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1.

ACCIONES

DESARROLLADAS

A

LO

LARGO

DE

2008.

En el año 2008 y ante la transición para la firma de los convenios para el nuevo
período no hemos visto obligados a diversificar la actividad del GAL apostando por nuevas
líneas de trabajo que redunden en el desarrollo del territorio, a la espera de poder ejecutar el
nuevo programa de desarrollo denominado ENFOQUE LEADER, que se gestionará con
el nuevo Fondo de Desarrollo Rural (FEADER) y para el cual ADESVAL cuenta con algo
más de 5 millones de euros, siendo la sexta del total de 24 que más fondos públicos recibe
para gestionar a lo largo del período comunitario que nos llevará hasta el año 2013,
encuadrados dentro del Eje 4 denominado (“Enfoque LEADER”). La concesión de estos
fondos a ADESVAL supone la puesta en marcha del programa de desarrollo presentado en
octubre de 2007 y que comenzará a ejecutarse del año 2009, un programa de desarrollo
rural concebido a partir de lo que llamamos “la realidad sentida”, aquella que viven las
gentes en su cotidianidad y que está cargada de subjetividad, pero que es la que preside los
comportamientos socio-económicos del territorio y que se aleja de “la realidad contenida”
que para nosotros se traduce en frías estadísticas que no son reflejo de una comarca de esta
Extremadura rural nuestra. Y se aleja de la realidad por su frialdad, y porque los números
son sólo eso sino se les ponen cara. A todo esto hace referencia el “Enfoque LEADER”, a
trabajar desde la participación, con la ciudadanía, a hacerlos participes de su propio modelo
de desarrollo, concebido de abajo a arriba, es decir desde la calle hasta la altas esferas.

Firma convenio por parte de los 24 grupos extremeños de desarrollo.
A lo largo de este último año, las acciones desarrolladas han sido de diversa índole,
destacando la concesión de dos programas pertenecientes a la Iniciativa Comunitaria
Interreg III B en espacios distintos. Por un lado, en el espacio SUDOE (sudoeste europeo),
somos socios de un proyecto denominado ADAPTACLIMA en el que participan 9
entidades españolas, 4 portuguesas y 2 francesas y cuyo objetivo es realizar un gran estudio
sobre el cambio climático en distintos escenarios climatológicos. En el espacio POCTEP
(centro de Portugal-Extremadura-Alentejo), nos ha sido concedido el proyecto

PONTERRAYAN@ liderado por la Asociación Internacional LA RAYA/ A RAIA cuya
presidencia recae en la actualidad en ADESVAL, concretamente en la figura de nuestro
presidente Carlos Labrador Pulido. Con este proyecto se pretende crear una estructura
técnica en las oficinas de la nueva sede de La Raya, que se ubicará en unas instalaciones
cedidas para tal efecto por el Ayuntamiento de Zarza La Mayor en esta localidad.

Otra de las importantes iniciativas
impulsadas a lo largo del 2008 ha sido el
proyecto “REGADIO” que tiene como
principal objetivo potenciar la cultura
agrícola y ganadera, como elemento
fundamental de la identidad territorial de
los municipios y pedanías surgidos al
amparo del INC-IRYDA, al tiempo que
realiza una puesta en valor de distintos
recursos de estas particulares localidades,
además de otras iniciativas que favorecen
la identidad local, la conservación del
patrimonio natural y cultural, la búsqueda
de nuevas posibilidades de desarrollo
basadas en elementos de carácter
endógeno, la realización de acciones que
favorezcan la difusión y comercialización
de los productos locales y la creación de
nuevos productos turísticos.
En el proyecto participan las comarcas de
Valle del Alagón (Cáceres),
Hellín
(Albacete), Lácara (Badajoz) y MiajadasTrujillo (Cáceres). Gracias a esta
iniciativa se está construyendo el Centro
de Interpretación del Regadío y la
Colonización en Alagón, se han
constituido plataformas comarcales de
colonos, realizado una web, encuentros
de colonos en las comarcas y la
realización de un documental que recoge
la vida de los vecinos desde la creación
de los poblados.

Obras del Centro de Interpretación.

Encuentro de colonos en Lácara.

Rueda de prensa en Hellín (Albacete).

También
en
materia
de
cooperación
transnacional
organizamos las “Jornadas de
Cooperación rayanas: Horizonte
2013”, en las cuales participaron
70 personas entre técnicos y
políticos de ambos lados de la
frontera. En ellas el principal
objetivo fue intensificar, mejorar
y
ampliar
la
cooperación
transfronteriza en el marco de la
Asociación Internacional
La Raya/ A Raia. Buscando un
nuevo marco legal para la
Asociación
que
permitiera
afrontar
proyectos
mayores,
conocer los nuevos programas de
cooperación en el contexto de la
Unión Europea, conocer los
principales
proyectos
que
marcarán las infraestructuras y los
sectores en los próximos años
carreteras, presa de Alqueva, Tajo
Internacional,...

Acto de inauguración de la jornada.
Abordar, desde formulas comunes, la realidad de los
distintos sectores productivos, fomentar las relaciones
empresariales y comerciales, incrementar los lazos
institucionales, abriendo el área de cooperación a las
instituciones y asociaciones hispano-portuguesas y
conocernos para favorecer así la confianza y el bien
común.

En 2008 hemos seguido apostando por la promoción del medio ambiente de nuestra
comarca trabajando con escolares y consiguiendo equipar a través de ayudas de la Junta de
Extremadura las instalaciones del Aula de Naturaleza con literas para poder realizar tareas
de voluntariado e investigación. Además pusimos en marcha el “I Programa de
Voluntariado Ambiental del Valle del Alagón”, esta iniciativa supuso la incorporación
de tres alumnos en prácticas, que junto a las dos dinamizadoras socio-culturales
establecidas por la Mancomunidad Rivera de Fresnedosa, han permitido un aumento del
horario del Aula de Naturaleza “Canchos de Ramiro”. Uno de los objetivos perseguidos por
nuestra entidad en los últimos tiempos ha sido iniciar los trabajos para conseguir que la
ZEPA vea aumentada su figura de protección, hasta convertirse en una ZIR, “Zona de
Interés Regional”, lo que permitiría tener una Junta Rectora de Participación Social y un
Plan Rector de Uso y Gestión del espacio natural. La variedad natural que ofrecen tanto la
comarca en general como la ZEPA en particular merecen sin duda este reconocimiento, una
nueva forma de poner en valor nuestros recursos naturales.
En materia de medio ambiente a finales de año nos fue aprobado el proyecto
“Catalogación y promoción del patrimonio histórico artístico y natural en la Comarca
del Valle del Alagón”, con una duración de 6 meses, desde diciembre de 2008 hasta junio
de 2009 y a través del cual hemos contratado a un biólogo, una geógrafa, un historiador y

dos educadores ambientales. Con este proyecto pretendemos crear un SIG de la comarca,
seguir realizando acciones de educación ambiental con escolares en el territorio y dinamizar
el Aula de Naturaleza de los Canchos de Ramiro. El citado proyecto se financia con fondos
del SEXPE canalizados a través de la iniciativa conocida como el Decreto 90, ayuda que
nos ha permitido en el pasado realizar contrataciones de diversos técnicos para la
realización de estudios en materia de turismo, medio ambiente y patrimonio.

En este año hemos realizado con fondos
de formación agraria de la Junta de
Extremadura un curso de Helicicultura
en Coria que finalizaron 14 alumnos y
que supuso la tercera iniciativa de esta
índole que organizamos en la comarca.
El curso pretendía presentar al sector
agrícola una alternativa a la producción
agrícola tradicional, mostrar las diversas
modalidades de producción del caracol,
observar los distintos procesos de
producción y comercialización de
caracoles, mostrar el grado de adaptación
de la variedad helix aspersa en
Extremadura, favorecer el encuentro
entre productores extremeños para
abordar problemas comunes (plagas,
alimentación,....).

Alumnos del curso haciendo prácticas.

En materia de formación también hemos prestado especial atención a la formación
continua del equipo técnico y del aparato político, haciéndolo extensible a los territorios
rayanos como ha sido el caso de los cursos de portugués on-line, que hemos organizado
con fondos de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura.
Estos cursos fueron concebidos en dos niveles “Inicial-Medio” y “Medio-Avanzado” y
destinados a 35 alumnos que eran formados por internet a lo largo de 40 horas, abordando
contenidos basados en la cotidianidad de las relaciones sociales y de las situaciones que se
producen cuando alguien viaja al país vecino
A lo largo de este año hemos seguido apostando por la promoción de nuestra
comarca tanto en aquellos eventos que se celebran en la comarca, como es el caso de los
mercados rurales artesanos de Torrejoncillo y Montehermoso, la feria multisectorial de
Coria (FECOR), la feria del caballo y la artesanía de Torrejoncillo, y aquellos que
entendemos que por tradición y trascendencia son destino de nuestros productos y nuestras
formas de vida como es el caso de la feria de Erandio en Bilbao o la participación en la
EXPO de Zaragoza.
En el marco de la participación social hemos sido beneficiarios del Decreto
113/2008, de la Consejería de Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura, denominado
popularmente “Extremadura habla”, a través del cual se pretende organizar de forma

similar la participación de la sociedad civil en el proceso de desarrollo en todo el territorio
extremeño a partir de tres foros: el político (o Grupo 21, en el que se darán cita todos los
representantes municipales de los ayuntamientos) el técnico (convocado para todos aquellos
técnicos relacionados con el desarrollo de la comarca) y el ciudadano (abierto a todos los
ciudadanos de la comarca, que se reunirán de forma sectorial: Jóvenes; Agricultura,
Ganadería y MA; Cultura y Educación; Igualad de Oportunidades).
En materia de colaboración con otras entidades, instituciones y empresas, hemos de
destacar algunas iniciativas como las siguientes:


El proyecto SAVEUR SAVOIR PLUS es un proyecto de turismo gastronómico, de
carácter europeo, en el que participamos de la mano del Patronato de Formación y
Empleo de Coria y en el que hemos contribuido participando en la movilidad de
Turín y organizando conjuntamente con el PFE y ASECOC la movilidad española
realizada en Coria.



CANDIDATURA CYTED. Proyecto que pretende crear una Red Iberoamericana
sobre Experiencias de Turismo Cultural y de Naturaleza relacionadas con el Agua
Dulce, liderado por la Universidad de Extremadura y que pretende incentivar la
realización de estudios transnacionales y buenas prácticas de valorización turística
de bienes culturales, articulada con las tecnologías de estudio y conservación de los
mismos. En el mismo participan socios españoles, brasileños, mejicanos,
panameños y portugueses.



FUNDACIÓN +ÁRBOLES. ADESVAL colabora con esta entidad partiendo del
hecho de que plantar un árbol es una de las maneras más sencillas de luchar contra
el cambio climático. Hacerlo, además, en el marco de una plantación sostenible, con
criterios de permacultura y agricultura ecológica, significa ser parte de una nueva
revolución verde y de una nueva cultura que reconoce al árbol todos sus valores
intrínsecos.



FESTIVAL GRULLERO. Es el tercer año consecutivo que ADESVAL colabora
en la recepción que desde el pantano de Borbollón se le realiza a las grullas, una
actividad que comienza en noviembre y finaliza en febrero, en la cual se organiza
un amplio abanico de actividades con la finalidad de promocionar el turismo
ornitológico en las comarcas del Valle del Alagón y Sierra de Gata, y el
conocimiento y a la puesta en valor de un recurso natural tan importante como son
las grullas y aves invernantes.

2. BREVE RESUMEN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 2000 – 2007

En el período 2002-2007 se ha trabajado con 186 expedientes correspondientes en
las medidas de: Gastos de gestión, funcionamiento administrativo y asistencia técnica;
Servicios a la población; Patrimonio; Valorización de los productos locales y agrarios;
PYMES y servicios; Valorización del patrimonio natural y arquitectónico; Turismo;
Formación y empleo y otras inversiones. Así mismo también se han realizado 14 proyectos
de cooperación, tanto interterritorial como transnacional. En total ha habido 174
beneficiarios entre autónomos, sociedades, asociaciones, cooperativas, entidades públicas,
etcétera que han realizado buena parte de sus inversiones en las medidas de “PYMES y
servicios” y “Turismo”.
En lo referente a la incidencia sobre el empleo durante el programa, podemos decir
que se han consolidado 134 puestos de trabajo y se han creado otros 50 nuevos. Entorno al
80% de todos estos empleos han sido fijos y casi el 70% de los puestos de trabajo
generados han sido para hombres. En el área de formación hemos puesto en marcha casi 50
iniciativas entre cursos, seminarios, campos de trabajo, encuentros,... en los que han
participado más de 500 personas a lo largo de unas 3.000 horas de formación, distribuidas
por los distintos municipios de la comarca, abordando temas como el medio ambiente,
turismo, agricultura, ganadería, patrimonio, servicios a la comunidad,...
ACTIVIDADES FORMATIVAS
TIPO
CURSOS
Jornadas /
Seminarios

Nº

HORAS
LECTIVAS

34

2.374

7

158

TOTAL

41

2.532

Festivalino de Pescueza.

PARTICIPANTES
HOMBRES
MUJERES
322
273

322

273

En este período hemos contribuido de
manera determinante a la creación de la
identidad comarcal a través de la puesta en
marcha y consolidación de eventos de gran
trascendencia en el territorio como “La
Primavera en la Dehesa”, en la cual han
participado muchas de las localidades del
Valle del Alagón a lo largo de las seís
ediciones realizadas hasta la fecha, en ellas
la implicación de los vecinos de la comarca
ha sido masiva, fomentando de esta forma
nuestra identidad a través de la valorización
y promoción de las tradiciones del territorio.

Convivencia regional de amas de casa.

Descenso por el río Alagón.

Otro de los aspectos a tener en cuenta ha sido la creación de dos centros de
interpretación –en la actualidad en fase de construcción- destinados a dos elementos
fundamentales para entender la historia de la comarca del Valle del Alagón y que se erigen
como dos grandes reclamos turísticos: el “Centro de Interpretación de los Canchos de
Ramiro” en Cachorrilla y el “Centro de Interpretación de la Colonización y el
Regadío” de Alagón.

Inauguración C.I. “Canchos de Ramiro”.

Obras del C.I. “Colonización y regadío”.

Una de las novedades en la ejecución de LEADER+ ha sido el trabajo realizado con
niños. Con el objetivo de llegar hasta ellos hemos puesto en marcha 5 iniciativas: el
“Programa Agroambiental” en el que participaron 491 niños de 9 colegios que visitaron
nuestro huerto ecológico de Galisteo, el “Programa Encanchate” que consistía en la
realización de visitas guiadas con guías ornitológicos a los “Canchos de Ramiro” y en el
que participaron 442 niños de 10 colegios, las “Jornadas de formación agroambiental
destinadas a escolares de la comarca” en las que nuestra intención fue ir a los colegios

para tratar de sensibilizar a los escolares sobre la importancia del respeto al medio ambiente
y que realizamos en 17 colegios de la comarca. Por último hemos destacar la realización de
las 5 primeras ediciones de los concursos infantiles de pintura y literatura en los que ya han
participado más de 1.000 niños.

Programa “Encanchate”.

Ganadores de concursos infantiles.

En total hemos trabajado con casi 7,5 millones de euros de los cuales 3,3 millones
han correspondido a distintas ayudas de la Unión Europea, Administración Central,
Autonómica y Local y 4,2 millones de euros han correspondido al sector privado.
Asimismo, se ha procedido a la firma de distintos convenios para el desarrollo de acciones
como ha sido el caso de la formación a través de la Diputación de Cáceres. También con
Diputación hemos firmado otros dos convenios destinados a apoyar la aportación
económica de los ayuntamientos de la comarca y otro para tratar de garantizar la
supervivencia de los equipos técnicos extremeños en la ultima parte del tramo comunitario.
Con carácter local hemos firmado un convenio con el Ayuntamiento de Cachorrilla para la
cesión de las instalaciones del antiguo colegio público y también otro convenio con la
Mancomunidad Rivera de Fresnedosa destinado a la promoción y conservación del medio
ambiente de la comarca.
En el apartado de vertebración del territorio se han consolidado las asociaciones de
turismo (ATUVALLE) y artesanía (ARCOAL) a través de la renovación de sus juntas
directivas y de una apuesta más seria y coordinada sobre la gestión de los colectivos,
asimismo se han creado nuevas asociaciones, como es el caso de ASOCAP (“Asociación
de amigos del Castillo de Portezuelo”), todo ello apoyado desde el equipo técnico de
ADESVAL en una estructura denominada “Foro de asociaciones”.

Presentación nueva J.D. “ATUVALLE”.

Asamblea constituyente “ARCOAL”.

Con la intención de revalorar espacios
municipales
infrautilizados
hemos
financiado 7 estudios en varias de las
dehesas de la comarca para de esta forma
tratar de garantizar su uso y gestión
futura. En uno de esos casos el resultado
ha sido la puesta en marcha del Centro de
Interpretación de la Dehesa en Aceituna.
En la línea de la recuperación del
patrimonio hemos intervenido en la
recuperación de iglesias y ermitas como
las de Pozuelo de Zarzón, Montehermoso,
Torrejoncillo o Coria, en la catalogación
del archivo musical de la Catedral de
Coria, en la digitalización del archivo
histórico de Coria o en la creación del
parque temático de Extremadura en Centro de Interpretación de la dehesa. Aceituna.
Montehermoso.

Rehabilitación de la Ermita Virgen de
Argeme de Coria.

Rehabilitación de la Ermita San Bartolomé de
Montehermoso.

FECOR
Con nuestra financiación y apoyo técnico hemos
contribuido también a consolidar ferias como la
del queso de Acehúche, la feria del Caballo y la
artesanía de Torrejoncillo, FECOR en Coria o la
Feria Rayana -celebrando además una edición en
la localidad de Montehermoso la décimo segunda
edición-, además de apoyar el mercado rural de
Montehermoso y el mercado medieval de
Portezuelo.
También hemos llevado a nuestros productores a
eventos o ferias de la importancia de FITUR,
INTUR, IFENOR, SAPRURAL, FEVAL, ferias
de Erandio (Vizcaya), Les Herbiers (Francia),...
todas ellas encaminadas a la dinamización y
promoción del tejido empresarial de nuestra
comarca.

BILBAO

LISBOA

VALLADOLID

CÁCERES

SEVILLA

FERIAS Y EXPOSICIONES
EVENTOS

Dias de duración

8

21

Pero quizás, es en el plano empresarial y
relacionado
con
las
tradicionales
actividades agrícola-ganaderas, es donde
nuestras
inversiones
han
sido
aprovechadas por aquellos empresarios
que han visto en ADESVAL a una mano
amiga. De esta forma, han sido muchas las
ampliaciones, remodelaciones y mejoras
de industrias agro-ganaderas, como el caso
de los jamones y embutidos “Rodilla” de
Torrejoncillo o “Jacoliva” de Pozuelo de
Zarzón o la quesería de “Queval” en
Alagón, por citar algunos ejemplos de
empresas que hoy día alcanzan fama y
prestigio fuera de las fronteras extremeñas.
En otros casos los empresarios nos han
demandado la compra de maquinarias para
que sus actividades pudieran ser más
competitivas en un mercado cada vez más
exigente, podemos citar los ejemplos de
“Sol y Mar” en Coria, la Cooperativa
Olivarera del Encinar de Ceclavín o la
maquinaria para aceite adquirida por
Francisco Domingo de Coria. Hemos
apostado también por aquellas actividades
empresariales con un mayor componente
innovador como la fábrica de conservas y
productos silvestres de José Luís Sánchez
en Huelaga o el vivero de Maria Elena
Bueno en Valdeobispo. No obstante, ha
sido la helicicultura (la producción de
caracoles) la que en los últimos tiempos ha
acaparado
una
buena
parte
del
protagonismo en materia de alternativas a
la agricultura tradicional, financiando una
empresa en Pozuelo de Zarzón, un curso
de larga duración y varios viajes de
agricultores de la comarca a conocer
granjas de caracoles.

MATERIAL EDITADO
CD
GUIAS
13

1

Fabrica de quesos Queval. Alagón.

Industria de conservas. Huelaga.

Bodega de vinos de la tierra. Ceclavín.
.

PYMES
Nº
NUEVAS

Mejoradas o
Ampliadas

TOTAL

22

38

60

Hosteleria
y Turismo Agroindustria SERVICIOS ARTESANIA
11

17

25

6

DE OCIO Y
CULTURA
1

Uno de los aspectos en los que ADESVAL ha mostrado una capacidad de llegar a
los colectivos ha sido a través de las líneas de ayudas destinadas a las asociaciones
culturales, donde la nota predominante ha sido la variedad de experiencias, todas ellas
impregnadas del legado de nuestros ancestros. De esta forma, se ha realizado la “XVI
convivencia de amas de casa extremeñas” en Pozuelo de Zarzón, la representación de una
boda tradicional en Holguera, el estudio sobre las leyendas comarcales que ha realizado el
colectivo “La nariz de la luna” o el Festival folclórico internacional de los pueblos del
mundo organizado por “Sabor Añejo” en Montehermoso.
Otro de los aspectos que poco a poco ha ido consolidándose en nuestra comarca, ha
sido la afición de nuestros vecinos por el senderismo, iniciativa que impulsamos hace ya
algunos años al realizar el estudio de los senderos comarcales y la posterior edición de una
guía en la cual aparecían descritos todos ellos. En la actualidad son muchas las actividades
realizadas que se relacionan a partir del sosegado placer de caminar por nuestros campos,
desde las rutas ecuestres a través de los municipios de la Mancomunidad Rivera de
Fresnedosa, a la creación de nuevas rutas impulsada por la otra Mancomunidad comarcal –
Valle del Alagón-, al encuentro micológico que cada año organiza el Ayuntamiento de
Portezuelo o la primera ruta comarcal de la asociación “Andares” de Montehermoso, o el
proyecto de la Cañada Soriana occidental en el que participa directamente ADESVAL con
otros grupos extremeños, castellanos y riojanos. En el momento de escribir estas líneas son
precisamente las mancomunidades de la comarca coordinadas por ADESVAL quienes han
contratado los servicios de empresas para crear y señalizar nuevas senderos y adecuar el
balizamiento y las estructuras de los ya existentes.

Ruta por las callejas de Valdeobispo.

En materia de creación de servicios
hemos ayudado a implantar negocios
que no existían en el territorio pero
que eran demandados por una gran
parte de la población comarcal, como
ha sido el caso del tanatorio de
Torrejoncillo, la clínica podológica
de Montehermoso, el balneario
urbano de Pozuelo de Zarzón, el
 atering de Coria, o la sala de
masajes de Juan Maria Santos,
también en Coria.

Los Canchales y El Boquerón. Cachorrilla.

Ruta aceña del tío Amancio. Pescueza.

Turylud. Pozuelo de Zarzón.

En turismo hemos financiado la
creación de los siguientes alojamientos
rurales: “Los canchales” y “El
boquerón” en Cachorrilla, “El nido del
cuco” y “La atalaya” en Valdeobispo,
“La salgada” en Torrejoncillo,
“Turylud” en Pozuelo de Zarzón, “La
posada de Pizarro” en Portezuelo, así
como las empresas de ocio y tiempo
libre: “Zircus” de Coria y “Rutas a
caballo Santa Marina” de Portezuelo.
De esta forma la oferta turística del
Valle del Alagón alcanza la cifra de 18
casas rurales en toda la comarca, a las
que hay que añadir los 12
establecimientos declarados como
hoteles y hostales.

La Salgada. Torrejoncillo.

La Atalayuela. Valdeobispo.

El Nido del Cuco. Valdeobispo.

La Fragua. Valdeobispo.

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS
Creados
6

Ampliados
o
Mejorados

Plazas creadas

TOTAL

120

6

Sin embargo, ha sido en el terreno de las PYMES y las artesanías donde las
demandas de los promotores comarcales han superado nuestras expectativas agotando
rápidamente el montante económico asignado para el período, todo ello motivado por la
necesidad en los últimos años de los promotores de trasladarse desde los cascos urbanos a
los polígonos de nueva construcción como es el caso de las localidades de Coria,
Montehermoso y Torrejoncillo. A este hecho, hemos de añadir una mayor tecnificación e
informatización de los puestos de trabajo que ha derivado en un considerable aumento de
peticiones en la compra de maquinaria y equipos informáticos.

Drenamed. El Batán.

Hielos Méndez. Montehermoso

El LEADER ha cumplido ya una década en la comarca del Valle del Alagón,
fraccionada en dos tramos: LEADER II y LEADER +. Han sido años en los que la
iniciativa ha cargado su mochila de experiencias que permiten corregir las disfunciones del
pasado y plantear nuevas estrategias para afrontar los retos del futuro. Durante este tiempo,
los pueblos de nuestra comarca han experimentado cambios, concretados en una notable
mejora de las condiciones de vida de la población. Una situación que no puede atribuirse en
exclusiva al impacto de la iniciativa LEADER, ya que han existido otras actuaciones de las
administraciones públicas (locales, regionales, nacional y europea) que sin duda, han
contribuido a elevar la calidad de vida de la población de la comarca. No obstante para
nosotros, lo más importante en todo este proceso ha sido precisamente la manera en que
entre todos lo hemos construido. Es decir, la iniciativa LEADER nos ha dado la posibilidad
de difundir la idea de que el desarrollo del Valle del Alagón depende, en última instancia,
de la actitud que adopte nuestra población y del grado de implicación de nuestras gentes,
señalando insistentemente que es la voluntad participativa lo que le permite aprovechar las
múltiples oportunidades que hoy ofrece el vertiginoso proceso de cambio al que están
abocadas las sociedades contemporáneas.
EMPLEOS CREADOS
HOMBRES MUJERES
24

7

EMPLEO CONSOLIDADOS (Equival. Tiempo completo)

JOVENES

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

JOVENES

TOTAL

42

31

40

19

80

59

.

3. ANEXO PROYECTOS FINANCIADOS 2002 - 2008.

