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El futuro de nuestros jóvenes y de nuestros hijos, 
el futuro de Herencia en defini tiva, depende de nuestra 
propia capacidad para producir y comercial izar de forma 
adecuada nuestros recursos productivos. 

Es inútil seguir esperando una solución "mágica" 
al tradicional problema de Herencia, pueblo exportador 
de mano de obra, en el que la única perspectiva de futu
ro para casi toda la juventud era y es abandonarlo. 

Los problemas socio-económicos de Herencia pueden 
ser solucionados con la aportación solidaria de la ima
ginación, la voluntad y el trabajo de los herencianos de 
acuerdo con su propio nivel de responsabilidad, recorde
mos que ,vivir en libertad, vivir en democracia es preci
samente eso, asumir responsabilidades. 

La Oficina MUnicipal de Promoción de Iniciativas y 
recursos, servicio, que el Ayuntamiento HA ESTABLECIDO 
RECIENTEMENTE, Y pone al servicio del pueblo de Herencia 
como instrumento de información y asesoramiento, ha ela
borado estas reflexiones sobre posibilidades de desarro
llo local que aquí publicamos, en esta primavera del.987. 

El Mc.a.ide 





Estimado convecino: 

Te agradecería que leas con detenimiento 
este informe que es de interés pará tí. 

Hace casi cuatro meses nuestro Ayuntamiento decidió crear 
un nuevo servicio, cuyo principal objetivo es fomentar el de
sarrollo económico de nuestro pueblo y crear puestos de trabajo. 

Este servicio va dirigido a todos los vecinos de Herencia, 
empresarios o trabajadores, empleados o desempleados, hombres 
o mujeres, jóvenes y menos jóvenes. 

La oficina para la Promoción de Iniciativas y Desarrollo 
de Recursos, ubicada en la primera planta del Edificio del 
Ayuntamiento, frente al Juzgado de Paz, es la encargada de 
proveer este servicio a los vecinos interesados en llevar a 
buen fin proyectos viables de autoempleo, mejoras de explota
ciones agrarias, creación de nuevas pequeñas y medianas empre
sas, modernización de pequeñas y medianas empresas ya existen
tes, transformación de productos agrarios, promoción de indus
trias agroalimentarias, etc., etc. 

Tu, herenciano, puede que seas un agricultor, o un comer
ciante, o industrial, o un empleado o un desempleado. En cual
quiera de los casos te afecta negativamente un estancamiento 
económico de la comunidad en que vives, porque ello conlleva 
necesariamente la falta de recursos materiales. 

Una com~nidad próspera beneficia a todos los que 
ella, por ofrecer mayores posibilidades de empleo a 
dependen de este para ganar su sustento y una mayor 
de servicios y opciones para el uso del tiempo libre. 

viven en 
los que 
variedad 

Herencia posee cantidad suficiente de recursos materiales 
y humanos que son la base de la prosperidad, pero para que es
ta se produzca, estos recursos deben mantenerse en continuo 
estado de desarrollo. 

Los recursos materiales consisten principalmente en los 
productos de la tierra, que son abundantes en comparación con 
los de otras zonas de España que gozan de .mayor nivel de pros
peridad. 

El recurso humano es la población que cuenta entre ella 
una elevada proporción de gente joven. 

Desafortunadamente la mayor parte de la producción agra
ria de Herencia sale del pueblo en forma de materia prima bru
ta hacia otros lugares donde se elabora o transforma en otros 
productos. Estos procesos de elaboración y transformación re
quieren mano de obra y esta mano de obra se pierde para los 
herencianos. 



Por otra parte si bien es cierto que el porcentaje de 
gente jóven es elevado entre nuestra población, escasean los 
jóvenes profesionalmente bien formados en actividades produc
tivas variadas y esta situación les impide el poder contribuir 
al desarrollo de su comunidad en la medida que su juventud les 
permitiria. 

La probabilidad de que inversionistas de otras regiones 
de España vengan a Herencia a instalar industrias es muy esca
sa. Las nuevas industrias suelen instalarse en zonas donde a
bunda el personal bien cualificado, donde existen industrias 
auxiliares de la que se pretende montar, dotadas de buenas co
municaciones y a veces el buen clima de la localidad puede ser 
tambien un aliciente. 

En el caso de nuestro pueblo estas caracteristicas apenas 
existen en grado aceptable. 

La transformación de Herencia en un pueblo más próspero 
queda pués en manos de sus vecinos y tendrá lugar en la medida 
en que nos interesemos y en que actuemos todos. 

Según hemos visto anteriormente las probabilidades de de
sarrollo de nuestro pueblo, al menos a corto y medio plazo,de
penden casi exclusivamente del desarrollo de los recursos lo
cales: 

a. - MATERIALES 
b. - HUMANOS 

1.° - PRODUCOION DE VINO 

Herencia produce entre otros productos: Uva, Cereales, Fo-:
rrajes, Hortalizas y Aceitunas. Se puede decir que la to,ta1i
dad de la uva se dedica a la producción de vinos a granel. Es 
de sobra sabido que existen grandes excedentes de vinos de ba
ja calidad no solo en España sino en toda la Comunidad Econó
mica Europea. 

La existencia de estos excedentes es la causa de los ba
jos precios de los vinos sin elaboración y por tanto de la uva. 

El vino producido en Herencia es enviado en parte a otras 
zonas del pais donde se elabora y se embotella, y en parte es 
destilado para la producción de alcohol. 

Ninguno de estos procesos de elaboración o destilación 
tiene lugar en Herencia y ello tiene como resultado el que el 
valor añadido por la transformación quede fuera de Herencia y 
la mano de obra requerida para estos procesos y para la comer
cialización tampoco sea herenciana. 

Vino o alcohol no son los únicos posibles usos de la uva. 
Cada vez es más popular el consumo de mostos sin fermen-



cul tores un espiritu de cooperación y asociacionismo para el 
progreso de este sector y para mejorar la productividad de las 
explotaciones y su continua adaptación a las condiciones y e
xigencias del mercado. 

Herencia cuenta con tierras de mejor calidad y mayor a
bundancia de agua que otras regiones que actualmente detentan 
el liderazgo en el sector. Además está más próxima al gran mer
cado de Madrid. Esta zona tiene la desventaja, con respecto al 
sur y al levante, del clima. esta desventaja es superable gra
cias a las técnicas que existen hoy día de cultivo bajo inver
naderos. 

La Oficina ha realizado gestiones de acopio de infoma
ción relativa a invernaderos, plásticos y cultivos de futuro. 

Sería deseable en beneficio de los propios horticultores 
que constituyeran de una vez una asociación de horticultores 
que los asesore, que los represente, que investigue sobre va
riedades a cultivar, que comercialice en común y ae manera e
conómica la producción, que identifique usos alternativos de 
parte de la cosecha, que realice experiencias piloto para la 
adopción de técnicas de cultivo. 

Existen programas de ayuda para la constitución de estas 
agrupaciones y para las mejoras que se deseen realizar en las 
explotaciones individuales o asociadas. Existe también el per
sonal técnico especializado para asesorarles de como y de lo 
que hay quh hacer para la constitución de estas agrupaciones. 
No es un asunto super complicado. Sólo se necesita comprender 
la necesidad de aunar esfuerzos e intereses para progresar y 
dar un paso hacia adelante y a continuación seguir colaborando 
e interesándose por la buena marcha de algo que interesa a to
dos. 

5.° - AZAFRAN 

En lo referente a los recursos materiales quiero por úl
timo tocar el tema del azafrán. 

La Oficina se ha interesado por este tema que afecta a un 
número considerable de vecinos que cultivan una pequeña parce
la, la cual les proporciona unos ingresos complementarios a 
sus jornales. La mayor parte del azafrán producido en España, 
lo es en la Mancha y se destina a la exportación. 

La exportación la hacen un número reducido de 
los cuales tienen a su vez un determinado número 
compradores cada uno, que adquieren el producto 
de los productores. 

exportadores 
de agentes 

directamente 



Es evidente que existen al menos dos intermediarios entre 
el productor y el importador mayorista en cada país que impor
ta el producto. Se tienen noticias de que algunos exportadores 
venden el producto a precios inferiores a los percibidos por 
los productores. 

¿Como se puede explicar que alguien compre algo a un pre
cio y lo venda por menos de lo que lo compro? La explicación 
es bien sencilla: Se adultera el producto. 

Esta situación no conviene a los productores y tiene como 
resultado el deterioro de la imagen de calidad del azafrán es
pañol. 

El exportador deshonesto podrá siempre recurrir a otros 
paises, para aprovisionarse del producto para sus clientes 
cuando estos rechacen el azafrán español cuya imagen se ha de
teriorado, pero el productor español encontrar~ dificultades 
en vender su producto. En primer lugar porque no conoce los 
canales de comercialización y en segundo lugar porque el pro
ducto no tiene aceptación. 

Esta situación se puede mejorar con la creación de Coope
rativas e intentando comercializar directamente sin interme
diarios. 

La idea no es ni excesivamente fácil ni imposible. 
varias Cooperativas existen ya en Albacete, Cuenca y Toledo. 
La constitución de cooperativas no es costosa porque no 

se necesita gr~ndes instalaciones de almacenamiento. 
La Oficina está al corriente de las iniciativas emprendi

das por azafraneros en otras provincias y queremos que los cul -
tivadores de azafrán herencianos asumiesen un papel activo en 
este movimiento asociativo, en defensa del productor y para 
combatir la adulteración. 

Otros aspectos importantes son la mejora de los redimien-
tos de los cultivos, la reducción de los costos de recogida y 
pelado de la rosa, etc. 

Sobre estos aspectos se está trabajando en algunos cen
tros experimentales de las Consejerías de .Agricultura de algu
nas Comunidades y sería conveniente que los azafraneros heren
cianos estuviesen al corriente de los progresos realizados en 
estos campos. 

Hasta aquí se ha hablado de las posibilidades de desarro
llo de los recursos agrícolas. 

6.°. SECTOR INDUSTRIAL 

El sector industrial tiene escaso desarrollo en nuestro 



pueblo, en comparación con el de otros pueblos de igual o me
nor población de distintas zonas del pais. 

Herencia cuenta con un escaso número de pequeños talleres 
de fabricación y de reparación de aperos agricolas, carpinte
ria mecánica, de madera, etc. 

El desarrollo de una industria local diferente de la de 
transformaciónde los productos del campo, no debe considerarse 
tan improbable. 
Existe ya en Herencia desde hace bastantes años una industria 
tradicionalmente dedicada a la fabricación de carrocerlas para 
vehiculos de carga y de viajeros y de viviendas móviles remol
cadas o autopropulsadas. Personalmente he visto algunos de sus 
fabricados y debe decir que se parangonean en calidad de fa
bricación y diseño con los mejores vehiculos de este tipo que 
se fabrican en paises como los Estados Unidos de América. 

Esta empresa está capacitada para la fabricación de otros 
productos tales como furgones isotermos y frigorificos,vivien
das prefabricadas, remolques vacacionales, etc. 

Es evidente que Herencia cuenta con una cierta tradición 
manufacturera susceptible de potenciar y de desarrollar. 

Seria deseable que como ocurre en otras comunidades más 
progresistas se desarrollase un interés mutuo entre la comuni
dad herenciana y sus más importantes industrias, de forma que 
la comunida,d y éstas se sientan mutuamente complementadas y 
dispuestas a ayudarse mutuamente. 

El Ayuntamiento, a través de la Oficina Municipal para la 
Promoción de Iniciativas, quiere también informar a aq~ellos 

vecinos de Herencia que no disponen de otros recursos, que su 

propia persona y un deseo genuino de trabajar inteligentemente, 
que existen programas de ayuda para constituir una empresa pro
pia en cualquier sector productivo. 

7.0 - ACUDE A INFORMARTE 

Te invitamos a que vengas por la Oficina a informarte de 
las posibilidades que existen para tu proyecto y además de és
to te ayudamos en la tramitación de todo el "papeleo". 

Si sabes bien 10 que quieres hacer y tienes buena prepa
ración en la actividad que quieres iniciar casi todo será más 
fá'cil. 

Si no estás seguro de 10 que quieres hacer, se te pueden 
hacer sugerencias pero tu éxito dependerá del entusiasmo que 
pongas y de tu tesón y dedicación. 

Debes de tener presente que solo tú puedes solucionar tu 



presente y tu futuro pero tienes a tu disposición medios que 
queremos que conozcas. 

Si quieres hacer algo que te interesa y te gusta pero no 
conoces, hay buenas probabilidades de que existan ayudas para 
permitirte realizar cursillos de formación y aprendizaje. 

Es conveniente que sepas que la mayor parte de estos pro
gramas conceden cierta preferencia a proyectos e iniciativas 
de tipo cooperativo y asociativo. 

Es comprensible que así sea porque aparte de reducir el 
número de tramitaciones y por ende el presupuesto administrati
vo para procesar estas, se pretende fomentar el espíritu de 
cooperacíón, de colaboración y de asociacionismo que con harta 
frecuencia escasea en nuestro país. 

Quiero resumir este informe invitando a todos los vecinos 
de Herencia, sin distinción de grupos sociales o ideológicos, 
a que hagan uso de los servicios de información y gestión de 
la Oficina Municipa~ para la Promoción de Iniciativas y a que 
adopten una actitud de confianza en si mismos, de colaboración 
comunitaria y de renovación y progreso. 

Quedo a vuestra disposición de lunes a viernes de 10 de 
la mañana a 2,30 ge la tarde. 

Fdo: 
J~to Gak~¡a-E~~~bano 

DIRECTOR 










