrupaciones, etc) y 
destinados a creación y mejoras de empresas, incidiendo de forma directa en la economía de  la 
comarca. La inversión en proyectos productivos supera los 4 millones de euros, con 132 
expedientes ejecutados, situándose a la cabeza en cuanto al tipo de inversiones en este 
periodo.  Estas inversiones 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.   
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En término de resultados, podemos afirmar que el 67 % de las inversiones han contribuido a 
minimizar los efectos negativos de la inestabilidad económica sufrida durante este periodo, 
mejorando la competitividad de las empresas y asentando población. 

Otro dato a tener en cuenta es la cantidad de proyectos ejecutados respecto al total de la inversión 
en proyectos productivos, indica que predominan los proyectos de inversión reducida (de 
menos de 30.000 €),  repartiéndose de forma más equitativa las ayudas y llegando a 
más promotores. 

Estas cifras demuestran la resiliencia y espíritu emprendedor en el Valle del Ambroz,  que  
en momentos tan complicados como los vividos los últimos años, con la fuerte crisis derivada de 
la pandemia y el posterior conflicto bélico que asola Europa, han conseguido mantenerse, 
reinventarse y continuar invirtiendo por mejorar el futuros de los pueblos.   

Las inversiones en acciones no productivas representan el 33 % total, destinándose en su 
mayoría  a mejorar los servicios básicos a la población, la formación,  la dinamización 
social y cooperación. Son gestionadas por el grupo de acción local y/o los ayuntamientos de la 
comarca, financiados normalmente al 100 %. Se han gestionado un total de 26 proyectos no 
productivos, con una inversión de casi 2 millones de euros. Son acciones muy necesarias que, 
aunque tienen un efecto indirecto sobre el empleo, generación y mejora de nuevas empresas, son 
un complemento imprescindible para conseguir los resultados en términos de desarrollo 
sostenible y calidad de vida. 

 

Promotores proyectos 
no productivos 

 Nº INVERSIÓN 

DIVA 19 1.643.582,88 

AYUNTAMIENTOS 7 334.869,43 

TOTAL 26 1.978.452,31 

 

De las 26 acciones no productivas llevadas a cabo, 7 han sido promovidas por los ayuntamientos 
en proyectos para mejorar los servicios a la población local, destinando unos 330 mil euros de 
inversión. El resto, 19 proyectos con un montante de más de 1,5 millones de euros, han sido 
promovidas por DIVA destinándose a proyectos de promoción, formación, cooperación y 
dinamización del territorio. 
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Análisis global gestión de fondos públicos y fondos privados 

El análisis del origen de los fondos gestionados durante todo el programa nos arroja información 
relevante a tener en cuenta en los resultados obtenidos. La siguiente gráfica muestra los fondos 
públicos totales gestionados respecto a la inversión privada. 

Los fondos privados movilizados respecto del total representan 39 %, que, aunque 
inicialmente no parece una cifra muy elevada, se debe tener en cuenta que estamos hablando del 
total del programa, en el que están incluidas también las acciones no productivas y la gestión del 
propio grupo de acción local. 

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 el siguiente gráfico. 
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El balance final de inversión y ayuda gestionada durante el programa LEADER (2016-
2020) es muy positivo, con cifras altas de inversión y proyectos ejecutados, predominando las 
acciones productivas, un indicativo del elevado nivel de emprendimiento y del gran dinamismo 
comarcal. Y existiendo un equilibrio respecto al nivel de inversiones no productivas, muy 
necesarias para complementar la iniciativa privada en términos de desarrollo sostenible y mejora 
de calidad de vida.  

Si nos centramos únicamente en las acciones productivas, el gasto privado alcanza el 57 % 
frente a los fondos públicos, que se sitúan en un 43 % del total, confirmando los resultados 
obtenidos hasta ahora referentes a la importante aportación de sector empresarial al programa 
(ver la siguiente gráfica). 
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Este gráfico indica que la media de ayuda para proyectos productivos en el programa ha sido 
del 43 % respecto de la inversión total. Los porcentajes de ayuda media a promotores 
privados están en un nivel superior al de programas anteriores, se ha apoyado más al sector 
privado porque la situación económica lo requería. En este sentido, destacar que ha habido 3 
convocatorias destinadas a la mejora de empresas para minimizar los efectos provocados por el 
COVID, cuyos proyectos estaban financiados al 75 %, aunque las inversiones máximas eran de 
10.000 €. Esto ha supuesto llegar a numerosas empresas con pequeñas inversiones.  

 

 

2.5.1.2. Resultados cuantitativos basados en el análisis de los proyectos, por 
tipología de las acciones desarrolladas (medida y submedida) programa 
LEADER, desglosados en productivos y no productivos  
Comenzamos el análisis detallando el número de proyectos ejecutados, la inversión y ayuda total, 
desglosados por medida y tipología de las acciones, diferenciando entre proyectos 
productivos y no productivos. 

Se expone en el siguiente cuadro una foto representativa del global de proyectos e inversión 
llevadas a cabo en la comarca durante el programa, según la naturaleza y características de las 
acciones.  

Cuadro resumen proyectos ejecutados, por tipología, desglosados en productivos y no productivos 

Medidas Proyectos 
productivos Inversión productivos Ayuda productivos Proyectos no 

productivos 
Inversión no 
productivos 

Ayuda no 
productivos 

19.2 Agroindustria 9 679.304,31 € 280.688,49 €    

19.2 Turismo 59 1.728.703,53 € 716.736,98 € 9 676.167,30 € 642.079,57 € 

19.2 Pymes 64 1.619.781,26 € 737.753,07 €    

19.2 Servicios a la 
población 

   7 339.311,13 € 334.869,43 € 

19.2 Formación 
   1 4.470,00 € 4.470,00 € 

 19.3 Cooperación 
   3 62.060,42 € 62.060,42 € 

 19.4 Funcionamiento 
   6 900.885,16 € 900.885,16 € 

 TOTAL 132 4.027.789,10 € 1.735.178,54 € 26 1.982.894,01 € 1.944.364,58 € 
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El sector que recibe mayor número de recursos del programa es el turismo, con un  40 % de 
la inversión total del programa. El turismo se ha convertido en los últimos años en el sector 
con mayor peso en la economía en la comarca, gracias en gran parte al apoyo recibido de 
los diferentes programas de desarrollo, siendo un eje prioritario de las acciones, tanto productivas 
como no productivas, aunque más adelante se estudiaran resultados más específicos del sector.  

El sector económico en orden de inversión corresponde a las ayudas a otras PYMES que 
representa un con un 27 % del total. Como hemos comentado anteriormente, se han apoyado 
un gran número de iniciativas privadas, de nueva creación o mejora de microempresas, de 
pequeñas inversiones. 

La tercera área corresponde a la gestión del grupo, un 14,99 % de la inversión total del 
programa, fundamental para la gestión del programa, de los proyectos y la labor tan importante 
que se desarrolla de dinamización del territorio. 

El cuarto lugar corresponde con las inversiones destinadas al aumento de los productos 
agrícolas y forestales, suponen un 11,3 % de la inversión total del programa, siendo las 
cooperativas agrarias y otras empresas agroalimentarias las que han invertido en mejoras para la 
transformación de productos agrícolas y su comercialización, con acciones de gran relevancia e 
inversiones muy elevadas.  

El quinto puesto en cuanto a inversiones corresponde a los servicios básicos a la población 
con un 5,6 % del total de la inversión del programa, donde se han desarrollado proyectos 
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gestionados principalmente por ayuntamientos, destinados a la mejora de los servicios generales 
de la población y con fondos pendientes de comprometer que se destinarán a esta medida.  

Y en último lugar está la cooperación, que representa un 1 % del total del programa, un 
porcentaje reducido pero muy necesario de llevar a cabo para conseguir alianzas y objetivos 
comunes con otros territorios, imprescindibles para un desarrollo óptimos.  Y la formación con 
un 0,07 % del total de las inversiones, siendo tan reducidas este programa por las limitaciones 
normativas para su puesta en marcha, impidiendo que desde el grupo se pudieran desarrollar 
acciones formativas. 

 

El montante de las medidas productivas demuestra el alto nivel de inversión y 
emprendimiento en el Valle del Ambroz, que a pesar de ser una comarca con poca población y 
de atravesar varios años de crisis, se han desarrollado numerosas iniciativas privadas.   

El resultado global de inversión por modalidad de proyectos es un indicativo de la 
diversificación y reparto equitativo de los fondos del programa de desarrollo. 

 

Estudio de proyectos no productivos, por medida y modalidad de proyecto. 

Continuamos con el análisis de los proyectos no productivos , que engloba acciones como los 
servicios a la población y el turismo o la formación,  dentro  de la submedida 19.2. Apoyo 
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para la realización de las operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local 
participativo.  Además de la submedida 19.3. destinada a las acciones de cooperación y 
submedida 19.4. de apoyo a los gastos de funcionamiento y animación. Estos proyectos 
están financiados mayoritariamente en su totalidad. 

La siguiente tabla refleja el total de proyectos no productivos ejecutados, desglosados por 
submedida y tipología. 

   

 Proyectos no productivos por tipología de proyectos  

N.º PROYECTOS INVERSIÓN AYUDA 

19.2 Servicios a la población 7 339.311 € 334.869 € 

19.2. Formación 1 4.470 € 4.470 € 

19.2. Turismo 9 676.167 € 642.080 € 

19.3. Cooperación 3 62.060 € 62.060 € 

19.4. Funcionamiento 6 900.885 € 900.885 € 

TOTAL 26 1.982.894 € 1.944.365 € 

 

Y la gráfica nos arroja datos de los porcentajes de inversión por tipología en los proyectos no 
productivos. 
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 El análisis de los datos indica el reparto de fondos en proyectos no productivos, destinándose en 
el 46 % al funcionamiento del grupo, para la gestión de los proyectos y acciones de 
dinamización y participación comarcal.En cuanto a los servicios a la población, los datos 
reflejan un 17 % del total de fondos no productivos  que se han destinados a ayudas 
directas a los ayuntamientos para el desarrollo proyectos de mejora en los pueblos. En este 
apartado, indicar, que en el momento de redacción de la presente estrategia, no se han 
comprometido todos los fondos del programa, destinándose parte de lo pendiente a ayudas a los 
ayuntamientos para el desarrollo de proyectos no productivos (existe una convocatoria en de 
ayudas aprobada en el momento de la redacción de esta estrategia). Esto indica, que a la 
finalización de la ejecución del programa, el porcentaje de fondos destinados al servicio a la 
población sea mayor. 

 Los proyectos de turismo no productivos representan el 34 % de los fondos, se trata de 
proyectos gestionados por el grupo, destinados principalmente a la promoción y difusión del 
turismo comarcal. Cabe destacar que en esta medida está englobado el proyecto estrella del grupo, 
el Otoño Mágico. Un proyecto con doble objetivo, promocionar y posicionar turísticamente la 
comarca, pero a su vez mejorar la oferta de ocio y cultura de a la población local, destinándose la 
mayor parte de los fondos no productivos de la submedida 19.2 a su ejecución. Se han desarrollado 
otros proyectos turísticos sobre promoción y turismo sostenible. 

Los proyectos de cooperación representan un 3 % del total, pequeños proyectos pero 
muy necesarios, siendo la colaboración y participación entre regiones y países fundamental para 
el desarrollo.   

Y en último lugar la formación, con muy poca inversión en este programa, debido a las 
dificultades normativas para su puesta en marcha, teniéndose que limitarse las acciones. 

En resumen, el reparto de los fondos no productivos ha sido muy equilibrado, destinándose 
fundamentalmente al turismo y a los servicios a la población, han contribuido a mejorar 
los mejorar el entorno rural y los servicios, aumentando la calidad de vida y asentando 
población 

 

 

Resultados basados en el análisis de las convocatorias de ayudas destinadas 
a promotores privados 
En este apartado analizaremos las convocatorias de ayudas publicadas por el grupo, así como el 
número de acciones desarrolladas en cada convocatoria, la inversión y ayuda total por proyecto. 
Los datos podemos verlos resumidos en la siguiente tabla:  
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Convocatoria N.º Proyectos Inversión Ayuda 

1 12 1.014.215,70 € 388.107,65 € 

2 7 339.311,13 € 334.869,43 € 

3 10 841.663,07 € 285.126,32 € 

4 24 110.438,72 € 82.829,04 € 

6 22 152.609,46 € 112.097,07 € 

7 23 1.380.653,88 € 580.970,54 € 

8 36 233.325,30 € 172.572,20 € 

9 5 294.882,97 € 113.475,70 € 

TOTALES 139 4.367.100,23 € 2.070.047,95 € 

 

Se han llevado a cabo un total de 8 convocatorias de ayudas destinadas a proyectos 
privados y de ayuntamientos, que suman un total de 139 proyectos, de los cuales 132 
corresponden con acciones desarrolladas por empresas privadas (acciones productivas) y 7 a 
ayuntamientos (acciones no productivas). 

De los 132 proyectos ejecutados para el apoyo a empresas privadas, se han destinado 64 a la 
creación y mejora de microempresas, 59 destinados al fomento del turismo y 9 a la 
diversificación de actividades no agrícolas.  

El apoyo a la inversión privada se caracteriza por ayudas reducidas a un elevado número 
de empresas, debido en gran medida a las 3 convocatorias especiales creadas para frenar y 
paliar los efectos del Covid, en la que se apoyaban proyectos de hasta el 75 % de ayuda, con 
máximo de 10.000 € y máximo de 7.500 € de ayuda, ayudando a 105 empresas en la comarca. 

En fomento de actividades turísticas se ha apoyado a un número inferior de empresas, un 
total de 59, 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. 

La inversión de proyectos de ayuda a la creación y desarrollo de microempresas 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 agroalimentarias ocurre lo mismo, son solo 9 proyectos los apoyados pero con unas 
inversiones muy altas, tratándose de proyectos muy relevantes. En este caso dos de los proyectos 
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han sido promovidos dos cooperativas,  y otros que 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. 

 

Análisis de resultado de proyectos e inversiones por municipio 

En este apartado estudiaremos el reparto de fondos por municipio. En la siguiente tabla aparece 
el desglose de proyectos por municipio, así como la inversión y ayuda gestionada en cada uno. 

 

Inversión y proyectos por municipio. 

Municipio Nº Proyectos Inversión Ayuda 

Abadía 3 62.172,08 € 57.189,83 € 

Aldeanueva del Camino 19 690.700,98 € 329.146,56 € 

Baños de Montemayor 25 671.178,67 € 355.313,42 € 

Casas del Monte 13 217.335,89 € 142.487,00 € 

La Garganta 4 83.679,35 € 63.613,99 € 

Gargantilla 3 279.587,30 € 149.693,92 € 

Hervás 70 2.306.675,83 € 918.436,68 € 

Segura de Toro 2 55.770,13 € 54.166,57 € 

Comarcales 19 1.643.582,88 € 1.609.495,15 € 

TOTALES 158 6.010.683,11 € 3.679.543,12 € 

 

Esta gráfica representa una foto de las inversiones/ ayudas totales por pueblos en la 
comarca. Destacan las inversiones y número de proyectos en el mayor núcleo de población, 
Hervás, donde se concentran la mayoría de las empresas y servicios comarcales. Se trata de un 
municipio con gran dinamismo y espíritu emprendedor, tal como demustran  las cifras. Seguido 
por Aldeanueva del Camino, de menor población pero con una ubicación excepcional al 
encontrarse junto a la A-66, principal vía de acceso y comunicaciones de la comarca, siendo muy 
accesible.  Cabe destacar que Hervás y Aldeanueva del Camino son los únicos municipios que 
cuentan con polígono industrial, y son los pueblos que se sitúan a la cabeza de proyectos e 
inversiones. . Baños de Montemayor se sitúa a la cabeza en cuanto nº de proyectos, pero en 
total de inversión es más reducida. Esto se debe al apoyo de numerosas empresas, 
mayoritariamente turísticas, al tratarse de un municipio que basa su economía en el turismo.  Y 



 

 

 

 

 

116 

seguidamente se encuentran La Garganta, Gargantilla, Abadía y Segura de Toro, 
poblaciones más pequeñas con mayores dificultades, pocos habitantes, servicios deficientes y un 
tejido empresarial muy pobre, comparten la misma problemática, el despoblamiento. Son los 
municipios que requieren un mayor esfuerzo en inversiones, pero a las que es más difícil acceder 
con iniciativa privadas. Desde el grupo se fomenta las acciones empresariales mediante baremos 
de puntuación más altos para incentivar la inversión privada, gracias a lo que se ha conseguido 
llevar algunos proyectos a cabo, aunque mínimos. 

  

 
 

Tasa de ejecución del programa LEADER en el Valle del Ambroz 

La tasa de ejecución del programa ENFOQUE LEADER alcanza el 71,64 %, del total de ayuda 
disponible. Este dato indica la adecuada gestión de los fondos del programa a fecha de 
redacción de la estrategia, puesto que quedan más de dos años para cierre.  

Esto ha venido refrendado por la dotación extra de fondos recibidos de la Consejería a la estrategia 
del Valle del Ambroz, que ha firmado una adenda al Convenio con 422.00 euros más por cumplir 
con sus compromisos.  

 En este momento no puede hablarse de desviaciones, puesto que el programa no se ha finalizado. 
En todo caso, el compromiso actual es más reducido debido a las renuncias de promotores, 
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causando baja en algunos proyectos de inversión elevada. Pero estos fondos se reasignarán en 
futuras convocatorias. 

A fecha actual está aprobada por la Junta Directiva de DIVA una convocatoria de ayudas para 
proyectos no productivos de Ayuntamientos dotada con 510.000 €, varios proyectos propios 
previstos con inversiones elevadas y tiene previsión de apertura de otra convocatoria para 
proyectos privados en pocos meses para comprometer los fondos disponibles. 

 

TABLA PORCENTAJE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA LEADER 

Medidas Total público aprobado Gasto ejecutado/comprometido % ejecución 

19.2. Apoyo para la realización de las operaciones 
conforme a la estrategia de desarrollo local 
participativo: 

3.592.766,96 2.716.597,54 75,61% 

19.3 Preparación y ejecución de las actividades de 
cooperación del grupo de acción local. 72.056,00 62.060,42 86,13% 

19.4.  Apoyo a los gastos de funcionamiento y 
animación. 1.221.607,65 900.885,16 73,75% 

TOTAL 5.136.430,61 3.679.543,12 71,64% 

 

 

2.5.1.3. Resultados cualitativos basados en el análisis de los proyectos, 
según objetivos conseguidos, desglosados por medida y submedida, 
diferenciando productivos y no productivos. 
Para realizar el análisis cualitativo del resultado del programa, hemos elaborado un informe de 
resultados, basándonos por un lado los objetivos planteados inicialmente, por otro las acciones 
desarrolladas y por último un análisis de los resultados obtenidos. El análisis se realizará por 
submedida y actuación. 
Submedida 1.2. Apoyo para la realización de las operaciones conforme a la estrategia de desarrollo 
local participativo.  

 

Objetivo 1: Mantener la Población:  Mejorar los servicios y la oferta cultural y de 
ocio para elevar la calidad de vida 

Proyectos desarrollados (actuación de Servicios Básicos a la Población ) 

Se ha llevado 7 proyectos promovidos por los Ayuntamientos del Valle del Ambroz, dentro de la 
actuación no productiva de Servicios básicos para la economía y la población rural.  
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Se ha apoyado la creación de varios espacios multiusos para la celebración de eventos culturales 
y sociales en los pueblos, se ha creado una nueva pista deportiva, mejorado un albergue 
municipal, creado dos museos y establecido una pista multideporte.  

Resultados obtenidos 

- 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, , 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. Se ha destinado únicamente 
un 6 % del programa a este tipo de proyectos, pero está cifra aumentará 
considerablemente, puesto que parte de los fondos pendientes de comprometer se 
destinarán a esta medida, tal como se ha comentado en el apartado anterior..  
 

Objetivo 2 : El Ambroz genera productos saludables y de calidad: conseguir que 
agricultura y ganadería sean viables.  

Buscar la mejora del margen económico de las explotaciones promoviendo ayudas 
a inversiones para la transformación de los productos agroganaderos, 
especialmente a iniciativas en cooperativas.  

Proyectos desarrollados (actuación de Inversiones en transformación y 
comercialización de productos agrícolas) 

Se han ejecutado varias acciones de apoyo a iniciativas en el ámbito de la transformación de 
productos agroalimentarios y mejora de su comercialización: 

- Se han ejecutado 3 proyectos promovidos por las cooperativas agrarias del Valle 
del Ambroz,  destinados a la ampliación y modernización de las instalaciones con el 
objetivo de mejorar el proceso de almacenamiento, clasificación y posterior 
comercialización de la fruta: creación de nave-almacén, instalación de cámaras de 
refrigeración, instalación de energía solar, etc. 

- Se han ejecutado 5 proyectos promovidos por empresas agroalimentarias 
destinados a la ampliación, modernización y mejora energética de las instalaciones y 
maquinaria: maquinaria modernizada para mejora del proceso productivo, inversiones 
en nuevas tecnologías, instalación energía solar, obras de ampliación y mejora de 
instalaciones, etc.  
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Resultados obtenidos 

- Se ha frenado el deterioro del sector agrario gracias a la mejora de la 
competitividad de dos de las mayores cooperativas agrícolas, mediante el apoyo a 
proyectos de ampliación de zona de almacenaje en una de ellas, muy necesarias para 
optimizar el trabajo de transformación y comercialización  (complementaria a otra 
acciones de modernización ejecutadas en el anterior programa de desarrollo)  y mediante 
el apoyo a la instalación de cámaras frigoríficas que han permitido el almacenaje de la 
fruta en óptimas condiciones hasta la comercialización de las mismas, reduciendo 
pérdidas por deterioro y mejorando la calidad del producto final. En definitiva, se han 
adaptado a las exigencias del mercado actual y logrado aumentar su competitividad 
El apoyo a iniciativas promovidas por las cooperativas beneficia a la mayoría de los 
agricultores de la comarca, al formar parte de las mismas.  

- Se ha mejorado la el proceso productivo y la comercialización en varias 
empresas agroalimentarias, favoreciendo su consolidación en la comarca y ampliando su 
competitividad. 

- Las iniciativas llevadas a cabo han permitido mejorar la calidad de los productos 
agraoalimentarios, adatándose al mercado actual. 

- Se ha conseguido consolidar de forma directa 40 empleos y la creación de nuevo 1 
empleo. 

- Se han beneficiado de forma indirecta más de 300 socios pertenecientes a las 
cooperativas agrarias 

 

Objetivo 3: El Ambroz es la ubicación perfecta para tu negocio: crear y generar 
empleo. Crear y mantener empleo con especial atención a las mujeres mediante 
acciones de apoyo a la industria y comercio comarcales, así como buscar nuevas 
oportunidades que generen empleo. 

Proyectos desarrollados (Inversiones en la creación y desarrollo de empresas y 
actividades no agrícolas en zonas rurales) 

Se han apoyado un total de 63 acciones, 56 proyectos de mejoras y 8 de creación destinadas a 
pequeñas empresas.  

Las 56 empresas a las que se ha apoyado mediante acciones de modernización, ampliación y/o 
traslado son muy variadas: talleres mecánicos, centro de estética, servicios de taxi, academia de 
idiomas, asesorías, comercios variados (tienda deporte, librería, ..),servicios de podología, 
empresas de construcción, carpinterías metálicas, empresa audiovisual, imprentas, empresas de 
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diseño, servicio de psicología, fabricación y venta de muebles, clínica de fisioterapia, centro de 
Alzheimer, centro de día, residencia de mayores, gimnasio, empresa energía renovables, taller 
artesano, empresas electricidad, aserradero de madera, comercialización productos al por mayor, 
tienda de ropa, fábrica de dulces y  otras. 

Las 8 empresas a las que se ha apoyado para su creación son un gimnasio, un centro canino, un 
aserradero de madera, un laboratorio de prótesis dental, un taller mecánico, clínica dental, 
peluquería y centro de estética. 

Resultados obtenidos 

- Se han generado nuevas empresas de servicios profesionales e industriales destinadas a 
la población local. La creación de estas empresas permite a la comarca disponer de 
nuevos servicios, lo que se traduce en mayor diversificación de productos y 
servicios para la ciudadanía.  

- Las empresas existentes de servicios, profesionales e industriales a las que se ha apoyado 
han conseguido mejorar adaptándose a las necesidades del mercado, aumentando y/o 
mejorando su productividad y han conseguido ser más competitivas. 

- El apoyo a estas pequeñas empresas es muy importante para el mantenimiento y 
revitalización de la economía local, permiten el mantenimiento y generación de 
nuevos empleos y contribuyen a la mejora de la calidad de vida en la comarca. 

- El apoyo a las iniciativas de pequeñas empresas ha sido prioritario a lo largo de 
todo el programa para impulsar la economía comarcal y generar y mantener empleo, de 
forma que las inversiones destinadas a pymes representan el 27 % del total del programa 
y el 40 % de las inversiones destinadas a pr0yectos productivos. 

- Se ha conseguido revitalizar a la pequeña empresa en la comarca a pesar de la 
fuerte crisis atravesada provocada por la pandemia. Desde DIVA se han sacado varias 
convocatorias destinadas a minimizar los efectos provocados por el COVID, con 
condiciones muy beneficiosa para los promotores, al estar atravesando el sector 
empresarial una recesión sin precedentes. Gracias a estas ayudas las empresas han 
logrado adaptarse a las condiciones del mercado, mejorando y 
modernizándose, lo que les ha permitido mantenerse y sobrevivir en muchos 
casos, además de aumentar su competitividad. 

- En resumen, se ha logrado impulsar el sector empresarial en la comarca, 
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.  
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Objetivo 4: El Ambroz es un lugar de referencia turística. Consolidación y 
crecimiento del turismo.  

Mejorar la competitividad de las empresas y favorecer la puesta en marcha de 
nuevos negocios con prioridad a los complementarios. Aprovechar los efectos del 
sector turístico y enfocarlos hacia otros sectores económicos 

Para alcanzar este objetivo se han desarrollo tanto proyectos productivos como no productivos. 

Proyectos turísticos productivos desarrollados 

Se ha apoyado un total de 64 acciones de apoyo al sector turístico de proyectos productivos, 
de los cuales 57 son proyectos de mejora y 7 proyectos de creación.  

Las 57 empresas turísticas a las que se ha apoyado son muy diversas: alojamientos, restaurantes, 
servicios de actividades complementarias. 

Las 7 empresas creadas son: 4 de alojamiento turístico, 2 de servicios de comida y cafetería y 1 
empresa de actividades complementarias. 

Resultados obtenidos 

- Se ha conseguido mejorar 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 entorno a 
100 nuevas plazas de alojamiento. Y se puede afirmar que se trata de nuevas plazas de 
calidad.  En la creación de nuevas unidades de alojamiento ha primado en los baremos 
de puntuación de las convocatorias de ayuda la diferenciación mediante medidas de 
accesibilidad, calidad e innovación en las instalaciones, de forma que las nuevas empresas 
creadas son bastante acordes a estas premisas, con estándares elevados de calidad, 
accesibilidad e innovación. 

- Se ha apoyado la creación de una nueva empresa de actividades complementarias y 
contribuido a la mejora de 2 existentes. El apoyo a las actividades turísticas 
complementarios era uno de los ejes prioritarios del sector en el anterior programa, al 
no existir entonces empresas de esta tipología, consiguiendo la generación y mejora de en 
varias de ellas. 

- Se ha contribuido al impulso económico de la comarca, gracias a la 
consolidación del empleo y la creación de nuevos puestos de trabajo en el 
sector turístico. 

- Las inversiones del programa destinadas al turismo representan el 40 % del total del 
programa y y el 43 % del total de las inversiones en proyectos productivos, los 
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porcentajes más elevados en cuanto a modalidad de proyectos, demostrando, como se ha 
comentado en el punto anterior, que el sector turístico es el más representativo en el 
marco económico de la comarca. 

- El aumento de la demanda turística se debe en gran medida al apoyo a la creación de 
nuevas infraestructuras y servicios turísticos de calidad.  

Proyectos turísticos no productivos desarrollados 

En cuanto a proyectos no productivos se han desarrollado 9 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 para el desarrollo de 
contenidos de turismo digitales y en papel (mapa turísticos, folletos de senderos,..),  el 
desarrollo de una página web comarcal de turismo, proyecto de ecoturismo para 
incluir al Ambroz en el Club de Ecoturismo de España y trabajar con empresas adheridas 
y un encuentro de turismo.  

- 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 Nacional y otros reconocidos premios a nivel nacional e 
internacional. Las inversiones del proyecto destinadas a la organización de las actividades 
y a la promoción del evento están incluidas en esta medida. 

 

Resultados obtenidos 

- 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.  Aunque a menor nivel, las acciones 
promocionales, suman en el objetivo común de promoción comarcal.  

- Se han obtenido varios premios y reconocimientos nacionales e 
internacionales como el premio Destino Turístico de Bienestar a nivel europeo, el 
premio al Mejor Proyecto Turístico de Extremadura en los primeros premio LEADER y 
muchos otros premios y reconocimientos que elevan el evento como uno de los más 
importantes a nivel nacional e internacional.  Por lo tanto, gracias al Otoño Mágico, el 
Valle del Ambroz ha conseguido un gran impulso turístico, reflejado en las estadísticas de 
visitantes y en el creciente aumento de la oferta turística. 
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- La oferta de ocio activo se ha incrementado considerablemente, complementando 
la oferta existente de actividades y tiempo libre existente en la comarca. 

- 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 

En resumen, 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. 

 

Objetivo 5: Sostenibilidad:  

Apostar por el Ambroz como destino de Turismo Activo Responsable, coherente 
desde el punto de vista social y medioambiental 

Puesta en valor de los recursos naturales y culturales para favorecer su 
aprovechamiento y conservación 

Proyectos desarrollados 

Los proyectos desarrollados en el ámbito de la sostenibilidad son los mismos que los comentados 
en el apartado anterior, al tratarse de proyectos cuyos objetivos están muy ligados: turismo y 
sostenibilidad.  

Resultados obtenidos  

El Valle del Ambroz se ha convertido en un destino turístico de referencia en Extremadura, un 
destino sostenible. Esto se ha conseguido, en gran medida, gracias a las acciones desarrolladas 
por el grupo, como el Otoño Mágico, pero también a otras desarrolladas como como la inclusión 
en el Club de Ecoturismo de España, una distinción de eco-destino en la que se ha trabajado con 
las empresas turísticas del Ambroz y que supone un paso más en la conversión y reconocimiento 
del destino ecológico y sostenible. 

 

Objetivo 6. Cooperación e Innovación 

Se ha desarrollado 3 proyectos de cooperación, basados en el intercambio de experiencias 
turísticas y en nuevas tecnologías, enriqueciéndonos con las acciones y proyectos desarrollados 
en otras zonas. Así mismo se han logrado crear alianzas con otros territorios que permitirán 
continuar desarrollando trabajo de forma conjunta y facilitando futuras colaboraciones a nivel 
regional, nacional e internacional.  

Existe un apartado donde se describen detalladamente los proyectos desarrollados en 
cooperación, así como de los objetivos conseguidos. 
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2.5.2. Número de proyectos gestionados en con el programa Leader 
(2014-2020), 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.  

 

Número de proyectos gestionados, por tipología promotor e inversión. 

Tipo beneficiario Nº proyectos Inversion Ayuda 

Agrupacion de personas físicas (CB, ESPJ,..) 19 300.363,68 € 177.731,95 € 

Asociacion sin ánimo lucro 3 38.567,12 € 19.986,93 € 

Ayuntamiento 7 290.278,64 € 290.278,64 € 

Cooperativas agrarias 3 267.907,81 € 119.486,53 € 

EMPRESARI@ INDIVIDUAL (autónom@) 70 1.444.382,92 € 637.061,10 € 

Sociedades (S.L., S.A., S.C.,..) 38 2.021.158,36 € 825.502,82 € 

Grupo de Acción Local 19 1.643.582,88 € 1.609.495,15 € 

TOTALES 158 6.006.241,41 € 3.679.543,12 € 

 

De los 158 proyectos gestionados con el PROGRAMA LEADER, el tipo de promotor con 
mayor número de proyectos es el empresario individual (autónomos), con un total de 
70 proyectos. Seguidamente en número de proyectos le siguen las sociedades mercantiles 
(sociedades limitadas, anónimas, sociedad civil, etc.), con 38 proyectos. Las agrupaciones de 
personas físicas (comunidades de bienes, entidades sin personalidad jurídica, etc.) ocupan el 
tercer lugar, junto con el número de proyectos desarrollados por el grupo, 19 ejecutados cada uno.  
Y seguidamente están los ayuntamientos, con 7 proyectos, las cooperativas agrarias con 3 
proyectos y las asociaciones sin ánimo de lucro con 3 proyectos.  

Sin embargo, en cuanto a inversiones se sitúan a la cabeza las sociedades mercantiles 
con 34 % del total , seguidas por el grupo de acción local con 27 % del total y los promotores 
individuales con 24 % del total.. Destacar las inversiones de las cooperativas agrarias, que son 
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solo 3 proyectos y tienen un montante elevado, lo que indica que las acciones desarrolladas son 
de elevada inversión.  

En la siguiente gráfica observamos las inversiones del programa por tipo de beneficiario.  

 

Los datos analizados en este apartado nos reflejan la realidad del tejido empresarial en la 
comarca, formada por pequeñas empresas, en su mayoría empresarios autónomos, seguido de 
sociedades y agrupaciones de personas físicas.  

El estudio de la tipología de beneficiario afirma las conclusiones extraídas en apartados 
anteriores. Con el programa LEADER se ha apoyado a un gran número de beneficiarios, en 
su mayoría autónomos o pequeñas sociedades, con proyectos de poca inversión en 
la mayoría de los casos. 

 

 

Análisis de los proyectos desde la perspectiva de género 

A continuación, realizamos un análisis de los proyectos, diferenciado por tipo de beneficiario, 
hombre o mujer, en el caso de autónomos y del resto de empresas.  
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Proyectos e inversiones gestionados, por tipología de promotor, diferenciado hombre-mujer 

Tipo beneficiario Nº proyectos Inversión 

Empresarios autónomos-hombres 37 842.009,47 € 

Empresarias individuales- mujer 33 602.373,45 € 

Resto beneficiarios (sociedades, asociaciones, ayuntamientos, ...) 88 4.561.858,49 € 

 

Como puede observarse, del total de proyectos el 23 % han sido ejecutados por hombres, el 
21 % de mujeres y el resto por otro tipo de entidades (asociaciones, sociedades, etc). Este dato 
es muy representativo e indicativo del empoderamiento de la mujer en el Valle del 
Ambroz, estando en porcentaje de proyectos desarrollados muy equilibrados.  

 

 

 

Análisis de los proyectos por tipología: creación o modernización, ampliación 
y/o traslado 
En este apartado vemos la tipología de proyectos gestionados, diferenciando entre nuevos 
proyectos y proyectos de modernización, ampliación y/o traslado. 
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Proyectos gestionados diferenciando 

creación y mejora 
Nº proyectos Inversión 

Proyectos creación 12 1.340.047,91 € 

Proyectos modernización, mejora y/o traslado 120 2687741,19 € 

 

Las cifras nos reflejan que en este programa la mayoría de los proyectos ejecutados han sido de 
modernización. El 67 % de la inversión se ha destinado a proyectos de modernización, 
mientras que el 33 % se ha destinado a proyectos de nueva creación. 
 

 
En este programa ha sido prioritario el apoyo a la modernización y adaptación de las 
empresas. Las cifras reflejan que en este programa la mayoría de los proyectos ejecutados han 
sido de modernización, debido a la coyuntura del mercado, por la crisis derivada de la pandemia 
el objetivo principal era el mantenimiento de las empresas existentes. Aún así, el montante de 
inversión en nuevos negocios, el 33 %, a pesar de la crisis, es muy positivo. 
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2.5.3. Cursos de Formación: número, horas y alumnos y alumnas. 

La Asamblea general de DIVA y su Junta Directiva durante la elaboración del programa operativa 
ENFOQUE LEADER para el periodo 2014-2020 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. 

A pesar de lo indicado, durante este periodo sólo se ha culminado una acción formativa, 
debido al procedimiento marcado al inicio de programa en el régimen de ayudas en lo referente a 
que a que los proyectos propios, entre los que se encuentran los cursos, no podían iniciarse hasta 
obtener el favorable en el control administrativo a la solicitud de ayuda por parte del Servicio de 
Diversificación del Medio Rural; trámite que, por regla general, podía demorarse varios meses. 
La consecuencia es que aquellas personas interesadas en cursar la actividad, en fase de captación 
de alumnado (previa a solicitud) dejaban de estarlo, por incompatibilidad en horario u otras 
causas, cuando el curso podía realizarse.  

Indicar que, no obstante, y teniendo la experiencia del periodo anterior (2017-2013), en el que 
fueron financiados con el programa de desarrollo 57 acciones formativas, para el periodo de 
análisis en cuestión, se mantuvo la Comisión de Formación, mesa encargada de transmitir las 
demandas surgidas en los diferentes sectores socioeconómicos de la comarca, bajo unas 
directrices de trabajo y objetivos básicos como:  

- 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 acción formativa ejecutada por DIVA con el último programa ENFOQUE LEADER ha sido 
CAP RECICLAJE, curso orientado a la renovación del certificado de aptitud profesional (CAP), 
que habilita al alumno para ser conductor profesional de transporte, siempre que además cuenten 
con el correspondiente permiso de conducir. 

De este modo, la Comisión de Formación de DIVA primó la realización de esta acción formativa, 
para que todo aquel/aquella trabajador/a del sector, residente en la comarca del Ambroz, con el 
fin de que estas personas obtuvieran la cualificación, de carácter obligatorio, para poder 
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desempeñar su oficio, incidiendo de manera positiva en el mantenimiento y la creación de 
empleo, además de mantener y mejorar los servicios en la comarca que requieran este perfil 
profesional. 

Las características del curso, al tratarse de una acción homologada, están establecidas por un 
Decreto, concretamente el R.D. 1032/2007, un el que entre otras cuestiones se establece los 
contenidos, la duración de la misma (35 horas) y el número máximo del alumnado (20 personas). 
Teniendo en cuenta estas premisas hemos de indicar que, la acción formativa  tuvo una duración 
de 35 horas y en ella participaron 20 personas (18 alumnos y 2 alumnas). Estas cifras 
coinciden con la totalidad de cursos de formación ejecutados con los fondos Enfoque Leader 
(2014-2020), al tratarse de la única acción finalizada, como se ha indicado anteriormente. 

Así pues, la inversión total dentro de la medida 19.2 en Cursos de Formación ha sido 
4.122,05 €. 

A continuación, se anexan una serie de fotografías de la acción formativa en cuestión: 
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Aunque bajo el paraguas “Curos Formación de la EDLP 2014-2020”, y debido a las causas 
mencionadas anteriormente, no se han llevado acciones, se ha de indicar que, a través de otros 
proyectos y/o líneas de ayuda, como las que se describan a continuación, se ha contribuido a la 
cualificación de los sectores socio-económicos de la comarca y de la población del Valle del 
Ambroz en general. 

Bajo la línea de ayudas de la Consejería de Educación y Empleo para la innovación 
metodológica en materia de políticas de empleo se ha llevado a cabo un proyecto para 
cualificar, en competencias digitales, a las empresas turísticas y de hostelería del Valle del Ambroz 
y a las personas desempleadas, con un doble objetivo. Por un lado, se ha trabajado y formado en 
competencias digitales a las empresas con el fin de mejorar la calidad de sus servicios y 
rentabilidad del negocio y, por otro lado, se ha tratado de formar a personas desempleadas, en la 
misma materia, con el objetivo de contribuir a su acceso al mercado laboral.                                                          
La formación ha sido mixta, es decir, presencial y on line y algunas de las temáticas tratadas 
fueron: Píldora formativa sobre economía circular, sostenibilidad, competencias digitales y 
desarrollo/turismo en el medio rural; píldora formativa sobre competencias digitales básicas, o 
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curso sobre el uso y manejo de Google Drive (ofimática en la nube).  En su totalidad, bajo esta 
línea de ayudas, han tenido lugar 8 acciones formativas (27 horas de formación), a los que han 
asistido un total de 55 personas (42 mujeres y 12 hombres). 

 

 

A todas estas actividades hay que sumarles otras acciones de capacitación, que tuvieron lugar 
dentro del proyecto “Ecoturismo en el Valle del Ambroz”, financiado con Enfoque Leader 
(2013-2020) y que se desarrollaron de dos modos: Por un lado, en la fase inicial del proyecto, se 
realizaron Jornada de sensibilización sobre los beneficios y potencial del ecoturismo en el 
territorio, que fueron dirigidas principalmente a empresas turísticas del territorio susceptibles de 
componer el producto ecoturismo (guías y empresas de actividades, alojamientos, restaurantes, 
empresas de transporte, comercios, artesanos, industrias agroalimentarias con servicios para 
visitantes, etc.), y autoridades e instituciones públicas como representantes y técnicos de DIVA, 
representantes y técnicos de los ayuntamientos y otros agentes del territorio implicados en el 
desarrollo de la actividad turística o la conservación del territorio. Y, por otro lado, en la fase en 
la que se conocían las empresas que iban a adherirse al Club, se desarrollaron asistencias técnicas 
individualizas, en las que se facilitaron, en cada caso, las herramientas y medios necesarios para 
cubrir sus carencias formativas y poder lograr así, los requisitos para obtener el distintivo. 
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Jornadas de sensibilización sobre los beneficios y potencial del ecoturismo (on-line) 

 

 
Formación individualizada para 
empresas 

 

Para finalizar este apartado, indicar que, en el nuevo programa de desarrollo la formación 
de los agentes socio-económicos del Valle del Ambroz y de su población, en general, 
tendrá un lugar primordial. Hecho que ha quedado patente en los resultados del 
proceso participativo para la elaboración del próximo programa operativo 
ENFOQUE LEADER (2023-2027) y así lo han refrendado Junta Directiva y Asamblea 
de DIVA. 
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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: 
 

• Naturaleza 5 Estrellas - 5 Star Nature 

• 5 Star Nature +. Naturaleza 5 Estrellas Plus 

• Smart Rural Living, Zonas Rurales Vivas, Pueblos Inteligentes. 

• Erasmus + 

• Plan de Dinamización Turística Ambroz – Cáparra. 

• Grupo Operativo Go Cereza 

• Creación de sistema de Gestión, Monitorización y Comunicación Virtual para la mejora 
de la Experiencia Peregrina en el Camino de Santiago Vía de la Plata – Camino Mozárabe.  

 
A continuación, se examinarán algunos aspectos de cada uno de estos proyectos: 
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Proyecto 5StarNature  

 

Descripción y objetivos.  

Proyecto de carácter trasnacional en el que D.I.V.A., ha trabajado desde 2017 a 2020 junto a otros 
socios europeos, en concreto, con otros grupos de desarrollo de Finlandia, Estonia e Italia. 

El punto común de trabajo se figó en buscar la internacionalización del turismo rural, cultural y 
de naturaleza, siendo los objetivos comunes del proyecto y sus ejes de cooperación los siguientes: 

• 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 y Resultados obtenidos.  

Ese proyecto ha resultado tener un gran éxito desde varios puntos de vista: 

• El intercambio de experiencias dio fruto al surgimiento de proyectos innovadores en 
territorios socios del proyecto, como los eventos turístico – culturales surgidos en Estonia 
inspirados en el Otoño Mágico en el Valle del Ambroz. 

• Los empresarios participantes conocieron de primera mano ideas novedosas para 
incorporar a sus negocios. Además, por primera vez vieron que la oportunidad de acceder 
al mercado turístico internacional de manera directa era real, y se crearon paquetes 
turísticos de manera piloto. 

• Se generaron contenidos comunes verdaderamente interesantes y prácticos desde el 
punto de vista turístico, como las redes sociales del proyecto (Facebook e Instagram) y 
especialmente una página web común www.5starnature.com .  
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• Se ha forjado un diálogo y un intercambio cultural muy interesante entre países y culturas 
del norte de Europa (Finlandia y su vecina Estonia) y países y culturas mediterráneas 
(Italia y España), que ha provocado aprendizajes muy valiosos. 

• Y, sin duda, el más importante de los resultados ha sido la creación de una red de 
cooperación formada por profesionales de los Grupos de Acción Local de los socios 
participantes en el proyecto y empresarios turísticos de cada uno de los 4 países. Esta red 
ya ha permitido trabajar en otros proyectos complementarios fuera de LEADER, y tiene 
vocación de permanencia. 

Inversión. 

Todas las acciones relativas a este proyecto se llevaron a cabo entre 2018 a 2020. La ejecución 
total del mismo ascendió a 25.242,71 €, financiado en su totalidad dentro de la medida 19.3 del 
programa Enfoque Leader 2014-2020. 

 

 
 

5 Star Nature +. Naturaleza 5 Estrellas Plus 

Descripción y objetivos.  

Después de esta valiosa experiencia del proyecto “5 Star Nature”, descrito en el apartado anterior, 
y de los aprendizajes obtenidos durante su ejecución, surge, de manera casi automática, la 
necesidad de aprovechar, aún más, estos resultados y profundizar en aquellos aspectos en los que 
los socios participantes entienden que se pueden conseguir efectos más importantes para el 
conjunto de los territorios. De ahí surge este nuevo proyecto, cuyos inicios se marcan a principios 
de 2.022 

Con este proyecto, los socios se comprometen a mejorar aún más la creación de redes comunes, 
productos turísticos, y desarrollo y comercialización del turismo rural, tanto a nivel nacional como 
transnacional, para mejorar su capacidad de adaptarse a la situación cambiante, motivada por 
agentes externos, como en su día fue la pandemia generada por la covid19.  

Bien es sabido que el turismo es una fuente muy importante de ingresos y posibilidades de 
desarrollo para las regiones rurales y con esta nueva iniciativa se espera que después del 
intercambio de ideas y la inspiración, se iniciarán nuevos negocios como resultado de este 
proyecto, se crearán puestos de trabajo para la población rural de las regiones participantes y se 
ayudará al mantenimiento de las empresas existentes. 
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Los socios – participantes son prácticamente los mismos del primer proyecto, lo que demuestra 
el grado de satisfacción con los resultados de todos ellos: uno finlandés, dos estonios (uno de ellos 
será el jefe de filas), dos italianos, y en este caso se incorpora un nuevo socio español para hacer 
un total de 2 socios españoles, puesto que los participantes están muy interesados en trabajar en 
torno a los Geoparques como un elemento más del turismo de naturaleza, que están desarrollando 
en sus territorios, es por ello por lo que se incluye al grupo APRODERVI como entidad miembro 
de un Geoparque de la UNESCO. 
 

Actuaciones realizadas y resultados obtenidos. 

En este momento el proyecto se encuentra en su fase inicial de ejecución y, aunque se han 
mantenido numerosas reuniones, de forma telemática, entre los socios participantes, y un 
intercambio de experiencias entre los grupos en territorios italiano y finlandés, aún es temprano 
para evaluar resultados 

Inversión. 

El proyecto, hasta el momento, no ha conllevado inversiones económicas reseñables, puesto que 
se encuentra en fase de ejecución. El presupuesto aprobado dentro de la medida 19.3 del 
programa Enfoque Leader (2014-2020) es de 16.025,90€. 
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Smart Rural Living, Zonas Rurales Vivas, Pueblos Inteligentes. 

 

 

Descripción y objetivos.  

Proyecto de carácter regional, iniciado en abril de 2.022, en el que participan la totalidad de los 
Grupos de Acción Local Extremeños, 24. 

El proyecto trata de frenar la despoblación desde el ámbito Comarcal, promoviendo la 
transformación territorial (social, económica y digital) mediante nuevos enfoques, estrategias y 
dinámicas impulsadas por los Grupos de Acción Local, a partir de los retos y oportunidades 
identificadas en las diferentes Comarcas. Objetivos: 

• Comunicar de manera útil la visión, actividades y los resultados del proyecto, asegurando 
una amplia colaboración de los interesados clave a los que va dirigido. (Comunicación). 

• Sensibilizar para la adopción del enfoque “Smart Villages” la participación ciudadana y el 
compromiso público (Sensibilización). 

• Brindar capacitación en planificación futura y desarrollo innovador de una visión 
cohesionada de la Smart Comarca. (Capacitación). 

• Evaluar las necesidades y fortalezas locales, identificando desafíos y oportunidades de las 
Comarcas y las características de la comunidad local (Análisis territorial). 

• Facilitar procesos de participación de las comunidades rurales en las diferentes fases del 
proyecto (Participación). 

• Elaboración de Estrategias de Comarcas inteligentes (Pre Aceleradora). 

 

Actuaciones realizadas y resultados obtenidos. 

En este momento el proyecto se encuentra en su fase inicial de ejecución y, aunque se han 
mantenido numerosas reuniones, de forma telemática, entre los socios participantes, aún es 
temprano para evaluar resultados. 
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Inversión. 

El proyecto no ha conllevado hasta el momento inversiones económicas reseñables, puesto que 
se encuentra en fase de ejecución. El presupuesto aprobado, dentro de la medida 19.3 del 
programa Enfoque Leader (2014-2020) es de 20.791,81€. 

 

 

Erasmus + 

 
Descripción y objetivos.  

Se trata de un proyecto para fomentar el intercambio y el aprendizaje de alumnos de bachillerato 
entre institutos de secundaria del Valle del Ambroz y la comarca de Valli del Canavese, cerca de 
la ciudad de Torino (Italia), en relación al diseño de itinerarios adaptados para personas con 
discapacidad. 

Participan el GAL Valli del Canavese (socio de DIVA en el proyecto 5Star Nature+), una 
importante asociación juvenil de Torino, VOiT, y DIVA. 

El título del proyecto es Say YES – School of accesibilitY: Young Engagement in the Shared design 
of itineraries for all. 

Actuaciones realizadas.  

Se ha tramitado la solicitud del proyecto y estamos a la espera de la resolución. 

Inversión. 

El proyecto tiene un presupuesto de 168.00 € 
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Plan de Dinamización Turística Ambroz – Cáparra. 

Descripción y objetivos. 

El Plan de Sostenibilidad Turística (PST) Ambroz – Cáparra es un proyecto de gran importancia 
para el futuro del turismo en este territorio. 

Nace a partir de trabajos y colaboraciones previas entre la Dirección General de Turismo, el GAL 
DIVA y el GAL Cáparra, con la ayuda de la Diputación Provincial de Cáceres. Es esta última la que 
ha solicitado el PST y a la que se le ha aprobado, y por lo tanto la responsable de gestionarlo, bajo 
la coordinación de los agentes turísticos del territorio (empresarios), GAL y Mancomunidades. 

 

Actuaciones previstas.  

Las inversiones previstas incluyen tanto obra civil en infraestructuras como miradores, 
embarcaderos y zonas de navegación, señalización, diseño de nuevos senderos, hasta acciones de 
consultoría como la creación de experiencias turísticas, o la implantación de un sistema de calidad 
medioambiental – que será el Club de Ecoturismo -, o la conversión en Destino Turístico 
Inteligente. Finalmente, también acciones de márquetin y promoción, como un nuevo portal 
turístico, el diseño de una nueva marca y la promoción y el posicionamiento, entre otras acciones. 
 
Inversión. 

Contempla la inversión de 2.437.000€ en el territorio en tres años, hasta el año 2023 incluido, 
aunque se espera una prórroga de al menos un año más. 
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Grupo Operativo Go Cereza 

 
 
Descripción y objetivos. 
Descripción y objetivos. 

GO CEREZA está formado por las empresas que aglutinan a más del 90% del sector y los Grupos 
de Acción Local (GAL LEADER) de los cinco territorios del norte de Extremadura donde se 
produce cereza, entre los que se encuentra DIVA y liderado por la Denominación de Origen 
Protegida “Cereza del Jerte”. 

Las explotaciones de cerezos en el Valle del Jerte y en el resto de las sierras del norte de 
Extremadura, entre las que se encuentra la Comarca el Valle del Ambroz, y sus industrias se 
enfrentan a la competencia de otras zonas productoras y a las exigencias de un mercado cada vez 
más competitivo y exigente. En este contexto surge el proyecto GO CEREZA, iniciativa que nace 
en el verano de 2016, cuando buena parte del sector se une para hacer frente a la problemática 
por la que atraviesa la cereza norte extremeña. Este proyecto pretende dar respuesta a una serie 
de necesidades y problemática común en el sector, y ser coherente con los objetivos generales que 
define la Unión Europea para la actividad agraria, agroindustrial y el desarrollo rural, y en 
estrecha consonancia con la estrategia europea 2020. Se pretende acercar los ámbitos productivos 
y de consumo de la cereza, informando al sector agrícola y agroindustrial sobre lo que está 
sucediendo en el mundo global en que estamos inmersos, aplicando el conocimiento de los 
centros de investigación para mejorar la competitividad, y transmitir qué están demandando los 
mercados globales y unos consumidores cada vez más exigentes e informados. 

Teniendo en cuenta el contexto anteriormente expuesto, a partir de la experiencia y trayectoria 
consolidada de los miembros que conforman este Grupo Operativo y en el marco de la finalidad 
que se persigue con el Proyecto de Innovación para la Mejora de la Competitividad del Cultivo de 
Cerezo, con la ejecución del mismo se pretende dar respuesta a las siguientes necesidades 
identificadas en el entorno: 

1- Necesidad de una ordenación varietal. 
2- Necesidad de desarrollar y potenciar una producción sostenible. 
3- Necesidad de mejorar la conservación de la cereza y la vida útil comercial. 
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4- Necesidad de mantener las cadenas sólidas de suministro. 
5- Necesidad de realizar una transferencia efectiva de conocimientos. 

 

 

 

 
 
Creación de sistema de Gestión, Monitorización y Comunicación Virtual para 
la mejora de la Experiencia Peregrina en el Camino de Santiago Vía de la Plata 
– Camino Mozárabe.  

 

Descripción y objetivos.  

El Camino Mozárabe es un ramal del Camino de Santiago que parte de Sevilla y atraviesa 
Extremadura, subiendo por Mérida donde enlaza con la Vía de la Plata. 

Está documentada también la existencia de ramales que llegan desde Cádiz e incluso Almería y se 
unen en Sevilla para continuar la ruta. 

El turismo en torno al Camino de Santiago es un producto con un presente y un futuro 
prometedores, y por ello se pusieron manos a la obra 30 GAL en torno al camino, que incluyen 
las Comunidades Autónomas de Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Galicia. 
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El proyecto está liderado por el GAL CEDER – La Serena, y en cada provincia lo coordina un GAL, 
en el caso de Cáceres le corresponde esa responsabilidad a DIVA. 

Las inversiones previstas tienen dos partes. La principal es poner en marcha un sistema de 
información al peregrino basado en las nuevas tecnologías, que mejore su experiencia y que ayude 
a promocionar los territorios que atraviesa. También se incluyen inversiones menores para 
mejorar las infraestructuras a lo largo del camino en los territorios participantes. 

El proyecto ha estado financiado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, en el marco de la Red Rural Nacional, y coordinado por el Centro de Desarrollo Rural 
“La Serena” 

 

 
 

Actuaciones realizadas.  

El proyecto está en fase inicial, se acaba de recibir la resolución definitiva de ayuda. 
 
Inversión. 

El presupuesto asciende a 1.499.190.00€ 
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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 
728.000,00 € dentro del programa Enfoque Leader, que suponen el 26% de las ayudas 
gestionadas por DIVA. 

 

 
 
A continuación, un resumen de los más destacados y algunos datos de los mismos: 
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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 a 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, en cada una de las ediciones, 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: 548.000,00 €. 

Algunas fotos de actividades desarrolladas: 

   
 

Taller de sensibilización medioambiental 
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Taller de sensibilización medioambiental 
  

 
 

 

 

 

Club de Ecoturismo. 
 

 
 
 

El ecoturismo es “el viaje a un área natural para conocerla, interpretarla, disfrutarla y recorrerla, 
al tiempo que se aprecia y se contribuye de forma práctica a su conservación, sin generar impactos 
sobre el medio y repercutiendo positivamente en la población local”. Este concepto conecta de 
forma inmejorable con los objetivos marcado en la Estrategia de Desarrollo para el periodo 2014-
2020 (Sostenibilidad: destino de Turismo Activo Responsable, coherente desde el punto de vista 
social y medioambiental; y consolidación y crecimiento del turismo). 

Siendo el turismo el pilar principal de la economía del Valle del Ambroz, y en un momento tan 
convulso como el que atravesamos, tras la crisis mundial originada por la Covid19, era más 
necesario que nunca buscar sinergias y apoyos para crear un producto atractivo, competitivo y 
que se pudiera diferenciar nuestro destino respecto a la oferta de turismo rural y de interior de 
España y otros países.!!

El objetivo principal del proyecto era la incorporación del Valle del Ambroz al Club de Ecoturismo 
en España en aras de mejorar la sostenibilidad turística del Valle del Ambroz y, yendo un paso 
más allá, para que el propio sector turístico y sus clientes colaboren de manera activa en la mejora 
medioambiental de los espacios protegidos del territorio. 



 

 

 

 

 

146 

Finalmente, se consiguió distinguir al Valle del Ambroz como destino ecoturista, siendo DIVA su 
ente gestor, y la adhesión al club de 12 empresas turísticas de diferente índole (alojamientos, 
actividades, …). 

Los beneficios obtenidos con el proyecto son 
difíciles de cuantificar, pero afectan, de 
manera positiva, a las empresas de turismo de 
la comarca e indirectamente a otros servicios 
como tiendas, comercios, etc, y a la calidad de 
vida de su población, en general. 
Analizando los resultados de la iniciativa está 
previsto que en fechas cercanas más empresas 
se certifiquen con la normativa del club, 

consolidando de este modo la marca de calidad den el Ambroz.  
Número de proyectos: 1. Inversión total aproximada: 11.000,00 €. 
 

 

 

 

Proyectos de cooperación internacional. 

 

“5 Star Nature- Naturaleza 5 Estrellas”, este es el nombre de uno de los proyectos de cooperación, 
de carácter internacional, en el que DIVA ha participado como socio durante el programa Enfoque 
Leader 2014-2020, en el que, como eje fundamental y común de trabajo se fijó la 
internacionalización del turismo rural, cultural y de naturaleza. 

Sin duda, el desarrollo del turismo de naturaleza no sólo conduce a la creación de empleos de 
calidad, sino también a la mejora la imagen de los lugares, mediante la realización de diferentes 
acciones que contribuyen a la conservación y protección del patrimonio natural. 

Uno de los objetivos del proyecto fue investigar y probar las áreas participantes como áreas de 
turismo "ecoactivas". Tras examinar el contexto se concluyó afirmando que dentro de estas áreas 
podía aplicarse esa tipología de turismo, en la que la principal motivación de los turistas es la 
observación y la apreciación del entorno natural. 
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Las regiones socias participaron de manera innovadora en el desarrollo del turismo de naturaleza 
y turismo rural, buscando la valorización de su patrimonio o su utilización.  

Las acciones del proyecto tuvieron como objetivo el intercambio de buenas prácticas y la 
generación de una red europea de experiencias de turismo de naturaleza, que sentaron las bases 
para la creación de itinerarios flexibles, conectando, entre sí, diferentes destinos turísticos de 
naturaleza y turismo rural. 

Actualmente, y dentro del mismo periodo de programación de Enfoque Leader, se está ejecutando 
un nuevo proyecto con idénticas características, en él se han sumado nuevos socios. 

                              

Número de proyectos: 2. Inversión total aproximada: 42.000,00 € 

 

 

 

 

Plan de promoción del Valle del Ambroz 

Desde DIVA, y ante la necesidad de impulsar el sector turístico, se apostó por el AMBROZ como 
DESTINO DE TURISMO ACTIVO RESPONSBALE, coherente des el punto de vista social y 
medioambiental, es decir un turismo sostenible. Así pues, y para dar a conocer nuestro destino, 
poner en valor del patrimonio natural, … se llevaron a cabo diferentes acciones promocionales 
utilizando medios como prensa, radio, redes sociales, impresión de material, …  

Número de proyectos: 1. Inversión total aproximada: 28.000,00 €. 

 



 

 

 

 

 

148 
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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.  
 
Muchas de las iniciativas llevaban implícito inversiones para la mejora energética y el cuidado del 
medio ambiente, a través de la utilización de energías limpias, de energías renovables (instalación 
de placas solares, aerogeneradores, …,).  

 

A estas, hay que sumarles otras iniciativas del sector turístico, concretamente en empresas de 
actividades complementarias, en las que se han realizado inversiones destinadas al disfrute del 
entorno del Valle del Ambroz y recursos naturales, a través de medios respetuosos con nuestro 
patrimonio natural. Algunas de estas son: compra de bicicletas eléctricas, tablas de paddle surf, 
canoas, … 

  

Destacamos entre todos los proyectos una iniciativa en la que su aspecto prioritario es de la 
conservación y protección de medioambiente. Se trata de la creación de un aserradero, en el que 
el promotor aprovechará los recursos forestales de la comarca, contribuyendo, de este modo, a 
minorar el riesgo de incendios en el Ambroz. 
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Número de proyectos: 7. Inversión total aproximada: 110.000,00 € 

 

 
 

  

Inventario de Árboles Notables del Valle del Ambroz, Divulgación y 
Sensibilización. 
El proyecto fue desarrollado en la anualidad 2019 al amparo de una ayuda concedida por la 
Dirección General de Sostenibilidad para el desarrollo de proyectos de conservación de la 
naturaleza procedente del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) “Europa 
Invierte en las Zonas Rurales”, dentro del Programa de Desarrollo Rural (P.D.R) de Extremadura 
2014-2020. Concretamente se financió con cargo a la submedida 7.6.4. “Promoción del uso 
público, gestión y conservación de la Red Natura 2000 y otras zonas de alto valor natural, así 
como el mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio natural”, con una tasa de 
cofinanciación del 75%. 

Los objetivos inicialmete perseguidos fueron cumplidos, de manera satisfactoria, al finalizar el 
proyecto. Destacan entre ellos los siguientes: 

- Inventariar arbolado de interés local y puesta en valor del patrimonio vegetal. 

- Evaluación de estado de conservación de arbolado singular y su entorno. 
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- Divulgar conocimientos  y sensibilización de la importancia de este patrimonio vegetal en 
la región. 

- Contribuir al desarrollo sostenible conservando la biodiversidad del Valle del Ambroz. 
- Preservar hábitats usados cómo refugio por especies de fauna incluidas dentro del 

catálogo regional de especies amenazadas. 

- Concienciar de la importancia de mantener rodales de bosques viejos en los planes de 
gestión forestal. 

- Mejora del estado de conservación de los Tejos de la Solana de Andrés. 

         

 

 

Concretamente, las actuaciones llevadas a cabo fueron las siguientes: 

- ACTUACIÓN 1: Inventariación de los árboles notables y de interés del valle del ambroz 
- ACTUACIÓN 2: limpieza, desbroce y marcaje de la ruta del entorno de los tejos de la 

solana de Andrés. 

- ACTUACIÓN 3: estudio de conservación, cartografiado,cuantificación  de ejemplares y 
amojonamiento de los límites de la acebeda del espinarejo (Hervás) 

- ACTUACIÓN 4: divulgación y sensibilización las principales conclusiones del trabajo 
mediante la realización de diversos elementos. 

- Este proyecto ha tenido con una dotación presupuestaria de 14.643,31 € 
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2.5.6. Número de empleos creados y/o consolidados. 

El número de empleos directos generados es de 21 puestos de trabajo y consolidados 
505,76 puestos de trabajo. Están contabilizados en UTA (Unidad de Trabajo Anual).  

 

 Puestos de trabajo 

N.º proyectos 

Empleo creado 21 

Empleo mantenido 505,76 

 

Estos son los empleos directos a los que los promotores de proyectos se comprometen a mantener 
durante 3 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. 

Este dato, sin duda, es uno de los indicadores más claros del éxito del programa. Gracias al 
programa Enfoque Leader se han creado 21 nuevos puestos de trabajo hasta la 
fecha, y se ha ayudado a mantener más de 500, en una comarca de 7.500 habitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

153 

 

2.6. Estudios realizados o actividades promovidas en 
relación al desarrollo rural.  
Breve descripción de diferentes proyectos en los que DIVA ha trabajado durante el periodo de 
programación Enfoque Leader 2014-2020.  

 

Otoño Mágico en el Valle del Ambroz 

        

Proyecto nacido en 1998 desde los programas de desarrollo y la base de la población del Valle del 
Ambroz. Conjuga perfectamente principios y objetivos claves en el desarrollo de las zonas rurales: 
creación de señas de identidad, puesta en valor recursos naturales, patrimoniales, personales, 
gastronómicos. Ingredientes mezclados para conformar una exitosa receta que tiene como único 
“secreto” la unión y el esfuerzo de muchas personas. 

El menú de actividades que ofrece cada edición incluye: cultura, deporte, teatro, magia, humor… 
intentando alcanzar a los diferentes sectores de población y edades. 

Después de 25 años de Otoño Mágico es fácil confirmar que es el proyecto estrella del Grupo de 
Desarrollo. Sin lugar a dudas el logro más importante es haber creado un sentimiento afectivo 
positivo hacia lo que supone vivir en el Valle del Ambroz, pero también ha sido capaz de otros 
reconocimientos no escritos y que podían parecer impensables en sus inicios: 

- El Otoño Mágico ha sido capaz de mostrar el Valle del Ambroz a Extremadura, a España 
y ya también a otros países del mundo.  

- Ha impulsado la autoestima y el sentimiento de ser privilegiadas a las personas que aquí 
viven.  

- El Otoño Mágico ha propiciado que exista una estrechísima colaboración entre todos los 
agentes que de una u otra manera intervienen en la comarca. Instituciones locales, 
comarcales, regionales, empresas, asociaciones, pero, sobre todo, personas. 

- Es el responsable de la desestacionalización del turismo en la comarca. 
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Esta suma de sinergias ha hecho de nuestro Otoño Mágico un referente tanto a nivel regional 
como nacional siendo la única fiesta de interés turístico regional y nacional que transcurre en más 
de un municipio y a lo largo de más de un mes de duración. Tras la consecución del título de Fiesta 
Interés Turístico Regional y posteriormente el de carácter Nacional, podemos asegurar que el año 
2022 ha sido el año de máximo reconocimiento con la consecución de importantes premios. 

Premio “A Cuerpo de Rey”, otorgado por la cadena COPE al mejor destino turístico 
extremeño 2022. 

 
Entrega de premios “A Cuerpo de Rey”. 

 

Premio Leader 
otorgado por la Red 

Extremeña de 
Desarrollo Rural al 

mejor proyecto 
turístico. 

  

 

 

III Premios de Tursimo Norte de Extremadura, otorgado por ATURNEX. 
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Premio “Gente Viajera” de Onda Cero, al mejor enclave turístico extremeño. 

 

Su formato está siendo copiado incluso a nivel internacional 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.  

 

Porikuu Festival. Iniciativa en Estonia que simula al Otoño Mágico. 

El próximo reto es fácil de adivinar a la vez que apasionante y difícil de conseguir. Convertir al 
Otoño Mágico en el Valle del Ambroz en FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONAL. 
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Plan de Sostenibilidad Turística Ambroz - Cáparra 

El Plan de Sostenibilidad Turística (PST) Ambroz – Cáparra es un proyecto de gran importancia 
para el futuro del turismo en este territorio. 

 

Nace a partir de trabajos y colaboraciones previas entre la Dirección General de Turismo, el GAL 
DIVA y el GAL Cáparra, con la ayuda de la Diputación Provincial de Cáceres. Es esta última la que 
ha solicitado el PST y a la que se le ha aprobado, y por lo tanto la responsable de gestionarlo, bajo 
la coordinación de los agentes turísticos del territorio (empresarios), GAL y Mancomunidades. 

Contempla la inversión de 2.437.000€ en el territorio en tres años, hasta el año 2023 incluido, 
aunque se espera una prórroga de al menos un año más. 
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Las inversiones previstas incluyen tanto obra civil en infraestructuras como miradores, 
embarcaderos y zonas de navegación, señalización, diseño de nuevos senderos, hasta acciones de 
consultoría como la creación de experiencias turísticas, o la implantación de un sistema de calidad 
medioambiental – que será el Club de Ecoturismo -, o la conversión en Destino Turístico 
Inteligente. Finalmente, también acciones de márquetin y promoción, como un nuevo portal 
turístico, el diseño de una nueva marca y la promoción y el posicionamiento, entre otras acciones. 

 

 

Club de Ecoturismo 

 
 
 

El ecoturismo es “el viaje a un área natural para conocerla, interpretarla, disfrutarla y recorrerla, 
al tiempo que se aprecia y se contribuye de forma práctica a su conservación, sin generar impactos 
sobre el medio y repercutiendo positivamente en la población local”. Este concepto conecta de 
forma inmejorable con los objetivos marcado en la Estrategia de Desarrollo para el periodo 2014-
2020 (Sostenibilidad: destino de Turismo Activo Responsable, coherente desde el punto de vista 
social y medioambiental; y consolidación y crecimiento del turismo). 

Siendo el turismo el pilar principal de la economía del Valle del Ambroz, y en un momento tan 
convulso como el que atravesamos, tras la crisis mundial originada por la Covid19, era más 
necesario que nunca buscar sinergias y apoyos para crear un producto atractivo, competitivo y 
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que se pudiera diferenciar nuestro destino respecto a la oferta de turismo rural y de interior de 
España y otros países.!!

El objetivo principal del proyecto era la incorporación del Valle del Ambroz al Club de Ecoturismo 
en España en aras de mejorar la sostenibilidad turística del Valle del Ambroz y, yendo un paso 
más allá, para que el propio sector turístico y sus clientes colaboren de manera activa en la mejora 
medioambiental de los espacios protegidos del territorio. 

Finalmente, se consiguió distinguir al Valle del Ambroz como destino ecoturista, siendo 
DIVA su ente gestor, y la adhesión al club de 12 empresas turísticas de diferente índole 
(alojamientos, actividades, …). 

Los beneficios obtenidos con el proyecto son difíciles de cuantificar, pero afectan, de manera 
positiva, a las empresas de turismo de la comarca e indirectamente a otros servicios como tiendas, 
comercios, etc, y a la calidad de vida de su población, en general. 

Seguimos trabajando para extender el impacto de este proyecto a través del Plan de Sostenibilidad 
Turística Ambroz – Cáparra, y así está previsto que en fechas cercanas más empresas se 
certifiquen con la normativa del club, consolidando de este modo la marca de calidad en el 
Ambroz.  

Número de proyectos: 1. Inversión total aproximada: 11.000,00 €. 
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5 Star Nature - 5 Star Nature + 

 

    

DIVA ha participado en el desarrollo de los proyectos de cooperación 5 Star Nature y 5 Star Nature 
+ durante el periodo 2014 – 2022. 

Esta iniciativa que comenzó en 2017, fruto de una de las ideas básicas del desarrollo de las zonas 
rurales, la cooperación, está siendo llevada a cabo por grupos de 4 países (Estonia, Finlandia, 
Italia y España) que vieron como nexo de unión y posibilidad de desarrollo de sus zonas la puesta 
en valor de sus privilegiados recursos naturales, el turismo rural y cultural. 

  
La naturaleza y el turismo cultural rural es un segmento de crecimiento rápido, pero aún 
innovador del mercado turístico global. En los últimos años se ha convertido en un motivo que 
involucra a millones de personas que viajan por todo el mundo. 

Los beneficios potenciales producidos por el turismo de naturaleza y cultura para las regiones 
participantes y los actores involucrados son enormes. El turismo natural es una oportunidad 
importante para diversificar las economías rurales locales que han perdido parte de su base 
económica. 

El desarrollo del turismo natural no sólo conduce a la generación de empleos de alta calidad, sino 
que también mejora la imagen de los lugares, contribuyendo a la autoestima de las personas que 
habitan en estas zonas. 
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Otra área de trabajo va relacionada con el turismo accesible y experiencial, con el objetivo de 
estructurar una oferta turística dirigida a personas con discapacidad / dificultades (no sólo a las 
personas con discapacidad sino también, por ejemplo, a las personas mayores, mujeres 
embarazadas, personas con intolerancia alimentaria y otros). 

Estos dos proyectos, financiados mediante la línea de Cooperación del Programa de Desarrollo 
EDLP 2014-2020, suman un coste total de en torno a 40.000,00 € que, sin lugar a duda, están 
dando unos resultados tangibles e intangibles muy por encima de la inversión realizada. 

Algunas de las áreas de trabajo que se han ido desarrollando: 

- Imagen común. Web, video común. Todo en https://www.5starnature.com 

 

Visitas a las diferentes zonas, ámbito de intervención de los grupos socios y proyectos 
relacionados con naturaleza, patrimonio, cultura, costumbres. 
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Guía de buenas prácticas y/o proyectos referentes ligados a los objetivos del proyecto. Disponible 
para su consulta en la web. 

  
Exposición de buenas prácticas en el Valle del Ambroz. 

 

  Creación de paquetes turísticos de 
cada zona 

 

 

 

Evaluation Support Study on the Impact of Leader on Balanced 
Territorial Development. (octubre 2021) 
Este estudio se refiere a una evaluación del impacto de LEADER en el desarrollo territorial 
equilibrado en el período 2014-2020. El estudio se llevó a cabo entre octubre de 2020 y octubre 
de 2021.  
 
El objetivo de la evaluación era valorar cómo y en qué medida LEADER - Medida 19 dentro del 
FEADER y el enfoque LEADER de desarrollo local liderado por la comunidad (CLLD) - 
contribuyeron al objetivo estratégico de la PAC. de Desarrollo Territorial Equilibrado. 
Se estudiaron 36 GAL que trabajan en 14 Programas de Desarrollo Rural (PDR) seleccionados de 
diez Estados Miembros: Austria; Bélgica-Valonia; Chequia; Alemania: Rheinland Pfalz y Sachsen; 
España – Castilla-la-Mancha y Extremadura; Italia – Veneto, Abruzzo y Toscana; Irlanda; 
Rumania; Eslovenia y Suecia. 
 
DIVA ha sido uno de esos 36 GAL que ha aportado su experiencia a la Comisión Europea para 
ayudar a mejorar el programa LEADER. 
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Proyecto de digitalización turística en el Valle del Ambroz 

Durante el año 2022 y a través del Programa de 
Innovación Metodológica financiado por el SEXPE se ha 
trabajado activamente con empresas y personas 
(trabajadoras y desempleadas) con el claro objetivo de, en 
primer lugar, conocer el estado de digitalización de las 
empresas del sector turístico y a continuación poder 
ofrecer soluciones capaces de cubrir las necesidades y 
carencias detectadas. 
 
Como acciones claves en el desarrollo del proyecto 
destacamos: 

• Tras un proceso de evaluación 
individualizada que ha alcanzado a más de 80 
empresas dedicadas a ofertar servicios de 
alojamientos (hoteles, hostales, albergues 
apartamentos o alojamientos de turismo 
rural) se ha creado un protocolo de actuación 
dirigido a 3 aspectos fundamentales en la 
actualidad: Estado de la página web, gestión 
de las redes sociales desde un punto de vista empresarial y posicionamiento y 
prestigio online. 

• Consultadas las personas desempleadas y trabajadoras relacionadas con el sector 
para conocer de primera mano sus necesidades formativas en el campo de la 
digitalización se establecieron módulos formativos tales como: Competencias 
Digitales, Sostenibilidad, Desarrollo y Turismo Rural, Economía Circular… Las 
personas que han asistido a estas acciones han visto mejoradas sus capacidades y, en 
algunos casos, se puede afirmar que puede provocar mayores posibilidades de 
inclusión y mejoras laborales. 
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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 desde hace mucho tiempo con personal que integra un equipo técnico perfectamente 
formado y con innegable experiencia en la gestión de programas de desarrollo. Desde sus inicios, 
allá por 1997, ha se ha ido conformando un equipo acorde a las necesidades que los programas 
han ido demandando y que, desde el año 2000, está integrado de manera ininterrumpida por un 
grupo de cuatro personas que de forma complementaria han ido cubriendo todas las parcelas 
necesarias para una adecuada gestión de los diferentes programas y proyectos. Desde 1997 hasta 
2023 se han ejecutado con solvencia los programas PRODER I, PRODER II, ENFOQUE LEADER 
y ENFOQUE LEADER DLP 2014-2020.  

Los constantes cambios normativos y la necesidad de adaptarse a ellos, ha supuesto un reto para 
este grupo y para los trabajadores que lo componen. Este hecho ha provocado que, además de la 
formación académica de cada uno de los integrantes del equipo se hayan ido sucediendo cursos, 
jornadas y experiencias que han complementado perfectamente esta formación y ha permitido 
que todos los trabajos inherentes se hayan llevado a cabo exitosamente. 

El equilibrio conseguido en la conformación/formación del equipo técnico ha dado sus frutos, con 
unos inmejorables resultados sin ningún aspecto negativo reseñable durante este largo camino 
recorrido.  

Aunque la formación y experiencia arriba indicadas permiten a cualquiera de las personas 
integrantes del equipo técnico desarrollar prácticamente todos los trabajos y funciones 
necesarios, se ha contemplado un reparto de tareas adecuándolas a los perfiles de los 
trabajadores, todo ello, en aras de mejorar el orden, agilizar los procesos y optimizar tiempos. 
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La conclusión no es otra que afirmar que DIVA actualmente cuenta con un grupo que conforma 
un equipo suficientemente formado y con la experiencia necesaria para desarrollar con garantía 
los futuros programas de desarrollo. 

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 proyectos de 

cooperación con 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. 

• Ponente en diversas jornadas y seminarios relacionados con el Desarrollo Rural, en la 
cumbre del clima COP 25. Cursos sobre temática variada, como Análisis de Viabilidad de 
Proyectos, Marketing Turístico y Desarrollo Sostenible, Gestión de Organizaciones, 
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Sistemas de Información Geográfica, Portugués y otros. Participación en Congresos, 
nacionales e internacionales.  

• 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 
(veinticinco años). 

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

- Participó 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 y ENFOQUE LEADER DLP 2014-2020 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. 

- Proyectos propios del grupo. Tareas organizativas y coordinación de actividades y 
trabajos documentales. 
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- Proyectos de cooperación regional, nacional e internacional. Tareas documentales, 
asistencia a jornadas y encuentros.  

- 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 (B1. 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. 

- Técnico en DIVA (1999 – 2023). Participación en la reestructuración organizativa y en la 
redacción de los programas PRODER II, ENFOQUE LEADER y ENFOQUE LEADER DLP 
2014-2020. En la actualidad continúa desempeñando el puesto de técnico del grupo.  

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

- Ayuntamiento de Aldeanueva del Camino (1990 – 1991) Trabajos administrativos. 
Gestión y cobro de tributos municipales.  
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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 – 2023). Participación en la redacción de los programas PRODER 
II y ENFOQUE LEADER y ENFOQUE LEADER 2014-2020. 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: 

- Proyectos y 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 de entidades o personas promotoras. Proceso desde solicitud de 
ayuda hasta la certificación y pago de las mismas.  

- Proyectos ejecutados por el propio Grupo. Proceso desde solicitud de ayuda hasta la 
certificación y cobro de las mismas.  

- 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 B1 (B1. 5º curso Escuela Oficial de Idiomas). 
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- Técnico en DIVA (2005 – 2023). Participación en la redacción de los programas PRODER 
II, ENFOQUE LEADER y ENFOQUE LEADER 2014-2020. 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 “. 

 
 
 
 
 
 

2.7.2. Responsable administrativo y financiero. Entidad local y 
persona que ejercerá las funciones. 
DIVA firmó en 2017 un convenio con la Mancomunidad de Municipios del Valle del Ambroz para 
que esta entidad asumiera las competencias de Responsable Administrativo y Financiero de 
DIVA. Este convenio sigue vigente y es actualmente Dña. María del Carmen Marta Sánchez 
Hernández, con DNI nº 08.112.561-R, Licenciada en Derecho, Funcionaria de Carrera del 
Ayuntamiento de Hervás y Secretaria – Interventora accidental de la Mancomunidad de 
Municipios del Valle del Ambroz la persona que desempeña estas funciones. 

 

 

2.7.3. Asistencias técnicas externas. 

Con el objetivo de cumplir estrictamente la normativa en constante cambio, DIVA tiene 
contratadas diferentes asistencias técnicas a empresas especializadas en parcelas que se estima 
oportuno, siempre bajo las premisas de necesidad, optimización de recursos y, por supuesto, 
mediante los procesos legales establecidos a tal fin.  

Asesoría contable fiscal y laboral.  

Aleko Consultores y Expertos Contables, S.L. es, actualmente, la entidad encargada de realizar las 
labores de contabilidad, laboral y fiscal, siempre con la coordinación y supervisión del personal 
técnico del Grupo. 
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Prevención de Riesgos Laborales. 

D.I.V.A. tiene actualmente contratados estos servicios con la empresa Quirón Prevención 
controla, asesora y supervisa con la participación y colaboración del equipo técnico todas las 
cuestiones de obligado cumplimiento en 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. Para el año 2023 
este servicio está concertado con la empresa Audidat, 3.0, SLU. 

Otras asistencias técnicas. 

En algunas ocasiones, para la ejecución de proyectos concretos, se contratan asistencias técnicas, 
siempre bajo las premisas de necesidad y optimización de recursos y, por supuesto, con los 
procesos legales establecidos a tal fin. 

 

 
 

2.7.4. Equipamiento existente o previsto, tanto en locales como en 
materiales y medios. 
DIVA cuenta con los espacios físicos, materiales y medios suficientes y en continúa adaptación 
con el objetivo de cumplir perfectamente las necesidades para una correcta ejecución del 
programa de desarrollo y cada uno de 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. El citado local dispone de tres despachos, 
sala de reuniones, aseos y espacio que cumple las funciones de pequeña sala de reuniones y/o 
almacén. 

Es sumamente reseñable en este aspecto la implicación y colaboración de la Mancomunidad de 
Municipios del Valle del Ambroz y cada uno de los Ayuntamientos que la componen. Estas 
entidades, así como otras tales como Centros de Formación Públicos ponen permanentemente a 
disposición de DIVA los espacios físicos de que disponen. Esta magnífica colaboración contribuye 
enormemente a favorecer el equilibrio territorial al permitir la realización de reuniones, 
actividades formativas, participativas, jornadas, encuentros, etc. etc. en los diferentes municipios 
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de la comarca y, a su vez, aumenta la calidad de las acciones con 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 7 puestos de trabajo con equipos informáticos actualizados y 
configurados en red.  

• Mobiliario suficiente que incluye los espacios necesarios para la función de archivo 
además de un despacho acondicionado para el uso como pequeña sala de reuniones si 
fuese necesario. 

Además de los equipos informáticos individuales la oficina cuenta con: 

• Copiadora/impresora/escaner. 

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

• Equipo informático con funciones de servidor con sistema automático de copia de 
seguridad. 

En el apartado de medios técnicos y además de los equipos “fijos” en la oficina, cuenta además 
con equipamiento móvil que permite tanto el trabajo individual fuera de la misma como la 
organización de reuniones y jornadas.  

• Cañón de video y pantalla, pizarra portátil. 

• Equipos portátiles. 
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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.). 

 

2.8.1. Representatividad y participación. 

Uno de los objetivos prioritarios desde la creación de DIVA estrechamente ligado a cada uno de 
los programas y proyectos que lleva a cabo continúa siendo la creación de una identidad comarcal 
en torno al Valle del Ambroz, basada en la adecuada representación de la ciudanía en la lo 
referente a la participación y, por ende, en la toma de decisiones. 

Desde el inicio esto se ha visto reflejado en un modelo de trabajo basado en el equilibrio social, 
territorial y sectorial que ha ido fomentando una confianza ciudadana en los proyectos 
gestionados por DIVA e incluso en los que la asociación es colaboradora. 

Las entidades asociadas a DIVA tienen un enorme nivel de implantación en el Valle del Ambroz 
alcanzando los sectores básicos en el desarrollo económico-social de la comarca. En ningún caso 
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. 

Los períodos de programación de PRODER I y PRODER II, junto a los dos de ENFOQUE 
LEADER han supuesto un antes y un después en el asociacionismo en el Valle del Ambroz. Esto 
ha ido fraguando un constante clima positivo creado en torno a la necesidad de trabajar de manera 
conjunta por nuestra comarca. Esa necesidad de unión desde la ciudadanía se ha convertido en 
un caldo de cultivo idóneo a la hora de trabajar y desarrollar proyectos. En los inicios, sobre todo, 
se realizó una importante labor de difusión y dinamización que se tradujo en un creciente 
movimiento asociativo en el Ambroz. 

DIVA puede manifestar sin ningún rubor ni miedo a equivocarse que ha sido el motor esencial en 
la creación de un sentimiento comarcal que se traslada a cualquier ámbito sectorial y/o tipología 
de asociaciones. Cooperativas agrarias, sector empresarial, sector turístico, asociaciones 



 

 

 

 

 

174 

socioculturales y deportivas, organizaciones de autónomos son la base del Grupo de Desarrollo 
siempre de la mano, como no puede ser de otra manera, de la Mancomunidad de Municipios del 
Valle del Ambroz.  

La dinamización social que ha ejercido sobre el territorio la ejecución de los diferentes programas 
y las iniciativas llevadas a cabo constatan la idoneidad de mantener el rumbo en aspectos 
fundamentales para la desfavorecida sociedad rural. El hecho de sentirse representado y constatar 
que la opinión de todas las personas es tenida en cuenta, hace que el arraigo al territorio sea más 
relevante. 

Algunos ejemplos de avances conseguidos en el asociacionismo fruto de la participación social en 
los diferentes programas de desarrollo, han sido: 

• Acuerdos entre cooperativas agro-ganaderas en asuntos como el transporte, 
compra/venta de productos… que han supuesto mejoras para las propias cooperativas 
como entidad y también para todas las personas que son socias de este importante sector 
económico de la zona. 

• Creación de la Federación comarcal de asociaciones. Fundada en 2003 ha hecho posible 
una estrecha relación entre asociaciones socio-culturales de muy diferentes ámbitos que 
han visto la oportunidad de trabajar de forma conjunta en cuestiones tan relevantes como 
formación, información, medio ambiente y, sobre todo, la realización de multitud de 
actividades trasladando lo particular o local a lo comarcal. 

 

 

 

 

2.8.2. Entidades socias de DIVA. 

DIVA tiene en la actualidad más de 100 entidades, asociaciones o personas jurídicas socias que, 
sin contar las personas representadas a través de Ayuntamientos, pueden suponer que más del 
75% de la población del Ambroz estén de una u otra forma directamente ligados al grupo.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

175 

LISTADO DE ENTIDADES SOCIAS DE DIVA 

Nº DENOMINACIÓN Nº ASOCIADOS 

1 Mancomunidad de Municipios del Valle del Ambroz 8 ayuntamientos 

2 Asociación de Turismo del Valle del Ambroz (ATUVA) 70 empresas del sector 

3 Cooperativa Agraria "San Isidro", Aldeanueva del Camino 4 agricultores y ganaderos 

4 Cooperativa Agraria "San Marcos", Casas del Monte 170 agricultores y ganaderos 

5 Cooperativa Agraria "San Pablo", Gargantilla 48 agricultores y ganaderos 

6 Cooperativa del Campo de Hervás 148 agricultores y ganaderos 

7 Asociaciones Socioculturales del Valle del Ambroz 98 asociaciones 

8 Organización de Pequeños Autónomos (OPA) 26 autónomos  

9 Asociación de empresarios del Valle del Ambroz 17 empresas 

10 Unicaja Banco Entidad bancaria 

 

 

ASOCIACIONES SOCIOCULTURALES VALLE DEL AMBROZ” 

Listado de asociaciones socio-culturales del Valle del Ambroz disgregadas por municipio. 

ASOCIACIONES SOCIOCULTURALES DEL VALLE DEL AMBROZ 

Nº DENOMINACIÓN MUNICIPIO 

1 Asociación Juvenil SODA Abadía 

2 Asociación Mujeres ABA Abadía 

3 Asociación de Pensionistas Sto. Domingo Guzmán Abadía 

4 AMAC ( Asociación Amigos de Aldeanueva ) Aldeanueva del Camino 

5 Asociación Motera Los Sarapos Aldeanueva del Camino 

6 Asociación Cultural ¨San Cristóbal¨ Aldeanueva del Camino 

7 Asociación de Madres y Padres de Alumnos ¨La Pista¨ Aldeanueva del Camino 

8 Asociación de Mujeres y Consumidores ¨Caminar¨ Aldeanueva del Camino 

9 Asociación de Pensionistas San Blas Aldeanueva del Camino 

10 Asociación de Pescadores Aldeanueva del Camino 

11 Asociación de Vecinos de Aldeanueva: Aldeanueva del Camino 

12 Club Deportivo Cazadores Aldeanueva del Camino 

13 Peña el Nuevo Revolcón Aldeanueva del Camino 
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14 Club Deportivo Ambroz Aldeanueva del Camino 

15 Adepact Baños de Montemayor 

16 Asociación Cazadores Baños de Montemayor 

17 Asociación Cultural Cofradía de San Isidro Baños de Montemayor 

18 Asociación de Madres Y Padres de Alumnos ¨Abaco¨ Baños de Montemayor 

19 Asociación de Mujeres ¨Santa Rosa de Lima¨ Baños de Montemayor 

20 Asociación de Tercera Edad de Baños Baños de Montemayor 

21 Asociación del Desarrollo del Patrimonio Cultural y Turístico de Baños 
de Montemayor Baños de Montemayor 

22 Asociación El Cerezal Casas del Monte 

23 Asociación Jubilados Casas del Monte Casas del Monte 

24 Asociación de Mujeres ¨Victoria¨ Casas del Monte 

25 Asociación de Mujeres Jóvenes Rurales Casas del Monte 

26 AMPA de Gargantilla Gargantilla 

27 Asociación de Cazadores Gargantilla 

28 Asociación de Mujeres Santa Lucía Gargantilla 

29 Asociación de Pensionistas ¨San Pablo Apóstol¨ Gargantilla 

30 Asociación de Teatro ¨El Almez¨ Gargantilla 

31 Asociación Juvenil Puerto de Honduras Gargantilla 

32 A.F.A. Colegio Público Hervás Hervás 

33 AFEAVA Hervás 

34 A,M.P.A I.E.S. Valle del Ambroz Hervás 

35 AFIBROAM Hervás 

36 APRODECO Hervás 

37 Asociación de Yoga Tandava Hervás 

38 Asociación Pilates y Técnicas manuales Hervás 

39 Asociación Amigos del Teatro Hervás 

40 Asociación Argea Teatro Hervás 

41 Asociación Ayuda al Pueblo Saharaui Norte de Extremadura Hervás 

42 Asociación Cultural ¨Candilejas¨ Hervás 

43 Asociación Cultural “La Karamba” Hervás 

44 Asociación Cultural Cine - Club Pinajarro Hervás 

45 Asociación Cultural de Artes Escénicas La Luciérnaga Hervás 

46 Asociación Cultural de Hervás Hervás 

47 Asociación Cultural El Orillar Hervás 

48 Asociación de Ajedrez Hervás 

49 Asociación de Amigos y Vecinos de la Residencia Hervás 

50 Asociación de Artesanos en Hervás Hervás 

51 Asociación de Baloncesto Juvenil Hervás 

52 Asociación de Karate Hervás 

53 Asociación de Padres de Alumnos de Formación Profesional ¨Valle del 
Ambroz¨ Hervás 

54 Asociación de Pedagogos de Extremadura Hervás 

55 Asociación de Teatro ¨Al-Habamá¨ Hervás 

56 Asociación de Urbanitas y Ruralitas Hervás 
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57 Asociación de Voluntarios Valle del Ambroz Hervás 

58 Asociación el Ausente Hervás 

59 Asociación Juvenil Agilaextrem@ Norte Hervás 

60 Asociación Juvenil y Cultural ¨La Trocha¨ Hervás 

61 Asociación Micológica de Hervás Hervás 

62 Asociación Mujeres y Consumidores ¨Valdeamor¨ Hervás 

63 Asociación Que Hervás Quieres Hervás 

64 Asociación Rítmica de Hervás Hervás 

65 Asociación Vecinos ¨San Antón¨ Hervás 

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

67 Ateneo Libertario Hervás 

68 Balozano Hervás Hervás 

69 BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES “Stmo. Cristo Del Perdón" Hervás 

70 Black Corner Hervás 

71 C.B. Hervás Hervás 

72 Club Ciclista Hervás Hervás 

73 Club de Ajedrez de Hervás Hervás 

74 Club de Billar Hervás 

75 Club de Pensionistas Hervás 

76 Club Polideportivo Hervás Hervás 

77 Club Taurino de Hervás Hervás 

78 Cofradía de Semana Santa Hervás 

79 Congregación de Stmo. Cristo de la Salud Hervás 

80 Asociación de Teatro alternativo ¨Aburejo¨ Hervás 

81 Asociación Vecinos Barrio Judío Hervás 

82 Laneras Hervás 

83 Protectora de Animales DAMA Hervás 

84 Consorcio Museo Pérez Comendador-Leroux Hervás 

85 La Cuerna Teatro Hervás 

86 Manzana Verde Hervás 

87 Motor - Club Valle del Ambroz Hervás 

88 N.O.E. Naturaleza Orgánica Extremeña Hervás 

89 Peña Flamenca ¨La Bulería¨ Hervás 

90 Red de Juderías de España - Caminos de Sefarad Hervás 

91 Sociedad de Cazadores Hervás Hervás 

92 Sociedad de Cazadores San Antón Hervás 

93 Sociedad de Pescadores de Hervás Hervás 

94 Asociación Mujeres Las Candelas La Garganta 

95 Asociación Cultural Canchal de la Muela La Garganta 

96 Asociación de Pensionistas de La Garganta La Garganta 

97 Asociación de Mujeres ¨El Picute¨ Segura de Toro 

98 MPDL (Movimiento Extremeño por La Paz) Segura de Toro 
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2.8.3. Representación en órganos de decisión: Junta Directiva y 

Asamblea General. 

Se detalla a continuación la equilibrada representación comarcal en los órganos encargados de la 
toma de decisiones dentro del grupo de desarrollo: 

Junta Directiva. 

La Junta Directiva de DIVA es el órgano encargado de dirigir el día a día de DIVA. La toma de 
decisiones se realiza de forma consensuada. Su composición es absolutamente equilibrada, sin 
mayorías de ningún colectivo. 

 

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE DIVA N.º DE 
REPRESENTANTES 

Mancomunidad de Municipios del Valle del Ambroz 4 

Asociación de Turismo del Valle del Ambroz (ATUVA) 3 

Cooperativas Agrarias 3 

Asociaciones Socioculturales del Valle del Ambroz 3 

Organizaciones de Pequeños Autónomos (OPA) 3 

Asociación de empresarios del Valle del Ambroz 3 

Unicaja Banco 1 

 

Un aspecto básico en la composición de la misma es el intento de compensar los posibles 
desequilibrios territoriales que podrían producirse a favor de los pueblos de mayor población y 
mayor dinamismo, intentando que existan representantes de todos los municipios de la comarca. 
Cada representante constituye un voto a la hora de toma de decisiones. 

De suma importancia radica el hecho de que el sector público tiene apenas un 20% de 
representación lo que comparado con el sector socio-económicos, 80%, manifiesta claramente 
una de las premisas participativas que consiste en darle el máximo poder de decisión a la 
ciudadanía por encima de las personas representantes de entidades públicas que ya tienen esas 
facultades en otros muchos ámbitos en el ejercicio de sus cargos. 
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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 en los proyectos 
que se estudian, recogiendo este hecho la correspondiente acta.  

Cuando en la sesión ordinaria de Junta Directiva se van a resolver ayudas a proyectos, éstos son 
analizados previamente por las personas miembro de la Junta, en virtud de Informe Técnico que 
se remite con la convocatoria de la reunión, evaluado y puntuado de acuerdo a los baremos 
públicos establecidos en las Convocatorias de Ayuda.  

En una firme e innegable apuesta por el equilibrio en lo que a perspectiva de género se refiere, 
desde DIVA se ha plasmado de forma clara la intervención de la mujer en la toma de decisiones, 
alentando el papel que éstas han de tomar por su innegable importancia en la vida y de forma 
especial en multitud de facetas relacionadas con el desarrollo de nuestros pueblos. Todo ello, 
como no puede ser de otra forma, 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. 
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Lo anteriormente expuesto no es una bonita intención, es un justo e ilusionante hecho:  

 
Asamblea general. 

La Asamblea General de DIVA está formada por 8 representantes de cada colectivo socio de DIVA 
salvo en el caso de la Organización de pequeños autónomos (OPA) que tienen 6 representantes y 
Unicaja Banco, actualmente entidad con la que trabaja el Grupo de Desarrollo, que tiene un 
representante. 

 

COMPOSICIÓN ASAMBLEA DE DIVA 

SECTOR REPRESENTADO Nº DE 
REPRESENTANTES 

Mancomunidad de Municipios del Valle del Ambroz 8 

Asociación de Turismo del Valle del Ambroz (ATUVA) 8 

Cooperativas Agrarias 8 

Asociaciones Socioculturales del Valle del Ambroz 8 

Organización de Pequeños Autónomos (OPA) 6 

Asociación de empresarios del Valle del Ambroz 8 

Unicaja Banco 1 

TOTAL 47 



 

 

 

 

 

181 

Como sucede en el caso de la Junta Directiva, desde DIVA existe una apuesta clara por la 
participación ciudadana, dándole el mayor peso de la representación y con ello capacidad de 
decisión, al sector socio-económico (83%) respecto de los representantes públicos (17%).  

 
 

 

Comisiones de trabajo. 

Desde el Grupo de Desarrollo se aprobó la creación de comisiones de trabajo para temas 
concretos. Estas comisiones, sin carácter ejecutivo, permiten optimizar tiempos y recursos y están 
siempre constituidas por personas miembros de la junta directiva a las que se añade personal 
técnico del grupo. En la medida de las necesidades en cada momento, existen algunas de carácter 
permanente, como la de turismo o la de organización del Otoño Mágico en el Valle del Ambroz y 
otras que han ido renovándose en función de las dinámicas de las diferentes temáticas (formación, 
material promocional, agricultura…). 
 
 
 
 

2.8.4. Implantación comarcal. 

En zonas tan pequeñas como el Valle del Ambroz, claramente desfavorecidas en muchos ámbitos, 
podríamos marcar como positivo el hecho de que sus ciudadanos se pueden sentir plenamente 
representados por uno o varios de los colectivos que integran DIVA. Es relativamente habitual 
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que una persona pertenezca a, por ejemplo, la Asociación de Turismo ó Empresarios y a su vez 
participe en alguna de las numerosas asociaciones socioculturales. Esta tipología de 
representación/participación hace posible que los mecanismos de información permitan un 
dinamismo que puede ser más complicado en ciudades. 

El hecho de que los socios de DIVA no sean personas físicas, sino entidades asociativas del Valle 
del Ambroz, beneficia claramente lo señalado anteriormente. 

Haremos una pequeña reseña sobre la implantación comarcal de cada uno de los colectivos que 
integran tanto la Junta Directiva de DIVA como su Asamblea General. Así mismo enumeraremos 
algunas acciones que fortalecen esta implantación y enriquecen la confianza y sensación de 
“pertenecer al Valle del Ambroz” y estar firmemente representados en DIVA. 

 

Mancomunidad de Municipios del Valle del Ambroz. 

Esta asociación compuesta por 8 municipios que enumeramos: Abadía, Aldeanueva del Camino, 
Baños de Montemayor, Casas del Monte, La Garganta, Gargantilla, Hervás y Segura de Toro.  

La Mancomunidad de Municipios tiene competencias en multitud e importantes servicios a la 
población tales como: Servicio social de base, dinamización deportiva, recogida de residuos 
urbanos, abastecimiento de agua, parque de maquinaria… Eso hace que todas las personas que 
viven en la comarca tengan una relación estrecha con esta entidad puesto que en mayor o menor 
medida supone un importante referente que incide de manera directa en las condiciones de vida 
del Ambroz. 

Es importante reseñar además que tanto la Mancomunidad de Municipios como los propios 
Ayuntamientos que la integran son cofinanciadores de los programas de desarrollo gestionados 
por DIVA. 

Algunas líneas básicas de trabajo entre DIVA y la Mancomunidad, que subrayan su implantación 
comarcal son: 

Información/Comunicación. Son, sin lugar a dudas, las actuaciones básicas que desarrollan. 
En municipios tan pequeños como los del Valle del Ambroz, tanto los Ayuntamientos como la 
Mancomunidad de Municipios representan el primer referente a la hora de solicitar información 
y/o ayuda a las personas que habitan en la comarca.  Por tal motivo, existen hábitos establecidos 
desde DIVA para que el traspaso de información sea constante. Los ayuntamientos son los 
primeros lugares a través de los cuales se informa de cualquier actuación que se vaya a desarrollar: 
Convocatorias de ayudas, acciones formativas, actividades… son algunos ejemplos. 

Como no puede ser de otra forma, DIVA colabora, a través de diferentes plataformas, en la 
difusión de las actividades o iniciativas que vayan a desarrollarse en cualquiera de los municipios 
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de la comarca En anteriores programas nacieron ejemplos como la iniciativa denominada 
“Ambroz Primavera” que consistía en coordinar una agenda comarcal de eventos durante esa 
época del año. Entendemos que en zonas como la nuestra, donde las distancias entre municipios 
son relativamente cortas, una adecuada coordinación y comunicación puede conllevar una 
importante ayuda para mejorar la calidad de vida dando la posibilidad a las personas que viven 
en el Ambroz de participar y enriquecerse de cualquier actividad que pueda llevarse a cabo en 
alguno de los pueblos vecinos. 

Proyectos de ámbito comarcal. Esta necesaria y fluida relación entre Grupo de Desarrollo y 
Ayuntamientos/Mancomunidad ha dado sus frutos con la puesta en marcha de proyectos que 
redundan en el beneficio de los diferentes colectivos ciudadanos. En su momento, la instalación 
de una red de contenedores soterrados, la recuperación de espacios en torno al agua, la creación 
de espacios culturales o una red de senderos comarcal son buenas muestras de ello.  

 

 
Museo Etnológico, Baños de Montemayor. 

 

Más recientemente, la ejecución de proyectos que mejoraran la calidad de vida tales como 
espacios públicos para el desarrollo de actividades ocio-deportivas han venido a consolidar esta 
firme apuesta colaborativa. 
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Pistas Multideporte, Casas del Monte 

Y, en esta estrecha colaboración es imprescindible reseñar uno de los proyectos emblemáticos y 
más reconocidos de este territorio, Otoño Mágico en el Valle del Ambroz. Es el ejemplo más claro 
de lo que supone la implantación comarcal del Grupo de Desarrollo puesto que este proyecto 
supone edición tras edición una estrecha colaboración entre DIVA y Mancomunidad, 
Ayuntamientos, asociaciones y colectivos socio-económicos del Ambroz. 

 

 

Asociación de Turismo del Valle del Ambroz (ATUVA). 

El constante crecimiento del sector turístico en el Valle del Ambroz y su protagonismo como 
motor de la economía comarcal hace indispensable una importante implantación dentro de las 
diferentes estructuras ejecutivas de DIVA (Junta Directiva, Asamblea).  
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ATUVA es la asociación que engloba a la gran mayoría de establecimientos de alojamiento, 
restauración y actividades complementarias de la comarca lo que hace que sea el interlocutor más 
relevante del sector. En este momento cuenta con 70 empresas asociadas en la comarca. 

Este continuo contacto hace posible que las estrategias, iniciativas y proyectos que se llevan a cabo 
desde DIVA, tengan como objetivo la mejora en todas las facetas que puedan suponer mejoras a 
todas las empresas del sector, actual pilar económico de la zona, y por añadido, a sus empresarios 
y las personas que en ellas trabajan.  

Aunque desde DIVA las ayudas económicas a nuevos establecimientos o mejoras de los existentes 
puedan parecer la forma más directa de apoyo, iniciativas y proyectos conjuntos como la 
organización de eventos, edición de material promocional, web del Valle del Ambroz, formación 
a medida o asistencia a ferias de turismo se han convertido en áreas que están permitiendo unas 
considerables mejoras cualitativas. 

 
Nuevo complejo turístico creado. 

 

 
Web del Valle del Ambroz. Espacio para las empresas turísticas. 
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Valle del Ambroz. Premio EDEN, European Destinations of Excellence (Destinos Europeos de Excelencia).Mejor destino 
de Salud y Bienestar. Premio otorgado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Secretaría de 

Estado de Turismo. 
 

 

Cooperativas Agrarias. 

En el Valle del Ambroz existen cuatro cooperativas agrarias a las que están asociados casi por 
completo el tejido agro-ganadero comarcal. (San Isidro en Aldeanueva del Camino, San Pablo en 
Gargantilla, San Marcos en Casas del Monte y la Cooperativa del Campo de Hervás). Tienen una 
base social muy amplia, que si sumamos a todos los cooperativistas llega a 370 asociados, una 
cifra muy importante para una comarca de 7.500 habitantes. 

La figura de la Cooperativa del campo de cada municipio continúa siendo clave en el desarrollo 
de un sector que sufre las consecuencias de un mercado cada vez más globalizado donde priman 
intereses que escapan a las posibilidades de intervención de las personas que trabajan en la 
agricultura o ganadería del Ambroz. Estas personas ven en la Cooperativa y la unión las únicas 
armas para mantener la competitividad y rentabilidad de sus trabajos.  

Es por ello que las cooperativas son un punto de encuentro e información vital para la 
interrelación del grupo de desarrollo con muchas personas que tienen en el sector su medio de 
vida principal o la renta complementaria necesaria para su subsistencia en el Ambroz. 

Desde DIVA se ha colaborado directamente con este sector en dos tipologías básicas de iniciativas: 

- Formación. Clave en el colectivo agro-ganadero. La puesta en marcha de multitud de 
acciones formativas ha dado como fruto una mayor capacitación de las personas que 
trabajan en el sector con la implementación de nuevas variedades, nuevos métodos de 
aprovechamiento, diversificación de cultivos y cumplimiento de las exigencias sanitarias. 
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Acciones formativas. 

- Cooperación. Palabra inherente al sector. Gracias al liderazgo y la confianza existente 
desde las cooperativas hacia la figura de DIVA se ha dado lugar a un clima de continuo 
diálogo entre los agentes implicados consiguiendo importantes avances en lo referido a 
la comercialización conjunta de productos, compras, transportes. Estas cuestiones están 
permitiendo una mayor especialización, optimización de recursos… 
 

- Ayudas directas. Las cooperativas han sido beneficiarias de ayudas directas que 
redundan en todas las personas socias de las mismas. Modernización de instalaciones, 
equipamiento innovador o inversiones destinadas a mejoras energéticas son algunos 
ejemplos. 

 
 

Mejoras energéticas en Cooperativa San Pablo, Gargantilla. 
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Empresarios y Organización de Profesionales y Autónomos (OPA). 

Grupos sectoriales básicos en las zonas rurales que representan un gran porcentaje del sector 
empresarial y de generación de empleo y para los que están corriendo tiempos especialmente 
difíciles. Su representación en los órganos de decisión de DIVA es vital para conocer de primera 
mano las dificultades que atraviesan estas empresas, de muy diferentes tipologías pero con unos 
problemas comunes que sobrepasan en muchos casos las intervenciones en el Valle del Ambroz. 

Tras la crisis mundial derivada de la pandemia COVID-19, continúan sufriendo el azote derivado 
de la creciente globalización de los mercados, cambios de hábitos de compra y competencia 
procedente de la compra on line y las grandes superficies. 

La necesidad de colaboración, cooperación y unión debe constituir la base que permita la lucha 
por mantener la competitividad y rentabilidad de estos normalmente pequeños negocios. 

Desde DIVA y en base a su implantación comarcal y al importante nivel de empleo que absorben, 
se han establecidos varias líneas de apoyo: 

- 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. 

- Acciones formativas diseñadas para capacitar, adaptar y reciclar conocimientos y, en 
muchos casos ligadas a la introducción de la compra/venta on line en busca de nuevos 
nichos de mercado. 

 
 

  
 

Ayuda para modernización de pequeñas empresas. 
Carpintería, Aldeanueva del Camino. 

 

 
Ayuda para venta online, Librería Pinocho, Hervás. 
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Asociaciones Socioculturales del Valle del Ambroz. 

Desde DIVA siempre se ha dado suma importancia al asociacionismo que, por suerte está en 
continuo crecimiento en el Ambroz. Probablemente el motor de este creciente movimiento viene 
dado por la necesidad de crear estructuras, aunque pequeñas, pero que de alguna manera puedan 
servir para cubrir inquietudes, aficiones y dotar a estos pueblos de dinámicas que permitan paliar 
un supuesto déficit de actividades culturales y/o de ocio. Actualmente es impensable hablar de 
una buena calidad de vida de desarrollo en una comarca si no dotamos a estas zonas rurales de 
actividades culturales y lúdicas y también, por supuesto, de espacios adecuados donde 
desarrollarlas.  

 

Ruta BTT “Bosques del Ambroz”. Club Bicicletas Colmer, Voluntari@s de la prueba. 

La puesta en valor de la vida en los pueblos, de sus recursos naturales, patrimoniales, costumbres, 
gastronomía, la posibilidad de prácticas lúdico-deportivas, la formación a medida, son algunas 
líneas de trabajo conjunto que a través de diferentes proyectos han servido para que los 
programas de desarrollo que DIVA ha gestionado hayan tenido un importante calado en la 
población del Valle del Ambroz. 

 
Muestra gastronómica con la colaboración de las Asociaciones de Mujeres del Valle del Ambroz. 
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El ejemplo más claro de participación, implicación e implantación de los programas de desarrollo 
en la población del Valle del Ambroz tiene nombre y apellido propio, Otoño Mágico. 

Imposible imaginar un proyecto de esta envergadura sin el incontable número de personas que, 
de manera desinteresada, han contribuido año tras año a que este conjunto de actividades que 
alcanza ya las 25 ediciones haya ido creciendo en cuanto a repercusión, calidad y sentimiento 
comarcal. 

 
 

Voluntari@s de asociaciones colaborando en “Gran Calbotá”, Abadía. Otoño Mágico 2022. 
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2.9. Garantía de solvencia.  
2.9.1. Volumen anual de recursos presupuestarios. 

Desde su creación y hasta la ejecución del programa ENFOQUE LEADER 2014-2020, el Grupo 
de Acción Local ha gestionado diferentes proyectos que han ido contribuyendo en cada momento 
a aportar cantidades que han permitido atender de manera consistente los gastos referidos al 
funcionamiento anual del grupo. 

D.I.V.A. cuenta con aportaciones de entidades socias que complementan económicamente los 
diferentes programas de desarrollo de los que DIVA ha sido beneficiario (PRODER, PRODER II, 
ENFOQUE LEADER Y ENFOQUE LEADER 2014-2020). En el período anterior de 
programación, ENFOQUE LEADER 2014-2020, estas aportaciones han alcanzado una cifra de 
238.000, € aproximadamente. 

Durante este mismo periodo complementando al programa Enfoque Leader 2014-2020 se han 
gestionado proyectos relacionados directamente con el desarrollo comarcal por un importe que 
supera los 300.000,00 €. Dentro de esta tipología, cabe destacar los convenios anuales con la 
Diputación Provincial de Cáceres y los de carácter socio-cultural a través de la propia Diputación 
Provincial de Cáceres y la Junta de Extremadura. 

Además de los proyectos anteriormente citados, DIVA participa como socio en otras importantes 
iniciativas de las que es socio y aunque no tenga atribuidas las funciones justificativas económicas, 
si lo es del cumplimiento de todas las premisas legales inherentes a cada una de ellas. En el pasado 
periodo de programación estos proyectos superan los 4.000.000,00 €.  

Destacando entre ellos los siguientes: 

- Plan de Sostenibilidad Ambroz-Cáparra. Dotado con 2,5 millones de euros. 

- Creación de sistema de Gestión, Monitorización y Comunicación Virtual para la mejora 
de la Experiencia Peregrina en el Camino de Santiago Vía de la Plata – Camino Mozárabe. 
Dotación de 1,5 millones de euros. 

D.I.V.A. posee unas normas internas de funcionamiento y procedimiento de gestión que cumplen 
y garantizan todas y cada una de las cuestiones relacionadas con la toma de decisiones, 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. 
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Como garantía añadida a la solvencia demostrada, DIVA tiene contratado un Seguro de 
Responsabilidad Civil de Directivos y Consejeros que pudiera cubrir eventuales deficiencias 
relacionada con la toma de decisiones de éstos en el ejercicio de sus cargos. Este seguro alcanza 
la garantía de hasta 150.000,00 € en determinadas circunstancias. 

Cabe destacar, como información adicional demostrable que, desde su fundación, 
D.I.V.A. ha gestionado una cantidad total de fondos públicos que supera los 
20.000.000,00 € 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. 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. 
D.I.V.A. tiene actualmente abierta una cuenta acreditada en la Entidad Unicaja Banco, S.A. con 
el numero: ES19 2048 1004 2097 0000 0294. 

Así mismo, en breve también dispondrá de una cuenta a tales efectos con la entidad Caja Rural 
Almendralejo, S.C.C. con el número: ES10 3001 0053 0153 1000 3718. 

Desde estas cuentas y a través de ellas quedan reflejadas todas las operaciones que tienen que ver 
con DIVA y la transparencia en su gestión de los fondos públicos. 
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Anexo 3: Descripción del 

territorio 
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1. La comarca o ámbito de actuación del GAL. 
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. 

 

 

 

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. 
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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. 

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. El territorio 
2.1. 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 234,18 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. 
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2.2. Superficie del área de actuación y 2.3. población y 2.4 
Densidad. 
 

 Municipios Núcleos de 
población 

Superficie 
(Km2) 

Población 
(2021) 

Densidad 
(2021) 

DIVA 8 8 234,17 7.498 32,02 

Extremadura 388 594 41.634,50 1.059.501 25,45 

España 8.117  505.968,36 47.385.107 93,88 

 
 

Municipios del Valle 
del Ambroz 

Superficie 
(Km2) 

Población 
(nº de 

habitantes) 

Núcleos 
de 

población 

Distancia a la 
capital 

provincial (Km) 
Altitud 

(m) 

Abadía 45,08 359 1 123 451 

Aldeanueva del Camino 20,05 729 1 121 523 

Baños de Montemayor 21,98 749 1 128 703 

Casas del Monte 27,61 787 1 113 597 

Garganta (La) 24,08 358 1 132 1.123 

Gargantilla 20,87 374 1 120 645 

Hervás 59,78 3.952 1 123 674 

Segura de Toro 14,73 190 1 122 631 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del REL (Registro de Entidades Locales), INE (Instituto 
Nacional de Estadística) Y IEEX (Instituto de Estadística de Extremadura) año 2021. 

 

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 
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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. 

 

 

 

 

2.5. Grado de ruralidad.  

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. 
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 p2014 Total    
< 10 hab/km2 

Índice de 
ruralidad 2014 

(%) 

p2021 Total    
< 12,5 hab / 

km2 

Índice de 
ruralidad 
2021 (%) 

DIVA 324 4,05 359 4,79 

Extremadura 88.448 8,04 142.158 13,42 
 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del REL  
(Registro de Entidades Locales), INE (Instituto Nacional de Estadística). 

 
EVALUACIÓN: El índice de ruralidad comarcal actual es de 4,79%, lo que se traduce en un 
escaso incremento desde el año 2.014 (4,05%). A pesar de ello, este aumento (0,74%) ha sido 
mucho menor que el regional (5,38%). Pese al aumento y en comparativa con la variación a nivel 
regional, se puede evaluar la situación de este indicador como relativamente estable para el 
periodo considerado.  
 
TENDENCIA: Negativa. 
 
En el año 2.021, tan solo la localidad de Abadía tiene una densidad igual o inferior a 10 hab/km2 
y cuenta con una población de 359 personas. 

 

Municipio Densidad 2014 Densidad 2021 

Abadía 7,16 7,96 
FUENTE: Elaboración propia a partir del padrón de habitantes y datos IGN. 

 

2.6. Superficie protegida ambientalmente.  

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

 

 RENPEX RN 2.000 Total general Superficie 
(Km2) Sup. ENP (km2) %          

Sup ENP 
DIVA 5 3 8 234,18 187,76 80,18 

Extremadura 80 160 240 41.635,32 12.781,48 30,70 
España 1.557 2.041 3.598 504.750,20 142.012,26 28,14 

 

 
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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EVALUACIÓN: El número de Espacios Naturales Protegidos (ENP) asciende a 8  (5 
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 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 

Castañar Gallego Paisaje protegido RENPEX 2,64 
 

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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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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3.   Demografía 
3.1. Evolución de la población. 

DEFINICIÓN: Este indicador recoge la variación de la población registrada en el periodo 2.014-
2.021. 

 

 Población 
2014 

Población 
2021 

Saldo 
demográfico 
2014 - 2021 

% de pérdida de 
población 2014-

2021 

DIVA 7.992 7.498 -494 -6,18 

España 46.771.341 47.385.107 613.766 1,31 

Extremadura 1.099.632 1.059.501 -40131 -3,65 

 
Fuente: Padrón municipal de habitantes INE 2.014 y 2021. 

 
EVALUACIÓN: El balance global del periodo 2.014 - 2021 ha sido negativo. De los 7.992 
habitantes del año 2.014 se ha pasado a 7.498 en el 2021, un descenso de la población del 
6,18%, 494 personas menos. Por su parte, el territorio rural extremeño también ha registrado 
pérdidas en su población, aproximadamente la mitad que en el Valle del Ambroz, con datos del 
3,65%. España, por su parte, ha presentado un saldo demográfico positivo del 1,31%, con un 
incremento poblacional de 613.766 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. 
 
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 2.014 a 2021. 
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL VALLE DEL AMBROZ POR MUNICIPIOS (2014 – 2021) 

Municipio Población 
2014 

Población 
2021 

Saldo 
demográfico 
2014 - 2021 

% de pérdida 
de población 
2014-2021 

Abadía 324 359 35 10,80 

Aldeanueva del Camino 796 729 -67 -8,42 

Baños de Montemayor 782 749 -33 -4,22 

Casas del Monte 821 787 -34 -4,14 

Garganta (La) 464 358 -106 -22,84 

Gargantilla 423 374 -49 -11,58 

Hervás 4.180 3.952 -228 -5,45 

Segura de Toro 202 190 -12 -5,94 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) 
 
 

Tal y como reflejan los datos de la tabla y se muestran en el gráfico, durante el periodo entre 2014 
y 2021, todas las localidades de la comarca han perdido población, a excepción de Abadía que ha 
incrementado en 35 su número de habitantes. La media del porcentaje de pérdida de población 
se sitúa en torno al 9%. En este sentido, la localidad de Aldeanueva del Camino presentaría un 
porcentaje cercano a esa media comarcal, si bien otras cuatro localidades (Segura de Toro, 
Hervás, Baños de Montemayor y Casas del Monte) se sitúan en valores por debajo de la media 
comarcal, con porcentajes de pérdida vinculados con el paulatino envejecimiento de la población 
propio de las zonas rurales.  
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Cabe destacar en sentido contrario el caso de Gargantilla, que se sitúa ligeramente por encima de 
la media, con un porcentaje de pérdida del 11,58%, y especialmente el de La Garganta, que 
presenta un porcentaje muy elevado y alejado de la media comarcal en torno al 23%. En este caso, 
esta localidad viene sufriendo una paulatina e ininterrumpida pérdida de población provocada 
por el envejecimiento de su población y la escasa o nula tasa de natalidad, no solo en este periodo 
sino también en años anteriores. A todo ello hay que añadir el hecho de que gran parte de su 
población en edad activa abandona la localidad en busca de empleo.  

 

 

3.2. Estructura demográfica.  

3.2.1     Índice de Envejecimiento.  
DEFINICIÓN: Diferencia entre la tasa de envejecimiento del año 2.014 y la del 2.021. 
La tasa de envejecimiento de DIVA, es del 27,97 %. La de Extremadura es del 21,17% y la 
de España del 19,65%.   
 

ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 

 
%            

p 2.014      
< 16 

%          
p 

2.014 
16 a 
64 

%            
p 2.014 

> 65 

Índice 
envejecimiento 

2014 

Índice 
envejecimiento 

2021 
Envejecimiento 

(%) 

DIVA 11,07 60,96 27,97 26,05 27,97 1,92 

España 15,16 65,19 19,65 18,05 19,65 1,60 

Extremadura 14,16 64,66 21,17 19,61 21,17 1,56 
 

Fuente: Padrón municipal de habitantes 2.014 y 2.021 (Instituto Nacional de Estadística). 
 
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 
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y nacional. El peso de la población mayor de 65 años es casi el triple que el de los menores de 14 
años, conformando prácticamente el 28% de la población total de la comarca. 
 
De la comparación de los padrones de 2014 y 2021 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, 1,92 %, aunque inferior al de periodos anteriores, refleja esta tendencia. 
El aumento del índice de envejecimiento es compartido por todo el territorio nacional, como 
puede apreciarse en la tabla 

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

 

POBLACIÓN 
POR EDAD 

AMBOS 
SEXOS HOMBRES MUJERES HOMBRES 

% 
MUJERES 

% 

Total 7498 3730 3768 -100% 100% 
0 - 4 años 204 118 86 3% 2% 

5 - 9 años 259 136 123 4% 3% 

10 - 14 años 306 167 139 4% 4% 

15 - 19 años 322 163 159 4% 4% 

20 -24 años 334 168 166 5% 4% 

25 - 29 años 358 190 168 5% 4% 

30 - 34 años 359 170 189 5% 5% 

35 - 39 años 443 227 216 6% 6% 

40 - 44 años 460 225 235 6% 6% 

45 - 49 años 539 281 258 8% 7% 

50 - 54 años 571 265 306 7% 8% 

55 - 59 años 622 332 290 9% 8% 

60 - 64 años 624 319 305 9% 8% 

65 - 69 años 460 240 220 6% 6% 

70 - 74 años 422 210 212 6% 6% 
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75 - 79 años 381 175 206 5% 5% 

80 - 84 años 353 164 189 4% 5% 

85 - 89 años 282 117 165 3% 4% 

90 - 94 años 144 51 93 1% 2% 

95 - 99 años 46 10 36 0% 1% 

100 o mas 9 2 7 0% 0% 
 

Fuente: Elaboración a partir de datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) 

 

 
Fuente: Elaboración a partir de datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) 

 
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 
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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 55 a 65 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 cincuenta 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 2023-2027 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 
años, marcada por el paulatino envejecimiento y la falta de nacimientos. Actualmente, la 
disminución de la población comarcal en los últimos años no puede considerarse como muy 
significativa (una pérdida del 6% de su población entre 2014 y 2021,) pero, a tenor de la pirámide 
poblacional actual con una población cada vez más envejecida, la previsión es que el porcentaje 
de pérdida de población vaya en rápido aumento los próximos años.  
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3.2.2. 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 
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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. 
 

 Índice de dependencia 
general 2014 (%) 

Tasa de dependencia 
2021 (%) 

DIVA 62,41 64,03 

España 51,58 53,40 

Extremadura 53,28 54,65 

 
Fuente: Padrón municipal de habitantes 2.014 y 2.021 (Instituto Nacional de Estadística). 

 
EVALUACIÓN: En el Valle del Ambroz, el índice de dependencia general es del 
64,03% en 2.021. Es decir, hay 64 personas dependientes por cada 100 personas en edad de 
trabajar. Es un valor que se encuentra en una posición notablemente superior al indicador 
regional (54,65%) y al nacional (53,40%).  
 
Entre 2.014 y 2021 este indicador ha aumentado un 1,62 %, confirmando lo previsto por el propio 
Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) hace unos años, que esperaba 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. 
 
TENDENCIA: Negativa. 

 

Municipios del Valle del 
Ambroz 

Índice de dependencia 
general 2014 

Índice de 
dependencia 

2021 
Abadía 71,43 73,43 

Aldeanueva del Camino 78,48 72,34 

Baños de Montemayor 67,81 71,79 

Casas del Monte 60,67 59,31 

Garganta (La) 92,53 110,59 

Gargantilla 84,72 80,68 

Hervás 54,41 57,07 

Segura de Toro 57,81 61,02 

 
Fuente: Padrón municipal de habitantes 2.014 y 2.021 (Instituto Nacional de Estadística). 
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3.2.3 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. 

 
Índice de 

sustitución laboral 
2.014 (%) 

Índice de 
sustitución laboral 

2.021 
DIVA 80,47 51,60 

España 86,99 80,40 

Extremadura 99,32 71,57 
 

Fuente: Padrón municipal de habitantes 2.014 y 2.021 (Instituto Nacional de Estadística). 

 
EVALUACIÓN: El Índice de sustitución laboral actual de la Comarca de Valle del 
Ambroz es de 51,60%, muy inferior al regional y al nacional. Es un valor negativo, por cada 
100 personas que saldrán del mercado de trabajo entrarán 51, 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 2.014, este indicador se ha reducido 
sustancialmente en casi 29 puntos. En Extremadura este indicador tiene un valor de 71,57% y 
España 80,40%. Este indicador que nos hace ver cómo el relevo en el mercado de trabajo no está 
asegurado.  
 
TENDENCIA: Negativa. 

 

Municipios del Valle 
del Ambroz 

Índice de sustitución 
laboral 2.014 (%) 

Índice de sustitución 
laboral 2.021 (%) 

Abadía 56,00 72,00 

Aldeanueva del Camino 69,44 35,82 

Baños de Montemayor 84,00 40,00 

Casas del Monte 81,40 55,56 

Garganta (La) 28,57 33,33 

Gargantilla 42,86 34,21 

Hervás 98,28 59,08 

Segura de Toro 73,33 38,89 
 

Fuente: Padrón municipal de habitantes 2.014 y 2.021 (Instituto Nacional de Estadística). 
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3.2.4     Ratio de feminidad. 
INDICADOR: Ratio de feminidad 
DEFINICIÓN: La ratio de feminidad es un índice demográfico que expresa la razón de mujeres 
frente a hombres en un determinado territorio, expresada en tantos por ciento. Es decir, es 
número de mujeres por cada 100 hombres en un determinado grupo de individuos (un territorio; 
Valle del Ambroz, Extremadura…,). 
 

 Ratio de feminidad (%) 

DIVA 95,61 

España 98,54 

Extremadura 96,61 
 

Fuente: Padrón municipal de habitantes 2.014 y 2.021 (Instituto Nacional de Estadística). 

 
EVALUACIÓN: En el conjunto de Valle del Ambroz el índice de feminidad es del 
95,6%, muy cerca de la nacional y regional, aunque ambas superiores. Este valor nos indica que 
existe un descenso, aunque leve, de mujeres con respecto a los hombres. Por cada 100 hombres 
hay 95 mujeres.  
 
TENDENCIA: Negativa 
 

Municipios del Valle del Ambroz Ratio de 
feminidad 

Abadía 86,43 

Aldeanueva del Camino 89,51 

Baños de Montemayor 96,17 

Casas del Monte 88,61 

Garganta (La) 74,76 

Gargantilla 95,76 

Hervás 100,46 

Segura de Toro 91,55 
 

Fuente: Padrón municipal de habitantes 2.014 y 2.021 (Instituto Nacional de Estadística). 
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4.   Economía 
4.1. Tasa de paro general 

INDICADOR: Tasa 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. 
 

 
Tasa de paro 

(%) Enero 2015 
Tasa de paro 

(%) 2021 

DIVA 21,80 12,54 

España 14,67 9,44 

Extremadura 19,50 12,37 
Fuente: SEPE. 

 
La tasa de paro registrada del grupo de acción local de DIVA, en 2021 es del 12,54%. Es decir, el 
12% de la población potencialmente activa de la comarca se encuentran en situación de paro. 
Comparativamente hablando con respecto al año 2015, la tasa de paro se ha rebajado 
considerablemente, casi un 9%. Del mismo modo, esta tasa comarcal es muy similar, apenas unas 
décimas superior, a la tasa de paro en Extremadura en el año 2021 que también ha bajado respecto 
a los años precedentes. En el ámbito nacional, se presentan datos inferiores al 10% de tasa de 
paro, 3 puntos por debajo de la tasa comarcal. Por tanto, si bien la tasa nacional sigue siendo la 
más baja, respecto a años anteriores, se han acortado las diferencias entre esta y la tasa regional 
y la de la comarca del Valle del Ambroz, lo cual representa una buena noticia en términos 
generales de empleo.  
 
Hay, por tanto, en el último periodo de referencia, un claro descenso en la tasa de paro a nivel 
general, más acusado tanto en la comarca del Valle del Ambroz, con un 9% y en la región 
extremeña, en torno al 7%, que a nivel nacional (5%), si bien en este caso el punto de partida en 
2015 era bastante más bajo, con lo cual se reducen también los márgenes o posibilidades de 
mejora. Esta mejora general tiene también su reflejo en el plano más local donde todos los 
municipios sin excepción mejoran sus tasas de paro en el periodo de referencia, tal y como se 
puede apreciar en la tabla que desglosa la tasa de paro por municipio.  
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TENDENCIA: Positiva. 
 

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE PARO POR MUNICIPIO  
EN EL VALLE DEL AMBROZ (2.015- 2.021) 

 

Municipios del Valle 
del Ambroz 

Tasa de paro. 
Enero 2015 

Tasa de paro 
2021 (%) 

Balance 2015-
2021  (%) 

Abadía 24,34 13,53 -10,81 

Aldeanueva del Camino 23,77 15,84 -7,93 

Baños de Montemayor 14,81 7,57 -7,24 

Casas del Monte 22,5 14,17 -8,33 

Garganta (La) 19,92 13,53 -6,39 

Gargantilla 20,96 9,66 -11,3 

Hervás 22,39 12,64 -9,75 

Segura de Toro 26,56 11,86 -14,7 
 

Fuente: SEPE 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE. – INE 
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4.2. Empleo en el sector primario 

INDICADOR: Empleo en el sector primario.  
El porcentaje de población empleada en el sector primario respecto al total de personas 
empleadas en la comarca, se sitúa en el 10,13%, alejado en más de 7 puntos de la media regional 
extremeña que presenta valores superiores al 17% y prácticamente al doble de los valores que 
arroja la media nacional, situada en torno al 5%.  
 

  Empleo sector primario 
(%) 

DIVA 10,13 

España 5,17 

Extremadura 17,38 
 

Fuente: IEEX Instituto de Estadística de Extremadura). 
 
Entrando a valorar el empleo en el sector primario por localidades, se observan grandes 
diferencias entre ellas que, en algunos casos, llegan a más de 40 puntos. Los porcentajes más 
bajos los encontramos en localidades como Hervás, donde apenas un 4% de la población activa se 
emplea en el sector primario, seguida por Baños de Montemayor con un porcentaje muy similar 
en torno al 4,6%, así como Aldeanueva del Camino (8,84%) y Abadía (11,36%), localidades estas 
donde hay una clara empleabilidad en sectores distintos al primario. Por su parte, las localidades 
de Segura de Toro (16,13%), Casas del Monte (22,50%) y La Garganta (22,67%), ocupan 
posiciones cercanas al valor promedio comarcal. En última instancia y muy destacada del resto, 
aparece la localidad de Gargantilla donde casi la mitad de su población activa se emplea en el 
sector primario.  

 
Empleo sector primario 

(%) 

Abadía 11,36 

Aldeanueva del Camino 8,84 

Baños de Montemayor 4,62 

Casas del Monte 22,50 

Garganta (La) 22,67 

Gargantilla 47,22 

Hervás 4,04 

Segura de Toro 16,13 
 

Fuente: IEEX Instituto de Estadística de Extremadura). 
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