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CASTELLOTE, 29 DE  JULIO DE 2014 
 

SESIÓN PARTICIPATIVA PDR 2014- 2020 
 

 

PERFIL 

ASISTENTES: 

 

14 personas: 3 ciudadanos de Castellote, 1 ciudadano de Castellote 

residente en Barcelona, 3  Empresarios Agroalimentarios, 3 empresarios 

turísticos, 1 representante cooperativa , 1 jóven agricultor, 2 técnicos de 

desarrollo rural  

ACCIONES GENERALES: 

 − Demanda a la administración y presión institucional para que los 

trámites legales y administrativos en zonas aisladas sean mas 

sencillos y agiles 

− Apoyo al sistema de comercialización agroalimentaria de los 

productos del Maestrazgo  

− Apuesta por el modelo LEADER. Agilidad en el pago, apoyo al 

emprendimiento, y apuesta por los proyectos productivos 

− Enlazar turismo y medio ambiente como nuevo elemento de 

desarrollo territorial  

 

ACCIONES CONCRETAS: 

Industria y Pymes 

Financiación 
promotores 

− Apostar por el nuevo modelo de micropréstamos, si bien hay que 

actuar con cautela a expensas de cómo se estructura la medida 

Naturaleza de las 
Ayudas 

− Aumento del porcentaje de financiación a promotores privados con 

proyectos innovadores que vayan acompañado de aumento de 

puestos de trabajo  
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Formación − Formación continua en sectores económicos en el Maestrazgo 

 

 

 

 

ACCIONES CONCRETAS: 

Turismo y Medio Ambiente  

Financiación de 
promotores 

− No descartar nuevas inversiones excepcionales vinculadas al turismo, 

en especial infraestructuras vinculadas a recuperación de espacios 

patrimoniales 

− Inversiones no productivas dirigidas a fomentar el producto 

inmaterial y mejorar la calidad del turismo de destino. 

− Custodia del territorio como estrategia de conservación y gestión 

medioambiental innovadora en el medio rural  

Naturaleza de las 
ayudas   

− Ayudas a inversiones vinculadas a proyectos productivos innovadores  

− Ayudas financieras a la mejora de la gestión de la oferta en el 

mercado turístico.  

Formación  

 

− Formación en ecoturismo y aplicación de los principios de la carta 

Europea de Turismo sostenible 

− Formación en custodia del territorio dirigido a fincas públicas y 

privadas 

− Fomentar el voluntariado ambiental. Trabajar con Asociaciones de 

Jubilados 
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ACCIONES CONCRETAS: 

Agricultura, ganadería y agroalimentación  

Financiación 
promotores 

− Critica al programa LEADER por no tener mecanismos de inversión 

en el sector primario 

− Critica por la difícil aplicación del “ modelo francés” de 

diversificación de explotaciones agropecuarias 

Naturaleza de las 
Ayudas 

− Financiación de promotores privados que vayan acompañados de 

creación de empleo en las empresas agroalimentarias. Inversión 

ligada a puestos de trabajo 

− Ayudas financieras a proyectos que mejoren la comercialización del 

producto agroalimentario del Maestrazgo, tanto en el interior de la 

Comarca del Maestrazgo como en mercados externos 

 

Formación − Formación agroalimentaria en comercialización, venta y producto 

agroalimentario  

 


