
6 ideas, 6 minutos…   VOLCADO SIN TRABAJAR DE LAS APORTACIONES

Folleto turístico de la comarca poniendo en valor todos los 
recursos de cada pueblo
Difusión comarcal de los recursos y productos a través de las 
redes

Catálogo y promoción de recursos turísticos

Fomentar rutas turísticas comarcales junto con la 
gastronomía

Asociación comarcal de empresarios

Organizar y promocionar ferias de comercios y empresas 
locales

Ferias para encuentros empresariales en el ámbito comarcal
Apoyar Campañas y Ferias de promoción del comercio y la 
industria comarcal
Reuniones entre agentes económicos
Fomentar el consumo de productos locales
Aprovechamiento de las oportunidades logísticas para la 
localización empresarial

Formación sobre necesidades laborales reales

Lanzaderas de empleo

Cursos de formación adaptados a los demandantes del 
territorio
Porgramas de formación dual con prácticas en empresas que 
partan de necesidades de las mismas
Menos burocracia y más ayudas económicas para 
emprendedores

Publicidad de las ofertas de trabajo en redes sociales

Formación e información

Oficina comarcal y virtual de AEDL para emrpesarios y 
emprendedores
Ventanilla de apoyo a las gestiones empresariales
Promover las TIC a los colectivos con dificultad

katering comarcal para personas dependientes

Fomento del asociacionismo comarca (entre distintos 
municipios)

Mantenimiento de la red de senderos

Promover la creación de espacios protegidos

Catalogo comarcal turístico presente en todas las web 
y ayuntamientos
Dar a conocer dentro de la comarca los recursos 
atractivos de cada municipio

Fomentar actividades de voluntariado de niños y 
jóvenes

Transporte para dependientes sin apoyo familiar

Reciclaje de residuos industriales / agrícolas

Página web comarcal para difundir los productos de la 
comarca

Recursos económicos y de difusión de ordenanzas
Estudios medioambientales y recursos arqueológicos

Desarrollo POM

AMBITO 
ECONÓMICO

AMBITO 
PERSONAS

AMBITO 
TERRITORIO

localización empresarial
Potenciar polígonos industriales con ayudas a los empresarios 
y ayuntamientos

Creación de una marca de calidad comarcal

Mejorar las telecomunicaciones

Profundizar en el uso de las TIC para comercialización y 
distribución de empresas
Promover nuevas líneas de negocio (empleo verde, eficiencia 
energética, etc.)
Acompañamiento y asesoramiento empresarial

Servicio de apoyo a la internacionalización

Formación en nuevas técnicas agrícolas

Formación y especialización turística

Acercar oportunidades de programas regionales, nacionales y 
euroepos para fomentar la innovación en PYMES

Constitución de cooperativas de primer y segundo grado

Taller de formación en el sector agrario

Apoyo a la conversión en ecológico
Fomentar el trabajo cooperativo
Potenciar a la economía social

Apuesta por energías renovables

Mancomunidad-transporte-comarca

Optimizar los recursos de servicios mancomunados

municipios)
Mejorar las redes de comunicación entre los municipios de la 
comarca

Celebración del día de la comarca

Conectar asociaciones entre los distintos municipios

Fomentar talleres y actividades con jóvenes

Mantener el tema a personas con discapacidad y mayores
Trabajo decidido en la accesibilidad en el comarca (incluido en 
el medio natural)
Coordinación con distintas entidades implicadas en el 
asesoramiento a emprendedores

Fomentar el asociacionismo juvenil

Ambulancias dentro de la comarca

Abordaje integral de las personas dependientes en el entorno

Buscar alternativas para poner en marcha centros cerrados

Cooperativa de servicios para mayores y discapacitados

Mantemiento y mejora del transporte público

Línea comarcal de autobús 

Ampliar horarios del transporte colectivo y fomentar su uso

Mas licencias de taxi municipales con autorización comarcaly
provincial

Conociendolos

Mejorar la sensibilidad ambiental (colegios, mayores, 
etc.)

Elabarar un dossier con todos los eventos de la 
comarca
Desarrollo de una estrategia que valorice nuestros 
recursos

Estudio exhaustivo de los recursos patrimoniales de la 
comarca

Educación ambiental
Compatibilizar los recursos cinegéticos con los 
naturales

Mirar de cara al río

Recuperación y acondicionamiento de la ribera del 
Júcar y otras

Ayudar a las personas que tengan algún bien cultural 
para su conservación

Mantenimiento de las infraestructuras de los 
Ayuntamientos en buenas condiciones
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