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Reunión informativa dirigida a la población en general, empresari@s, 

políticos/as, técnicos/as del territorio y representantes de todos los 

sectores.  

Asistieron un total de 41 personas. 

El resumen de asistencia fue: 

18 personas asistieron en representación de Ayuntamientos, Comarca y 

D.G.A. (dos de ellas, además son empresarios) 

11 personas en representación de asociaciones, museos y bibliotecas 

8 personas a nivel particular 

7 personas empresarias 
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 ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LA REUNIÓN 

  Desde AGUJAMA se hace una presentación guiada, teniendo en cuenta 5 apartados: 

1º. Definición y Objetivos del LEADER y de la Estrategia Europea 

2º. Explicación del proceso participativo 

3º.  Explicación del proceso seguido para elaborar el documento 

4º. Necesidades detectadas en Gúdar-Javalambre 

5º. Objetivos específicos y Tipología de Proyectos LEADER 2014-20 

 

 Algunas personas intervienen en el apartado 4º.Necesidades detectadas valorando 

cuales son prioritarias y aportando opiniones sobre si es conveniente excluir algunas o 

no, de la opción de ser subvencionables desde los fondos LEADER.  

 

 Por último, se da la palabra al público para que expresen sus opiniones, dudas y/o 

aportaciones. Se recoge un total de 12 aportaciones. 

 

 A continuación se muestran las aportaciones y conclusiones: 

PROPUESTAS Y APORTACIONES RECOGIDAS 

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

excluir 10 Necesidades detectadas de la opción de ser subvencionables desde los 

fondos LEADER, basándose en una serie de criterios nombrados. 

- Una persona representante de una Asociación cultural, expone que le parece 

importante poder apoyar desde los fondos LEADER las limpiezas de masa forestal. 

- Se comenta desde el equipo técnico la importancia del tema pero la partida 

presupuestaria necesaria para llevarlo a cabo sería muy elevada, con el peligro de 

consumirse una gran parte del presupuesto total de los fondos.  

- Hay dos aportaciones más al respecto, incidiendo en que es una competencia 

directa de la Diputación General de Aragón y que existe un presupuesto destinado 

para ello. Se comenta que subvencionar esta medida desde nuestros fondos rurales, 

daría paso a que en años posteriores la DGA no invirtiera o invirtiera menos en esta 

medida, puesto que ya lo haríamos desde aquí. 

- Hay dos aportaciones más que no consideran adecuado excluir el apoyo a crear 

nuevas infraestructuras museísticas y centros de interpretación en el  Territorio, ya 
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que pueden ser proyectos generadores de empleo, así como atrayentes turísticos. 

- El gerente de AGUJAMA comenta que si el resto del público también lo considera 

necesario, será tenido en cuenta, valorando además que ayer en la sesión de 

Cantavieja en Maestrazgo también salió, informando que si procede incluirlo dentro 

de los proyectos subvencionables se modificará antes de la presentación en DGA. 

-En cuanto a la necesidad excluida de “Mantenimiento y renovación de los senderos 

turísticos”, hay dos voces que reclaman que es una opción importante para mejorar 

el turismo comarcal y que precisan de actualización y mejoras. El gerente contesta al 

respecto que hay varias causas que han inclinado a AGUJAMA a excluirlos de su 

financiación con LEADER: Primero que hay actualmente una nueva legislación que 

todavía no aclara qué entidades van a ser las responsables de los senderos, luego no 

sabemos quién debe hacerse cargo de ellos. Segundo, se comenta igualmente que la 

partida necesaria para ese mantenimiento sería ingente, porque entre Gúdar-

Javalambre y Maestrazgo son muchísimos los kilómetros de senderos actuales. Por 

último, el gerente informa que hay escrita una excepción para que el Grupo 

AGUJAMA pueda financiar algún sendero:”…excepción hecha de algunos senderos 

temáticos que puntualmente puedan presentarse”. 

- Hay una última aportación, (representante empresarial) sobre este punto, que hace 

hincapié en la importancia de mostrar en el Documento Final del PDR el hecho de 

que todas las  Necesidades detectadas son prioritarias, y que aunque consideremos 

que algunas no se abordaran desde el LEADER por carecer de competencias y 

presupuesto, no dejan de ser necesidades detectadas muy importantes para nuestro 

territorio.  

                                ------------------------------------------------------------ 

 

Finalizado este tema, se pasa a explicar los objetivos específicos con las tipologías de 

proyectos que se priorizarán en el nuevo periodo Leader y al acabar se da la palabra 

al público, con las siguientes aportaciones. 

- Un representante de Ayuntamientos comenta como la tipología de proyectos nº 13 

“Acciones de planificación y asesoramiento a municipios en la mejora de su 

planeamiento urbanístico”, está subvencionado por la DPT. El gerente de 

AGUJAMA, aclara que es una petición en la Comarca del Maestrazgo, sobretodo, y 
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que hará llegar la nueva información a las personas interesadas. 

- Un representante del tejido empresarial, comenta que su impresión del nuevo 

periodo LEADER es que se le ha dado mucha importancia al hábitat disperso y a 

medioambiente. Sin embargo considera que los sectores turístico y agroalimentario 

son los más importantes para el desarrollo de nuestra comarca y que no estaban 

valorados, ni representados. 

- Un representante de la asociación de truficultores, pregunta si se ha hecho un 

estudio económico de los sectores que funcionan bien. Y considera los más 

importantes y emergentes las inversiones en la Trufa y en Biocombustible. 

- Un representante empresarial,  echa en falta el apoyo y fomento del Turismo. 

- Una persona que representa a un Ayuntamiento pregunta si seria subvencionable 

una proyecto de generación de biocombustible para autoconsumo, a lo que el gerente 

de la Asociación que sí podría ser subvencionable en la nueva medida para eficienca 

energética para entidades públicas. 

- Otra persona representante de Ayuntamientos, comenta que le parece que las 

Tipologías de Proyectos son muy generales, por lo que cree que da cabida a todo tipo 

de inversiones y proyectos. Considera que este nuevo LEADER no es tan diferente a 

los anteriores y que tiene confianza en que podrán entrar todos los proyectos. 

-  Otra persona representante de Ayuntamientos  comenta que sería interesante 

hacer un Estudio de Mercado para saber qué necesita el territorio a nivel laboral y 

que el sector juvenil pueda formarse y emprender sobre los yacimientos de empleo 

detectados como necesarios, según el sondeo de expectativas laborales que se 

realizara. 

-  Otra persona representante de Ayuntamientos  hace hincapié en que el objetivo del 

LEADER siga siendo principalmente el apoyo a los proyectos productivos. Además 

sugiere a AGUJAMA que siga en la línea que lleva estos últimos años de mejorar su 

campaña de comunicación, para ser más conocida y que se vea socialmente como un 

recurso útil y cercano. 

- En representación de las Asociaciones culturales se pregunta qué pueden solicitar 

las asociaciones. El gerente contesta que las limitaciones a actividades lúdico-

recreativas van a ser altas, pero que hay posibilidades de finaciar cosaspara las 

asociaciones y que AGUJAMA se compromete a pasarlas por la Junta y hacer las 
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consultas a DGA de si será subvencionable o no. Recomienda solicitar en todo caso y 

ya buscaremos la posibilidad de financiarla. 

- Tras una breve intervención del Gerente de AGUJAMA agradeciendo la presencia y 

la participación prestada en todo el proceso desde el verano de 2014, se da por 

finalizada la reunión y se invita a todas las personas asistentes que consulten toda la 

información disponible en la página web de la Asociación: www.agujama.org. 

http://www.agujama.org.

