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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 un debate 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. 

Partiendo de estas consideraciones y con el 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 
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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/ 

TERRITORIALES 

 

Taller 8: COMARCA DE LA LITERA 

 Taller 9: COMARCA DEL BAJO CINCA 

Taller 10: COMARCA DEL CINCA MEDIO 
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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. Introducción 

2. Zona  y Población objeto de la Estrategia 

3. Análisis  potencial de la zona: DAFO 

4. Identificación y priorización de las necesidades 

5. 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 
 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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-  Aportaciones al ámbito de las líneas de acción. 

 

NECESIDADES IDENTIFICADAS SEGÚN SECTORES 

 

2. DESARROLLO DE LA SESIÓN  
 

El taller deliberativo número 2, dedicado al sector frutícola y agrícola, tuvo lugar 

el día 23 de junio de 2015 en horario de 11.30 a 14:20h en el edificio de la Comarca 

Bajo Cinca de Fraga. 

 

LOS OBJETIVOS de 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. 

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. 

SECTORES

territorio 7 necesidades

agrícola ganadero y  
productores 

agroalimentario
9 necesidades

industria 13 necesidades

comercio y 
servicios

5 necesidades

empleo y 
formación

4 necesidades

asuntos sociales 4 necesidades

turismo y 
patrimonio

4 necesidades

energía y medio 
ambiente

7 necesidades
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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 

- 11,30 a 11:40h. Presentación de la sesión contexto y finalidad 

del proceso por parte de los técnicos del CEDER 

- 11:40-11:45. Presentación de los participantes 

-  11:45-12:00. Presentación del proceso de participación y de 

los contenidos a abordar en la sesión  

-  12:00-13:40. Dinámica 1: Aportaciones en torno a las 

NECESIDADES  a las que se debería dar respuesta en el ámbito 

temático de cada sesión 

- 13:40 -14:20 Dinámica 2: Aportaciones en torno a las 

actuaciones a desarrollar en las  LÍNEAS ESTRATÉGICAS  

-  12:25-12:30 Evaluación y cierre  
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3. ASISTENTES  
 

3.1. Participantes  
 

El Taller 2,  congregó a un total de 25 asistentes. A continuación aparece la relación 

de las personas asistentes al mismo.  

 

APELLIDO NOMBRE ENTIDAD 

Bailo Ubieto Luis Asaja Huesca 

Cabos Beltrán Carlos www.plaibo.es 

Camarasa Serrate Carmen Oficina Delegada- Gobierno de Aragón 

Camí Cerezuela Lina La Voz del Bajo Cinca 

Casanova Sanhuja María José OCA Bajo Cinca- Gobierno de Aragón  

De Pablo  Javier Asociación Judía Caparrona de Monzón 

Del Pueyo 

Ballestar Gema Ayuntamiento de Candasnos  

Díaz Malbastre Francisco Mequinenza Comunidad 

Espuña Novel Beatriz 

Unión de agricultores y ganaderos de 

Aragón 

Ferrer Jordan Javier Clemente-Ferrer S.L. 

Gar Melet José Gar Melet 

Lambea Turmo Juan.A. Ayuntamiento Zaidín 

Latorre Viñola Yolanda OCA Monzón 

Lavilla Rives Brígida Ayuntamiento de Tamarite de Litera 

Llop Montull Jesús C.R. APAC Mequinenza 

Majos Aige José María Fresc Majos S.L. 

Martí Funes María Fresc Majos S.L. 

Nager Obón Ana Agropecuaria del cinca 

Rastrojo José Luis Frutas Rastrojo 

http://www.plaibo.es/
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Sánchez Araceli Asociación Empresarial Bajo Cinca 

Sanjuán Soler Antonio Ayuntamiento Mequinenza 

Sirvert Saliva Manuel OCA Tamarite de Litera 

Tejera Miro Joaquín Asociación Empresarios Intersectorial 

Vera Urda Ignacio Servicio de apoyo a la fruticultura 

 
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  

Laguna Marta  Equipo de facilitación 

Tomás Eva Mª Equipo de facilitación  
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4.  BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN 
 

El taller 2. Frutícola y agrícola, 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  Sonia Bastinos, Gerente 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 basada en 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 de 

recogida 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 

2, correspondiente al Sector Frutícola y Agrícola, organizadas en dos niveles.   

 

Nivel 1: Se recogen las aportaciones cualitativas realizadas respecto a 

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 a desarrollar 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 NECESIDAD 

N1 Desequilibrio territorial: acumulación de población en las cabeceras frente 
a los pueblos periféricos más envejecidos 

N2 Visión coordinada entre los sectores públicos y privados del desarrollo 
especializado. 

N3 Desequilibrio poblacional: masculinización de la población, pérdidas de 
población femenina. 

N4 Cohesión del territorio y refuerzo de la identidad. 
N5 Atracción de nuevos pobladores en especial a pueblos periféricos. 
N6 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) 

N7 Carencia de servicios de telecomunicaciones en parte del territorio. 
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APORTACIONES A LAS  NECESIDADES:  

TERRITORIO N1 

Título Desequilibrio territorial: acumulación de población en las cabeceras 
frente a los pueblos periféricos más envejecidos 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 

  

- Se refuerza la necesidad recogida en el borrador, señalándose 
que, en general, “Se recibe poca información en los pueblos 
pequeños”.  

-  Tienen la necesidad de desplazarse. En este sentido, se señala  
como hándicap que la población envejecida tiene dificultad 
para desplazarse. Situación similar se produce con los 
trabajadores que se dedican a agricultura y por cuestión de 
horarios no se pueden desplazar.  
 

Propuesta ya enunciada en la formulación de la 
necesidad:  
- Garantizar horarios flexibles para las personas que 

quieren participar en iniciativas de este tipo. 
- Facilitar el desarrollo de  encuentros y reuniones en 

cualquier municipio, no siempre en cabeceras comarcales. 

 

TERRITORIO N2 

Título Visión coordinada entre los sectores públicos y privados del 
desarrollo especializado. 

D
E

S
C

R
I

P
C

IÓ
N

 
  

- En relación a la necesidad incluida en el borrador se especifica 
que “el sector público y privado en pueblos pequeños es 
prácticamente nulo”.  

 

TERRITORIO N6 

Título 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) 

D
E

S
C

R
I

P
C

IÓ
N

 
  

- Es necesario incluir en la planificación, el desarrollo de una 
denominación de origen o también se apunta la posibilidad de  
generar una marca de calidad.  
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Comentarios respecto a la necesidad: 
- Es fundamental “ser un poco más ecológicos. Maderas, huertos 

de invierno y de verano, nuevos regadíos…”  
- La investigación previa para nuevos productos se considera 

importante. En este sentido se apunta que “cuando la 
administración empiece a investigar los productores de la zona 
ya habrán terminado”. Es necesario el apoyo por parte de la 
administración.  

- En paralelo, también  se considera necesario el control 
medioambiental, la mejora del reciclaje y de los fitosanitarios.  

- Se especifica que SIGFITO es una red de  fitosanitarios que 
cuenta con 14 puntos en la comarca.  

- Con todo, en sala, se señala que se deberían mejorar puntos de 
recogida.  

- Algunos participantes consideran que existen suficientes, pero 
que en este sentido hay un déficit de información.  

- Otros apuntan q que pese a los 14 puntos existentes, sigue 
manifestándose cierto desequilibrio territorial y que  los 
ayuntamientos podrían hacer algo porque hay una demanda 
real.  

- Se señala que el problema deriva de  la necesidad de contar 
con una persona contratada para garantizar este servicio. Se 
comenta que en los municipios podría plantearse este servicio 
un día a la semana, determinadas horas… 

 

Propuestas ya enunciadas en la formulación de la 
necesidad:  
-  Crear una denominación de origen o  generar una marca de 
calidad 
- Diversificar cultivos (“para lo que se necesita el fomento de 
investigación previa, permanente, para todos y contando con el 
apoyo de la administración”).  
 - Crear puestos de recogida en cada uno de los municipios con 
una cantidad diaria a partir de la cual se pueda realizar el 
transporte hasta los puntos de reciclaje. 
 

 

TERRITORIO N7 

Título Carencia de servicios de telecomunicaciones en parte del territorio. 

 
D

E
S

C
R

I
P

C
IÓ

N
 

  

- Se refuerza la necesidad recogida en el documento borrador: 
Bajo rendimiento de banda ancha, internet, recepción WIFI, 
coberturas de telefonía móvil, señales de tv. 
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Propuesta ya enunciada en la formulación de la 
necesidad:  
- Mejora de los servicios de telecomunicaciones que 
propiciarían el desarrollo de videoconferencias para facilitar 
la participación de los habitantes de los municipios más 
pequeños en algunos asuntos sin tener que desplazarse.  

 

AGRARIO, GANADERO Y PRODUCTORES AGROALIMENTARIOS 

Nº NECESIDAD 

N8 Aumento de la trasformación agroalimentaria 
N9 Impulso de I+D+i entre las empresas del sector agrícola y ganadero 
N10 Puesta en valor de las producciones con identidad locales 
N11 Mejora de la comercialización que contribuya al aumento del valor 

añadido de los productos 
N12 Fomento del relevo generacional 
N13 Aumento de las producciones agrícolas y ganaderas ecológicas 
N14 Impulso del desarrollo tecnológico en el sector agrícola 
N17 Creación de redes de colaboración entre pequeñas explotaciones 
N18 Dotación de herramientas de gestión empresarial.  
 

AGRARIO, GANADERO Y PRODUCTORES 
AGROALIMENTARIOS 

N10 

Título Puesta en valor de las producciones con identidad locales 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 

  

-  Se refuerza la necesidad señalando la importancia de 
impulsar el conocimiento de la comarca a través de un 
producto agrícola concreto: “un producto que se pueda 
identificar”.   

Comentarios a la necesidad: 
- No es necesario plantear una Indicación Geográfica Protegida 

o una Denominación de origen,  se señala  en sala que se 

puede plantear algo más sencillo.  

- Se subraya la importancia de lograr una calidad diferenciada 

donde poder poner ese sello.  

- “Que la gente que coma la fruta de aquí que sepa cuál es su 

origen. Necesitamos valorar más el producto”. 

Propuestas ya enunciadas en la formulación de la 
necesidad:  

- Impulsar el conocimiento de la comarca a través de un 
producto agrícola concreto, un producto que se pueda 
identificar por su calidad. 
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AGRARIO, GANADERO Y PRODUCTORES 
AGROALIMENTARIOS 

N11 

Título Mejora de la comercialización que contribuya al aumento del valor 
añadido de los productos  

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 

  

- Es necesario fomentar la actividad relacionada con circuitos 
cortos de comercialización, mercados con productos 
apreciables locales (submedida 16.4, para ayudar a la 
cooperación horizontal y generar cooperaciones entre agentes 
de la cadena de distribución). Se percibe la necesidad de que 
los centros comerciales de la zona vendan los productos de la 
zona. 

- Se necesitan estrategias de comercialización conjunta para 
conseguir reducir costes y generar más beneficio para los 
productores.  
  

Comentarios respecto a la necesidad: 
- Se encuadra en una tendencia general de “Comercio km0”. 

(“Comprar lo que tienes cerca”) 
- Para ello, se considera importante influir  en el consumidor 

haciendo una promoción del producto. Esta idea está unida a 
la generación de imagen y marca comercial. 

- Se apunta que hay que hablar con el que consume. “En 
Alemania y Francia consumen nuestra fruta, pero hay una 
sensibilidad hacia sus propios productos que aquí no existe” 

- “Es difícil identificar la fruta, que el consumidor conozca lo que 
está comprando”. 

 

Propuestas ya enunciadas en la formulación de la 
necesidad:  

- Fomentar la actividad relacionada con circuitos cortos de 
comercialización, mercados con productos apreciables locales. 

- Plantear actuaciones concretas para que los centros 
comerciales de la zona vendan los productos de la zona. 

- Promover desde el CEDER medidas de apoyo  para que se 
consuma producto de la zona (a través de campañas de 
información, propaganda a través de los medios de 
comunicación, panfletos…) 
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AGRARIO, GANADERO Y PRODUCTORES 
AGROALIMENTARIOS 

N10/N13/N17 

Título Puesta en valor de las producciones con identidad locales 
Aumento de producciones agrícolas y ganaderas ecológicas 
Creación de redes de colaboración entre pequeñas explotaciones 

D
E

S
C

R
I

P
C

IÓ
N

 
  

-  Se propone que las citadas necesidades, tendrían que estar 
enmarcadas en una lógica global (N10/N13/N17) 
 

 

AGRARIO, GANADERO Y PRODUCTORES 
AGROALIMENTARIOS 

N11 

Título Mejora de la comercialización que contribuya al aumento del valor 
añadido de los productos  

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 

- Se considera necesario un Plan estratégico común dirigido y 
especifico por mercado: requisitos exportación, lista 
varietales, condicionamiento etc.  

Comentarios respecto a la necesidad: 
-  Se señala que no se tiene información directa a cerca de que 

es lo que quieren los consumidores de otros mercados. “En 
Italia hay una lista oficial”. 

Propuesta ya enunciadas en la formulación de la 
necesidad:  

-  Acciones que fomenten el conocimiento de los mercados. Por 
ejemplo se propone elaborar un “Plan estratégico común 
dirigido y específico por mercado”. Desde la administración se 
debe favorecer el conocimiento de información sobre 
requisitos exportación, lista varietales, condicionamiento etc. 
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AGRARIO, GANADERO Y PRODUCTORES 
AGROALIMENTARIOS 

N13 

Título Aumento de las producciones agrícolas y ganaderas ecológicas 
D
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- Se considera que esta necesidad no es viable para esta zona. 
“No se puede producir 100% ecológica-. Se puede hacer pero no 
con las producciones que se están haciendo aquí” 
  

Comentarios respecto a la necesidad: 
- Se pueden reducir los tratamientos pero para eso hace falta 

información y formación. 
- El tema ecológico se debe abordar “con más sentido”. 
-  Se necesita  agricultura integrada (que ya es obligatoria a 

partir de determinadas hectáreas).  
 

 

AGRARIO, GANADERO Y PRODUCTORES 
AGROALIMENTARIOS 

N14 

Título Impulso del desarrollo tecnológico en el sector agrícola 
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- Se necesitan inversiones en infraestructuras. 
- Se necesita apoyo a la creación de empresas especializadas en 

innovar en el sector primario (por convenios con CITA, IRTA y 
otros entes).  

- Se necesita mejorar los procesos productivos. 
 

Comentarios respecto a las necesidades: 
- Para el fomento de nuevos cultivos es precisa “la colaboración 

de diferentes agentes como el CITA e IRTA; que agricultores y 
empresas apuesten por colaborar y para ello las 
administraciones tienen que apoyarles”.  

 

Propuestas ya enunciadas en la formulación de la 
necesidad:  

-  Acciones que garanticen el apoyo a las empresas que quieran 
impulsar el desarrollo tecnológico. 
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AGRARIO, GANADERO Y PRODUCTORES 
AGROALIMENTARIOS 

N17 

Título Creación de redes de colaboración entre pequeñas explotaciones 
D
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- Se necesitan infraestructuras de exportación comunes: 
logística (eficiencia) + eficiencia de la cadena de frío (hidro 
cooling-air cooling)  
 

Comentarios respecto a la necesidad: 
- Se apunta que en empresas pequeñas no es rentable que cada 

uno realice una inversión de exportación e 
internacionalización. 

- Se precisan cluster para generar redes de colaboración. 
- “No hace falta cooperativismo pero si colaboración”.  
-  Desde una perspectiva amplia se señala que hay empresas 

que saben mucho de exportación y merece la pena generar 
sinergias porque “uno no es especialista en todo”: son muy 
útiles las colaboraciones. 

- Se apunta que desde Cámara de comercio se ofrece también 
este tipo de apoyos. 

 
 

Propuestas ya enunciadas en la formulación de la 
necesidad:  

-  Actuaciones que favorezcan el apoyo de redes de 
colaboración (en cuanto a conocimientos, pero también a 
infraestructuras) 
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AGRARIO, GANADERO Y PRODUCTORES 
AGROALIMENTARIOS 

N18 

Título Dotación de herramientas de gestión empresarial  
D

E
S

C
R

IP
C

IÓ
N

 
  

- Se especifica que se necesita formación de TIC en el sector 
primario (fundamentalmente en sus trámites diarios con la 
administración y otros entes).  
  

Comentarios: 
- En sala,  una técnico comenta que se hace formación específica 

a grupos reducidos (a partir de septiembre)  
- Se responde que en ocasiones los problemas son los horarios.  

“Si estas en formación y no puedes estar en empresa, pero si soy 
el único trabajador que hay en mi empresa”.  

- Se vuelve a incidir en que la oferta existe pero exige un 
sacrificio por parte de los productores.  Hay que priorizar.  

-  

Propuestas ya enunciadas en la formulación de la 
necesidad:  

-  Actuaciones formativas en TIC destinadas a trabajadores del 
sector agrario. 

- Garantizar una oferta continua de formación de productos 
agrarios. 
 

 

AGRARIO, GANADERO Y PRODUCTORES 
AGROALIMENTARIOS 

NUEVA 
NECESIDAD 1 

Título - Se considera necesario aumentar la transformación 

agroalimentaria 
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Comentarios a la necesidad: 
 Es importante aumentar y potenciar en el territorio la 

transformación agroalimentaria, “para que el valor añadido del 

producto se quede en el territorio”. 

 Facilitar el establecimiento en las zonas productoras de 

“parques agroindustriales” dotados de todos los servicios 

necesarios, para que el productor pueda acometer la 

transformación del producto y lo haga apto para su expedición 

y venta. 

 Facilitar la unión de productores con necesidades de 

transformación- elaboración similares para que acometan las 

inversiones de forma conjunta. 
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AGRARIO, GANADERO Y PRODUCTORES 
AGROALIMENTARIOS 

NUEVA 
NECESIDAD 2 

Título - Reforzar el apoyo a las cooperativas pequeñas, para 

facilitar su gestión integral: formación, financiación, 

comercialización, etc.  

 

AGRARIO, GANADERO Y PRODUCTORES 
AGROALIMENTARIOS 

NUEVA 
NECESIDAD 3 

Título - Mejorar las comunicaciones por carretera de los municipios 

de nuestro territorio 

 

AGRARIO, GANADERO Y PRODUCTORES 
AGROALIMENTARIOS 

NUEVA 
NECESIDAD 4 

Título - Mejorar suministro eléctrico. 

 

AGRARIO, GANADERO Y PRODUCTORES 
AGROALIMENTARIOS 

NUEVA 
NECESIDAD 5 

Título - Urbanizar zonas donde se localiza la industria 

 

AGRARIO, GANADERO Y PRODUCTORES 
AGROALIMENTARIOS 

NUEVA 
NECESIDAD 6 

Título - Se plantea la necesidad de promover e investigar y fomentar 

cultivos alternativos, como hortalizas de invierno o  adaptar 

cultivos para generar nuevos productos. 
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AGRARIO, GANADERO Y PRODUCTORES 
AGROALIMENTARIOS 

NUEVA 
NECESIDAD 7 

Título - Se necesita la electrificación en zonas productoras. 
D
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Comentarios: 

 En la zonas productoras hortofrutícolas, surgen necesidades 

de acceso a la red eléctrica, propias de la manufactura de 

productos después de su recolección. 

 La energía solar es inviable, se necesita una gran superficie 

para poder localizar transformadores eólicos.  

 

AGRARIO, GANADERO Y PRODUCTORES 
AGROALIMENTARIOS 

NUEVA 
NECESIDAD 8 

Título - Se necesita formación específica y continúa del sector para los 
productores. 

D
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Comentarios: 

- Se considera que “De los chavales que hacen formación 

profesional en el territorio, hay escasa oferta formativa 

adaptada al sector primario y adaptado al contexto actual.”  

 

 

AGRARIO, GANADERO Y PRODUCTORES 
AGROALIMENTARIOS 

NUEVA 
NECESIDAD 9 

Título Se necesita mejorar y facilitar la gestión de residuos ganaderos 

D
E
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Comentarios: 

- “Por ejemplo es necesario disponer de balsas, donde poder 

verter en momentos puntuales purines” 
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AGRARIO, GANADERO Y PRODUCTORES 
AGROALIMENTARIOS 

NUEVA 
NECESIDAD 10 

Título - Impulsar económicamente a las pequeñas empresas 
D

E
S

C
R

IP
C

IÓ
N

 
  

 

Comentarios: 

 Las empresas pequeñas, necesitan apoyo económico sobre 

todo en el tema comercial, para favorecer la entrada en los 

mercados internacionales.  

 “Necesitamos el apoyo de la administración para los trámites” 

 “Apoyo comercial, financiación, contactos importantes y poder 

llegar a ciertos países donde poder comercializar nuestro 

producto”.  

 También  se consideran necesarias el establecimiento de vías 

de subvención para investigar en innovación para la 

conservación del frío de los productos y así comercializar en 

otros países. Innovación  al servicio de que se pueda llegar a 

nuevos mercados.  

 “Financiación, intereses bajos y fondos perdidos para poder 

llegar a estas nuevas vías de comercio”. 
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Valoración de las necesidades (%). Prioridad 

 Alta (%) Media (%) Baja (%) Ninguna (%) 

N1 87,5 6,25 6,3 0 

N2 93,3 0 0 6,66 

N3 18,8 25 50 6,25 

N4 29,4 23,52 41,2 5,88 

N5 68,8 18,75 6,3 6,25 

N6 60 40 0 0 

N7 73,3 26,7 0 0 

N8 87,5 12,5 0 0 

N9 92,9 7,1 0 0 

N10 78,6 21,4 0 0 

 

 

 

 
  

0

20

40

60

80

100

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10

Valoración de las aportaciones a las líneas 
estratégicas 

alta media baja ninguna
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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) Crear sinergias colaborativas entre empresas agroalimentarias para la 

contratación de personal experto en la internacionalización (sufragando 

parte del coste de esta contratación) 

2) Crear  un servicio específico cercano al ámbito comarcal para facilitar  el 

asesoramiento y apoyo a la exportación y a la internacionalización de las 

empresas2  

3) Creación de parques agroindustriales en las zonas productoras. Ayudas 

para la mejora de las instalaciones agroindustria. 

4)  Acercar la información de la cabecera de comarca a otros municipios (Por 

ejemplo, crear servicios itinerantes para que la información y los servicios 

lleguen a todos los núcleos). 

5) Invertir en el desarrollo de la empresa económicamente para contribuir a 

mejorar  la competitividad  de las pymes. 

6) Fomentar y valorar el empleo en general y el femenino en especial. 

7) Potenciar la formación dual contando con las necesidades reales de las 

empresas y del mercado laboral. 

8) Puesta en valor de la producción agrícola y ganadera del territorio, 

mediante campañas de difusión, consumo, etc.   

9) Potenciar  el I+D+i apoyando convenios entre sector público y privado. 

10)  Formación sobre nuevos regadíos  para los jóvenes y empresarios. 

 

 

 

 

                                                           
2 Se solapa con otra propuesta recogida: “Dotar al territorio de un organismo u oficinas  que 
acompañen y asesoren en la comercialización de productos al comercio exterior a los pequeños y 
medianos productores, por la dificultad que suponen todos los protocolos a seguir,  según el país al 
que quieras exportar. Existe un gran desconocimiento por parte del empresario no sabe a quién 
recurrir” 
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Listamos a continuación las propuestas surgidas en la formulación de las 

necesidades: 

11)  Garantizar/facilitar horarios flexibles para las personas que quieren 

participar en iniciativas de este tipo. 

12)  Facilitar el desarrollo de  encuentros y 

reuniones en cualquier municipio, no siempre 

en cabeceras comarcales. 

13)  Crear una denominación de origen o  generar 

una marca de calidad. 

14)  Actuaciones para ayudar a diversificar 

cultivos (para lo que se necesita el fomento 

de investigación previa, permanente, para 

todos y contando con el apoyo de la 

administración).  

15)  Crear puestos de recogida de residuos en 

cada uno de los municipios con una cantidad 

diaria a partir de la cual se pueda realizar el 

transporte hasta los puntos de reciclaje. 

16)  Mejorar los servicios de telecomunicaciones 

(propiciarían p.e. el desarrollo de 

videoconferencias para facilitar la participación de los habitantes de los 

municipios más pequeños en algunos asuntos sin tener que desplazarse). 

17)  Impulsar el conocimiento de la comarca a través de un producto agrícola 

concreto: un producto que se pueda identificar por su calidad. 

18)  Fomentar la actividad relacionada con circuitos cortos de comercialización, 

mercados con productos apreciables locales. Plantear actuaciones concretas 

para que los centros comerciales de la zona vendan los productos de la 

zona. 
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19)  Promover desde el CEDER medidas de 

apoyo para que se consuma producto de la zona (a 

través de campañas de información, propaganda a 

través de los medios de comunicación, panfletos…) 

20) Acciones que fomenten el conocimiento 

de los mercados (Por ej. se propone elaborar un Plan 

estratégico común dirigido y especifico por mercado; 

apoyos desde la administración para  favorecer el 

conocimiento de información sobre requisitos 

exportación, lista varietales, condicionamiento etc.) 

21)  Acciones que garanticen el apoyo a las 

empresas que quieran impulsar el desarrollo 

tecnológico. 

22)  Actuaciones que favorezcan el apoyo 

de redes de colaboración (en cuanto a conocimientos, 

pero también a infraestructuras) 

23)  Actuaciones formativas en TIC 

destinadas a trabajadores del sector agrario. 

24)  Garantizar una oferta continua de 

formación de productos agrarios. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

31 
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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 16 

cumplimentaron el cuestionario de evaluación.  
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ASPECTOS POSITIVOS A DESTACAR: 

- Foro participativo 

- Ayudas CEDER 

- Oportunidades equitativas participación 

- Buen compañerismo 

- La participación 

- Participación 

- Participación de todos.  

ASPECTOS A MEJORAR 

- Horario del taller 

- Evitar los grupos comarcales por su evidente rivalidad 

OTROS 

- Yo creo que hay voluntad 

 

 


