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CANTAVIEJA  12  DE  AGOSTO   DE 2014 
 

SESIÓN PARTICIPATIVA PDR 2014- 2020 
 

 

PERFIL 

ASISTENTES: 

 

15 personas: 1 Propietario de un Hotel, 1 propietaria de un restaurante y 

presidenta de la Asociación de Empresarios Turísticos del Maestrazgo, 1 

propietaria de casa de turismo rural y presidenta de MAESTUR, 1 

propietario de un apartahotel, 1 gerente de empresa maderera, 1 

ganadero y presidente de la cooperativa de ternera del Maestrazgo,1 

trabajador social de la Comarca del Maestrazgo, 2 técnicos de 

patrimonio de la Comarca del Maestrazgo, 2 Licenciados en ciencias 

ambientales, 3 técnicos de desarrollo rural  , 1 ciudadano de Cantavieja 

ACCIONES GENERALES: 

 - Necesidad de cooperación entre empresas y fomento de nuevos 

instrumentos financieros vinculados a ayudas a empresas 

- Nuevo enfoque del sector turístico. Gestión de la oferta y apoyo a 

la calidad y al nuevo enfoque de innovación en materia de turismo 

- Agroalimentación como sector económico fundamental. Apoyo a 

la Comercialización 

- Avanzar el la elaboración de un plan forestal del Maestrazgo 

- Demanda de un tratamiento especial y diferencial a las PYMES 

que superen más de diez trabajadores que generan inversión y 

empleo 

- Formación continua para el fomento del empleo 
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ACCIONES CONCRETAS: 

Industria y Pymes 

Financiación 
promotores 

- Apoyo a la fórmula de micropréstamos aplicados a inversiones 

privadas en el territorio 

- Nuevo tratamiento de las PYMES en la reglamentación LEADER. 

Las empresas que superan los diez trabajadores son importantes 

en un territorio despoblado como el Maestrazgo 

- Nuevo enfoque a las Asociaciones Empresariales del Maestrazgo 

Naturaleza de las 
Ayudas 

− Estudio de la fórmula de aplicación de los créditos empresariales  

como herramienta de los micropréstamos, informando previamente 

al territorio  

− Demanda de la Comarca del Maestrazgo sobre la posibilidad de 

apoyar a las PYMES en el Maestrazgo. Se critica el tratamiento de 

Micropymes por parte del programa LEADER.  

− Apoyo a la comercialización en el sector agroalimentario  

 

Formación − Formación vinculada a recuperación y modernización de oficios 

tradicionales.  

− Avanzar para la elaboración de un PLAN FORESTAL DEL 

MAESTRAZGO   
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ACCIONES CONCRETAS: 

Turismo y Medio Ambiente  

Financiación de 
promotores 

− Ayudas financieras más vinculadas a la gestión de oferta y la creación 

de actividades 

− Ayudas a las empresas que generen empleo verde a partir de los 

recursos locales 

Naturaleza de las 
ayudas   

− Colaboración con las Asociaciones Turísticas para la creación de 

actividades 

− Incentivar a las empresas para que ellas mismas puedan generar 

actividades para crear un vinculo directo con el cliente 

− Fomento del nuevo uso de la eficiencia energética en el Maestrazgo. 

 

Formación  

 

− Formación en calidad turística en áreas diversas. Ecoturismo, gestión 

de la calidad…… 

− Formación en custodia del territorio dirigido a fincas públicas y 

privadas  

− Formación en temas silvícolas y energía verde 
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ACCIONES CONCRETAS: 

Administración local  

Financiación 
promotores 

− Limitación a la financiación de la administración local. Programa 

LEADER como ayuda financiera a entidades locales para proyectos 

estratégicos 

 

Naturaleza de las 
Ayudas 

− Fomento al nuevo sistema energético. Estudio de eficiencia y ahorro 

energético y propuestas de cambio y sustitución de calderas de 

biomasa 

− Mejora de los espacios de ocio, recreo y senderos a través del trabajo 

con empresas locales 

Formación − No se contempla  

 


