Acta Taller 5:
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ÍNDICE

Pág. .3
1. INTRODUCCIÓN
Pág. .6
2. DESARROLLO DE LA SESIÓN
Pág. .8
3. ASISTENTES

3.1.PARTICIPANTES

Pág. .8

3.2. ORGANIZACIÓN

Pág. .9
Pág. .10

4. BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN
Pág. .12
5. APORTACIONES RESULTADO DE LA DELIBERACIÓN
Pág. 12
5.1. APORTACIONES A LAS NECESIDADES
Pág. 23
5.2. APORTACIONES A LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS
6. MONITORIZACIÓN DE HASHTAG #EDLP_Zonaoriental

Pág. 23
Pág. .27

7. EVALUACIÓN DEL TALLER

2

1. INTRODUCCIÓN
El Centro de Desarrollo de la Zona oriental de Huesca (CEDER Zona oriental)
que engloba a las Comarcas de La Litera, Cinca Medio y Bajo Cinca, se encuentra
trabajando en la elaboración de su Estrategia de Desarrollo Local Participativo
para el periodo 2014-2020 (en adelante EDLP). En este sentido hay que tener en
consideración que las EDLP se define como el:
“conjunto coherente de operaciones cuyo fin es satisfacer objetivos y
necesidades locales, y que contribuyen a la realización de la estrategia
de la Unión Europea para un crecimiento inteligente, sostenible e
integrador, diseñado y puesto en práctica por un grupo de acción
local”.
Con el objetivo de que la EDLP se convierta en una hoja de ruta óptima para
satisfacer los objetivos y necesidades de la zona oriental de Huesca, se ha
diseñado un proceso participativo para su elaboración, contando con el apoyo
de Aragón Participa. El diseño de la futura Estrategia de Desarrollo Local necesita
recoger las aportaciones de los distintos actores socio-económicos del territorio y
generar undebate en torno a la misma. Por este motivo, el proceso está abierto a
todas las instituciones, entidades, tejido asociativo y ciudadanía de las Comarcas
de La Litera, Cinca Medio y Bajo Cinca, que estén interesados en contribuir en su
elaboración.
Previamente al inicio del proceso de participación, desde el CEDER Zona Oriental
de Huesca se ha elaborado un diagnóstico con el objetivo de analizar la realidad
actual del territorio, detectar las principales necesidades y así plantear las posibles
líneas de actuación. El resultado de dicho trabajo conforma el documento
borrador de la Estrategia que es sometido a contraste en los talleres.
A través del diseño y posterior ejecución de la EDLP se pretende apoyar a las
pequeñas y medianas empresas ya creadas y también de nueva creación, así como
promover y apoyar proyectos que favorezcan la corrección de desequilibrios
territoriales, contribuyan a mejorar la calidad de la población y al desarrollo de las
comarcas de la zona oriental de Huesca.
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Partiendo de estas consideraciones y conel objetivo de obtener una EDPL realista
que sea resultado del diálogo constructivo con las personas, instituciones y
entidades implicadas, se ha diseñado un proceso participativo que se desarrolla
siguiendo las etapas básicas de todo proceso de participación institucional: fase
informativa, deliberativa y de retorno.
CAUCES PARA LA PARTICIPACIÓN
En concreto, se han puesto a disposición de la ciudadanía los siguientes cauces de
participación:
1) Participación on-line. Desde el 19 de junio hasta el 16 de julio, cualquier
ciudadano o entidad puede enviar sus aportaciones a través del espacio de
participación on-line abierto en el portal de Aragón Participa. Estas
aportaciones se publicarán en el Portal Aragón Participa y se valorarán en
un informe final que será publicado.

2) Participación presencial. Se van a llevar a cabo 10 talleres de debate para
abrir un espacio de deliberación con los agentes y entidades implicados en
esta materia del territorio. Siete talleres de carácter sectorial y tres
transversales:

SECTORIALES

Taller 1. INDUSTRIA
Taller 2: FRUTÍCOLA Y AGRÍCOLA
Taller 3: GANADERÍA
Taller 4: SERVICIOS (Turismo, comercio), MEDIO
AMBIENTE Y PATRIMONIO
Taller 5: AGROALIMENTACIÓN
Taller 6: EMPLEO, FORMACIÓN Y ASUNTOS SOCIALES.
Taller 7: SECTOR PÚBLICO

TRANSVERSALES/
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TERRITORIALES

Taller 8: COMARCA DE LA LITERA
Taller 9: COMARCA DEL BAJO CINCA
Taller 10: COMARCA DEL CINCA MEDIO

A cada actor se le ha invitado específicamente a un determinado taller por su
experiencia o afinidad a esa temática. No obstante, cada persona puede participar
en todos los talleres que sean de su interés.
Las actas de los talleres de debate están disponibles en la web de Aragón participa.
EL DOCUMENTO BORRADOR O TEXTO BASE PARA LA ELABORACIÓN DE LA
EDLP
El proceso de elaboración de la Estrategia se inició hace varios meses. Desde
CEDER se constituyó un equipo de trabajo que mantuvo reuniones con presidentes
y técnicos de las tres comarcas, participando a su vez en sesiones informativas y
formativas dirigidas a técnicos de los GAL, promovidas por la RADR y por el
Gobierno de Aragón.
Para la elaboración del documento se procedió a la recogida de información
procedente de fuentes documentales y de entrevistas y reuniones con agentes
económicos, sociales, técnicos, asociaciones, medios de comunicación etc.
Procediéndose posteriormente al análisis de la misma.
EL Documento Borrador de la EDLP, elaborado por el CEDER se estructura de la
siguiente manera:
1.
2.
3.
4.
5.

Introducción
Zona y Población objeto de la Estrategia
Análisis potencial de la zona: DAFO
Identificación y priorización de las necesidades
Objetivos estratégicos y líneas de acción

En concreto, el proceso de participación ha sometido a debate y deliberación los
siguientes aspectos del borrador de la EDLP:
- Valoración y priorización de las 55 necesidades preseleccionadas1.
1 A partir del análisis de puntos débiles, puntos fuertes, amenazas y oportunidades (DAFO) se
detectaron 99 necesidades. Estas se agruparon por sectores y se preseleccionaron inicialmente 55
necesidades atendiendo a los siguientes criterios:

•
•

Ámbito de actuación en el marco del GAL
El peso adoptado en el diagnóstico
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-

Aportaciones al ámbito de las líneas de acción.

NECESIDADES IDENTIFICADAS SEGÚN SECTORES

2. DESARROLLO DE LA SESIÓN
El taller deliberativo número 5, dedicado al sector agroindustrial, tuvo lugar el
día 26 de junio de 2015 en horario de 10.00 a 12:30h en el edificio del
Ayuntamiento de Monzón.
LOS OBJETIVOSde la sesión fueron los siguientes:
Contribuir a fomentar la deliberación, el intercambio de perspectivas para…
1. Contrastar las necesidades identificadas en el ámbito temático objeto de
deliberación a las que debe dar respuesta la EDLP e identificar nuevas
necesidades en este ámbito.

•
•
•

•

En qué medida contribuye a lograr la estrategia
En qué medida complementa a otras acciones
En qué medida responde y es coherente con las necesidades identificadas
La perspectiva de viabilidad
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2. Valorar el grado de prioridad de las necesidades incluidas en el borrador y
de las nuevas aportadas.
3. Aportar actuaciones o acciones a las líneas estratégicas identificadas.
4. Valorar el grado de prioridad de las actuaciones propuestas.

Para dar respuesta a estos objetivos, se planteó el orden del día que se enuncia a
continuación:

ORDEN DEL DÍA

-

-

10,00 a 10:10h. Presentación de la sesión contexto y finalidad
del proceso por parte de los técnicos del CEDER
10:10-10:15. Presentación de los participantes
10:15-10:30. Presentación del proceso de participación y de
los contenidos a abordar en la sesión
10:30-12:10. Dinámica 1: Aportaciones en torno a las
NECESIDADES a las que se debería dar respuesta en el ámbito
temático de cada sesión
12:10 -12:30Dinámica 2: Aportaciones en torno a las
actuaciones a desarrollar en las LÍNEAS ESTRATÉGICAS
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3. ASISTENTES
3.1. Participantes
El Taller 5, congregó a un total de 10 asistentes. A continuación aparece la relación
de las personas asistentes al mismo.
APELLIDO

NOMBRE

ENTIDAD

Arner Roteta

Javier

Comarca CM FEDER

Barranco

Marcos

Biofrutal

De Pablo Camarasa Javier

Asociacion Judía Monzon

Javierre

Antonio

Javierre S.L.

Lavilla Rives

Brigida

Ayuntamiento de Tamarite

Lax Pelay

Cristina

CEDER ZOH

Marques Moreno

Jacinto

Obrador Dátenea (Fundación Crisalida)

Nasarre Corniel

Toño

Asociación Empresarios de La Litera

Romero

Cristina

aCasa

Soro Alos

Sonia

Camara de Comercio

3.2. Organización
APELLIDO

NOMBRE

ENTIDAD

Bastinos

Sonia

Gerente del CEDER Zona oriental de Huesca

López

Ana

Técnico del proyecto. CEDER Zona oriental de
Huesca

Alijarde

Jesús

Técnico de la Red Aragonesa de Desarrollo
Rural

Benedí

Silvia

Equipo de facilitación
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Laguna

Marta

Equipo de facilitación

Tomás

Eva Mª

Equipo de facilitación

4. BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN
El taller 5agroindustria, se inició dando la bienvenida a los asistentes y
agradeciendo su participación por el equipo formado por Marta Laguna
Hernández, Eva Tomás del Río y Silvia Benedi, Asistencia técnica de la DG de
Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación.
A continuación toma la palabra Ana López, Técnica del CEDER,
presentando la configuración del Grupo de Acción Local del
CEDER Zona Oriental de Huesca, integrado por 59 entidades del
territorio de carácter público y privado de los ámbitos agrario,
industrial, empresarial y social de las Comarcas del Cinca Medio,
Bajo Cinca y la Litera.
Informa a las personas participantes acerca de cómo desde el
CEDER se viene trabajando en la preparación del nuevo periodo
de programación 2014-2020 y en concreto, en la elaboración de
un Plan estratégico del territorio denominado Estrategia de Desarrollo Local
Participativo(EDPL),con el fin de planificar el nuevo programa Leader y
contribuir a los procesos de desarrollo del territorio en los próximos años. Dicha
Estrategia está basadaen los principios de especialización, cooperación e
innovación.
Finalmente, explica las diferentes fases del proceso de elaboración de la EDPL que
han sido acometidas hasta la fecha: una primera de planificación y una segunda
derecogida y análisis de información (a partir fuentes documentales y entrevistas a
diferentes actores del territorio). Esta segunda fase ha tenido por objeto el
establecimiento de la visión, construcción de un DAFO, detección de necesidades y
formulación de líneas de actuación y operaciones subvencionables. Este trabajo
aparece recogido en el documento borrador de la Estrategia.
Posteriormente, el equipo de facilitación, presentó a los asistentes el diseño global
del proceso de participación a desarrollar para la elaboración de la EDPL,
situándose el presente taller en la fase de deliberación del mismo.
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Se recordó la existencia de las dos vías de participación: bien de forma presencial
en los 10 talleres que se están llevando a cabo en el territorio en los meses de junio
y julio; bien a través del formulario on-Line al que se tiene acceso a través de la
página web del Gobierno de Aragón (Portal Aragón Participa).

En la citada página pueden disponer de toda la información, que se vaya generando
durante todo el proceso participativo. Garantizando así la transparencia y
trazabilidad de todas las aportaciones recibidas en el mismo.
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A continuación, se concretaron los objetivos a alcanzar con la sesión y el orden del
día establecido (tal y como se recoge en el apartado 2 del presente acta). Y ya para
finalizar se definió la metodología de trabajo a utilizar en el taller y se
establecieron las reglas de funcionamiento del mismo, con el objeto de contribuir
a garantizar una participación en condiciones de igualdad, que facilite la
deliberación y asegure la posterior trazabilidad y la transparencia en las
aportaciones recogidas.
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5. APORTACIONES RESULTADO DE LA
DELIBERACIÓN
A continuación, se recogen las aportaciones formuladas en el transcurso del Taller
5, correspondiente al Sector Agroindustria, organizadas en dos niveles.
Nivel 1: Se recogen las aportaciones cualitativas realizadas respectoa
las necesidades del ámbito sectorial del taller (identificadas en el
Borrador de la EDLP) así como las nuevas necesidades percibidas y la
valoración de prioridad de las mismas.
Nivel 2: Se sintetizan las aportaciones relativas a potenciales
actuaciones adesarrollar en el ámbito programático de las líneas
estratégicas, así como su valoración.

5.1. APORTACIONES A LAS NECESIDADES
En primer lugar, se exponen las aportaciones realizadas en sala en relación a las
necesidades identificadas en el borrador, correspondientes al ámbito de territorio
e industria, así como las nuevas necesidades identificadas por parte de los
participantes. Se reproduce el orden en el que fueron enunciadas.
En segundo lugar, se expondrá el porcentaje de prioridad valorada por los
participantes respecto las necesidades del borrador y a las nuevas planteadas en
sala.
TERRITORIO
Nº
N1
N2
N3
N4
N5
N6

N7

NECESIDAD
Desequilibrio territorial: acumulación de población en las cabeceras frente
a los pueblos periféricos más envejecidos
Visión coordinada entre los sectores públicos y privados del desarrollo
especializado.
Desequilibrio poblacional: masculinización de la población, pérdidas de
población femenina.
Cohesión del territorio y refuerzo de la identidad.
Atracción de nuevos pobladores en especial a pueblos periféricos.
Planificación de forma específica de algunas zonas del territorio con menor
desarrollo (p.e. zona norte de Litera y Cinca Medio o entorno embalse San
Salvador)
Carencia de servicios de telecomunicaciones en parte del territorio.
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Propuestas ya enunciadas en la formulación de la necesidad:

TERRITORIO
Título

N1

Desequilibrio territorial: acumulación de población en las cabeceras
frente a los pueblos periféricos más envejecidos
Comentarios respecto a la necesidad:

-

-

-

Se refuerza en sala un alto grado de acuerdo con respecto a la
necesidad identificada en el documento borrador y se expresa
la dificultad que ello conlleva, al percibir la escasa
rentabilidad que suponen la mejora y creación de
comunicaciones en el medio rural, con la consiguiente pérdida
continuada de servicios de transporte y comunicación. A este
comentario se añade la siguiente reflexión “la rentabilidad no
se puede medir económicamente” proponiendo para ello la
aplicación de medidas trasversales que tienen que ver con el
territorio, en defensa de la vida rural.
Se llama la atención en relación a la situación diferencial
demográfica de las comarcas del territorio, puesto que no
están perdiendo población pero se está desplazando y
concentrando en las cabeceras comarcales y los pueblos se
están quedando vacios ..
Se señala el escaso margen de maniobra del CEDER, en el
ámbito de las carreteras.
Finalmente se añade la necesidad de servicios en los pueblos
pequeños. “Los servicios que no siempre son el médico, la
escuela, los bancos, etc… la gente del pueblo tiene que entender
que la panadería y la carnicería también son servicios
necesarios.”De ahí se refuerza la importancia de consumir los
productos de la zona o utilizar servicios locales.

DESCRIPCIÓN

Propuestas ya enunciadas en la formulación de la necesidad:

-

-

Mejorar las carreteras locales e infraestructuras (interiores)
para optimizar las vías de acceso y potenciar a los pueblos
periféricos
Facilitar ayudas en la misma proporción a pueblos pequeños
que a las cabeceras de Comarca.
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TERRITORIO
Título

N·3

Fomentar y dotar de oportunidad al establecimiento de la mujer
como motor del cambio social en el medio rural.
Comentarios respecto a la necesidad:

DESCRIPCIÓN

-

-

-

Se destaca el importante papel de la mujer en el entorno rural
como referente en el desarrollo de la familia, la sociedad y el
entorno., sobre todo en el ámbito de la producción
agroalimentaria. De ahí la surge la propuesta de poner en
valor socialmente el papel de la mujer en el medio rural, así
como la necesidad del cambio de visión por parte de los
hombres.
Los técnicos del CEDER, presentes en la sala, destacan el
significativo porcentaje de proyectos llevado por el CEDER
para potenciar el papel de la mujer. Debido principalmente a
las dificultades que la mujer tiene para poder trabajar en el
medio rural en puestos cualificados. No obstante destacan que
en los últimos años están surgiendo algunas iniciativas de
empresarias, pero el corte cultural es importante.
Se añade que este cambio de mentalidad, es cuestión
generacional y de cultura de los pueblos.

Propuestas ya enunciadas en la formulación de la necesidad:
- Visibilizar el papel de la mujer en el medio rural.
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TERRITORIO
Título

N4

Cohesión del territorio y refuerzo de la identidad.
Comentarios respecto a la necesidad:

DESCRIPCIÓN

-

-

Se necesita un gran refuerzo de la identidad del territorio, por
parte de la administración, para ello se propone que ésta
priorice la contratación de empresas del territorio antes de
empresas de fuera del territorio., ante las grandes dificultades
de competir con una gran empresa. Se recoge el siguiente
comentario al respecto “En Cataluña y Navarra se hace…..y los
Ayuntamientos pueden usar clausulas en los contratos para que
de manera indirecta se potencie lo local……A veces faltan ganas
de hacer, porque si hay voluntad se puede”.
Se pone de manifiesto por los participantes, las dificultades
para identificar el origen de los productos que consumes. Así
como la dificultad para localizar y comprar productos de la
zona.

Propuestas ya enunciadas en la formulación de la necesidad:
-

-

Priorización por parte de la administración de las empresas
locales.
Fomentar, potenciar y patrocinar la cultura del consumo local
por parte de la administración.
Promover campañas de sensibilización a la población para
fomentar la cultura del consumo local.

AGRARIO, GANADERO Y PRODUCTORES AGROALIMENTARIOS
Nº
N8
N9
N10
N11
N12
N13
N14
N17
N18

NECESIDAD
Aumento de la trasformación agroalimentaria
Impulso de I+D+i entre las empresas del sector agrícola y ganadero
Puesta en valor de las producciones con identidad locales
Mejora de la comercialización que contribuya al aumento del valor
añadido de los productos
Fomento del relevo generacional
Aumento de las producciones agrícolas y ganaderas ecológicas
Impulso del desarrollo tecnológico en el sector agrícola
Creación de redes de colaboración entre pequeñas explotaciones
Dotación de herramientas de gestión empresarial.
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AGRARIO, GANADERO Y PRODUCTORES
AGROALIMENTARIOS
Título

N8

Aumento de la trasformación agroalimentaria

-

Aumento también en las calidades

Comentarios respecto a la necesidad:

-

DESCRIPCIÓN

-

-

-

Se comenta al respecto, la complejidad del término calidad, ya
que el concepto es muy relativo y tiene diferentes significados,
entrar en conceptos calidad alimentaria puede llevar a
diferentes interpretaciones.
Se añade la necesidad de dar a conocer el tejido empresarial
del territorio, “en nuestra zona puede haber muchas empresas,
el problema está en que la inmensa mayoría de gente desconoce
que existe esa empresa”.
También se comenta la necesidad de incrementar la formación
en el ámbito de transformación agroalimentaria, tanto para
nuevas producciones como para producciones existentes de
carácter tradicional (almazaras, por ejemplo).
Por último se pone de manifiesta la necesaria vinculación
entre los productores locales y los restauradores para
potenciar el consumo local y reforzar la identidad local.“se
pueden crear menús solo con productos de la provincia y se
diga a los consumidores…. además que ésta sepa dónde puede ir
a comprarlos después de consumirlos en los restaurantes.

Propuestas ya enunciadas en la formulación de la necesidad:

-

-

Crear una base de datos un inventario de las empresas
existentes en el territorio, para que se conozca lo que se está
produciendo en lo cercano.
Facilitar información de la existencia de empresas del
territorio, incluso como reclamo turístico.
Promoción y concienciación de uso productos propios.
Vincular productores locales y restauradores, a través de
asociaciones, etc.
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AGRARIO, GANADERO Y PRODUCTORES
AGROALIMENTARIOS
Título

N9

Impulso de I+D+i entre las empresas del sector agrícola y ganadero
Comentarios respecto a la necesidad:

-

DESCRIPCIÓN

-

-

Se refuerza la necesidad identificada en el borrador en
relación al impulso del I+D+i., añadiendo la necesidad de de
facilitar también a las pequeñas empresas áreas de I+D+i,
hasta el momento prioritariamente destinada a las medianas y
grandes empresas.
Las técnicos del CEDER presentes en la sala, comentan que
existe una línea de ayuda para promover el I+D+i. a pequeños
productores, a través de una vía de cooperación entre varias
empresas con las mismas necesidades. Pero los productores
presentes le comentan que esta vía no resuelve sus
dificultades al respecto “….el primer problema con el que me
encuentro respecto a esta vía de cooperación que propones, es
que el proyecto es igual de grande y tengo que cooperar con
más empresas.; segundo si yo tengo una idea, porque la tengo
que compartir con otra empresy tercer problema tendría que
encontrar empresas que trabajasen en los mismos aspectos que
mi empresa”.
Por último se añade el comentario, de la falta de coherencia de
algunas normativas con la realidad y el contexto de cada
territorio, “La administración debería escuchar cuando legisla”.

Propuestas ya enunciadas en la formulación de la necesidad:

-

Facilitar y posibilitar a las pequeñas empresas la posibilidad
de desarrollar un área I+D+i.
Crear una línea de actuación desde el CEDER en I+D+i. para
pequeñas empresas.

17

AGRARIO, GANADERO Y PRODUCTORES
AGROALIMENTARIOS
Título

N11

Mejora de la comercialización que contribuya al aumento del valor
añadido de los productos
Propuestas ya enunciadas en la formulación de la necesidad:

DESCRIPCIÓN

-

-

-

Potenciar el mercado interno. “Si me compraran los de aquí no
tendría que ir más lejos a vender, el problema es la distribución
de los productos por parte de las multinacionales. Puesto que se
genera un producto y los distribuidores no lo quieren coger.
Crear una marca unificada o sello
Crear una red de comercialización conjunta/compartida entre
los productores del territorio y así mejorar la capacidad de
buscar mercados nuevos.
Promover el asociacionismo para realizar acciones conjuntas
de asistencias a ferias y comercialización.
Promocionar productos locales en la propia zona con la
elaboración de un mapa de productos agroalimentarios

AGRARIO, GANADERO Y PRODUCTORES
AGROALIMENTARIOS

DESCRI
PCIÓN

Título

Aumento de las producciones agrícolas y ganaderas ecológicas
-

Se propone en sala matizar esta necesidad identificada en el
borrador señalando laescasez de transformadores, pero no de
producción agraria ya que hay excedentes en el mercado.

AGRARIO, GANADERO Y PRODUCTORES
AGROALIMENTARIOS
Título

N13

N17

Creación de redes de colaboración entre pequeñas explotaciones
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DESCRIPCIÓN

Propuestas ya enunciadas en la formulación de la necesidad:

-

-

Crear redes de proveedores, para que el producto que me
venga no sea de fuera, sino que sean de los productores de
aquí los que vendan en mercados locales y nacionales.
Fomentar redes de colaboración y asociacionismo, para
conseguir trabajar todos en el mismo sentido.

AGRARIO, GANADERO Y PRODUCTORES
AGROALIMENTARIOS
Título

N18

Dotación de herramientas de gestión empresarial.

DESCRIPCIÓN

-

Se destaca por parte de los participantes la importancia de
esta necesidad identificada en el borrador y se añade la
necesidad de ampliarla a todas las áreas que comprende la
creación y sostenibilidad de una empresa de producción y
transformación agroalimentaria, es decir no solo para la
gestión de contabilidad, sino también para llevar a cabo
actuaciones como la trazabilidad, etiquetado, acceso a
información y documentos para la exportación, sanidad, etc…

Comentarios respecto a la necesidad:

-

-

Se exponen en sala las dificultades que tienen los productores
para llevar a cabo las múltiples actividades que supone hoy en
día la gestión y mantenimiento de su empresa “se pierde
mucho tiempo en los tramites y papeleos, además la normativa
cambia continuamente”.
Se pone de manifiesto, por parte de varios participantes, las
grandes dificultades que tienen las empresas para
comercializar sus productos en el exterior “nos falta
información de aquellos trámites o aspectos que las empresas
tienen que conocer para poder comercializar sus productos en
el exterior, nadie nos ayuda ni nos informa, nosotros tenemos
que recurrir a servicios de asesoría en exportación de otros
países…en esa competencia tienes que ser muy rápido y los.
protocolos son muy lentos aquí y los productos con los que
trabajamos son perecederos”.Se añade otro comentario que
refuerza la dificultades existentes respecto a la
comercialización exterior “En internet puedo conseguir más
clientes que en una feria, pero una vez que tengo el cliente,
como hago para que le llegue mi producto”.

-
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Propuestas ya enunciadas en la formulación de la necesidad:

-

Crear un servicio de asesoría público-privadoque facilite y
ayude a la creación y sostenibilidad de la empresa.
Ofrecer por parte de la administración información y
formación sobre requisitos y procedimiento para el
etiquetado. Así como información actualizada y permanente
sobre la nueva normativa que les concierne.
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AGRARIO, GANADERO Y PRODUCTORES
AGROALIMENTARIOS

DESCRI
PCIÓN

Título

Nueva
1/19

Necesidad de convertir impactos negativos (residuos) hacia medio
ambiente en oportunidad de desarrollo
-

Buscar soluciones, métodos de separación para poder
convertir en oportunidad lo que es un problema.
Promover el programa Horizonte 20/20 .

AGRARIO, GANADERO Y PRODUCTORES
AGROALIMENTARIOS

DESCRI
PCIÓN

Título

Nueva
2/20

FP agrario ganadería
-

Establecer mayor número de centros en formación profesional
agrario ganadero con especialización en áreas diversas.

alta
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
N11
N12
N13
N14
N17
N18
Nueva1
Nueva2

33,3
50,0
33,3
33,3
55,6
66,7
77,8
44,4
44,4
77,8
88,9
22,2
22,2
33,3
77,8
66,7
77,8
44,4

media
66,6
50,0
55,6
55,5
11,1
33,3
22,2
55,5
44,4
22,2
11,1
66,7
44,4
66,7
22,2
33,3
11,1
44,4

baja
0,0
0
11,1
11,1
33,3
0,0
0
0
11,1
0
0
11,1
33,3
0,0
0
0,0
11,1
11,1

ninguna
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0
0
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5.2.

APORTACIONES A LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS

A continuación se presentan las aportaciones realizadas a las líneas estratégicas de
la EDLP, en clave de actuación.
1) Priorizar por parte de la administración las empresas locales.
2) Promover campañas de sensibilización respecto a la cultura del consumo
local.
3) Crear una base de datos un inventario de las empresas existentes en el
territorio, para que se conozca lo que se está produciendo en lo cercano.
4) Facilitar información de la existencia de empresas del territorio, incluso
como reclamo turístico.
5) Promoción y concienciación de uso productos propios.
6) Vincular productores locales y restauradores, a través de asociaciones, etc.
7) Promover y facilitar una línea de financiación o ayuda para pequeñas
empresas que puedan acceder a I+D+i
8) Crear una Red de comercialización conjunta para que los productos lleguen
a mercados diferentes.
9) Promover el asociacionismo para realizar acciones conjuntas de asistencias
a ferias y comercialización.
10)Organizar redes de proveedores locales. Para que el producto que me venga
no sea de fuera, sino que sean de los productores de aquí.
11)Crear un servicio de asesoría público-privado que facilite y ayude a la
creación y sostenibilidad de la empresa.
12)Ofrecer por parte de la administración información y formación sobre
requisitos y procedimiento para el etiquetado. Así como información
actualizada y permanente sobre la nueva normativa que les concierne.
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6. MONITORIZACIÓN DEL #EDLP-Zonaoriental
A continuación adjuntamos los diferentes twitter que fueron surgiendo a lo largo
del taller con el hashtag #EDLP_Zonaoriental.
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7. EVALUACIÓN DEL TALLER
Con el objetivo de evaluar el Taller, se facilitó a las asistentes un cuestionario
dividido en dos partes: una primera para valorar de manera cerrada varios
aspectos del taller (a través de un baremo que oscila entre el 1 y el 10, siendo 10 la
puntuación máxima); y una segunda, en la que se pueden incluir valoraciones,
comentarios y sugerencias de manera abierta. De los asistentes al taller 9
cumplimentaron cuestionario.
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ASPECTOS POSITIVOS A DESTACAR:
-

Diversidad de opiniones y enfoque hacia participación de todos

ASPECTOS A MEJORAR
-

Pequeño descanso de 10 minutos para café

-

Duración, más rapidez

OTROS
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