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PERFIL 

ASISTENTES: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reunión técnica con Representantes y Técnicos de entidades que 

trabajan por el sector social y la inclusión social en Gúdar-Javalambre, 

en particular: 

- Víctor Sanz Herrero, Presidente de la Comarca de Gúdar-

Javalambre. 

- Ramón Royo, Gerente de ATADI Teruel 

- Mº Jesús Pertegaz, Técnica de ATADI_Puerta del Mediterráneo 

Gúdar-Javalambre 

- Pilar Porcad, Coordinadora Servicios Sociales de la Comarca de 

Gúdar-Javalambre. 

- Trinidad Montolío, Educadora y Trabajadora Social de la Comarca 

de Gúdar-Javalambre 

- Enrique Asín Cebollero, Gerente de AGUJAMA. 

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 2 Acción Social y Cultural. 

 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 incluídas 

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

AGUJAMA 2014-2020. 
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INFORME-PROPUESTA DE ACCIONES EN EL PDR 2014- 2020 

Servicios Sociales 
y de Proximidad   

- En cuanto a la petición surgida de los comedores escolares, se 

comenta que hoy día el servicio como tal existe solamente en Mora  

de Rubielos, donde el Servicio de Comedor se presta a través del 

Servicio Provincial de Educación ya que disponen de la demanda 

necesaria que es un mínimo de 15 alumnos.   

Además, la Comarca Dispone del Servicio de Conciliación 

Familiar, que presta atención a los menores en horario 

interescolar.( De 8,00h a 10,00h y de 13,00h a 15,00h y, en 

algunos casos, de 17,00h a 19,00h). Se ha ofrecido a todos los 

municipios integrantes de la Comarca, si bien actualmente se han 

firmado convenios con los Ayuntamientos de Nogueruelas, 

Rubielos de Mora, Mosqueruela, Manzanera y Sarrión. En estos 

municipios se viene prestando este Servicio desde hace años con 

carácter continuado. En cualquier caso, para el resto de municipios 

se antoja complicado crear el servicio dada la escasez de familias 

interesadas y la inestabilidad de los niñ@s en la demanda del 

servicio. 

También decir que las familias con menos recursos disponen de las 

Becas para comedor escolar del Departamento de Educación, 

Universidad, Cultura y Deporte. De manera subsidiaria, también 

se han reforzado económicamente a familias mediante las Becas de 

Integración Social de la Comarca Gúdar Javalambre. 

 

- Respecto a la existencia de actividades para después del colegio, se 

habla de la cobertura del servicio por parte de Deportes de la 

Comarca, donde se pueden solicitar a través de los padres y 

siempre cubriendo una parte del coste. 

 

- Se comenta también la idea surgida en varias mesas de 



 
 
 

PROCESO DE REUNIONES SECTORIALES 
PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 2014-2020. GÚDAR-JAVALAMBRE 

                  
 

participación de crear un servicio de transporte comarcal. La 

necesidad existe, sobre todo a efectos de que la gente acuda al 

médico a Teruel, a Mora o incluso para transporte de 

discapacitados o de niños a actividades en pueblos cercanos. La 

solución ideal no existe, porque por un lado se hacen diariamente 

muchas rutas de trasportes (especializados o no) que podrían 

aprovecharse. Por otro, la creación de un transporte nuevo de 

carácter público comarcal conllevaría problemas de competencia 

desleal ante empresas de autobuses o incluso taxistas particulares, 

además de los problemas de viabilidad económica más que seguros 

que habría. 

Por otro lado, si se optara por esta segunda opción, se podría 

compatibilizar la existencia del autobús con su finalidad social, 

deportiva, recreativa y hasta turística, siendo interesante para el 

territorio y para la creación de un puesto o dos de trabajo.  

Se debe diferenciar entre un servicio de transporte comarcal con 

un servicio de transporte social. En relación a éste último, desde 

Servicios Sociales se informa de la Convocatoria ISEAL por la que 

se financia a las Comarcas para transporte social adaptado. Es 

requisito imprescindible del Programa ISEAL que este transporte 

se destine exclusivamente a su acceso a centros y servicios sociales. 

La Comarca no ha solicitado la convocatoria debido a la escasez de 

estos tipos de centros sociales actualmente en la Comarca. 

Se insta a AGUJAMA a que estudie las necesidades reales en este 

campo e indague posibles proyectos en otras zonas de Europa con 

dificultades similares a las nuestras, sin optar de momento por una 

opción u otra. 

 

- En el capítulo de Infraestructuras Sociales, que acapara 

fuertemente la atención de las personas presentes, se plantean dos 
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direcciones: 

 

    1º. Residencia de Discapacitados y Ancianos emprendida por 

ATADI. La asociación promotora declara fundamental la 

terminación de esta obra que está planteada en varias fases. La 

gestión semi-pública a través de ATADI, que se ha asentado como 

un referente provincial y serio en la gestión de la discapacidad, 

asegurará la eficiencia gestora y la profesionalidad en la atención a 

los usuarios. Solicitan encarecidamente a LEADER el apoyo 

económico a la inversión material de las instalaciones, pues la 

parte más inmaterial de actividades, servicios y atenciones a los 

internos la tienen más cubierta con medios propios. 

 En cuanto a residencias de ancianos, el problema actual es la 

ausencia de plazas para no válidos que hay en esta comarca, con lo 

que la trasformación de algunas plazas de válidos (en Nogueruelas 

y Mosqueruela principalmente) en no válidos podría asegurar que 

no tuvieran que marcharse a otras de la provincia. Esas 

inversiones para trasformar las habitaciones podrían auspiciarse 

desde LEADER. 

  

    2º. En materia de Centros sociales de uso multidisciplinar, se 

comenta la problemática de los Centros de Día, regulados en el 

DECRETO 111/1992, de 26 de mayo, de la Diputación General de 

Aragón, por el que se regulan las condiciones mínimas que han de 

reunir los servicios y establecimientos sociales especializados. En 

Gúdar-Javalambre, algunos edificios municipales tienen 

legalmente verdaderos problemas para su calificación, y además 

pueden resultar inviables para los Ayuntamientos si éstos son los 

promotores. Hoy día se habla de Aulas de Respiro, que son 

espacios con menos rigurosidad a nivel normativo y que pueden 
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cubrir una necesidad de las familias con personas mayores a su 

cargo. El programa LEADER podría abordar ordenadamente estas 

inversiones. 

 

- En última instancia, se analizan las necesidades de formación y 

actividades para recreo para los colectivos desfavorecidos. La 

formación siempre es necesaria, sea cuál sea el ámbito, pero hay 

que determinar bien quién se hace cargo de ella para no repetir 

acciones ni temáticas entre las diversas entidades del territorio. 

Desde AGUJAMA se propone “especializarnos” en campos 

concretos cada entidad, sin perjuicio que los fondos para cubrir esa 

formación salgan o no de otras Administraciones (incluido 

LEADER, que en 2014-2020 tendrá Fondo Social Europeo y con 

ello se pueden financiar mucha formación). 

ATADI por ejemplo precisa de formación para otorgar certificados 

de profesionalidad a sus trabajadores, lo cual podría promover por 

sí misma y solicitar ayudas a DGA y LEADER. 

La Comarca de Gúdar-Javalambre tiene iniciado un plan llamado 

ACTIVATE, con el que tratan temas puntuales cada mes y acercan 

a los pueblos más pequeños formaciones (cursos) o informaciones 

(Charlas puntuales) concretas. 

Nuevas ideas a 
valorar por 
AGUJAMA  

Desde Comarca Gúdar-Javalambre se plantea la posible cobertura 

por AGUJAMA de unas becas llamadas “de integración” para las 

familias más necesitadas, mediante las cuales se otorga unas 

pequeñas ayudas de último recurso para que se empleen en 

transporte, comida, material escolar, carnet de conducir… Enrique 

Asín, Gerente de AGUJAMA, se compromete a estudiar y 

preguntar la posibilidad de financiar estas ayudas por LEADER, 

aunque a priori lo ve complicado por el carácter de ayuda social y 

finalista a particulares que tiene. 


