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Tomando como punto de partida el 

reunión, presentamos a continuación a modo de resumen los princip

debatieron en el taller, así como una primera bater

nueva Estrategia de Desarrollo Comarcal 

Adelantamos, que el grueso de las necesidades debatidas se enmarcan dentro del ámbito de l

económico. Tras haber atravesado en los últimos siete años una cris

severa, que ha significado la destrucción de más de 4.000 puestos de trabajo en la comarca y 

una disminución drástica de la capacidad de inversión empresarial dada la dificultad de acceso 

al crédito, es el momento de centrar el foco

trabajo, que ya sean nuevos o tradicionales, pueda

puestos de trabajo y a aportar 

situaciones económicas muy complicadas debido a 

prolongada de ingresos 
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CONCLUSIONES DEL TALLER DE TRABAJO: IDENTIFICACIÓN DE 

NECESIDADES DE FUTURO PARA LA COMARCA MANCHA JÚCAR CENTRO

MONTALVOS, 1 de marzo de 2016. 

38 personas 

to de partida el Cuaderno de Trabajo facilitado en la convocatoria de la 

presentamos a continuación a modo de resumen los principales temas que se 

debatieron en el taller, así como una primera batería de necesidades a abordar a través de la 

nueva Estrategia de Desarrollo Comarcal 2016-2020 de Mancha Júcar-Centro. 

Adelantamos, que el grueso de las necesidades debatidas se enmarcan dentro del ámbito de l

ras haber atravesado en los últimos siete años una crisis laboral y económica muy 

severa, que ha significado la destrucción de más de 4.000 puestos de trabajo en la comarca y 

sminución drástica de la capacidad de inversión empresarial dada la dificultad de acceso 

es el momento de centrar el foco de atención en aquellos nichos de actividad o 

ya sean nuevos o tradicionales, puedan contribuir a la generación de nuevos 

estos de trabajo y a aportar soluciones a aquellas personas o familias que atraviesan por 

situaciones económicas muy complicadas debido a la “cronificación” del desempleo y 
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sminución drástica de la capacidad de inversión empresarial dada la dificultad de acceso 

en aquellos nichos de actividad o 

n contribuir a la generación de nuevos 

o familias que atraviesan por 
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1.  Volviendo la mirada al sector primario: 

Aunque sin ser el tema principal sobre 

oportunidades de empleo que ofrece el sector

principalmente al manejo de explotaciones dedicadas al cultivo de árboles de fruto seco 

(principalmente almendro), y 

últimos años, sitúa de nuevo a la a

Estrategia de Desarrollo Comarcal de Mancha

Si bien es cierto, que a pesar de 

contratación de mano de obra en el sector

buenas, pues avanzamos hacia

mercados globales muy competitivos

sector.  

No obstante, y sin ser ajenos a las grandes cifras que ofrece el sector, puede ser el momento 

idóneo para dar respuesta a una serie de deman

vinculada al manejo de cultivos (como por ejemplo la poda de almendros), 

pequeños productores, apoyar 

productos de calidad y/o proxi

se cultivan en la comarca (desarrollo de la industria agroalimentaria). 

En este sentido, la posibilidad de financiar pequeños proyectos de tra

parte de los Grupos de Acción Local, abre una nueva vía de financiación para el desarrollo de 

pequeñas empresas agroalimentarias hasta ahora inexistente. 

Por todo ello, y en base a este debate de ide

quedan resumidas de la siguiente manera:

• Evitar la pérdida de competitividad de los pequeños agricultores

• Asegurar la formación en acti

• Reforzar el desarrollo de actividades de transformación vinculadas a la actividad 

agrícola comarcal (industria

 

Otras cuestiones relacionadas con este tema por concretar:

• Necesidades del sector ganadero en la comar
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TEMAS DE DEBATE 

Volviendo la mirada al sector primario: La Agricultura  

Aunque sin ser el tema principal sobre el que se debatió en la reunión, 

oportunidades de empleo que ofrece el sector de la agricultura en la comarca, vinculadas 

manejo de explotaciones dedicadas al cultivo de árboles de fruto seco 

y cuyo número se ha incrementado en la comarca 

sitúa de nuevo a la agricultura en el punto de mira de la planificación de la 

Estrategia de Desarrollo Comarcal de Mancha-Júcar Centro.  

Si bien es cierto, que a pesar de que se han mejorado cuestiones como la regularización de la 

contratación de mano de obra en el sector, las cifras que ofrece la agricultura no son del todo 

hacia un escenario con cada vez menos y más grandes explota

mercados globales muy competitivos, y excesiva dependencia de las ayudas económicas al 

No obstante, y sin ser ajenos a las grandes cifras que ofrece el sector, puede ser el momento 

idóneo para dar respuesta a una serie de demandas como es la mejora de la formación 

vinculada al manejo de cultivos (como por ejemplo la poda de almendros), dar visibilida

apoyar nuevos modelos de negocio dedicados a la producción de 

proximidad, o fomentar la transformación “local” de 

se cultivan en la comarca (desarrollo de la industria agroalimentaria).  

En este sentido, la posibilidad de financiar pequeños proyectos de transformación agraria por 

Acción Local, abre una nueva vía de financiación para el desarrollo de 

pequeñas empresas agroalimentarias hasta ahora inexistente.  

Por todo ello, y en base a este debate de ideas, algunas de las necesidades recogidas en el taller 

quedan resumidas de la siguiente manera: 

Evitar la pérdida de competitividad de los pequeños agricultores y productores

la formación en actividades agrarias con demanda en la comarca

Reforzar el desarrollo de actividades de transformación vinculadas a la actividad 

industria de la agroalimentación).  

Otras cuestiones relacionadas con este tema por concretar:  

Necesidades del sector ganadero en la comarca 
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el que se debatió en la reunión, las nuevas 

en la comarca, vinculadas 

manejo de explotaciones dedicadas al cultivo de árboles de fruto seco 

incrementado en la comarca durante los 

la planificación de la 

la regularización de la 

, las cifras que ofrece la agricultura no son del todo 

un escenario con cada vez menos y más grandes explotaciones, 

excesiva dependencia de las ayudas económicas al 

No obstante, y sin ser ajenos a las grandes cifras que ofrece el sector, puede ser el momento 

das como es la mejora de la formación 

dar visibilidad a los 

a la producción de 

de los productos que 

nsformación agraria por 

Acción Local, abre una nueva vía de financiación para el desarrollo de 

as, algunas de las necesidades recogidas en el taller 

y productores. 

en la comarca.  

Reforzar el desarrollo de actividades de transformación vinculadas a la actividad 



ESTRATEGIA DE DESARROLLO COMARCA
2016-2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. El turismo, ¿una oportunidad de desarrollo?

El desarrollo del turismo como actividad económica, 

reunión.  

A pesar de todos los esfuerzos y recursos invertidos hasta el momento para re

sector, la percepción continúa 

ejemplo: visibilizar los recursos que tenemos,

mantenimiento de elementos

Sin embargo, por encima de todo

de los diferentes actores implicados. 

Mancha Júcar-Centro es una comarca muy heterogénea y extensa, con escasas relaciones socio

culturales y económicas entre los distintos grupos económicos que hay

municipio situado en el centro de la co

Oeste de la Comarca que un núcleo cent

en el extremo Oeste de la comarc

los municipios situados más al Este de

limitación a tener en cuenta de cara a plantear o diseñar estrategias de promoción o

turístico conjuntas, pues exige mayores esfuerzos de com

dinamizar la oferta turística de la comarca. 

heterogeneidad de la comarca: Villarrobledo frente al 

explotar en la medida en que representa una mayor di

Necesidades que se recogen a modo de conclusión

• Asegurar la coordinación y col

del sector turístico como actividad económica. 

• Reforzar las acciones de información y promoción sobre los 

turístico de la comarca Mancha Júcar

nuevas tecnologías). 

• Evitar el deterioro de elementos patrimoniales o el abandono de instala

infraestructuras puestas en marcha en periodos ante
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El turismo, ¿una oportunidad de desarrollo? 

smo como actividad económica, fue el tema de debate principal d

A pesar de todos los esfuerzos y recursos invertidos hasta el momento para re

sector, la percepción continúa siendo que aún quedan muchas cosas por hacer

visibilizar los recursos que tenemos, o el acondicionamiento

elementos patrimoniales e instalaciones de información.  

embargo, por encima de todo esto, está la falta de implicación, colaboración y coordinación 

de los diferentes actores implicados.  

Centro es una comarca muy heterogénea y extensa, con escasas relaciones socio

entre los distintos grupos económicos que hay en la comarca. 

el centro de la comarca, es más una línea divisoria entre la zona Este y 

que un núcleo centralizador, pues el municipio de Villarrobledo localizado 

de la comarca, apenas presenta relaciones de tipo social y económico con 

los municipios situados más al Este de la comarca. Esta situación supone una importante 

de cara a plantear o diseñar estrategias de promoción o

exige mayores esfuerzos de comunicación y coordinación a la hora de 

dinamizar la oferta turística de la comarca. Sin embargo, desde otro pu

heterogeneidad de la comarca: Villarrobledo frente al “Eje del Júcar”, es una oportunidad a 

explotar en la medida en que representa una mayor diversidad de la oferta turística. 

que se recogen a modo de conclusión: 

dinación y colaboración de los actores implicados en el desarrollo 

como actividad económica.  

las acciones de información y promoción sobre los recursos con potencial 

la comarca Mancha Júcar-Centro (como por ejemplo a través de las 

nuevas tecnologías).  

Evitar el deterioro de elementos patrimoniales o el abandono de instala

infraestructuras puestas en marcha en periodos anteriores.  
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el tema de debate principal de la 

A pesar de todos los esfuerzos y recursos invertidos hasta el momento para relanzar este 

quedan muchas cosas por hacer, como por 

acondicionamiento y posterior 

colaboración y coordinación 

Centro es una comarca muy heterogénea y extensa, con escasas relaciones socio-

en la comarca. La Roda, 

a entre la zona Este y 

o de Villarrobledo localizado 

tipo social y económico con 

supone una importante 

de cara a plantear o diseñar estrategias de promoción o desarrollo 

unicación y coordinación a la hora de 

Sin embargo, desde otro punto de vista, la 

, es una oportunidad a 

versidad de la oferta turística.  

de los actores implicados en el desarrollo 

recursos con potencial 

Centro (como por ejemplo a través de las 

Evitar el deterioro de elementos patrimoniales o el abandono de instalaciones o 
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3. Las personas emprendedoras de la comarca:

Las cifras del empleo por cuenta propia

Fuensanta o Villarrobledo, dan como resultado

comarca. 

Estos datos reflejan la tendencia actual de un gran número de territorios, en los que el trabajo

por cuenta propia se ha convertido en la principal a

debido el difícil acceso al empleo por cuenta ajena. Resulta curios

motivos de carácter circunstancial

incremento de los niveles de emprendimiento de la sociedad.

Más allá de esta lectura posit

debemos olvidar que estas cifras enmascaran la realidad de 

principalmente vinculados a la construcción, 

cesar su actividad ante una drástica disminución de la rentabilidad de sus negocios. 

Por este motivo, la nueva Estrategia de Desarrollo de Mancha Júcar Centro, no sólo ha de 

contemplar el apoyo a esta nueva horn

acompañar a todos aquellos 

y/o empresariales, que les permitan reincorporarse al mercado de trabajo. 

 

Necesidad a recoger como conclusión:

• Reforzar las posibilidades de incorporación al mercado de trabajo

profesionales autónomos que actualmente se encuentran en situación de 

desempleo.  

 

Otras cuestiones relacionadas con este tema por concretar:

• Planificación, oferta y gestión de servicios que den cobertura al incremento de 

demanda de actuaciones de orientación, formación o acompañamiento

nuevos emprendedores. 
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Las personas emprendedoras de la comarca: 

Las cifras del empleo por cuenta propia, aunque con algunas excepciones en municipios como 

dan como resultado un aumento del número de autónomos en la 

la tendencia actual de un gran número de territorios, en los que el trabajo

por cuenta propia se ha convertido en la principal alternativa laboral para muchas personas, 

debido el difícil acceso al empleo por cuenta ajena. Resulta curioso como al final, han sido 

motivos de carácter circunstancial (y no vocacional), los que finalmente han provocado un 

los niveles de emprendimiento de la sociedad. 

de esta lectura positiva que podemos hacer de las estadísticas sobre autónomos, no 

debemos olvidar que estas cifras enmascaran la realidad de muchos trabajadores autónomos, 

principalmente vinculados a la construcción, que en los últimos años se han visto obligados a 

ante una drástica disminución de la rentabilidad de sus negocios. 

Por este motivo, la nueva Estrategia de Desarrollo de Mancha Júcar Centro, no sólo ha de 

plar el apoyo a esta nueva hornada de “emprendedores circunstanciales

acompañar a todos aquellos “ex-autónomos” en la búsqueda de nuevas alternativas labo

y/o empresariales, que les permitan reincorporarse al mercado de trabajo.  

Necesidad a recoger como conclusión: 

ibilidades de incorporación al mercado de trabajo

profesionales autónomos que actualmente se encuentran en situación de 

Otras cuestiones relacionadas con este tema por concretar:  

erta y gestión de servicios que den cobertura al incremento de 

de actuaciones de orientación, formación o acompañamiento

nuevos emprendedores.  
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lgunas excepciones en municipios como 

un aumento del número de autónomos en la 

la tendencia actual de un gran número de territorios, en los que el trabajo 

a laboral para muchas personas, 

o como al final, han sido 

han provocado un 

iva que podemos hacer de las estadísticas sobre autónomos, no 

muchos trabajadores autónomos, 

que en los últimos años se han visto obligados a 

ante una drástica disminución de la rentabilidad de sus negocios.  

Por este motivo, la nueva Estrategia de Desarrollo de Mancha Júcar Centro, no sólo ha de 

mprendedores circunstanciales”, sino también 

en la búsqueda de nuevas alternativas laborales 

ibilidades de incorporación al mercado de trabajo de aquellos 

profesionales autónomos que actualmente se encuentran en situación de 

erta y gestión de servicios que den cobertura al incremento de 

de actuaciones de orientación, formación o acompañamiento por parte de 
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4. El corredor industrial La Gineta

Aunque de una forma mucho más somera que respecto a los temas anteriores, 

de la reunión también se puso el acento a cerca de la importancia de que la nueva Estrategia de 

Desarrollo Comarcal también habrá de contemplar el eje industrial que conforman los 

municipios de La Gineta, La Roda y Villarrobledo como motor del desarrollo de la comarca. 

Puesto que no hubo más debate en torno a este tema, 

actualmente se da entre territorios para captar

cómo necesidad en las conclusiones la siguiente

• Asegurar la competitiv

 

 

Otras cuestiones relacionadas con este tema por concretar:

• Necesidades específicas del sector industrial de la comarca. 

 

 

 

5. La coordinación necesaria

Es vital para la comarca, que todos sus agentes 

concienciados de la necesidad y utilidad de trabaj

correcta implementación de la futura Estrategia de Desarrollo Comarcal

En esta nueva etapa que se inicia es necesario más que nunca visibilizar la importancia de la 

colaboración público-privada, en la medida e

oportunidad para la mejora de la oferta de servicios públicos, pero también nuevas 

oportunidades para el desarrollo económico de la comarca. Sirva de ejemplo en este caso, el 

modelo de trabajo conjunto que desde

entre asociaciones dedicadas a 

que ha supuesto por una lado una mayor o

discapacidad, y por otro, la consolidación de puestos de 

estos servicios (economía social). 

Finalmente, y prácticamente de forma transversal a todos los temas citados, 

contar con el apoyo de otras instituciones como Diputación, la Junta de Comunidades, e incluso 

GIA DE DESARROLLO COMARCAL     

El corredor industrial La Gineta-La Roda-Villarrobledo 

e una forma mucho más somera que respecto a los temas anteriores, 

también se puso el acento a cerca de la importancia de que la nueva Estrategia de 

Desarrollo Comarcal también habrá de contemplar el eje industrial que conforman los 

municipios de La Gineta, La Roda y Villarrobledo como motor del desarrollo de la comarca. 

Puesto que no hubo más debate en torno a este tema, y debido a la excesiva competencia que 

actualmente se da entre territorios para captar la instalación de nuevas industrias, 

cómo necesidad en las conclusiones la siguiente: 

Asegurar la competitividad del corredor industrial La Gineta-La Roda

Otras cuestiones relacionadas con este tema por concretar:  

ecesidades específicas del sector industrial de la comarca.  

cesaria: 

Es vital para la comarca, que todos sus agentes sociales, económicos e institucionales estén 

concienciados de la necesidad y utilidad de trabajar en colaboración y conjuntamente para la 

correcta implementación de la futura Estrategia de Desarrollo Comarcal. 

sta nueva etapa que se inicia es necesario más que nunca visibilizar la importancia de la 

privada, en la medida en que estas relaciones pueden suponer una 

la mejora de la oferta de servicios públicos, pero también nuevas 

oportunidades para el desarrollo económico de la comarca. Sirva de ejemplo en este caso, el 

modelo de trabajo conjunto que desde hace años se da en algunos municipios de la comarca, 

entre asociaciones dedicadas a la atención de personas de discapacidad y los ayuntamientos, y 

to por una lado una mayor oferta de servicios al colectivo de personas con 

discapacidad, y por otro, la consolidación de puestos de trabajos vinculados a la prestación de 

servicios (economía social).  

prácticamente de forma transversal a todos los temas citados, 

contar con el apoyo de otras instituciones como Diputación, la Junta de Comunidades, e incluso 
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e una forma mucho más somera que respecto a los temas anteriores, en un momento 

también se puso el acento a cerca de la importancia de que la nueva Estrategia de 

Desarrollo Comarcal también habrá de contemplar el eje industrial que conforman los 

municipios de La Gineta, La Roda y Villarrobledo como motor del desarrollo de la comarca.  

y debido a la excesiva competencia que 

la instalación de nuevas industrias, recogeremos 

La Roda-Villarrobledo.  

icos e institucionales estén 

ar en colaboración y conjuntamente para la 

sta nueva etapa que se inicia es necesario más que nunca visibilizar la importancia de la 

n que estas relaciones pueden suponer una 

la mejora de la oferta de servicios públicos, pero también nuevas 

oportunidades para el desarrollo económico de la comarca. Sirva de ejemplo en este caso, el 

hace años se da en algunos municipios de la comarca, 

la atención de personas de discapacidad y los ayuntamientos, y 

o de personas con 

lados a la prestación de 

prácticamente de forma transversal a todos los temas citados, la necesidad de 

contar con el apoyo de otras instituciones como Diputación, la Junta de Comunidades, e incluso 
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de la propia Confederación 

actuaciones que tenga que ver con el río Júcar o, nuevos usos y 

vital importancia por dos razones:

En primer lugar, porque es necesario coordinar las políticas que se ponen en marcha desde las 

diferentes administraciones y que tienen un efecto directo e

las diferentes líneas de ayuda existentes para el inicio de actividad empresarial. 

En segundo lugar, porque es necesario reforzar 

Mancha Júcar-Centro, máxime en un momento en el que los recursos de los Ayuntamientos que 

conforman la comarca son muy limitados, 

carácter comarcal como los que se ofertan desde ADI Mancha Júcar

 

Necesidad a recoger como conclusión:

• Reforzar la participación de los diversos agentes sociales y económicos de la comarca 

en el funcionamiento de ADI Mancha Júcar

• Reforzar la utilización de nuevas fórmulas de

mejora de la oferta de servicios públicos y el desarrollo de la actividad económica en 

la comarca. 

• Asegurar la colaboración y cooperación con el resto de administraciones con 

competencias en el territorio. 

 

Otras cuestiones relacionadas con este tema por concretar:

• Necesidades de mejora en la o

mayores dificultades en la comarca. 

• Posibilidad de poner e

cuenta la cercanía de muc

• Líneas de cooperación con otros grupos o territorios rurales. 
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la propia Confederación Hidrográfica del Júcar (en relación a todos 

actuaciones que tenga que ver con el río Júcar o, nuevos usos y concesiones

por dos razones: 

En primer lugar, porque es necesario coordinar las políticas que se ponen en marcha desde las 

diferentes administraciones y que tienen un efecto directo en el territorio, como por ejemplo 

las diferentes líneas de ayuda existentes para el inicio de actividad empresarial. 

En segundo lugar, porque es necesario reforzar la actuación que se viene realizando

Centro, máxime en un momento en el que los recursos de los Ayuntamientos que 

conforman la comarca son muy limitados, poniendo en riesgo el mantenimiento de servici

carácter comarcal como los que se ofertan desde ADI Mancha Júcar-Centro.  

Necesidad a recoger como conclusión: 

la participación de los diversos agentes sociales y económicos de la comarca 

en el funcionamiento de ADI Mancha Júcar-Centro.  

la utilización de nuevas fórmulas de colaboración público

mejora de la oferta de servicios públicos y el desarrollo de la actividad económica en 

Asegurar la colaboración y cooperación con el resto de administraciones con 

competencias en el territorio.  

Otras cuestiones relacionadas con este tema por concretar:  

Necesidades de mejora en la oferta de servicios a colectivos dependientes o con 

mayores dificultades en la comarca.  

Posibilidad de poner en marcha proyectos de cooperación urbano-rural, teniendo en 

de muchos municipios de la comarca a  la capital de Albacete

Líneas de cooperación con otros grupos o territorios rurales.  
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l Júcar (en relación a todos los proyectos o 

concesiones de agua), es de 

En primer lugar, porque es necesario coordinar las políticas que se ponen en marcha desde las 

n el territorio, como por ejemplo 

las diferentes líneas de ayuda existentes para el inicio de actividad empresarial.  

la actuación que se viene realizando desde ADI 

Centro, máxime en un momento en el que los recursos de los Ayuntamientos que 

en riesgo el mantenimiento de servicios de 

la participación de los diversos agentes sociales y económicos de la comarca 

colaboración público-privadas para la 

mejora de la oferta de servicios públicos y el desarrollo de la actividad económica en 

Asegurar la colaboración y cooperación con el resto de administraciones con 

ferta de servicios a colectivos dependientes o con 

rural, teniendo en 

la capital de Albacete.  
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CONCLUSIONES:

A modo de conclusiones del taller presentamos el siguiente listado de necesidades. 

 

• Evitar la pérdida de competitividad de los pequeños agricultores

• Asegurar la formación en acti

• Reforzar el desarrollo de actividades de transformación vinculadas a la actividad agrícola 

comarcal (industria de la agroalimentación). 

• Asegurar la coordinación y col

sector turístico como actividad económica. 

• Reforzar las acciones de información y promoción sobre los 

turístico de la comarca Mancha Júcar

tecnologías).  

• Evitar el deterioro de elementos patrimoniales o el abandono de instala

infraestructuras puestas en marcha en periodos ante

• Reforzar las posibilidades de incorporación al mercado de trabajo

profesionales autónomos que actualmente se encuentran en situación de desempleo. 

• Asegurar la competitividad 

• Reforzar la participación de los diversos agentes sociales y económicos de la comarca en 

el funcionamiento de ADI Mancha Júcar

• Reforzar la utilización de nuevas fórmulas de

mejora de la oferta de servicios públicos y el desarrollo de la actividad económica en la 

comarca. 

• Asegurar la colaboración y cooperación con el resto de administraciones con 

competencias en el territorio. 
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CONCLUSIONES: LISTADO DE NECESIDADE

A modo de conclusiones del taller presentamos el siguiente listado de necesidades. 

la pérdida de competitividad de los pequeños agricultores y productores

la formación en actividades agrarias con demanda en la comarca

el desarrollo de actividades de transformación vinculadas a la actividad agrícola 

de la agroalimentación).  

dinación y colaboración de los actores implicados en el desarrollo del 

como actividad económica.  

las acciones de información y promoción sobre los recursos con potencial 

la comarca Mancha Júcar-Centro (como por ejemplo a través de las nuevas 

el deterioro de elementos patrimoniales o el abandono de instala

infraestructuras puestas en marcha en periodos anteriores.  

ibilidades de incorporación al mercado de trabajo

profesionales autónomos que actualmente se encuentran en situación de desempleo. 

dad del corredor industrial La Gineta-La Roda-Villarrobledo. 

la participación de los diversos agentes sociales y económicos de la comarca en 

el funcionamiento de ADI Mancha Júcar-Centro.  

la utilización de nuevas fórmulas de colaboración público-

mejora de la oferta de servicios públicos y el desarrollo de la actividad económica en la 

la colaboración y cooperación con el resto de administraciones con 

competencias en el territorio.  
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LISTADO DE NECESIDADES 

A modo de conclusiones del taller presentamos el siguiente listado de necesidades.  

y productores. 

en la comarca.  

el desarrollo de actividades de transformación vinculadas a la actividad agrícola 

de los actores implicados en el desarrollo del 

recursos con potencial 

Centro (como por ejemplo a través de las nuevas 

el deterioro de elementos patrimoniales o el abandono de instalaciones o 

ibilidades de incorporación al mercado de trabajo de aquellos 

profesionales autónomos que actualmente se encuentran en situación de desempleo.  

Villarrobledo.  

la participación de los diversos agentes sociales y económicos de la comarca en 

-privadas para la 

mejora de la oferta de servicios públicos y el desarrollo de la actividad económica en la 

la colaboración y cooperación con el resto de administraciones con 
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Cómo puede observarse este listado de necesidades pu

que ofrece el Cuaderno de trabajo y teniendo en cuenta otros ámbitos

ejemplos: 

• Reforzar la capacidad

• Disminuir la brecha digital de la población

de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

• Evitar los riesgos derivados del cambio climático: aumentar los conocimiento

población y empresas del territorio respecto a e

 

Para poder seguir ampliando este listado de necesidades, y tanto si 

como si no, te proponemos que contribuyas al proceso de identificació

través del siguiente formulario:

FORMULARIO PARA LA IDENTI

Las aportaciones recibidas se sumarán a las conclusiones del debate celebrado en el primer 

taller de trabajo, y serán el punto de partida sobre el que trabajar en la próxima reunión del día 

15 de marzo.  

 

Gracias a todos por vuestra participaci

 

GIA DE DESARROLLO COMARCAL     

o puede observarse este listado de necesidades puede ampliarse a partir de la información 

que ofrece el Cuaderno de trabajo y teniendo en cuenta otros ámbitos de debate. Algunos 

capacidad de innovación de las empresas de la comarca. 

Disminuir la brecha digital de la población y mejorar la prestación de servicios a través 

de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.  

tar los riesgos derivados del cambio climático: aumentar los conocimiento

población y empresas del territorio respecto a este fenómeno y sus consecuencias.

Para poder seguir ampliando este listado de necesidades, y tanto si estuviste

te proponemos que contribuyas al proceso de identificación de necesidades a 

través del siguiente formulario: 

FORMULARIO PARA LA IDENTIFICACACIÓN DE NECESIDADES 

Las aportaciones recibidas se sumarán a las conclusiones del debate celebrado en el primer 

taller de trabajo, y serán el punto de partida sobre el que trabajar en la próxima reunión del día 

por vuestra participación.  
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ede ampliarse a partir de la información 

de debate. Algunos 

y mejorar la prestación de servicios a través 

tar los riesgos derivados del cambio climático: aumentar los conocimientos de la 

ste fenómeno y sus consecuencias. 

estuviste en la reunión 

n de necesidades a 

Las aportaciones recibidas se sumarán a las conclusiones del debate celebrado en el primer 

taller de trabajo, y serán el punto de partida sobre el que trabajar en la próxima reunión del día 


