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2.- ANALISIS Y DIAGNÓSTICO
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Desde ADICOMT, hemos considerado que la elaboración de nuestra Estrategia de
Desarrollo Local Participativo 2014-2020 ha de basarse en tres cuestiones
fundamentales, la primera, que ha de partir de un conocimiento preciso de la realidad
territorial, ha de ser lo más cercano a la realidad posible y debe ser estar fundamentada
en el contraste de la información aportada por los participantes.
Ello ha de conducirnos a un documento y un proyecto que nos conduzca a plantear
una estrategia que esté en consonancia con la propuesta de Europa 2020 y nos acerque
a un planteamiento "inteligente, sostenible e integrador”, muy cercano a al enfoque que
nos aporta la participación local.
Por ello, para hacer el ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO de nuestro territorio, vamos a
tener en cuenta dos aspectos fundamentales:
a. De una parte un detallado ANÁLISIS TERRITORIAL con datos
estadísticos e información validada y contrastada por consultores externos, generando
un material que va a profundizar y aumentar toda la información ya facilitada en el Anexo
III y que se ha tratado de condensar en el apartado anterior, Definición de la zona y

población objeto de la estrategia, completando dicha información y tratando que el
análisis del territorio sea lo más profundo y completo posible.
b. Este ANÁLISIS, se va a completar con un DIAGNÓSTICO que va a
complementar la información objetiva con una información subjetiva que será la que
aporte la ciudadanía de la Comarca Miajadas-Trujillo, con gran cantidad de información
y de materiales obtenidos a partir de todo el PROCESO DE PARTICIPACIÓN que se va a
describir de manera bastante más exhaustiva en el apartado siguiente. En este punto,
vamos a tener muy presente la percepción que los participantes tienen de la comarca y
de sus pueblos, así como la valoración que hacen de la situación actual en los mismos.
De esta manera, teniendo en cuenta el ANÁLISIS, como elemento más OBJETIVO
al contar con toda la información procedente de los datos estadísticos, al cual
añadiremos la percepción SUBJETIVA del proceso de participación, nos va a permitir
conocer el universo que rodea a nuestro territorio de una manera que pretendemos que
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se acerque de la manera más parecida a la realidad que podemos percibir desde
cualquier punto de vista.
Esta forma de avanzar en el conocimiento de la realidad, nos va a permitir realizar
un DIAGNÓSTICO de nuestro territorio que va a estar desarrollado mediante una MATRIZ
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DA.F.O., identificando Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades.
A partir de esta matriz DA.F.O., vamos a realizar un ANÁLISIS C.A.M.E. (Corregir
las Debilidades, Afrontar las Amenazas, Mantener las Fortalezas y Explotar las
oportunidades), que nos va a llevar a que nos llevará a conocer la Necesidades que se
convertirán en MEDIDAS. Estas Medidas nos van a permitir crear un verdadero PLAN DE
ACCIÓN con propuesta de OPERACIONES Y ACCIONES concretas que resuelvan los
problemas y aprovechen las potencialidades detectadas en el ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO.
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A. ANALISIS DAFO DEL TERRITORIO
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Para poder realizar un análisis adecuado de todos los aspectos presentes en el
territorio, hemos querido dividir nuestro análisis por distintos factores que nos ayudasen
a centrar mejor los aspectos vinculados a cada uno de ellos. De esta manera, hemos
tenido en cuenta los siguientes factores:

1.- Territorio
2.- Administración y gobernanza
3.- Agricultura, ganadería y productos agroalimentarios
4.- Energía y Medio Ambiente
5.- Industrias agroalimentarias
6.- Industria general
7.- Comercio y Servicios
8.- Turismo
9.- Patrimonio
10.- Empleo y Formación
11.- Juventud, Mujer y Población dependiente
12.- Innovación y Nuevas Tecnologías
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1.- TERRITORIO
Debilidades
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1.1. Descenso demográfico generalizado, envejecimiento de la población y baja densidad que
produce un alto coste de mantenimiento de los servicios.
1.2. Carencia de imagen comarcal fuerte que permita una identificación homogénea del territorio
y sus productos y servicios, produciendo un bajo nivel de cohesión.
1.3. Deficiente vertebración del territorio con insuficiente inversión en la red viaria local (caminos
y carreteras locales)
1.4. Deficiente transporte público interno y de conexión con los núcleos urbanos principales.
Desconexión completa entre Miajadas y Trujillo, y estas con el resto de pequeños municipios.
Inexistencia de redes ferroviarias. Movilidad basada en transporte privado.
1.5. Deterioro de los centros de los municipios o cascos más antiguos, por el abandono y desuso
de la mayoría de las viviendas.
1.6. Dificultad en el acceso a la vivienda por la presión de segundas residencias y la
sobrevaloración de muchas de ellos, pese a su estado. Ello afecta al precio de la vivienda,
inaccesible a jóvenes que quieren permanecer en los municipios.
1.7. Desequilibrio territorial interno, con atracción de las cabeceras comarcales y riesgo de
despoblamiento de municipios y núcleos más pequeños.
1.8. Escasez de infraestructuras utilizables (excepto deportivas) para el ocio y entretenimiento de
jóvenes.
1.9. Dificultades en el acceso a los servicios sanitarios en algunos municipios.
1.10.

Mínima o casi ninguna difusión y puesta en valor de la importancia de la vida rural.

Amenazas
1.1. Mayor atracción que ejercen núcleos de Miajadas y Trujillo, dotados con más posibilidades
de empleo, mayor cantidad de servicios y más diversidad comercial y de ocio.
1.2. Alta dependencia del transporte privado en la mayoría de municipios en los que el transporte
público es escaso lo que agudiza el problema, al no percibirse previsiones de mejora y de
innovación en la red de transporte público en el territorio
1.3. Riesgo de despoblación de los más pequeños núcleos rurales.
1.4. Consideración de Extremadura como una Comunidad muy poco desarrollada e inculta.
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1.5. Reducción de recursos destinados al fomento de inversiones en infraestructuras públicas,
sobre todo en los municipios pequeños.
1.6. Tendencia a implementar los servicios en las cabeceras comarcales.
1.7. Tendencia generalizada a la baja natalidad entre los jóvenes del medio rural.
1.8. Mayor tendencia a salir del territorio a buscar trabajo que a emprender dentro con los
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recursos endógenos.
1.9. Dependencia de recursos y servicio externos de la comarca

Fortalezas
1.1. Estratégica situación geográfica, vertebrada por la A5 y cercana a importantes núcleos de
población a nivel regional y nacional.
1.2. Buenas infraestructuras viarias en las principales carreteras nacionales y regionales.
1.3. Conservación de una forma de vida rural con importantes valores sociales, culturales y
etnográficos. Alta calidad de vida percibida por gran parte de los habitantes del territorio.
1.4. Atractivo del territorio para la fijación de nuevos residentes por la proximidad a núcleos
urbanos importantes en Extremadura.
1.5. Experiencia en aplicación de estrategias de desarrollo mediante metodología LEADER desde
mediados de los años 90 con LEADER II.
1.6. Existencia de gran número viviendas vacías en los pueblos.
1.7. Existencia de una amplia red de infraestructuras de carácter deportivo públicas y privadas
disponibles para la realización de actividades culturales, sociales, deportivas, etc.
1.8. Sector del transporte de mercancías con importante actividad económica en Miajadas.
1.9. Diversidad de recursos en la comarca y diversidad de sectores productivos implantados en la
comarca (regadío, secano, turismo, transformación agroalimentaria, etc.).
1.10.

Disponibilidad a buen precio de suelo para la creación de empresas y de uso residencial.

Oportunidades
1.1. Nuevos fondos para el desarrollo rural sostenible que pueden apoyar la dotación de
infraestructuras y de equipamientos necesarios para prestación de los servicios.
1.2. Aumento de la valoración social de los atractivos del medio rural para el desarrollo de
actividades relacionadas con ocio, cultura, medio ambiente y otros servicios sociales.
1.3. Desarrollo de la Administración electrónica y de facilitación de los procesos administrativos,
que permiten permanecer en el medio rural sin depender de trámites en otros núcleos.
1.4. Potenciar el transporte público para el uso cotidiano.
1.5. Fomento de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como herramienta transversal para
lograr un desarrollo más sostenible, justo y equilibrado del territorio.
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1.6. Recuperación de una publicación periódica que pueda reforzar la identidad del territorio y
mejorar su imagen.
1.7. Exploración de nuevos nichos de mercados en el territorio.
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2.- Administración y Gobernanza
Debilidades
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2.1. Exceso de burocracia y lentitud administrativa municipal para determinadas actividades
empresariales, emprendedoras y obras no empresariales.
2.2. Reducida capacidad municipal, en términos económicos y técnicos, para la prestación de
servicios sociales, educativos y conservación del patrimonio y del medio ambiente.
2.3. Insuficiente coordinación de administraciones públicas y entidades del territorio para el
diseño de iniciativas, proyectos y planes estratégicos para el desarrollo del territorio.
2.4. Carencias en la gestión pública en los bienes comunes, con escasa innovación y puesta en
marcha de planes de uso rentables de los bienes comunales.
2.5. Inexistencia de una mesa de trabajo de la administración en la cual el tejido comercial y
empresarial tenga voz y voto.
2.6. Dificultades de ayuntamientos pequeños para abordar infraestructuras en general y de
carácter social en particular.
2.7. Mal uso de las inversiones públicas.
2.8. Insuficiente alineación entre las necesidades reales percibidas por los vecinos y los proyectos
promovidos desde las entidades públicas.
2.9. Las ayudas que puede ofrecer las entidades públicas/Administración no se ajuntan los
suficiente a las necesidades reales del tejido empresarial.

Amenazas
2.1. Disminución de la inversión y de las ayudas públicas en el medio rural, a causa de las
restricciones presupuestarias y financieras. Sobre todo, en municipios con menos habitantes,
más dependientes de la financiación de otras administraciones.
2.2. Aplicación de recortes en políticas sanitarias, sociales, educativas: centros de atención
primaria, colegios e institutos, transporte, dependencia, de igualdad y conciliación ...
2.3. Trabas administrativas y de normativas para la creación de nuevos tipos empresas y el
desarrollo de nuevos proyectos empresariales.
2.4. Exceso de burocracia y de exigencias administrativas regionales para determinadas
actividades empresariales y obras no empresariales.
2.5. Escasa coordinación entre distintas administraciones.
2.6. Escaso control sobre la economía sumergida.
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2.7. Ausencia de conexión entre administración y empresarios del medio rural a la hora de legislar.
2.8. Falta de apoyo técnico en muchos sectores productivos y sociales.
2.9. Baja cooperación en reuniones periódicas entre entes locales y otros organismos.
2.10.

Falta de apoyo por parte del gobierno de la región y de la nación, frente a la creación de

redes de comunicación y transporte que favorece el desarrollo del medio urbano.
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Fortalezas
2.1. Gran Interés por parte de los actores participativos de la Comarca en mejorar el desarrollo
del territorio, así como de las personas que en él conviven.
2.2. Creciente interés por parte de algunos sectores sociales por temas de gobernanza de
recursos del territorio.
2.3. Importante conocimiento y experiencia de las administraciones dedicadas al desarrollo de la
zona (Adicomt, Acomic, AEDL´s, etc…).
2.4. Importante presencia de colectivos sociales que dinamizan la actividad en la vida de los
pueblos.

Oportunidades
2.1. Desarrollo de nuevas demandas sociales y soluciones políticas de gobernanza de los recursos
propios de los municipios.
2.2. Generación de actividades complementarias de ocio y cultura por parte de las
administraciones.
2.3. Normativas que regulan y apoyan la participación social en los procesos y toma de decisiones.
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3.- AGRICULTURA, GANADERÍA Y PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS
Debilidades
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3.1. Envejecimiento de la población activa agraria y falta de recambio generacional en el sector
primario (sobre todo en las zonas agrarias vinculadas al secano).
3.2. Inexistencia de tierras suficientes en la zona de regadío, para atender la demanda existente.
3.3. Sector primario muy dependiente de las subvenciones y muy condicionado por la PAC.
3.4. Bajo reconocimiento social, entre los jóvenes del territorio, de las actividades agrícolas y
ganaderas.
3.5. Bajo porcentaje de población activa en sector primario. Especialmente en el entorno de
Trujillo, aunque no tanto en el entorno de Miajadas.
3.6. Inexistencia de cooperativas ganaderas, tan solo existe una en Trujillo COPRECA.
3.7. Elevadísima proporción de superficie sin aprovechamiento en la zona norte de la comarca.
3.8. Estancamiento en especies ganaderas, especializándose cada vez más en unas pocas razas.
3.9. Limitada diversificación de la producción agrícola,

con efectos negativos de carácter

económico y ambiental.
3.10.

Retroceso en el número de explotaciones y de cabezas de ganado extensivo. Se reduce el

número de explotaciones, aunque algunas, crecen en número de cabezas.
3.11.

Poco interés y baja implantación de la agricultura y la ganadería ecológica u otros tipos de

agricultura y ganadería alternativas a la actual.
3.12.

Poca generación de puestos de trabajo por parte del sector primario.

3.13.

Escaso desarrollo de mercados agroalimentarios de proximidad y falta de visibilidad y

comercialización de los productos locales y conciencia en la soberanía alimentaria.
3.14.

Sector agrario en regresión, sin innovación en cuanto a nuevos cultivos que aporten mayor

valor y diversificación agrícola y ganadera.
3.15.

Fuerte masculinización del sector agrario y ganadero.

3.16.

Falta de cuidados y aprovechamientos silvícolas en la dehesa y monte en general.

Importante proporción de masas con altas densidades abandonadas y faltas de explotación.
3.17.

Sistemas de riego no actualizados que no rentabilizan las explotaciones y no ahorran agua.

3.18.

Falta de aplicación de energías renovables en agricultura y la ganadería.

3.19.

Escasas líneas de trabajo en cooperativas agrícolas en investigación y experimentación en

otros tipos de producciones agrícolas.
3.20.

Baja innovación y apoyo a investigación de nuevos productos silvestres.

3.21.

Escaso interés por nuevas tecnologías, GPS, drones, control integral del agua y

condiciones de cultivo.
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3.22.

Desconocimiento de agricultores/ganaderos de la compatibilidad de sus actividades con

otras existentes o potenciales en la comarca y las sinergias que se pueden generar (Turismo
de naturaleza, gastronomía, conservación,…).
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3.23.

Desconocimiento de la realidad de la Red Natura 2000 como motor de desarrollo.

3.24.

Inexistencia de una lonja local donde se pueda vender los excedentes de producción, sin

intermediarios.

Amenazas
3.1. Desconexión entre los objetivos de la PAC y las necesidades reales del medio rural.
3.2. Crisis del modelo de agricultura y ganadería extensivas.
3.3. Menor rentabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas.
3.4. Falta de apoyo e iniciativas en nuevos modelos de agricultura y ganadería.
3.5. Escasa valoración de la agricultura y la ganadería como forma de vida.
3.6. Cooperativas agrarias y ganaderas en otros territorios cercanos con potencial captador de
usuarios de nuestro territorio.
3.7. Debido al mercado global, la presencia de competidores consolidados y en expansión que
puedan ofrecer los mismos productos a mejor precio, beneficiados por la aprobación de
tratados de liberalización comercial {como el Tratado Transatlántico de Comercio e
Inversiones).
3.8. Dificultad en asumir las inversiones cada vez de mayor importe y con menos accesos a nuevas
incorporaciones.
3.9. Incorporación de cultivos transgénicos en contraposición a las producciones ecológicas.
3.10.

Sector de la dehesa muy poco diversificado en su uso en el territorio y pocos apoyos de

los recursos de la administración.
3.11.

Hipocresía en el consumidor, a la hora de mostrar sus preferencias y luego hacer sus

compras.
3.12.

Falta de empresas de reutilización de residuos y excedentes agrarios y dependencia de la

mecanización agrícola, insumos y energías externas.

Fortalezas
3.1. Importancia del sector primario como motor de desarrollo, especialmente en la zona de
regadío.
3.2. Dinamismo en las cooperativas agrarias en la zona de regadío.
3.3. Importantes inversiones realizadas en modernización de regadíos.
3.4. Posibilidad de crear explotaciones que puedan establecer cultivos alternativos con mayor
valor añadido
3.5. Pervivencia de la actividad ganadera extensiva en las zonas de dehesas
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3.6. Potencialidades que podrían favorecer la agricultura y ganaderías ecológicas (y otros tipos
de agriculturas alternativas), como vía para diversificar las producciones.
3.7. Existencia de cooperativas como potencialidad para impulsar y canalizar la producción y
comercialización.
3.8. Presencia de productos silvestres que pueden generar nuevas oportunidades de negocio.
3.9. Presencia activa de importantes organizaciones profesionales agrarias.
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3.10.

Importancia de la superficie de utilidad pública propiedad de los ayuntamientos.

3.11.

Inicio de un importante impulso a la introducción del sector frutícola en la comarca.

Oportunidades
3.1. Aumento de la demanda de productos procedentes de la agricultura y ganadería ecológicas y
de calidad.
3.2. Creación de tiendas/comercios de proximidad y organización de ferias y mercados
agroalimentarios con productos locales de calidad.
3.3. Desarrollo de nuevas fórmulas para explotar los cultivos de regadío, con nuevas producciones
alternativas que puedan generar nuevas expectativas de incorporación de jóvenes a la
actividad agraria.
3.4. Creciente interés por la alimentación saludable y de calidad, posibilitando el comercio de
proximidad.
3.5. Introducción de nuevos cultivos.
3.6. Creación de cooperativas ganaderas que pusieran fin a los intermediarios.
3.7. Fomento de las nuevas tecnologías dentro de esta actividad (Avances tecnológicos).
3.8. Generación de empleo temporal en algunas producciones emergentes en el territorio
(frutales).
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4.- ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE
Debilidades
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4.1. Falta de espíritu emprendedor para asumir los nuevos yacimientos de empleo: energías
renovables, servicios ambientales, etc.
4.2. Pérdida de hábitats y de heterogeneidad ambiental, y abandono del paisaje. Como
consecuencia de la pérdida y los cambios de ciertos usos agrícolas y ganaderos.
4.3. Escasa implantación de medidas de sostenibilidad y eficiencia energética. Tanto en entidades
públicas como en empresas privadas.
4.4. Dificultades que parte la población rural apoye los planes de protección de hábitats y
especies del medio natural por una percepción restrictiva de los mismos.
4.5. Desconocimiento real del concepto Red Natura 2000 y su repercusión en el entorno.
4.6. Escaso apoyo a la creación de empresas de energías renovables.
4.7. Desconocimiento general de los recursos naturales del territorio.
4.8. Prácticas de caza y pesca furtivas.
4.9. Derroche energético por el uso de luminarias poco eficientes en la iluminación pública.
4.10.

Aumento de la superficie de cultivos en regadío en zonas tradicionales de secano

amenazan la conservación de determinadas especies ligadas al medio estepario (Campo
Lugar)
4.11.

Escasa importancia al cuidado del paisaje.

4.12.

Falta de conexión entre agricultura y ganadería y movimientos conservacionistas.

Amenazas
4.1. Riesgo de pérdida de biodiversidad, debido a malas prácticas en el medio ambiente,
incrementando el número de especies amenazadas, pérdida de hábitats, especies invasoras,
etc.
4.2. Pérdida de suelo productivo, por erosión y falta de materia orgánica.
4.3. Menor dotación de recursos para la mejora de medidas agroambientales y apoyo de
actividades socioeconómicas en Espacios Naturales Protegidos.
4.4. Nula financiación directa de la RED NATURA 2000.
4.5. Introducción de especies salvajes que compiten por la comida con las domésticas.
4.6. Baja calidad del agua residual por contaminación de suelos por agroquímicos, plaguicidas…
4.7. Incertidumbre generada en cuanto a normativas e incentivos para las energías renovables.
4.8. No se facilita el consumo de energías renovables por parte de empresas pequeñas y
consumidores.
4.9. Presencia de empresas no asentadas en el territorio que realizan la explotación y transforman
fuera (empresas de biomasa forestal), por escasez de empresas dentro de nuestro territorio.
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4.10.

Dificultades para conseguir financiación para nuevas inversiones.

4.11.

Escasa o nula investigación sobre medio ambiente y biodiversidad por parte de todas las

administraciones.
4.12.

Cambio climático que afecta negativamente a la biodiversidad al cambiar ciclos

productivos, condiciones ambientales ideales, etc.
4.13.

Deterioro del medio por parte de algunos componentes de los colectivos de caza y pesca.

4.14.

Falta de concienciación en todos los entes de reciclaje, reducción y reutilización.

Fortalezas
4.1. Presencia de un territorio con alto grado de biodiversidad en espacios naturales y especies
de flora y fauna (especialmente aves). Alta calidad y conservación del medio ambiente y
diversidad de espacios naturales.
4.2. Importante superficie de territorio integrado en Espacio Naturales Protegidos o en la Red
Natura 2000. Potencial turístico ligado a la flora y la fauna.
4.3. Incremento de la sensibilidad social hacia la necesidad de conservación del patrimonio
natural. Juventud con mayor concienciación y compromiso con el medio ambiente.
4.4. Existencia en el territorio de empresas transformadoras de residuos, sobre todo derivados de
la construcción.
4.5. Limpieza “gratuita” de cauces y arroyos gracias a la ganadería extensiva.
4.6. Interés creciente en el sector de las energías renovables por parte de usuarios y empresas.
4.7. Buenas condiciones para el surgimiento de actividades e inversiones relacionadas con la
conservación medioambiental y la gestión eficiente de los recursos naturales.
4.8. Reciente creación de 2 embalses (Alcollarín y Búrdalo) con potencial aprovechamiento para
turismo de naturaleza (observación, pesca, etc.). Junto al existente de Sierra Brava.

Oportunidades
4.1. Fomento de la utilización sostenible del patrimonio natural como fuente de recursos
turísticos, educativos o recreativos que conllevan a su conservación (rutas ornitológicas,
actividades formativas y de ocio, etc.).
4.2. Promoción y apoyo al uso de la energía solar y biomasa, tanto en el ámbito público como en
el privado y el empresarial.
4.3. Potencial de producción de biomasa para el aprovisionamiento de la planta de Miajadas,
incidiendo en su vertiente energética, medioambiental y de desarrollo rural.
4.4. Mayor exigencia social en relación con la sostenibilidad y respeto al medio.

141

Estrategia de Desarrollo Local Participativo. Leader 2014-2020 Comarca Miajadas-Trujillo

5.- INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS
Debilidades
142

5.1. Escaso desarrollo de las industrias agroalimentarias de tipo pequeño y mediano, que
desaprovechan las economías de escala.
5.2. Poca presencia de empresas pequeñas locales de

transformación de productos

agroalimentarios ligada también a una baja de diversificación de cultivos en el territorio.
5.3. Escasa concienciación del sector agrario respecto el papel de la industria agroalimentaria.
5.4. Escasa presencia de sistemas y productos de calidad.
5.5. Carencia de estrategia de promoción de productos locales. Inexistencia de proyectos
conjuntos que faciliten la comercialización.
5.6. Reducida dimensión de las empresas agroalimentarias del territorio.
5.7. Disminución del número de empresas de transformación de productos agroalimentarios en el
territorio.
5.8. Escasa o nula cooperación entre pequeñas empresas.
5.9. Escasa demanda por parte de la población del territorio de productos de cercanía, ecológicos,
etc. procedentes de pequeñas explotaciones o industrias de transformación.

Amenazas
5.1. Falta de dinamismo e innovación del sector agroalimentario que no genera innovación para
el desarrollo agroindustrial.
5.2. Dificultades de acceso a los productos alimentarios de mayor calidad y valor añadido,
reduciendo las posibilidades de creación de circuitos cortos de comercialización.
5.3. Insuficiente compromiso de las administraciones públicas en la comercialización y apoyo a la
promoción de los productos agroalimentarios en circuitos cortos.
5.4. Dificultad para implementar normativas en el caso de pequeñas producciones o productos
artesanos.
5.5. Industria agroalimentaria y de transformación copada por multinacionales.
5.6. Dificultad del acceso a créditos o fuentes de financiación, especialmente para creación de
empresa e inversiones en el sector agroalimentario.
5.7. Tendencias de consumo en la que prima el precio sobre la calidad, agravado por las menores
rentas con la crisis.
5.8. Dificultad a la hora de afrontar modelos nuevos de comercialización.
5.9. Entrada en los mercados de productos de dudosa trazabilidad que compiten con las
producciones existentes o potenciales.
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Fortalezas
5.1. Potencialidades de desarrollo de una industria de transformación y comercialización
agroalimentaria (pequeño y mediano tamaño).
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5.2. Potencialidad de industria agroalimentaria centrada en grandes empresas de transformación
como Nestlé, Gallina Blanca o Navidul.
5.3. Buena consideración de los productos agroalimentarios del territorio.
5.4. Existencia de eventos agroalimentarios de importancia (Feria del Queso en Trujillo, Día de
los productos Silvestres en Villamesías, Feria Agroalimentaria de Alcollarín, Miajadas
Gastronómica en Miajadas).
5.5. Existencia de fondos y ayudas europeas para la creación de empresas del sector.
5.6. Posibilidad de contar con materia prima para crear productos de gran calidad.
5.7. Existencia de una localización y red de comunicaciones importantes, sobre todo en Miajadas
y Trujillo (Parque de camiones, A5, etc.).

Oportunidades
5.1. Posibilidad de expansión de grandes empresas hacia el territorio.
5.2. Aumento de la demanda de productos agroalimentarios de la comarca.
5.3. El desarrollo del comercio online aumenta notablemente las oportunidades de competir en
otros territorios, debido a la deslocalización de la oferta.
5.4. Nuevas vías de comercialización de los productos.
5.5. Potenciar la gastronomía basada en productos de la comarca, ya que cuenta con numerosos
espacios de restauración.
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6.- INDUSTRIA GENERAL
Debilidades
144

6.1. Escasa, y en algunos casos nula, industrialización en los municipios rurales más pequeños.
6.2. Estructura de pequeñas empresas familiares, de carácter más bien tradicional y poco
especializado.
6.3. Estructura de pequeños talleres y microempresas del sector industrial secundario muy poco
desarrollado.
6.4. Inexistencia de estructuras organizadas y estables que sirvan para atraer nuevas empresas a
nuestros pueblos.
6.5. Dificultad para acceder a parcelas en polígonos industriales (sobre todo en Trujillo).
6.6. Escasas sinergias entre empresarios complementarios de distintos sectores.
6.7. Falta de comunicación y entendimiento entre empresas y administración.
6.8. Sensación de falta de seguridad y respaldo por parte de la administración.
6.9. Auge industrial de Miajadas y Trujillo en detrimento de los pequeños municipios.

Amenazas
6.1. Prolongación del actual escenario de crisis económica y financiera, con lo que supone de
consecuencias negativas para la población y la economía del territorio.
6.2. Abandono de actividades artesanales residuales en el territorio y oficios tradicionales casi
desaparecidos, perdiendo elementos culturales, además de potenciales empleos y riqueza.
6.3. Incremento del coste energético en la producción industrial y deficiente eficacia energética.
6.4. Dificultad de atracción de inversiones al medio rural.
6.5. Excesiva dependencia de empresas de capital foráneo (multinacionales).
6.6. Escasa o nula inversión en I+D en general (empresas, cooperativas, administraciones, etc.).
6.7. Inexistencia de prospección de nuevos mercados y nuevos productos lo que dificulta la nueva
creación de empresas innovadoras.
6.8. Baja liquidez, disminución de líneas de ayuda administrativas y dificultades burocráticas para
emprendimiento y mantenimiento de la industria.
6.9. Falta de programas de apoyo administrativo, suplidos por iniciativas de validez puntual (PAE
móvil).
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Fortalezas
6.1. Progresiva diversificación de la industria rural, aumentando poco a poco las propuestas en
Miajadas y Trujillo.
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6.2. Disponibilidad de suelo industrial fundamentalmente en los polígonos de Miajadas y Trujillo,
además de pequeñas cantidades en otras poblaciones de la comarca.
6.3. Presencia de empresas industriales importantes en Miajadas y Trujillo, que favorecen la
implantación de microempresas de prestación de productos y servicios auxiliares
6.4. Existencia de fondos y ayudas europeas para la creación de empresas del sector
6.5. Amplio tejido empresarial en Miajadas y Trujillo, que demuestra un gran dinamismo y alguna
capacidad de inversión.
6.6. Nuevos productos de origen natural (cosmética natural).

Oportunidades
6.1. Aumento de la valoración de la cooperación, y la creación de sinergias entre empresas y el
desarrollo de nuevos productos y servicios, como respuesta al contexto de crisis.
6.2. Desde el gobierno autonómico se impulsan proyectos para el apoyo a las empresas (PAE
Móvil).
6.3. Fomento de nuevas formas de comercialización de productos (online) y apertura hacia el
mercado exterior (exportación de productos)
6.4. Interés en recibir formación como base del crecimiento.
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7.- COMERCIO Y SERVICIOS
Debilidades
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7.1. Atracción ejercida por las ciudades y centros comerciales más potentes y relativamente
próximos: Cáceres, Mérida, Badajoz, Don Benito-Villanueva de la Serena, donde la oferta
comercial es más amplia, variada y competitiva.
7.2. Escasez de comercio y servicios, especialmente en los pueblos más pequeños, por la falta de
rentabilidad económica de los mismos.
7.3. Alto precio de los alquileres de locales comerciales en Miajadas y Trujillo, que dificulta la
implantación de nuevos comercios y servicios.
7.4. Reducción del peso económico del sector de la construcción, con la consiguiente pérdida de
empleos en el sector por falta de reconversión y búsqueda de alternativas.
7.5. Insuficiente colaboración inter-empresarial.
7.6. Falta de especialización, profesionalización y adaptación en el sector comercial.
7.7. Escasez de herramientas para estrategias comerciales, I+D+i y formación en las asociaciones
de comerciantes y empresarios de servicios.
7.8. Escasa o nula infraestructura, cooperación y formación para la venta on line.
7.9. Falta de estrategias de promoción, administración y publicidad de los servicios ofertados.
7.10.

No existe Concejalía como tal, en algunos municipios, aun habiéndose solicitado en cada

legislatura local.
7.11.

Disminución del sector servicios a la tercera edad.

Amenazas
7.1. El desarrollo del comercio online aumenta notablemente la competencia con las empresas
del territorio, debido a la deslocalización de la oferta.
7.2. Aparición de medianas superficies en Miajadas y Trujillo que dejan escasas oportunidades y
competitividad para el comercio minorista de casi todos los pueblos.
7.3. Proliferación de establecimientos con muchas referencias, baja calidad y bajos precios que
suponen una fuerte competencia.
7.4. Escaso conocimiento de la población en general de las distintas empresas existentes y de los
consiguientes servicios que prestan en la comarca.
7.5. Escasa promoción de las empresas a nivel comarcal.
7.6. Desaparición total de la red de oficinas bancarias en los municipios más pequeños.
7.7. Falta de nuevos modelos de construcción que innoven en el sector.
7.8. Escaso interés de los consumidores por el comercio local.
7.9. Poca capacidad de crecimiento del comercio local.
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Fortalezas
7.1. Estructuración del tejido empresarial en torno al comercio y los servicios, con importante
presencia en determinados colectivos sectoriales.
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7.2. Presencia de Asociaciones de Empresarios activas con capacidad de creación de nuevos
productos y proyectos de dinamización de empresas del sector comercio, servicios y turismo
(especialmente en Miajadas)
7.3. Existencia de fondos y ayudas europeas para la creación de empresas del sector.

Oportunidades
7.1. . Aumento de la demanda de servicios de la población.
7.2. Desarrollo de nuevas formas de comercialización de los productos y servicios.
7.3. Aumento de la valoración de la cooperación –colaboración entre sectores diferentes, con
creación de sinergias en acciones, actividades conjuntas.
7.4. Interés en recibir formación adaptada a las necesidades reales y compatibles con el trabajo.
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8.- TURISMO
148

Debilidades
8.1. Ausencia de una adecuada promoción de los recursos locales que generan un valor añadido
al turismo de la Comarca.
8.2. Deficiente cobertura de telecomunicaciones en algunas zonas del territorio para el uso por
empresarios y clientes.
8.3. Bajo conocimiento de los recursos turísticos por parte de la población local.
8.4. Desconocimiento de los recursos locales y comarcales por parte de del profesorado de los
centros de enseñanza del territorio.
8.5. Deficiente gestión de la información en destino, por el desconocimiento general de las
potencialidades de los recursos presentes.
8.6. Concentración de servicios turísticos en torno a Trujillo.
8.7. Escasa interrelación entre el turismo y otros sectores como la gastronomía y la
agroalimentación.
8.8. A pesar de la amplia gama de recursos naturales y culturales, escasa existencia de productos
alternativos estructurados entorno a ellos.
8.9. Poca coordinación entre las entidades públicas y privadas que trabajan en turismo.
8.10.

Escasa formación de los profesionales del turismo en materias tan importantes como

idiomas, recursos del territorio, atención al cliente …
8.11.

Escasez de infraestructuras turísticas complementarias (rutas, observatorios, Centros de

interpretación, etc.).
8.12.

Falta de aparcamientos en zonas de máxima afluencia turística.

Amenazas
8.1. Creación de alojamientos turísticos “no oficiales”, como complemento de rentas.
8.2. Proliferación de información a través de las redes, que apoyen la implantación de nuevos
modelos de consumo de servicios turísticos de manera gratuita (en competencia con la
prestación de servicios especializados).
8.3. Cambios en las expectativas del turismo en el sector cultural que demanda productos más
elaborados, dinámicos y complementados con otras actividades.
8.4. Falta de adaptación del sector empresarial a los cambios de la demanda.
8.5. Cambio de imagen a negativa de Trujillo, tras empezar a cobrar por entrar en los edificios
religiosos.
8.6. Aumento de las dificultades para competir con destinos de sol y playa.
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8.7. Altas temperaturas veraniegas y ausencia de zonas de baño naturales.

Fortalezas
8.1. Fuerte atractivo del medio rural como destino turístico: la elevada calidad y diversidad de
espacios y de especies, la conservación ambiental y paisajística de gran parte del territorio.
8.2. Situación estratégica con cercanía a grandes emisores de turistas (Madrid, Sevilla, Lisboa) y
buenas comunicaciones (autovía, cercanía de aeropuertos en Madrid, Lisboa, Badajoz y
Sevilla).
8.3. Gran potencial de desarrollo del turismo vinculado a la ornitología, que permite ampliar el
número de pernoctaciones.
8.4. Potencialidades para crear una mayor diversificación de la oferta de servicios y actividades.
8.5. Tradición turística consolidada en torno a Trujillo con una amplia y diversificada red de
alojamientos turísticos y una amplia oferta de restauración de calidad.
8.6. Presencia de infraestructuras públicas y privadas con capacidad para potenciar sectores,
como el turismo de reuniones y eventos.
8.7. Alta posibilidad de interrelacionar el recurso de patrimonio cultural y natural para creación
de productos turísticos combinados
8.8. Existencia de fondos y ayudas europeas para la creación de empresas del sector.
8.9. Apoyo a la creación de eventos que atraen visitantes de otras zonas.
8.10.

Alta profesionalidad en el turismo de observación de aves.

8.11.

Poca contaminación lumínica, que permite realizar nuevas actividades turísticas.

Oportunidades
8.1. Fomento de la cooperación y colaboración entre los sectores turístico y agroalimentario en
pro del desarrollo de ambos.
8.2. Aumento de la demanda del turismo de naturaleza y mayor exigencia social en relación con
la sostenibilidad y respeto al medio ambiente y al patrimonio natural.
8.3. Puesta en valor y vinculación de los recursos patrimoniales con nuevas fórmulas de turismo
de fotografía, de reuniones y eventos, astronómico, idiomático, etc.
8.4. Competitividad para poder desarrollar nuevas formas de turismo en el territorio.
8.5. Creación de rutas turísticas en Extremadura, con fuerte presencia en nuestro territorio (Ruta
del jamón, Ruta del Queso, Ruta de los Descubridores, etc.).
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9.- PATRIMONIO
Debilidades
150

9.1. Abundante patrimonio histórico, artístico y cultural en mal estado de conservación.
9.2. Desconocimiento de la población sobre los recursos culturales del territorio.
9.3. Escasa sensibilización sobre el patrimonio cultural, lo que conlleva una menor concienciación
sobre el mantenimiento del patrimonio existente.
9.4. Vandalismo, pintadas y deterioro de los edificios que forman parte de nuestro patrimonio.
9.5. Mal aprovechamiento del patrimonio cultural.
9.6. Salida y expolio de gran parte del patrimonio del medio rural.
9.7. Escasa investigación sobre patrimonio cultural de la comarca.
9.8. Ausencia de iniciativas culturales complementarias.

Amenazas
9.1. Posible reducción de recursos públicos destinados al fomento de inversiones en mejoras del
patrimonio.
9.2. Expolio de parte del patrimonio mueble.
9.3. Escasa o nula investigación por parte de las administraciones en materia de patrimonio
comarcal.
9.4. Desconocimiento generalizado del valor patrimonial, motivado por su baja publicidad y
promoción.

Fortalezas
9.1. Importancia del patrimonio cultural.
9.2. Presencia de patrimonio por todo el territorio y todos los municipios, con mayor o menor
calidad.
9.3. Foco de atracción patrimonial a nivel nacional (Trujillo).
9.4. Gran importancia del patrimonio en toda la comarca, si bien Trujillo es el reclamo del
patrimonio histórico, el resto de municipios en conjunto ofrecen una diversidad que interesa
dar a conocer como reclamo turístico.
9.5. Existencia de eventos culturales y tradicionales que ponen el valor el patrimonio cultural de
nuestros pueblos.
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Oportunidades
9.1. Existencia de elementos y eventos de patrimonio cultural susceptibles de ser explotados
como recurso turístico y de ocio.
9.2. Catalogación del patrimonio de la zona para su difusión posterior.
9.3. Apoyo a la generación de actividades vinculadas al patrimonio cultural.
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10.- EMPLEO Y FORMACIÓN
Debilidades
152

10.1.

Débil oferta formativa. Tanto reglada como no reglada. En especial, de educación superior,

que se limita a ciclos de Formación Profesional de Grado Superior muy reiterativos.
10.2.

Poca comunicación entre ciclos formativos y necesidades reales de empresarios, por lo

que la formación impartida en el territorio, no satisface las demandas de profesionales y
empresas.
10.3.

Falta de alineación entre oferta formativa, cualificación de los trabajadores y las

tendencias del mercado laboral del territorio.
10.4.

Falta de colaboración y de comunicación entre centros educativos y los centros de empleo.

10.5.

Aumento de la fuga de capital humano de alta cualificación. Sobre todo los jóvenes que

abandonan el territorio para cursar estudios superiores y ya no retornan.
10.6.

Escaso nivel de formación teórica de los trabajadores agrarios.

10.7.

Débil formación en la cultura de la innovación.

10.8.

Alto nivel abandono educativo temprano (principalmente en ESO y vinculado a colectivos

en riesgo exclusión), creciente grupo de población que ni estudia ni trabaja.
10.9.

Presencia de jóvenes cualificados subempleados, con mayor incidencia en las mujeres.

10.10. En la contratación en las empresas e industrias privada no se potencia la contratación de
personas del territorio.
10.11. Bolsas de economía sumergida e incumplimiento de legislación laboral.
10.12. Escasa iniciativa emprendedora, sobre todo fuera de los municipios más dinámicos.
10.13. Dificultades para acceso a crédito para emprender nuevas iniciativas y reducción del nivel
de inversión privada.
10.14. Riesgo de incremento de precariedad del empleo, temporalidad y contrataciones parciales
10.15. Escaso conocimiento de las oportunidades de empleo de la zona.
10.16. Mayor tasa de paro en población femenina.
10.17. Acomodación de la población en sus mejoras formativas y emprendedoras.
10.18. Fuerte arraigo de la cultura del paro y la dependencia, por comodidad o por no haber
insistido lo suficiente en las ventajas de no depender del paro siempre que fuera posible.

Amenazas
10.1.

Reducida valorización de la formación continua por parte de las empresas de menor

tamaño.
10.2.

Desprestigio

de

la

educación

que

remadura respecto a otras comunidades autónomas.

se

imparte

en

Ext
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10.3.

Dificultad de acceso al crédito o fuentes de financiación para el autoempleo.

10.4.

Pérdida de empleos tradicionales vinculados a la agricultura y la ganadería por el

abandono y cambios en las producciones y por nuevos modelos de explotación más
mecanizados.
10.5.

Riesgos excesivos de emprender como única vía para acceder al mercado de trabajo

(emprender casi por obligación o por necesidad).
10.6.
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Legislación relativa a la producción de energías renovables disminuye las oportunidades

de generación en pequeñas empresas y empleo en el medio rural.
10.7.

Falta de consolidación de los puestos de los técnicos en el territorio.

10.8.

Aumento de la edad de jubilación, que dejará menos puestos de trabajo libres.

Fortalezas
10.1.

Presencia de diversos tipos de centros educativos en Miajadas y Trujillo.

10.2.

Presencia de cursos de Escuela de Idiomas en Miajadas y Trujillo.

10.3.

Apuesta de diversas entidades por la formación on line.

10.4.

Mejoría de niveles formación de la población, sobre todo en las mujeres especialmente en

estudios universitarios
10.5.

Paulatina mejora de la formación del sector agroganadero.

10.6.

Existencia de módulos formativos que pueden interactuar de forma más adecuada con los

agentes del territorio para generar más oportunidades de empleo (Industrias agroalimentarias
en Miajadas y Animación sociocultural y Turismo en Trujillo).
10.7.

Existencia de profesionales e instituciones dedicadas al apoyo en la búsqueda de empleo

y de apoyo a emprendedores y emprendedoras.
10.8.

Posibilidades de generación de autoempleo en el sector agroalimentario (y otros, como

turismo), generando pequeñas empresas de transformación artesanal

Oportunidades
10.1.

Revalorización social de la Formación Profesional como alternativa a la cualificación para

el empleo.
10.2.

Posibilidad de mejorar y reorientar las posibilidades de la formación profesional presente

en el territorio, mediante el encuentro de formadores y empresarios.
10.3.

Estímulo social del autoempleo y los modelos de economía social como respuesta a las

dificultades en la consecución de empleo estable.
10.4.

Potenciación de yacimientos de empleo nuevos o menos explotados, sobre todo en

sectores emergentes como salud y bienestar, servicios de proximidad, servicios básicos a la
población, empleo verde o nuevas tecnologías.
10.5.

Potenciación de la figura del AEDL en el territorio como Agente conocedor del Territorio

el Empleo y la Formación necesaria.
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11.- JUVENTUD, MUJER Y POBLACIÓN DEPENDIENTE
154

Debilidades
11.1.

Elevadas tasas de dependencia.

11.2.

Alto nivel de desempleo en colectivos de mujeres y los menores de 25 años.

11.3.

Insuficientes recursos para la atención a la población con necesidades específicas:

discapacitados, dependientes, infancia y Tercera Edad
11.4.

Ausencia de iniciativas que propicien la conciliación de la vida personal, familiar y laboral

mujer (escasez de servicios para la atención y cuidado de niños (guarderías) y mayores en
los municipios más pequeños).
11.5.

Débil promoción del voluntariado y coordinación entre instituciones de voluntariado.

11.6.

Ausencia de programas socioeducativos dirigidos a los jóvenes y a colectivos en riesgo de

exclusión social (discapacitados, parados de larga duración, mayores de 45 años …).
11.7.

Escasez de actividades para jóvenes. Que fomenten el asociacionismo y las alternativas

de ocio, fomentando el sentimiento de arraigo y favoreciendo la fijación de población juvenil.
11.8.

Diferencias de género muy presentes en la actividad agraria. Un número muy bajo de los

titulares de explotaciones son mujeres.
11.9.

Limitación del desarrollo socio laboral de las mujeres, especialmente con un perfil de baja

cualificación, por cargas familiares, favorecida por la crisis.
11.10. Dificultad añadida de la población con discapacidad para encontrar trabajo
11.11. Dificultad acceso a tierras y falta de oportunidades laborales para jóvenes no procedentes
de una unidad familiar con actividad agropecuaria
11.12. Dificultad de acceso de la mujer al mercado laboral.
11.13. Falta de ayudas por la administración a las empresas para medidas de conciliación
eficaces.
11.14. Elevado número de asociaciones con escasa participación de sus integrantes (salvo
puntuales excepciones).
11.15. En las zonas más rurales las actividades de ocio son casi inexistentes para los
adolescentes entre los 11 y los 18 años.

Amenazas
11.1.

Éxodo en aumento de población juvenil cualificada.

11.2.

Políticas de recortes presupuestarios repercuten directamente en estos sectores

11.3.

Bajo empoderamiento de la mujer.

11.4.

Baja apreciación de la desigualdad de oportunidades de la mujer del medio rural.
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11.5.

Menos capacidad de emprendimiento por temor al fracaso.

Fortalezas
11.1.

Creciente interés por la incorporación laboral de la mujer al trabajo.

11.2.

Puntual interés de jóvenes con alta formación que regresan tras sus estudios para realizar
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su actividad profesional en la comarca (i-Novo).
11.3.

En general, progresiva disminución de las diferencias de género en el ámbito local.

11.4.

Existencia gran número de asociaciones de mujeres en la comarca, que actúan en casi

todos los municipios.
11.5.

Importante oferta de servicios sociales para personas mayores y/o dependientes en la

mayoría de los pueblos del territorio.

Oportunidades
11.1.

Revalorización del medio rural con la migración de población urbana a zonas rurales, sobre

todo en pequeños núcleos y a pesar de ser en algunos casos personas jubiladas.
11.2.

Potenciar la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, como fórmula viable para la

fijación de población.
11.3.

Potenciar espacios y actividades de ocio vinculados a los jóvenes del territorio.

11.4.

Facilitar el acceso a la creación de empresas para atraer a todos los estudiantes locales y

facilitarles su regreso a los pueblos.
11.5.

Fomentar programas de intercambios con otros territorios en los centros educativos para

tratar de incentivar y motivar a los jóvenes.
11.6.

Impulso a la Ley de Dependencia, como vía para la creación de riqueza y empleo en el

medio rural.
11.7.

Desarrollo de la sociedad de la información como una vía adicional de integración social.

11.8.

Tendencia al crecimiento de usuarios en determinados servicios del medio rural

(envejecimiento de la población,...).

11.9.

Integración de la población inmigrante.
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12.- INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
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Debilidades
12.1.

Insuficiente desarrollo de la sociedad de la información. (62,59% de hogares sin acceso a

internet).
12.2.

Importantes sectores de la población no tienen acceso a formación sobre alfabetización

digital.
12.3.

Existencia de analfabetismo informático en personas adultas y mayores.

12.4.

La brecha digital en zonas rurales puede limitar las posibilidades de formación y

educación.
12.5.

Existencia de la brecha digital de género.

12.6.

Carencias para una adecuada integración de tecnologías en los procesos productivos.

12.7.

Falta de sensibilización general sobre la necesidad de innovación por parte de las

empresas y de la población en general.
12.8.

En general, ausencia de demanda de I+D+i, a excepción de grandes empresas del

territorio.
12.9.

Reducida innovación y de I+D+I tecnológica en los sectores agrícolas tradicionales.

12.10. Existen pocas propuestas de innovación en el sector agroalimentario.
12.11. Retraso en la penetración de nuevas tecnologías en el sector agrícola, ganadero,
agroalimentario e industrial.
12.12. Desconocimiento general sobre las ayudas y/o fuentes de financiación para I+D+i
12.13. Escaso desarrollo del comercio electrónico en el medio rural.

Amenazas
12.1.

Dificultad para adaptarse a las nuevas fórmulas de búsqueda de empleo. Las TIC tienen

cada vez un papel más importante en los procesos de oferta y demanda de empleo.
12.2.

La brecha digital rural puede incidir negativamente en la empleabilidad de los habitantes

del territorio.
12.3.

Avance lento de la inclusión digital y la administración electrónica.

12.4.

Escasas propuestas formativas de calidad para facilitar el acceso a las nuevas tecnologías

de manera coherente.
12.5.

Descompensación entre las excesivas solicitudes por parte de administraciones de

resolver burocracia solamente vía telemática y la escasa preparación e infraestructuras
existentes en el territorio.
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Fortalezas
12.1.

Presencia de Nuevas Tecnologías en gran cantidad de infraestructuras públicas que

facilitan el acceso a las mismas: Colegios, bibliotecas, Centros del Conocimiento, etc.
12.2.

Existencia de empresas proveedoras de servicios y productos informáticos, con avanzadas

propuestas de comunicaciones
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12.3.

Centro de innovación en Trujillo que centraliza la innovación del territorio

12.4.

Apuesta creciente de diversas entidades por la tecnología vinculadas a la Impresión 3D o

Fabricación Aditiva.

Oportunidades
12.1.

Nuevas oportunidades empleo y creación de empresas debido al uso deslocalizado de las

TIC (i-Novo) y al creciente interés de los habitantes del medio rural por las NNTT
12.2.

Existencia de estrategias desde distintos ámbitos para la mejora del acceso a las nuevas

tecnologías en las zonas rurales.
12.3.

Posibilidad de uso de las TIC para trabajar en red, comercio electrónico, promoción

conjunta, comunicación, etc.
12.4.

Fomentar la difusión en los pueblos de nuevos modelos de innovación y poder generar

tendencias entre los jóvenes.
12.5.

Nuevas oportunidades de aprovechamiento de las redes sociales, aplicaciones móviles y

las NTIC para la promoción de nuestro territorio.
12.6.

La I+D+I puede proporcionar importantes ayudas a la modernización y creación de

empresas.
12.7.

Incremento de la tecnología de Impresión 3D a nivel internacional.
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B. ANALISIS CAME DEL TERRITORIO
Desde ADICOMT, hemos trabajado en complementar el análisis realizado
mediante la matriz DAFO con la denominada metodología CAME. El Análisis
CAME es una metodología suplementaria a la del Análisis DAFO, que marca unas
pautas para actuar sobre los aspectos hallados en los diagnósticos de situación
obtenidos a partir de la matriz DAFO. El nombre del Análisis CAME viene de las
iniciales “Corregir, Afrontar, Mantener y Explotar” (en inglés Correct, Adapt,
Maintain, Explore).
De forma detallada, debemos definir acciones para:
Corregir las debilidades: Con ellas trataremos que desaparezcan las
debilidades de nuestro territorio. En este sentido, lo que tenemos que hacer es
tomar medidas para que dejen las debilidades dejen de estar presentes, o para
que dejen de afectarnos negativamente.
Afrontar las amenazas: Vamos a tratar de que las amenazas externas se
conviertan en debilidades. Para ello, vamos a tomar medidas que respondan a
cada amenaza (con ellos, tratamos de evitar que un riesgo, se pueda producir,
ocasionando una debilidad por su impacto en el territorio, tratando de actuar para
que desaparezca).
Mantener las fortalezas: Tomamos medidas para consolidar nuestros
puntos fuertes, tratando de evitar su pérdida. El objetivo es mantener y fortalecer
aquellos puntos que suponen una ventaja para nuestro territorio.
Explotar las oportunidades: Por último, tratamos de crear estrategias y
tomar medidas para planificar acciones que conviertan las oportunidades en
futuras fortalezas.
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1.- TERRITORIO
CORREGIR Debilidades (Estrategias de REORIENTACIÓN)
1.1. Fijar población joven en el territorio, mediante apoyo a la formación, el emprendimiento, el
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empleo.
1.2. Mejorar las relaciones entre las cabeceras comarcales, mediante estrategias de vinculación
sociales y económicas.
1.3. Requerir a las administraciones locales a que cuenten con acciones que mejoren la red viaria
local, con inversiones de Diputación o intervención la maquinara de la mancomunidad.
1.4. Proponer la creación de una mesa de trabajo entre todos los municipios con la Dirección
General de Transporte, Ordenación del Territorio y Urbanismo, que pueda plantear soluciones
a las deficiencias detectadas.
1.5. Fomentar la recuperación de viviendas de los cascos antiguos, mediante la valoración social,
el prestigio de su uso y la información sobre ayudas existentes.
1.6. Fomentar la cultura de la cooperación y de la solidaridad entre municipios, facilitando el
acceso a las acciones de apoyo e inversión con una discriminación positiva hacia las
poblaciones más desfavorecidas.
1.7. Aprobar convocatorias de ayudas que puedan favorecer la recuperación y puesta en uso de
instalaciones sociales, culturales e incluso empresariales en todos los municipios.
1.8. Proponer la creación de una mesa de trabajo entre todos los municipios con la Dirección
General de Salud Pública, que pueda plantear soluciones a las deficiencias planteadas.
1.9. Fomentar el conocimiento y los valores que suponen la vida en medio rural, para convencer
a los habitantes de la comarca para que mantengan su residencia y para que otros puedan
valorar la posibilidad de establecerse en el territorio.

AFRONTAR Amenazas (Estrategias de SUPERVIVENCIA)
1.1. Movilizar a la población de las poblaciones menores para que mantengan su domicilio en sus
municipios y se desplacen por motivos laborales y el acceso a servicios específicos.
1.2. Proponer la creación de una mesa de trabajo entre todos los municipios con la Dirección
General de Transporte, Ordenación del Territorio y Urbanismo, que pueda plantear soluciones
a las deficiencias detectadas.
1.3. Fijar población joven en el territorio, mediante apoyo a la formación, el emprendimiento, el
empleo.
1.4. Fomentar el conocimiento y los valores que suponen la vida en medio rural.
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1.5. Apoyar a los ayuntamientos a gestionar de manera óptima las infraestructuras públicas y
ayudar a mejorar las de especial utilización.
1.6. Fomentar la concentración y uso de servicios de calidad, optimizando el acceso en las
mejores condiciones posible, a fin de no perder calidad de los servicios disgregándolos.
1.7. Fijar población joven en el territorio, mediante apoyo a la formación, el emprendimiento, el
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empleo.
1.8. Formar e informar a los jóvenes en el conocimiento de los recursos del territorio, así como su
utilización en el emprendimiento de nuevas iniciativas innovadoras.
1.9. Favorecer e impulsar la creación de empresas en el territorio que puedan competir en la
prestación de servicios en nuestra comarca.

MANTENER Fortalezas (Estrategias DEFENSIVAS)
1.1. Difundir la ubicación estratégica de nuestro territorio, mediante la promoción de estas
ventajas utilizable en turismo, transporte y ubicación de empresas.
1.2. Aprovechar las ventajas de vías de comunicación para mejorar la accesibilidad a los servicios.
1.3. Potenciar la conservación de usos y costumbres en el medio rural, fomentando la convivencia
entre servicios y empleo, con valores sociales, culturales y etnográficos.
1.4. Difundir las bondades de nuestros municipios, basadas en su ubicación estratégica, la calidad
de vida y los servicios que se encuentran en los mismos, tanto ante nuevos pobladores como
antes posibles retornos.
1.5. Poner la experiencia en gestión del desarrollo al servicio de los habitantes del territorio, ya
sean administración, empresas o colectivos sociales.
1.6. Fomentar la recuperación de viviendas de los cascos antiguos, mediante la valoración social,
el prestigio de su uso y la información sobre ayudas existentes.
1.7. Potenciar el uso de las infraestructuras públicas, como forma de mejora de la calidad de vida
y de rentabilizar las inversiones realizadas.
1.8. Mejorar el conocimiento del sector del transporte y favorecer el emprendimiento en torno a
las necesidades que genera en la comarca.
1.9. Fomentar el reconocimiento y descubrimiento de las potencialidades que suponen los
recursos presentes en el territorio y sus posibilidades para el emprendimiento.
1.10.

Difundir las oportunidades que suponen la disposición de suelo asequible, urbano e

industrial, para favorecer el asentamiento de personas e industrias en los pueblos.

EXPLOTAR Oportunidades (Estrategias OFENSIVAS)
1.1. Difundir la existencia de nuevos recursos y de convocatorias de ayudas para que, mediante
la concurrencia competitiva, lleguemos a apoyar las iniciativas más innovadoras y
generadoras de empleo en el territorio.
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1.2. Difundir las bondades de nuestros municipios, basadas en su ubicación estratégica, la calidad
de vida y los servicios que se encuentran en los mismos, tanto ante nuevos pobladores como
antes posibles retornos.
1.3. Fomentar el uso de las nuevas formas de comunicarse con la administración a través de las
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nuevas tecnologías.
1.4. Proponer la creación de una mesa de trabajo entre todos los municipios con la Dirección
General de Transporte, Ordenación del Territorio y Urbanismo, que pueda plantear soluciones
a las deficiencias detectadas.
1.5. Fomentar la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) entre las empresas del territorio a
través de medidas de formación y de difusión.
1.6. Crear una publicación periódica (digital y en papel), basada en experiencias anteriores que
nos ayude a fomentar la identidad comarca, mediante el conocimiento mutuo de las acciones
desarrolladas en los municipios de la comarca.
1.7. Fomentar el reconocimiento y descubrimiento de las potencialidades que suponen los
recursos presentes en el territorio y sus posibilidades para el emprendimiento
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2.- ADMINISTRACIÓN Y GOBERNANZA
CORREGIR Debilidades (Estrategias de REORIENTACIÓN)
2.1. Fomentar entre los ayuntamientos la agilización de los trámites burocráticos en sus
municipios.
2.2. Apoyar la gestión eficaz de los recursos en los ayuntamientos, para mejorar la prestación de
servicios.
2.3. Crear una mesa de trabajo permanente con entidades locales y colectivos sociales y
empresariales, en las que tratar el desarrollo conjunto de iniciativas.
2.4. Dinamizar la gestión municipal de los bienes comunes, formando a los responsables
municipales en la innovación para el uso de los recursos.
2.5. Crear una mesa de trabajo permanente con entidades locales y colectivos sociales y
empresariales, en las que tratar el desarrollo conjunto de iniciativas.
2.6. Aprobar convocatorias de ayudas que puedan favorecer la recuperación y puesta en uso de
instalaciones sociales, culturales e incluso empresariales en todos los municipios.
2.7. Fomentar la participación activa de los vecinos de los municipios para tratar de optimizar el
uso de los recursos existentes, adecuándolos a las necesidades de los vecinos.
2.8. Fomentar la participación activa de los vecinos de los municipios para tratar de optimizar el
uso de los recursos existentes, adecuándolos a las necesidades de los vecinos.
2.9. Crear una mesa de trabajo permanente con entidades locales y colectivos sociales y
empresariales, en las que tratar el desarrollo conjunto de iniciativas.

AFRONTAR Amenazas (Estrategias de SUPERVIVENCIA)
2.1. Difundir la existencia de nuevos recursos y de convocatorias de ayudas para que, mediante
la concurrencia competitiva, lleguemos a apoyar las iniciativas más innovadoras y
generadoras de empleo en el territorio.
2.2. Crear cauces de optimización de los recursos disponibles para tratar de paliar las carencias
sufridas por los recortes.
2.3. Dinamizar a los sectores interesados, para hacer llegar a las administraciones competentes
las necesidades de nuevas normas que se adapten a los procesos innovadores de producción.
2.4. Comunicar a las distintas administraciones la percepción recibida de los habitantes del medio
rural para poner en marcha mecanismos que agilicen las exigencias administrativas.
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2.5. Fomentar los encuentros con la administración local y regional, a fin de generar más
oportunidades de mejora en el uso de los recursos disponibles en el medio rural.
2.6. Aumentar la vigilancia sobre la economía sumergida, para poder difundir las opciones de
regularización de las actividades a fin de contribuir al sostenimiento colectivo del territorio.
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2.7. Trasladar las sensaciones de distancia entre legisladores y los administrados, para mejorar
las cuestiones que puedan favorecer el desarrollo de las empresas del medio rural.
2.8. Fomentar el acceso de los recursos técnicos a los habitantes del territorio, mediante la
atracción periódica de técnicos que resuelvan las dudas de los habitantes de nuestra
comarca.
2.9. Fomentar la participación activa como fórmula para solucionar de manera más adecuada los
problemas del medio rural.
2.10.

Trasladar a las distintas administraciones la necesidad de contar con un medio rural vivo,

para lo cual es necesario facilitar el acceso a las redes de comunicación que favorezcan su
equiparamiento con el medio urbano.

MANTENER Fortalezas (Estrategias DEFENSIVAS)
2.1. Aprovechar el germen participativo de los agentes del territorio en la definición de la
Estrategia para seguir creciendo en participación en la toma de decisiones.
2.2. Favorecer la formación y la información sobre Gobernanza, a fin de conseguir cuotas
importantes de participación.
2.3. Coordinar las acciones conjuntas de ADICOMT, Agentes de Desarrollo, Agentes, Técnicos de
Igualdad, para trasladar a los usuarios una imagen de trabajo conjunto y organizado en su
beneficio.
2.4. Dinamizar y apoyar el trabajo de los colectivos sociales para que puedan multiplicar sus
posibilidades de mejora en la organización de actividades que favorezcan la mejora de la
calidad de vida en los municipios.

EXPLOTAR Oportunidades (Estrategias OFENSIVAS)
2.1. Favorecer la formación y la información sobre Gobernanza, a fin de conseguir cuotas
importantes de participación.
2.2. Fomentar y apoyar a las administraciones en la importancia de realizar actividades que
generen dinamismo y actividad entre los habitantes de la comarca.
2.3. Aprovechar todos los recursos que facilitan y apoyan la participación como recurso esencial
en el desarrollo de los municipios.
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3.- AGRICULTURA, GANADERÍA Y PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS
CORREGIR Debilidades (Estrategias de REORIENTACIÓN)
3.1. Fomentar el interés de los jóvenes por la incorporación a la agricultura y ganadería como
fórmula para emprender en el medio rural.
3.2. Fomentar el uso racional del regadío para tratar de mejorar el rendimiento de las tierras
disponibles, mediante la innovación en cultivos que generen alta rentabilidad con menos
necesidad de tierras.
3.3. Mejorar la rentabilidad de las tierras con cultivos más provechosos, que puedan generar
nuevas oportunidades a agricultores y ganaderos.
3.4. Renovar la imagen de los jóvenes incorporados a la actividad agraria y ganadera,
transmitiendo un nuevo aire vinculado a la innovación, a la creación y a la afinidad con una
profesión moderna y de futuro.
3.5. Difundir las posibilidades de la agricultura y ganadería para generar riqueza y empleo, sobre
todo para aprovechar el potencial de jóvenes que permanecen en el medio rural.
3.6. Animar la creación de nuevas cooperativas ganaderas que mejoren el sector y busquen
nuevas vías de comercialización.
3.7. Estudiar las opciones que plantean el uso de la tierra sin explotar como recurso y cuantificar
su superficie.
3.8. Fomentar la innovación y la diversificación de las razas ganaderas en la cabaña de la comarca,
buscando su aportación al desarrollo del recurso en el territorio.
3.9. Mejorar el conocimiento, la investigación y la innovación en las variedades de productos
agrícolas y ganaderos que puedan tener una mayor aportación económica a los empresarios
del sector primario de la comarca.
3.10.

Fomentar el interés de los jóvenes por la incorporación a la agricultura y ganadería como

fórmula para emprender en el medio rural.
3.11.

Difundir y formar en agricultura y ganadería ecológica y otras formas alternativas de

entender el sector primario de cara a mejorar la empleabilidad y la calidad de las
producciones.
3.12.

Impulsar y renovar la obtención de productos agrarios y ganaderos que puedan

incrementar la creación de puestos de trabajo en las explotaciones, como ocurre con la
producción de fruta.
3.13.

Desarrollar y difundir el concepto de consumo de productos de calidad, mediante la

creación de Circuitos Cortos de Comercialización (CCC).
3.14.

Mejorar el conocimiento, la investigación y la innovación en las variedades de productos

agrícolas que puedan tener una mayor aportación a la economía agraria de la comarca.
3.15.

Fomentar la incorporación de mujeres a la actividad agraria y ganadera.

3.16.

Optimizar el uso de la dehesa, en todas sus opciones, para mejorar la economía de la

comarca, la creación de empleo y el sostenimiento de este espacio cultural en el territorio.
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3.17.

Aprovechar la innovación en sistemas de riego y promover el uso de sistemas más

eficientes y rentables.
3.18.

Difundir las ventajas del uso de las energías renovables en la agricultura y ganadería.

3.19.

Fomentar el conocimiento de las investigaciones en agricultura y ganadería mediante un

encuentro permanente con espacios de innovación e investigaciones existentes a nivel
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regional y nacional (Centros de investigación, Universidad, etc.).
3.20.

Mejorar el conocimiento sobre las posibilidades de aprovechamiento de los recursos

silvestres para complementar la economía comarca y mejorar el empleo.

3.21.

Difundir entre agricultores y ganaderos las posibilidades de aplicación de las nuevas

tecnologías en su actividad y los beneficios de su uso.
3.22.

Dar a conocer entre agricultores y ganaderos las posibilidades de compatibilizar la

actividad agraria con otros recursos presentes en el territorio, como fórmula de complementar
rentas y generar riqueza en la comarca.
3.23.

Profundizar en el conocimiento de la Red Natura 2000 y cómo aprovechar las posibilidades

que ofrece para el desarrollo de la comarca.
3.24.

Estudiar la posible creación de una lonja local en la que se puedan centralizar excedentes

de producción primaria, para acercar productos de calidad al consumidor final.

AFRONTAR Amenazas (Estrategias de SUPERVIVENCIA)
3.1. Trabajar en el conocimiento de la PAC y encontrar cauces para aportar la visión de los
agricultores y ganaderos del territorio a los responsables de transmitir una visión más
ajustada a la realidad (sindicatos agrarios).
3.2. Estudiar las vías de mejora y optimización de la agricultura y ganadería extensivas para
comunicar sus alternativas.
3.3. Mejorar el conocimiento, la investigación y la innovación en las variedades de productos
agrícolas y ganaderos que puedan tener una mayor aportación económica a los empresarios
del sector primario de la comarca.
3.4. Apoyar, desde distintos ámbitos, formas alternativas de entender el sector primario de cara
a mejorar la empleabilidad y la calidad de las producciones.
3.5. Renovar la imagen de los jóvenes incorporados a la actividad agraria y ganadera,
transmitiendo un nuevo aire vinculado a la innovación, a la creación y a la afinidad con una
profesión moderna y de futuro.
3.6. Favorecer el crecimiento y la prestación de servicios por parte de las cooperativas del
territorio.
3.7. Difundir las posibilidades de consumo de productos de calidad producidos en nuestro
entorno, informando de los beneficios económicos, sociales, sanitarios, etc. que producen los
usuarios.
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3.8. Fomentar el acceso a la incorporación de jóvenes en la actividad agraria o ganadera, desde
el punto de vista de la innovación y crear explotaciones accesibles y sostenibles
económicamente.
3.9. Apoyar el concepto de Agricultura y Ganadería Ecológica, como emblema de riqueza
económica que genera empleo y de avance en la sostenibilidad de nuestro entorno.
3.10.

Optimizar el uso de la dehesa, en todas sus opciones, para mejorar la economía de la

comarca, la creación de empleo y el sostenimiento de este espacio cultural en el territorio.
3.11.

Realizar campañas de sensibilización en las bondades de hacer compras vinculada a la

calidad de los productos agroalimentarios locales.
3.12.

Fomentar la creación de empresas complementarias a la actividad agraria y ganadera que

puedan generar nuevos nichos de mercado en la comarca.

MANTENER Fortalezas (Estrategias DEFENSIVAS)
3.1. Fomentar el desarrollo de la agricultura como motor de desarrollo, favoreciendo la aparición
de innovadoras propuestas que puedan complementar las producciones existentes.
3.2. Fomentar el crecimiento cooperativo mediante la difusión y el crecimiento de los servicios
que pueden prestar a sus socios.
3.3. Mejorar la optimización de los sistemas de regadío para aprovechar las inversiones
realizadas.
3.4. Difundir y formar en agricultura y ganadería ecológica y otras formas alternativas de entender
el sector primario de cara a mejorar la empleabilidad y la calidad de las producciones.
3.5. Mejorar la imagen y la actividad ganadera extensiva en las zonas de dehesas, a fin de que
pueda crecer y mantener su nivel de aporte a la economía y al sistema cultural de la comarca.
3.6. Difundir y formar en agricultura y ganadería ecológica y otras formas alternativas de entender
el sector primario de cara a mejorar la empleabilidad y la calidad de las producciones.
3.7. Favorecer el crecimiento y la prestación de servicios por parte de las cooperativas del
territorio.
3.8. Mejorar el conocimiento sobre las posibilidades de aprovechamiento de los recursos
silvestres para complementar la economía comarca y mejorar el empleo.
3.9. Facilitar el papel dinamizador de las organizaciones agrarias para que de forma conjunta
podamos trasmitir todos los objetivos a agricultores y ganaderos, incorporándolos de manera
estable a los procesos participativos.
3.10.

Fomentar y apoyar a los ayuntamientos a que generen ideas y proyectos que puedan

suponer nuevos usos productivos en los espacios comunes de que disponen, generando
nuevas oportunidades de empleo.
3.11.

Transferir el conocimiento, la experiencia y los resultados de las nuevas producciones

frutícolas en distintos municipios, para tratar de que, organizadamente, pueda producirse
nuevas incorporaciones de explotaciones rentables que beneficien el empleo en el territorio.
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EXPLOTAR Oportunidades (Estrategias OFENSIVAS)
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3.1. Desarrollar y difundir el concepto de consumo de productos de calidad, mediante la creación
de Circuitos Cortos de Comercialización (CCC).
3.2. Crear de proximidad y organización de ferias y mercados agroalimentarios con productos
locales de calidad que favorezcan la implantación de la cultura de Circuitos Cortos de
Comercialización
3.3. Fomentar el uso racional del regadío para tratar de mejorar el rendimiento de las tierras
disponibles, mediante la innovación en cultivos que generen alta rentabilidad con menos
necesidad de tierras.
3.4. Desarrollar y difundir el concepto de consumo de productos de calidad, mediante la creación
de Circuitos Cortos de Comercialización (CCC).
3.5. Mejorar la rentabilidad de las tierras con cultivos más provechosos, que puedan generar
nuevas oportunidades a agricultores y ganaderos.
3.6. Animar la creación de nuevas cooperativas ganaderas que mejoren el sector y busquen
nuevas vías de comercialización.
3.7. Difundir entre agricultores y ganaderos las posibilidades de aplicación de las nuevas

tecnologías en su actividad y los beneficios de su uso.
3.8. Tratar de difundir las oportunidades que pueden derivar de la creación de explotaciones
frutícolas que beneficien el empleo en el territorio.
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4.- ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE
CORREGIR Debilidades (Estrategias de REORIENTACIÓN)
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4.1. Difundir las posibilidades para emprender que ofrecen las energías renovables, los servicios
ambientales, etc.
4.2. Favorecer la conservación de la diversidad ambiental en el territorio, fomentando la
conservación de usos agrícolas tradicionales (rentables) que permitan mantener el paisaje.
4.3. Fomentar el conocimiento de medidas de sostenibilidad y eficiencia energética, a nivel
público y privado.
4.4. Divulgar el valor de la protección de los recursos ambientales del territorio entre la población,
a fin de que pueda apoyar y participar activamente en el apoyo a la conservación de espacio
y especies.
4.5. Divulgar entre la población todo el proyecto Red NATURA 2000 y trasladar las importancia de
su repercusión en el entorno.
4.6. Apoyar claramente la creación de empresas vinculadas a las energías renovables.
4.7. Crear acciones de formación e información sobre los recursos del territorio y su posible
utilización en acciones de emprendimiento.
4.8. Denunciar las malas prácticas que suponen para el desarrollo del territorio el furtivismo y
fomentar el buen uso de los recursos.
4.9. Fomentar entre las instituciones públicas y empresas privadas el uso de luminarias eficientes
que ayuden a obtener un doble objetivo, por un lado la gestión de medidas de ahorro en el
consumo de energía y por otro, mejorar los niveles de contaminación lumínica.
4.10.

Estudiar la repercusión e impacto ambiental que supondrá la creación de nuevos regadíos

en nuestro territorio y tratar de contrarrestar los impactos negativos en espacios naturales
protegido.
4.11.

Favorecer la conservación de la diversidad ambiental en el territorio, fomentando la

conservación de usos agrícolas tradicionales (rentables) que permitan mantener el paisaje.
4.12.

Crear una mesa de trabajo conjunto, en que trabajar los posibles puntos de encuentro

entre productores agrarios y ganaderos y colectivos conservacionistas.

AFRONTAR Amenazas (Estrategias de SUPERVIVENCIA)
4.1. Favorecer la conservación de la diversidad ambiental en el territorio, fomentando la
conservación de usos agrícolas tradicionales (rentables) que permitan mantener el paisaje.
4.2. Mejorar el conocimiento de los factores que intervienen en la degradación del suelo para
mejorar la conservación del suelo productivo del territorio.
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4.3. Dinamizar el uso rentable como actividad principal o complementaria en Espacios Protegidos,
accediendo a la información actualizada de apoyos a la misma.
4.4. Buscar recursos que palíen la ausencia de financiación directa de la RED NATURA 2000.
4.5. Difundir el conocimiento sobre los daños que produce en el medio ambiente de nuestro
territorio la introducción de especies invasoras.
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4.6. Informar de las ventajas de contar con aguas residuales de calidad que favorezcan su
integración en el medio ambiente sin aportar productos contaminantes, perjudiciales parar
todos.
4.7. Dinamizar el sector de las energías renovables, con el objeto de poder crear un grupo
empresarial fuerte que permita recuperar el apoyo a las energías limpias por parte de las
distintas administraciones.
4.8. Potenciar el uso de energías renovable, fomentando su uso y favoreciendo a quienes
apuesten por las energías limpias.
4.9. Favorecer la explotación de los recursos entre empresas del territorio, favoreciendo la
competitividad de las mismas apoyando su creación, desarrollo y modernización.
4.10.

Tratar de crear líneas de ayudas para la creación y modernización de empresas vinculadas

a la explotación de energías renovables.
4.11.

Fomentar el estudio sobre el medio ambiente, desarrollando la biodiversidad y sobre todo,

como el uso racional de la misma es favorable al desarrollo rural.
4.12.

Divulgar la importancia del cambio climático, las repercusiones generales en la vida en el

planeta y las posibilidades de aportar mejoras desde la vida cotidiana en nuestra comarca.
4.13.

Trabajar con los colectivos vinculados a actividades de caza y pesca para que puedan

colaborar en el sostenimiento de la riqueza del territorio, fomentando un código ético y de
buenas prácticas.
4.14.

Mejorar la comunicación de los procesos de reciclaje y sus beneficios para el medio

ambiente.

MANTENER Fortalezas (Estrategias DEFENSIVAS)
4.1. Fomentar la conservación de la de biodiversidad en espacios naturales y especies de flora y
fauna (especialmente aves), con el objeto de poder utilizar de forma sostenible estos recursos
tan importantes para el desarrollo del medio rural.
4.2. Aprovechar el respeto y reconocimiento de los Espacios Naturales Protegidos o en la Red
Natura 2000 y potenciar su utilización sostenible, para el desarrollo de nuestro territorio.
4.3. Favorecer el desarrollo de una cultura vinculada a conservación medioambiental, basada en
la mayor sensibilidad existente entre la sociedad en general y entre los jóvenes en particular.
4.4. Ayudar a que se optimice la recogida de residuos en puntos establecidos para ello, facilitando
el crecimiento de empresas que ocupan este nicho de mercado.
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4.5. Mejorar el reconocimiento a la labor que hace la ganadería en el mantenimiento de cauces y
otros espacios naturales, ayudando a la conservación de los mismos y a evitar incendios.
4.6. Fomentar el uso de energías renovables en empresas del territorio, así como en instalaciones
agrarias y ganaderas.
4.7. Fomentar y apoyar la creación de nuevas empresas que puedan mejorar el la conservación
medioambiental y la gestión eficiente de los recursos naturales como nuevas oportunidades
para emprender.
4.8. Fomentar la creación de empresas de actividades que puedan utilizar estos nuevos recursos
en el territorio de manera sostenible y respetuosa.

EXPLOTAR Oportunidades (Estrategias OFENSIVAS)
4.1. Movilizar a los agentes del territorio para que favorezcan la utilización sostenible del
patrimonio natural como fuente de recursos sostenibles.
4.2. Promocionar el uso de la energía solar y biomasa, tanto en el ámbito público como en el
privado y el empresarial.
4.3. Potenciar el contacto con la planta de Biomasa de Miajadas para conocer sus necesidades y
poder dar respuestas a las mismas desde nuestro territorio.
4.4. Generar materiales didácticos e informativos que puedan suponer nuevos retos para
conseguir metas más altas en la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.
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5.- INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS
CORREGIR Debilidades (Estrategias de REORIENTACIÓN)
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5.1. Fomentar la creación y la inovación de industrias agroalimentarias de calidad, con tamaño
mediano y pequeño, que aprovechen los recursos agroganaderos del territorio.
5.2. Potenciar la creación de industrias agroalimentarias ligadas a la presencia de nuevos
productos transformables en la comarca (frutas, hortalizas, etc.).
5.3. Promocionar entre los agricultores las posibilidades de generar nuevos proyectos vinculados
a la innovación en productos agrarios.
5.4. Estudiar las posibilidades de implantación en la comarca de nuevos productos
complementarios vinculados a frutas y hortalizas.
5.5. Trabajar en una estrategia conjunta de visualización y promoción de los productos
agroalimentarios de calidad, con la implicación directa de las empresas transformadoras. .
5.6. Fomentar la creación de industrias agroalimentarias de calidad, con tamaño mediano y
pequeño, que aprovechen los recursos del territorio.
5.7. Crear líneas de ayudas que favorezcan la creación de empresas competitivas que puedan
mejorar la diversificación empresarial y la generación de empleo.
5.8. Crear espacios de trabajo conjunto en los que se pueda intercambiar conocimiento,
información y experiencia, que favorezcan la mejora continua de las empresas
5.9. Potenciar entre la población local el consumo de productos de proximidad, beneficiándose de
la calidad, la seguridad alimentaria y la competitividad de los precios.

AFRONTAR Amenazas (Estrategias de SUPERVIVENCIA)
5.1. Dinamizar el sector agroalimentario para que genere innovación que pueda favorecer
desarrollo agroindustrial.
5.2. Desarrollar y difundir el concepto de consumo de productos agroalimentarios de calidad,
mediante la creación de Circuitos Cortos de Comercialización (CCC).
5.3. Fomentar el conocimiento de las administraciones públicas de las nuevas tendencias en la
comercialización de los productos agroalimentarios en circuitos cortos (CCC).
5.4. Crear una mesa de trabajo entre la administración local y los distintos productores y
fabricantes de productos agroalimentarios que permitan la transmisión de propuestas a los
responsables de la administración regional para que se pueda trabajar la elaboración de
productos agroalimentarios desde la perspectiva de las producciones artesanales.
5.5. Mantener encuentros periódicos y coordinados entre productores, pequeños fabricantes y
empresas multinacionales, para crear sinergias que permitan el desarrollo del territorio.
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5.6. Negociar con entidades financieras la posibilidad de facilitar el acceso a créditos a
empresarios para inversiones para creación y modernización de empresas agroalimentarias.
5.7. Divulgar los beneficios de consumir productos de calidad, con segurida alimentaria y
elaborados a partir de materia prima de primera calidad producido en el territorio.
5.8. Formación especializada en la comercialización adecuada a los tipos de producción de las
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empresas de la comarca.
5.9. Divulgar los beneficios de consumir productos de calidad, con segurida alimentaria y
elaborados a partir de materia prima de primera calidad producido en el territorio.

MANTENER Fortalezas (Estrategias DEFENSIVAS)
5.1. Fomentar la creación y la innovación de industrias agroalimentarias de calidad, con tamaño
mediano y pequeño, que aprovechen los recursos agroganaderos del territorio.
5.2. Mantener encuentros periódicos y coordinados entre productores, pequeños fabricantes y
empresas multinacionales, para crear sinergias que permitan el desarrollo del territorio.
5.3. Divulgar los beneficios de consumir productos de calidad, con segurida alimentaria y
elaborados a partir de materia prima de primera calidad producido en el territorio.
5.4. Participar en los eventos agroalimentarios que se desarrollan en los pueblos de la comarca
para promocionar los productos de la comarca, así como apoyar la creación de algunos
eventos nuevos.
5.5. Crear líneas de ayudas que favorezcan la creación de empresas competitivas que puedan
mejorar la diversificación empresarial y la generación de empleo.
5.6. Dinamizar y promocionar las posibilidades de transformación de productos de calidad
existentes en la comarca, con el objeto de generar valor añadido a la comercialización de los
mismos.
5.7. Aprovechar la ventaja logística que supone la ubicación de nuestro territorio para ser más
competitivos en precios además de calidad.

EXPLOTAR Oportunidades (Estrategias OFENSIVAS)
5.1. Crear una mesa de trabajo y de conocimiento que nos permita poder localizar iniciativas
exteriores que se sumen a la realización de inversiones en nuestro territorio.
5.2. Mejorar la comercialización de los productos investigando nuevas salidas a mercados que
nos ayuden a ser competitivos.
5.3. Fomentar la investigación y aprovechar la experiencia existente en la comarca para adquirir
experiencia en la comercialización on-line de productos de calidad de la comarca.
5.4. Desarrollar y difundir el concepto de consumo de productos agroalimentarios de calidad,
mediante la creación de Circuitos Cortos de Comercialización (CCC).
5.5. Fomentar jornadas en los restaurantes en los que promocionar los productos de calidad de
la comarca, creando espacios de encuentro entre gastronomía, productores y fabricantes,
para crear sinergias que generen valor añadido a todos.
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6.- INDUSTRIA GENERAL
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CORREGIR Debilidades (Estrategias de REORIENTACIÓN)
6.1. Promover la instalación de empresas en las poblaciones de menos habitantes, dando
facilidades para la misma.
6.2. Favorecer el crecimiento y modernización de empresas, mejorando su estructura para que
puedan ser más competitivas.
6.3. Establecer ayudas para la modernización de las pequeñas empresas de la comarca.
6.4. Crear una mesa de trabajo y de conocimiento que nos permita poder localizar iniciativas
exteriores que se sumen a la realización de inversiones en nuestro territorio.
6.5. Favorecer el acceso a parcelas en polígonos industriales y suelo industrial existente en la
mayor parte de los pueblos de la comarca.
6.6. Promover el encuentro empresarial, mediante fórmulas innovadoras (BNI), que faciliten el
contacto permanente entre las empresas de distintos sectores.
6.7. Crear mesas estables de trabajo entre la administración local y los representantes de los
empresarios para mejorar el desarrollo de las empresas.
6.8. Fomentar cauces a través de los cuales la administración pueda fortalecer la imagen de las
empresas de la comarca.
6.9. Crear una plataforma informativa en la que se pueda difundir las facilidades para establecer
empresas en suelo industrial de los pequeños municipios, deslocalizando producciones.

AFRONTAR Amenazas (Estrategias de SUPERVIVENCIA)
6.1. Establecer medidas de apoyo a la gestión empresarial, creando estructuras que permitan el
avance de las mismas, incluso en tiempos de mayor dificultad.
6.2. Fomentar la recuperación de actividades artesanales que, actualizadas, puedan generar
nuevos emprendimientos basados en la innovación y en la adecuación a la demanda actual
de estas actividades tradicionales.
6.3. Difundir el uso de energías limpias y eficientes que puedan mejorar el consumo energético
de las empresas.
6.4. Crear una mesa de trabajo y de conocimiento que nos permita poder localizar iniciativas
exteriores que se sumen a la realización de inversiones en nuestro territorio.
6.5. Ampliar las expectativas de las empresas multinacionales para que puedan reinvertir parte
de sus beneficios en la propia comarca, comprometiéndose en el desarrollo de la misma.
6.6. Difundir los apoyos existentes en I+D y trasladar su aplicación a las empresas del territorio,
para que puedan aprovechar las ayudas que pasan completamente desapercibidas en el
medio rural.
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6.7. Estudiar las potencialidades con que cuentan los recursos del territorio, a fin de tratar de
encontrar nuevos nichos de mercado y productos que permitan la creación de nuevas
empresas locales.
6.8. Estimular la percepción positiva que suponen las distintas ayudas que ponen a disposición
de los usuarios la administración, mejorando la tramitación y facilitando el acceso directo a
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los fondos.
6.9. Crear nuevos proyectos de apoyo a las empresas, en los que la cercanía de administración y
administrado favorezca la toma de confianza de los empresarios para asumir nuevos retos.

MANTENER Fortalezas (Estrategias DEFENSIVAS)
6.1. Apoyar la diversificación empresarial que se desarrolla en el territorio, como fórmula de
crecimiento empresarial.
6.2. Favorecer y fomentar la instalación de las empresas en los suelos industriales disponibles en
los distintos municipios de la comarca, difundiendo su localización y sus condiciones.
6.3. Aprovechar las sinergias que genera la demanda de productos y servicios de las empresas de
mayor tamaño, para crear nuevas empresas que satisfagan sus demandas.
6.4. Convocar anualmente ayudas para la creación y la modernización de las empresas de nuestra
comarca.
6.5. Aprovechar el dinamismo empresarial que existe en Miajadas y Trujillo para dinamizar al resto
del tejido empresarial, mediante la creación de encuentros empresariales que fomente la
innovación y el desarrollo.
6.6. Promover la innovación como fórmula de creación de nuevas ideas de negocio, muchas de
ellas basadas en los recursos existentes.

EXPLOTAR Oportunidades (Estrategias OFENSIVAS)
6.1. Promover el encuentro empresarial, mediante fórmulas innovadoras (BNI), que faciliten el
contacto permanente entre las empresas de distintos sectores.
6.2. Aprovechar de forma ordenada el impulso de los PAE móvil para el desarrollo de vínculos
estables con las empresas de la comarca.
6.3. El desarrollo del comercio online aumenta notablemente las oportunidades de competir en
otros territorios, debido a la deslocalización de la oferta.
6.4. Fomentar la investigación y aprovechar la experiencia existente en la comarca para adquirir
experiencia en la comercialización on-line de productos de la comarca.
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7.- COMERCIO Y SERVICIOS
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CORREGIR Debilidades (Estrategias de REORIENTACIÓN)
7.1. Fomentar la creación y la mejora del comercio local para que pueda contar con una oferta
competitiva que invite a los consumidores a permanecer en la comarca.
7.2. Apoyar al mantenimiento y modernización del pequeño comercio rural como prestador de
servicios básicos para el sostenimiento de los pequeños municipios.
7.3. Tratar de trabajar con los propietarios de locales para establecer medidas que combinen el
interés general con sus intereses particulares y facilitar el acceso a que los locales
comerciales estén en uso.
7.4. Mejorar la situación del sector de la construcción mediante la difusión de planteamientos
innovadores (Cohousing) que movilicen este recurso y pueda generar nuevos empleos.
7.5. Promover el encuentro empresarial, mediante fórmulas innovadoras (BNI), que faciliten el
contacto permanente entre las empresas de distintos sectores.
7.6. Formar a los empresarios del sector para que adquieran nuevas habilidades que den un
impulso al comercio local, acometiendo nuevos retos que se adapten a las exigencias actuales
del mercado.
7.7. Establecer cauces de formación y de difusión que permitan a los empresarios del sector
manejar nuevas herramientas, trabajar de forma innovadora y actuar de manera conjunta en
la estrategia comercial y de servicios de nuestros pueblos.
7.8. Formar a los profesionales del sector en la innovación que suponen las nuevas fórmulas de
venta y sobre todo ampliar las oportunidades que ofrece el comercio on-line.
7.9. Mejorar la comunicación de los productos y servicios ofertados, mediante estrategias
innovadoras de promoción y publicidad, sobre todo aprovechando redes sociales.
7.10.

Promover la dinamización de las concejalías que asumen competencias en comercio, para

trabajar conjuntamente con los empresarios en las propuestas de búsqueda de solución a su
problemática.
7.11.

Apoyar de forma activa la creación de nuevas empresas que puedan prestar los servicios

necesarios a sectores de la población con necesidades específicas.

AFRONTAR Amenazas (Estrategias de SUPERVIVENCIA)
7.1. Formar a los profesionales del sector en la innovación que suponen las nuevas fórmulas de
venta y sobre todo ampliar las oportunidades que ofrece el comercio on-line, convirtiendo
esta amenaza en una oportunidad.
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7.2. Afrontar la competencia que producen estos establecimientos mediante la puesta en marca
de estrategias de difusión, de especialización y de mejora de la calidad.
7.3. Mejorar la comunicación de los productos y servicios ofertados, mediante estrategias
innovadoras de promoción y publicidad, sobre todo aprovechando redes sociales.
7.4. Mejorar la comunicación de los productos y servicios ofertados, mediante estrategias
innovadoras de promoción y publicidad, sobre todo aprovechando redes sociales.
7.5. Promover la creación e instalación de empresas (Agentes colaboradores) que se están
desarrollando para la prestación de servicios semejantes por parte de autónomos
subcontratados por las entidades financieras.
7.6. Formar y difundir nuevas vías de desarrollo de fórmulas innovadoras en el sector de la
construcción, como el Cohousing.
7.7. Fomentar la creación y la mejora del comercio local para que pueda contar con una oferta
competitiva que invite a los consumidores a permanecer en la comarca.
7.8. Proponer fórmulas de crecimiento contrastadas mediante procesos de cooperación.

MANTENER Fortalezas (Estrategias DEFENSIVAS)
7.1. Dinamizar el comercio y los servicios del territorio aprovechando la experiencia que aportan
algunos colectivos sectoriales
7.2. Potenciar el asociacionismo empresarial aprovechando la trayectoria y experiencia de las
asociaciones presentes y las que se puedan crear en este tiempo.
7.3. Convocar anualmente ayudas para la creación y la modernización de las empresas vinculadas
al comercio y a los servicios de nuestra comarca.

EXPLOTAR Oportunidades (Estrategias OFENSIVAS)
7.1. . Fomentar la creación y la mejora de empresas de servicios para que puedan atender la
demanda detectada.
7.2. Formar a los profesionales del sector en la innovación que suponen las nuevas fórmulas de
venta y sobre todo ampliar las oportunidades que ofrece el comercio on-line.
7.3. Promover el encuentro empresarial, mediante fórmulas innovadoras (BNI), que faciliten el
contacto permanente y se puedan generar acciones conjuntas.
7.4. Formar a empresarios, ajustando la formación a las necesidades reales planteadas de
forma puntual y localizada.
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8.- TURISMO
CORREGIR Debilidades (Estrategias de REORIENTACIÓN)
178

8.1. Promover el conocimiento de los recursos locales a todos los niveles, para fomentar su uso
sostenible en le mejora del turismo y de los servicios complementarios.
8.2. Demandar a las compañías de comunicaciones mejoras en la cobertura del medio rural para
poder utilizar estos servicios en la mejora del turismo.
8.3. Promover el conocimiento de los recursos locales a todos los niveles, para fomentar su uso
sostenible en le mejora del turismo y de los servicios complementarios.
8.4. Promover el conocimiento de los recursos locales a todos los niveles, para fomentar su uso
sostenible en le mejora del turismo y de los servicios complementarios.
8.5. Formar a todos los trabajadores vinculados a la información turística a fin de que puedan
mejorar sus capacidades y el traslado de una información adecuada al turista.
8.6. Ampliar las expectativas de prestación de servicios turísticos a otras zonas de la comarca,
teniendo en cuenta el tirón lógico que supone Trujillo.
8.7. Fomentar espacios de encuentro entre gastronomía, productores y fabricantes, para crear
sinergias que generen valor añadido a todos.
8.8. Apoyar la creación de empresas de servicios turísticos complementarios que utilicen la
diversidad de recursos con que contamos en el territorio para mejorar la experiencia de los
turistas en la comarca.
8.9. Coordinar mediante la creación de una mesa permanente de Turismo la acción de los
distintos actores que forman parte de la actividad turística, como administración, empresa y
grupo de acción local.
8.10.

Promover la realización de acciones formativas cortas y específicas para atender de

manera adecuada la demanda de formación or parte de los profesionales.
8.11.

Plantear un proyecto de estudio sobre la señalización e instalación de instalaciones

adecuadas para la práctica idónea de la actividad turística en sus distintas vertientes activas
(Senderismo, ornitológico, astronómico, BTT, patrimonio, etc.).
8.12.

Analizar las necesidades de aparcamiento en los distintos espacios urbanos e

interurbanos, para afrontar posible soluciones al problema existente.

AFRONTAR Amenazas (Estrategias de SUPERVIVENCIA)
8.1. Promover la utilización de establecimientos que cumplan la normativa turística de
Extremadura, vigilando las acciones ilegales para denunciar su mala praxis.
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8.2. Aprovechar la difusión realizada de forma competente por turistas especializados para
generar oportunidades de demanda de servicios por empresas especializadas.
8.3. Formar a los empresarios turísticos para que puedan ajustar su oferta a la demanda, creando
paquetes cerrados más elaborados y de mayor predilección del turista actual.
8.4. Comunicar la necesidad de adecuar la importante oferta con que contamos en la comarca, a
la demanda de los turistas, para poder recuperar cotas de pernoctaciones y de desarrollo de
actividades en la comarca.
8.5. Divulgar la necesidad de colaborar con el sostenimiento del patrimonio y de los servicios
turísticos, a fin de consolidar la oferta de acceso al patrimonio existente.
8.6. Marcar estrategias que puedan compatibilizar la alta demanda del turismo de sol y playa con
la oferta de turismo de interior, aprovechando el reparto de los períodos de vacaciones cada
vez más repartidos a lo largo del año.
8.7. Aprovechar las oportunidades que ofrece la existencia de nuevos embalse en la comarca, con
potenciales usos de ocio que pueden mejorar la oferta de zonas de baño.

MANTENER Fortalezas (Estrategias DEFENSIVAS)
8.1. Divulgar, aprovechando todos los recursos disponibles, todo el potencial turístico de nuestra
comarca, aprovechando la diversidad como apuesta firme en el uso de los recursos.
8.2. Aprovechar la ubicación de nuestro territorio para difundir su accesibilidad y proximidad para
atender al turismo procedente del medio urbano.
8.3. Mejorar la difusión de las posibilidades de realizar turismo ornitológico desde un lugar
privilegiado a nivel regional y a nivel nacional.
8.4. Apoyar la creación de empresas de servicios turísticos complementarios que utilicen la
diversidad de recursos con que contamos en el territorio.
8.5. Aprovechar el renombre de Trujillo para consolidad una oferta turística de alto nivel, basada
en la experiencia y el conocimiento.
8.6. Crear una estrategia de Turismo de reuniones y eventos en torno la infraestructura existente
y a la coordinación de las distintas entidades dedicadas a la gestión de eventos estables.
8.7. Formar a los empresarios turísticos para que puedan ajustar su oferta a la demanda,
creando paquetes cerrados más elaborados y de mayor predilección del turista actual.
8.8. Apoyar la creación de empresas turísticas que aprovechen el sector como importante
generador de empleo estable.
8.9. Promover la creación de eventos en todas las localidades que movilicen a la población para
contar con una suficiente masa crítica que pueda hacer que el evento se consolide como
recurso turístico.
8.10.

Utilizar los recursos humanos con que contamos en turismo ornitológico que puedan

mejorar el conocimiento y discusión del recurso para aumentar el número de pernoctaciones.
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8.11.

Aprovechar la apuesta de la Junta de Extremadura por el turismo astronómico contando

con la calidad de cielo con que contamos en gran parte de la comarca.

EXPLOTAR Oportunidades (Estrategias OFENSIVAS)
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8.1. Crear espacios de encuentro entre gastronomía, productores y fabricantes, para establecer
sinergias que generen valor añadido a todos.
8.2. Potenciar que las empresas vinculadas al turismo en la comarca adquieran compromisos con
la sostenibilidad de los recursos y con el medio ambiente, ofreciendo una diferenciación que
pueda ser apreciada por el cliente.
8.3. Promover acciones destinadas a la generación de actividades que puedan movilizar sectores
turísticos complementarios que atienda la demanda especializada de sectores importantes
del turismo.
8.4. Generar innovación para desarrollar formulas pioneras en turismo que puedan confirmar el
dinamismo turístico de nuestro territorio.
8.5. Trabajar en la adecuación de nuestros recursos a posibles planteamientos turísticos realizado
por otras administraciones para alinear nuestro recursos con las propuestas
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9.- PATRIMONIO
CORREGIR Debilidades (Estrategias de REORIENTACIÓN)
9.1. Promover la necesidad de mantener el patrimonio por su valor como recurso necesario para
el desarrollo del territorio.
9.2. Fomentar el conocimiento de los recursos y su valor a los habitantes del territorio en los
distintos ámbitos de aprendizaje.
9.3. Sensibilizar sobre la importancia de conservar el patrimonio, mediante la concienciación de
su interés para contribuir a la riqueza de los pueblos.
9.4. Fomentar el conocimiento de los recursos y su valor a los habitantes del territorio en los
distintos ámbitos de aprendizaje.
9.5. Estudiar e inventariar el patrimonio existente en nuestros pueblos, vinculándolo a su
posibilidad y condiciones de uso.
9.6. Inventariar el patrimonio presente en el territorio para hacer difusión del mismo e intentar
evitar el expolio.
9.7. Apoyar la realización de estudios sobre la puesta en valor de patrimonio disperso por el
territorio.
9.8. Plantear la posibilidad de realizar actividades culturales en torno al patrimonio existente con
el objeto de dinamizar su uso.

AFRONTAR Amenazas (Estrategias de SUPERVIVENCIA)
9.1. Seleccionar y clasificar el patrimonio existente y sus posibles usos para tratar de canalizar
algunas ayudas para su recuperación y puesta en valor.
9.2. Inventariar el patrimonio presente en el territorio para hacer difusión del mismo e intentar
evitar el expolio.
9.3. Apoyar la realización de estudios sobre la puesta en valor de patrimonio disperso por el
territorio.
9.4. Fomentar el conocimiento de los recursos y su valor a los habitantes del territorio en los
distintos ámbitos de aprendizaje.

MANTENER Fortalezas (Estrategias DEFENSIVAS)
9.1. Difundir la importancia que tiene para el territorio el conocimiento, la conservación y la
difusión de su patrimonio cultural.
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9.2. Aprovechar todo el potencial que tiene el patrimonio repartido por todos los municipios para
que pueda ser utilizado de manera más óptima como recurso turístico y cultural.
9.3. Utilizar el reclamo que supone Trujillo como patrimonio, para generar sinergias con otros
espacios que puedan satisfacer la demanda de conocimiento por parte de los turistas.
9.4. Difundir el territorio en su conjunto como un lugar pleno de posibilidades en las que disfrutar
182

del patrimonio rural presente en cada municipio.
9.5. Potenciar la realización de eventos culturales de interés que puedan tener el doble objetivo
de dinamizar la vida de los pueblos y atraer visitantes que participen en los mismos.

EXPLOTAR Oportunidades (Estrategias OFENSIVAS)
9.1. Movilizar a los responsables políticos y sociales para que puedan poner en valor los
elementos y eventos del patrimonio local para su uso como reclamo turístico y de ocio.
9.2. Estudiar e inventariar el patrimonio existente en nuestros pueblos, vinculándolo a su
posibilidad y condiciones de uso.
9.3. Plantear la posibilidad de realizar actividades culturales en torno al patrimonio existente con
el objeto de dinamizar su uso.
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10.- EMPLEO Y FORMACIÓN
CORREGIR Debilidades (Estrategias de REORIENTACIÓN)
183

10.1.

Reforzar la formación presente en el territorio, diversificando la oferta y ajustándola a la

demanda.
10.2.

Crear una mesa de trabajo en la que puedan estar representados los agentes del territorio,

principalmente docentes, administración y empresas, para poder vincular las necesidades de
cualificación con la oferta formativa que se desarrolla.
10.3.

Crear una mesa de trabajo en la que puedan estar representados los agentes del territorio,

principalmente docentes, administración y empresas, para poder vincular las necesidades de
cualificación con la oferta formativa que se desarrolla.
10.4.

Crear una mesa de trabajo en la que puedan estar representados los agentes del territorio,

principalmente docentes, administración y empresas, para poder vincular las necesidades de
cualificación con la oferta formativa que se desarrolla.
10.5.

Fomentar el conocimiento de los recursos del territorio y su aplicación en posibles

aspectos vinculados al emprendimiento que se puede desarrollar, tratando de facilitar el
retorno de estudiantes.
10.6.

Fomentar la formación y cualificación de trabajadores agrarios, vinculando la formación a

las necesidades que se demande en las explotaciones agrarias que generan puestos de
trabajo.
10.7.

Dinamizar de manera permanente la cultura de innovación aplicada a cualquier aspecto

de la vida en nuestra comarca.
10.8.

Divulgar la necesidad de contar con una formación imprescindible para acceder en

condiciones a un mercado de trabajo cada vez más profesionalizado que impiden el acceso
al mismo a personas sin cualificación y sobre todo ante la inminente necesidad de contar con
la acreditación de competencias profesionales.
10.9.

Mejorar el acceso a puestos de trabajo adecuados a la cualificación profesional, mediante

el fomento de creación de empresas más profesionalizadas e innovadoras.
10.10. Concienciar sobre el interés de mantener puestos de trabajo con personas vinculadas al
territorio para beneficiarla supervivencia de nuestros pueblos.
10.11. Sensibilizar sobre la importancia de contribuir con el resto de empresas al sostenimiento
de un proyecto común en igualdad de condiciones, y sobre todo convencer de la necesidad
de cumplir con la legislación vigente en materia laboral.
10.12. Favorecer y potenciar el espíritu emprendedor en todo el territorio, aplicando acciones
formativas y de sensibilización.
10.13. Negociar con entidades financieras la posibilidad de facilitar el acceso a créditos a
empresarios para inversiones para creación y modernización de empresas.
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10.14. Concienciar a empresarios y empleadores de la necesidad de crear empleo estable de
calidad, en beneficio del crecimiento de las empresas.
10.15. Promover el conocimiento de los recursos locales a todos los niveles, para fomentar su
uso sostenible en la creación de nuevas empresas.
10.16. Mejorar las condiciones de empleabilidad de la mujer en la comarca.
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10.17. Concienciar a la población sobre el concepto de “aprendizaje a lo largo de toda la vida”,
como fórmula de salir del estancamiento y crear estrategias que puedan ayudar a modificar
y actualizar las ideas de negocio.
10.18. Formación y concienciación para tratar de erradicar la cultura del paro tan presente en
todos los pueblos, mostrando alternativas que puedan mejorar la calidad de vida mediante
otras salidas profesionales.

AFRONTAR Amenazas (Estrategias de SUPERVIVENCIA)
10.1.

Concienciar a la población sobre el concepto de “aprendizaje a lo largo de toda la vida”,

como fórmula de salir del estancamiento y crear estrategias que puedan ayudar a modificar
y actualizar las ideas de negocio.
10.2.

Mejorar la visión de la excelencia de la formación que se imparte en Extremadura, con

cualificaciones de nivel superior al de otros lugares.
10.3.

Negociar con entidades financieras la posibilidad de facilitar el acceso a créditos jóvenes

emprendedores para inversiones para generar autoempleo.
10.4.

Aprovechar la oportunidad de nuevas propuestas de explotaciones presentes en la

comarca que ofrecen puestos de trabajo temporales.
10.5.

Fomentar el espíritu emprendedor como una actitud ante la vida y no como una obligación

ante la situación de escasez de ofertas de empleo.
10.6.

Buscar las oportunidades que ofrecen las energías renovables, tratando de hacer llegar a

la administración de regular pensando en las oportunidades de generación de riqueza que
supone para el medio rural.
10.7.

Demandar empleo estable en la administración para contar con referentes comprometidos

con el territorio a la hora de desarrollar su trabajo en el mismo.
10.8.

Conjugar la oportunidad que se extrae de la experiencia para mejorar la transmisión de

conocimiento, compatibilizando la sucesión en los puestos.

MANTENER Fortalezas (Estrategias DEFENSIVAS)
10.1.

Potenciar el acceso a la formación especializada que se puede concentrar en los centros

de formación de Miajadas y Trujillo, optimizando su diversificación.
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10.2.

Aprovechar la presencia de escuelas de idiomas en el territorio para mejorar la formación

de los vecinos de todos los municipios.
10.3.

Avanzar en la experiencia obtenida en formación on-line y tratar de conseguir que un

mayor número de usuarios de la comarca pueda aprovechar las oportunidades que ofrece la
formación sin abandonar el lugar de residencia.
10.4.

Mejoría de niveles formación de la población, sobre todo en las mujeres especialmente en

estudios universitarios
10.5.

Crear nuevas oportunidades para mejorar la cualificación del sector agroganadero.

10.6.

Alinear la oferta formativa, de la manera más adecuada posible, con todas las salidas

laborales que existen en la comarca, mejorando la empleabilidad de los alumnos formados.
10.7.

Difundir entre los demandantes de empleo las posibilidades de contar con profesionales

que pueden ayudar a reorientar sus salidas profesionales, bien a través de la búsqueda activa
de empleo, bien mediante la orientación hacia el autoempleo y el emprendimiento.
10.8.

Fomento del autoempleo y la puesta en marcha de pequeñas empresas innovadoras.

EXPLOTAR Oportunidades (Estrategias OFENSIVAS)
10.1.

Fomentar todas las alternativas formativas existentes, sobre todo adecuando los

itinerarios formativos a las expectativas laborales con que se cuenta.
10.2.

Crear una mesa de trabajo en la que puedan estar representados los agentes del territorio,

principalmente docentes, administración y empresas, para poder vincular las necesidades de
cualificación con la oferta formativa que se desarrolla.
10.3.

Aprovechar el reconocimiento hacia el autoempleo y el emprendimiento para establecer

acciones que apoyen y respalden activamente la búsqueda de alternativas que generen
riqueza y empleo en la comarca.
10.4.

Potenciar oportunidades de generación de empleo en sectores emergentes como salud,

bienestar, servicios de proximidad, servicios básicos a la población, empleo verde o nuevas
tecnologías.
10.5.

Potenciar la figura del AEDL en el territorio como Agente que puede ayudar en la

generación de oportunidades de empleo y de uso de los recursos para el emprendimiento y
el autoempleo.
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11.- JUVENTUD, MUJER Y POBLACIÓN DEPENDIENTE
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CORREGIR Debilidades (Estrategias de REORIENTACIÓN)
11.1.

Auxiliar en la búsqueda de ayudas para paliar las elevadas tasas de dependencia.

11.2.

Formar para el empleo a los colectivos de mujeres y los menores de 25 años. Ayudar a la

creación de empresas a los colectivos de mujeres y los menores de 25 años.
11.3.

Asesorar en la búsqueda de recursos para la atención a la población con necesidades

específicas: discapacitados, dependientes, infancia y Tercera Edad
11.4.

Fomentar mayor número de iniciativas que propicien la conciliación de la vida personal,

familiar y laboral de la mujer.
11.5.

Sensibilizar hacia un mayor activismo en voluntariado y apoyar la coordinación entre

instituciones de voluntariado.
11.6.

Coordinar petición a distintas entidades de programas socioeducativos dirigidos a los

jóvenes y a colectivos en riesgo de exclusión social (discapacitados, parados de larga
duración, mayores de 45 años...) para la comarca y apoyar a distintos colectivos al diseño de
programas propios.
11.7.

Sensibilizar entre distintos colectivos al diseño de actividades y diseñar actividades

propias para jóvenes que fomenten el asociacionismo y las alternativas de ocio, fomentando
el sentimiento de arraigo y favoreciendo la fijación de población juvenil.
11.8.

Coordinar demandas para que las políticas de “Nuevas Incorporaciones” primen la llegada

de mujeres a la titularidad de explotaciones. Sensibilizar hacia la diversificación de usos en
explotaciones agrarias que contemplen a la mujer como elemento imprescindible.
11.9.

Formar y auxiliar en la búsqueda de formación a las mujeres para elevar su cualificación

profesional.
11.10. Sensibilizar al sector empresarial del potencial laboral de los colectivos desfavorecidos de
la comarca. Formar a los colectivos desfavorecidos para mejorar su cualificación.
11.11. Estudiar opciones de diversificación de uso del suelo agrario para aumentar rentabilidad
por Ha y con ello facilitar el acceso a la actividad agrícola a más personas.
11.12. Sensibilizar al sector empresarial del potencial laboral del colectivo de mujeres. Formar y
auxiliar en la búsqueda de formación a este colectivo para mejorar su cualificación.
11.13. Elevar demanda sobre medidas de conciliación a las administraciones competentes.
11.14. Formar y fomentar la participación de las entidades asociativas y de sus miembros en la
gestión de las propias entidades y el desarrollo de sus actividades.
11.15.

Fomentar la implicación de asociaciones de jóvenes en la construcción de la vida social

en los pequeños municipios.
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AFRONTAR Amenazas (Estrategias de SUPERVIVENCIA)
11.1.

Fomentar el emprendimiento y el apoyo a la creación de empresas entre la población

juvenil cualificada.
11.2.

Coordinar acciones de permitan realizar demandas a las distintas administraciones sobre

necesidades de apoyo a colectivos desfavorecidos en la comarca.
11.3.

Trabajar en acciones que favorezcan el empoderamiento a la mujer.

11.4.

Sensibilizar a la población local sobre la existencia a día de hoy de desigualdad de

oportunidades de la mujer del medio rural.
11.5.

Favorecer y potenciar el espíritu emprendedor en todo el territorio, aplicando acciones

formativas y de sensibilización.

MANTENER Fortalezas (Estrategias DEFENSIVAS)
11.1.

Ayudar a la creación de empresas por parte del colectivo femenino y establecer acciones

de formación destinadas hacia el emprendimiento femenino.
11.2.

Favorecer iniciativas que faciliten el regreso o la permanencia de jóvenes con alta

formación para realizar su actividad profesional en la comarca, apoyando la creación de
empresas y aprovechando la experiencia i-Novo para transferirla a Miajadas.
11.3.

Formar hacia la igualdad de oportunidades.

11.4. Ayudar a las asociaciones de mujeres a continuar e incluso a ampliar su catálogo de
propuestas para trabajar en la comarca.
11.5. Mantener el apoyo a los espacios sociales del territorio.

EXPLOTAR Oportunidades (Estrategias OFENSIVAS)
11.1.

Facilitar la incorporación de los nuevos migrantes que se quieran instalar en la comarca.

11.2.

Potenciar la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, como fórmula viable para la

fijación de población.
11.3.

Potenciar espacios y actividades de ocio vinculados a los jóvenes del territorio.

11.4.

Facilitar el acceso a la creación de empresas para atraer a todos los estudiantes locales y

facilitarles su regreso a los pueblos.
11.5.

Fomentar programas de intercambios con otros territorios en los centros educativos para

tratar de incentivar y motivar a los jóvenes.
11.6.

Ayudar a la consolidación de la Ley de Dependencia, como vía para la creación de riqueza

y empleo en el medio rural.

187

Estrategia de Desarrollo Local Participativo. Leader 2014-2020 Comarca Miajadas-Trujillo

11.7.

Desarrollar la sociedad de la información como una vía adicional de integración social.

11.8.

Buscar mayor dotación para determinados servicios sobre los que se están aumentado las

demandas.

11.9.
188

Fomentar la integración de la población inmigrante.
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12.- INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
CORREGIR Debilidades (Estrategias de REORIENTACIÓN)
12.1.

Fomentar el uso de nuevas tecnologías entre la población del territorio.

12.2.

Formar en alfabetización digital a todos los sectores de la población.

12.3.

Formar en uso de nuevas tecnologías a personas adultas y mayores.

12.4.

Reducir la brecha digital en formación y educación.

12.5.

Formar al colectivo de mujeres hacia el uso de nuevas tecnologías.

12.6.

Ayudar a la mejora tecnológica de los procesos productivos. Formación en nuevas

tecnologías al sector de los pequeños empresarios.
12.7.

Sensibilización sobre la necesidad de I+D a empresas, cooperativas y población en

general.
12.8.

Promover la I+D entre las empresas como una de las líneas de consolidación y crecimiento

empresarial en el medio rural.
12.9.

Sensibilizar a los sectores agrícolas tradicionales hacia la i+D+i. Formar en I+D+i a través

de cooperativas agrícolas.
12.10. Incentivar la innovación en la creación/mejora de las empresas del sector agroalimentario.
12.11. Modernizar los conocimientos sobre nuevas tecnologías en el sector agrícola, ganadero,
agroalimentario e industrial.
12.12. Promocionar todas las ayudas y/o fuentes de financiación para I+D+i a las que se puedan
acceder en la comarca.
12.13. Incentivar y apoyar el conocimiento y la creación de plataformas de comercio electrónico.

AFRONTAR Amenazas (Estrategias de SUPERVIVENCIA)
12.1.

Formar hacia la búsqueda activa de empleo usando las nuevas tecnologías.

12.2.

Sensibilizar sobre la necesidad de adaptarse a las nuevas herramientas digitales para

crecer.
12.3.

Apoyar el uso de las distintas administraciones electrónicas.

12.4.

Formar hacia el acceso a las nuevas tecnologías de manera coherente.

12.5.

Fomentar la existencia de al menos un punto por localidad donde poder ayudar a los

ciudadanos a resolver temas burocracia vía telemática.
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MANTENER Fortalezas (Estrategias DEFENSIVAS)
12.1.
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Dar a conocer a la ciudadanía el catálogo de entidades con servicios de Nuevas

Tecnologías que facilitan el acceso a las mismas.
12.2.

Apoyar a las empresas de nuevas tecnologías a que avancen en sus propuestas de

comunicaciones para la comarca.
12.3.

Ayudar e impulsar la labor del i-Novo.

12.4.

Ayudar a las distintas entidades interesadas a continuar con su apuesta por las

tecnologías vinculadas a la Impresión 3D o Fabricación Aditiva.

EXPLOTAR Oportunidades (Estrategias OFENSIVAS)
12.1.

Apoyar la creación y mejora de empresas de NNTT en el territorio, fomentando la

cooperación entre ellas, tomando como referencia la experiencia adquirida en i-Novo.
12.2.

Difundir la existencia de estrategias desde distintos ámbitos para la mejora del acceso a

las nuevas tecnologías en las zonas rurales.
12.3.

Difundir y sensibilizar en el conocimiento de las posibilidades de uso de las TIC para

trabajar en red, comercio electrónico, promoción conjunta, comunicación, etc.
12.4.

Fomentar la difusión en los pueblos de nuevos modelos de innovación y poder generar

tendencias entre los jóvenes.
12.5.

Fomentar el uso de las redes sociales, aplicaciones móviles y las NTIC para la promoción

de nuestro territorio.
12.6.

Apoyar la I+D+I como fórmula para la modernización y creación de empresas.

12.7.

Continuar el estudio y la difusión de la tecnología de Impresión 3D para trasladarlo las

novedades a nivel comarcal.

