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1. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO.
El presente documento lo hemos elaborado para servir de base documental en la redacción del Plan de Desarrollo Comarcal 2014-2020 y la Estrategia
de Especialización Inteligente comarcal.
Para su realización hemos contado con el Estudio de indicadores socioeconómicos y territoriales de la Comarca de Villuercas Ibores Jara (APRODERVI)
elaborado por la Red Extremeña de Desarrollo Rural, y el conjunto de estudios y análisis territoriales elaborados por el CEDER.
Cada apartado del estudio consta de un análisis descriptivo de la realidad territorial, un análisis prescriptivo que servirá de base para la elaboración la
Estrategia de Especialización Inteligente comarcal, y el encaje de las líneas de acción futura en las medidas LEADER 2014-2020.
El documento sirve de apoyo y enfoque al proceso de participación ciudadana y descubrimiento emprendedor en aras a recabar los aportes de la
población para elaborar la base documental del Plan de Desarrollo Comarcal y la Estrategia de Especialización Inteligente.
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2. LA COMARCA Y EL GRUPO DE ACCIÓN LOCAL.
2.1. DENOMINACIÓN DE LA COMARCA.
Denominación de la comarca: Villuercas Ibores
Jara.

Grupo de Acción Local: Asociación para la Promoción y Desarrollo Rural de Villuercas, Ibores

y Jara.
Siglas: APRODERVI.

2.2. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA COMARCA Y SUS RECURSOS.
ANÁLISIS DESCRIPTIVO.
La comarca de Villuercas Ibores Jara se localiza en el Sureste de la provincia de Cáceres.Tiene como
límites a la provincia de Toledo al Oeste, la comarca del Campo Arañuelo al Norte, las Vegas Altas
del Guadiana y La Siberia al Sur, y Miajadas-Trujillo al Oeste.
La comarca se encuentra formada por tres territorios, la Jara al Noreste, Los Ibores al Noroeste y
las Villuercas. Estas tres subunidades conforman una unidad geográfica definida y homogénea desde
el punto de vista físico ya que forman un macizo montañoso perfectamente delimitado y situado
entre los ríos Tajo y Guadiana.
A lo largo de su historia ha sufrido un importante aislamiento fruto de su geografía montañosa, su
posicionamiento fuera de las principales rutas de comunicaciones, y la lejanía de las grandes ciudades. Gracias a este aislamiento se ha conservado un excelente patrimonio natural y cultural.
Respecto a su relieve, presenta una morfología de tipo apalachense, conformado por una sucesión
de sierras y valles paralelos con una orientación NO-SE (dirección hercínica). Se trata de un relieve
residual muy primitivo, emergido y plegado durante la era paleozoica y erosionado en posteriores
periodos hasta mostrar el aspecto actual de elevados y potentes crestones cuarcíticos entremezclados con labrados y profundos valles pizarrosos.
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Además de los numerosos plegamientos (anticlinales y sinclinales) y fallas.
Gracias a la riqueza geológica del territorio, la
comarca ha sido declarada Geoparque el 17 de
septiembre de 2011. En Villuercas Ibores Jara
se han descrito más de cuarenta Geositios de
indudable valor por su riqueza aleontológica,
por sus pliegues y fallas, por sus formas erosivas y sedimentarias, por su pasado minero, o
por constituir un Monumento Natural como la
Cueva de Castañar de Ibor.
Las actividades económicas que más se practican en la comarca son aquellas relacionadas
con el sector primario y terciario (más del 76%
del empleo generado), mientras que el sector
secundario tiene menor peso, representado
principalmente por empresas de la construcción y pequeñas empresas de transformación
de productos agroalimentarios.

El sector servicios es el principal generador de
empleo comarcal y se concentra principalmente en las tres poblaciones de mayor tamaño
(Logrosán, Cañamero y Guadalupe), mientras
que el resto de poblaciones apenas tiene representación. Logrosán, por su carácter histórico de cabeza de partid judicial, aglutina buena
parte de los servicios públicos comarcales. Las
actividades derivadas del turismo se encuentran
cada vez más en auge debido al atractivo turístico de la zona y a las políticas de desarrollo rural
emprendidas.

El acceso se realiza por las siguientes carreteras:
• La EX118, cruza la comarca de Norte a Sur
y a su vez actúa como eje vertebrador, comunica la comarca con Navalmoral de la
Mata y Madrid.
• La EX208, enlaza la zona con Trujillo y Cáceres.
• La EX116, une la comarca con Don BenitoVillanueva de la Serena

La Comarca tiene una extensión de 2.546,53
Km2 (6,12 % de Extremadura) y está integrada por 19 municipios (4,90 % regional) y 27
núcleos de población contando con una población de 13.937 habitantes en 2013.

ANÁLISIS PRESCRIPTIVO.
LAS CARACTERÍSTICAS TERRITORIALES ASOCIADAS A UN ESPACIO PERIFÉRICO DEFINEN SU CARÁCTER GENUINAMENTE RURAL, DONDE
DESDE EL PRIMER MOMENTO NOS APARECE UN ELEMENTO SINGULAR Y DEFINITORIO DEL ESPACIO, SE TRATA DEL GEOPARQUE POR LA SINGULARIDAD DE LOS RELIEVES APALACHENSES QUE CARACTERIZAN NUESTRO TERRITORIO, ABRIENDO UN ESPACIO DE OPORTUNIDADES
EN CLAVE DE ESPECIALIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA (VER APROXIMACIÓN A LAS MEDIDAS ELEGIBLES PARA EL DESARROLLO
COMARCAL EN BASE AL MARCO DE LAS AYUDAS LEADER 2014-2020 AL FINAL DEL CAPÍTULO).
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2.3. EL TERRITORIO, SUPERFICIE, MUNICIPIOS Y COMUNICACIONES.
ANÁLISIS DESCRIPTIVO.

La superficie de la comarca es de
2.546,53 km2, supone el 6,12 % de
la superficie regional, y se encuentra constituida por 19 municipios y
27 núcleos de población.
La superficie media por municipio
es de 134,02 km2, superior a la
media regional que es de 109 km2.
Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.
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No existe un municipio de ámbito comarcal, ninguno es
capaz de asumir un carácter centralizador.
Tan solo Logrosán, debido a su importancia histórica,
consiguió ser cabecera comarcal, contando con algunos
servicios administrativos.
La principal característica del área reside en la importancia que presenta el eje formado por los tres municipios
de mayor peso demográfico: Logrosán, Guadalupe y Cañamero.

Fuente: Datos elaborados por la Red Extremeña de Desarrollo Rural a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Instituto Geográfico Nacional y Dirección General de Desarrollo Rural.
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Desde el punto de vista funcional y administrativo, las diferentes
localidades se reparten entre Navalmoral de la Mata, Trujillo-Cáceres y Don Benito-Villanueva de la Serena.
La comarca se encuentra estructurada de norte a sur por la carretera EX118 y por la Ex102 en el sur.
ANÁLISIS PRESCRIPTIVO.
EL TERRITORIO DE UN MARCADO CARÁCTER RURAL,
CON AUSENCIA DE NÚCLEOS URBANOS CAPACES
DE EJERCER UNA JERARQUÍA PARA ORDENAR Y DINAMIZAR EL TERRITORIO Y UNA DEFICIENTE RED DE
COMUNICACIONES; PRECISA DE UN CONJUNTO DE
ACTUACIONES QUE DESDE EL POTENCIAL ENDÓGENO PONGAN EN VALOR ESTAS CARACTERÍSTICAS DIFERENCIADORAS EN TORNO A LA CONSERVACIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE Y PUESTA EN VALOR DE LOS
RECURSOS PARA LA DINAMIZACIÓN ECONÓMICA
Y EMPRESARIAL (VER APROXIMACIÓN A LAS MEDIDAS ELEGIBLES PARA EL DESARROLLO COMARCAL EN
BASE AL MARCO DE LAS AYUDAS LEADER 2014-2020
AL FINAL DEL CAPÍTULO).
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2.4. ENCAJE INICIAL DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN FUTURA EN
LAS MEDIDAS LEADER 2014-2020.
Desde el análisis del territorio y su caracterización general, realizamos una primera aproximación a
las medidas elegibles para el desarrollo comarcal en base al marco de las ayudas LEADER (20142020).
Encaje en las Sub Medidas LEADER desde una
aproximación a:
• La Comarca y el Grupo de Acción Local.
• Caracterización general de la comarca y sus
recursos.
• El territorio, superficie, municipios y comunicaciones.
• Relación orientativa de iniciativas a promover dentro de las diferentes Sub Medidas
desde la iniciativa pública y privada.

Sub Medida 19.2
Apoyo a la aplicación de las acciones
previstas en la estrategia de desarrollo
local participativo.
Aplicación de la estrategia de desarrollo
local.

Implementación de operaciones bajo la Estrategia de Desarrollo Local Participativo mediante
proyectos liderados y promovidos por la iniciativa privada.
• Renovación y desarrollo de poblaciones rurales.
• Conservación y mejora del patrimonio cultural y natural a partir del aprovechamiento
y la valorización de los recursos regionales.
• Estimular el espíritu empresarial, creando
microempresas y el fomento del turismo
rural.
• Empresas dedicadas o que pretendan de-
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dicarse a la transformación y/o comercialización en los sectores agroalimentario y
forestal para aumentar su competitividad y
eficiencia.
19.2.1 Formación e información de los
agentes económicos que desarrollen
sus actividades en los ámbitos cubiertos
por la EDL del Grupo de Acción Local
Los beneficiarios de los proyectos son el
Grupo de Acción Local, asociaciones e
instituciones sin ánimo de lucro con personalidad jurídica y entidades locales

• Formación profesional y adquisición de
competencias:, educación paisajística y ambiental, uso y aprovechamiento de recursos
naturales y culturales.
19.2.2 Inversiones en transformación y
comercialización de productos agrícolas
Proyectos promovidos por personas físicas, jurídicas y sus asociaciones

• Inversiones materiales o inmateriales de
transformación , comercialización o desarrollo de productos agrícolas.
• Fomento de los productos de calidad.
• Fomento de la innovación y respeto al medio ambiente.
• Mejora de los ratios de sostenibilidad social,
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económica y ambiental
19.2.3 Creación de empresas para las actividades no agrícolas en zonas rurales
Proyectos promovidos por agricultores
que diversifiquen sus explotaciones a
ámbitos no agrícolas y a microempresas
y pequeñas empresas

ción rural

• Promover la integración social y económica y el desarrollo de las poblaciones rurales.
• Renovación de construcciones de interés
popular.

• Creación de empresas para el desarrollo
de actividades de diversificación de carácter
productivo no agrario

• Mejora ambiental de los municipios como
valor añadido para su desarrollo socioeconómico.

19.2.5 Servicios básicos para la economía y la población rural.
Proyectos promovidos por asociaciones
e instituciones sin ánimo de lucro para
la prestación de servicios básicos para la
economía y población rural

19.2.8 Mantenimiento, recuperación y
rehabilitación del patrimonio rural.
Proyectos promovidos por Administraciones públicas y corporaciones y entidades locales

• Infraestructura y equipamiento para servicios culturales, deportivos y de ocio
• Proyectos no productivos que fomenten la
cultura, deporte, servicios sociales y asistenciales de proximidad
19.2.6 Renovación de poblaciones en zonas rurales.
Proyectos promovidos por asociaciones
e instituciones sin ánimo de lucro para
la prestación de servicios básicos para la
calidad de vida y la economía y pobla-

• Acciones que supongan la puesta en valor
de los recursos naturales y culturales de carácter local
• Mantenimiento, restauración , mejora y
puesta en valor del patrimonio rural
La exploración inicial de las diferentes Sub Medidas nos van a ayudar a enfocar la metodología del proceso de participación ciudadana,
estableciendo el marco para la participación y
descubrimiento emprendedor de los diferentes
actores , así como el diseño final de la estrategia
de desarrollo comarcal.
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3. TERRITORIO Y RURALIDAD.
3.1. ÍNDICE DE RURALIDAD.
ANÁLISIS DESCRIPTIVO.
La determinación de este índice para el objeto de trabajo que nos ocupa, es esencial porque mide el peso de la población en municipios cuya densidad
no llega a 10 hab/Km2 sobre la población total del territorio comarcal. Es un indicador de ocupación del territorio que se vincula al carácter rural de
una zona.
Este dato nos muestra el riesgo de despoblamiento al considerarse que por debajo de 10 hab/km2 existe un grave riesgo de despoblación.

Fuente: Datos elaborados por la Red Extremeña de Desarrollo Rural a partir del padrón de habitantes y datos IGN.

El índice de ruralidad comarcal es muy elevado. Desde 2007 se ha reducido ligeramente,
resultado de la disminución de la población residente en municipios con densidades inferiores
a 10 hab/Km2 . Por el contrario, el índice de
ruralidad ha aumentado aunque escasamente
en Extremadura.

Medido en un contexto regional, estamos ante
el segundo mayor indicador de Extremadura,
tras la comarca de Villuercas Ibores Jara. La disminución del indicador se encuentra directamente relacionada con la pérdida de población
de los municipios con menos de 10 hab/km2 y
no por el aumento de la población y una mayor
densificación consecuentemente.

Dada la tendencia demográfica podemos decir
que la evolución prevista del índice de ruralidad
es negativa.
En el año 2013, hay 16 municipios con una densidad igual o inferior a 10 hab/km2, y cuentan
con una población de 9.569 personas.
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Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.
Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.

La tendencia general que podemos observar marca claramente una creciente caída de la densidad de población y una tendencia paulatina al despoblamiento.
ANÁLISIS PRESCRIPTIVO.
EL ÍNDICE DE RURALIDAD Y LA TENDENCIA AL CRECIMIENTO DEL MISMO, CON EL CONSECUENTE RIESGO DE DESPOBLACIÓN NOS ABRE AL
DESARROLLO DE POLÍTICAS ORIENTADAS A LA RECUPERACIÓN DEL MEDIO RURAL CON ACCIONES TENDENTES AL EMPRENDIMIENTO Y EL
APROVECHAMIENTO DEL POTENCIAL ENDÓGENO DE MANERA ESPECIAL EN AQUELLOS ACTIVOS EXCLUSIVOS DE LA COMARCA COMO EL
GEOPARQUE, QUE SON OBJETO DE REVALORIZACIÓN DE UN ELEMENTO COMO FUENTE DE EXPERIENCIAS ORIENTADAS A UN MEDIO AMBIENTE CON UN ELEVADO GRADO DE PUREZA Y CONSERVACIÓN (VER APROXIMACIÓN A LAS MEDIDAS ELEGIBLES PARA EL DESARROLLO
COMARCAL EN BASE AL MARCO DE LAS AYUDAS LEADER 2014-2020 AL FINAL DEL CAPÍTULO).
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3.2. ENCAJE INICIAL DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN FUTURA EN
LAS MEDIDAS LEADER 2014-2020.
Desde el análisis del territorio y la ruralidad, realizamos una primera aproximación a las medidas
elegibles para el desarrollo comarcal en base al marco de las ayudas LEADER (2014-2020).
Encaje en las Sub Medidas LEADER desde una
aproximación al territorio y el índice de ruralidad.
Relación de iniciativas a promover dentro de las
diferentes Sub Medidas desde la iniciativa pública y privada.
Sub Medida 19.2
Apoyo a la aplicación de las acciones
previstas en la estrategia de desarrollo
local participativo.
Aplicación de la estrategia de desarrollo
local.

Implementación de operaciones bajo la Estrategia de Desarrollo Local Participativo mediante
proyectos liderados y promovidos por la iniciativa privada.
• Renovación y desarrollo de poblaciones rurales
• Conservación y mejora del patrimonio cultural y natural a partir del aprovechamiento

y la valorización de los recursos regionales.
• Estimular el espíritu empresarial, creando
microempresas y el fomento del turismo
rural
• Mejorar y adecuar los recursos humanos y
la reducción de las desigualdades de género.
• Empresas dedicadas o que pretendan dedicarse a la transformación y/o comercialización en los sectores agroalimentario y
forestal para aumentar su competitividad y
eficiencia
19.2.1 Formación e información de los
agentes económicos que desarrollen sus
actividades en los ámbitos cubiertos por
la EDL del Grupo de Acción Local

Los beneficiarios de los proyectos son el Grupo de Acción Local, asociaciones e instituciones
sin ánimo de lucro con personalidad jurídica y
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entidades locales.

• Acceso de la población a los servicios telemáticos y nuevas formas de trabajo basadas
en las TIC

• Formación profesional en educación paisajística y ambiental, uso y aprovechamiento
de recursos naturales y culturales,

Proyectos promovidos por agricultores que diversifiquen sus explotaciones a ámbitos no agrícolas y a microempresas y pequeñas empresas

• Actividades de demostración e información

• Creación de empresas para el desarrollo
de actividades de diversificación de carácter
productivo no agrario

• Infraestructura y equipamiento para servicios culturales, deportivos y de ocio

• Creación de unidades de producción distintas a las actividades agrarias y turísticas

• Servicios sociales y asistenciales y de proximidad a la población: guarderías, residencias,
atención domiciliaria, teleasistencia..

19.2.4 Inversiones en la creación y desarrollo de actividades no agrícolas.

• Prestación de servicios económicos: mercados, básculas públicas…

19.2.2 Inversiones en transformación y
comercialización de productos agrícolas.

Proyectos promovidos por personas físicas, jurídicas y sus asociaciones.
• Inversiones materiales o inmateriales de
transformación, comercialización o desarrollo de productos agrícolas.
• Transformación y comercialización de productos agrícolas que contribuya a la mejora
del rendimiento económico.
• Fomento de los productos de calidad.
• Fomento de la innovación y respeto al medio ambiente
• Mejora de los ratios de sostenibilidad social,
económica y ambiental
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19.2.3 Creación de empresas para las actividades no agrícolas en zonas rurales.

Proyectos promovidos por microempresas y
pequeñas empresas así como las personas físicas de las zonas rurales y agricultores
• Creación de unidades de producción distintas a las actividades agrarias y turísticas
19.2.5 Servicios básicos para la economía y la población rural.

Proyectos promovidos por asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro para la prestación
de servicios básicos para la economía y población rural.

• Puntos de información para las empresas y
población local

• Proyectos no productivos que fomenten la
cultura, deporte, servicios sociales y asistenciales de proximidad
19.2.6 Renovación de poblaciones en zonas rurales.

Proyectos promovidos por asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro para la prestación
de servicios básicos para la calidad de vida y la
economía y población rural.
• Promover la concepción del medio rural
como un espacio de cohesión social
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• Promover la integración social y económica y el desarrollo de las poblaciones rurales
• Renovación de construcciones de interés
popular.
• Mejora ambiental de los municipios como
valor añadido para su desarrollo socioeconómico.

19.2.8 Mantenimiento, recuperación y
rehabilitación del patrimonio rural.

Proyectos promovidos por Administraciones
públicas y corporaciones y entidades locales.
• Acciones que supongan la puesta en valor
de los recursos naturales y culturales de carácter local
• Mantenimiento, restauración, mejora y

puesta en valor del patrimonio rural
La exploración inicial de las diferentes Sub Medidas nos van a ayudar a enfocar la metodología del proceso de participación ciudadana,
estableciendo el marco para la participación y
descubrimiento emprendedor de los diferentes
actores , así como el diseño final de la estrategia
de desarrollo comarcal.

4. MEDIO FÍSICO, SUPERFICIE PROTEGIDA Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO.
4.1. SUPERFICIE NATURAL PROTEGIDA.
ANÁLISIS DESCRIPTIVO.

Fuente: Datos elaborados por la Red Extremeña de Desarrollo Rural a partir de la cartografía de espacios naturales de la DG
de Medio Ambiente del Gobierno de Extremadura y MAGRAMA.

El número de Espacios Naturales Protegidos (ENP) asciende a 21 (5 pertenecientes a RENPEX y 16 a la RN2000) con una superficie total de 915,09
km2. Esto supone que el porcentaje de superficie comarcal protegida ambientalmente es de casi el 36 %, manteniéndose estable desde 2006. Con
este porcentaje y comparativamente con el conjunto regional, la superficie protegida es muy elevada, superando el límite 10 % del territorio protegido
recomendado internacionalmente.
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RELACIÓN DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS.

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural a partir de la cartografía espacios naturales de la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Extremadura.
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Por municipios, Alía, Villar de Pedroso y Castañar de Ibor, en términos absolutos, y en términos porcentuales, Navalvillar de Ibor y Navezuelas, son las
localidades con mayor superficie protegida.
SUPERFICIE NATURAL PROTEGIDA POR MUNICIPIO.

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural a partir de la cartografía espacios naturales de la Dirección General de Medio Ambiente del
Gobierno de Extremadura.

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural a partir de la cartografía espacios naturales
de la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Extremadura.
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ANÁLISIS PRESCRIPTIVO.
EL MEDIO FÍSICO Y SU DIVERSIDAD, CARACTERIZADO POR LOS PAISAJES MEDITERRÁNEOS BIEN CONSERVADOS DE DEHESA Y
MONTAÑA, LA EXISTENCIA DE RICOS CONTRASTES AMBIENTALES Y LA BIODIVERSIDAD
EN UN ESPACIO NATURAL PROTEGIDO, SIRVEN DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO
DE ACTUACIONES Y MEDIDAS PARA POTENCIAR EL TURISMO DE NATURALEZA O LA
PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS BASADOS EN
UNAS MATERIAS PRIMAS DE GRAN CALIDAD
(VER APROXIMACIÓN A LAS MEDIDAS ELEGIBLES PARA EL DESARROLLO COMARCAL
EN BASE AL MARCO DE LAS AYUDAS LEADER
2014-2020 AL FINAL DEL CAPÍTULO).

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.

4.4.2. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS.
ANÁLISIS DESCRIPTIVO.
El porcentaje de superficie comarcal protegida
por la RN2000 es del 35,85 %. El número y superficie de los espacios naturales de la Red Natura 2000 se ha mantenido estable desde 2006.
El número de espacios ascienden a 16, con una
superficie total de 912,87 km2.

Fuente: Datos elaborados por la Red Extremeña de Desarrollo Rural a partir de la cartografía de espacios naturales de la DG de
Medio Ambiente del Gobierno de Extremadura y MAGRAMA.
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RELACIÓN DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS RN2000

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural a partir de la cartografía espacios naturales de la Dirección General de Medio Ambiente
del Gobierno de Extremadura.
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ANÁLISIS PRESCRIPTIVO.
LA CANTIDAD Y CALIDAD DE ESPACIOS PROTEGIDOS DE LA RED NATURA
2000 CONFIERE AL TERRITORIO UN ESPECIAL INTERÉS, MÁXIME AÚN CUANDO TODOS ELLOS CONSTITUYEN
ELEMENTOS DE GRAN CALIDAD PARA
NUCLEAR EL TEMA CENTRAL DEL GEOPARQUE COMO ACTIVO EXCLUSIVO Y
DE GRAN POTENCIAL PARA DINAMIZAR LA ECONOMÍA DEL TERRITORIO,
CON CAPACIDAD PARA PONER A LA
COMARCA EN EL MAPA DEL MUNDO
Y ATRAER RECURSOS ECONÓMICOS,
CLIENTES E INVERSIONES. TODOS ESTOS ELEMENTOS A SU VEZ CONSTITUYEN UN MARCO PARA EL DESARROLLO
DE ACTIVIDADES DE DIVERSIFICACIÓN
Y ESPECIALIZACIÓN QUE VERTEBRAN
TANTO LA ESTRATEGIA DE DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA COMO DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE.

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural a partir de la cartografía espacios naturales de la Dirección General de Medio Ambiente del
Gobierno de Extremadura.
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4.3. OCUPACIÓN DEL TERRITORIO.
ANÁLISIS DESCRIPTIVO.
El indicador recoge los cambios de ocupación del territorio reflejados en el Corine Land Cover. Se trata de un indicador de presión de la actividad
humana, ya que los procesos de cambios de uso del suelo, como el crecimiento urbano, el incremento de regadíos o el abandono de tierras agrícolas
tienen un importante impacto en el territorio.

Fuente: Datos elaborados por la Red Extremeña de Desarrollo Rural a partir de Corine Land Cover 2000 y 2006

En el periodo comprendido entre 2000 y 2006, los procesos de cambio en la ocupación del suelo en la comarca se corresponden con un ligero aumento de las superficies agrícolas y una pequeña pérdida de áreas seminaturales. Ambos datos se ajustan a la dinámica registrada en el resto de ámbitos
territoriales donde el dato más interesante es la pérdida de áreas seminaturales. El resto de espacios se mantienen igual.
En la comarca de Villuercas Ibores Jara, según los datos del proyecto CORINE Land Cover, un 37 % del territorio está ocupado por zonas agrícolas y
un 62 % por bosques y áreas semi-naturales.
Del resto del territorio comarcal, un 0,16 % corresponde a superficies artificiales y el 0,54 % por superficies de agua. El porcentaje de zonas de bosques y áreas seminaturales es de los más elevados de Extremadura resultado del carácter montañoso y la escasa ocupación de la comarca, un dato que
también nos habla de la riqueza paisajística de este territorio.
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Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural a partir de la cartografía espacios naturales de la
Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Extremadura.

Fuente: Datos elaborados por la Red Extremeña de Desarrollo Rural a partir de Corine Land Cover 2000 y 2006

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.
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Por comarcas, la ocupación del suelo es dispar de unas comarcas a otras, tal y como puede verse en el gráfico anterior.
Por un lado, son 14 comarcas las que superan la media regional en cuanto a superficie ocupada por bosques y áreas
seminaturales y, de ellas, en 9 supera el 50 % de su territorio.
Por otro lado, 13 comarcas destacan por presentar un porcentaje de superficie ocupada por las actividades agrícolas
superior al 50 % de su territorio y, de ellas, 11 superan la
media regional.
ANÁLISIS PRESCRIPTIVO.
Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.
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EL ANÁLISIS GLOBAL DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO PONE DE MANIFIESTO UNA VEZ MÁS EL
GRAN POTENCIAL NATURAL DE LA COMARCA,
QUE SE REVELA COMO SU PRINCIPAL ACTIVO.
UN TERRITORIO BIEN CONSERVADO CON UNA
TRADICIÓN ECONÓMICA AGROSILVOPASTORIL,
CON UN DOMINIO DE LOS BOSQUES Y ÁREAS
SEMINATURALES, Y EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES AGROGANADERAS COMPATIBLES CON
EL MEDIOAMBIENTE. TODOS ESTOS ELEMENTOS DE VALOR NOS ORIENTAN AL DESARROLLO DE ACTUACIONES COMPATIBLES CON LA
CONSERVACIÓN, LA CREACIÓN DE EMPRESAS Y
EMPLEOS, MEDIDAS QUE CONSTITUYEN EL EJE
DE DESARROLLO TANTO DESDE EL PUNTO DE
VISTA DE LA DIVERSIFICACIÓN, COMO DE LA
ESPECIALIZACIÓN (VER APROXIMACIÓN A LAS
MEDIDAS ELEGIBLES PARA EL DESARROLLO COMARCAL EN BASE AL MARCO DE LAS AYUDAS
LEADER 2014-2020 AL FINAL DEL CAPÍTULO).
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4.4. ENCAJE INICIAL DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN FUTURA EN
LAS MEDIDAS LEADER 2014-2020.
Desde el análisis del medio físico, los espacios
protegidos y la ocupación del territorio; realizamos una primera aproximación a las medidas
elegibles para el desarrollo comarcal en base
al marco de las ayudas LEADER (2014-2020).
Encaje en las Sub Medidas LEADER desde una
aproximación al medio físico, la superficie natural protegida y espacios naturales protegidos , y
la ocupación del territorio.
Relación de iniciativas a promover dentro de
las diferentes Sub Medidas desde la iniciativa
pública y privada.
Sub Medida 19.2
Apoyo a la aplicación de las acciones
previstas en la estrategia de desarrollo
local participativo.
Aplicación de la estrategia de desarrollo
local.

Implementación de operaciones bajo la Estrategia de Desarrollo Local Participativo mediante proyectos liderados y promovidos por la
iniciativa privada.
• Renovación y desarrollo de poblaciones rurales.

• Conservación y mejora del patrimonio cultural y natural a partir del aprovechamiento
y la valorización de los recursos regionales.
• Estimular el espíritu empresarial, creando
microempresas y el fomento del turismo
rural
19.2.1 Formación e información de los
agentes económicos que desarrollen sus
actividades en los ámbitos cubiertos por
la EDL del Grupo de Acción Local.

Los beneficiarios de los proyectos son el Grupo de Acción Local, asociaciones e instituciones
sin ánimo de lucro con personalidad jurídica y
entidades locales.
• Formación profesional y adquisición de
competencias en educación paisajística y
ambiental, uso y aprovechamiento de recursos naturales y culturales, uso de energías renovables
19.2.2 Inversiones en transformación y
comercialización de productos agrícolas
Proyectos promovidos por personas físicas, jurídicas y sus asociaciones.
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• Fomento de la innovación y respeto al medio ambiente

de servicios básicos para la economía y población rural.

• Mejora de los ratios de sostenibilidad social,
económica y ambiental

• Acceso de la población a los servicios telemáticos y nuevas formas de trabajo basadas
en las TIC

19.2.3 Creación de empresas para las actividades no agrícolas en zonas rurales.

Proyectos promovidos por agricultores que diversifiquen sus explotaciones a ámbitos no agrícolas y a microempresas y pequeñas empresas.
• Creación de empresas para el desarrollo
de actividades de diversificación de carácter
productivo no agrario
19.2.4 Inversiones en la creación y desarrollo de actividades no agrícolas.

Proyectos promovidos por microempresas y
pequeñas empresas así como las personas físicas de las zonas rurales y agricultores.
• Creación de unidades de producción distintas a las actividades agrarias y turísticas
19.2.5 Servicios básicos para la economía y la población rural.

Proyectos promovidos por asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro para la prestación

26

• Infraestructura y equipamiento para servicios culturales, deportivos y de ocio
• Servicios sociales y asistenciales y de proximidad a la población: guarderías, residencias,
atención domiciliaria, teleasistencia..

les
• Renovación de construcciones de interés
popular
• Mejora ambiental de los municipios como
valor añadido para su desarrollo socioeconómico.
19.2.8 Mantenimiento, recuperación y
rehabilitación del patrimonio rural.

Proyectos promovidos por Administraciones
públicas y corporaciones y entidades locales.

• Proyectos no productivos que fomenten la
cultura, deporte, servicios sociales y asistenciales de proximidad

• Acciones que supongan la puesta en valor
de los recursos naturales y culturales de carácter local

19.2.6 Renovación de poblaciones en zonas rurales.

• Mantenimiento, restauración , mejora y
puesta en valor del patrimonio rural

Proyectos promovidos por asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro para la prestación
de servicios básicos para la calidad de vida y la
economía y población rural.
• Promover la concepción del medio rural
como un espacio de cohesión social
• Promover la integración social y económica y el desarrollo de las poblaciones rura-

La exploración inicial de las diferentes Sub Medidas nos van a ayudar a enfocar la metodología del proceso de participación ciudadana,
estableciendo el marco para la participación y
descubrimiento emprendedor de los diferentes
actores , así como el diseño final de la estrategia
de desarrollo comarcal.
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5. DEMOGRAFÍA: DENSIDAD, EVOLUCIÓN, FENÓMENOS DEMOGRÁFICOS, JUVENTUD, DEPENDENCIA, SUSTITUCIÓN, POBLACIÓN EXTRANJERA, MASCULINIDAD, ENVEJECIMIENTO, PIRÁMIDE POBLACIONAL.
5.1. DENSIDAD DE POBLACIÓN.
ANÁLISIS DESCRIPTIVO.
La densidad de población es la razón entre la población total del municipio y la extensión superficial del mismo, medida en habitantes/ Km2. Es un indicador de presión y
ocupación del territorio. La caracterización rural – urbana de los municipios se realiza
de acuerdo a varios criterios. El primero de ellos es la densidad de población, siendo
una de las características del medio rural la baja densidad de población, cuestión que se
manifiesta con gran intensidad en nuestra comarca.
Fuente: Datos elaborados por la Red Extremeña de Desarrollo Rural a partir del padrón de
habitantes y datos IGN.

En 2013, la densidad de población de la comarca es de 5,47 habitantes por Km2, muy inferior a la regional y a la nacional, con una disminución del 0,4
% en relación al año 2007.
La densidad de la comarca, calculada sobre los datos de población del 2013, es de 5,47 hab/Km2. Un indicador que define a la misma como predominantemente rural, siendo inferior a la regional (26,52 hab/Km2) y nacional (93,15 hab/Km2). Para una mejor contextualización del dato comarcal,
señalar que Extremadura presenta una de las densidades más bajas de España junto con Castilla – La Mancha y, a su vez, España posee una de las más
bajas de la Unión Europea.
Por municipios, ninguno supera el umbral de los 150 hab/Km2, límite entre el mundo rural y el urbano según la OCDE, además, ninguno sobrepasa la
densidad nacional y solo 4 superan la regional.
Las actuales tendencias demográficas se orientan a la concentración de población en núcleos urbanos y zonas periurbanas, lo que conlleva un proceso
de despoblamiento del medio rural y una concentración poblacional en municipios urbanos y las áreas más próximas a éstos.
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Tal y como observamos en el siguiente gráfico, la comarca tiene la densidad de
población más baja de Extremadura.
ANÁLISIS PRESCRIPTIVO.

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.
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LA BAJA DENSIDAD DE POBLACIÓN (LA MÁS BAJA DE EXTREMADURA, Y POR TANTO, ENTRE LAS MENORES DE ESPAÑA Y LA UE), CONTRIBUYE A LA MENOR PRESIÓN SOBRE LOS RECURSOS NATURALES
Y AL MANTENIMIENTO DE SU NATURALIDAD Y ENCANTO. TODOS
ESTOS FACTORES CONTRIBUYEN A DEFINIR UN TERRITORIO CON
UN ELEVADO POTENCIAL MEDIOAMBIENTAL QUE INCIDE EN EL
DISEÑO DE POLÍTICAS DE DESARROLLO RURAL TENDENTES AL ESTÍMULO A LA CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS, CONSERVACIÓN Y
PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO RURAL, ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN…(VER APROXIMACIÓN A LAS MEDIDAS ELEGIBLES PARA
EL DESARROLLO COMARCAL EN BASE AL MARCO DE LAS AYUDAS
LEADER (2014-2020 QUE APARECEN AL FINAL DEL CAPÍTULO).
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4.5.2. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN.
ANÁLISIS DESCRIPTIVO.
Evolución de la población 2007 – 2013.

Fuente: Datos elaborados por la Red Extremeña de Desarrollo Rural a partir de los datos del Instituto
Nacional de Estadística.

El balance global del periodo 2007 - 2013 ha sido negativo, de los 14.990 habitantes del año 2007 se ha pasado a 13.937 en el 2013, un descenso
de la población del 7,02 %, 1.053 personas. Por el contrario, el territorio rural extremeño ha registrado una leve pérdida de su población del 0,22 %.
Extremadura y España han presentado saldo demográficos positivos del 1,29 % y 4,27 %, respectivamente.
En la actualidad, la comarca de Villuercas Ibores Jara, con sus 13.937habitantes en 2013, representa el 1,26 % del total de la población extremeña.
Hay que considerar que una buena parte de estas pérdidas de la población autóctona han venido motivadas por un crecimiento natural negativo, es
decir, el aumento de la mortalidad, debido al elevado envejecimiento, y el bajo número de nacimientos.
Es importante señalar que en la actualidad nos encontramos inmersos en un momento de cambio demográfico de gran trascendencia para la economía y la sociedad que se manifiesta en fenómenos como la fuerte caída de la natalidad o el envejecimiento de la población, siendo fenómenos cuyas
repercusiones se extienden a muchos ámbitos.
A nivel municipal, tan solo uno de los municipios ha registrado crecimiento positivo durante el periodo 2007-2013.
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En cuanto a la evolución demográfica de las comarcas
rurales extremeñas, solo seis de las 24 comarcas superan
el incremento medio de la región (2,12 %) y solo una
supera el incremento nacional (5,55 %).
Los datos nos muestran que el crecimiento demográfico
se centra mayoritariamente en Tierra de Barros, las Vegas
Altas y Bajas del Guadiana al englobar entre las tres comarca casi el 80 por cien del mismo.
Además, son los núcleos rurales intermedios los que
mantienen los aumentos constantes. También, hay que
señalar la importancia del regadío como uno de los motores del dinamismo demográfico, ya que las comarcas
con regadíos presentan mejores comportamientos poblacionales.

Fuente: Datos elaborados por la Red Extremeña de Desarrollo Rural a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística.
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Fuente: Datos elaborados por la Red Extremeña de Desarrollo Rural.

ANÁLISIS PRESCRIPTIVO.
LA PÉRDIDA DE POBLACIÓN Y SU TENDENCIA NEGATIVA MARCA LA
PAUTA PARA EL DISEÑO DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO RURAL
EN LOS PRÓXIMOS AÑOS, TENDENTES AL ESTÍMULO A LA CREACIÓN
DE NUEVAS EMPRESAS, CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO RURAL, ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN…(VER APROXIMACIÓN A LAS MEDIDAS ELEGIBLES PARA EL DESARROLLO COMARCAL EN BASE AL MARCO DE LAS AYUDAS LEADER 2014-2020 AL FINAL
DEL CAPÍTULO).
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5.3. FENÓMENOS DEMOGRÁFICOS.
ANÁLISIS DESCRIPTIVO.

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural a partir del Padrón municipal de habitantes 2007 y 2013.

Durante este periodo la comarca ha registrado un crecimiento natural negativo, es decir, se han registrado más muertes que nacimientos, registrando
una tasa crecimiento natural negativa del 70 ‰, las más alta de Extremadura.
Este dato significa que la comarca ha perdido 70 personas de cada mil por
esta causa.
Por su parte, el comportamiento migratorio registrado por la comarca durante estos años ha sido igualmente negativo, registrando un saldo migratorio
de -3,18 ‰, todo lo contrario de lo ocurrido en Extremadura, España y el
territorio rural extremeño.
Como consecuencia, el Crecimiento Real ha sido negativo con la pérdida de
1.053 personas.
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ANÁLISIS PRESCRIPTIVO.
CON UNAS TASA DE NATALIDAD DE LAS MÁS
BAJAS DE LA REGIÓN Y UNA TASA DE MORTALIDAD DE LAS MÁS ALTAS, UN SALDO MIGRATORIO Y DE CRECIMIENTO NEGATIVOS. ES
NECESARIA LA PUESTA EN MARCHA DE POLÍTICAS DIRIGIDAS A ATRAER POBLACIÓN AL TERRITORIO POTENCIANDO LA CREACIÓN DE EMPLEO, DESARROLLANDO EL EMPRENDIMIENTO Y
ATRACCIÓN DE INVERSIONES PARA LA PUESTA
EN VALOR DEL POTENCIAL ENDÓGENO (VER
APROXIMACIÓN A LAS MEDIDAS ELEGIBLES PARA
EL DESARROLLO COMARCAL EN BASE AL MARCO DE LAS AYUDAS LEADER 2014-2020 AL FINAL
DEL CAPÍTULO).
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5.4. ENVEJECICIMIENTO.
ANÁLISIS DESCRIPTIVO.
El envejecimiento representa el aumento significativo del peso de los grupos de edad más avanzada sobre el resto de la estructura poblacional. El envejecimiento ponen de manifiesto los cambios en las demandas sociales, sobre todo en materia de salud y asistencia social.
Con un índice de envejecimiento del 362 % (indica que hay 362 personas mayores por cada
cien jóvenes, el envejecimiento es el rasgo más
relevante de la estructura demográfica de la
comarca de Villuercas Ibores Jara, triplicando la
media nacional y la regional.
Fuente: Datos elaborados por la Red Extremeña de Desarrollo Rural a partir del padrón de habitantes y datos IGN.

Si tenemos en cuenta que la media regional extremeña, con un índice de 126,55, pone de manifiesto el acusado envejecimiento que presenta
la región, podemos considerar que la situación
de la comarca es extremadamente grave.
Durante el periodo considerado, el índice de
envejecimiento se ha incrementado en un 13 %.
El peso de la población mayor de 64 años sobrepasa el 30 %, un porcentaje que nos permite
catalogar a la comarca como extremadamente
envejecida.
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Al respecto, hay que dejar claro que la
comarca envejece, como lo hace toda
Extremadura, España y Europa, pero lo
hace con una mayor intensidad resultado de sus propios condicionantes. En líneas generales, el envejecimiento es una
tendencia ineludible como consecuencia
de nuestro propio modelo de vida que
conlleva el aumento de la esperanza media de vida y el descenso de la natalidad.
Un problema tan grave como el propio
despoblamiento es sin duda alguna el
envejecimiento de la población. Es muy
importante señalar que el proceso de
envejecimiento de la población está incrementando el número de personas en
situación de dependencia, es decir, aquéllas que no pueden realizar actividades
de la vida diaria y que precisan ayuda
para ejecutarlas. Además, se constata el
aumento del número de personas mayores que viven solas.
Fuente: Datos elaborados por la Red Extremeña de Desarrollo Rural a partir del padrón de habitantes y datos IGN.

34

El envejecimiento es un factor a considerar por la demanda creciente de servicios destinados a los mayores, constituyéndose en un auténtico reto para las
familias y la política social.
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Fuente: Datos elaborados por la Red Extremeña de Desarrollo Rural a partir del padrón de habitantes y datos IGN.

En cuanto a la situación en el interior de la comarca, lo realmente alarmante es que 15 de
los 20 municipios podemos catalogarlos como
muy envejecidos o profundamente envejecidos
al presentar tasas de envejecimiento superiores
al 30%. Los 5 restantes presentan porcentajes
entre el 25 y el 30 %, por lo que podemos calificarlos de envejecidos.
Respecto al índice de envejecimiento por municipios, todos superan con creces la media nacional y regional. La situación del envejecimien-

to es especialmente grave en varios municipios
pero destaca Campillo de Deleitosa que ya no
tiene jóvenes. Existe una clara relación entre
el tamaño del municipio, con la proporción de
personas mayores existentes. Así, en los municipios de menor tamaño, la proporción de mayores aumenta considerablemente.
Este preocupante fenómeno está generalizado
en todo el territorio regional pero hay comarcas especialmente envejecidas como es el caso
de las 24 comarcas extremeñas, 18 presentan

un índice de envejecimiento superior al regional y sólo 3 comarcas presentan indicadores de
envejecimiento inferiores al nacional, localizándose las comarcas más envejecidas en las zonas de montaña. Las 10 comarcas con mayores
niveles de envejecimiento son Villuercas Ibores
Jara, Trasierra - Tierras de Granadilla, Las Hurdes, Sierra de Montánchez y Tamuja, La Siberia,
Sierra de Gata, Valle del Ambroz, Sierra de San
Pedro Los Baldíos y Monfragüe y su Entorno.
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ANÁLISIS PRESCRIPTIVO.
LA COMARCA, CON EL ÍNDICE MÁS ELEVADO DE ENVEJECIMIENTO DE EXTREMADURA, Y POR ENDE, DE LOS MÁS ELEVADOS DE ESPAÑA Y
LA UE; SE ENCUENTRA CON UNA GRAVE AMENAZA PARA SU FUTURO, PONIENDO EN RIESGO A MEDIO PLAZO EL MANTENIMIENTO DEL
MEDIO RURAL. PARA CONTRARRESTAR ESTE EFECTO NEGATIVO ES NECESARIO EL DESARROLLO DE POLÍTICAS PARA LA FIJACIÓN DE LA POBLACIÓN AL TERRITORIO Y LA ATRACCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, A TRAVÉS DEL APROVECHAMIENTO DEL POTENCIAL ENDÓGENO Y LA
PUESTA EN VALOR DE LOS ACTIVOS EXCLUSIVOS DE LA COMARCA PARA CREAR RIQUEZA Y EMPLEO (VER APROXIMACIÓN A LAS MEDIDAS
ELEGIBLES PARA EL DESARROLLO COMARCAL EN BASE AL MARCO DE LAS AYUDAS LEADER 2014-2020 AL FINAL DEL CAPÍTULO).

5.5. JUVENTUD.
ANÁLISIS DESCRIPTIVO.
La tasa de juventud que muestra el peso de la
población juvenil (16 a 29 años) sobre el resto
de la estructura poblacional.
La población juvenil de la comarca presenta un
índice de Juventud del 13,60 %, un porcentaje
inferior al indicador regional (17,68 %) y superior al nacional (16,15 %), y uno de los más bajos de Extremadura lo que nos muestra que
escaso peso relativo de nuestra juventud.
De la comparación de los padrones de 2007
y 2013, se observa por un lado el importante
descenso del índice tasa de juventud, y de otro
lado, la caída en el número de jóvenes en 17 %,
390 jóvenes menos, una de los descensos entre
las comarcas extremeñas.
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ÍNDICE DE JUVENTUD 2007-2013.

Fuente: Datos elaborados por la Red Extremeña de Desarrollo Rural a partir del padrón de habitantes y datos IGN.
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Esta tendencia decreciente, aunque menos acentuada,
se observa en Extremadura mientras que España se
mantiene el índice.
Además del descenso de jóvenes por la caída de la
natalidad, los datos de los padrones muestran que la
población juvenil se reduce considerablemente a partir
de los 24 años. Dicha reducción se explica mayormente por el fenómeno de la emigración y se asocia a las
limitaciones que el medio rural
presenta al desarrollo profesional ante la mayor carencia de oferta laboral y otros servicios (ocio, formación,
…).

Fuente: Datos elaborados por la Red Extremeña de Desarrollo Rural a partir del padrón de habitantes y datos IGN.

Los datos de los padrones de 2007 y 2013 muestran
que la población juvenil se reduce año a año como
consecuencia del descenso de la natalidad en primer
lugar y de la escasa inmigración en segundo. En 2013,
hay 390 jóvenes menos en la Comarca que en el año
2007.
Además, el seguimiento de los grupos de edad nos
muestra que la población juvenil se reduce considerablemente a partir de los 24 años. Dicha reducción se
explica mayormente por el fenómeno de la emigración
y se asocia a las limitaciones que el medio rural presenta al desarrollo profesional ante la mayor carencia de
oferta laboral y otros servicios (ocio, formación, …).
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La pérdida de población joven es uno de los problemas más graves a los que se enfrentan gran parte de nuestros territorios, pues las posibilidades
socioeconómicas de futuro de un territorio están totalmente condicionadas por la edad de su población. La juventud es una condición imprescindible
en el desarrollo rural, sin jóvenes no hay desarrollo. Es importante señalar que este problema no es reciente, desde los años noventa se viene alertando
sobre el mismo y sus posibles consecuencias.
El aumento de las tasas de natalidad, la retención de nuestros jóvenes y la inmigración son claves para el rejuvenecimiento de la población.
A nivel municipal, sólo 2 municipios han registrado incrementos en el número de jóvenes entre un padrón y otro. Campillo de Deleitosa ha perdido
todos sus jóvenes
ANÁLISIS PRESCRIPTIVO.
LA DEBILIDAD DEMOGRÁFICA DE NUESTRO TERRITORIO SE ACENTÚA CON LA CAÍDA DE LA POBLACIÓN JOVEN, CUESTIÓN QUE PONE EN
ENTREDICHO LA VIABILIDAD FUTURA DE NUESTRA POBLACIÓN Y EL DESARROLLO TERRITORIAL. PARA PALIAR ESTA SITUACIÓN ES NECESARIA UNA APUESTA DECIDIDA POR CONVERTIR A LA COMARCA EN UNA APUESTA ATRACTIVA PARA LOS JÓVENES A TRAVÉS DEL EMPRENDIMIENTO Y EL APROVECHAMIENTO DEL POTENCIAL ASOCIADO A NUESTROS RECURSOS (VER APROXIMACIÓN A LAS MEDIDAS ELEGIBLES
PARA EL DESARROLLO COMARCAL EN BASE AL MARCO DE LAS AYUDAS LEADER 2014-2020 AL FINAL DEL CAPÍTULO).
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5.6. ÍNDICE DE DEPENDENCIA GENERAL Y MAYORES.
ANÁLISIS DESCRIPTIVO.
El índice de dependencia general y de mayores mide la relación entre la población en edad potencialmente dependiente, menores de 16 años y mayores de 64 años, y la población en edad potencialmente activa, entre los 16 y 64 años. Se trata de un indicador de sostenibilidad económica y social que
muestra la dependencia económica potencial, a través de la relación del número de personas en edad inactiva por cada persona en edad activa. Este
índice es muy importante ya que la atención a las personas dependientes es uno de los principales retos de la política social.
En Villuercas Ibores Jara, el índice de dependencia general es
del 74,58 % en 2013. Es decir, hay 75 personas dependientes
por cada 100 personas en edad de trabajar. Es un valor muy
elevado puesto que estadísticamente el límite de alta dependencia se establece a partir del 50%.

ÍNDICE DE DEPENDENCIA 2007-2013.

Observamos que el indicador se encuentra en una posición
muy superior al indicador regional (54 %) y al nacional (51 %).
En cuanto al índice de dependencia de mayores, es del 58,42
%, por cada 100 activos tenemos 58 mayores de 64 años.
Una cifra igualmente muy superior a la regional (30 %) y la
nacional (27 %).

Fuente: Datos elaborados por la Red Extremeña de Desarrollo Rural a partir del padrón de habitantes y datos IGN.

La comarca presenta los índices de dependencia de los más elevados de Extremadura y ha experimentado un descenso en el periodo considerado
como consecuencia de una caída en el número de mayores por fallecimiento como consecuencia del alto envejecimiento existente.
El aumento de la esperanza de vida combinadas con las bajas tasas de natalidad y mortalidad están provocando un envejecimiento general de la sociedad. El alargamiento de la vida, a pesar de constituir uno de los mayores logros de las sociedades desarrolladas, está planteando un gran reto social
e institucional.
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La tendencia es al alza en todos los ámbitos territoriales,
según las proyecciones del Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX), como resultado de la evolución prevista
de la estructura de edades, el índice de dependencia de
mayores continuará con su tendencia ascendente. A partir
de 2020, todas las proyecciones de población indican un
incremento muy notable de la tasa de dependencia, por el
tránsito de los nacidos en el “baby boom” desde las edades
activas hacia la vejez.
ANÁLISIS PRESCRIPTIVO.
EL ELEVADO ÍNDICE DE DEPENDENCIA CON
UN COMPONENTE PRINCIPAL DE PERSONAS
MAYORES, LIMITA LAS POSIBILIDADES DE DESARROLLO A LA VEZ QUE ES UNA FUENTE DE
OPORTUNIDAD ECONÓMICA Y UN NICHO
PARA LA CREACIÓN DE EMPLEO Y RIQUEZA,
RELACIONADO CON LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y PERSONAS MAYORES. PARA SU DESARROLLO ES NECESARIO
POTENCIAR LAS ACCIONES DE FORMACIÓN Y
EL APOYO A LA CREACIÓN DE EMPRESAS VINCULADAS A LA DEPENDENCIA, LOS SERVICIOS
SOCIALES Y LA TERCERA EDAD (VER APROXIMACIÓN A LS MEDIDAS ELEGIBLES PARA EL DESARROLLO COMARCAL EN BASE AL MARCO DE
LAS AYUDAS LEADER 2014-2020 AL FINAL DEL
CAPÍTULO).
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5.7. ÍNDICE DE SUSTITUCIÓN LABORAL.
ANÁLISIS DESCRIPTIVO.
Este indicador relaciona la población en edad
de incorporarse al mercado laboral (15 a 24
años) con aquellos que están procediendo a la
retirada del mismo (55 a 64 años). A medida
que el índice sea mayor, también será mayor
la capacidad de sustitución de las personas que
van abandonando la actividad laboral y menos
problemas se pueden prever en el futuro por
falta de activos.
El Índice de sustitución laboral actual de la Comarca de Villuercas Ibores Jara es del 59 %, muy
inferior al regional y a la nacional. Este dato nos
indica que por cada 100 personas que saldrán
del mercado de trabajo entrarán 59. Es decir, en
el transcurso de menos de una década el mercado de trabajo comarcal tendrá graves problemas para cubrir los puestos de trabajo de los
trabajadores jubilados por falta de activos. Esto
significa que el relevo generacional en cuanto
a población activa se refiere no se encuentra
asegurado.
Un dato importante es el fuerte descenso que
se observa en este índice entre las dos fechas
consideradas.

Fuente: Datos elaborados por la Red Extremeña de Desarrollo Rural a
partir del padrón de habitantes y datos IGN.

ANÁLISIS PRESCRIPTIVO.
LAS CIFRAS NEGATIVAS RELATIVAS A LA
SUSTITUCIÓN LABORAL Y SU PAULATINO
CRECIMIENTO PRECISAN DEL DESARROLLO DE POLÍTICAS QUE HAGAN ATRACTIVO EL TERRITORIO A INVERSORES DE
OTROS LUGARES, A TRAVÉS DE ACTUACIONES TENDENTES AL APROVECHAMIENTO DEL POTENCIAL ENDÓGENO EN
AQUELLOS SECTORES Y ACTIVIDADES SINGULARES OBJETO DE ESPECIALIZACIÓN
ECONÓMICA Y VENTAJAS COMPARATIVAS RESPECTO A OTRAS ZONAS (VER
APROXIMACIÓN A LAS MEDIDAS ELEGIBLES PARA EL DESARROLLO COMARCAL
EN BASE AL MARCO DE LAS AYUDAS LEADER 2014-2020 AL FINAL DEL CAPÍTULO).

Fuente: Datos elaborados por la Red Extremeña de Desarrollo Rural a
partir del padrón de habitantes y datos IGN.
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5.8. POBLACIÓN EXTRANJERA RESIDENTE.
ANÁLISIS DESCRIPTIVO.
El indicador calcula el peso relativo de la población extranjera residente en relación al total de población residente. En los últimos años, la población
inmigrante ha dinamizado el mercado de trabajo y la demografía de nuestro entorno, es un factor que puede corregir la debilidad y la tendencia negativa de medio y largo plazo de nuestro índice de dependencia, garantizando de esta manera un número de efectivos capaz de incorporarse al mercado
de trabajo.
VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA 2007-2013

Fuente: Datos elaborados por la Red Extremeña de Desarrollo Rural a partir del padrón de habitantes y datos IGN.

La población extranjera residente en la comarca en 2013 es de 1041 personas, representando el 2,50 % de
la población total. La evolución seguida desde el año 2007 ha sido claramente descendente en consonancia
con la tendencia general de estos años con una disminución del 11,10 %.
La evolución de la población extranjera entre 2007 y 2013 ha disminuido en 130 personas, un 11,10 %.
Este dato es llamativo por cuanto el periodo considerado se ha caracterizado por el aumento del número
de extranjeros. Este efecto se debe en gran medida a la crisis económica y sus consecuencias sobre el paro
y la contracción del mercado de trabajo.
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Extremadura es una de las regiones con menor presencia de extranjeros residentes, tan solo suponen el 0,75 % de los extranjeros residentes en España
y el 3,76 % de la población regional, cuando la proporción para el conjunto
de España es del 11,77 %.
La población extranjera residente en la comarca en 2013 es de 302 personas, representando el 2,17 % de la población total, y tan solo el 0,72 % de los
extranjeros residentes en Extremadura.

Fuente: Datos elaborados por la Red Extremeña de Desarrollo Rural a partir del padrón de habitantes
y datos IGN.

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.
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La evolución seguida desde el año 2007 ha sido claramente ascendente en consonancia con la tendencia general de estos años con un incremento del
114,18 %.
Comparando la evolución de la población autóctona y la extranjera entre 2007 y 2013, extraemos una conclusión muy significativa, mientras la población autóctona decrece en 1.214 personas, la extranjera aumenta en 161. En esta línea, es muy importante indicar que la población extremeña ha
crecido gracias a la inmigración.
ANÁLISIS PRESCRIPTIVO.
EL ENVEJECIMIENTO Y LA PÉRDIDA PAULATINA DE POBLACIÓN PUEDE SER COMPENSADA EN LOS PRÓXIMOS AÑOS CON LA LLEGADA DE
POBLACIÓN PROCEDENTE DE OTROS PAÍSES, COMO FACTOR QUE DINAMICE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EL EMPLEO EN ARAS AL DESARROLLO DEL POTENCIAL ENDÓGENO (VER APROXIMACIÓN A LAS MEDIDAS ELEGIBLES PARA EL DESARROLLO COMARCAL EN BASE AL
MARCO DE LAS AYUDAS LEADER 2014-2020 AL FINAL DEL CAPÍTULO).

5.9. TASA MASCULINIDAD.
ANÁLISIS DESCRIPTIVO.
El índice de masculinidad expresa la razón de hombres frente a mujeres en un determinado territorio en tanto por ciento (número de hombres por cada 100 mujeres).
Uno de los principales rasgos que caracterizan a las poblaciones rurales es el importante grado de masculinización. Cuando nos referimos a la misma nos referimos a un
desequilibrio demográfico basado en un déficit de mujeres respecto a la proporción
que naturalmente debiera existir entre los dos sexos o razón biológica.
Fuente: Datos elaborados por la Red Extremeña de Desarrollo Rural a partir del INE.
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La masculinización rural no es un fenómeno nuevo o actual y la falta de mujeres
jóvenes tiene un tremendo impacto en la sostenibilidad social de las comunidades
rurales.
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En el conjunto de la comarca el índice de masculinidad
es del 105 %, muy superior al nacional y regional, ambos por debajo de 100. Este valor nos indica que hay
más hombres que mujeres, en una proporción de 105
hombres por cada 100 mujeres. Este indicador ha aumentado en el periodo considerado.
El índice elevado de masculinidad se explica por la mayor tendencia de la mujer a abandonar el medio rural,
debido a factores sociológicos relacionados con la búsqueda de oportunidades, el dato no es más elevado
debido a la mayor longevidad de las mujeres, factor que
contribuye a que el índice no se dispare.

Fuente: Datos elaborados por la Red Extremeña de Desarrollo Rural a partir del INE.

Fuente: Datos elaborados por la Red Extremeña de Desarrollo
Rural a partir del padrón de habitantes y datos IGN
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ANÁLISIS PRESCRIPTIVO.
EL ALTO ÍNDICE DE MASCULINIDAD APUNTA A UN ABANDONO
DE LA MUJER DEL MEDIO RURAL, SIENDO ESTE EL SOSTÉN PRINCIPAL PARA LA VIABILIDAD FUTURA DE NUESTROS MUNICIPIOS.
PARA CONTRARRESTAR ESTE EFECTO ES NECESARIA LA PUESTA
EN MARCHA DE ACCIONES DE DISCRIMINACIÓN POSITIVA A FAVOR DE LAS MUJERES, DESARROLLANDO LAS ACTIVIDADES Y LOS
NICHOS DE EMPLEO MÁS INTENSIVOS EN ACTIVIDAD FEMENINA
(VER APROXIMACIÓN A LAS MEDIDAS ELEGIBLES PARA EL DESARROLLO COMARCAL EN BASE AL MARCO DE LAS AYUDAS LEADER 2014-2020 AL FINAL DEL CAPÍTULO).

5.10. ENCAJE INICIAL DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN
FUTURA EN LAS MEDIDAS LEADER 2014-2020.
Desde el análisis demográfico realizamos una primera aproximación a las medidas elegibles para el desarrollo comarcal en base al marco de las ayudas
LEADER (2014-2020).
Encaje en las Sub Medidas LEADER desde una aproximación a la realidad demográfica comarcal: densidad, evolución, fenómenos demográficos, juventud,
dependencia, sustitución, población extranjera, masculinidad, envejecimiento.
Relación de iniciativas a promover dentro de las diferentes Sub Medidas desde la iniciativa pública y privada.
Sub Medida 19.2
Apoyo a la aplicación de las acciones previstas en la estrategia de
desarrollo local participativo.
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Aplicación de la estrategia de desarrollo
local.

Implementación de operaciones bajo la Estrategia de Desarrollo Local Participativo mediante
proyectos liderados y promovidos por la iniciativa privada.
• Renovación y desarrollo de poblaciones rurales
• Implementación de las TIC
• Conservación y mejora del patrimonio cultural y natural a partir del aprovechamiento
y la valorización de los recursos regionales.
• Estimular el espíritu empresarial, creando
microempresas y el fomento del turismo
rural
• Mejorar y adecuar los recursos humanos y
la reducción de las desigualdades de género.
• Empresas dedicadas o que pretendan dedicarse a la transformación y/o comercialización en los sectores agroalimentario y
forestal para aumentar su competitividad y
eficiencia

19.2.1 Formación e información de los
agentes económicos que desarrollen sus
actividades en los ámbitos cubiertos por
la EDL del Grupo de Acción Local

Los beneficiarios de los proyectos son el Grupo de Acción Local, asociaciones e instituciones
sin ánimo de lucro con personalidad jurídica y
entidades locales.
• Formación profesional y adquisición de
competencias: cursos de formación, talleres,
sesiones de orientación, nuevas tecnologías, educación paisajística y ambiental, uso
y aprovechamiento de recursos naturales y
culturales, gestión eficiente de industria, uso
de energías renovables
• Actividades de demostración e información
19.2.2 Inversiones en transformación y
comercialización de productos agrícolas.

Proyectos promovidos por personas físicas, jurídicas y sus asociaciones.
• Inversiones materiales o inmateriales de
transformación , comercialización o desarrollo de productos agrícolas
• Transformación y comercialización de pro-
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ductos agrícolas que contribuya a la mejora
del rendimiento económico
• Fomento de los productos de calidad
• Fomento de la innovación y respeto al medio ambiente

• Creación de unidades de producción distintas a las actividades agrarias y turísticas

• Mejora de los ratios de sostenibilidad social,
económica y ambiental

19.2.5 Servicios básicos para la economía y la población rural.

19.2.3 Creación de empresas para las actividades no agrícolas en zonas rurales.

Proyectos promovidos por agricultores que diversifiquen sus explotaciones a ámbitos no agrícolas y a microempresas y pequeñas empresas.
• Creación de empresas para el desarrollo
de actividades de diversificación de carácter
productivo no agrario
• Creación de unidades de producción distintas a las actividades agrarias y turísticas
19.2.4 Inversiones en la creación y desarrollo de actividades no agrícolas.

Proyectos promovidos por microempresas y
pequeñas empresas así como las personas físicas de las zonas rurales y agricultores.
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• Creación, modernización, ampliación, traslado de actividades de diversificación de carácter productivo no agrario

Proyectos promovidos por asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro para la prestación
de servicios básicos para la economía y población rural.
• Acceso de la población a los servicios telemáticos y nuevas formas de trabajo basadas
en las TIC
• Puntos de información para las empresas y
población local
• Infraestructura y equipamiento para servicios culturales, deportivos y de ocio
• Servicios sociales y asistenciales y de proximidad a la población: guarderías, residencias,
atención domiciliaria, teleasistencia..
• Proyectos no productivos que fomenten la

cultura, deporte, servicios sociales y asistenciales de proximidad
19.2.6 Renovación de poblaciones en zonas rurales.

Proyectos promovidos por asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro para la prestación
de servicios básicos para la calidad de vida y la
economía y población rural.
• Promover la concepción del medio rural
como un espacio de cohesión social
• Promover la integración social y económica y el desarrollo de las poblaciones rurales
• Renovación de construcciones de interés
popular
• Mejora ambiental de los municipios como
valor añadido para su desarrollo socioeconómico.
19.2.8 Mantenimiento, recuperación y
rehabilitación del patrimonio rural.

Proyectos promovidos por Administraciones
públicas y corporaciones y entidades locales.
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• Acciones que supongan la puesta en valor de los recursos naturales y culturales de carácter local.
• Mantenimiento, restauración , mejora y puesta en valor del patrimonio rural
La exploración inicial de las diferentes Sub Medidas nos van a ayudar a enfocar la metodología del proceso de participación ciudadana, estableciendo el
marco para la participación y descubrimiento emprendedor de los diferentes actores , así como el diseño final de la estrategia de desarrollo comarcal.

6. MERCADO DE TRABAJO: VARIACIÓN PARO REGISTRADO, TASA DE PARO, PARO
POR SECTORES, VARIACIÓN POBLACIÓN OCUPADA, TASA DE EMPLEO, OCUPADOS POR SECTORES, AUTÓNOMOS.
6.1. VARIACIÓN PARO REGISTRADO.
ANÁLISIS DESCRIPTIVO.
A continuación vamos a realizar una proyección
de la variación del paro registrado experimentada en el periodo 2007-2014, según los registros del Servicio Extremeño Público de Empleo
(SEXPE) en el periodo considerado. Se calcula

mediante la diferencia entre la población parada del año final y la del año inicial, viendo así si
ha crecido o disminuido en función si el resultado es positivo o negativo.

A lo largo del periodo considerado, el desempleo en la comarca ha seguido la misma tendencia alcista que el resto de la región y el país
desde el año 2007, pasando de 784 a 1.618 parados, representando un incremento del 106 %.

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural a partir de los datos del SEXPE.

49

ELABORACIÓN DE LA BASE DOCUMENTAL PARA LA REDACCIÓN DEL PLAN DE
DESARROLLO COMARCAL 2014-2020 Y EL PROCESO DEPARTICIPACIÓN EN LA
COMARCA VILLUERCAS IBORES JARA.

La tendencia alcista seguida por el paro en Villuercas Ibores Jara se repite en el resto de los
territorios rurales extremeños aunque con diferente intensidad.
El paro de masas es el fenómeno más visible de
la actual crisis económica y social en España y
uno de los problemas sociales más graves a los
que debemos hacer frente.
Desde febrero de 2013, se registra la misma
tendencia que en años anteriores con un incremento del casi el 2 %. Un dato que no se corresponde con la tendencia seguida por España
y Extremadura.

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural
a partir de los datos del SEXPE.

ANÁLISIS PRESCRIPTIVO.
LAS CIFRAS NEGATIVAS RELATIVAS A LA VARIACIÓN DEL PARO REGISTRADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS ABRE UNA PROFUNDA REFLEXIÓN
SOBRE EL GRUESO DE POLÍTICAS Y MEDIDAS A ADOPTAR EN EL FUTURO, MÁXIME AÚN SI LO PONEMOS EN RELACIÓN CON EL ESTUDIO
DE LAS VARIABLES DEMOGRÁFICAS ANALIZADAS EN EL CAPÍTULO ANTERIOR. PARA INICIAR UN CAMBIO DE TENDENCIA ES NECESARIO EL
DESARROLLO DE UNA SERIE DE POLÍTICAS ENCAMINADAS A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y PRODUCTIVA TENIENDO EN CUENTA LAS
NUEVAS TENDENCIAS Y PRIORIDADES EN EL HORIZONTE DE 2020 (VER APROXIMACIÓN A LAS MEDIDAS ELEGIBLES PARA EL DESARROLLO
COMARCAL EN BASE AL MARCO DE LAS AYUDAS LEADER 2014-2020 AL FINAL DEL CAPÍTULO).
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6.2. TASA DE PARO REGISTRADO.
ANÁLISIS DESCRIPTIVO.
La tasa de paro registrado responde al porcentaje de parados registrados en el Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) en relación a la
población de 16 a 64 años. Los indicadores de desempleo son excelente instrumento para calibrar el grado de desarrollo de un territorio al ofrecer
información sobre el crecimiento económico y el bienestar social.

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo
Rural a partir de los datos del SEXPE.

La tasa de paro registrado de la comarca de Villuercas Ibores Jara es del 20,27 %. Es decir, se encuentran en situación de paro el 20 % de la población
potencialmente activa de la comarca. Por su parte, la tasa de paro nacional se sitúa en 15 % y la regional en el 21 %. La tasa es bastante más elevada
que la nacional y similar a la regional, ya de por sí de las más altas de España.
La evolución del paro registrado durante el periodo considerado ha crecido un 106,38 %. Este incremento ha supuesto que la tasa de paro se haya
duplicado desde 2007 pasando del 9 % al 21 %.
Respecto a la tasa de paro por sexos, la tasa de paro para hombres se sitúa en el 18 % mientras que la de mujeres en el 23 %. El paro afecta en mayor
medida a las mujeres, como viene siendo normal.
En cuanto a las tasas por edades, destacamos el importante incremento que experimenta la tasa a partir de los 24 años, edad que coincide con el fin
de los estudios superiores y el acceso al mercado laboral de la mayoría de los estudiantes.
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PROYECCIÓN DE TASAS DE PARO POR MUNICIPIO 2007-2014
ANÁLISIS PRESCRIPTIVO.
CON UNA TASA DE PARO SUPERIOR A LA MEDIA NACIONAL Y
EN LÍNEA CON LA REGIONAL,
Y UN ELEVADO COMPONENTE DEL DESEMPLEO FEMENINO
Y JUVENIL; NOS HALLAMOS EN
UNA SITUACIÓN CRÍTICA QUE
ES NECESARIO REVERTIR A TRAVÉS DE NUEVAS MEDIDAS QUE
APOYEN LA INICIATIVA PRIVADA
Y EL EMPRENDIMIENTO, EL DESARROLLO DE NUEVOS NICHOS
DE ACTIVIDAD, APERTURA DE
PROCESOS DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE Y FORMACIÓN EN NUEVOS ÁMBITOS DE
OCUPACIÓN (VER APROXIMACIÓN A LAS MEDIDAS ELEGIBLES
PARA EL DESARROLLO COMARCAL EN BASE AL MARCO DE LAS
AYUDAS LEADER 2014-2020 AL
FINAL DEL CAPÍTULO).

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural a partir de los datos del SEXPE.
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6.3. PARO REGISTRADO POR SECTORES ECONÓMICOS.
ANÁLISIS DESCRIPTIVO.
Hace referencia al número de parados registrados en el Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) agrupados en los 4 grandes sectores económicos (agricultura, industria, construcción y servicios) y expresados en porcentaje.
PARO REGISTRADO POR SECTORES ECONÓMICOS (FEBRERO DE 2014)

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural a partir de los datos del SEXPE.

El desempleo presenta la siguiente estructura en la comarca de Villuercas Ibores Jara.
En febrero de 2014, el mayor porcentaje de parados se encuentra en el sector servicios con el 57 %, seguido por la construcción con el 21 %, la agricultura con el 11 %, la
industria tiene el 5 % y, por último, los parados sin empleo anterior representan el 6 %.
En general, la estructura del desempleo se ajusta a la ofrecida por el conjunto extremeño y rural: servicios, construcción, agricultura e industria.
El número de parados ha aumentado en todos los sectores.
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ANÁLISIS PRESCRIPTIVO.
LA ELEVADA TASA DE DESEMPLEO
EN EL SECTOR TERCIARIO, APUNTA
AL DESARROLLO DE NUEVOS NICHOS DE ACTIVIDAD, COMO MOTOR PARA LA DINAMIZACIÓN DEL
MERCADO DE TRABAJO: TURISMO
RURAL, SERVICIOS A LA TERCERA
EDAD Y LA DEPENDENCIA, INDUSTRIA
AGROALIMENTARIA…(VER
APROXIMACIÓN A LAS MEDIDAS
ELEGIBLES PARA EL DESARROLLO
COMARCAL EN BASE AL MARCO
DE LAS AYUDAS LEADER 2014-2020
AL FINAL DEL CAPÍTULO).

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural a partir de los datos del SEXPE.
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6.4. VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA.
ANÁLISIS DESCRIPTIVO.
Es la variación experimentada por el número de personas afiliadas a la Seguridad Social en el periodo considerado. Se calcula mediante la diferencia
entre la población afiliada del año final y la del año inicial, viendo así si ha crecido o disminuido en función si el resultado es positivo o negativo.

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural a partir de los datos del SEXPE.

En febrero de 2014, la Comarca contaba con 3.490 afiliados a la Seguridad Social en sus distintos regímenes, representando el 1 % de los afiliados de
la región extremeña.
Desde 2007, siguiendo la misma tendencia que la región y España, el número de afiliados a la Seguridad Social ha descendido un 12 %, con la pérdida
de 473 empleos.
Desde febrero de 2013, al igual que ha ocurrido con el paro se mantiene la tendencia negativa con la pérdida de un 1,52 % de los empleos.
ANÁLISIS PRESCRIPTIVO.
LA VARIACIÓN NEGATIVA DE LA POBLACIÓN OCUPADA Y SU RELACIÓN CON LOS MALOS DATOS DEMOGRÁFICOS Y DE EMPLEO, ES UNA
REALIDAD MÁS QUE APUNTA A LA NECESIDAD DE NUEVOS PLANTEAMIENTOS PARA ACTIVAR EL EMPLEO, APROVECHANDO TODAS LAS
SINERGIAS Y PRIORIDADES DE LA ADMINISTRACIONES REGIONAL, NACIONAL Y EUROPEA (VER APROXIMACIÓN A LAS MEDIDAS ELEGIBLES
PARA EL DESARROLLO COMARCAL EN BASE AL MARCO DE LAS AYUDAS LEADER 2014-2020 AL FINAL DEL CAPÍTULO).
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6.5. TASA DE EMPLEO.
ANÁLISIS DESCRIPTIVO.
Hace referencia al porcentaje de personas afiliadas a la Seguridad Social sobre la población de 16 a 64 años. Una tasa elevada de empleo es un indicador clave para establecer el nivel de desarrollo, cohesión económica y social de un territorio, constituye por tanto un elemento esencial para la
planificación estratégica de la comarca.

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural a partir de los datos del Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX).

Los datos del cuarto trimestre de 2013 muestran que la comarca de Villuercas Ibores Jara presenta una tasa de empleo del 50 %, es decir, de cada 100
personas en edad de trabajar 50 tiene empleo. Este indicador es superior al regional situado en el 48 % e inferior al nacional con un 52 %.
Desde diciembre de 2006, se observa una clara caída de la tasa de empleo fruto de la fuerte crisis que golpea a la economía española desde 2009.
En el análisis por género, la tasa de empleo para hombres se sitúa en el 54 % mientras que la de mujeres en el 45 %.Volvemos a confirma las diferencias
entre sexos, presentando los hombres los mejores resultados.
En este periodo, destacamos el aumento de la tasa de empleo femenina que ha mitigado ligeramente la caída de la tasa general de empleo, ya que se
ha producido un fuerte descenso de la tasa de empleo masculina. Este último dato se explicaría por la mayor composición en trabajo masculino de
algunos de los sectores más afectados por la crisis, aunque no es la única explicación.
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ANÁLISIS PRESCRIPTIVO.
UNA BAJA TASA DE EMPLEO MASCULINA Y ESPECIALMENTE EN EL COLECTIVO FEMENINO, CONSTITUYEN UN FACTOR CRÍTICO PARA LA PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS DIRIGIDAS AL EMPLEO Y
CREACIÓN DE EMPRESAS, EN LÍNEA CON EL DESARROLLO DEL POTENCIAL ENDÓGENO Y LAS MEDIDAS DE DISCRIMINACIÓN POSITIVA A FAVOR DE
LA MUJER (VER APROXIMACIÓN A LAS MEDIDAS
ELEGIBLES PARA EL DESARROLLO COMARCAL EN
BASE AL MARCO DE LAS AYUDAS LEADER 20142020 AL FINAL DEL CAPÍTULO).

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural.

6.6. OCUPADOS POR SECTOR ECONÓMICO.
ANÁLISIS DESCRIPTIVO.
Hace referencia al porcentaje de trabajadores afiliados a la seguridad social agrupados por sectores económicos de actividad. Nos permite valorar
la importancia de los distintos sectores económicos en términos de empleo. La estructura en
términos de ocupación, da cuenta de los patrones
de especialización económica y de los procesos
de reestructuración laboral.

OCUPADOS POR SECTOR ECONÓMICO (2012-2013)

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural a partir de los datos del Instituto de Estadística de Extremadura
(IEEX).
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OCUPADOS POR ACTIVIDAD (2012-2013)

El empleo sigue la siguiente estructura en la comarca. Con el
33 % de los ocupados en la agricultura, el sector primario tiene
un fuerte peso en la estructura ocupacional, muy por encima
de la media extremeña y española. El empleo en el sector terciario con el 50 % de los ocupados se encuentra por debajo
de la media nacional y regional.
La distribución de los ocupados entre los distintos sectores
económicos confirma que la comarca presenta una clara estructura ocupacional de tipo rural.
Desde 2006, el número de ocupados ha descendido en todos
los sectores económicos, especialmente en la construcción
(-40 %), excepto en los servicios, que ha crecido casi un 10 %.
Observando la distribución de los ocupados por actividades
económicas, la agricultura destaca notablemente sobre el resto de actividades, seguida muy por detrás por la construcción
y el comercio. El peso de los empleos del sector público en
sus diversas actividades (administración pública, sanidad, educación,…) también es notable.

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural a partir de los datos
del Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX).
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OCUPADOS POR SECTOR ECONÓMICO Y MUNICIPIO (2012-2013)

Desde 2006, el número de ocupados ha descendido en todos los sectores económicos, especialmente en la construcción (-50%), excepto
en los servicios, que ha crecido en 364 personas (10,69%).
Observando la distribución de los ocupados
por actividades económicas, la agricultura destaca notablemente sobre el resto de actividades, seguida muy por detrás por el comercio.
El peso de los empleos del sector público en
sus diversas actividades (administración pública,
sanidad, educación,…) también es notable.

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural a partir de los
datos del Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX).

ANÁLISIS PRESCRIPTIVO.
EL PESO EXCESIVO DE LOS OCUPADOS EN LA AGRICULTURA Y LA DEBILIDAD DEL SECTOR SERVICIOS Y LA INDUSTRIA; APUNTAN AL DESARROLLO DE POLÍTICAS DE DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE PRODUZCAN UN TRASVASE DE EXCEDENTES DE MANO DE OBRA DEL
SECTOR PRIMARIO (VER APROXIMACIÓN A LAS MEDIDAS ELEGIBLES PARA EL DESARROLLO COMARCAL EN BASE AL MARCO DE LAS AYUDAS
LEADER 2014-2020 AL FINAL DEL CAPÍTULO).
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6.7. AUTÓNOMOS.
ANÁLISIS DESCRIPTIVO.
Hace referencia al número de personas autoempleadas y refleja el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en el régimen de trabajadores
autónomos. A través de ese dato obtenemos la relación que existe entre las personas autoempleadas y los empleos totales expresada en porcentaje.
El autoempleo es esencial para el desarrollo de la comarca, constituyendo uno de los motores del desarrollo productivo y creación de empleo y riqueza a partir del aprovechamiento del potencial endógeno, desarrollando la economía en aquellos ámbitos donde no llega la iniciativa de las grandes
empresas.
El trabajo autónomo y su promoción es una alternativa esencial para el fomento del empleo en nuestro territorio, y como tal ha de ser abordada
dentro de la planificación estratégica 2014-2020.

Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural a partir de los datos del RETA.

Los autónomos suponen el 34,53 % de la población ocupada de la comarca a finales de febrero de 2014, con 1.205 personas inscritas el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social.
Desde febrero de 2007 a febrero de 2014, la población de autónomos ha aumentado en 194 personas. Siendo un porcentaje muy significativo, teniendo en cuenta la evolución seguida por Extremadura y España. Una de las consecuencias de esta crisis económica ha sido el aumento de los autónomos,
que debe entenderse como una respuesta a la falta de empleo por cuenta ajena. Sin embargo, los datos del último año registran un pequeño descenso
con la pérdida de un 0,58 % desde febrero de 2013 y un 0,50 en la última variación intermensual en 2014.
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Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural a partir de los datos de la Seguridad Social.

El peso de los autónomos sobre la población ocupada es muy elevado. Hay que señalar que en el medio rural el porcentaje de autónomos es muy
superior al existente en los entornos urbanos.
El 68% de los autónomos son hombres frente el 32 % de mujeres y el 3 % son menores de 25 años.
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Por sectores económicos, el mayor peso se concentra en los servicios (47 %)
seguido de la agricultura (25 %), la construcción (19 %) y la industria (9 %).
ANÁLISIS PRESCRIPTIVO.
EL AUTOEMPLEO Y SU POTENCIACIÓN ESTÁ LLAMADO A SER EL ELEMENTO DINAMIZADOR DEL MERCADO DE TRABAJO Y LA ECONOMÍA COMARCAL, CONSTITUYENDO EL EJE MOTRIZ PARA APUNTALAR EL POTENCIAL
ENDÓGENO EN TORNO A NUESTRAS SINGULARIDADES (TURISMO RURAL,
SERVICIOS SOCIALES, ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y TRANSFORMACIÓN
AGROINDUSTRIAL…); PARA CUYO DESARROLLO HAY QUE PONER EN
MARCHA ACCIONES DE CAPACITACIÓN DE NUEVOS EMPRENDEDORES Y
EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE LIDERAZGO, DIRECCIÓN Y GERENCIA (VER APROXIMACIÓN A LAS MEDIDAS ELEGIBLES PARA EL DESARROLLO COMARCAL EN BASE AL MARCO DE LAS AYUDAS LEADER 2014-2020
AL FINAL DEL CAPÍTULO).

6.8. EMPRESAS.
ANÁLISIS DESCRIPTIVO.
Para la elaboración del plan estratégico comarcal es determinante el enfoque hacia la actividad empresarial como fuente de creación de riqueza y
empleo, de cara a una correcta planificación es esencial conocer el número de empresas y su evolución.
A continuación vamos a analizar la evolución empresarial de los últimos años, como herramienta esencial para ajustar el plan de desarrollo comarcal,
lo haremos a través del análisis del número de empresas en alta en la Seguridad Social a 31 de diciembre de los años de referencia.
La evolución seguida por las empresas en el periodo considerado en la comarca de Villuercas Ibores Jara ha sido positiva, con el incremento en un 23
% de las empresas existentes en 2009. En 2009, existían 490 empresas mientras que en 2013 son 605 las empresas en alta en la Seguridad Social. La
comarca de Villuercas Ibores Jara ha sido una de los territorios extremeños que mayor incremento de empresas ha experimentado.
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Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural a partir de datos del IEEX.

La misma tendencia alcista ha seguido Extremadura con un incremento del 14 %.Siguiendo
la misma dinámica, el número de trabajadores
de las empresas comarcales ha aumentado un
10,61 %, pasando de los 2.017 del año 2009
a 2.231 en 2013. La Comarca ha sido una de
las 4 comarcas que han visto crecer el número
de trabajadores ocupados por las empresas.
Respecto a Extremadura, el número de trabadores ha descendido un 7 %.
A la largo del periodo considerado han sido
2 las comarcas que han obtenido un balance
negativo, Campo Arañuelo y Sierra de Gata.
En el lado opuesto, los mayores incrementos
porcentuales los han registrado las comarcas
de Villuercas Ibores Jara y Vegas Altas del Guadiana.
Fuente: Red Extremeña de Desarrollo Rural a partir de datos del IEEX.
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ANÁLISIS PRESCRIPTIVO.
LA POSITIVA EVOLUCIÓN EMPRESARIAL PONE DE MANIFIESTO EL ACIERTO DE LAS POLÍTICAS EMPRENDIDAS A FAVOR DEL DESARROLLO
RURAL EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, ACCIÓN QUE HA DE SER REFORZADA EN EL FUTURO MEDIANTE UNA DECIDIDA POLÍTICA DE PROMOCIÓN
EMPRESARIAL COMO EJE DE UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO COMARCAL DE DOBLE VÍA: DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA (LEADER) Y ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE (ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE ). VERTEBRANDO TODOS LOS ESFUERZOS PARA POTENCIAR
EL ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN COMARCAL QUE PUEDE GENERAR UNA ECONOMÍA DE ESCALA EN TORNO A LAS VENTAJAS COMPARATIVAS
QUE OFRECE NUESTRO TERRITORIO EN TORNO AL GEOPARQUE , ESTABLECIENDO HIBRIDACIONES Y CONEXIONES CON EL RESTO. Y EN
PARALELO EL DESARROLLO DE UN PLANTEAMIENTO DE DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE CONJUGUE Y PONGA EN VALOR TODO EL
POTENCIAL ENDÓGENO (VER APROXIMACIÓN A LAS MEDIDAS ELEGIBLES PARA EL DESARROLLO COMARCAL EN BASE AL MARCO DE LAS
AYUDAS LEADER 2014-2020 AL FINAL DEL CAPÍTULO).
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6.9. ENCAJE INICIAL DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN FUTURA EN
LAS MEDIDAS LEADER 2014-2020.
Desde el análisis del mercado de trabajo realizamos una primera aproximación a las medidas
elegibles para el desarrollo comarcal en base al
marco de las ayudas LEADER (2014-2020).
Encaje en las Sub Medidas LEADER desde una
aproximación a la realidad del mercado de trabajo: variación del paro registrado, tasa de paro,
paro por sectores, variación de la población
ocupada, tasa de empleo, empleados por sectores, autónomos. Relación de iniciativas a promover dentro de las diferentes Sub Medidas desde
la iniciativa pública y privada.
Sub Medida 19.2
Apoyo a la aplicación de las acciones
previstas en la estrategia de desarrollo
local participativo.
Aplicación de la estrategia de desarrollo
local.

Implementación de operaciones bajo la Estrategia de Desarrollo Local Participativo mediante
proyectos liderados y promovidos por la iniciativa privada
• Renovación y desarrollo de poblaciones rurales

• Implementación de las TIC
• Conservación y mejora del patrimonio cultural y natural a partir del aprovechamiento
y la valorización de los recursos regionales.
• Estimular el espíritu empresarial, creando
microempresas y el fomento del turismo
rural
• Mejorar y adecuar los recursos humanos y
la reducción de las desigualdades de género.
• Empresas dedicadas o que pretendan dedicarse a la transformación y/o comercialización en los sectores agroalimentario y
forestal para aumentar su competitividad y
eficiencia
19.2.1 Formación e información de los
agentes económicos que desarrollen sus
actividades en los ámbitos cubiertos por
la EDL del Grupo de Acción Local.

Los beneficiarios de los proyectos son el Grupo de Acción Local, asociaciones e instituciones
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sin ánimo de lucro con personalidad jurídica y
entidades locales.
• Formación profesional y adquisición de
competencias: cursos de formación, talleres,
sesiones de orientación, nuevas tecnologías, educación paisajística y ambiental, uso
y aprovechamiento de recursos naturales y
culturales, gestión eficiente de industria, uso
de energías renovables
• Actividades de demostración e información
19.2.2 Inversiones en transformación y
comercialización de productos agrícolas.

Proyectos promovidos por personas físicas, jurídicas y sus asociaciones.
• Inversiones materiales o inmateriales de
transformación, comercialización o desarrollo de productos agrícolas
• Transformación y comercialización de productos agrícolas que contribuya a la mejora
del rendimiento económico
• Fomento de los productos de calidad
• Fomento de la innovación y respeto al me-
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dio ambiente
• Fomento de la seguridad laboral, higiene y
bienestar animal
• Mejora de los ratios de sostenibilidad social,
económica y ambiental
19.2.3 Creación de empresas para las actividades no agrícolas en zonas rurales.

Proyectos promovidos por agricultores que diversifiquen sus explotaciones a ámbitos no agrícolas y a microempresas y pequeñas empresas.
• Creación de empresas para el desarrollo
de actividades de diversificación de carácter
productivo no agrario
• Creación de unidades de producción distintas a las actividades agrarias y turísticas
19.2.4 Inversiones en la creación y desarrollo de actividades no agrícolas.

Proyectos promovidos por microempresas y
pequeñas empresas así como las personas físicas de las zonas rurales y agricultores.
• Creación, modernización, ampliación, traslado de actividades de diversificación de ca-

rácter productivo no agrario
• Creación de unidades de producción distintas a las actividades agrarias y turísticas
19.2.5 Servicios básicos para la economía
y la población rural.

Proyectos promovidos por asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro para la prestación
de servicios básicos para la economía y población rural.
• Acceso de la población a los servicios telemáticos y nuevas formas de trabajo basadas
en las TIC
• Puntos de información para las empresas y
población local
• Infraestructura y equipamiento para servicios culturales, deportivos y de ocio
• Servicios sociales y asistenciales y de proximidad a la población: guarderías, residencias,
atención domiciliaria, teleasistencia..
• Prestación de servicios económicos: mercados, básculas públicas…
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• Proyectos no productivos que fomenten la
cultura, deporte, servicios sociales y asistenciales de proximidad
19.2.6 Renovación de poblaciones en zonas rurales.

Proyectos promovidos por asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro para la prestación
de servicios básicos para la calidad de vida y la
economía y población rural
• Promover la concepción del medio rural
como un espacio de cohesión social
• Promover la integración social y económi-

ca y el desarrollo de las poblaciones rurales
• Renovación de construcciones de interés
popular
• Mejora ambiental de los municipios como
valor añadido para su desarrollo socioeconómico.
19.2.8 Mantenimiento, recuperación y
rehabilitación del patrimonio rural.

Proyectos promovidos por Administraciones
públicas y corporaciones y entidades locales.

• Acciones que supongan la puesta en valor
de los recursos naturales y culturales de carácter local
• Mantenimiento, restauración , mejora y
puesta en valor del patrimonio rural
La exploración inicial de las diferentes Sub Medidas nos van a ayudar a enfocar la metodología del proceso de participación ciudadana,
estableciendo el marco para la participación y
descubrimiento emprendedor de los diferentes
actores , así como el diseño final de la estrategia
de desarrollo comarcal.

7. ANÁLISIS ECONÓMICO. AGRICULTURA Y GANADERÍA.
7.1.EXPLOTACIONES AGRARIAS.
ANÁLISIS DESCRIPTIVO.
Una explotación agrícola es una unidad, desde el punto de vista técnico
y económico, con una gestión única
y que lleva a cabo en el territorio
económico actividades agrícolas tanto como actividad principal como
secundaria. Además, la explotación
puede tener otra actividad complementaria (no agrícola).

Fuente: datos elaborados por la Red Extremeña de Desarrollo Rural a partir de los Censos Agrarios 1999 y 2009.
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El número de explotaciones agrarias censadas en el año 2009, último censo publicado por el Instituto Nacional de Estadística, se situó en 3.481, con
una disminución del 45,59% respecto a las registradas en el anterior censo agrario, que tuvo lugar en 1999.
Ante este dato, la conclusión más clara a extraer es la importantísima reducción del número de explotaciones agrícolas sufrida. Ahora bien, es importante señalar que nos encontramos con una tendencia generalizada a la reducción tanto a nivel nacional como europeo.
Tal y como se observa en el gráfico, el descenso descrito es generalizado y afecta a todas las comarcas de la región.
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El descenso ha sido generalizado en todos los municipios, con pérdidas superiores al 40
% en la mayoría de los municipios. Según el porcentaje, presentan las mayores pérdidas las
localidades de Deleitosa, Cabañas del Castillo y Aldeacentenera, todas por encima del 60 %.

Fuente: datos elaborados por la Red Extremeña de Desarrollo Rural a partir de los Censos Agrarios 1999 y 2009.
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Los descensos se han producido en todos los tamaños de las
explotaciones, especialmente en las menores de 5 hectáreas. Por
el contrario, las explotaciones de más de 50 hectáreas han aumentado en el resto de ámbitos territoriales considerados.
Por tipologías de explotación, el 72 % se dedican exclusivamente
a la agricultura, el 26 % tienen una dedicación mixta y el 2 %
restante son ganaderas únicamente.
ANÁLISIS PRESCRIPTIVO.
LA DISMINUCIÓN PAULATINA DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS POR FALTA DE RENTABILIDAD GENERA UN EXCEDENTE DE MANO DE OBRA QUE HA DE
CANALIZARSE HACIA EL DESARROLLO DE NUEVAS
PRODUCCIONES (AGRICULTURAS ALTERNATIVAS,
PRODUCCIÓN DE BIOMASA, ENERGÍAS RENOVABLES…); MEDIDAS QUE HAN DE IR ACOMPAÑADAS
POR ACCIONES DE FORMACIÓN Y RECUALIFICACIÓN HACIA NUEVAS ACTIVIDADES EMERGENTES
(VER APROXIMACIÓN A LAS MEDIDAS ELEGIBLES
PARA EL DESARROLLO COMARCAL EN BASE AL MARCO DE LAS AYUDAS LEADER 2014-2020 AL FINAL DEL
CAPÍTULO).
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7.2. SUPERFICIE AGRARIA UTILIZADA (SAU).
ANÁLISIS DESCRIPTIVO.
Es el conjunto de la superficie de tierras labradas y tierras para pastos permanentes. Las tierras labradas comprenden los cultivos herbáceos, los barbechos, los huertos familiares y las tierras destinadas a cultivos leñosos.

Fuente: datos elaborados por la Red Extremeña de Desarrollo Rural a partir de los Censos Agrarios 1999 y 2009.

La Superficie Agrícola Utilizada (SAU) ha disminuido un 13,90 % desde 1999. Por el contrario,
ha aumentado la SAU media por explotación
hasta situarse en las 31,46 hectáreas. En España
y Extremadura se constata, el mismo comportamiento, descenso de la SAU y aumento de la
SAU media.

el periodo 1999-2009 se extraen las siguientes
conclusiones:

La Superficie Agraria Utilizada de la comarca ocupa 109.527,03Ha., lo que significa que
abarca el 43,01 % de la superficie total de la
Comarca. A tenor de los datos manejados para

El comportamiento de la SAU a nivel regional
y nacional presenta el mismo comportamiento.
Como hemos señalado en el indicador anterior,

• Descenso de la SAU en 17.679,97ha.
(-13,90%).
• Aumenta la SAU media por explotación, en
la actualidad se sitúa en las 31,46hectáreas.

estos resultados son el fruto de un proceso de
ajuste estructural que afecta a las explotaciones
agrarias desde el siglo pasado.
La SAU ha disminuido en 10 de los 19 municipios de la comarca, produciéndose los mayores
descensos en las localidades de Castañar de
Ibor y Alía.
Nueve son las localidades que presentan un incremento de la SAU destacando Guadalupe y
Cañamero.
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La dimensión de las explotaciones agrarias es bastante
pequeña, con un 56,81 % de explotaciones con menos
de 5 hectáreas de SAU.
A pesar de esas transformaciones recientes, la estructura dimensional de las explotaciones sigue presentando
en la comarca la estructura “dual” que ha venido caracterizándola:
• Las explotaciones con menos de 10 ha representan
casi el 69,10 % del total, pero ocupan algo menos
del 8,90 % de la SAU.
• Las explotaciones con más de 50 ha sólo representan el 12,77 % en número, ocupando el 75,53 % de
la SAU.

Fuente: datos elaborados por la Red Extremeña de Desarrollo Rural a partir de los Censos Agrarios 1999 y 2009.

ANÁLISIS PRESCRIPTIVO.
LA DISMINUCIÓN DE LA SUPERFICIE AGRARIA UTILIZADA Y EL AJUSTE ESTRUCTURAL FRUTO DE LA CRISIS DEL SECTOR APUNTA AL DESARROLLO DE NUEVOS
USOS DE LA SUPERFICIE AGRARIA, APLICADA AL DESARROLLO DE NUEVAS ACTIVIDADES DE MAYOR VALOR AÑADIDO (VER APROXIMACIÓN A LAS MEDIDAS
ELEGIBLES PARA EL DESARROLLO COMARCAL EN BASE AL MARCO DE LAS AYUDAS LEADER 2014-2020 AL FINAL DEL CAPÍTULO).
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7.3. CABAÑA GANADERA.
ANÁLISIS DESCRIPTIVO.
Se consignan en este apartado los animales de producción pertenecientes a la explotación o criados por la misma, incluidos los trashumantes y el
ganado en régimen de integración o contrato con fines productivos. Las especies y clasificaciones de los animales que se consideran en el censo son
las siguientes: Bovino, Ovinos, Caprinos, Porcinos, Equinos, Aves, Colmenas y Otros animales (Comprenden todos aquellos animales criados en cautividad que no se hayan incluido en rúbricas anteriores que pertenezcan a la explotación y que se utilicen para la producción de productos agrarios con
ciertas excepciones).

Fuente: datos elaborados por la Red Extremeña de Desarrollo Rural a partir de los Censos Agrarios 1999 y 2009.

Siguiendo la misma línea que Extremadura y el conjunto del territorio rural, la cabaña ganadera ha descendido un 8,25 %, entre los censos agrarios
de 1999 y 2009. Tan solo se ha aumentado el ganado bovino y las aves, el resto de cabaña ganadera ha descendido. El 47 % de la cabaña ganadera
es ganado ovino y el 36 % bovino.
Las cifras muestran que en el contexto regional y español, e incluso europeo, se asiste a una disminución del número de unidades ganaderas. Ahora
bien, dentro de este contexto de pérdidas, el ganado bovino, aviar y porcino han experimentado crecimiento, especialmente las aves, en estos 10 años,
con la excepción de Extremadura, cuya cabaña porcina ha descendido. Entre las principales causas de esta situación, diversos fuentes son coincidentes
en señalar al elevado coste de la alimentación animal, los bajos precios que se pagan a los ganaderos por los productos, los cambios en los gustos del
consumidor y la última reforma de la Política Agraria Común como los principales culpables de esta realidad.
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Desde una óptica más municipal, podemos observar como en 12 de las 19 localidades de la comarca desciende la cabaña ganadera, especialmente en
las localidades de Robledollano, Navezuelas y Castañar de Ibor. Lógicamente, el resto de localidades la cabaña crece con distinta intensidad, destacando
Peraleda de San Rommán y Guadalupe.
ANÁLISIS PRESCRIPTIVO.
LA PUESTA EN VALOR DE LA CABAÑA GANADERA HA DE POTENCIARSE MEDIANTE EL APOYO A LA INSTALACIÓN DE INDUSTRIAS DE TRANSFORMACIÓN, COMO FUENTE DE GENERACIÓN DE VALOR Y EMPLEO EN LA COMARCA (PRODUCCIÓN ECOLÓGICA, QUESOS…), A ESTO
HAY QUE UNIR EL APOYO AL DESARROLLO DE LAS GANADERÍAS ALTERNATIVAS QUE APROVECHEN EL POTENCIAL ENDÓGENO, COMO LA
PISCICULTURA, PRODUCCIÓN DE AVES DE CORRAL, CRÍA DE ESPECIES CINEGÉTICAS; ASÍ COMO LAS MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA
FORMACIÓN OCUPACIONAL Y LA CAPACITACIÓN EMPRENDEDORA (VER APROXIMACIÓN A LAS MEDIDAS ELEGIBLES PARA EL DESARROLLO
COMARCAL EN BASE AL MARCO DE LAS AYUDAS LEADER 2014-2020 AL FINAL DEL CAPÍTULO).
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7.4. ENCAJE INICIAL DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN FUTURA EN
LAS MEDIDAS LEADER 2014-2020.
Desde el análisis económico (agricultura y ganadería) realizamos una primera aproximación
a las medidas elegibles para el desarrollo comarcal en base al marco de las ayudas LEADER
(2014-2020).
Encaje en las Sub Medidas LEADER desde una
aproximación a la realidad económica: explotaciones agrarias, superficie agraria utilizada, cabaña ganadera. Relación de iniciativas a promover
dentro de las diferentes Sub Medidas desde la
iniciativa pública y privada.
Sub Medida 19.2
Apoyo a la aplicación de las acciones
previstas en la estrategia de desarrollo
local participativo.
Aplicación de la estrategia de desarrollo
local.

Implementación de operaciones bajo la Estrategia de Desarrollo Local Participativo mediante
proyectos liderados y promovidos por la iniciativa privada.
• Implementación de las TIC.
• Conservación y mejora del patrimonio cul-
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tural y natural a partir del aprovechamiento
y la valorización de los recursos regionales.
• Estimular el espíritu empresarial, creando
microempresas y el fomento del turismo
rural.
• Mejorar y adecuar los recursos humanos y
la reducción de las desigualdades de género.
• Empresas dedicadas o que pretendan dedicarse a la transformación y/o comercialización en los sectores agroalimentario y
forestal para aumentar su competitividad y
eficiencia.
19.2.1 Formación e información de los
agentes económicos que desarrollen sus
actividades en los ámbitos cubiertos por
la EDL del Grupo de Acción Local.

Los beneficiarios de los proyectos son el Grupo de Acción Local, asociaciones e instituciones
sin ánimo de lucro con personalidad jurídica y
entidades locales.
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• Formación profesional y adquisición de
competencias: cursos de formación, talleres,
sesiones de orientación, nuevas tecnologías, educación paisajística y ambiental, uso
y aprovechamiento de recursos naturales y
culturales, gestión eficiente de industria, uso
de energías renovables.
• Actividades de demostración e información.
19.2.2 Inversiones en transformación y
comercialización de productos agrícolas.

Proyectos promovidos por personas físicas, jurídicas y sus asociaciones.
• Inversiones materiales o inmateriales de
transformación , comercialización o desarrollo de productos agrícolas.
• Transformación y comercialización de productos agrícolas que contribuya a la mejora
del rendimiento económico.
• Fomento de los productos de calidad.
• Fomento de la innovación y respeto al medio ambiente.
• Fomento de la seguridad laboral, higiene y

bienestar animal.
• Mejora de los ratios de sostenibilidad social,
económica y ambiental.
19.2.3 Creación de empresas para las actividades no agrícolas en zonas rurales.

19.2.5 Servicios básicos para la economía y la población rural.

Proyectos promovidos por asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro para la prestación
de servicios básicos para la economía y población rural.

Proyectos promovidos por agricultores que diversifiquen sus explotaciones a ámbitos no agrícolas y a microempresas y pequeñas empresas.

• Acceso de la población a los servicios telemáticos y nuevas formas de trabajo basadas
en las TIC.

• Creación de empresas para el desarrollo
de actividades de diversificación de carácter
productivo no agrario.

• Puntos de información para las empresas y
población local.

• Creación de unidades de producción distintas a las actividades agrarias y turísticas.
19.2.4 Inversiones en la creación y desarrollo de actividades no agrícolas.

• Prestación de servicios económicos: mercados, básculas públicas…
19.2.6 Renovación de poblaciones en zonas rurales.

Proyectos promovidos por microempresas y
pequeñas empresas así como las personas físicas de las zonas rurales y agricultores.

Proyectos promovidos por asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro para la prestación
de servicios básicos para la calidad de vida y la
economía y población rural.

• Creación, modernización, ampliación, traslado de actividades de diversificación de carácter productivo no agrario.

• Promover la concepción del medio rural
como un espacio de cohesión social.

• Creación de unidades de producción distintas a las actividades agrarias y turísticas.

• Promover la integración social y económica y el desarrollo de las poblaciones rurales.
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• Mejora ambiental de los municipios como valor añadido para su desarrollo socioeconómico.
19.2.8 Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural.

Proyectos promovidos por Administraciones públicas y corporaciones y entidades locales.
• Mantenimiento, restauración , mejora y puesta en valor del patrimonio rural.
La exploración inicial de las diferentes Sub Medidas nos van a ayudar a enfocar la metodología del proceso de participación ciudadana, estableciendo el
marco para la participación y descubrimiento emprendedor de los diferentes actores , así como el diseño final de la estrategia de desarrollo comarcal.
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