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

 
 

PERFIL 

ASISTENTES: 

 

6 PERSONAS: 2 AUTÓNOMOS SECTOR AGRÍCOLA Y 

GANADERO, 4 SECTOR EMPRESARIA (JAMONES Y 

TRUFICULTURA (1 PERS.) TALLER (1 PERS.) GANADERÍA Y 

TRANSPORTE (2 PERS.) 

TOTAL: 7 HOMBRES Y 1 MUJER 

 
ACCIONES GENERALES: 

 − Queja general por el estado de las infraestructuras de 

aprovechamiento de agua. 

− Ayudas de infraestructuras para la realización de naves. 

− Asesoramiento fiscal y jurídico de las empresas para las 

relaciones con las Administraciones de Medio Ambiente, 

Confederación Hidrográfica, Seprona, Subvenciones.  

− Aprovechamiento de montes y tierras. 

ACCIONES CONCRETAS: 

INVERSIONES − Favorecer subvenciones para la compra de maquinaria y para la 

modernización de las instalaciones e infraestructuras tanto en el 

sector industrial como en el agrícola/ganadero. 

− Ayudas a los cerramientos de las explotaciones. 

− Apoyo a la rehabilitación de Masadas. 

− Apoyar la subvención la construcción de naves por el Leader. 

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

recogiéndola para el almacenaje y luego aprovechamiento tanto 

para cultivo como para animales. 

− Recuperación de acequias, fuentes, balsas, para que no se pierda 

el agua y se pueda utilizar tanto para cultivos (huertos, como los 
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animales) 

APROVECHAMIENTO 
DE LOS MONTES Y 
TIERRAS  

− Limpieza de montes y aprovechamiento de la masa forestal de la 

limpieza tanto en venta de leña, como de fabricación de pellet. 

− Gestión de mejora de las tierras del monte público. Hay mucho 

monte público que no se gestiona, darle ayudas para que lo 

puedan gestionar mejor. 

− Que dejaran hacer concentraciones parcelarias, charlas de que 

es bueno para el pueblo, para el ahorro de tiempos, menos 

contaminación, etc. 

− Poder acceder a comprar máquinas los particulares para la 

limpieza de su propio monte. 

− Intentar gestionar las tierras no cultivables para que no se 

pierdan y se transformen en masas forestales. 

− Recuperación de variedades autóctonas tanto de animales como 

de cultivos, ya que si no se perderán variedades. 

− Ayudas y apoyo a la comercialización de los productos del 

monte, micología. 

EMPRESAS − Apoyo empresas transformadoras y comercialización de los 

productos autóctonos. 

− Poner en valor nuestros productos haciendo marcas de calidad, 

promoción, mercados, etc. 

OTROS − Asesoramiento fiscal y jurídico de las empresas para la relación 

entre las Administraciones Medio Ambiente, Confederación 

Hidrográfica, Seprona, Subvenciones. ( información de muchas 

normas y subvenciones ) 

− Estudios de las plagas de nuestros productos y animales. 

− Técnicas de gestión en la explotación, consejos, ideas, si se está 

gestionando bien. 
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MESA 4: INDUSTRIA, PYMES Y SERVICIOS 
 

 

PERFIL 

ASISTENTES: 

 

2 PROPIETARIOS VTR ,2 PROMOTORES NUEVOS VTR EN MORA,1 
PROPIETARIO HOSTAL EN CAMARENA, 1 GESTOR CABAÑAS DE 
JAVALAMBRE, 1 TÉCNICO  TURISMO COMARCA 

ACCIONES GENERALES: 

 − Mejora de la Limpieza de Montes para  favorecer el 

aprovechamiento de la biomasa y de senderos  por parte municipal o 

comarcal. 

− Se habla del excesivo número de establecimientos y oferta de 

alojamientos, se  habla de la necesidad de volcar los esfuerzos de las 

ayudas en la mejora de los existentes y apoyar solamente a aquellos 

establecimientos nuevos con una oferta muy diferenciadora de lo 

existente. 

− Incentivo de la instalación de sistemas que utilicen las energías 

renovables en los establecimientos. 

ACCIONES CONCRETAS: 

PROMOCIÓN − Ayudas generales a la promoción turística Comarcal en 

determinadas fechas. 

− Asesoramiento y páginas web profesionalizadas. 

− Central de Reservas comarcal para las VTR de pequeña capacidad. 

− Fomentar Eventos Temáticos en épocas bajas de turismo vinculados  

con el sector agroalimentario (micología, trufa, jamón…) 

FORMACIÓN − Cursos de profesionalización (supeditando puntos en las ayudas a la 

realización de cursos). 

− Formación muy especializada en el producto de estrellas, junto con 

galáctica. 
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PERFIL 

ASISTENTES 

4 EMPRESARIOS (SECTORES AUTOMÓVIL, TRASPORTES Y 

TRASFORMACIÓN INDUSTRIAL DE PIELES), 2 PERSONAS 

INTERESADAS Y 1 INFORMADORA TURÍSTICA DEL 

AYUNTAMIENTO. TOTAL: 4 HOMBRES Y 3 MUJERES 

 
ACCIONES GENERALES: 

 − Promoción de los polígonos industriales de la comarca. 

- La financiación sería la mejor subvención para estos años venideros 

- Prospección de nuevos negocios rentables para la zona, es la mejor 

forma de procurar el asentamiento poblacional y creación de 

empleo 

ACCIONES CONCRETAS: 

NATURALEZA 
DE LAS AYUDAS 

- Las ayudas a la inversión física tienen que seguir existiendo, 

incluida pequeña herramienta para autónomos. 

- Favorecer la compra de terreno industrial con ayudas, aunque ya 

sean precios bajos de por sí. 

- Ayudas a renovación de maquinaria y tecnología aplicada a la 

misma 

- Incluir los vehículos profesionales entre los conceptos elegibles (por 

ejemplo un taxi, una furgoneta…), así como sus adaptaciones 

(isotermos, grúas…) 

- Ayudas a empresas que quieran iniciarse en exportación 

FORMACIÓN - Formación colectiva para el sector de los talleres de reparación de 

automóviles: traer los cursos concretos a la zona o financiar 

desplazamientos colectivos de varios talleres a Madrid-Barcelona… 

− Estudios de viabilidad de nuevos negocios en la comarca, que se 

hagan ficciones de negocios para que alguien los ponga en marcha 

después. 

OTRAS 
APRECIACIONES 

- No se ve justo la discriminación por edad para las ayudas que 

discriminan positivamente a los jóvenes. 

- Se solicita a las Juntas Directivas de LEADER el mayor grado de 

imparcialidad y objetivismo en la gestión de los fondos. 
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