
                                                          

      Mora de Rubielos a 2 de Junio de 2014 

Estimado habitante de la Comarca Gúdar-Javalambre: 

Desde AGUJAMA, la Asociación de Desarrollo de Gúdar-Javalambre y Maestrazgo, 

hemos gestionado 2 periodos del programa Leader en nuestro territorio, Leader Plus (2000-

2006) y Leader 2007-2013. En la actualidad  estamos trabajando en la preparación del nuevo 

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL que va a regir en los años 2014-2020, con lo cual se va a 

decidir cómo se van a desarrollar los objetivos y estrategias principales para llevar a cabo 

desde nuestra ASOCIACIÓN, con motivo de gestionar el nuevo periodo del PROGRAMA LEADER 

en nuestras Comarcas. 

Creemos que para que sea un verdadero programa de Desarrollo debemos contar con 

la participación directa de toda la población  en la elaboración de dicho documento, con el 

objetivo de  focalizar la mayoría de las opiniones de todos los sectores y todos los habitantes 

de nuestro territorio. 

Por  todo esto es  imprescindible que participes en las reuniones que vamos a realizar 

en varios pueblos de la Comarca,  en las que recogeremos  todas las opiniones y acciones que 

se consideren necesarias para gestionar de la forma más eficaz posible, los fondos que se nos 

asignarán en el nuevo periodo del  PROGRAMA LEADER 2014-2020.  

Hemos realizado el siguiente calendario de reuniones con el objetivo de cubrir todo el 

territorio de la comarca, y buscar un lugar de reunión céntrico para cada municipio, con lo cual 

se van a realizar 6 REUNIONES a las 18:00 h. en los siguientes municipios: 

                                                  10 DE JUNIO-LA PUEBLA DE VALVERDE (AYUNTAMIENTO) 

                                                  12 DE JUNIO-ALCALÁ DE LA SELVA (AYUNTAMIENTO) 

                                                  24 DE JUNIO-LINARES DE MORA (AYUNTAMIENTO) 

                                                  26 DE JUNIO-FUENTES DE RUBIELOS (TELECENTRO) 

                                                    8 DE JULIO- TORRIJAS (AYUNTAMIENTO) 

                                                  10 DE JULIO-ALBENTOSA (BIBLIOTECA) 

 Esperamos tu  presencia en estas reuniones que servirán además como punto de encuentro 

con los demás habitantes de las localidades vecinas. 

  Atentamente, 

      Marcos Benajes Herrero 

                                                                                                            Presidente 

AGUJA, Gúdar-Javalambre  Asociación de Desarrollo, Pza. La Villa, 1-2º 44400 Mora de Rubielos (Teruel)-  

Tfno:978 807 126, e-mail:leader@agujama.org, www.agujama.org   

 

 


