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

 

ACCIONES GENERALES: 

  Fomentar el proceso de trasformación agroalimentaria, procesando 

los productos de la comarca.(+4) 

 Fomentar marcas de calidad de nuestros productos, tanto agrícolas, 

como ganaderos como forestales. (+4) 

 Queja global sobre las infraestructuras, acequias, accesos, fuentes, 

etc. (+2) 

 Es básico fomentar la limpieza de montes y aprovechamiento de las 

maderas y los aprovechamientos micológicos.(+2) 

 Se precisa mucha formación específica en cada tema concreto.(+2) 

 Gran preocupación por los incendios y medidas que se podían 

realizar para la prevención.  (+1) 

 Queja sobre la demasiada documentación necesaria para llevar una 

explotación ganadera. 

 Potenciar al pequeño agricultor. 

 Potenciar el uso de la tierra para que se pueda cultivar. 

ACCIONES CONCRETAS: 

Sector 
Agroalimentario 

 Promoción de productos agroalimentarios comarcales (trufa fresca, 

setas, miel, madera y/o pellets…) haciendo mercados Comarcales, 

ferias, etc. (+3) 

 Ayudas a la transformación y compra de maquinaria.(+1) 

 Ayudas a la transformación de la madera para hacer pellets. 

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

 Potenciar la trufa natural.  

 Promover las lonjas micológicas, donde se puedan vender y conocer 

las variedades. 

 Información de la legislación para vender los productos. 

Medidas 
prevención de 
incendios 

 Informar a la población sobre la prevención de incendios para saber 

en caso de incendio cómo actuar, a quien llamar, pautas a seguir…. 

También informar de la obligación de limpieza que existe para 
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ayuntamientos y particulares en cuanto a montes públicos y 

privados. (+1) 

 Limpieza de caminos y mantenimiento de los mismos. Cuadrillas de 

limpieza de monte, haciendo Fajas auxiliares, cortafuegos verdes, 

etc. 

 Adquisición de una máquina trituradora comunitaria. 

 Asociacionismo contra los incendios para hacer fuerza ante la 

Administración y solicitar más limpieza, cuadrillas, mantenimiento 

de bosques… 

 Siembra de tierras abandonadas, como medidas de cortafuegos y 

como alimento para animales que limpien luego los montes. 

 Restauración de espacios degradados, canteras y escombreras. 

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

valles etc. para que la gente nos conozca  

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

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

altos cargos 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. 

Formación  Estudio sobre los tipos de tierra y plantaciones de cultivos, 

asesorando sobre qué se puede plantar en esas tierras para ser más 

rentables.(+2) 

 Asesoramiento fiscal y jurídico de las empresas para la relación con 

las Administraciones Medio Ambiente, Confederación Hidrográfica, 

Seprona, Subvenciones. ( información de muchas normas y ayudas 

que se desconocen) (+2) 

 Información en la producción ecológica, normativa, porqué es 

bueno hacer productos ecológicos, tanto en la agricultura como la 

ganadería. (+1) 

 Técnicas de gestión en la explotación, consejos, ideas, y tutorizar 

sobre si se está gestionando bien.(+1) 

 Formar e informar sobre los recursos micológicos; cocina, cultivo, 
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comercialización, recolección, etc. 

 Cursos específicos de artesanía. 

 Curso de Instalador de calderas de biomasa 

 Eficiencia energética 

 Fruticultura, caracoles, abejas. 

 Bioconstrucción, técnicas tradicionales de arquitectura y 

construcción. 

 Guías de botánica y ornitología. 

 ¿Cómo hacer compost doméstico? 

 Gestión forestal y Certificación Forestal. 

 Capacitación Agrícola, Ganadero y Forestal. 

 Manejo de maquinaria especializadas para cada sector o empresa. 

 Formación en nuevas técnicas de producción. 

 Formación en la manufacturación y transformación de nuestros 

productos para darles un mayor valor añadido. 

 Formación del decreto que se está elaborando por la DGA sobre 

tema micológico. 

 Formación sobre la legislación forestal a la gente particular. Algún 

folleto, charla. 

 Poner en conocimiento a la población qué es el Contrato de 

Explotación y la Custodia del territorio. 

 Curso de limpieza forestal 

Hidrografía  Recuperación de fuentes, acequias, abrevaderos, balsas... 

Infraestructuras hidráulicas en general.(+2) 

 Construcción de balsas, abrevaderos, fuentes, para facilitar que el 

ganado pueda beber agua y también los demás animales. 

 Mejorar los puntos de agua, aprovechando el agua de la lluvia 

recogiéndola para el almacenaje y luego aprovechamiento tanto para 

cultivo como para animales. 

Inversiones y 
Ayudas 

 Ayudas a las empresas para la construcción y adquisición de 

instalaciones y maquinaria (+6) 

 Financiación y/o ayudas para arreglar corrales, accesos, fuentes, 
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pistas. (+2) 

 Ayudas para que se puedan hacer concentraciones parcelarias.(+1) 

 Ayudas a la creación de empresas para limpieza de montes.(+1) 

 Ayudas a los cerramientos de las explotaciones ganaderas. 

 Ayudas a la rehabilitación de Masadas. 

 Ayudas para comprar máquinas los particulares para la limpieza de 

su propio monte. 

 Ayudas y apoyo a la comercialización de los productos del monte 

(micología…) 

Aprovechamiento 
de los montes y 
agua 

 Limpieza de montes y aprovechamiento de la masa forestal de la 

limpieza tanto en venta de leña, como de fabricación de pellet.(2) 

 Creación de un banco de pastos, informando de las tierras que están 

libres de animales y que se pueden arrendar.(+1) 

 Información en micología, cómo ir al monte a coger las setas 

 Concienciación de que hay que mantener los montes limpios, por 

ejemplo con carteles en las entradas de los caminos con mensajes de 

cuida tu entorno, etc. 

 Inversión en riegos, aprovechamientos de aguas en instalaciones. 

 Mejora en la gestión de las tierras del monte público. Hay mucho 

monte público que no se gestiona, darle ideas para que lo puedan 

gestionar mejor. 

 Recuperación de variedades autóctonas tanto de animales como de 

cultivos. 

 Investigación de los productos forestales, plantas medicinales y 

ornamentales. De sus compuestos y de la utilización en las 

medicinas. Para darle valor a nuestra comarca y poderlo utilizar 

para posible yacimiento de empleo. 

 Promover el Asociacionismo en el tema Forestal, así se podría hacer 

limpiezas, Certificaciones e inventarios conjuntos. 

OTROS  Estudios de las plagas de nuestros productos y animales. 


