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Prólogo 
La juventud es una etapa distinta del desarrollo humano, un tiempo de 
transición de la dependencia a la independencia y un tiempo marcado 
por decisiones críticas que afectan el futuro de las personas y la 
sociedad en la que viven. Una transición exitosa da como resultado 
una persona adulta bien adaptada que es capaz de prosperar y 
contribuir a la economía y la sociedad. Esto genera beneficios a largo 
plazo para el individuo, su familia y los grupos sociales y económicos 
más amplios de los que forma parte. Una transición fallida puede 
resultar en pobreza de por vida y desadaptación social, generando 
resultados negativos a largo plazo para la persona, su familia y la 
sociedad en general. Por lo tanto, dado que hay mucho en juego, este 
período de la vida es universalmente un foco de intensa preocupación. 
 
Está el hecho de que las aspiraciones de los/as jóvenes están 
aumentando rápidamente por el acceso sin precedentes a información 
globalizada a través de las redes sociales, que aumenta el sentimiento 
de querer salir de las zonas rurales en busca de oportunidades 
formativas y laborales, estos factores han creado un sentido de 
urgencia entre formuladores de políticas en su esfuerzo por 
comprender qué hay que hacer para asegurar el futuro de estos 
jóvenes y, con ellos, el futuro de las zonas rurales en las que viven. 
 

Según preocupaciones detectadas en el diagnóstico, las personas 
jóvenes valoran positivamente vivir en el medio rural, aunque 
demandan mejoras en los servicios en general; manifiestan la 
necesidad de mejorar la calidad y el acceso a los servicios básicos, 

entre los que destacan los servicios de educación y sanitarios y la 
mejora de infraestructuras que conecten con otros núcleos de 
población. En este ámbito, se reclama una apuesta por la digitalización 
y el acceso a internet de calidad. 
 
Respecto a qué es lo que más les gusta de vivir en el medio rural, los 
datos muestran que el contacto con la naturaleza y espacios menos 
contaminados, la cercanía, el ritmo y el tipo de vida además poder 
trabajar en lo que les gusta. Las necesidades que demandan para querer 
quedarse a vivir en núcleos rurales, son tener un empleo y mayores 
oportunidades laborales.  

 
La Estrategia ante el reto Demográfico y Territorial de Extremadura 
surge para dar respuesta a los grandes desafíos a los que se enfrenta 
la población extremeña y sus jóvenes. El enfoque de la estrategia no 
es meramente económico, sino que apuesta por incluir claves sociales 
y culturales que garanticen servicios sanitarios, educativos e 
infraestructuras, además de una legislación fiscal diferenciada para las 
zonas rurales, paliando las desigualdades sociales y locales. 
 
Para la Liga Española de la Educación, las políticas e inversiones que 
incluyen a las personas jóvenes para fomentar la transformación rural 
deben basarse en los tres pilares del desarrollo rural: productividad, 
conectividad y capacidad de acción. Estas son las piedras angulares del 
bienestar de todas las personas y sociedades. Cada uno de estos 
elementos básicos debe tenerse en cuenta porque cada uno refuerza 
a los demás. Centrarse en uno solo de ellos será menos efectivo que 
centrarse en todos. Conexiones sociales, políticas, económicas, 
educativas y psicológicas que permitan que los/as jóvenes acumulen 
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recursos y los utilicen de manera que aumenten su productividad e 
ingresos al tiempo que genera valor para la sociedad. 
 
Un enfoque de políticas que den respuesta a los nuevos retos globales 
incorporando estrategias de desarrollo sostenible y sostenibilidad de 
la vida, como plan maestro para conseguir un futuro mejor para 
todos/as, situando a la persona en el centro. Para la consecución de la 
eficacia de las reformas políticas y la aplicación necesaria de este 
proceso en la Agenda 2030 se requieren cambios desde las 
instituciones públicas. 
 
Este enfoque de políticas requiere pensar en los sistemas sociales para 
garantizar el desarrollo pleno de los proyectos vitales, sin hipotecar los 
territorios que sostienen nuestras generaciones venideras, generando 
espacios justos y seguros para las personas. 
 
 
 
 
Por Victorino Mayoral Cortés 
Presidente de la Liga Española de la Educación y la Cultura Popular. 
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1. Presentación 

En los últimos años la sociedad extremeña ha avanzado mucho en 

aspectos como la creación de infraestructura y establecimiento de 

servicios, donde se habían visto carencias estructurales. 

Actualmente el foco de la preocupación se encuentra en los datos 

poblacionales y para ello se generan las acciones políticas y 

administrativas. Estos datos muestran dinámicas sostenidas y 

desequilibrios territoriales con el mundo rural como trasfondo. 

La orden del 9 de noviembre de 2020 tiene por objeto promover 

nuevas actuaciones políticas activas de empleo a través de la 

investigación, experimentación y desarrollo de actuaciones 

innovadoras en materia de empleo que se adapten al mercado 

laboral actual y a los perfiles demandantes de cada territorio, al 

objeto de mejorar su empleabilidad. Dentro de este marco 

legislativo tiene lugar nuestro proyecto, en busca de mejorar las 

oportunidades laborales, activar la participación de la población 

joven y a su vez favorecer el asentamiento poblacional en nuestro 

territorio. 

La Liga Española de la Educación y la Cultura Popular es una ONG 

laica e independiente que trabaja y colabora con sus programas con 
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las tres administraciones: local, autonómica y la del Estado 

dirigiendo sus acciones tanto a zonas rurales como urbanas 

favoreciendo el desarrollo local. Es una ONG declarada de utilidad 

pública existente en 11 Comunidades Autónomas, con 18 Ligas 

Federadas, dotada de amplios equipos y programas de 

intervención socioeducativa y sociocultural en sectores 

prioritarios como infancia, familia, juventud e inmigración, 

constituyendo un movimiento educativo, cultural y social.  Como 

organización, apuesta por el poder transformador que tiene la 

educación sobre la ciudadanía y contribuye con sus proyectos a la 

mejora de la sociedad, paliando desigualdades y sumando servicios 

en el territorio. 

Con esta perspectiva, dentro del proyecto, se ha trabajado en la 

elaboración de un diagnóstico participativo que sostenga y dé 

forma a nuestras actuaciones futuras en el territorio. 

El diagnóstico participativo es un método que promueve la 

participación ciudadana con el objetivo de obtener opiniones, 

narrativas y participación de los grupos de interés, a fin de 

recopilar y analizar información sobre asuntos de interés que 

posteriormente formarán parte de una planificación estratégica o 

plan de trabajo. 

En las comarcas de Trasierra-Tierras de Granadilla y Valle del 

Ambroz, se ha decidido optar por la realización del diagnóstico 

participativo con el objeto de conocer la visión que tienen las y los 

jóvenes sobre su territorio, sobre las oportunidades laborales, 

sobre los oficios tradicionales, sobre su futuro y su percepción de 

permanencia en el territorio. 

Así podremos dar respuesta y buscar alternativas a los 

movimientos demográficos de la población joven, favoreciendo su 

vuelta o permanencia en sus territorios. Con estos resultados se 

podrán alimentar y planificar nuevos proyectos y contribuir a la 

eficiencia de la planificación de las políticas públicas. 
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2. Descripción del Proyecto 
El Proyecto de Activación y Generación de Oportunidades para 

jóvenes en el medio rural, es derivado del programa de ayudas a 

la innovación metodológica en materia de políticas de empleo de 

la Consejería de Educación y Empleo. 

Se plantea una intervención que facilite la búsqueda de nuevas 

fórmulas de actuación en el territorio. Para ello utilizaremos una 

metodología basada en la participación tratando de combatir los 

efectos del desánimo de las personas jóvenes rurales que no 

buscan empleo porque consideran que no lo van a encontrar y 

emigran a ciudades encontrando empleos precarios y poco 

protegidos.  

  

El proyecto consta de tres fases: 

FASE I. DIAGNÓSTICO. Investigación: metodología mixta 

(cualitativa y cuantitativa). Que tiene por objetivo analizar la 

valoración por parte de la juventud extremeña residente en 

nuestro territorio sobre los elementos que favorecen u 

obstaculizan sus condiciones de empleabilidad y su percepción de 

permanencia en la zona. 

FASE II. DISEÑO Y DIFUSIÓN DE INFORME. El objetivo es la 
elaboración de un documento que recoja el diagnóstico de los 
resultados en formato digital y darle difusión. 
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FASE III. INFORMACIÓN-FORMACIÓN 

DEVOLUCIÓN/FEEDBACK/BUENAS PRÁCTICAS 

 

El objetivo de esta fase es la devolución o feedback a los/as 

jóvenes de la comarca Trasierra-Tierras de Granadilla y Valle del 

Ambroz, a través de píldoras formativas e identificación de buenas 

prácticas en soporte audiovisual a través de plataformas digitales. 

 
Para llevar a cabo la 1ªFase, que versa en una investigación 

participativa con jóvenes y para jóvenes del medio rural, se han 

creado unos instrumentos de recogida de información de forma 

online (cuestionarios google form). 

Los resultados de los formularios han sido llevados a mesas de 

reflexión y grupos de trabajo, formados por agentes sociales del 

territorio, para profundizar en las respuestas obtenidas. 

Por otro lado, se han ido realizando entrevistas 

semiestructuradas, en soporte audiovisual, a jóvenes con 

iniciativas innovadoras, agentes sociales colaboradores y a 

personas que se dedicaban a oficios tradicionales de la zona con el 

fin de obtener historias de vida. 

 De esta primera fase, nace el diagnóstico participativo de las 

comarcas Trasierra-Tierras de Granadilla y Valle del Ambroz, 

objeto del presente documento. 

El diagnóstico nos viene a mostrar una radiografía del territorio, 

del sentir de sus jóvenes, del porqué de los movimientos 

demográficos juveniles y un análisis sobre las alternativas para el 

asentamiento de la población joven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               

Diagnóstico Participativo Trasierra-Tierras de Granadilla y Valle del Ambroz. 

9 

 

 

3. Descripción de las Comarcas Participantes 

La comarca de Trasierra-Tierras de Granadilla está situada en el 

sector Centro-Norte de la provincia de Cáceres y delimita con la 

provincia de Salamanca y el valle del Ambroz, al Oeste con la 

Comarca de las Hurdes y Sierra de Gata, al Sur con la ciudad de 

Plasencia y al Este con el Valle del Jerte. 

Se halla recorrida por dos importantes ríos: el Alagón y su afluente 

el Ambroz, éste último tiene asociado una serie de regadíos en La 

Granja y Zarza de Granadilla. Ambos ríos presentan un importante 

encajonamiento, especialmente el Alagón en su recorrido aguas 

abajo del embalse de Gabriel y Galán, dando lugar a zonas de 

riberos con especial valor ecológico. Gracias a este enclave están 

surgiendo nuevas iniciativas empresariales relacionadas con 

actividades deportivas y con el turismo activo. 

Esta Comarca posee una serie de importantes recursos tanto en el 

patrimonio cultural, destacando la ciudad romana de Cáparra, la 

calzada romana de La Plata o la Villa de Granadilla, como natural y 

paisajístico, que genera una fuente de ingresos en torno al turismo, 

la hostelería y alojamientos rurales.  

El territorio tiene una buena localización y una buena accesibilidad, 

ya que es atravesado por una de las principales rutas nacionales: la 

Ruta de la Plata, definida por la N-630 y la Autovía A-66, que une el 

Norte y el Sur de España. La cercanía a Plasencia es otro de los 
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factores a destacar. La EX-205 vertebra la Mancomunidad de Oeste 

a Este y desde ésta se puede acceder a la mayoría de sus municipios. 

Funcionalmente, la Comarca se encuentra en el área de influencia 

directa de la ciudad de Plasencia. Una cercanía que ha impedido el 

surgimiento de un dinamismo interno entre sus municipios, no  

existe ningún municipio que actúe como cabecera comarcal.  

*Fuente: Ine Nomenclator 2021 

En el caso de nuestro territorio, los municipios no superan los 5000 

habitantes. En la comarca de Trasierra-Tierras de Granadilla, las 

localidades con mayor número de habitantes son: Zarza de 

Granadilla (con 1.792 habitantes), Ahigal (1.393 habitantes) y la 

Pesga (1.013 habitantes). De estos municipios los que cuentan con 

mayor número de jóvenes entre 15 y 35 años son: Ahigal (129 

hombres y 124 mujeres), Zarza de Granadilla (205 hombres y 171 

mujeres) y La Pesga (75 hombres y 71 mujeres). 

El Valle del Ambroz está ubicado en el norte de la provincia de 

Cáceres, en las últimas estribaciones de la Sierra de Gredos, 

limitando con el sur de la provincia de Salamanca. Desde el punto 

de vista físico es el espacio de transición entre la meseta norte y la 

sur, con una orografía montañosa y con paisajes de grandes 

contrastes marcados por las diferencias de altitud entre los 2.100 

m del Pico Pinajarro hasta los 400 m de altitud en la zona baja. Esta 

variedad de altitudes determina también una gran riqueza de 

ecosistemas presentes. Esto contribuye a la existencia de una 

vegetación frondosa y muy diversa, con especies poco comunes en 

otros lugares que aquí son endémicas. 

Esta riqueza natural, paisajística y patrimonial de sus municipios 

(Hervás, Aldeanueva del Camino, Baños de Montemayor...) y la 

buena comunicación del territorio a través de la Autovía de la Plata 

o A.66, ha dado lugar a actividades socioculturales como es el Otoño 

Mágico que se ha convertido en marca personal de la comarca, 

atrayendo y recepcionando a infinidad de turistas. Posicionando al 

sector del turismo como una de las principales actividades 

económicas de la zona y como la que mayor proyección tiene cara 

COMARCA TRASIERRA-TIERRAS DE GRANADILLA 
Municipios: Población 

Total 
Hombres Mujeres 

Ahigal 1393 711 682 
Cabezabellosa 344 172 172 
Cerezo 84 35 49 
La Granja 318 161 157 
Guijo de Granadilla 514 272 242 
Jarilla 136 68 68 
Marchagaz 247 137 110 
Mohedas de Granadilla 849 429 420 
Oliva de Plasencia 286 165 121 
Palomero 396 208 188 
La Pesga 1013 525 488 
Santa Cruz de Paniagua 296 167 129 
Santibánez el Bajo 748 383 365 
Villar de Plasencia 239 127 112 
Zarza de Granadilla 1792 914 878 
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a los próximos años. Además de ser una actividad con capacidad de 

arrastre sobre otros sectores como puede ser el comercio. 

En la comarca del Valle del Ambroz las localidades con más 

habitantes son: Hervás (3.952 habitantes), Casas del Monte (787 

habitantes), Baños de Montemayor (con 749 habitantes) y 

Aldeanueva (con 729). Dentro de estos municipios los que mayor 

población juvenil de edades comprendidas entre 15 y 35 años son: 

Hervás (375 hombres y 390 mujeres), Casas del Monte (80 

hombres y 75 mujeres) y Baños de Montemayor (67 hombres y 56 

mujeres). 

COMARCA VALLE DEL AMBROZ 

Municipios: Población Total Hombres Mujeres 

Abadía 359 193 166 

Aldeanueva del 
Camino 

729 362 367 

Baños de 
Montemayor 

749 356 393 

Casas del Monte 787 406 381 

Hervás 3952 1933 2019 

Gargantilla 374 193 181 

La Garganta 358 193 165 

Segura de Toro 190 94 96 
*Fuente: Ine Nomenclator 2021 

 Según datos recogidos del Estudio Juventud en Extremadura 2021, 

las expectativas educativas están asociadas a elecciones que las 

personas jóvenes tienen que tomar en diferentes momentos de su 

vida. En términos generales, la juventud aspira a alcanzar estudios 

de postgrado en un 35,4% y un 26,9% estudios universitarios de 

Grado. Un 11,9% de las personas encuestadas se conforman con el 

nivel que tienen y no aspiran a tener estudios de Formación 

Profesional (11,9%) sumando el grado medio y superior) es muy 

inferior al de estudios universitarios (62,8% sumando Grado y 

Posgrado. 

Los recursos educativos que tienen las dos comarcar para dar 

cobertura a los estudios de los niños y niñas mayores de 12 años 

que tienen que cursar educación secundaria obligatoria (ESO) y 

jóvenes que quieran formarse a través de ciclos de formación 

profesional y bachillerato son: en Zarza de Granadilla “IESO 

Cáparra” y en Hervás “IES Valle de Ambroz”.   

El IESO Cáparra oferta los cursos de educación secundaria 

obligatoria (ESO) y FP básica de la familia profesional de 

Informática y Comunicaciones. 

En el IES Valle de Ambroz se imparten los siguientes niveles 

educativos: ESO, FP básica de la familia profesional de servicios 

administrativos y FP de grado medio de la familia Administración y 

Gestión:  Gestión Administrativa y Servicios en Restauración de la 

familia de Hostelería y Turismos 
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 También cuentan en el territorio con organizaciones como la Liga 

de la Educación y la Cultura Popular que llevan a cabo acciones 

formativas con certificado de profesionalidad que imparten a 

través del proyecto Isla diferentes cursos: Atención Sociosanitaria 

a Personas Dependientes en Instituciones Sociales, Restauración y 

Cocina…  

Por último, mencionar como recursos educativos, las acciones 

formativas propias de los Centros de Empleo y los grupos de acción 

local Ceder-Caparra y Diva, dirigidas a personas jóvenes 

desempleadas. 

Este es uno de los motivos por los que los y las jóvenes de la 

comarca Trasierra-Tierras de Granadilla y la comarca del Valle del 

Ambroz salen a vivir fuera de sus localidades o incluso de la región, 

debido a la falta de oferta educativa. Cierto es que esta condición es 

asumida como parte de la juventud y como experiencia 

enriquecedora y madurativa, sin ser considerada problemática 

mientras estas personas jóvenes no tengan como meta vivir y 

formar su proyecto de vida fuera de su región. 
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4. Descripción del proceso participativo de 

recogida de la información 

Con el proceso participativo de recogida de información se 

pretende realizar un diagnóstico que nos ayude a vislumbrar los 

motivos de los movimientos demográficos de la población joven y 

alternativas para el asentamiento de ésta en las zonas rurales. Este 

proceso nos da una visión amplia e integradora con la participación 

de los agentes sociales de la zona, organismos públicos y privados 

y las personas jóvenes del territorio. 

Durante el proceso participativo se llevaron a cabo una serie de 

actuaciones, que permitieron a la ciudadanía de las comarcas 

conocer el proyecto y participar en él. La primera de las actuaciones 

fue la presentación del proyecto los a Ayuntamientos, institutos 

(IESO Cáparra de Zarza de Granadilla y el IES Valle de Ambroz), 

grupos de acción local de las dos comarcas (Ceder-Cáparra y DIVA), 

técnicos/as del POPPEX, agentes de desarrollo local de las 

comarcas y las mancomunidades. Para obtener mayor alcance con 

la presentación y difusión también se han utilizado las redes 

sociales de la entidad y del propio proyecto: 

- Web liga: www.ligaeducacion.org .  

- También en la página de Facebook de la liga: 

https://www.facebook.com/search/top?q=liga%20espa%C3%B1ola%20de

%20la%20educaci%C3%B3n%20y%20la%20cultura%20popular 

- Instagram: @imempleojoven 

http://www.ligaeducacion.org/
https://www.facebook.com/search/top?q=liga%20espa%C3%B1ola%20de%20la%20educaci%C3%B3n%20y%20la%20cultura%20popular
https://www.facebook.com/search/top?q=liga%20espa%C3%B1ola%20de%20la%20educaci%C3%B3n%20y%20la%20cultura%20popular
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Con esta primera toma de contacto con las administraciones 

públicas y el tejido social y empresarial y agentes del territorio se 

crearon canales de colaboración. 

Posteriormente, como herramienta para recopilar datos 

cuantitativos para el diagnóstico de la zona en la población joven, 

se creó un formulario de google form (Anexo II) que se lanzó a 

mediados de febrero y se cerró a mediados de mayo. Se obtuvo 

respuesta de al menos una persona de todos y cada uno de los 

municipios participantes, obteniendo un número total de 125 

cuestionarios completados. 

Las herramientas para recoger datos cualitativos consistieron en 

entrevistas semi-estructuradas a agentes locales, jóvenes con 

iniciativas innovadoras y personas que se hayan dedicado a algún 

oficio tradicional a lo largo de su vida profesional (Anexo III). Estas 

entrevistas se han desarrollado entre los meses de mayo a julio. 

Tipo de entrevista: 

1. Como agentes colaboradores: 

⮚  Orientadora-prospectora POPPEX de Tierras y 

Trasierra de Granadilla  

⮚  Técnica de Ceder Cáparra. 

⮚  Gerente de DIVA. 

⮚  Orientador y Prospector del POPPEX de Hervás. 

⮚  Presidenta de REDEX (Red Extremeña de Desarrollo 

Rural) 

2. Como buenas prácticas dirigidas por jóvenes: 

⮚  Joven que crea un Foodtruck en Zarza de Granadilla. 

⮚ Pareja que recupera un oficio tradicional: Dulcería, en 

Aldeanueva del Camino. 

⮚ Joven que emprende con un hotel canino en Oliva de 

Plasencia. 

⮚ Joven que pone en marcha una empresa de Turismo 

Activo, Actividades Acuáticas en Zarza de Granadilla. 

3. Como oficio extinguido en la zona: 

⮚ Persona jubilada, banastero de Baños de Montemayor 

Para concluir el proceso participativo de recogida de información 

se han realizado unas mesas de reflexión con los agentes del 

territorio. Se formaron dos grupos de trabajo: la mesa presencial 

en la comarca de Trasierra-Tierras de Granadilla y otra en la mesa 

telemática, a través de la meet, de la comarca del Valle del Ambroz. 

El objetivo de las mesas de reflexión ha sido crear un espacio para 

poder intercambiar, debatir y reflexionar sobre los hallazgos 

encontrados en las respuestas del formulario de google form que 

fue completado por la población joven de las comarcas de 

Trasierra-Tierras de Granadilla y Valle del Ambroz. La metodología 

activa y participativa ha fomentado el intercambio e interrelación 

de todos los componentes de los grupos de trabajo.  
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Las actuaciones establecidas para formar y desarrollar las mesas de 

reflexión: 

⮚ Convocatoria vía mail a todos los Ayuntamientos de las 

localidades que forman parte de las comarcas Trasierra-

Tierras de Granadilla y Valle del Ambroz, a los grupos de 

Acción Local, los AEDL de las comarcas y a los Nuevos 

centros del Conocimiento. 

⮚ Establecimiento vía doodle de las posibles fechas para la 

realización de las mesas, consensuando las fechas donde 

más técnicos y agentes territoriales podían asistir (dado que 

ya eran fechas estivales) 

⮚ Elaboración de documento de presentación en formato 

powerpoint con los datos y hallazgos del formulario. 

⮚ Desarrollo de las mesas trabajando, creando un clima 

propicio para la reflexión y el debate. 

⮚ Finalmente, a modo de feedback, se envió un borrador del 

documento surgido en las mesas. Se le hizo llegar a todas las 

personas participantes un borrador abierto, en el cual podía 

añadir más aportaciones, con fecha máxima de devolución 

del 1 de agosto para incorporar al informe final. 
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5. Análisis Diagnóstico de la zona 
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5.1 Participación de la población joven 

La participación en los formularios de google form ha sido mayor 

en mujeres que en hombres, siendo ésta de un 64,60% frente al 35, 

40% respectivamente. Las edades van desde los 16 hasta los 35 

años. 

Gráfico 1: Participación de la Población joven por sexo 

 

*Fuente propia a partir del formulario de google form  del 1º semestre 

2022 
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5.2 Respuestas y análisis del formulario 
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5.2.1 ¿Te gustaría seguir viviendo en tu localidad? 

En el momento actual, en el que la movilidad parece ser una 

condición casi insalvable para el conjunto de la juventud 

extremeña, ya sea internamente o fuera de la propia comunidad, y 

con independencia de la procedencia rural o urbana de los/as 

jóvenes, nos encontramos que, un 42% de la juventud extremeña 

ve en un horizonte muy cercano la posibilidad de salir a vivir fuera 

de Extremadura, lo que sin duda es una cifra muy preocupante si 

esta posibilidad llega a materializarse. (VII Plan de la Juventud de 

Extremadura 2021/24) 

Gráfico 2: Posibilidad de salir a vivir fuera de Extremadura 

 

*Fuente VII Plan de la Juventud de Extremadura 

En nuestro diagnóstico, en la pregunta realizada a nuestros 

jóvenes, ¿te gustaría seguir viviendo en tu localidad?  Los datos 

recogidos, como podemos ver en el gráfico 3, el 72,20 % de los/as 

58%

42%

NO

SI
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jóvenes dicen que SI frente a 27,80% que NO les gustaría seguir 

viviendo en su localidad. Esto nos muestra su interés en 

permanecer en la zona.  Este dato es esperanzador para el territorio 

ya que es un gran porcentaje de la población joven que intentará 

realizar sus proyectos vitales y personales en la zona. 

Gráfico 3: ¿Te gustaría seguir viviendo en tu localidad? 

 

 

*Fuente propia a partir del formulario de google form del 1º semestre 

2022 

Si desglosamos la pregunta anterior con la variable  SEXO 

 

Gráfico 4: ¿Te gustaría seguir viviendo en tu localidad? Según Sexo 

 

*Fuente propia a partir del formulario de google form del 1º semestre 

2022 

El 36% de las mujeres dicen que no les gustaría seguir viviendo en 

su localidad frente al 6,70% de los hombres que tampoco les 

gustaría seguir viviendo en su localidad. La diferencia por sexo que 

muestran los datos puede deberse a que las mujeres tienen mayor 

formación académica y salen de su comarca debido 

fundamentalmente a que los estudios o la oferta educativa del 

territorio no cubre sus necesidades formativas.  También a que una 

vez formadas, las oportunidades laborales no se corresponden con 

sus titulaciones y se van buscando salidas profesionales. 
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Un número considerable de la población joven, en torno al 17%, se 

ve “estudiando fuera de Extremadura” debido a que la titulación 

que quieren cursar no se oferta en la región. Esta situación, lejos de 

representar un problema, podemos considerarlo un elemento de 

maduración personal ya que supone la oportunidad de adquirir una 

cierta autonomía con respecto a sus progenitores. En todo caso, los 

y las jóvenes expresan el deseo de retornar a Extremadura para 

poder desarrollar sus ciclos vitales y establecerse en sus 

poblaciones de referencia. Es escaso el número de jóvenes plantean 

sus trayectorias vitales alejados de Extremadura por voluntad 

propia. 

Los argumentos recogidos en el formulario que dan los/as jóvenes 

sobre el deseo de permanecer viviendo en la zona: 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5: Argumentos para vivir o no en su localidad 

 
*Fuente propia a partir del formulario de google form del 1º semestre 

2022 

Según una encuesta de la Red Rural Nacional (RNN) los jóvenes 

valoran positivamente vivir en el medio rural aunque demandan 

mejoras en los servicios. Estas mismas razones nos muestran 

los/as jóvenes de nuestro territorio, señalando que desean una 
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mejora en servicios en la zona y una vez más, muestran que la falta 

de trabajo y oportunidades laborales son uno de los mayores 

motivos para no permanecer viviendo en su localidad. 

No obstante, en rasgos generales, tanto hombres como mujeres, 

quieren seguir viviendo en sus localidades por la calidad de vida 

que ofrecen las zonas rurales. 
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5.2.2 Percepción de las oportunidades laborales de la zona 

Según el Estudio Juventud en Extremadura 2021, en general el nivel 

de satisfacción de la juventud con su vida en Extremadura es 

“bastante satisfecha” para un 51,4% y muy satisfecha para un 

18,8% mientras que para un 26,4% es poco satisfecha y nada un 

3,4%. En concreto, sienten una alta satisfacción con la calidad de 

vida que hay en Extremadura, en general, la convivencia entre la 

vecindad, la seguridad ciudadana y los valores del pueblo 

extremeño, mientras que sienten poca satisfacción con las 

oportunidades laborales de la región, las infraestructuras y las 

oportunidades de emancipación. 

 En nuestro formulario les realizamos la pregunta: ¿Ves 

oportunidades laborales en tu zona? debido a que es uno de los 

temas por los que la población joven extremeña siente poca 

satisfacción y nos interesa saber que opinan las y los jóvenes de 

nuestras comarcas. 
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Gráfico 6: Percepción de Oportunidades Laborales en la zona 

 

*Fuente propia a partir del formulario de google form del 1º semestre 

2022 

En el gráfico 6 podemos observar diferencias por sexo en cuanto a 

la percepción de oportunidades; siendo mayores las percepciones 

de los chicos respecto a las percepciones de las chicas del territorio. 

Esto puede deberse a la oferta de actividades económicas en el 

sector agrícola y ganadero (ocupaciones tradicionalmente 

masculinas) que se dan en la zona. Observamos un mayor 

pesimismo en la percepción de oportunidades de las mujeres 

(65%) frente a los hombres (53,60%); Este dato coincide con el 

Estudio Juventud Extremadura de 2021 que indica un mayor 

pesimismo en el caso de las mujeres que mayoritariamente ven su 

futuro “viviendo fuera”, “trabajando fuera” o “estudiando fuera” de 

Extremadura. Los   hombres jóvenes muestran a partes iguales, 

percepción de vivir dentro o fuera de Extremadura.  
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5.2.3 Recuperación de Oficios tradicionales 

 Desde ARTESANEX, Asociación extremeña para la promoción de la 

artesanía, el presidente, Florentino Martín Martín lleva años 

alertando de la falta de relevo generacional en muchos oficios 

artesanos e incluso vaticinaba que algunos, como por ejemplo los 

trabajos con el mimbre, están a punto de desaparecer.  

En las zonas rurales de nuestras comarcas se puede apreciar cómo 

hay oficios tradicionales que se están perdiendo, tales como, los 

alfareros, cesteros, afiladores, herreros, etc. Oficios de los que hace 

años vivían muchas familias y de los cuáles no hay relevo 

generacional. En nuestro formulario se les pregunta si conocen 

oficios tradicionales que se hayan recuperado en sus localidades o 

alrededores y también qué oportunidades de recuperación ven. 

Pretendemos ver si en su entorno próximo hay ejemplo de buenas 

prácticas, si las conocen y si para ellos y ellas existe la posibilidad o 

ven cabida a la recuperación de algún oficio. 
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Gráfico 7: ¿Conoces jóvenes que hayan recuperado oficios tradicionales en 

la zona? 

 

*Fuente propia a partir del formulario de google form del 1º semestre 

2022 

 En este caso, más de la mitad de los y las jóvenes que dan respuesta 

a esta pregunta en el formulario conocen algún oficio tradicional 

recuperado. Un 59% SI conocen alguna persona joven y un 41% NO 

conocen a ningún joven que haya recuperado un oficio tradicional, 

por lo que se podría decir que se pueden encontrar iniciativas de 

recuperación de trabajamos artesanos y tradicionales que podrían 

ser muestras de buenas prácticas en la zona. 

 

Gráfico 8: ¿Conoces jóvenes que hayan recuperado oficios tradicionales en 
la zona? Analizado por Sexo 

 

*Fuente propia a partir del formulario de google form del 1º semestre 

2022 

 El 55,6% de las mujeres dicen Sí conocen jóvenes que hayan 

recuperado algún oficio tradicional y el 44,3% responde NO.  En 

este caso son más los hombres que conocen iniciativas de 

recuperación de oficios promovidas por personas jóvenes, respecto 

a las respuestas de las mujeres, el 66,6% SI conocen iniciativas de 

recuperación frente al 33,4% que no conocen ningún joven que 

haya recuperado oficios tradicionales. 
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Por otro lado, a los/as jóvenes que han respondido que sí conocen 

personas jóvenes que hayan recuperado oficios tradicionales les 

solicitamos que señalasen cuáles son esos oficios y sus respuestas 

son: 

 

Gráfico 9: Oficios recuperados por jóvenes en la zona 

 

*Fuente propia a partir del formulario de google form del 1º semestre 

2022 
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5.2.4 Oportunidades de Recuperación de Oficios 

Las oportunidades de recuperación de oficios que ven en la zona 

son las que se muestran en el siguiente gráfico.  El objetivo de la 

pregunta es obtener la visión sobre la recuperación de oficios que 

tienen las personas jóvenes. 

 

Gráfico 10: Oportunidades de Recuperación de Oficios en la zona 

 

*Fuente propia a partir del formulario de google form del 1º semestre 2022 
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Analizando las respuestas podemos establecer que indican oficios 

tradicionales relacionados con la conservación del territorio y la 

explotación y el uso de los recursos naturales desde un punto de 

vista sostenible. Son oportunidades de recuperación de oficios que 

tienen cabida dentro de lo denominado economía verde y circular. 

La economía verde y circular es un nuevo modelo económico que 

se inspira en la naturaleza, donde todo tiene valor: el producto o 

material que es un residuo para unos, acaba siendo un recurso para 

otros, consumidores o fabricantes.  

Un reciente estudio del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) 

viene a constatar que, efectivamente, en el último quinquenio se ha 

producido un crecimiento constante de la ocupación en las 

actividades vinculadas al medio ambiente.  

Ahora que se está poniendo el acento en la economía verde y 

circular es el momento de que en las zonas rurales pongan en valor 

su patrimonio natural y se rescaten oficios dotándolos de los 

avances tecnológicos necesarios para su sostenibilidad y 

sustentabilidad.   

Cuando el concepto de desarrollo sostenible fue definido en la 

segunda mitad de los años 80, se consideró que tenía tres pilares: 

el crecimiento económico, la inclusión social y el equilibrio 

ambiental. 

Instituciones como la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Cumbre Mundial 

sobre el Desarrollo Sostenible del 2020 solicitaron que el 

patrimonio cultural se incluyera como el cuarto pilar de la 

sustentabilidad, puesto que la cultura “moldea lo que entendemos 

por desarrollo y determina la forma de actuar de las personas en el 

mundo”. 

En el patrimonio cultural del territorio están incluidos los oficios 

artesanales y tradicionales, en los cuales pasaban sus 

conocimientos y saberes de generación en generación, mostrando 

formas de vida y ahora por la falta de relevo generacional, falta de 

demanda o cambio de necesidades de la población, están 

desapareciendo. Es una responsabilidad social contribuir a 

preservar los oficios artesanales y las tradiciones.  

La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

igualmente mencionan la importancia de preservar los oficios 

artesanales, las tradiciones y el patrimonio cultural y natural, e 

involucran directamente a las empresas en la consecución de estos 

propósitos. La cultura guarda una relación evidente con la acción 

por el clima y conservación del medio ambiente (ODS 12,13). 

Diferentes oficios y artesanías tradicionales se basan en 

conocimientos locales en materia de gestión de ecosistemas, 

extracción de recursos naturales y utilización de materiales locales. 

Como muchos de ellos no requieren altos niveles de tecnología, 

consumo de energía e inversiones, ayudan a la creación de medios 

de subsistencia sostenibles y al fomento de economías verdes.  

 

https://sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/historico-de-noticias/2020/detalle-noticia.html?folder=/2020/Noviembre/&detail=estudio-prospectivo-de-las-actividades-economicas-relacionadas-con-la-economia-circular-en-espana
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/
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5.2.5 Oficios Perdidos y sus Causas 

 

Las costumbres van cambiando y la nueva tecnología inunda 

nuestro día a día, relegando al olvido profesiones y oficios que 

antaño fueron esenciales. Algunos, solamente han cambiado de 

nombre, como fueron los antiguos bañeros, que ahora todo el 

mundo se refiere a ellos como socorristas. Otros, perdieron su 

puesto en la sociedad sustituidos por una máquina, o a causa de un 

sistema económico que les hizo imposible competir en precios para 

ganarse el sustento. 

 

Las personas jóvenes que rellenaron nuestro formulario también 

responden a la pregunta sobre oficios perdidos en su zona y las 

causas que ellos y ellas creen que han llevado a la pérdida de oficios 

tradicionales. De ahí sale la siguiente enumeración de oficios 

perdidos:  
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Grafico 11: Oficios perdidos. 

 

*Fuente propia a partir del formulario de google form del 1º semestre 2022 

 

Y atribuyen las siguientes causas a la extinción de oficios del 

territorio: 

 

 

 

 

Gráfico 12: Causas de la pérdida de oficios tradicionales de la zona: 

 

*Fuente propia a partir del formulario de google form del 1º semestre 2022 
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necesidades cambian, algunas profesiones dejan de encontrar su 

sitio en el ámbito laboral. 

Los oficios eran un arte que se aprendía tras años de experiencia y 

los objetos que se utilizaban procedían de otros pequeños talleres 

o llegaban a través de vendedores ambulantes. Sin embargo, en la 

actualidad las máquinas han sustituido el laborioso trabajo de los 

artesanos y prácticamente todo se produce en fábricas. Estos 

oficios tradicionales (afiladores, carpinteros, alfareros, cesteros…) 

fueron la esencia de la vida cotidiana durante siglos y, debido a los 

cambios sufridos en las últimas décadas, se encuentran en peligro 

de extinción y olvido. Este motivo junto con la falta de relevo 

generacional son las mayores causas de la pérdida de los oficios y 

saberes tradicionales. 
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5.2.6 Iniciativas Dirigidas por Jóvenes 

 

Esta pregunta del formulario nos ha servido, por un lado, para 

identificar buenas prácticas y por otro lado para ver el 

conocimiento actualizado que tienen los/as jóvenes de las nuevas 

iniciativas. 

 

 

 

 

*Fuente propia a partir del formulario de google form del 1º semestre 2022 
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*Fuente propia a partir del formulario de google form del 1º semestre 2022 

La Junta de Extremadura a través de la Estrategia de Economía 

Verde y Circular, Extremadura 2030, ha decidido emprender la 

transición hacia un referente propio de economía verde y circular. 

Eso supone configurar un nuevo modelo productivo regional capaz 

de generar riqueza y empleo a través de las enormes fortalezas de 

la región ligadas a sus recursos naturales. De esta manera se busca 

una economía social y sostenible donde sean las personas que 

habitan en cada uno de los pueblos y ciudades de Extremadura las 

protagonistas de la innovación, la creatividad, la producción 

respetuosa de bienes y servicios, la creación de iniciativas 

empresariales verdes y la puesta en valor de nuestros recursos 

naturales. 

 En sintonía con la estrategia de la Junta de Extremadura podemos 

ver, tanto en la comarca de Trasierra-Tierras de Granadilla como 

en la del Valle del Ambroz, iniciativas dirigidas por jóvenes que han 

basado sus negocios en la recuperación de algún oficio, en negocios 

relacionados con el turismo activo y sostenible y en cubrir 

necesidades de servicios que se demandaban en la zona que no 

existían. Así están contribuyendo al desarrollo comarcal y 

asentamiento de la población, dotando al territorio de más 

oportunidades y servicios.  
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5.2.7 Valoración de vivir en el medio rural 

 
Gráfico 13: Valoración de vivir en el medio rural.  

*Siendo 0 la menor puntuación y 10 la mayor. 

 

*Fuente propia a partir del formulario de google form del 1º semestre 2022 

 

Según la encuesta de RRN del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, en general, las personas jóvenes menores de 41 años 
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valoran con un 8,90 sobre 10 la satisfacción de vivir en el medio 

rural.  

En el caso de nuestro territorio, valoran satisfactoriamente, 

puntuando entre 8-10, el 52% de los/as jóvenes y tan sólo un 8% 

lo valoran por debajo de 5 vivir en el mundo rural, poniendo en 

valor la calidad de vida que hay en Extremadura, las relaciones y 

ayuda entre la vecindad y la sensación de seguridad. 

Si esta pregunta la analizamos con la variable sexo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14: Valoración de Vivir en medio Rural por sexos 

 

*Fuente propia a partir del formulario de google form del 1º semestre 2022 

Un 10% de las mujeres preguntadas valoran con bajas 

puntuaciones el hecho de vivir en lo rural, frente al 50% de mujeres 

jóvenes que lo establecen como muy positivo. La causa por la que 

se dan las bajas puntuaciones puede ser debido a la falta de 

oportunidades laborales o a que las oportunidades existentes no 

encajan con sus pretensiones profesionales, además de la falta de 

servicios para la conciliación de la vida laboral, personal y social. 

0% 0%

10,00%

7,00%5,00%

33,00%

50,00%

33,00%35,00%

27,00%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

MUJER HOMBRE

ENTRE 0 y 2

ENTRE 3 y 4

ENTRE 5 y 6

ENTRE 7 y 8

ENTRE  9 y 10



                               

Diagnóstico Participativo Trasierra-Tierras de Granadilla y Valle del Ambroz. 

37 

Un 7% de los hombres valoran entre 3 y 4 vivir en el medio rural.  

Con un 33% valoran vivir entre el 5-6 y de la misma manera un 33% 

valora con entre 7 y 8.  Y un 27% de 9 y 10. 

Se puede apreciar cómo tanto hombres como mujeres valoran en 

su gran mayoría vivir en el medio rural con puntuaciones 

superiores a 5. 

Las atribuciones causales de la puntuación que dan a vivir en el 

medio rural:  

 

*Fuente propia a partir del formulario de google form del 1º semestre 2022 
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5.2.8 ¿Por qué piensas que se marcha los/as jóvenes? 

 

Gráfico 15: ¿Por qué piensas que se marchan los/as jóvenes? 

 

*Fuente propia a partir del formulario de google form del 1º semestre 2022 

Según el VII Plan de la Juventud de Extremadura 2021/24, como 

dato, el 50% de las personas jóvenes encuestadas ha residido 

alguna vez fuera de Extremadura (incluyendo en este porcentaje un 

5% de jóvenes que no nacieron en la Comunidad Autónoma). En 
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cuanto al resto, en lo que se refiere a los motivos que llevó en algún 

momento a la juventud extremeña a salir de Extremadura, un poco 

más de la mitad, un 51,70%, lo hizo para estudiar, frente a un 

34,35% que lo hizo exclusivamente para trabajar. De menor 

relevancia es el porcentaje de jóvenes que salieron para estudiar y 

trabajar, un 6,44% o los que lo hicieron por asuntos familiares. En 

lo que respecta a las motivaciones que han llevado a volver a 

Extremadura a las y los jóvenes que, por algún u otro motivo, 

tuvieron que salir, destacan fundamentalmente dos: por un lado, la 

familia, con el 37,36%, y, por otro, el hecho de querer labrar un 

futuro en Extremadura, con el 35,28%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16: ¿Por qué piensas que se marchan los/as jóvenes?  

 

*Fuente propia a partir del formulario de google form del 1º semestre 2022 

Como se puede apreciar en el gráfico obtenido el motivo que mayor 

porcentaje obtiene como respuesta a la pregunta planteada, es 
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nuevamente, la cuestión laboral. El 67% de las mujeres apuntan 

que el no encontrar trabajo en la zona es la mayor causa del éxodo 

rural. Como se refleja en el estudio del VII Plan de la Juventud de 

Extremadura entre los primeros motivos para vivir fuera están 

estudiar y trabajar. 

Y también se corresponde con la encuesta de la RRN (Red Rural 

Nacional), donde las personas jóvenes manifiestan y demandan 

como necesidad para asentarse en el territorio mayores 

oportunidades laborales y reclaman formación en autoempleo y 

emprendimiento. 

Las mujeres indican “no encuentran trabajo” con 67% como la 

mayor causa para que se marchen las personas jóvenes del 

territorio, siendo un porcentaje en 10 puntos porcentuales que lo 

que indican los hombres; esta diferencia puede deberse a que ellas 

consideran que las oportunidades laborales que más se dan en el 

territorio están relacionadas con la agricultura y la ganadería, 

trabajos mayoritariamente realizados por hombres. Este hecho, 

como reflejo de su aprendizaje vivencial, puede hacer que ellas 

consideren que las personas jóvenes se marchan a otros lugares en 

busca de trabajo.  

Haciendo el mismo análisis podríamos explicar el 3% que dan las 

mujeres a la causa “los estudios no corresponden con la oferta 

laboral”, saliendo de sus localidades de origen en busca de trabajos 

que se correspondan con sus titulaciones o en busca de mejorar su 

carrera profesional.  

También podríamos reflexionar y analizar que los hombres señalan 

“falta de apoyo a su proyecto” con un 8,40%, y que para las mujeres 

esto no aparece como causa de éxodo rural.  Siguiendo con el mismo 

enfoque del aprendizaje vivencial donde las personas aprenden, 

construyen sus conocimientos y adquieren habilidades y valores de 

su experiencia, podríamos barajar dos hipótesis: las mujeres no  

señalan esa causa porque consideran que ellas si tienen apoyo a sus 

proyectos (a través de una discriminación positiva de las ayudas y 

subvenciones) y/o  aplicando perspectiva de género,  no indican 

esa causa porque  no se ven como personas emprendedoras y 

benefactoras de ayudas para implementar proyectos, empresas o 

negocios en la zona.   

El segundo factor que indican las personas jóvenes es que las zonas 

rurales no cuentan con una oferta de recursos socioculturales, 

sanitarios y educativos. El 17% de las mujeres y el 16% de los 

hombres identifican la falta de servicios como la segunda causa del 

éxodo rural. 
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5.2.9 Causas del retorno de la población joven a su localidad 

de origen 

Queremos identificar las causas y motivos de la marcha y regreso 

de los/as jóvenes. En el formulario se recogió la siguiente pregunta 

y esos fueron los resultados obtenidos: 
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Gráfico 17: Los /as jóvenes que se marchan y SÍ vuelven, ¿por qué crees que lo 

hacen? 

 

*Fuente propia a partir del formulario de google form del 1º semestre 2022 

Según datos obtenidos en el VII Plan de la Juventud Extremadura, las 

motivaciones que han llevado a volver a Extremadura a las y los jóvenes 

que, por algún u otro motivo, tuvieron que salir, destacan 

fundamentalmente dos: por un lado, la familia, con el 37,36%, y por otro, 

el hecho de querer labrar un futuro en Extremadura, con el 35,28%.  

Es decir, conforman una gran mayoría las motivaciones que tienen que 

ver con el arraigo a la tierra y la propia familia, a lo que hay que sumar un 

esperanzador 16,42% de las personas jóvenes que han vuelto porque han 

encontrado un trabajo en Extremadura. Finalmente, en torno a un 10% 

de los jóvenes que han vuelto manifiestan otros motivos como la 

finalización de los estudios o del trabajo que tenían fuera, el hecho de no 

haber encontrado un trabajo fuera de Extremadura o aquellos que han 

tenido que regresar motivados por la situación derivada de la pandemia. 
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Gráfico 18: Los/as jóvenes que se marchan y Si vuelven ¿Por qué lo hacen? 
Analizado por sexos. 

 

Nuevamente analizando los motivos del retorno queda constancia 

de la diferencia porcentual que atribuyen las mujeres frente a los 

hombres para volver a su localidad por motivos familiares, ya sea 

por proximidad o por cuidados de personas dependientes. El 20% 

de las mujeres frente al 8% de los hombres retornan por la familia. 

 En el caso de los hombres el 50% vuelve por la situación 

económica frente al 37% de las mujeres. 

 Como se puede apreciar la causa con mayor porcentaje es “la 

situación económica” tanto para mujeres como para hombres, 

donde quedan englobados varios factores:  

⮚ Ponerse al frente de un negocio familiar o alguna 

oportunidad laboral nueva. 

⮚ Vivir en la ciudad es más costoso. El índice del costo de la 

vida es más caro en las ciudades que en las zonas rurales. 

Los precios de alquiler, vivienda, servicios, educación, 

sanidad y otros son más elevados. 

⮚ No encuentran trabajo que cubra sus necesidades. En las 

zonas urbanas, a pesar de haber mayores oportunidades 

laborales o de cambio de trabajo y/o empresa se da que los 

trabajos no están remunerados acordes con el nivel de vida 

de la ciudad o subempleo, donde por ejemplo la vivienda es 

más cara. Una familia o persona debe tener un nivel 

adquisitivo mayor en las zonas urbanas para alcanzar un 

nivel mínimo de satisfacción. 

Otra de las causas que destacan para volver a la población rural es 

lo que consideramos calidad de vida. En este epígrafe incluimos, 

desde la preferencia por vivir en lo rural hasta aspectos 

relacionados con la salud, como la calidad del aire, el contacto 

directo con la naturaleza; teniendo en cuenta que acabamos de salir 

de una pandemia, donde se ha puesto en valor el cuidado de la vida, 

dando lugar a movimientos migratorios de lo urbano hacia lo rural.  
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5.2.10 Causas del NO retorno de la población joven a su 

localidad de origen 

La juventud es un segmento de población fundamental para el 

desarrollo social y económico, aún más la juventud rural ya que su 

papel es estratégico en todo lo relativo a la despoblación del campo 

y la consiguiente regeneración de las áreas rurales en los ámbitos 

social, laboral y ambiental. Por ello es importante preguntar a las 

personas jóvenes sobre los motivos del no retorno y así poder 

trabajar en lo que necesitan para su vuelta y asentamiento en la 

comarca. 

Así les planteamos sobre cuales consideran que son los motivos que 

dan lugar al no retorno. 
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Gráfico 19: Los/as jóvenes que se marchan y NO vuelven ¿por qué crees que no lo 

hacen? Y respondieron: 

 

 
*Fuente propia a partir del formulario de google form del 1º semestre 2022 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 20: Los/as jóvenes que se marchan y No vuelven ¿Por qué crees que no 
hacen?  

 

*Fuente propia a partir del formulario de google form del 1º semestre 2022 

Como podemos ver en el gráfico, el 70% de las mujeres opinan que 

es debido a la situación económica y/o laboral. Una vez más, en el 

caso de las mujeres, podemos ver que la mayor motivación para 

salir de su comarca es la situación laboral. Ellas encuentran mayor 

número de oportunidades o salidas profesionales en lo urbano. 

Como ya hemos señalado anteriormente, tienen mayor nivel de 

formación y no encuentra casación entre sus estudios y la demanda 

de ofertas laborales en la zona.  

El 55% de los hombres consideran que no vuelven al mundo rural 

porque en los entornos urbanos encuentran mayores ofertas y 

diversificación de servicios de ocio y culturales, pero nos sorprende 
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y no encontramos discurso que explique los factores de 

conciliación. Podemos especular con la hipótesis de que en las 

ciudades trabajan hombres y mujeres por igual, generando 

acciones de corresponsabilidad. 

Según estudio del VII Plan de Juventud, la posibilidad de cambiar 

de localidad e incluso de Comunidad Autónoma está en el 

pensamiento de la juventud y quizá en su futuro próximo. 

Concretamente, para un 42% de la juventud extremeña contempla 

la posibilidad de salir a vivir fuera de Extremadura, bien sea por 

cursar estudios o por trabajo. 

En nuestro territorio, las causas económicas y/o laborales son el 

motivo impulsor de la movilidad de las personas. Cabe decir que los 

factores de las migraciones hacia las capitales económicas son, 

normalmente, debidos al creciente número de oportunidades que 

genera la necesidad de mano de obra requerida por los procesos de 

industrialización actuales. 

Otra causa que señalan para no retornar es encontrar una mayor 

oferta de servicios en otras localidades.  

Por lo que podemos decir que la situación económica y/o laboral es 

el motivo primordial tanto para volver como para no retornar a la 

localidad de origen.  

Las personas jóvenes necesitan tener resuelta y cubierta la 

situación laboral para poder cubrir no sólo sus necesidades básicas, 

sino también las sociales y culturales. De esta forma se asentaría 

más población en los núcleos rurales. 
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5.2.11 Emprendimiento de otras personas en la zona 

 Los años post pandemia, nos están enseñando que el futuro no está 

solo en las ciudades. Las facilidades al emprendimiento rural hacen 

que cada vez más personas se decidan a dar el salto de la ciudad al 

campo. Nuevas ayudas y la búsqueda de un entorno más tranquilo 

y con menos competencia hacen del mundo rural una solución 

efectiva para aquellas personas que quieran cambiar de vida sin 

renunciar a poner en marcha un nuevo negocio. Esto es lo que 

ocurre en nuestro territorio: en ocasiones personas que conocen la 

zona por motivos turísticos u otros motivos deciden venirse a 

invertir en la zona. La visión que nos muestran los/as jóvenes y las 

causas que atribuyen son las siguientes:  
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Gráfico 21: En ocasiones, son personas de otros lugares las que vienen a la zona y 

emprenden, ¿por qué piensas que ocurre eso? 

 

*Fuente propia a partir del formulario de google form del 1º semestre 2022 

 

 

 

Desglosando los resultados con la variable  sexo: 

Gráfico 22: ¿Por qué vienen personas de otros lugares a emprender a la zona?  

 
 

*Fuente propia a partir del formulario de google form del 1º semestre 2022 

Los hombres opinan en un 37% que las personas de fuera suelen 

disponer de mayor capital (opinión) y por lo tanto tienen más 

posibilidades para emprender, poniendo el énfasis en una cuestión 

económica. El resto de factores que indican como: que son personas 

más atrevidas, que les gusta la zona rural… no hay diferencia 

significativa entre el valor que dan las mujeres con respecto a los 

hombres.   
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Destaca el 23% de mujeres frente al 10% de los hombres que no 

señalan ningún factor. Esta diferencia porcentual podría deberse a 

la falta de información de las mujeres sobre iniciativas 

emprendedoras de personas foráneas o por el desinterés de los 

factores económicos. 
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5.3 Alternativas con las que cuenta el 
territorio: Análisis DAFO 

Como tercer pilar del diagnóstico participativo de las comarcas 
Trasierra-Tierras de Granadilla y Valle del Ambroz se formaron 
las mesas de reflexión anteriormente descritas en el punto 4 
(descripción del proceso participativo y recogida de 
información). Conjuntamente y de manera participativa, los 
integrantes de las mesas analizaron las evidencias obtenidas del 
formulario y se identificaron las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas del territorio para el asentamiento de 
la población joven en la zona. A continuación, se presentan los 
resultados más relevantes. 
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GRUPO de TRABAJO 

Trasierra -Tierras de Granadilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debilidades (internas): 
 Conformismo 
 Cultura subsidiaria (aprendida de 

las familias – modelo del PER) 
 Falta de sensibilidad 

medioambiental – no 
sostenibilidad 

 Vida segura, proteccionismo 
familiar 

 Falta cultura del esfuerzo 
 Falta de emprendimiento 
 Falta de corporativismo social, no 

cultura de iniciativa ni social ni 
económica 

 Escaso espíritu crítico y creativo 
 Falta de referentes empresariales 

en el entorno familiar/laboral 

Amenazas (externas): 
 Falta de infraestructuras de 

movilidad (trasporte público) 
 Legislación educativa muy 

permisiva 
 Legislación si discriminar lo rural 

de lo urbano (ejemplo: escasez de 
suelo industrial) 

 Falta de ayudas al sector primario 
 Precario sistema sanitario (sin 

dotación de personal ni servicios 
especializados) 

 Ausencia de políticas fiscal, laboral 
y energética diferenciadas 

 Carencia de oferta formativa, unida 
a la falta de entidades y negocios de 
formación 

 Problemas de conectividad 
Fortalezas (internas): 
 Red familiar de apoyos por la 

proximidad de la familia 
 Estabilidad económica vinculada a 

la red familiar 
 Asentamiento en base al coste de 

la vida, más barata 
 Personal técnico especializado, 

trato especializado, equipos 
CEDER 

Oportunidades (externas):     
 Subvenciones, ayudas 
 Formación específica de programas 

como Juventas, Isla… 
 Red de carreteras en buen estado 
 Ayudas a la vivienda 
 Tecnología (aumento de fibra) 
 Fondos estructurales (inversiones) 
 Acondicionamiento urbanístico 

(aumento de servicios públicos) 
 Grupos de Acción Local (GAL) 
 Políticas específicas de ocio para 

jóvenes en el medio rural 
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GRUPO de TRABAJO 

Valle del Ambroz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debilidades (internas): 
 Falta de cultura del esfuerzo. 

Conformismo 
 Falta personas con formación para 

las demandas de empleo 
 Cultura subsidiaria (aprendida de 

la familia-modelo PER) 
 Vida segura, proteccionismo 

familiar 
 Presencia de economía sumergida 
 Falta de emprendimiento 
 Escaso espíritu crítico y creativo 
 Destiempo en el proceso de 

madurez. Falta de madurez en 
los/as jóvenes. 

Amenazas (externas): 
 Ausencia de políticas fiscales, 

energéticas y laborales 
diferenciadas 

 Eliminación de servicios, sedes 
físicas 

 Escasos servicios para la 
conciliación de la vida laboral, 
personal y familiar. 

Fortalezas (internas): 
  El coste de la vida 
 La calidad de vida 
 Riqueza medioambiental 
 Ubicación 
 Programación cultural atractiva 
 Infraestructura de carreteras 
 Tejido empresarial en torno al 

turismo 
 Personal técnico especializado del 

territorio 
 El valor humano 
 El buen trato al visitante 
 La seguridad de sus municipios 

Oportunidades (externas): 
 Subvenciones y ayudas dirigidas al 

medio rural 
 Nuevas tecnologías, teletrabajo y 

conectividad 
 Economía plateada 
 Ley de Reto Demográfico 
 Grupos de Acción Local (GAL) 
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En cuanto a las debilidades, las dos comarcas indican 

prácticamente los mismos factores que podrían ser de cualquiera 

grupo poblacional: conformismo, cultura subsidiaria, falta de 

emprendimiento… 

Las amenazas más significativas son que consideran que no existen 

medidas positivas aplicables al mundo rural y la escasez de 

servicios sociales, educativos, sanitarios… 

Como fortalezas, ambas comarcas ponen en valor el modelo de 

sostenibilidad de la vida, modelo que pone en el centro de la 

economía a la persona. 

Las oportunidades que señalan son la apuesta política y económica 

a través del establecimiento de líneas de ayudas y subvenciones 

(ayudas europeas, reto demográfico, fondos estructurales…) así 

como programas educativos, formativos innovadores dirigidos al 

colectivo juvenil. 
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5.4 Historias de Vida 

Las historias de vida son las entrevistas semiestructuradas que se 

han utilizado como una de las herramientas para la recogida de 

datos cualitativos, enriqueciendo la información sobre las personas 

jóvenes, los oficios tradicionales, el empleo juvenil y el territorio. Se 

realizaron entre los meses de mayo a julio. Las personas 

entrevistadas son jóvenes con iniciativas emprendedoras, agentes 

sociales colaboradores y personas que se hayan dedicado 

profesionalmente al desarrollo de oficios tradicionales. 

E1:  Mujer 28 años de Polonia 

“Trabajo como Orientadora del Poppex, somos los puntos de 

orientación y prospección empresarial de Extremadura, los 

colectivos de atención prioritaria, en este caso son los menores de 30 

y mayores de 45. 

 Si hay iniciativas movidas por jóvenes en la zona, los chicos que 

llevan Zeres, Alex de Versátil, Moisés en Oliva, que tiene el hotel 

canino… 

Emprenden más los hombres quizá por la dificultad para la 
conciliación familiar que encontramos en los municipios .Los perfiles 
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más complicados de insertar son mujeres jóvenes (menores de 30) 
que no tengan apoyo familiar suficiente en la localidad y con niños 
pequeños, porque el tema de horarios es muy complejo y, sí, en 
algunos municipios hay guardería en horario de mañana, pero llega 
el verano y se te acaba la manera de conciliar porque no hay 
campamentos urbanos ni servicios de ludotecas que hay en las 
ciudades. Estas mujeres no tienen problema para encontrar trabajo, 
pero sí para conciliar. 

No siempre hay oportunidades laborales que casen con la titulación 
universitaria para volver al pueblo de procedencia.  

Considero que es un territorio por explotar todavía, hay muchas 
oportunidades para el turismo, al igual, que la economía plateada 
podría ser una gran oportunidad de negocio. Reconozco que hay falta 
de servicios esenciales que pueden echar para atrás a la gente para 
venirse aquí a vivir, pero se gana en calidad de vida, como todo, tiene 

sus pros y sus contras.”  
 

 

 

 

 

 

E2: Hombre 40 años y mujer 33 años de Aldeanueva del Camino 

“Esta era una empresa familiar de mis padres. Yo estaba 

trabajando fuera. Conocí a Jessi y le pregunté si le apetecía seguir con 
la dulcería de mis padres y ella aceptó. 

 En cuanto a las iniciativas de mujeres que conozco, mi hermana 
abrió un centro de fisioterapia hace unos 3 o 4 años. No hay 
dificultades añadidas por ser mujer más allá de las propias de abrir 
un negocio.  

Según mi opinión, las personas se marchan del territorio 
mayormente por la falta de formación, aquí no pueden formasen en 
lo que desean, en cambio, en una ciudad sí.  

La comunicación es buena y contamos con servicios esenciales que 
hacen que podamos vivir bien aquí, sin embargo, hay carencias en el 

ámbito del ocio y la cultura.” 
 

E3: Hombre 31años de Zarza de Granadilla 

“Volví a mi tierra por mis raíces, mis recuerdos, mi vida anterior, en 

definitiva, por mis valores. Pase toda mi infancia en Zarza de 
Granadilla, ahora he vuelto con una niña, otra en camino y mi pareja.  
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Después de trabajar mucho tiempo de camarero en empresas ajenas 
decidí comenzar un nuevo proyecto de negocio, Food Truck, 
“Jalamio´s” pionero en la comunidad autónoma de Extremadura. 
Soy un joven con ganas de ofrecerle al turismo los productos 
gastronómicos de nuestro entorno, si de algo nos caracterizamos es 
de la variedad de productos alimenticios con los que contamos y lo 
considero una gran idea de negocio, ya que, puedo ir donde quiera 
que es la mayor ventaja de este tipo de negocio.  

Para la poca densidad de población juvenil del entorno, considero que 
hay muchas iniciativas empresariales, aunque, más de hombres que 
de mujeres, el miedo a emprender se une con la presión 
social/familiar.  

En el pueblo me siento arropado por parte de todos los habitantes y 
en otras ciudades he comprobado la falta de hospitalidad.  

Animo y apoyo a toda la población joven que cumplan sus ideas de 
negocios y que se queden en el ámbito rural, porque hay 
oportunidades. Los extremeños/as curiosamente somos muy 
miedosos a la hora de innovar porque queremos ir a lo seguro para 
tener nuestro pequeño salario, pero nuestra fortaleza es que somos 

capaces de empezar de cero y sin nada.” 
 

 

 

E4: Mujer de Madrid 

“Soy de Madrid, no tengo familia aquí. Conocí Extremadura a través 

de mi marido y llegamos a Las Hurdes de casualidad, empezamos a 
venir y nos planteamos hacernos una casita para vacaciones. Los dos 
trabajábamos en Madrid y según la construíamos nos planteamos 
venirnos a vivir y organizar aquí un proyecto de vida. Y así fue como 
en el año 2000 nos vinimos a vivir a Extremadura.  

Salió la plaza en la Grupo de Acción Local Céder-Cáparra, en el 
poblado del Embalse de Gabriel y Galán, y empecé a trabajar en el 
año 2006 donde sigo en estos momentos. Paralelamente, en el año 
2006, comenzamos con mi proyecto de turismo local, apartamentos 
rurales, que inauguramos en la primavera de 2009, es decir, me 
convertí en una mujer agente local y emprendedora y, puedo decir 
que como mujer no note la diferencia, el hecho de ser mujer en los 
fondos en los que yo pedí la subvención de mi proyecto está mejor 
valorado que ser hombre.  

La conciliación de vida personal y laboral es mucho más complicada 
porque aquí en la asociación sí tengo un horario, pero como 
autónoma no tengo horario, ahí la conciliación no existe. Creo que 
son más hombres que mujeres los que emprenden en la zona, la mujer 
tira más por tener estudios y luego desarrollar un trabajo por cuenta 
ajena.  

Las conexiones telefónicas no son precisamente buenas, hay muchas 
carencias, las empresas deciden no invertir en pueblos tan pequeños. 
En cuanto a la inversión en redes sociales creo que es un punto muy 
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importante en el medio rural, reinventarse y actualizarnos es 

primordial.” 

 

E5: Hombre 52 años de Hervás 

“Comencé dentro del Grupo de Acción Local DIVA en el año 1997. 

Nos aprobaron el programa, me contrataron y estoy trabajando por 
el Valle del Ambroz. Soy un afortunado porque nacer en el Valle y 
trabajar por su desarrollo es una suerte. 

 Cuando acuden los jóvenes a buscar ayuda sobre sus ideas 
empresariales, lo que queremos es ayudarles a madurar su idea, que 
vaya acorde a la realidad socioeconómica que vivimos actualmente 
en el territorio. 

 Los recursos tecnológicos con los que contamos aquí son aceptables, 
en los últimos años han mejorado considerablemente. 

 La dificultad económica de los jóvenes hace que las iniciativas 
empresariales sean escasas, aunque existen varias, es evidente que la 
mayoría de la población joven se marcha del Valle del Ambroz y no 
por ello deberíamos culparles, no hay manera evitarlo, dejemos que 
vivan otra experiencia y tengan suficiente criterio para volver a sus 
raíces. No me puedo olvidar de la calidad de vida, tranquilidad y paz 
que trasmite vivir en el medio rural, aunque las ofertas culturales y 
de ocio son menos, lo que te ofrece vivir aquí no lo tienes en la ciudad, 

a los jóvenes les diría que probasen a vivir en ambos territorios tal 

vez descubran lo bien que pueden vivir y convivir.” 

 

E6: Hombre, 69 años de Baños de Montemayor 

“Cestero de toda la vida, desde los 6 años. Mi padre y mis dos 

hermanos eran cesteros. 

Además, mi padre tenía contratado a un obrero. Yo estuve desde 
pequeño en el taller con mi padre y mis hermanos, enredando. Así 
descubrí que me gustaba el oficio y no me fui de aquí. Sin embargo, 
mis hermanos, cuando empezó el auge de la Costa del Sol se fueron a 
Torremolinos, yo me quedé aquí en el pueblo hasta que me ofrecieron 
ser profesor en una escuela taller en Lugo, y fui dos veces, aún así, 
volví y me pude mantener de lo que vendía aquí. Pero a mí como me 
gustó el oficio, donde además yo soy el jefe, pues aquí he seguido, pero 
ya pesan los años y cada vez me cuesta más terminar una pieza, por 

eso no tengo ya edad para enseñar a nadie el oficio.” 

E7: Hombre, 33 años de Talavera 

“Soy nacido en Talavera, pero mi pareja es de Oliva, donde 

residimos. Expongo perros en belleza y salgo a muchas exposiciones. 
Me gusta también el adiestramiento para perros de seguridad y ahí 
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nació un poco la idea de montar un hotel canino “El Salto”. La 
mayoría de mis amigos ha emprendido en el mundo agrario, o ha 
hecho grado medio o grado superior y, al final, tienes que volar un 
poco dentro de lo que cabe entre tus estudios y las oportunidades de 
negocio.  

Las redes sociales son un medio imprescindible muchos clientes 
acuden a mi negocio por las referencias de otros. El medio rural me 
ofrece la posibilidad de trabajar en lo que me gusta al lado de casa y 
eso no se puede comparar con el dinero que ganaba en la ciudad. Le 
recomiendo a los jóvenes que si hay algo que os guste hacerlo porque 

para vosotros mismos, esa satisfacción interna no tiene precio” 

 

E8: Hombre, 25 de La Zarza y Hombre, 27 de Mérida 

“Somos extremeños, pero ninguno de los dos de la zona del Valle. Sin 

embargo, por motivos laborales, residimos en Hervás desde hace un 
año. La Red Poppex está conformada tanto por orientadores como 
por prospectores. Y, en el caso de orientadores, nos dedicamos a 
atender usuarios, concretamente 2 colectivos que son los que han 
sufrido más el efecto de la crisis económica, del desempleo, que son 
los menores de 30 años y mayores de 45. Y, en el caso de los 
prospectores, se ocupan más el tema empresarial. 

 El tema del ocio pienso que está bastante bien llevado en la zona. Sin 
embargo, veo oportunidades de ocio, incluso un ocio diferente al que 

yo solía tener y me gusta porque es como que he descubierto algo 
nuevo.  

Yo, Francisco, le digo a los jóvenes que no tengan miedo al mercado 
laboral, que se formen todo lo que puedan y eso que, teniendo buena 
formación y ganas que van a encontrar su nicho de mercado, de 

negocio, de trabajo, tanto en el medio rural como en la ciudad.” 

 

E9: Hombre, 23 de Zarza de Granadilla 

“Quiero empezar un proyecto que hemos denominado “Liberty 

Project” de actividades deportivas y turismo activo y hacerlo de 
forma escalonada con todos los recursos que tenemos. Al principio 
comenzaremos con el piragüismo, que es mi principal fortaleza como 
empresa, ya que tengo una experiencia ligada a la Selección 
Deportiva Zarceña. Esta selección estuvo hasta hace muy poco en 
activo, pero la gente dejó de consumir sus actividades y dejó de ir, se 
tuvo que disolver. 

 Me he sentido acompañado y/o apoyado por muchas entidades de la 
zona como la Mancomunidad Trasierra-Granadilla o Ceder Cáparra, 
pero otras con las que he intentado hacer colaboraciones que nos 
beneficiaran a ambos me han rechazo, a lo largo de estos últimos 
años, me he encontrado muchas trabas por parte del Estado (mucha 
burocracia).  
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El proyecto que yo quiero desarrollar en la zona lo podría hacer igual 
una persona de sexo femenino, ya que, solo se necesita formación y 
buena actitud. 

 Me siento orgulloso de que haya más jóvenes como yo en la zona que 
quieran emprender y forjar su propio futuro.  

Tengo diversas razones por las que no he querido irme de la zona 
donde he nacido, una de ellas, es que me da la posibilidad de poder 
realizar cualquiera de las actividades que me gustan, a parte, de que 

el entorno es bonito y enriquecedor, al final gana la calidad de vida.” 

E10: Mujer de Madrid 

“Soy concejala del Ayuntamiento de Oliva de Plasencia desde el año 

2003. Desde hace 8 años soy presidenta del grupo Céder-Cáparra. 
También soy vicepresidenta de la mancomunidad de esta comarca. Y 
desde el año 2021 soy presidenta de la Red Extremeña de 
Desarrollo Rural, lo que conocemos como REDEX.  

Vivo en el mundo rural, en un pequeño pueblo de apenas 300 
habitantes y yo creo que no lo cambio por una ciudad. Yo visito una 
ciudad como Madrid puntualmente dos veces al año por alguna 
cuestión de familia o por ocio, pero yo cuando llego a mi casa “qué 
alegría y qué bien vivo” porque el ritmo de la ciudad es 
impresionante.  

La conciliación de la vida laboral y familiar es mejorable, pero 
tenemos diferentes oficinas que se encargan precisamente de 

asesorar, tutelar y acompañar tanto a familias desestructuradas 
como a familias con dificultades de cualquier tipo para conciliar vida 

laboral, personal.” 
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6. Conclusiones y Propuestas 
 

El Diagnóstico Participativo del Proyecto de Activación y 

Generación de Oportunidades para Jóvenes en el Medio Rural 

desarrollado en las comarcas Trasierra-Tierras de Granadilla y 

Valle del Ambroz nos muestra como necesaria la transformación de 

nuestros entornos, para garantizar el acceso de todas las personas 

a desarrollar cualquier actividad diaria, con autonomía y 

normalidad. Esto debe ser un compromiso de las políticas sociales, 

en especial, en el mundo rural, mejorando productos y servicios 

para garantizar una calidad de vida y frenar la despoblación. 

La transformación y adecuación de nuestros entornos se debe 

llevar a cabo sin olvidar la importancia de la sostenibilidad, 

tomándola como referencia del cambio. La sostenibilidad se 

representa en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que 

conforman la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y que en nuestro 

territorio es recogida por la Estrategia ante el reto demográfico y 

territorial de Extremadura, que aparece como una oportunidad 

para los entornos rurales. Las cuestiones y temática que abarca la 

estrategia ante el reto demográfico son trasversales y diversas: 

familias, servicios sociales, vivienda, migraciones, empleo, 

movilidad y ordenación del territorio, implicando a todos los 

agentes del territorio, sector público, privado y sociedad civil. 

 Nuestro territorio necesita actuaciones dirigidas a toda la 

población, pero de manera especial a los y las jóvenes y a las 

mujeres, contando con el apoyo de ayuntamientos, 
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mancomunidades, grupos de acción local, asociaciones, centros 

educativos, responsables políticos y sociales de entidades públicas 

y privadas. 

Otro aspecto a tener en cuenta, para el desarrollo de nuestra zona 

y así poder garantizar la igualdad de oportunidades de todos los 

colectivos, con independencia de su lugar de residencia, es el acceso 

a la educación. Para ello será necesario que, en las zonas rurales, se 

realice un mayor esfuerzo y conciencia por parte de todas las 

administraciones para garantizar el acceso a la educación y a su vez 

de aumentar la oferta educativa, con independencia el volumen de 

población. 

También se necesita a nivel comarcal, un tratamiento fiscal y de 

financiación diferencial hacia las localidades o regiones 

escasamente pobladas.  El tratamiento fiscal positivo debe 

focalizarse en aspectos como son la vivienda, el emprendimiento y 

la conciliación familiar a través de bonificaciones, exenciones y/o 

deducciones.   

Las personas jóvenes necesitan oportunidades laborales y empleo 

de calidad, sin esto no se conseguirá mejorar la fijación de 

población en las zonas rurales.  El crecimiento económico y la 

generación de empleo pueden favorecer dinámicas que aumenten 

el asentamiento   poblacional y un aumento de la natalidad. 

 Ante este escenario, queda claro que no es suficiente con un 

enfoque meramente económico, sino que es necesario contar con 

nuevas claves en lo que respecta a lo cultural y social, que 

garanticen, entre otros, servicios sanitarios, educativos e 

infraestructuras de calidad.  
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8.1 Anexo I: Dosier Fotográfico Proceso Cualitativo 

AGENTES COLABORADORES: 

  

                                

     * Grupo de Acción Local DIVA       

 

 

                       

                    
                                    * Grupo de Acción Local Ceder-Caparra. 
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* Presidenta de Red Extremeña de Desarrollo Local (REDEX) 

  

*Orientadora-Prospectora POPPEX Trasierra-Tierras de Granadilla 

 

*Prospector y Orientador POPPEX  Valle del Ambroz. 
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⮚ BUENAS PRÁCTICAS DIRIGIDAS POR JÓVENES: 

 

*Hotel Canino “El Salto”, Oliva de Plasencia 

.  

* FoodTruck, “ Jalamio´s”,  Zarza de Granadilla 

 

 

* Actividades de Turismo Activo, “Liberty Project”, Zarza de Granadilla 

 

 

*Dulceria, Aldeanueva del Camino 
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⮚ OFICIOS PERDIDOS: 

  

 

*Cestería, Baños de Montemayor 
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FOTOGRAFIAS MESAS DE REFLEXIÓN 

⮚ Grupo de trabajo Trasierra-Tierras de Granadilla 

 

   

 

    

 

 
⮚ Grupo de Trabajo Valle del Ambroz 
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8.2. Anexo II: Modelo Formulario 

Proyecto de Activación y Generación de 

Oportunidades para Jóvenes en el Medio Rural 

La Liga de la Educación a través del programa de ayudas a la innovación 

metodológica en materia de políticas de empleo de la Consejería de 

Educación y Empleo está llevando a cabo el proyecto de Activación y 

Generación de oportunidades para jóvenes en el medio Rural. Para esto se 

está realizando una investigación diagnóstica sobre la zona y sus jóvenes, 

identificando buenas prácticas y poniendo en valor los oficios tradicionales. 

Con la intención de obtener la información necesaria para la investigación y 

para analizar los nuevos empleos generados con la economía verde circular, 

sostenible y economía social, se ha elaborado el siguiente formulario. Os 

pedimos vuestra colaboración, que no os llevará más de 15 minutos 

rellenarlo. La información recabada será totalmente confidencial atendiendo 

a la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos personales y garantía de los 

derechos digitales. Te animamos a que lo rellenes, tu participación será de 

gran utilidad para la investigación. 

innovacion.m018@gmail.com Cambiar de cuenta 

  

*Obligatorio 

Correo* 

Tu dirección de correo electrónico 

1-Edad* 

 

Tu respuesta 

 

2-Sexo* 

Hombre 

Mujer 

3-Localidad. * 

 

Tu respuesta 

4- ¿Te gustaría seguir viviendo en tu localidad? ¿Por qué? * 

 

Tu respuesta 

5- ¿Conoces jóvenes que hayan recuperado oficios tradicionales? * 

Si 

No 

6-Si conoces algún joven que haya recuperado un oficio tradicional, 

nombra dicho oficio. * 

https://accounts.google.com/AccountChooser?continue=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAyflSeSuBTEuy-Dto9LiycPUwI2fw0x8Nu7DOlTInwam38A/viewform?usp%3Dsend_form&service=wise
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Tu respuesta 

7- ¿Qué oportunidades de recuperación de oficios ves en tu zona? * 

Productos ecológicos (agricultura, productos lácteos...) 

Elaboración de productos artesanos de mimbre, barro... 

Ganadería 

Carpintería 

Otro: 

 

8- ¿Qué oficios tradicionales se han extinguido y por qué? (Esquiladores, 

encofradores, pastores, guardeses, cestería...) * 

Tu respuesta 

 

9-¿Qué iniciativas dirigidas por jóvenes conoces? (Huertos sociales, 

reciclado de ropa, elaboración de jabones, asociaciones, deportes 

acuáticos...) * 

 

Tu respuesta 

10- ¿Cuál es tu valoración del 1 al 10 de vivir en el medio rural, siendo el 

1 la menor puntación y el 10 la máxima? Razona tu respuesta* 

 

Tu respuesta 

11- ¿Por qué piensas que se marchan los/as jóvenes de la zona? Indica 

todos los motivos que consideres. * 

Pocos recursos socioculturales y sanitarios. 

No les gusta la zona. 

No encuentran trabajo, falta de oportunidades 

Otro: 

 

12-Los/as jóvenes que se marchan y vuelven ¿por qué crees que lo 

hacen? * 

Tu respuesta 
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13-Los/as jóvenes que se marchan y no vuelve ¿por qué crees que no lo 

hacen? * 

Tu respuesta 

 

14-En ocasiones, son personas de otros lugares las que vienen a la zona 

y emprenden ¿por qué piensas que ocurre eso? * 

Tu respuesta 

 

Enviar 

Borrar formulario 
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8.3.   Anexo III: Modelo Entrevistas 

 

PROYECTO DE ACTIVACIÓN Y GENERACIÓN DE 

OPORTUNIDADES PARA JÓVENES EN EL MEDIO 

RURAL 

 

ENTREVISTA AGENTES COLABORADES/AS 

1. ¿Cuál es tu nombre completo? 

2. ¿Cuántos años tienes? 

3. ¿Tu lugar de nacimiento? ¿De dónde procede tu familia? ¿Es 

de la zona? 

4. Vives en…. ¿Siempre has vivido en….? ¿Cuánto tiempo llevas 

viviendo en….? 

5. Háblame de tu experiencia de vida, tu formación, tu 

trayectoria profesional…. 

6. ¿Qué es lo que más demandan los/as jóvenes cuando acuden 

a ti? 

7. ¿Cómo ves el acceso a las nuevas tecnologías en la zona? 

¿Cómo se publicitan y captas clientes los negocios de la 

zona? 

8. ¿Hay recursos para la conciliación de la vida familiar, laboral 

y personal? 

9. ¿Cómo ha afectado estos dos años de pandemia a los 

negocios de la zona? 

10. ¿Existe un buen asociacionismo en la zona? 

11. ¿Conoces iniciativas dirigidas por jóvenes? 

12. ¿Quién emprende más en la zona, hombres o mujeres? ¿Y 

por qué crees que es así o a que se debe? 

13. ¿Conoces mujeres emprendedoras en la zona? ¿Qué opinión 

te merece ser mujer joven y emprender en la zona? ¿Qué 

barreras o dificultades se pueden encontrar? 

14. ¿Por qué crees que los/as jóvenes deciden marcharse? ¿y 

por qué motivos vuelven? 

15. ¿Qué oportunidades y fortalezas ves en el territorio? 

16. ¿Qué debilidades y amenazas ves en el territorio? 

17. ¿Qué falta a nivel comarcal o local para el asentamiento de 

la población joven? 

18. ¿Cuál es tu valoración de vivir en el medio rural? Del 1 al 10 
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PROYECTO DE ACTIVACIÓN Y GENERACIÓN DE 

OPORTUNIDADES PARA JÓVENES EN EL MEDIO 

RURAL 

 

ENTREVISTA BUENAS PRÁCTICAS 

1. ¿Cuál es tu nombre completo? 

2. ¿Cuántos años tienes? 

3. ¿Quiénes forman tu unidad familiar? ¿Tienes personas a tu 

cargo, hijos o personas mayores? ¿Has tenido problemas con 

la conciliación laboral y familiar? 

4. ¿Tu lugar de nacimiento? ¿De dónde procede tu familia? ¿Es 

de la zona? 

5. Vives en…. ¿Siempre has vivido en….? ¿Cuánto tiempo llevas 

viviendo en….? 

6. Háblame de tu experiencia de vida, tu formación, tu 

trayectoria profesional…. 

7. ¿Cómo surgió tu proyecto? ¿En qué te inspiraste? 

¿Necesitaste ayuda? ¿Es un negocio familiar?  

8. ¿Cómo ves el acceso a las nuevas tecnologías en la zona? 

¿Cómo te publicitas y captas clientes? 

9. ¿Cómo ha afectado estos dos años de pandemia a tu negocio? 

10. ¿Perteneces a alguna asociación o red? 

11. ¿Conoces más mujeres emprendedoras en la zona? ¿Qué 

opinión te merece ser mujer joven y emprender en la zona? 

¿Qué barreras o dificultades te has encontrado? 

12. ¿Conoces más iniciativas dirigidas por jóvenes? 

13. ¿Por qué decidiste marcharte? ¿y qué motivos te hicieron 

volver? 

14. ¿Qué oportunidades y fortalezas ves en el territorio? 

15. ¿Qué debilidades y amenazas ves en el territorio? 

16. ¿Por qué piensas que se marchan los/as jóvenes? 

17. ¿Qué falta a nivel comarcal o local para el asentamiento de 

la población joven? 

18. ¿Cuál es tu valoración de vivir en el medio rural? Del 1 al 10 
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PROYECTO DE ACTIVACIÓN Y GENERACIÓN DE 

OPORTUNIDADES PARA JÓVENES EN EL MEDIO 

RURAL 

 

ENTREVISTA OFICIO PERDIDO 

1. ¿Cuál es tu nombre completo? 

2. ¿Cuántos años tienes? 

3. ¿Tu lugar de nacimiento? ¿De dónde procede tu familia? ¿Es 

de la zona? ¿Siempre ha vivido en …?  

4. Hábleme de su experiencia de vida ¿Cuál ha sido su oficio? 

¿A qué se ha dedicado?  ¿Cómo aprendió? ¿Era un oficio 

familiar? 

5. ¿Por qué piensa usted que se ha extinguido el oficio? ¿Por 

qué no hay jóvenes que lo hayan aprendido o quieran 

dedicarse a ello? 

6. ¿Había mujeres que se dicasen también a ese oficio? ¿o era 

un oficio mayoritariamente masculino y por qué? 

7. ¿Por qué cree que se marchan los/as jóvenes de la zona? ¿Y 

cuando vuelven, si vuelven, por qué cree que lo hacen? 

8. ¿Qué falta a nivel comarcal o local, en el pueblo, para que se 

queden las personas más jóvenes? 

9. ¿Cuál es tu valoración de vivir en el medio rural? Del 1 al 10 

 

 

 

 

 

 

 


