Sesión de trabajo 2
Necesidades estratégicas para la comarca en el periodo 2014-2020

Montalvos, 15/03/2016
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¿Quienes estamos participando?
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¿Quiénes estamos reunidos hoy aquí?
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¿En calidad de qué venimos?
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Conclusiones del taller de trabajo 1
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Temas a debate

•Evitar la pérdida de
competitividad de los
pequeños agricultores y
productores.
•Asegurar la formación
en actividades agrarias
con demanda en la
comarca.
•Reforzar el desarrollo
de actividades de
transformación
vinculadas a la actividad
agrícola comarcal
(industria de la
agroalimentación).

•Asegurar la coordinación y
colaboración de los actores
implicados en el desarrollo del
sector turístico como actividad
económica.
•Reforzar las acciones de
información y promoción sobre los
recursos con potencial turístico de la
comarca Mancha Júcar-Centro
(como por ejemplo a través de las
nuevas tecnologías).
•Evitar el deterioro de elementos
patrimoniales o el abandono de
instalaciones o infraestructuras
puestas en marcha en periodos
anteriores.

•Reforzar las
posibilidades de
incorporación al
mercado de trabajo
de aquellos
profesionales
autónomos que
actualmente se
encuentran en
situación de
desempleo.

•Reforzar la participación de los
diversos agentes sociales y
competitividad del
económicos de la comarca en el
corredor industrial La
funcionamiento de ADI Mancha JúcarGineta-La RodaCentro.
Villarrobledo.
•Reforzar la utilización de nuevas
fórmulas de colaboración públicoprivadas para la 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.

•Asegurar la
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Aportaciones a los temas de debate
TEMAS A DEBATE Necesidades (taller 1 MJC)

1.

EL SECTOR
2.
AGRÍCOLA EN LA
COMARCA
3.

APORTACIONES POSTERIORES (formulario online)
→ Orientar las producciones hacia nuevos nichos de mercado con
menos competitividad como la comercialización de productos de
calidad, ecológicos o de proximidad (canales cortos de distribución).
→

Propiciar ecosistemas de cooperación entre pequeños productores
(por ejemplo: la figura de cooperativas integrales).

→

Fomentar la comercialización agrupada, la asistencia a ferias,
encuentros comarcales.

→

Evitar la dependencia de intermediarios.

Asegurar la formación en actividades
agrarias con demanda en la comarca.

→

Asegurar el relevo generacional en el sector.

→

Poner en valor del capital social y humano de las actividades agrarias

Reforzar el desarrollo de actividades
de transformación vinculadas a la
actividad agrícola comarcal (industria
de la agroalimentación).

→

Reforzar el desarrollo tecnológico e innovación del sector para
mejorar condiciones de trabajo y las producciones.

→

Introducir medidas de ahorro y eficiencia energética en el sector
(incluyendo renovables).

→

Evitar los riesgos derivados del cambio climático y la dependencia del
agua.

→

Estudiar y analizar posibilidades de producción en la comarca.

→
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Vincular la actividad agraria al desarrollo de productos turísticos.

Evitar la pérdida de competitividad de
los pequeños agricultores y
productores.

Aportaciones a los temas de debate
TEMAS A DEBATE Necesidades (taller 1 MJC)
1. Asegurar la coordinación y
colaboración de los actores
implicados en el desarrollo del sector
turístico como actividad económica.
2.
TURISMO
COMO
OPORTUNIDAD
3.

Reforzar las acciones de información y
promoción sobre los recursos con
potencial turístico de la comarca
Mancha Júcar-Centro (como por
ejemplo a través de las nuevas
tecnologías).
Evitar el deterioro de elementos
patrimoniales o el abandono de
instalaciones o infraestructuras
puestas en marcha en periodos
anteriores.

APORTACIONES POSTERIORES (formulario online)

→

Desarrollar estrategias de turismo basadas en nuevos recursos como
el turismo deportivo (vinculado a eventos deportivos), rutas o
senderos naturales, actividades cinegéticas, etc.

→

Adecuar y mejorar la imagen de los entornos urbanos.

→

Promover estudios y actividades de investigación respecto al
patrimonio de la comarca.

→

Asegurar y ampliar los conocimientos de la población a cerca de los
recursos patrimoniales de la comarca.

→

Programar eventos y actividades periódicamente con el objetivo de
difundir los recursos turísticos de la comarca.
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Aportaciones a los temas de debate
TEMAS A DEBATE Necesidades (taller 1 MJC)

LAS
PERSONAS
EMPRENDED
ORAS DE LA
COMARCA

1.

Reforzar las posibilidades de
incorporación al mercado de trabajo
de aquellos profesionales autónomos
que actualmente se encuentran en
situación de desempleo.

APORTACIONES POSTERIORES (formulario online)
→

Asesorar a emprendedores con experiencia previa y mejorar sus
capacidades para reorientar modelos de negocio “clásicos” hacia
nuevas oportunidades.

→

Poner en valor nuevos nichos de mercado vinculados al medio
ambiente, las nuevas tecnologías (internet), productos locales o la
prestación de servicios (economía social).

→

Paliar las deficiencias existentes en cuanto al acceso a las nuevas
tecnologías (infraestructura de telecomunicaciones y habilidades por
parte de la población).

→

Propiciar servicios de acompañamiento y asesoramiento al
emprendedor durante los primeros años de funcionamiento de su
negocio (programas de consolidación de empresas).

→

Facilitar desde el ámbito local la puesta en marcha de nuevos
negocios: flexibilidad en el pago de tasas o impuestos municipales.

→

Generar espacios para la cooperación y el fomento de la innovación:
encuentro entre empresarios y futuros emprendedores, centros
tecnológicos y de investigación, etc.
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Aportaciones a los temas de debate
TEMAS A DEBATE Necesidades (taller 1 MJC)

CORREDOR
INDUSTRIAL

1.

1.

2.

COORDINACIÓN

3.

APORTACIONES POSTERIORES (formulario online)
→

Reforzar la capacidad de modernización de las
industrias de la comarca a través de aspectos como la
introducción de tecnologías para una mayor eficiencia
energética de los procesos de producción, la
utilización de las tecnologías de la información y la
comunicación, la apertura hacia nuevos mercados
internacionales, o nuevas fórmulas de organización y
cooperación empresarial.

→

Vincular la actividad empresarial al desarrollo de
productos turísticos.

→

Reforzar el papel de las mancomunidades de servicios
como medio para la colaboración entre municipios de
la comarca.

→

Asegurar el concepto e imagen de comarca a través
de acciones de divulgación.

Asegurar la competitividad del corredor industrial La Gineta-La
Roda-Villarrobledo

Reforzar la participación de los diversos agentes sociales y
económicos de la comarca en el funcionamiento de ADI
Mancha Júcar-Centro.
Reforzar la utilización de nuevas fórmulas de colaboración
público-privadas para la 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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Otros temas que han de sumarse a la estrategia
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¿Cómo podemos afrontar estas necesidades desde
ADI Mancha Júcar – Centro ?
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Recursos con los que contamos

PDR

Medida Leader

Spain - Rural Development Programme
(Regional) - Castilla-La M ancha

CCI

2014ES06RDRP007

Programme type

Rural Development Programme

Country

Spain

Region

Castilla-la Mancha

Programming period

2014 - 2020

M anaging authority

Dirección General de Desarrollo Rural de la
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural

Version

1.2

Version status

Decision OK

Last modification date

29/10/2015 - 10:42:52 CET
1

Estrategias de Desarrollo Local Participativo
3 Millones de euros (previsión de 4)
Periodo 2016 – 2023 (7 años!!!!)
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Inversiones en industrias y cooperativas
agroalimentarias

Ayuda a la creación de empresas para actividades NO
AGRICOLAS

Ayudas a las inversiones en creación y desarrollo de
ACTIVIDADES NO AGRICOLAS
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Promueve ADI y otros colectivos:
Aytos, asociaciones, etc….

Promueven Ayuntamientos
y otros colectivos

Qué
podemos
hacer de
aquí a
2023?
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Promueve ADI principalmente
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¿Qué paso tenemos que dar hoy?
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Hoy:
Lluvia de ideas
Paso 1
¿qué
necesidades
tenemos y que
queremos
cambiar?

Paso 2
¿cómo
podemos
lograrlo?

Mañana:
Trabajo
continuo en
red
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6 minutos, 6 ideas…

Ámbito de la
atención a
personas

Ámbito de la
comarca y
sus recursos
(medio ambiente)

Ámbito de la
cooperación
y la
participación
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6 minutos, 6 ideas…
Trabajamos por grupos de seis personas
GRUPO 1.

GRUPO 2.

GRUPO ...

GRUPO n.
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6 minutos, 6 ideas….
EN EL ÁMBITO DE LA ECONOMÍA…
…¿Cómo podemos apoyar el desarrollo del sector agrícola?
…¿Cómo podemos hacer del turismo una oportunidad?
…¿Cómo podemos potenciar el tejido industrial de la comarca?
…¿Cómo podemos mejorar el comercio local?
…¿Cómo podemos poner en valor nuevas alternativas económicas en la comarca?

6 minutos, 6 ideas….
EN EL ÁMBITO DE LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS…
…¿Cómo podemos mejorar la atención de personas desempleadas?
…¿Cómo podemos ayudar a las personas emprendedoras?
…¿Cómo podemos ayudar a ampliar la oferta de servicios a colectivos como personas
mayores, personas con discapacidad, mujeres o jóvenes?
…¿Cómo podemos contribuir a mejorar la oferta de transporte colectivo?

6 minutos, 6 ideas….
EN EL ÁMBITO DEL TERRITORIO…
…¿Cómo podemos poner en valor los recursos del territorio?
…¿y cómo podemos asegurar su conservación?
…¿Cómo podemos mejorar la gestión ambiental de los Ayuntamientos?
… ¿Cómo podemos mejorar la imagen (estética) y el entorno de nuestros
pueblos?

6 minutos, 6 ideas….
EN EL ÁMBITO DE LA COOPERACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN
…¿Cómo podemos reforzar la cooperación entre ayuntamientos y la
prestación de servicios a través de mancomunidades?
…¿Cómo podemos mejorar la coordinación con otras administraciones?
…¿Cómo podemos implicar a colectivos privados en proyectos de
desarrollo comarcal? ¿y al conjunto de la población?
…¿Cómo podemos promocionar el concepto de comarca?

¿Cuál es el siguiente paso?
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Manos a la obra…
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