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Reunión técnica con Representantes y Técnicos de entidades que 

trabajan por el Medio Ambiente, la Agricultura y el sector forestal en 

Gúdar-Javalambre, en particular: 

- José Manuel Sabada Puig, Agente de Protección de la Naturaleza 

- J.Gabriel Pérez Casas Coordinador de la Oficina Comarcal 

Agroambiental de Mora de Rubielos. 

- José María Marco Sánchez, Agente de Protección de la Naturaleza 

- Francisco Javier Osés Lorente, Agente de Protección de la 

Naturaleza. 

- Francisco Javier Marín Marco, Veterinario de la Oficina Comarcal 

Agroambiental de Mora de Rubielos. 

- Manuel Ramos Martín , Técnico de Desarrollo de Planes de la 

Comarca Gúdar Javalambre 

- José Antonio Soriano Pons,  Agente de Protección de la Naturaleza 

- Esther Salvador Salvador, Técnica de Medio Ambiente de la 

Comarca de Gúdar-Javalambre 

- Anabella Ibáñez Escriche, Técnico-Admvo de AGUJAMA. 

- Enrique Asín Cebollero, Gerente de AGUJAMA. 

Emails 

medioambiente@gudarjavalambre.es, jmsadaba@aragon.es, 

josete1606@hotmail.com, jgperez@aragon.es, jmmarcosa@aragon.es, 

fosses@aragon.es, fjmarinm@aragon.es, anabella@agujama.org, 

pdrs@gudarjavalambre.es, leader@agujama.org 

mailto:pdrs@gudarjavalambre.es
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ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LA REUNIÓN 

  Desde AGUJAMA se presentan las valoraciones y propuestas 

recogidas en el proceso participativo a nivel de ciudadanía que se 

hizo en el verano de 2014. Se presentan en esta ocasión las 

propuestas de la Mesa 1 Apoyo a la Agricultura, la Ganadería, Medio 

Ambiente y Sector Forestal. 

 Las personas presentes examinarán las propuestas más acordes a su 

parcela de trabajo o sector de influencia. Además, aportarán nuevas 

ideas que no hayan podido surgir en el proceso participativo local 

del año anterior. 

 Por último se procederá en la medida de lo posible a priorizar y 

ordenar por importancia las acciones expuestas, para ser incluidas 

después con ese orden de prelación en la Estrategia de Desarrollo de 

AGUJAMA 2014-2020. 

INFORME-PROPUESTA DE ACCIONES EN EL PDR 2014- 2020 

-Medidas de 
Prevención de 
incendios  

- En primer lugar se trata qué utilidad y grado de utilización tendría 

la adquisición de una máquina trituradora comunitaria de 

titularidad pública para que se desmenuzaran los deshecho 

forestales después de las limpias y clareos. Se comenta la 

experiencia de la Sierra de Albarracín donde han hecho algo 

parecido. En general se ve con buenos ojos por l@s presentes, 

apuntando que debería estar al servicio de ayuntamientos 

preferentemente. 

- El tema de los incendios requiere primero una planificación que 

está sin acabar. Por ejemplo el Plan Aragonés de Defensa contra 

incendios en Zonas Peligrosas está aún sin aprobar. Lo mejor sería 

luego tener el nuestro propio de Gúdar-Javalambre, pero no se 

espera al menos hasta 2017. Mientras, la herramienta que tenemos 

son los Planes Locales  de Emergencia que dispone la Comarca, y 

que podrían requerir la difusión desde AGUJAMA. 

- Desde Comarca de Gúdar-Javalambre, se insta a la concesión de 

ayudas a privados por los tratamientos y la limpieza de sus fincas 



 
PROCESO DE REUNIONES SECTORIALES 

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 2014-2020. GÚDAR-JAVALAMBRE 
                  

 

que eviten la propagación de posibles incendios. 

- También se proponen unas ayudas también privados que pudieran 

sembrar en sus fincas algún cultivo que haga de cortafuegos 

natural, de forma piloto y experimental, y se creen parcelas de 

ensayo al respecto. 

- Desde la Comarca de Gúdar-Javalambre se propone que se pueda 

financiar a los Ayuntamientos para redactar los Planes Técnicos de 

Gestión Forestal, que son unos documentos que proponen 

gestiones y aprovechamientos concretos para montes o 

agrupaciones de montes dentro de cada término municipal, Dentro 

de poco serán obligatorios para los Ayuntamientos, y a la larga 

también lo serán para privados, por lo que también se pueden 

plantear las ayudas a éstos, pero sería mejor más adelante. Ahora 

lo urgente será para los Ayuntamientos. 

- En cuanto a la necesidad de información solicitada en las 

reuniones locales del 2014 de AGUJAMA, se habla de hacerlas 

constar en algún medio de comunicación comarcal o en 

publicaciones locales. 

-Inversiones en 
nuestro entorno 

-Se habló bastante de las inversiones necesarias para mejorar el 

entorno, intentando priorizar las más necesarias porque la 

financiación será limitada para todas las posibles intervenciones. 

Se destacaron: 

1º.La recuperación de todas aquéllas infraestructuras hidráulicas 

de la comarca, desde abrevaderos para el ganado hasta balsas en 

desuso, desde fuentes y manantiales hasta acequias y 

canalizaciones para mantener el agua ante posibles incendios. 

Antes de ello, sería interesante disponer de un inventario de 

Puntos de Agua, con el que planificar las inversiones y conocer en 

momentos de emergencia de dónde tomar agua. 

2º.Se podrían hacer pequeñas actuaciones de repoblación en 

barrancos con vegetación y especies autóctonas, sobre todo allí 

donde han quedado degradados por casusas varias. 
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3º.Una buena inversión para el entorno a la vez que para el sector 

ganadero sería la instalación de pasos canadienses en puntos 

determinados, evitando los problemas de pérdidas de animales o 

molestias por los turistas. 

4º.También cabe inversión en conservación de muros de piedra.  

-Agricultura y 
Ganadería entorno 

-En primer lugar, se habla a instancia del Gerente de AGUJAMA 

de la propuesta de incentivar las concentraciones parcelarias 

surgida en las reuniones locales. Desde la OCA de Mora se informa 

que estos procesos siguen estando subvencionados por la 

Administración, así que lo único necesario es dar información 

suficiente a los municipios/Comunidades de Regantes de esta 

posibilidad. 

-La comercialización de los productos agrarios y ganaderos sigue 

siendo la mayor necesidad del sector para hacerlo más rentable y 

atractivo a las nuevas generaciones. 

-Formación -Se propone que o bien AGUJAMA o bien la Comarca de Gúdar-

Javalambre convenien con Universidades sobre temas forestales y 

de Ordenación de Montes, a modo de equipo de tutorización para 

proyectos fin de carrera con la finalidad de poder realizar los 

planes de emergencia que van a ser necesarios realizar en los 

municipios. 

-De las propuestas formativas que surgieron en las charlas, 

parecen atractivas y necesarias muchas de ellas, deteniéndonos en: 

1º.El tema del compostaje doméstico, cómo enseñar a hacernos 

nuestro propio compost. Hay proyectos incluso de Estaciones de 

Compost colectivo (en el País Vasco, por ejemplo), pero quizá aquí 

sea pronto para ello, con una curso o unas nociones básicos 

acompañadas de un reparto de composteras podría ser un buen 

inicio. 

2º.Cursos de comercialización de productos agrícolas y ganaderos. 


