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ALBENTOSA, 10 DE JULIO 2014  
 

MESA 1: APOYO A LA AGRICULTURA, LA GANADERIA, 
MEDIOAMBIENTE Y SECTOR FORESTAL 

 
 

PERFIL 

ASISTENTES: 

 

6 personas: 1 empresario turístico, 2 particulares, 1 trufera, 1 

empresario agroalimentario miel.  

Total: 1 mujer y 5 hombres 
 

 ACCIONES GENERALES: 

 − Gran preocupación por los incendios y medidas que se podían 

realizar para la prevención.   

− También querían resaltar las cosas de nuestro entorno para ponerlas 

en valor para poder atraer a gente y así se van también reparando 

cosas. 

ACCIONES CONCRETAS: 

 

Agroalimentaria − Apoyo a la transformación y compra de maquinaria. 

− Promoción a los productos agroalimentarios, trufa fresca, miel, 

haciendo mercados Comarcales, ferias, etc. 

− Monumentos a la trufa para que se vea que hay trufa. 

− Potenciar lo que es pequeño agricultor. 

Medidas 
prevención de 
incendios 

− Limpieza de caminos y mantenimiento de los mismos. 

− Apoyo a la creación de empresa para limpieza de montes y 

prevención. 

− Adquisición de maquinaria trituradora comunitaria. 

− Informar a la población de la ley de DGA de limpieza para que 

ayuntamientos y para particulares para que puedan limpiar los 

montes públicos y privados. 

− Información de la legislación para vender sus productos. 

− Asociacionismo contra los incendios para hacer fuerza ante la 
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MESA 2: SECTOR SOCIAL, CULTURAL Y PATRIMONIAL. 
 

 

Administración para solicitar más limpieza, cuadrillas, 

mantenimiento de bosques. 

− Informar a la población de prevención de incendios. Que en caso de 

incendio como actuar, a quien llamar, pautas a seguir. 

Nuestro entorno − Poner en valor nuestro entorno, señalizando senderos, lugares, ríos, 

valles etc. para que la gente nos conozca y si hay turismo se 

mantienen los senderos, se mantiene las fuentes, etc. Se mueve  el 

turismo y genera empleo. 

− Potenciar la tierra para que la puedan cultivar.. 

− Recuperación de las cañadas, marcarlas por que se están perdiendo. 

− Recoger quejas, sugerencias, firmas, apoyos para enviarlos a los 

altos mandos para que vean que tienen que dedicar más fondos a 

nuestro entorno. Invitarles a que vean la realidad, paseo por 

caminos destrozados, rutas que no se pueden pasas de maleza, 

montes sucios. 

PERFIL 

ASISTENTES: 

 

2 ALCALDES (ALBENTOSA, SARRIÓN) 1 REPRESENTANTE 

ASOCIACIÓN CULTURAR, 1 MAESTRA, 1 REPRESENTANTE DE 

ATADI (ASOCIACIÓN DE DISMINUIDOS PSÍQUICOS DE MORA) 

1 AUTONÓMA PANADERÍA 

ACCIONES GENERALES: 

 − Apoyar la figura de Federación comarcal en cuanto a las asociaciones 

de mujeres. 

ACCIONES CONCRETAS: 

 - Seguir trabajando con el sector de la mujer y promocionando  los 

encuentros de mujeres tal y como se realizó el pasado año. 

- Estudios de viabilidad de nuevos yacimientos de empleo y presentación 

posterior en la comarca para que surja la iniciativa emprendedora. 

- Creación de un boletín informativo comarcal tanto en papel como en 

edición digital. 
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MESA 4: INDUSTRIA, PYMES Y SERVICIOS 
 

 

- Recuperación de tradiciones a través de la memoria popular y nuestros 

mayores con talleres que permitan el intercambio generacional 

- Itinerario de actividades comarcales realizando mensualmente una 

actividad turística en cada municipio que atraiga tanto a los visitantes 

como a los propios vecinos de la comarca. 

- Realizar un macroproyecto en torno a los vestigios de la guerra civil, 

complementando así la oferta turística de la  nieve y las estrellas, con una 

recuperación de senderos, objetos, infraestructuras etc. y hacer un 

producto turístico interesante. 

- Aplicación informática con rutas de la comarca, senderistas, motos, 

bicicletas, etc. 

− Completar la residencia para discapacitados y ancianos emprendida 

por ATADI en Mora de Rubielos. 

FORMACIÓN - Formación específica en  los diferentes yacimientos de empleo de la 

comarca, trufa, estrellas, medioambiente, etc. 

- Cursos sobre fauna y flora comarcales y cursos sobre medioambiente 

comarcal 

- Guías Startlight 

- Recuperación oficios antiguos (pastoreo, mimbre, alfarería, forja…) 

− Hacer cursos dirigidos a los jóvenes sobre sexualidad o 

drogodependencia. 

PERFIL 

ASISTENTES: 

 

14 PERSONAS: 12 EMPRESARI@S (SECTORES CONSTRUCCIÓN (4 

PERS.), TURISMO (2 PERS.), SERVICIOS (4 PERS.) Y 

TRUFICULTURA (2 PERS.), 1 TRABAJADOR DE BANCA Y 1 PERSONA 

PARTICULAR. 

TOTAL: 8 HOMBRES Y 6 MUJERES 

 
ACCIONES GENERALES: 

 − Queja general por el estado de las infraestructuras y servicios, en 

especial por el servicio ferroviario en estos pueblos. 
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− Promoción, promoción y promoción de nuestros empresarios para 

que no vendan sólo a la población cercana, hay que ir más allá. Por 

otro lado, en el sector turístico hay que dirigirse también a la 

población local, para que utilice servicios turísticos, pues buena parte 

de los ingresos de este sector proceden en última instancia de la 

población residente. 

− Las ayudas en forma de préstamo resultarán muy interesantes. 

− Presionar para que haya cambios legislativos (fiscales, laborales…) de 

cara a favorecer el relevo generacional en las empresas locales. 

ACCIONES CONCRETAS: 

Industria y Pymes 

PROMOCIÓN 
DE LOS 
AUTÓNOMOS 

− Señalización de los servicios y negocios que haya en un municipio, al 

principio de los pueblos en la carretera, o en los polígonos 

industriales. 

− Hacer una Guía de Servicios y empresas de la comarca, y en los dos 

formatos (papel y electrónico). 

NATURALEZA 
DE LAS AYUDAS 

− Que se puedan dar las ayudas LEADER a empresas de más de 9 

trabajadores. 

− Ayudas también para la adquisición de inmuebles 

FORMACIÓN − Formar en nuevas actividades para jóvenes  

− Preparar estudios de viabilidad de nuevos negocios, prospectar 

posibilidades de empleo. 

− Que sea una formación diferenciada la del LEADER 

ACCIONES CONCRETAS: 

Turismo 

NATURALEZA 
DE LAS AYUDAS  

− No se decantan en la mesa. En Albentosa podría hacer falta un 

establecimiento tipo albergue para el tema de la Vía Verde. 

− Debe dirigirse mucho esfuerzo económico a la promoción turística. 

PROMOCIÓN − Creación de un portal único del turismo comarcal, hay mucha 

información y muy dispersa. 

− Descartar Levante y promocionar en otros lugares de origen. 
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− Dirigirse con campañas especiales (Ej.: “El jueves salimos a cenar”) a 

la gente de la comarca, habitantes de nuestros pueblos durante el año. 

ORGANIZAR 

ACTIVIDADES 

DE OCIO 

CONCRETAS: 

 

− Crear y potenciar una ruta temática, para dárselo todo preparado al 

turista, eso es lo que busca. 


